


INDICE 

Nuevas agendas en Derechos Humanos ............7 

Criterios de clasificación de la información ........25 

Octubre........... . ......... . .......... ........... . .............. .....27 

Noviembre............ . ............. ......... . ............... . ..... 61 

Diciembre.........................................................91 

Casos de trimestres anteriores ........................117 

Estadísticas IV trimestre de 1.994 ....................123 

Estadísticas globales 1.994...............................137 



NUEVAS. 
AGENDAS 
EN DERECHOS HUMANOS 

La coyuntura de un nuevo 
gobierno ha llevado a re-
formular las agendas, en 

derechos humanos, desde varios 
horizontes. El contexto interna-
cional vivido en el período de 
transición entre los dos gobier-
nos (saliente y entrante) influyó 
seguramente en las reformula-
ciones y por ello es importante 
evocarlo: 

Durante los años 93 y  94 se suce-
dieron numerosos informes alar-
mantes sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia, 
tanto de organismos internacio-
nales (intergubernamentales y 
no gubernamentales) como de 
ciertas instancias nacionales. En 
el 93 fueron divulgados los infor-
mes de la Delegación Ecuménica 
de Gran Bretaña ("Colombia: 
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The Hidden War", enero/93), de 
la Misión Seta, enviada por la 
Comunidad Económica Europea 
('Misión de Identificación de De-
rechos Humanos en Colombia', 
mayo/93), y el libro Terrorismo 
de Estado en Colombia' presen-
tado en Ginebra y Bruselas en 
enero/93 por 10 organismos in-
ternacionales de Europa y Amé-
rica. En el 94 aparecieron 5 in-
formes internacionales alarman-
tes: el de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, de 
la OEA (Segundo Informe sobre 
Colombia, enero/94), el de Am-
nesty International ("Violencia 
Política en Colombia: Mito y Re-
alidad", marzo/94), el de Amen-
cas Watch ("Estado de Guerra: 
Violencia Política y Contrainsur-
gencia en Colombia", enero/94), 
el del Lawyers Committee for 
Human Rights ("Colombia: Pu-
blic Order, Pnivate Injustice", fe-
brero/94), el del Departamento 
de Estado/USA ("Reporte sobre 
Derechos Humanos en Colom-
bia", febrero/94), a los cuales se 
sumaron eseiismo año, en el or-
den interno, el pronunciamiento 
de la Conferencia Episcopal so-
bre la situación del país (febre-
ro/94), el informe de la Defenso- 
ría del Pueblo al Congreso (mar-
zo/94) y el tercer Informe de la 
Procuraduría General de la Na-
ción sobre Derechos Humanos 
(julio/94). 

Este cúmulo de alarmas fue pro-
duciendo alguna preocupación en 
la comunidad internacional. Ya 
en abril/93 el gobierno de Alema-
nia solicitó al gobierno de Colom-
bia suspender la visita que 4 al-
tos militares colombianos pla-
neaban realizar a esa país, pues 
sus nombres figuraban en el li-
bro "Terrorismo de Estado en Co-
lombia" bajo graves acusaciones 
de violación a los derechos hu-
manos. Más tarde Alemania sus-
pendería la venta de armas a Co-
lombia. Por su parte el Congreso 
de los Estados Unidos recortó y 
condicionó la ayuda militar a Co-
lombia, sometiéndola a varios 
puntos de evaluación, entre ellos, 
el respeto a los derechos huma-
nos (julio/94). A su vez las emba-
jadas de la Unión Europea ante 
la ONU comenzaron al menos a 
discutir a puerta cerrada su posi-
ción frente a Colombia dentro de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos/ONU, donde comenzaron a 
aparecer las propuestas de nom-
bramiento de un Relator Espe-
cial para vigilar la situación de 
derechos humanos. Algunos go-
biernos europeos que tienen 
grandes intereses comerciales en 
Colombia, como Inglaterra y Es-
paña, comenzaron a sentir pre-
siones de organismos no guber-
namentales de sus respectivos 
países, para que antepongan el 
respeto y salvaguarda de la dig- 

nidad humana, en sus relaciones 
con Colombia, a sus intereses co-
merciales. Muchos organismos 
humanitarios se fueron sumando 
a la Campaña internacional 
"COLOMBIA, DERECHOS 
HUMANOS YA", iniciada en el 
otoño/94. 

El gobierno colombiano se vio 
progresivamente obligado a en-
frentar este problema. El Presi-
dente Gavinia, en sus postrime-
rías, decidió convocar urgente-
mente a todos sus embajadores 
en la Unión Europea y Nortea- 

El Día Nacional de los Derechos 
Humanos, 9 de septiembre/94, el 
Presidente Samper divulgó un 
documento en el cual compilaba 
su programa en materia de dere-
chos humanos. Sus 10 puntos se 
sintetizan así: 

1) Frente a la Comunidad In-
ternacional: "el cumplimiento 
de una política de derechos hu-
manos se ha convertido en una 
condición para la apertura de 
nuevos mercados, posibilidades 
de inversión y acceso a materia-
les estratégicos..". En lo práctico 
se propone: invitar a visitar el 
país a los Relatores de la ONU 
sobre Ejecuciones Extrajudicia- 

mérica (junio/94) para darles ins-
trucciones sobre el "mejoramien-
to de la imagen de Colombia en 
el exterior". El gobierno entrante 
de Samper, por su parte, declaró 
rápidamente que el problema no 
era de imagen sino de realidad, y 
en su mismo discurso de pose-
Sión anunció que la política de 
derechos humanos sería uno de 
los ejes de su gobierno. Comenzó 
entonces la reformulación del 
discurso oficial sobre los dere-
chos humanos. - 

les y Tortura, al Alto Comisiona-
do para Derechos Humanos y a 
Amnistía Internacional, a la cual 
invitará a abrir una oficina per-
manente en Colombia. Promete 
atender las recomendaciones que 
le formulen los organismos inter-
nacionales; revisar la aplicación 
que se da a la normatividad in-
ternacional de derechos huma-
nos y presentar un proyecto de 
ley que autorice a pagar indem-
nizaciones ordenadas por orga-
nismos intergubernamentales de 
derechos humanos. 

2) Frente al conflicto armado: 
adherir al Protocolo II adicional 
a los Convenios de Ginebra de 
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1949 con miras a humanizar el 
conflicto. 

3) Frente a la impunidad: for-

talecimiento del aparato judicial; 
proyecto de ley de descongestión 
judicial que evite la prescripción; 
impulsar unidades especiales de 
la Fiscalía para casos de dere-
chos humanos; reformar la Justi-
cia Penal Militar; fortalecer pro-
gramas de protección de testigos; 
impulsar investigaciones de ca-
sos especialmente atroces, con-
certando en ocasiones con orga-
nizaciones de víctimas o familia-
res y activar esquemas interins-
titucionales de registro y segui-
miento de casos. 

4) Crear oficinas de derechos 
humanos en las guarniciones 
militares y permitir a funciona-
rios judiciales, del Ministerio Pú-
blico y de la Cruz Roj a Interna-
cional hacer presencia donde se 
requiera. 

5) Frente al ParámilitarisniO: 
(Nota: el documento lo entiende 
como un producto de "la territo-
rialización de cierta porción de 
los capitales del narcotráfico" y 
de Ja 'formación de autodefensas 
campesinas como reacción a los 
atropellos de la subversión"). Pa-
anadicar esa "justicia priva-

da", el gobierno revitalizará figu-
ras creadas por decretos de 1989 
(Decr. 813, 814 y  8159); apoyará 

la acción de la Fiscalía contra el 
narcotráfico y la justicia privada 
y diseñará para estos grupos una 
política de 'sometimiento a la 

justicia". 

6) Frente a los desplazados 
por la violencia política: incluir-
los en el plan de desarrollo, me-
diante políticas de empleo y 
atención a sus necesidades bási-
cas y crear normas que los con-
viertan en beneficiarios de la re-
forma agraria. 

7) Educación en derechos hu-
manos: impulsar la que ya se ha 
iniciado, en especial para la fuer-
za pública. 

8) Revisar la reforma de la 
Policía y estudiar la elaboración 
de un Estatuto de Protección 
Ciudadana. 

9) Agenda legislativa: tipifica-
ción del genocidio, del maltrato 
infantil, del terrorismo; regla-
mentación de las acciones popu-
lares, del 'habeas corpus', de las 
acciones de cumplimiento. 

10) Puertas abiertas frente a 

las organizaciones no guberna-
mentales de derechos humanos. 

COMENTARIOS: 

Todos estos propósitos son lauda-
bles. Sin embargo su cumpli-
miento puede quedar en el papel, 

sobre todo cuando están Supedi-
tados a intereses comerciales, los 
que fácilmente redimensionan el 
problema para hipotecario a so-
luciones cosméticas. 

Llevar a la práctica este progra-
ma implicaría una voluntad poli-
tica real y no ficticia. Lamenta-
blemente los hechos siguen reve-
lando una ausencia de voluntad 
política. Cuando falta esa volun-
tad, cada uno de estos puntos 
programáticos será dominado 
por las debilidades internas que 
revela cada punto y que es bueno 
explicitarlas, así: 

1) La invitación a organismos 
internacionales para que diag-
nostiquen el problema y formu-
len recomendaciones, es ya un ri-
to desgastado. Poseemos una bi-
blioteca de informes internacio-
nales sobre derechos humanos en 
Colombia, cuyas recomendacio-
nes permanecen solo en el papel. 

2) La adhesión al Protocolo II 
no es ninguna garantía de huma-
nización del conflicto armado, to-
da vez que dicho Protocolo está 
sustancialmente contenido en el 
artículo III común de los Conve-
nios de Ginebra de 1949, firma-
dos y ratificados por Colombia 
desde 1960 y violados sistemáti-
Lamente durante 34 años por 
agentes estatales que gozaron y 
gozaj de absoluta impunidad. 

3) La impunidad tiene raíces 
mucho más hondas que no 
son enfrentadas: en la misma 
legislación; en los métodos y me-
canismos de la "guerra sucia"; en 
la proverbial tolerancia y aval de 
las más altas autoridades del Es-
tado a formas de criminalidad 
sistemática de sus instituciones; 
en la institucionalidad peculiar 
de la fuerza pública diseñada pa-
ra fometar un férreo "espíritu de 
cuerpo" por encima de los intere-
ses de la nación; en la existencia 
del Fuero Militar, su más inex-
pugnable fortaleza; en la corrup-
ción del poder judicial, etc. 

4) La multiplicación de des-
pachos públicos para la defen-
sa y promoción de los derechos 
humanos, no ha sido, desafortu-
nadamente, ninguna solución, to-
da vez que estas nuevas instan-
cias se remiten incensantemente 
unas a otras los casos, sin que 
ninguna de ellas afirme tener po-
der alguno para resolverlos efec-
tivamente. 

5) ¿Cómo erradicar el Para-
militarismo cuando no se re-
conoce su existencia? La des-
cripción que hace, el documento 
de este fenómeno, elude el verda-
dero paramilitarismo que ha 
inundado de sangre al país, pre-
cisamente por su poder contun-
dente (impunidad asegurada) 
que se fundamenta en el respal- 
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dó de la fuerza pública desde los 
más altos niveles, de donde viene 
su nombre legítimo de 'Paramili-
tar (auxiliar de lo militar). En 
este punto el documento es tan 
inoperante como quien quiere 
tratar enfermedades cardiovas-
culares con medicamentos para 

problemas gastrointestinales. 

6) ¿Por qué mantener a los 
desplazados como objetos de 
caridad y no de justicia? En 
nada soluciona el problema del 

desplazamiento forzado por cau-
sa de la violencia, hacer a los 
desplazados beneficiarios de pro-
gramas sociales del Estado -man-
teniéndolos como perpetuos li-
mosneros en los cinturones de 
miseria de las ciudades- cuando 
el Estado debería restituirles los 
bienes de los cuales los despojó 
violentamente, 	indemnizarles 

sus perjuicios y permitirles el re-
torno a sus zonas de origen, de-
jando de protegera los paramili-
tares y civilizando-,a la fuerza pú- 

blica. 

con ascensos, condecoraciones y 

cargos diplomáticos? 

El gobierno debería entender al-
gún día que el respaldo más efi-
caz que puede darle a los críme-
nes más horrendos contra la dig-
nidad humana es continuar tole-
rando los férreos mecanismos de 
impunidad que protegen a quie-
nes los cometen revestidos con la 
autoridad del Estado, siendo el 
principal de estos mecanismos el 

del Fuero militar. 

8) ¿Los intentos de reforma 
de la Policía no han demostra-
do ya que se impone su disolu-
ción y la creación de una institu-
ción nueva, fundada en otros cri-

terios y normatividad? 

los organismos no guberna-
mentales de derechos huma-
nos, cuando se les invita a reu-
niones pero se hace caso omiso 
de sus recomendaciones crucia- 

Los pocos meses transcurridos 
del nuevo gobierno han ido reve-
lando su agenda próxica, aquella 
que no se escribe en los docu-
mentos oficiales de riqueza retó-
rica, sino que se suscribe en for-
ma de decretos y comunicados la-
cónicos que revelan, ya no lo que 
el gobierno está dispuesto a sos-
tener en sus discursos, sino lo 
que está dispuesto a realizar fác-
ticam ente. 

Los hechos más reveladores de 
esta agenda (no discursiva) han 
sido estos: 

1. La objeción a la Ley sobre 
Desaparición Forzada: el cri-
men de desaparición forzada es 
un "acto de servicio" de la fuerza 
pública y seguirá siendo juzgado 
por la "Justicia Militar". 

Nadie hubiera imaginado que el 
autor del documento antes co-
mentado, pudiera asumir posicio-
nes como ésta en lo práctico, al 
objetar el inciso 3 del artículo 8 
de dicha ley, aprobada por un 

les, como las que se hicieron, 
apremiantemente, frente a la 
Ley sobre la Desaparición Forza-
da de Personas. 

Parlamento en nada sensible al 
problema de los derechos huma-
nos, que se acogía simplemente a 
principios intérnaciona1mente 
reconocidos y legislaba que "en 
ningún caso podrá aducirse que 
las conductas previstas en la pre-
sente ley han sido cometidas en 
relación con el servicio, cuando 
se atribuyan a miembros de la 
fuerza pública en servicio acti-
vo". 

El gobierno Samper prefirió dar-
le la razón a la cúpula militar, 
que veía irse de sus manos el ins-
trumento más eficaz para tran-
quilizar a quienes, dentro de la 
institución, habían incurrido nu-
merosas veces en ese crimen "pa-
ra salvar a la patria de izquier-
distas". En adelante podrán con-
tinuar ejercitando esa práctica 
como "acto de servicio" cuyo en-
juiciamiento lo hará, para su 
tranquilidad, la misma institu-
ción. No importaba desconocer la 
Convención Interamericana con-
tra la Desaparición Forzada, fir- 

7) ¿No constituiría una edu-
cación más efectiva de la 
fuerza pública en derechos 
humanos, el hecho de hacerlos 
responder por sus actos crimina-
les ante la justicia y dejar de co-
honestar con la impunidad de los 
mismos, de encubrir y avalar sus 

crímenes y.  aún de. premiarlos 

9) Preocupa la ausencia, en la 
agenda legislativa del gobier-

no, de la reforma del Fuero mili-
tar; de la "obediencia debida'; de 
la 'Justicia Sin Rostro"; la incor-

poración al derecho interno de 
normas internacionales adopta-
das hace 49 años (las que definen 
los crímenes internacionales, en 
particular los Crímenes de Lesa 
Humanidad, y le dan un trata-
miento judicial acorde con el bien 
protegido: la vida, integridad y 
dignidad elemental del ser hu- 

mano). 

10) Poco significa la política 
de puertas abiertas frente a 

2. LA AGENDA PRAXICA DEL GOBIERNO 
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mada por el Presidente Gaviria 
en juni44 durante la Asamblea 
de la OEA en Brasil, pues el Pre-
sidente Gaviria fue el primero en 
objetar dicha ley ante el Congre-
so. 

2. Selección de la nueva cú-
pula militar: una opción clara 
en contra de la vigencia de los 
derechos humanos. 

Fue estremecedor leer la lista de 
Comandantes militares seleccio-
nada por el Presidente Samper y 
su Ministro de Defensa, el 23 de 
noviembre de 1994. Todo daba a 
entender que había sido consul-
tado intensamente el libro "Te-
rrorismo de Estado en Colom 
bia", para seleccionar a los oficia-
les más cuestionados por su par-
ticipación en violaciones graves a 
los derechos humanos o por sus 
compromisos con el paramilita-
rismo, con el fin de encomendar-
les las diversas comandancias. 

3. Las "Asociaciones Comuni-
tarias de Vigilancia Rural": 
legalización del esquema parami-
litar. 

La tesis sostenida por algunos 
asesores del gobierno, de que los 
grupos de civiles armados, coor-
dinados por la fuerza pública, tu-
vieron sustento legal hasta 1989, 
se basa en interpretaciones ama-
ñadas del art. 33.3 de la Ley 48 
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dé 1968, interpretación que la 
Corte Suprema de Justicia des-
calificó en su sentencia de sala 
plena del 25 de mayo de 1989, 
donde demuestra con claridad 
que los grupos de civiles armados 
jamás tuvieron sustento legal. 

Como lo han confesado muchos 
líderes paramilitares (reciente-
mente lo hizo Fidel Castaño en 
carta pública), el paramilitaris-
mo fue puesto en marcha por el 
Ejército y a su financiación con-
tribuyeron los gremios agrarios 
económicamente más poderosos, 
incluyendo a los narcotraficantes 
cuando éstos devinieron terrate-
nientes. La dotación de arma-
mentos, entrenamiento y coordi-
nación de la 'inteligencia' estuvo 
en manos del Ejército, primero 
abiertamente y luego, cuando se 
hizo manifiesta su ilegalidad por 
la Corte, de manera clandestina. 
Este es exactamente el esquema 
del proyecto que se vuelve a im-
plantar ahora, según el Comuni-
cado emitido por la Presidencia 
de la República el pasado 13 de 
diciembre/94, particularmente en 
sus numerales 6, 7 y  S. Los ele-
mentos constitutivos del Parami-
litarismo están allí nítidamente 
reafirmados: 

su, coordinación por la fuerza 
pública (No.7, lit. c y d); 

• dotación de armas por la fuer-
za pública (No.?, lit.e) 
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• supuesta legitimación defen-
siva (No.7, lit.b) 

• financiación conjunta por los 
sectores público y privado 
(Num.6). 

Pero además, dichas asociaciones 
tendrán funciones de "inteligen-
cia" e "información" (Num.6 y 7 

-. c). Parece que este gobierno igno-
rara los ríos de sangre que han 
hecho correr y las monstruosas 
injusticias judiciales que han 

• provocado los llamados "informes 
de inteligecia" de la fuerza públi-
ca, mucho más cuando se apoyan 
en "informantes" civiles que ven-
den "información" por dinero o 

- . alguna otra prebenda. No puede 
esto significar sino una voluntad 
perversa de destrucción de las 

: comunidades rurales, legalizan-
do y avalando abiertamente los 
instrumentos que en la última 
década han contribuído más a la 
violencia rural. 

• El Comunicado presidencial del 
13 de diciembre no deja duda al-
guna sobre los objetivos y móvi-
les de este proyecto criminal: de-
fender a los sectores agrarios 
económicamente poderosos, a 
costa de la destrucción de las co-
munidades rurales empobreci-
das. No es fortuito que el proyec-
to haya sido anunciado en un 
congreso nacional del gremio ga-
nadero (el mismo que dió el pri- 
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mer impulso a los paramilitares 
a comienzos de los 80) y  que .8 
gremios agrarios se hayan apre-
surado a respaldarlo inmediata-
mente (ver prensa del 14 de di-
ciembre/94). 

4. La respuesta a la protesta 
social: ilegitimación, criminali-
zación, militarización. 

El año 95 se abrió con una explo-
sión de protestas sociales que sa-
caron a la supérficie problemas 
considerados antes como "tabú": 
la extensión y el contexto socio 
económico de los cultivos de coca 
y amapola. La fumigación de es-
tos cultivos con Glifosato, im-
puesta por el gobierno de los Es-
tados Unidos, levantó la protesta 
y destapó un problema de honda 
complejidad socio económica, an-
te el cual se sintieron desafiados 
economistas, sociólogos, historia-
dores, filósofos, ecólogos y mora-
listas. 

La respuesta del gobierno fue la 
misma respuesta de hace mu-
chas décadas frente a la protesta 
social: militarización y criminali-
zación. Los Mass Media repitie-
ron hasta la saciedad el viejo es-
tribillo gubernamental: "esto es 
promovido por la guerrilla y el 
narcotráfico" (fórmula mágica 
para eludir el análisis de la pro-
blemática y buscarle soluciones 
humanas, demonizando de paso 
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a quienes se atreven a promover 
ese tipo de protestas, quienes 

Desde comienzos de 1994 las or-
ganizaciones no gubernamenta-
les de derechos humanos fueron 
formulando una agenda de pun-
tos prioritarios, con el fin de de-
mandar la solidaridad interna-
cional en el impulso a los mis-
mos, agenda que se fue convir-
tiendo en el objetivo de la campa-
ña "COLOMBIA, DERECHOS 
HUMANOS YA", a la cual se han 
ido vinculando organismos hu-
manitarios de varios países. Di-
cha agenda comprende 6 puntos: 

1) Solicitar a la Comisión de 
Derechos Humanos de la 
ONU la designación de un 
RELATOR ESPECIAL para 
Colombia. 	- 

Esta decisión es competencia de 
la Comisión, pero se le ha ex-
puesto a los Estados miembros, a 
los Expertos y a las entidades no 
gubernamentales con status con-
sultivo ante la ONU, que tal pe-
tición se motiva en los altos nive-
les de violación a los derechos 
fundamentales que se dan en Co-
lombia (10 casos diarios, en pro- 

pronto pararán en las prisiones o 
en las fosas comunes). 

medio, de suma gravedad); en el 
altísimo porcentaje de participa-
ción en ellos -como autores, cóm-
plices o colaboradores- de agen-
tes del Estado, según se infiere 
del número de casos con autores 
identificados; en la impunidad en 
que queda el 97% de todos estos 
crímenes; en las formas aberran-
tes de justicia que se están apli-
cando (que permiten jueces se-
cretos, pruebas secretas, testigos 
secretos, testimonios pagados, 
órdenes de captura sin funda-
mentos controvertibles etc.);en el 
incumplimiento reiterado de to-
das las recomendaciones formu-
ladas por Relatores de la ONU 
que han practicado visitas "in lo-
co" y de las misiones e informes 
de la OEA, así como de numero-
sas organizaciones internaciona-
les no gubernamentales que han 
realizado misiones de observa-
ción y elaborado informes conse-
cuentes;en el abuso que se ha he-
cho de los "estados de excpeción" 
para desconocer normas de dere-
chos humanos que no admiten 
excepción en el derecho! interna-
cional; en la violación permanen- 

te, por parte del Estado colom-
biano, del Derecho Internacional 
Humanitario, dentro del conflicto 
armado interno; en el compromi-
so estatal con el paramilitarismo 
reinante, cuya expansión y accio-
nar han sido incesantes; en la 
negativa del Estado colombiano 
a incorporar a su derecho interno 
normas internaciones de impor-
tancia decisiva para la salva-
guarda del ser humano, adopta-
das desde hace cerca de medio si-
glo por la comunidad internacio-
nal, etc. 

Todos estos problemas, cuya gra-
vedad no hay necesidad de pon-
derar, exigen la intervención ur-

. gente de la comunidad interna-
cional. No puede alegarse aquí 
ningun argumento de "sobera-
nía", pues lo que está en juego es 
la salvaguarda del ser humano 
en sus derechos y dignidad más 
fundamentales, realidades que 
anteceden a la soberaía de los 
Estados y cuyo respeto funda-
menta la legitimidad de cual-
quier Estado. 

2) Persecusjón y disolución 
de los grupos paramilitares o 
"escuadrones de la muerte". 

El modelo de represión paramili-
ar se fué haciendo evidente des-

de comienzos de los años 80 y mi-
raba a encomendar acciones ile-
gales o criminales, que antes rea- 

lizaba la fuerza pública a plena 
luz del día, a estructuras de civi-
les armados, clandestinamente 
coordinados por las fuerzas ar-
madas. 

En unas regiones el Ejército im-
plantó el modelo de una manera 
más agresiva, involucrando com-
pulsivamente a toda la población 
de la zona en una lucha contrain-
surgente, estableciendo bases y 
comandancias de civiles arma-
dos, pero proporcionándoles ar-
mamento, protección y, sobre to-
do, garantía de impuinidad. En 
otras se sirvió de alianzas con 
gremios agrarios adinerados o 
narcotraficantes para contratar 
mercenarios provenientes de 
otras regiones, con el fin de reali-
zar las mismas actividades. Es-
tos grupos han sido responsa-
bles, en la mayoría de los casos 
desde un calculado "anonimato", 
de los crímenes contra el derecho 
a la vida que tienen connotacio-
nes políticas, ideológicas o socia-
les y que constituyen decenas de 
miles. 

Es desafiante la impunidad de 
que gozan todos estç)s grupos, sus 
líderes y protectores dentro de la 
fuerza pública. Así la "justicia" 
intervenga, sus decisiones son 
neutralizadas o bloqueadas por 
los militares, como en El Carmen 
de Chucurí, donde el Ejército 
acudió incluso a una asonada pa- 

3. LA AGENDA DE LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 
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ra impedir violentamente la cap-
tura de 26 paramilitares ordena-
da por un juez. 

En este punto, las recomendacio-
nes de las organizaciones no gu-
bernamentales se reducen a soli-
citar que el gobierno no continúe 
apoyando ni protegiendo estas 
estructuras criminales ni blo-
queando la aplicación de la justi-
cia a las mismas. 

3) La adopción de medidas 
inaplazables contra la I1'v[PU-
NIIAD, particularmente: 

• La restricción del Fuero 
militar al juzgamiento de 
delitos típicamente milita-
res, con exclusión de los 
actos violatorios de los de-
rechos humanos. 

• La creación de una COMI-
SION DE ESCLARECI-
MIENTO de las violacio-
nes graves a los derechos 
humanos, ligada a meca-
nismos éfectivos de enjui-
ciamiento y sanción de los 
responsables y al restable-
cimiento del derecho a la 
reparación de las vícti-
mas. 

Este punto hace parte de las re-
comendaciones formuladas por 
Amnistía Internacional en su úl-
timo informes sobre Colombia 

(marzo-94). Para Amnistía esto 
es importante no solo porque las 
víctimas y sus familias tienen 
derecho a la verdad, sino porque 
el procesamiento de los perpetra-
dores tiene una importancia de-
cisiva de cara a la no repetición 
de estos crímenes en el futuro. 
Amnistía considera importante 
que dicha Comisión sea inde-
pendiente del gobierno y goce de 
real independencia y ausencia de 
presiones; que sea conformada 
por personas de alta credibilidad 
provenientes del ámbito profesio-
nal no gubernamental y con ex-
periencia en la defensa de los de-
rechos humanos; que su nombra-
miento asegure la transparencia 
y representatividad; que tengan 
medios suficientes para llevar a 
cabo su misión; que coopere con 
el mayor número posible de sec-
tores de la sociedad que puedan 
proporcionarle información; que 
a ella tengan acceso todos los co-
lombianos y que ella tenga acce-
so a todos las pruebas, sin reser-
va alguna; que sus resultados, 
sean remitidos sin dilación a au-
toridades judiciales civiles, las 
cuales iniciarán proceso inmedia-
tamente; que establezca la res-
ponsabilidad de las cadenas de 
mando en la comisión de los he-
chos; que pueda solicitar servi-
cios de peritos en diversas disci-
plinas; que haga un diagnóstico 
sobre el fracaso de las institucio- 

nes y mecanismos legales exis-
tentes para la protección de los 
derechos humanos. 

Las organizaciones nacionales de 
derechos humanos vienen estu-
diando este punto hace varios 
años, a la luz de experiencias si-
milares en otros países latinoa-
mericanos (Argentina, Chile, 
Uruguay, Bolivia, Salvador), 
donde, en realidad, las "Comisio-
nes de Verdad" terminaron refor-
zando, por diferentes caminos, la 
impunidad de los victimarios. 

Por esto se han formulado CON-
DICIONES ESENCIALES que 
mirarían a evitar que una Comi-
sión de Esclarecimiento termine 
reforzando la impunidad. Esas 
condiciones serían: 

• Remover previamente claros 
obstáculos constitucionales y 
legales que impiden la aplica-
ción del derecho internacional 
en Colombia, particularmente 
los principios relacionados 
con la tipificación y juzga-
miento de los Crímenes de 
Lesa Humanidad. 

• Que se liguen estrechamente 
la VERDAD y la JUSTICIA, o 
sea, el ESCLARECIMIENTO 
y el ENJUICIAMIENTO. La 
evaluación de otras experien-
cias demuestra que un enfo-
que de separación de ámbitos 

o de progresividad es lo que 
más contribuye a que el pro-
ceso revierta en reforzamien-
to de la impunidad. 

• Que el mandato no sea res-
tringido a "casos importan-
tes", lo que implicaría una 
discriminación inaceptable de 
los seres humanos, de sus de-
rechos y de su dignidad. Que 
dicho mandato comprenda los 
períodos alcanzados por el Te- 
rrorismo de Estado, que tiene 
manifestaciones claras al me-
nos desde 1965. 

• Que a la labor de la Comisión 
se le garantice un ámbito de 
independencia frente las 
prácticas manipuladoras de 
los Mass Media, mediante es-
pacios fijos semanales en to-
dos los medios (prensa, radio 
y televisión) para que la so-
ciedad pueda seguir objetiva-
mente su labor. 

• Que el mandato prevea, no 
solo la ejecución de indemni-
zaciones individuales para las 
víctimas y sus familias, sino 
para la sociedad que ha sufri-
do moralmente dos efectos de 
estos crímenes y de su impu-
nidad. 

• Que la composición de la Co-
misión incluya miembros de 
entidades intergubernamen-
tales de derechos humanos 
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(ONU y OEA) y de organis-
mos no gubernamentales in-
ternacionales. 

Algunos sectores sociales dentro 
del país no han dejado de expre-
sar profundos temores frente a 
esta iniciativa, sobre todo valo-
rándola sobre el telón de fondo 
de otras experiencias latinoame-
ricanas, diseñadas sobre estos 
patrones que les introducen des-
de su origen el germen de la frus-
tración: papel preponderante que 
tienen en ellas los gobiernos que 
son investigados; financiación es-
tatal; poca o ninguna participa-
ción de las víctimas frente a nu-
trida participación del Estado 
acusado; amplitudes de mandato 
que lleven a diluir u ocultar la 
responsabilidad estatal; discre-
cionalidad de los gobiernos para 
aplicar las conclusiones, reco-
mendaciones o sanciones, lo que 
ha llevado a que todo termine en 
"indultos" a los victimarios o le-
yes de "perdón y olvido" o de 
"punto final". 

Estos temores muestran que no 
cualquier modalidad de "Comi-
sión de Esclarecimiento" sería un 
mecanismo real contra la impu-
nidad. 

4) Derogatoria de la jurisdic-
ción regional ("Jueces Sin 
Rostro") y adopción de una 
reforma judicial que asegure 

la independencia de la judi-
catura y garantice los dere-
chos de las partes. 

Desde 1988 se han venido dic-
tando normas, al amparo del 
"Estado de Sitio" primero, y lue-
go del "Estado de Conmoción In-
terior", que han ido creando una 
justicia paralela aplicable a cier-
tos delitos, entre ellos el de "te-
rrorismo", pero tipificando éste 
de manera tan ambigua y anti-
técnica, que deje un campo abier-
to a la arbitrariedad. En la prác-
tica, tal arbitrariedad se ha utili-
zado para criminalizar la protes-
ta social y la oposición política y 
llevarla al dominio de la "Justi-
cia Sin Rostro", donde los proce-
dimientos desconocen los dere-
chos del procesado. 

Muchos organismos internacio-
nales han examinado esa carica-
tura de justicia que no llena los 
requisitos fundamentales para 
llamarse "justicia". Algunas de 
sus prácticas más aberrantes 
son: el pago de testimonios (su- 
pustas "delaciones") cuyos auto-
res tienen derecho al anonimato 
y la admisión de "informes de in-
teligencia" de órganos de la fuer-
za pública ti organismos de segu-
ridad del Estado, en calidad de 
"pruebas judiciales". 

El modelo de "Justicia" que adop-
tó la Constitución del 91 otorgó 

una alta injerencia del poder eje-
cutivo en el nombramiento y con-
trol de los órganos judiciales, po-
litizándolos excesivamente y le 
dió atribuciones exageradas al 
Fiscal General, haciendo depen-
der la administración de justicia 
de las simpatías ideológicas, per-
sonales y políticas de un indivi-
duo. 

Pero una debilidad estructural 
más preocupante aún, es la ines-
tabilidad de la justicia colombia-
na, cuyas normas cambian per-
manentemente, al vaivén de las 
coyunturas políticas, con la faci-
lidad con que se cambia de ropa, 
cambios que ni siquiera se apo-
yan en decisiones del poder legis-
lativo sino en la abdicación per-
manente que éste hace de sus 
funciones en favor del poder eje-
cutivo. 

5) Garantía de seguridad pa-
ra el regreso voluntario de 
los desplazados a sus regio-
nes de origen; restitución de 
la posesión de sus tierras e 
indemnización por el daño 
sufrido. 

El paramilitarismo, las operacio-
nes sistemáticas del Ejército en 

• zonas rurales altamente violato-
rias de los derechos humanos y 
el conflicto armado entre grupos 
guerrilleros y fuerza pública, han 
sido las causas de desplazaa- 

miento forzado, cuyas víctimas 
son varios centenares de miles 
de colombianos. La Conferencia 
Episcopal realizó una enceuesta 
en todas las parroquias del país, 
y el porcentaje de respuestas ta-
buladas le permite calcular un 
número mínimo de 650.000 des-
plazados por la violencia. 

Ya se ha visto que la políitica del 
actual gobierno consiste más en 
atender a los desplazados como 
beneficiarios de políticas socia-
les, que como víctimas a quienes 
hay que restituir sus derechos e 
indemnizar sus perjuicios. 

6) Compromiso de las partes 
por, la humanización del con-
flicto armado interno y bús-
queda de una solución nego-
ciada del mismo. 

La reciente aprobación del Proto-
colo II a los Convenios de Gine-
bra sobre Derecho Internacional 
Humanitario, lleva a mirar como 
etapa inicial de un nuevo proceso 
de paz, la "humanización de la 
guerra'. Las organizaciones no 
gubernamentales han formulado 
exigencias precisas a las partes 
en conflicto para esto propósito: 

Al Gobierno: cesar de incre-
mentar medidas de guerra de ca-
rácter ofensivo, no solo en lo mi-
litar sino también en lo judicial; 
permitir diálogos regionales con 
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intermediación de organizacio-
nes sociales; dar garantías a acti-
vistas de derechos humanos en 
zonas de conflicto, así como a or-
ganismos humanitarios interna-
cionales; crear zonas neutrales 
para protección de población no 
combatiente; permitir un control 
imparcial a las informaciones ha-
bitualmente tergiversadas de los 
medios sobre el conflicto; prohi-
bir a la fuerza pública la utiliza-
ción del transporte público, para 
no poner, en riesgo a la población 
civil, así como la práctica de ins-
talar campamentos militares en 
instituciones civiles para utili-
zarlas como escudos'; que re-
quiera a los gobiernos vecinos no 
utilizar su fuerza armada para 
incursiones en zonas de conflicto. 

A los grupos insurgentes: res-
peto a la población civil no com-
batiente; dar a conocer las nor-
mas implantadas en sus zonas 
de control, en las que funda sus 
acciones y procedimientos; sepa- 

rar de sus estructuras a respon-
sables de graves violaciones del 
Derecho Internacional Humani-
tario; concretar propuestas de so-
lución al conflicto armado y expo-
neralas a las organizaciones so-
ciales, cívicas, de derechos hu-
manos y de las víctimas; 

A ambos: aceptar una veeduría 
internacional que verifique en el 
terreno los hechos y las respon-
sabilidades; emitir "partes de 
guerra" serios que los los com-
prometan, con el fin de apoyarse 
en ellos para la verificación; que 
acepten servicios de mediación y 
veeduría; que promuevan jorna-
das de "paz con justicia social" 
con el fin de que la población se 
pueda pronunciar sobre la gue-
rra y la paz en sus zonas y se 
pueda establecer una agenda de 
negociación que involucre cen-
tralmente los problemas reales, 
sociales y económicos, que inci-
den en la guerra.* 

VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA 
1.988 - 1.994 

No. de víctimas 
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CRITERIOS DE CLASIFICACION 

MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS 
Y ACCIONES BÉLICAS 

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.994 

Los datos ofrecidos en este boletín han sido procesados en el banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Jus-
ticia y Paz, y tienen como fuente 19 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documentos de organizacio-
nes populares y denuncias directas recepcionadas por organizaciones de Derechos humanos. 

Los criterios tenidos en cuenta al clasificar los hechos violentos son los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: Al final de la información de cada mes, se presentan cifras globales acerca de las anteriores niodalida 

rc
es de violencia, y de otras, tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la infor-
ación disponible, excluyendo las víctimas de delincuencia común o el nazeotráfico), heridos en hechos políticos, 

resumiblemente políticos, por posibles motivaciones de "limpieza social" o acciones bélicas, detenciones (priva-
ión de la libertad por parte del Estado, contra opositores políticos, dirigentes sindicales o cívicos), y por último, 
íctimas de amenazas y retenciones en acciones bélicas. 
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A. ASÍINATOS 

DIAl 

TURBO (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino 
Campesinos asesinados en la vereda El Rlalto, por paramilita-
res del grupo "Los Tangueros', que comanda el reconocido 
nareotraficante y terrateniente Fidel Castaño. Los agresores 
se llevaron consigo a otros seis campesinos, quienes desde 
entonces están desaparecidos. Agrega la fuente que debido.a 
los continuos asesinatos, torturas, desapariciones y quema de 
viviendas -cometidas por "Los Tangueros'-, campesinos, 
obreros, viudas y huérfanos, han tenido que vender sus parce-
las o simplemente abandonarlas, yendo a engrosar las zonas 
de miseria de poblaciones de Turbo y Apartadó. Indica tau-
bién que a los paramilitares, "la gente los ha visto en los ro-
mandos de la Policía y el Ejército Nacional que opera gis San 
Pedro (de Urabá)". 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino 
Trabajadores bananeros asesinados en la vereda El Melllto, 
por paramilitares que incursionaron en el lugar y también se 
llevaron consigo a otros ocho hombres, de los cuales se des-
conoce su paradero y estado. La fuente agrega que desde la 
noche del día 22 de septiembre han realizado numerosas in-
camiones ea veredas de los municipios de San Pedro de Ura-
bá, Turbo y Necoclí, en las que han amedrentado a los pobla-
dores, asesinado y desaparecido a varios trabajadores banane-
ros y campesinos. Por lo anterior, numerosas personas, espe-
cialmente viudas y huérfanos, se han visto obligadas a aban-
donar la región, vendiendo sus parcelas a muy bajo precio, si-
tuación aprovechada por testaferros del paramilitar Fidel Cas-
taño para apoderarse de los predios. Agrega la fuente que a 
los paramilitares "la gente los ha visto en los comandos de la 
Policía y el Ejército Nacional que opera en Sañ Pedro' de 
Urubú, y tienen romo centro de operaciones varias haciendas 
delaregión. 	 / 

DIA2 

ALMAGUER (CAUCA) 
Fiel María Chito 
Campesino asesinado en el sitio Puente Ruiz, vereda Siti Mi-
guel, por varios hombres que le propinaron 5 dispas. La 
fuente agrega que los victimarios vestían uniformes dØ la Po-
licía Nacional y portaban diferentes clases de anuas. ¡ 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Jorge Elí Camargo Molina 
Lustrabotas, quien murió en la cárcel Modelo de 	ciudad, 
luego de ser detenido por una patrulla policial en el parque 
Centenario, acusado de haber dado muerte a un indigente, 
con un arma cortopunzante. La fuente agrega que la victinsa 
'cuando llegó a la cárcel iba en mal estado y habla manifesta- 

POLITICOS 

do a algunos guardianes y otros presos que habla sido gkea-
do durante su detención'. 

DIA4 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Rodolfo Rivera Stapper 
Abogado, hacendado y exparlamentarto, asesinado en el ba-
rrio Primero de Mayo, cuando jpnto con un hijo regresaban 
de su finca en un campero, y al detenerse fueron atacados. 
Unas fuentes aseguran que el hecho fue cometido con pistolas 
calibre 9 mm y otras indican que recibió 3 disparos de fusil. 
Según la fuente, había sido amenazado por presuntos guerri-
lleros de la UC-ELN, que lo acusaron de "financiar grupos 
paransilitares en el sur del Cesar". El hijo de la víctima, fue 
levemente herido, de un disparo en la nariz. 

DIA 6 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
María Antonia Castaño, propietaria de un estableci-
miento público 
María Isabelina Giraldo, 73 años 
Muertas en desarrollo de un operativo realizado en los barrios 
El Jardín y San José La Cima Número 2, por unidades de la 
IV Brigada del Ejército, el DAS y la Policía. Según denun-
cias de los vecinos, hacía las 4 de la madrugada unos 10) 
hombres allanaron ilegalmente un número no determinado de 
viviendas de los barrios mencionados, golpearon a varios po-
bladores, hurtaron dinero y objetos personales y dieron muer-
te a las mujeres; "golpeaban a las puertas y si no les abrían 
pues se entraban a patadas. A los hombres les pedían cédula y 
las tarjetas de identidad, mientras otros uniformados revolca-
ban enseres y muebles'. María Antonia murió como conse-
cuencia de un disparo en el pecho, propinado por uno de los 
agresores; según una hija, como la mujer no quería abrir la 
puerta de su vivienda, "comenzaron a darle pata a la puerta. 
Se entraron e iban a sacar el televisor. Ella dijo que por qué. 
Mi papá se levantó. Entonces un hombre lo cogió de la cami-
sa y lo iba a matar y ella se metió. Y el tipo se la llevó contra 
la pared y le dio un disparo en el pecho". Agrega la denuncia 
de la hija, que su padre, al ver a María Antonia muerta, co-
menzó a gritar, lo que hizo que sus familiares -quienes viven 
en el mismo sector-, se hicieran presentes, pero fueron agre-
didos verbal y físicamente, y les impidieron acercarse a la 
mujer asesinada. María Isabelina también se asustó y se negó 
a abrir la puerta de su vivienda, la que fue derribada por sol-
dados, uno de los cuales disparó hiriendo a la anciana, quien 
se había escondido en el baño, donde quedó tendida. A un Id-
jo, cuya casa estaba siendo allanada, le dijeron que recogiera 
a la mamá pues estaba herida y que la llevara a un centro 
asistenclal en una ambulancia que estaba dispuesta. No era 
cierto, por lo que la anciana murió. Luego, los soldados le de- 
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cían vea usted, no ve las condiciones en que quedó su ma-
niá. Por qué no confiesa dónde están las armas y dónde es-
tán ocultando los muchachos?". Sin embargo, las versiones 
oficiales indican que había una orden para allanar 9 vivien-
das, porque "se presumía que en el lugar operaba una banda 
de milicianos, posiblemente entrenados por las FARC". 
Agregan que fueron atacados desde las viviendas de las vícti-
mas por las personas a quienes estaban buscando y  que en el 
caso de María Antonia, "antes de irse, con una de sus anuas 
asesinaron a la señora, quien tiene un disparo en la nuca, o 
tampoco se puede descartar que fuera su mismo esposo quien 
le disparó, porque al momento de entregarse nos expresó de 
que (sic) le había dado un tiro de gracia y que le dejaramos 
dame otro". En relación con la otra víctima, afirmó la versión 
del DAS que "desde la casa de doña Isabelina abrían la puerta 
y, nos disparaban y  volvían a cerrarla. La señora, al parecer, 
fue alcanzada por un disparo ... realizado desde la parte de 
atlas de la casa, sitio donde estuvieron atrincherados los ata-
cantes por un buen rato". Según las fuentes, en el hecho resul-
taron heridos 3 militares de la IV Brigada y un agente del 
DAS, y fueron detenidas 12 personas. La Iglesia Católica del 
departamento rechazó la muerte de las dos mujeres, agregan-
do que la Maria Isabelina participó el pasado 5 de octubre en 
la Asamblea Aiçuidiocessna de Pastoral Social, como un 
aporte de la Iglesia a la paz de la ciudad, y que "atendía las 
necesidades del barrio el Jardín, a través del restaurante in-
fantil". Por su parte el Procurador departamental rqéonoció 
que se presentaron excesos de las fuerzas que participaron en 
el operativo. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
José Israel Henao 
Exmiliciano reinsertado e integrante de la Cooperativa de Se-
gurridad y Servicio a la Conuinidad -COOSERCOM-, asesi-
nado en el barrio Popular, por 2 hombres que le dispararon 
desde tina motocicleta. Desde los acuerdos de paz con vanos 
grupos de milicianos, más de 40 de ellos han sido asesinados. 

AGUACHICA (CESAR) 
Manuel Guevara Lobo 
Celador de la Escuela Urbana Nt 2 asesinado hacía las 7:10 
de la noche, por desconocidos que aprovecharon una intte-
mtpción en el servicio de energía eléctrica. Había sido vich-
nsa de 4 atentados, el último de ellos, cometido el pasado P 
de junio. El centro educativo está ubicado cerca a tina base 
militar. 

PIENDAMO (CAUCA) 
Luis Felipe Quiroz Valencia 
Encontrado asesinado en el corregimiento La Lorena - Mata; 
presentaba un disparo en la cabeza, al parecer de fusil En la 
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pú-
blica y la guerrilla; también ha sido denunciado el accionar de 
grupos paramilitares, cuyo accionar ha estado dirigido espe-
clainsente contra indígenas y campesinos. 

01A7 

CALI (VALLE) 
Cesar Alfonso García Sancleniente 
Estudiante de sexto semestre de Sociología en la Universidad 
del Valle, asesinado en desarrollo de una manifestaçin de es-
tudiantes universitarios que protestaban por el asesinato en la 
ciudad de Ibagué, de otra estudiante y activista política, Nor-
ma Galeano. Según las versiones de sus compañeros, la pro-
testa estudiantil se inició hacia el mediodía, cuando salieron a 
una de las avenidas aledañas al centro universitario e intenta- 

ron incendiar un vehículo; "en medio de los desórdenes llegó 
tina patrulla (policial) y de ella bajó un agente ... con una ca-
rabina, se metió detrás de un bus y comenzó a disparar hacia 
el interior de la universidad ... César que salía del edificio, re-
cibió un tiro en el pecho". La víctima administraba tina cafe-
tería ubicada en el edificio donde funciona las facultades de 
Sociología, Comunicación. Social y Economía. La versión po-
licial afirma que el estudiante fue herido en "extrañas circuina-
sucias"; sin embargo, los estudiantes insistieron en qtte."no 
fue un accidente ... fue un asesinato", cometido por la Policía, 
citando García descargaba tinas cajas en la cafetería que ad- 
ntinistraba. 	 - 

DIA9 

PIEN DAMO (CAUCA) 
Henry Pérez Londofio 
Encontrado asesinado en el corregimiento San José; presenta-
ba 2 disparos de fusil en la cabeza. Tres días antes, en el co-
rregimiento La Lorena - Mata, había sido asesinado otro 
hombre, también de disparos de fusil. En la región se han pre-
sentado combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla y ha 
sido denttnciada la presencia de paramilitares. 

DIA 11 

MATANZA (SANTANDER) 
Luis Guillermo Sepúlveda García 
Campesino asesinado en la inspección departamental Paujil, 
de tan disparo de pistola calibre 9 miii en la cabeza. Según la 
fuente, el hecho fue cometido por presuntos guerrilleros del 
Frente Claudia Isabel Escobar de la UC-ELN. "por negaran a 
seguir los lineamientos de la guerrilla". 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
José Luis Niño Eslava, comerciante, dirigente liberal y 
exconcejal de la población 
Raúl López Delgado, administrador de un bar de pro-
piedad del anterior 
Asesinados en la inspección departantental La Parada, por 2 
jóvenes que inicialmente dispararon contra el dirigente políti-
co, y ante los gritos de López Delgado, también le dispararon, 
lo mismo que a tina empleada del bar. La fuente agrega, que 
antes del doble asesinato, ita grupo de desconocidos -del que 
hacían parte los victimarios-, "previamente se había instalado 
en la calle principal (de la inspección departamental) e inclti-
sive había obligado a tender boca abajo a vados transeúntes 
mientras se cometía el crimen". En la región se han presenta-
do enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y la 
sido denunciada la presencia de grupos parantliitares, cotito 
Los Ttinebos, Loa Ovejos y/o Colsingue. 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Hernando Cuadros Mendoza 
Obrero de la petrolera estatal ECOPETROL y presidente de 
la seccional de la Unión Sindical Obrera (USO) en Tibú ase-
sinado por un grupo de hombres futertemetate armados, quie-
nes lo habían sacado de su casa, La Central Unitaria de Tra-
bajadores (CGT), denunció que el hecho fue cometido por 
paramilitares, que también pretendían atentar contra la vida 
de otros tres dirigentes sindicales de la USO en la población. 
La víspera del asesinato de Cuadros Mendoza, los paramilita-
res, mediante tina llamada telefónica anunciaron a la CGT, 
nuevos atentados. Como protesta por el asesinato del dirigen-
te sindical, los trabajadores de la USO en Barrancabernneja y 
Tibe, realizaron tau paro de 24 horas. 

SIMACOTA (SANTANDER) 
Lucila Córdoba Cabanzo 
Aníbal NN 
Encontrados asesinados y torturados en agitas del río Opón; 
Lucila lite decapitada. El doble homicidio fue cometido por 
"los señores Giraldo", quienes según indica la fuente, son re-
conocidos paramilitares de la región, y  responsables de mu-
nuerosos hechos de violencia. Estos paramilitares ha,íctttado 
como "testigos sin rostro", es decir, seña ladopls, contra 
mientbros de la familia Córdoba Cabanzo, que sfencuentrsn 
detenidos en la cárcel muuuicipal de Barrancabeteja, sindica-
dos de hechos cometidos por los ntencionado*aranuiitares. 

DIA 14 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Luis Antonio Villegas 
Lucas Aliño Sepúlveda 
José Cayetano Sepúlveda, hermano del anterior 
Campesinos asesinados en el corregimiento Líbano. La fuen-
te atribuye el hecho al Frente XX de las FARC, quienes les 
habrían realizado "anjtticio de responsabilidades", acusándo-
los de ser infomtantes del Ejército. En la zona se han presen-
tado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la gtterrilla; 
también ha sido denttnciado el accionar de grupos pamntilíta- 
res. 	 - 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Alfonso Quintero Solano 
Conductor del candidato a la Alcaldía de Convención, Hugo 
Solano, asesinado por desconocidos que interceptaron el ve-
hículo en el que se movilizaba jttnto con el dirigente político 
y un concejal, por la vía que conduce a la inspección departa-
mental Cartagena. Los victimarios hicieron bajar a Quintero y 
lo acribillaron de 4 disparos; luego se llevaron el atttontot,ór y 
lo incendiaron, a tan kilómetro del sitio del crimen. El candi-
dato y el concejal fueron mantenidos en cautiverio durante 
tinas 6 horas. La víctima era hermano de tan diputado a la 
Asamblea Departamental. 

DIA 16 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Luis Otelo Sandoval 
Fabio Antonio Pastrana Sandoval, primo del anterior 
Soldados adscritos al Batallón Voltígeros, asesinados por un 
grupo de hombres armados, que se movilizaban en tina ca-
mioneta, quienes irrumpieron en tina vivienda del barrio San-
tamaría, obligaron a las víctimas a subir a tan vehículo y se 
los llevaron. Posteriormente fueron encontrados baleados y 
atados, en un lugar cercano. En la región se han presentado 
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, y tan 
bién ha sido denttnciado el accionar de grupos paranuiitares. 

DIA 18 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Blanca Estela Ortiz 
Muerta como consecuencia de la explosión de tina bomba 'ti-
po sombrero chino', que fue activada al paso de tau vehículo 
en el que se transportaba el exparlanuentario liberal Félix Sal-
cedo Baldión. La onda explosiva alcanzó la vivienda donde el 
político se encontraba, causando heridas graves a la mujer 

(quien murió luego), a tus menor de edad y a otro hombre; el 
expsrlamentario sufrió heridas leves en el oído izquierdo. 
Salcedo Baldión fue despojado de su investidura de congre-
sista, "por contratar con el Estado a través de terceros". Otra 
fuente indica que el Frente Diego Cristóbal Uribe de la UC-
ELN, mediante tun comunicado se adjudicó el hecho, afir-
mando que se trató de un castigo para el político liberal, a 
quien se acusa de "beneficiarse de los dineros públicos". 

DIA 19 

SAN ANDRES DE SOTAVENTO (COROVA) 
Arnulfo Aya¡ Carpio 
Miembro de la etnia Zenú, integrante de la comuunidad Petaca 
y concejal de la población en representación del Movimiento 
Indígena, asesinado por desconocidos que lo interceptaron y 
lo acribillaron, en la vis que del corregimiento Los Carretos 
conduce al corregintiento San Juan de la Cruz. Otra fuente 
agrega que la víctima aspiraba a ser reelegido como concejal. 
En el último año, han sido asesinados ocho dirigentes undíe-
nas.  

APARTADO (ANTIOQUIA) 
José Libardo Pareja Mosquera 
Andrés Martínez Velázquez 
Obreros de la fusca bananera Puerto Alegre "militantes del 
movimiento Esperanza, Paz y Libertad, asesinados en el bu-
rulo La Chinita, por desconocidos que dispararon contra tus 
grupo de trabajadores. Otros dos obreros de la misma finca, 
resultaron heridos. 

DIA 20 

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER) 
José Antonio Godoy 
Exsargento de la Policía Nacional, asesinado por dos hom-
bres que vestían ttniformes cantuflados del Ejército, quienes 
le dijeron "que necesitaban saldar cuentas con él" y le propi-
naron varios disparos. Según la fuente, los victimuuarioa se ha-
brían identificado como integrantes de la UC-ELN. El hecho 
fue cometido en el sitio La Represa. 

DIA 21 

VILLAGARZON (PUTUMAYO) 
Isaac Cuéllar, candidato a la alcaldía de Villagarzóru 
por la Corriente de Renovación Socialista (CRS) 
Antonio Castriilón, candidato al concejo municipal por 
el Partido Liberal 	 - 
Asesinados en el sitio conocido como La Umbría, zona rural 
de la población, por tan grupo de encapuchados que los inter-
ceptaron y les dispararon en repetilias ocasiones. El doble cri-
aten fue cometido en momentos en que las víctimas se movi-
lizaban. hacia Puerto Velero, a tina reunión política. En los fil-
tintos meses han sido asesinados cuatro dirigentes políticos 
y/o comunales, en el municipio. 

DIA 23 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
Geovanni Alberto Vargas Ortiz, 19 años, obrero de 
una ladrillera del sector e integrante del grupo juvenil 
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acribillaron. El día anterior, había sido asesinado el candidato 	últimos meses han recrudecido sus acciones, especialmente 
conservador a la alcaldía de la localidad, en la vía a la que- 	contra la población campesina. 
brada La Caña, al ser interceptado y  acribillado de  disparos, 
por varios hombres armados. Como consecuencia de los tres 	 - -. 
homicidios, el Gobierno Nacional suspendió en el municipio 
las elecciones previstas para el día 30 de octubre, en las que 
serian elegidos alcalde y concejales. La fluente indica que se-) 
gún un organismo de inteligencia, "hay móviles poli

Z
/ 

tidistas en los sucesos".  

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Luis Francisco M artínez Polo, exconcejal de l
ción de El Copey (Cesar) por la U.P. y sindicalista de la 
empresa Palmeras de la Costa 
Teófilo Manuel Rosales Arroyo, taxista 
Asesinados en la vía a la población de Ciénaga (departamento 
del Magdalena), a la altura del kilómetro 18. Las víctimas se 
desplazaban en un taxi conducido por Rosales Arroyo, cuan-
do frieron interceptados por dos hombres que se movilizaban 
en luna motocicleta, quienes los sacaron a la fuerza del vehí-
culo y los acribillaron de varios disparos en la cabeza. Rosa-
les Arroyo fue, además, violentamente golpeado contra el vi-
drio de una puerta del vehículo, cortándolo en el cuello y la 
cara. Debido a constantes amenazas de muerte en su contra, 
el dirigente sindical y de izquierda, se vio obligado a abando-
nar la población de El Copey. 

D1A27 	
/ 

(TOLIMA) 	 1 
Lucas Villabón Ducuara 

Juventud Creativa 
John Fredy Toro Castañeda, 18 años 
Juan Bautista López Agudelo, 21 años, obrero de 
una ladrillera del sector e integrante del grupo Juventud 
Creativa 
Luis Alfonso Bermúdez Restrepo, 19 años, integran-
te del grupo Juventud Creativa 
Esnelder Aguirre Corren, 15 años, integrante del gru-
po juvenil Juventud Creativa 
Edison Sánchez Echavarría, 17 ndos, integrante del 
grupo juvenil Juventud Creativa 
Edward Albeiro Ospina Urán, 16 años 
Didier Alexander Herrera Sánchez, 16 años 
Wbeimar Alonso Yepes, 16 años 
NN, sexo masculino 
Jóvenes asesinados por  hombres que se movilizaban en un 
vehículo Renault 9, quienes vestían pantalones negros, cha-
quetas negras de cuero y guantes negros. Según testigos, las 
víctimas se encontraban en un esquina del barrio El Porvenir 
(calle 83 con carrera 58B), y hacia las 8:20 de la noche, los 
agresores se acercaron y les "dijeron que eran del F-2 y que 
iban a hacer una requisa. Los muchachos empezaron a sacar 
los papeles y  ellos no los recibieron. Les dijeron que se tira-
ran al pino y que pusieran las manos en la cabeza y empeza-
roas dispararles". Luego, tres de los victimarios abordaron el 
vehículo, mientras que el cuarto "recogía las vainillas y se-
guía dándole más bala a los muertos'. La policía presentó el 
hecho como consecuencia de enfrentamientos entre bandas de 
los barrios El Porvenir, el Bolo y el Ajizal, afirmando que re-
conocieron "a tres de ellos (de las víctimas) como autores de 
algunas acciones delictivas como robos, venta y consumo de 
drogas. Sin embargo, vecinos y familiares rechazaron la ver-
sión afirmando que se untaba de "personas sanas", piles va-
dos trabajaban en una nhicroentpresa de estampados y cinco 
hacían parte del grupo juvenil Juventud Creativa, organado 
por la comunidad religiosa Hermano s de La Salle. Al,unas 
versiones mencionan la posibilidad de que la masacr# haya 
sido cometida en retaliación por la emboscada realiz4a en el 
sector el pasado 13 de junio, en la cual murieron 2 plicías y 
otros 2 resultaron heridos. Agregan que por el a ansento 
usado y el modus operandi de los agresores, no pite tratarse 
simplemente de enfrentamientos entre bandas. Incl so, 4 pre-
sutntos integrantes de tina banda de la zona, quuiene habían si-
do detenidos como sospechosos, fueron dejados n libertad 
después de haber sido sometidos a reconocimien por parte 
de testigos oculares. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Manuel Ramón Gómez Lara 
Ingeniero Forestal, presidente de la Cooperativa de Plataneros 
de Turbo (CQOPLATUR)y de la Asociación de Plataneros 
de Urabá (ASPLATU), asesinado frente a su residencia ubi-
cada en el barrio Jesús Mora, por varios hombres armados 
quienes lo acribillaron cuando salía de la vivienda. El hecho 
fue cometido hacia las 6:30 de la noche. La víctima era ade-
más dirigente liberal, presidente del concejo de Turbo y can-
didato a ese cuerpo colegiado. En la región se han presentado 
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha si-
do denunciada la presencia de grupos paramilitares. 

OlA 24 

EL CERRITO (VALLE) 
Pedro Luis Gallo Polanco 
Cabo segundo de la policía, asesinado en la- vía que de la ins-
pección de policía El Moral conduce al sitio La Palma. Según 
la fuente, el hecho fue cometido por presuntos guerrilleros de 

las FARC que tenias montado ita retén en la vía, los cuales 
habrían detenido y asesinado al suboficial, quien se moviliza-
ba en una motocicleta. La víctima se desempeñaba como sub-
comandante del puesto policial de la inspección departamen-
talTenerife. 

GIRON (SANTANDER) 
Jairo Sarmiento Hernández 

\. Robinson Camarço 
Presentados como guerrilleros del Frente XII de las FARC, 
muertos en combate con tropas del Batallón Ricaurte, ocurri-
do en el sitio La Virgen, vereda Bahondo; sin embargo, otra,, 
fuente afirma que los jóvenes residían en el barrio Las Grau' 
jas de Barrancabernieja, y que habían salido de esta ciudad, 
con el objeto de 'administrar tina finca en el municipio de Gi- 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vía a la inspección departamental 
El Centro; presentaba varios disparos y señales de tortitra. Era 
de tez trigueña y cabello ondulado; tenía un tatuaje en forma 
de corazón en el hombro izquierdo. En la zona se han presen-
tado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla,, 
por lo que permanece militarizada; también ha sido dentuncia' 
do el accionar de grupos paransulitares. 	 / 

D1A25 

CHITA(BOYACA) 	 -. 
José Joaquín Sandoval 
Candidato conservador a la alcaldía de la localidad, asesinado 
en la vía a la quebrada La Caña, al ser interceptado y acribi-
llado de 5 disparos, por varios hombres armados. Al día si-
guiente frieron asesinados dos concejales conservadores de la 
población, por lo que el Gobierno Nacional suspendió en el 
nsunicipio las elecciones previstas para el día 30 de octubre, 
en las que serían elegidos alcalde y concejales. La fuente in-
dica que según un organismo de inteligencia, hay móviles 
políticos partidistas en los sucesos'. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Hermes Rondón Ochoa, 22 años 
Indica la fuente que el joven nturíó como consecuencia de las 
heridas que sufrió en ita atentado, el pasado 23 de octubre, fe-
cha en la que varios hombres armados le propinaron varios 
intpactos de revólver. El hecho fine cometido en el barrio El 
Carmen, en horas de la noche. Dirigentes cívicos de los ba-
rrios Santa Clara, Bermeja[ y José Antonio Galán denuncia-
ron "el constante estado de guerra' que se vive en dichos sec-
tores, protagonizado por 'comandos guerrilleros y grupos pa-
ramilitares". Agregan que "en la noche no podemos descansar 
tranquilos porque citando menos pensamos se escuchan dis-
paros y  detonaciones. Nadie se atreve a observar lo q,ue ocu-
rre por el tensor de ser alcanzado por los proyectiles q esquir-
las". 

OlA 26 

CHITA (BOYACA) 
Eulogio Cuevas 
Jesús Duarte 
Concejales conservadores de la población, asesinados en la 
inspección departamental El Moral, por varieb hombres sr-
niados que los sacaron violentamente de sus viviendas y  los 

Secretario del Cabildo indígena de Ortega, encontrado asesi-
nado de varios inipactos de bala; presentaba además señales 
de haber sido torturado. La fuente no indica el sitio del ha-
llazgo. La Organización Nacional Indígena de Colombia de-
nunció mediante un comunicado "que sólo en el Tolinia, en 
lo corrido de 1994, han sido asesinados cinco líderes indíge-
nas, hecho que muestra el grado de violencia contra esa co- 
nuuinidad". 	 - - 

VISTAHERMOSA (META) 
Luis Orlando Castro Vélez 
Campesino encontrado asesinado y con evidentin señales de 
ahorcamiento y torturas, en uro embarcadero sobre el río Gilé-
jar, cerca a la inspección departamental Piñalito; la lengua le 
fue arrancada. Su paradero era desconocido desde el día 22 
de octubre, cuando hacia las 11 de la noche ingresó a tan hotel 
de la inspección departanuenual, a donde había viajado para 
cancelar urnas deudas. Los campesinos de la vereda Puerto 
Iguana denunciaron el hecho, indicando que el asesinato fue 
cometido "a pesar de que la zona es itas de las más militariza-
das en el departamento". En la región se han presentado en-
frentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido 
denunciada la presencia de grupos paramilitares, que en los 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Miguel Eduardo Rodríguez Medina 
NN, sexo masculino 	- 
Encontrados asesinados en la vía a Villavicencio, al surorien-
te de la ciudad. Presentaban visibles huellas de tortura; Rodri-
guuez Medina, "tenis las manos raspadas y  la cabeza como si 
lo hubieran arrastrado y con un disparo, le sacaron un ojo, le 
quitaron los dientes y presentó además huellas de zapato en el 
rostro"; había sido acusado por las autoridades policiales co-
no uno de lo responsables de un robo a la sucursal de Banco 
de la República en Valleditpar (Cesar), por unos 24 mil millo-
nes de pesos. Por esa razón, el 22 de octubre fue detenido, pe-
ro al no comprobarse su participación, lo liberaron el día 24. 
Al día siguiente, desapareció desde el momento en que salió a 
trabajar, y sólo se supo de él cuando sus familiares lo busca-
ron en las instalaciones de Medicina Legal, donde había in-
gresado como NN. Al parecer, el grupo de delincuentes que 
cometió el cuuantioso robo estaba conformado por varios poli-
cías y expolicías; luna fuente indica que Rodríguez "había si-
do reconocido por uuuuo de los oficiales que participó en el ro-
bo, pero la ausencia de tina declaración formal pernuitió que 
él fuera dejado en libertad". "El lunes (24), por vencimiento 

términos téinos y ante la falta de pruebas y la presión de los de- 

	

OlA 30 	/1 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Gilberto Pérez Zapata 
Administrador de empresas y jefe de date de la campaña 
del candidato a la Gobernación de Antioquía, Jorge Meta, 
asesinado por desconocidos encapuchados, 

cuando in 
 

a tina vivienda, caía avenida Las Vegas, con calle 30, l he-
cho fue cometido haca las 11 de la noche, 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 17 años aproximadaJ

actoed 

 
Asesinado a bala, citando transitaba por la c n ca-
rrera 42C. La fuente asocia el hecho a "un nu e vio-
lencia contra los miembros de la Cooperativa 44 Servicios 
Comunitarios", (COOSERCOM). Desde mayo 26, fecha en 
que frieron firmados los acuerdos de paz entre varios grupos 
de milicianos y el Gobierno Nacional, cerca 44 medio cente-
nar de exnsiliclanos reinsertados han sido aésinados en Me- 
dellín ye! área metropolitana, 	- 

PLANETA RICA (CORDOVA) 
José Moría Hoyos 
Candidato al concejo municipal, asesinado en zona urbana de 
la población, en circunstancias no precisadas por la fuent4 la 
cual sólo agrega que habla sido amenazado de niuertqulesde 

	

cuando inició sia campana proselitista. 	 / 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Roberto González Castillo 
Dii4genue de la comunidad indígena Kuina, asesor desde hace 
3años al Consejo Regional Indígena del Arauica (CRIA), 

/quien murió en un centro hospitalario de esta ciudad, como 
/ consecuencia de las heridas que sufrió en un atentado contra 

su  vida, el pasado 9 de octubre, fecha en la que 2 hombres le 
dispararon, cuando se encontraba en la Casa Indigenista de 
Saravena. En la zona de Arauuca, los indígenas Tuunebos, Gua-
hibos y Silonasuis, han tenido problemas por tierras con coto- 

DIA 28 	 nos, Otra fuente afirma que González Castillo trabajaba corno 
responsable de Asuntos Indígenas de la Gobernación de 

	

-' 	Arauuca. 
TURBO (ANTIOQUIA) 	 / 
José Nelson Callejas Medina 	 1 

Militante de la Corriente de Renovación Socialista (CR5, 
profesor de bachillerato y  aspirante al concejo nuiuuicipal*or 
la AB M-19, asesinado en la inspección departanuentdl El 
Dos, cuando participaba en la celebración del Día de las Ni-
ños en la concentración educativa de la inspección departa-
nuental, El hecho fue cometido por dos hombres armados. 

- 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

fensores de derechos humanos, Rodríguez salió de la SIJIN". 
Según la policía, del otro hombre hallado con Rodríguez, y 
quien estaba en las mismas condiciones de torture, "se sospe-
cha que también participó en el multimillonario robo". La es-
posa de Rodríguez Medina responsabilizó del crimen a agen-
tes de la DIJIN de la Policía Nacional, quienes a pesar de la 
decisión judicial de liberarlo lo siguieron "presionando y hos-
tigando'. Varios agentes lo llevaron a su casa cuando fue li-
berado, y luego "comenzaron a entrar llamadas anónimas ca-
da cinco minutos. Sonaba el teléfono, contestaban, nadie ha-
biaba y colgaban", afirmaron familiares. El día de su desapa-
rición, la víctima se había dirigido a la Fiscalía 118, por lo 
que sus familiares inicialmente lo buscaron allí, pero los fun-
cionarios judiciales sólo les dijeron riéndose "Ya fueron a la 
morgue? ... Pero no nos decían por qué". Tanto la DLIIN co-
mo la Fiscalía, afirman que Rodríguez "anunció que colabo-
raría para dar con el paradero de José Enrique Vargas", otro 
de los acusados por el robo. Aseguran que al parecer llevó a 
los agentes al lugar "donde presuntamente estaba Vargas (y) 
él salió para su casa". 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Luis Emilio Mejía Suárez 
Campesino asesinado por tres hombres y una mujer vestidos 
con prendas de la Policía, quienes llegaron a su vivienda, ubi-
cada en la vereda Campo Alegre, preguntando por él. Al salir 
en compañía de su peqtteiía hija, uno de los individuos se le 
acercó 'y sin mediar palabra, le disparó varias veces en la ra-
bean y el tórax, con una pistola calibre 9 mm. En la región se 
han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la 
guerrilla, por lo que permanece militarizada; de otra parte, ha 
sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, que ac-
túan conjuntamente con los militares, realizan patrullsjes, 
obligan a la población campesina a vincularse a su proyecto, 
so pena de tener que abandonar sus parcelas o ser asesinados. 

DIA 31 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Nelson Albino Quecho, 20 años 
Carlos Alfonso Albino Quecho, 17 años, hermano del 
anterior 
Campesinos asesinados en horas de la ntadrugada, por un 
grupo de hombres que portaban fusiles y pistolas y vestían 

prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, quienes los 
sacaron de las parcelas donde laboraban, y los asesinaron en 
presencia de varias personas. El hecho fue cometido en el si-
tio conocido como Piedra Sapo, caserío La Tempestuosa En 
la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza 
Pública y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de 
grupos paramilitares, que permanentemente realizan patrulia-
jes y hostigamientos contra la población campesina que se re-
siste a vincularse a dichas organizaciones. 

DIA NO PRECISADO 	.. / 

SARAVENA (ARAUCA) 
Belkís Yolanda Pacheco, 15 años 
Menor de edad encontrada asesinada cerca al antiguo matade-
ro de la poblado.., según la fuente -que no indica la fecha del 
hallazgo-, presentaba 29 disparos, tenía un brazo partido "y 
su cuerpo presentaba síntomas de abuso". Según el Coman-
dante de la XVI Brigada del Ejército, General Alvaro Velan-
din Hurtado, el hecho fue cometido por presuntos integrantes 
de las Milicias Populares de la UC-ELN, así corno otros dos 
asesinatos de jovencitas, "en similares circunstancias y por 
ser amigas o novias de militares". Agrega que junto al cuerpo 
de Belios Yolanda fue hallado un papel "en el que la guerrilla 
anunciaba las retaliaciones" que llevaría a cabo por la muerte 
de uno de los principales dirigentes de las Míliciá's Populares, 
conocido como "El Gato". 

SARA VENA (ARAUCA) 
Maribel Mogollón, 17 años 
Rosalba Cuadros Mesa, 15 años 
Adolescentes asesinadas durante el mes de octubre; la fuente 
solamente indica que en el transcurso del mes, ea total, tres 
menores de edad fueron asesinadas "en similares circunstan-
cias y por ser amigas o novias de militares". Según el Coman-
dante de la XVI Brigada del Ejército, General Alvaro Velan-
din Hurtado, los hechos fiteron cometido por presuntos inte-
grantes de las Milicias Populares de la UC-ELN; agrega que 
junto al cuerpo,  de una de las menores fue hallado un papel 
"en el que la guerrilla anunciaba las retaliaciones" que lleva-
ría a cabo por la muerte de tino de los principales dirigentes 
de las Milicias Populares, conocida como "El Gato". 

DIA 1 

PEREIRA (RISARALDA) 
Luis Angel Villa Londoño 
Carmen Emilia Medina Benítez, esposa del anterior 
UN Villa Medina, hijo de los anteriores 
Campesinos asesinados en la inspección departamental Fonda 
Central por un grupo de hombres armados, quienes irrumpie-
ron en la vivienda de la familia Villa Medina, y la incendia-
ron después de sacar al menor de edad, a quien asesinaron de 
un disparo en la cabeza. Los esposos quedaron totalmente in-
cinerados. Otra fuente indica que las víctimas habían sido 
amenazados por delatar a una banda de delincuentes dedica-
das al abigeato en varías fincas de la zona. 

DIA 2 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Gerardo Gómez Barros, 60 años, corregidor de la ins-
pección de policía Moreneros 
Eliécer Manuel Sierra Melo 	 ¡ 
Asesinados en la inspección de policía La Painia, poç,esco-
nocidos que les propinaron un disparo, al parecer de/scopeta 
calibre 12, a cada uno. La fuente agrega que al pacer, pre-
suntos guerrilleros del EPL habían amenazado a ón1ez Ba- 
rros. 	 / 
PLANADAS (TOLIMA) 
Aparicio YuIe 	 1 
Indígena Paez, dirigente de la comunidad Paya, asesinado de 
varios disparos, en la vereda La Unión, inspección departa-
mental Gaitania. La fuente responsabiliza a presuntos guerri-
lleros del Frente XXI de las FARC, agregando que existen 
conflictos de tierras entre los presuntos guerrilleros y los mdi-
genas. 

ARMERO-GUAYABAL (TOLIMA) 
Jairo Cenén Osorio Mejía 
Candidato a la alcaldía de Casabianca por el Movimietto Cí-
vico Conservador, asesinado cuando regresaba de un acto 
proselitista; el hecho fue cometido en la inspección San Feli-
pe, por 2 hombres que lo interceptaron y le propinaron 3 dis-
paros. Había sido alcalde de la localidad en 2 ocasiones y era 
propietario de varios bttses afiliados a la empresa transporta-
dora interdepartamental Rápido Tolima. 

MORALES (BOLIVAR) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados sus cadáveres en la inspección departamental 
Arenal, en la misma zona donde fueron emboscados varios 
agentes de policía, por presuntos guerrilleros del Frente 
XXXVII de las FARC, el pasado 30 de septiembre. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Isaac Manuel Rodríguez Montenegro 
Empleado de la finca Manantial asesinado en el predio, por 
varios hombres armados. En la región se han presentado en- 

frentamientos entre el Ejército y la guerrilla, y ha sido denun-
ciado el accionar de grupos paramilitares. 

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la vereda El Páramo; cada tino 
presentaba un disparo en la cabeza. Según las atttoridades, es 
posible que los llevaran hasta el lugar, donde los asesinaron. 
Las edades de las víctimas oscilaban entre los 20 y  los 27 
años, En la región se han presentado enfrentamientos entre la 
Fuerza Pública y la guerrilla; también ha sido denunciado el 
accionar de grupos paraiuilitares. 

- (ANTIOQUIA) 
Dubán de Jesús Restrepo Corrales, soldado profe-
sional 
John Jairo Restrepo Corrales 
Hermanos encontrados asesinados en la zona del noroeste del 
departamento. Habían desaparecido 15 días antes, en cerca-
nías del municipio de El Retiro, al oriente de Antioquía. Ini-
cinhuente habían sido sepultados cono NNs, en Tarso y en la 
inspección departamental El Crucero, jurisdicción de Valpa-
raíso, sitios donde luego de ser exhumados, fueron reconoci-
dos por sus familiares. 

PACORA (CALDAS) 
NN, sexo masculino 
Encontrado su cadáver en el sitio La Cumbre, zona rural del 
municipio, en avanzado estado de descomposición. El hallaz-
go fue realizado por tropas del Batallón Ayacucho que desa-
rrollaban actividades de "reconocimiento y control" en la zo-
na, las cuales habrían hallado además, ttns escopeta calibre 
16, un revólver 'hechizo' calibre 38 corto, una escopeta cali-
bre 22 y niunición. Según la fuente, los militares presumen 
que se treta de un guerrillero del Frente XLVII de las FARC, 
quien habría sido herido en un combate ocurrido días antes. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Jimi Gustavo Amans González 
Encontrado asesinado en zona urbana de la ciudad; la fuente 
no amplia la información acerca 4e1 hecho. En la región se 
han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la 
guerrilla, por lo que permanece militarizada; también ha sido 
denunciada la presencia de grupos paramilitares. 

DIA4 

BARRANQUILLA (ATLANT1CO) 
Jorge Eliécer Quiroz Muñoz 
Ganadero y  candidato liberal al concejo municipal de Chivo-
lo, asesinado en su vivienda del barrio Los Nogales, por va-
rios hombres que irrumpieron en el lugar y lo acribillaron. El 
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hecho fue cometido hacia las 7:20 de la mañana. La fuente 
agrega que el político habla recibido amenazas de presuntos 
guerrilleros de la UC-ELN. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
WIIson Antonio Ayala Ravelo 
Asesinado por dos desconocidos, en hecho ocurrido en el no-
roriente de la ciudad. En la región se han presentado enfrenta-
mientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, por lo que per-
manece militarizada; también ha sido denunciada la presencia 
de grupos paramilitares. 

DIA5 

SAN AGUSTIN (HUILA) 
Alirio Muñoz Buesaquillo 
Candidato a la alcaldía local por el conservatismo, asesinado 
en su residencia por  encapuchados, quienes hacia las 10 de 
la noche imunpieron en el lugar y lo acribillaron de varios 
disparos en el cráneo y el abdomen. Otra fuente indica que 
Muñoz Buesaquillo había sido alcalde de San Agustín y que 
presentaba disparos de escopeta y una herida de arma corto-
punzante. 

AGUACHICA (CESAR) 
Arley Cuisides Puentes, 19 años 
Asesinado en una vivienda del barrio Villamaré, en la que re-
sidía, por un hombre acosado, quien irrumpió ea el lugar y lo 
acribilló de 4 disparos. De manera similar han sido asesinadas 
numerosas personas en la población, en los últimos meses. En 
la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza 
Pública y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de 
grupos paramilitares, que en los últimos meses han recrudeci-
do sus acciones. 

DIA6 

CALI (VALLE) 
Hernán Henao Jaramillo 
Cirujano cardiovascu lar y profesor de la Universidad del Va-
lle, asesinado por varios hombres que lo acribillaron de 8 do-
paros en la cara y el cuello, cuando se movilizaba en su vehí-
culo particular, por la calle 5 con carrera 39, al sur de la ciii-
dad. El hecho fue cometido en horas de la noche. Había sido 
profesor en la Universidad de Antioquía y director del Institu-
to de Seguros Sociales 4e Cali. 

BUENAVENTURA (VALLE) 
Mireya del Socorro Angulo 
Jueza segunda laboral de Buenaventura, asesinada por desco-
nocidos que le propinaron 2 disparos, en hecho cometido 
frente a su residencia, ubicada en el sector La Loros, hacia las 
7:30 de la noche. La funcionaria tenía bajo su responsabilidad 
varias demandas laborales contra empleados del Terminal 
Marítimo de Buenaventura y contra la desaparecida empresa 
estatal Puertos de Colombia. Cuatro meses antes había sido 
asesinado su esposo. Agrega la fuente que en el último mes 
fueron asesinadas 45 personasen la ciudad. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente 
Encontradp asesinado en la vereda Versalles; presentaba un 
disparo en la cabeza. Era de tez niorena, cabello crespo y 
1.70 ras de estatura. Vestía un pantalón azul y un buzo. En la 
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pu-
blica y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de gru- 

pos paramilitares -como Los Tunebos, Los Ovejos y/o Col-
singue, que en los últimos meses han recrudecido sus accio-
nes, especialmente contra campesinos y dirigentes cívicos y 
populares. 

DIA 7 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Robert Monchola Benítez 
Obrero asesinado en un establecimiento público en el que de-
partía con 2 hombres y una mujer. Varios hombres dispararon 
indiscriminadamente contra las 4 personas; las otras 3 resulta-
ron heridas. En la región se han presentado enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido denunciado el 
accionar de grupos paramilitares. 

AGUACHICA (CESAR) 
NN, sexo masculino 

Encontrado asesinado en la vía la vereda Las Piñas; présenta-
ba 3 disparos en la cabeza. Vestía una camisa de colofrs, bine 
jean y medias color marrón. En la región se han esentado 
enfrentamientos entre las Fuerza Pública y la guilla, y ha 
sido denunciado el accionar de grupos paramilhtai. 

QUIMBAVA (QIJINDIO) 	 / 
Juan Bautista Uribe Londoño 
Abogado, exdiputado a la Asamblea Departamental y candi-
dato al Concejo de la población, asesinado en la plaza princi-
pal por un desconocido que le propinó 4 disparos. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Orlando Villar Jiménez 
Periodista asesinado por un desconocido que le propinó 3 dis-
paros en la cabeza, en momentos en que departía ea tina ta-
berna del barrio Teusaquillo, zona céntrica de la ciudad. Otra 
fluente indica que al víctima había instaurado una acción de 
tutela contra sin colega que lo tildó de estafador, y agrega que 
"había amenazado a Orlando sino retiraba la tutela". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 

Encontrados asesinados en la inspección departamental El 
Centro. Cada tina de las víctimas presentaba disparos de pis-
tola calibre 9 mm y señales de haber sido torturados. En la re-
gión se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Públi-
ca y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos 
paramilitares, que han recrudecido sus acciones, especialmen-
te contra pobladores. 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
José Teófilo Velandla 
Asesinado en la inspección departamental La Llana, por va-
rios hombres que lo interceptaron y le propinaron 7 diparos. 
En la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuer-
za Pública y la guerrilla; también ha sido deminciadb el ac-

cionar de grupos paramilitares. 

CALI (VALLE) 
René Bairon Erazo Muñoz 

Estudiante de postgrado en Quíruica en la Universidad del 
Valle, muerto 'en confusos hechos en un retén que hizo la 
guerrilla en la vía Cali - Pasto", según denuncia de profeso-
res, estudiantes y empleados de la Facultad de Ciencias del 

centro universitario. 

DIA8 

CHIGORODO (ANTIOQUIA) 
James Alberto Arboleda Calle 

Agente de la SIJIN de la Policía Nacional, asesinado de tres 
disparos, por varios hombres acosados. El hecho fue cometido 
en la vías Apartadó, hacia las 11 de la noche; los agresores lo 
despojaron de su anua de dotación. 

SANTA CATALINA (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 

Encontrado asesinado e incinerado en el sitio conocido como 
El Volean del Totumo; estaba atado de pies y manos, amor-
dazado y  con visibles huellas de haber sido torturado. Era de 
1.72 no de estatura, vestía una camiseta morada y tinauedla 
negra. El lugar del hallazgo se ha ido convirtiendo entuno de 
los llamados 'botaderos de cadáveres' de la región. / 

DIA9 

EL PASO (CESAR) 
Apolinar Vergara Vides, 62 años 
Pedro Rafael Amarla Pantón, 56 años 

Campesinos asesinados en la vereda Casias La Vista, por va-
ríos hombres armados que portaban armas automáticas, quie-
nes irrumpieron en sus viviendas y los acribillaron delante de 
sus familiares. Otro campesino fue llevado consigo por los 
victinsarios. En la región se han presentado enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y  ha sido denunciado el 
accionar de grupos paramilitares. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Luis Delgado Pabón 
2 NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 

Encontrados asesinados en el sitio conocido como Zona de 
Riego N2  5, correginsiento La Buena Esperanza; estaban ata-
dos de manos con cuerdas de nylon, y presentaban disparos 
en la cabeza. Delgado Pabón tenía antecedentes penales y era 
residía en la Ciudadela Juan Atalaya, zona marginada de Cii-
ruta. 

DIA 11 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Guillermo Alturin Rojas 
William Hincapié Velázquez zapatero 
Margarita Valencia Alzate 

Asesinados en una vivienda del barrio Héctor Abad Gónuez, 
por varios encapuchados quienes después de hacerse 'pasar 
como agentes de la Fiscalía Seccional" y preguntar por un hi-. 
jo de la mujer, los acribillaron. 	 / 

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
Francisco Sierra Benítez 

Campesino asesinado en la vereda El Número, por 2 honlres 
vestidos con prendas de siso privativo de las Fuerzas Mflita-
res, quienes lo sacaron de su vivienda y le propinaron niúlti-
pIes disparos en diferentes partes del cuerpo. En la región se 
han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y  la 
guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de grupos parami-
litares. 

DIA 12 

BUENAVENTURA (VALLE) 
Tulio Horacio Naire Peñarete 
José Tomás Suárez 
José Santos Rlascos 
Asesinados en la vía a Cali, a la altura de la vereda Linares, 
por varios hombres "que vestían prendas de siso exclusivo de 
los militares", indica la fuente, la cual no agrega mayor infor-
mación sobre el hecho. En la región se han presentado en-
frentamientos entre la Fuerza Publica y la guerrilla. 

DIA 13 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Ricardo Londoño Giraldo 
Exdirector del Departamento de ristudios Criminológicos y 
Policía Judicial (DECYPOL), asesinado por varios hombres 
armados que le dispararon desde un vehículo en movimiento, 
y le propinaron un disparo en la-cabeza. El hecho fue cometi-
do en el barrio El Poblado. En la actualidad, la víctima traba-
jaba para tina empresa de vigilancia privada en Santa Marta. 

DIA 14 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Campo Elías Correa Acosta 
Mecánico automotriz, asesinado en el interior del taller en el 
que laboraba, por 4 hombres acosados que le propinaron 4 
disparos, 3 de ellos en la cabeza, después de identificarse co-
mo miembros de la Fiscalía. Al parecer, la víctima conocía a 
los agresores, agrega la fuente, porque al verlos se asonibró e 
intentó hablar con ellos, "pero sin embargo uno de ellos le in-
crepó de inmediato manifestándole 'nos engañaste, porque 
los papeles resultaron falsos —. 

DIA 15 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Luis Rufino Rúa 
Candidato liberal al concejo de la población, asesinado por 
varios hombres, en momentos en que departía con varios 
amigos en un estadero ubicado en zona urbana. En la región 
se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y 
la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de grupos para-
militares. 

DIA 16 

OCANA (NORTE DE SANTANDER) 
Orlando Alvarez Sánchez, 25 años 
Comerciante asesinado por desconocidos que dispararon con-
tra un grupo de personas que se encontraban en un estableci-
miento público, hiriendo a un niño de 8 años y a Otro hombre. 
En un lugar cercano y de manera similar, fueron heridos 2 jo-
yenes, la misma noche. En la región se han presentado en-
frentamientos entre la Fuerza Pública y la guerriila,y ha sido 
denunciada la presencia de grupos paramilitares: los Tunebos, 
los Ovejos y/o Colsingue. 

- 
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COPACABANA (ANTIOQUIA) 
Juan Carlos Arango Soto, 18 años 
Asesinado en la vereda Cristo Rey, por un grupo de encapu-
chados que iminapiensn en una vivienda preguntando por una 
persona, y al no dar con su paradero, dispararon contra Aran-
so soto. 

PUERTO SANTANDER (NORTE DE SANTANDER) 
Hermes Rangel 
Vendedor de gasolina e integrante del Comité de Emergencia 
Municipal, asesinado en la vía al sitio Aguaclara, por varios 
individuos que se movilizaban en motocicleta, quienes inter-
ceptaron el vehículo en que se transportaba junto con su hija, 
lo obligaron a descender y le dispararon en varias ocasiones. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Onel Millán Hernández 
Exagente de la policía, asesinado en la urbanización Las Mo-
ras por un desconocido que le disparó cuando se encontraba 
en la puerta de su vivienda, en compañía de su esposa y  con 
su hijo de un sito y  medio en brazos. El victimario le propinó 
dos disparos de pistola calibre 7.65 mm y huyó en un jeep 
Nissan. El hecho fue cometido hacia las 8:20 de la noche y, 
momentos antes del atentado, el fluido eléctrico había sido 
suspendido en el sector. Milán Hernández fue agente policial 
hasta 1.992; luego se desempeñó como escolta del alcalde de 
la población de Soledad, cargo del que renunció hace 3 meses 
para vincularse a la Fiscalía Regional. 

DIA 18 

CALI (VALLE) 
Edmundo Alonso Tutistar 
Zapatero asesinado a bala cii el barrio Silbé, por varios desco-
nocidos. El hecho fue cometido hacia las 8:25 de la noche, y 
poco después, en un lugar cercano, fuieron asesinados dos al-
bañiles. 

CALI (VALLE) 
Walter López Sánchez 
Daniel Gómez 
Albañiles asesinados a bala en el barrio Siloé, por varios des-
conocidos. El bocho fue cometido hacia las 8:35 de la noche; 
poco antes, en un lugar cercano, había sido asesinado un za-
patero. 

DIA 19 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Víctor Hugo Yepes Henao, 23 años 
Iván Darío Duque Diez, 22 años 
Asdrúbal de Jesús Atehortúa Sánchez, 20 años 
Ariel Fernando Atehortúa Sánchez, 18 años, herma-
no del anterior 
Jóvenes asesinados por varios hombres armados que se movi-
lizaban en un vehículo, quienes interceptaron la camioneta en 
que se desplazaban las víctimas, en inmediaciones de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana (barrio Laureles), y "les dis-
pararon varias ráfagas. Luego huyeron". Un suboficial del 
Ejército resultó herido. 

TARSO (ANTIOQUIA) 
Lenin Jairo Herrera Montoya, 20 años 
John Walter Londoño Ríos, 19 años 
Leonardo Pareja López, 21 años 
Jóvenes encontrados asesinados de múltiples impactos de ar-
ma de fuego, en el sitio Las Aretas. En los últimos meses han 
incrementado los hechos de violencia contra jóvenes, en el 
departamento de Antioquía. 

DIA 20 

FLORENCIA (CAGUETA) 
Harold Polania 
Hernando Losada Rivera 
NN, sexo femenino 
Asesinados por dos desconocidos que les dispararon con pis-
tolas calibre 9 mm, en momentos en que departían en un esta-
dero, ubicado en la vía al barrio Villa Mónica. Otro hombre 
resultó herido, 

DIA 22 

AGUACHICA (CESAR) 
Bertha María Rivera Nájera, 21 años 
Mesera encontrada asesinada en el interior del establecimien-
to llamado "Bodega de la Frutera", en el cual laboraba. Pre-
sentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza (región oc-
cipital), ya! lado del cuerpo había una escopeta calibre 16. La 
mujer laboraba en el sitio desde 3 días antes en horario noc-
turno (7 pm. a 7 a.nu.). El móvil de robo fue descartado, pues 
todas sus pertenencias fueron halladas. En la región se han 
presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la gue-
rrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos paramilita-
res, 

SEVILLA (VALLE) 
Dieni Cardona Hernández, administradora de fincas, 
dirigente política y cafetera 
Luz María Veloza Sánchez, educadora 
Asesinadas por varios hombres que interceptaron el vehículo 
en que se movilizaban en inmediaciones de la finca Lunapar, 
y las acribillaron de tres disparos a cada tina. 

LA PAZ (CESAR) 
Leonardo Torres Quiroz 
Ganadero interceptado y asesinado en cecanias a la finca 
Puente de Tabla, por varios hombres armados. Según la fuen-
te, los victimarios, que portaban armas de corto alcance, "ma-
nifestaron pertenecer al ELN". En la región se han presentado. 
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla y ha si-
do denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DIA 23 

DABEIBA (ANTIOQUIA) 
Angela Patricia Rodríguez Acevedo 
Secretaria de itas inspección departamental de policía, asesi-
nada en su despacho. La fuente no amplía la información. 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Lisa Jomaira Pineda Gómez 
Secretaria del directorio liberal local, asesinada en hecho n 
precisado por la fuente. En la región se han presentado en-
frentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido 
denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DIA 24 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Fredy Ramírez Riveros 
Panadero asesinado por ocho hombres armados y  encapucha-
dos, quienes llegaron a su vivienda, y después de preguntar 
Por él, le exigieron que "entregara el revólver". Al negar tener 
en su poder el arma, los agresores revolcaron los enseres del 

lugar, y al no hallar lo que buscaban, lo llevaron a una esqui-
na y le propinaron 5 disparos. El hecho fue cometido en el 
barrio Doña Nidia, sector de la Ciudadela Atalaya. En la zona 
ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DIA 27 
/ 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
EvelIo Cifuentes Osorio 
Candidato conservador a la alcaldía de Santo Domingo, asesi-
nado en la vía a la población de San Roque, a la altura de la 
vereda El Rayo, por varios hombres armados. La víctima se 
había desplazado al lii gar para dialogar con campesinos de la 
zona; en 1978 y  entre 1988-1990, se desempeñó como alcal-
de de la población. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
John Fredy Díaz, 18 años 
Interceptado y asesinado por dos hombres que le propinaron 
2 disparos de revólver; el hecho fue cometido en la vía a la 
población de El Zulia, a la altura del sitio Cerro Pico. Quince 
días antes había terminado de prestar el servicio militar obli-
gatorio. En la región se han presentado enfrentamientos entre 
la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido denunciada la pre-
sencia de grupos paramilitares, como Los Tuinebos, Los Ove-
jos y/o Colaingue. 

DIA 28 

BUENAVISTA (CORDOVA) 
José Manuel Hoyos Vergara 
Candidato al concejo municipal de Planeta Rica, acribillado 
por dos hombres que se movilizaban en tina nioto. El hecho 
fue cometido en zona rural de la población. En la zona se han 
presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guie-
rrilla y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilita-
res. 

YOLOMBO (ANTIOQUIA) 
- Guillermo de Jesús Avendaño. 

2 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en el sitio La Esperanza, en zona se-
niiurbana de la población. La fluente agrega que presentaban 
múltiples impactos de bala. 

AGUACHICA (CESAR) 
Pedro Julio Granados Badillo, 23 años 
Asesinado de 2 disparos que desconocidos le propinaron en 
monuentos en que se encontraba en el barrio Ronuero Días; 
murió en el hospital de la localidad. Había llegado a la ciudad 
el pasado 26 de octubre pura visitar a la madre, procedente de 
Cúcuta, donde laboraba como guardaespaldas. 

DIA 29 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
John Jairo Quintero 
Jaime Alonso Rivera Ochoa 
Rubén Darío Velázquez 
NN, sexo masculino, conocido como 'Changón' 
Jóvenes "presuntos taxistas" asesinados cuando departían en 
el interior de un bar, por varios hombres que se movilizaban 
en un taxi, quienes irrumpieron en el lugar y les dispararon. 
Pocos días antes, otros cuatro jóvenes habían sido asesinados 
en el mismo barrio. 

DIA 30 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Marco Aurelio Pérez Castrillán 
Profesor de la Universidad de Antioquía, encontrado asesina-
do cts el sitio Santa Catalina; el día 21 de octubre había sido 
llevado a la fuerza por un grupo de hombres que dijeron ser 
de la Fiscalía, quienes irrumpierOn en un aula de clase, citan-
do dictaba su cátedra en la Facultad de lagen.ieria y  lo saca-
ron esposado del lugar obligándolo a abordar un campero. El 
catedrático fue "aparentemente torturado y estrangulado'. 
Otra fluente indica que la Fiscalía "demostró que no tuvo nin-
guias participación" en el hecho. Agrega que el educador "el 
silo pasado había sido amenazado por la organización 'Pue-
blo Armado Organizado', PAO". 

CANASGORDAS (ANTIOQUIA) 
Alberto de Jesús Maldonado Benítez 
Campesino asesinado en la vereda Insor. La fuente, sin am-
pliar la información, atribuye el hecho a "presuntos guterrille-
ros de las FARC". En la región se han presentado enfrenta-
mientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla y también ha si-
do denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DIA 31 

SAN JERONIMO (ANTIOQUIA) 
Gabriel Jaime Ortiz 
Comerciante asesinado en el sector Llano Aguirre, en zona 

,ruiral, por varios hombres armados que portaban armas de lar-
go y corto alcance y se movilizaban en varias motocicletas y 
vehículos, quienes identificándose como agentes de la Fisca-
lía General de la Nación, incursionaron en el ktgar. Al pare-
cer, el comerciante trató de escapar y fue asesinado en el ac-
to. Otros dos jóvenes fueron llevados consigo por los desco-
nocidos, desconociéndose desde ese momento su paradero y 
estado. 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

DIA4 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
¡talo Alberto Moreno Rodriguez, 14 años 
José Alejandro Jiménez Monroy, 14 años 
Miguel Alfonso Rojas Obando, 14 años 
Ismael Rojas Obando, 14 años, hermano gemelo del 
anterior, conocido como 'Hernán 3" 
José Castillo Hermoso, 15 años, conocido como "El 
Avión" 
NN, sexo masculino, menor de edad 

Indigentes asesinados en una vivienda de la zona tugurial del 
centro de la ciudad, conocida como 'la calle del cartucho', en 
horas de la madrugada, y luego arrojados a la vía pública, se-
gún afirma la fuente. Las víctimas presentan heridas de arma 
cortopunzante y disparos de revólver. A pesar de que la ma-
sacre presenta características de un hecho de la mal llamada 
"limpieza social", el Comandante de la Policía Metropolitana 
de Bogotá, General Luis Enrique Montenegro, afimsó pocas 
horas después de ocurrida que "los homicidios se produjeron 
en el curso de una riña entre los habitantes del inmueble, por 
diferencias surgidas en tenencia de bazuco y elementos que 
ellos mismos habían robado", agregando que "en el caso no 
intervino ni la llamada Mano Negra ni ningún otro grupo de 
limpieza social". Inicialmente fueron detenidos otros 4 indi-
gentes, como sospechosos de cometer el hecho, pero se decla-
raron inocentes. Otras fuentes indican que los victimarios es-
tabanencapuchados. 

PEREIRA (RISARALDA) 
Luis Octavio Torres, 15 años, conocido como 'Que-
mallo" 

Indigente encontrado asesinado en la vereda El Manzano; 
presentaba 9 disparos de pistola calibre 9 mm, Otros indigen-
tes denunciaron que desde hace varios días han sido víctimas 
de maltratos por alguno'scomerciantes y autoridades. Durante 
1,994 han sido asesinados en el departamento 20 niños, y va-
ríos "niños de la calle" han sido desaparecidos. 

GUACA (SANTANDER) 
Luzwin Villamizar Bautista 

Encontrado asesinado en la vereda Santacrsz Grande, La 
fuente agrega que el hecho fue cometido por presuntos gue-
rrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la IJC-ELN, quie-
nes dejaron al lado del cadáver, un letrero en el que lo acusan 
de "atracador y pirata terrestre". 

DIA5 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Alexander Hurtado Zapata, ayudante de construcción 
Juan Carlos Jaramillo Alzate, 18 años, estudiante de 

tercer semestre de Tecnología en Sistemas 
Raúl Humberto Gómez Castañeda, desempleado 
Gonzalo Acevedo Arengo 
Asesinados en el sitio conocido corno La Loma de La Parra, 
La fuente responsabiliza al grupo paramilitar MAJACA, que 
se ha atribuido la muerte de varios presuntos ladrones de ca-
rros, Dos de la víctimas presentaban señales de estrangula-
miento y las otras dos, que murieron asfixiadas, presentaban 
heridas de arma cortopunzante. El mismo día en horas de la 
noche, fueron encontrados asesinados en la vecina población 
de Envigado, otros 5 jóvenes, hecho que también fue atribui-
do a Majaca. 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Sergio Albeiro Salazar Osorio, 29 años 
John Jairo Ospina Uribe, 19 años, estudiante de ba-
chillerato del colegio Relnington 
Juan Darío Gil, 22 años 
Hader Albeiro Duque Gómez, 22 años 
Jaime Alberto Ruiz Gómez, 18 años, estudiante de 
contabilidad 

Jóvenes encontrados asesinados en el interior de una camio-
neta Mazda, robada poco antes, en la parte alta del barrio Zú-
ñiga. Las víctimas habían sido llevadas a la fuerza de una ca-
he del barrio El Salvador (Medellín) por desconocidos que se 
movilizaban en tres camperos Toyota; estaban atados de pies 
y manos y presentaban una herida de 3.5 centímetros, en el 
corazón, causada con arana cortopunzante. Uno de los jóve-
nes fue decapitado y los restantes tenían los rostros cubiertas 
con cintas, y sus cuellos presentaban señales de ahorcamiento 
con sogas. En el sitio del hallazgo fue encontrado un letrero 
envuelto en tina bolas plástica, que decía: "ante la reaparición 
dejaladores de carros, se reactiva MAJACA". El mismo día, 
fueron encontrados asesinados otros 4 jóvenes, en el sitio co-
nocido como La Lonas de La Parra, hecho del cual la fuente 
también responsabiliza al grupo paramilitar MAJACA. 

MIRANDA (CAUCA) 
Octavio Carabalí Holguín 
John Jairo Cortés Salazar 
Fernando Vélez, tenía antecedentes penales por homi-
cidio, lesiones personales y hurto, y formaba parte de 
una banda de delincuentes que actúa en la región 

Encontrados asesinados en el sitio conocido como El Charco 
del Burro, a 3 kilómetros de la zona urbana. La ñietrte agrega 
que los cadáveres fueron "cruelmente masacrados", y que 
presentaban disparos, al parecer, de fusil AK-47. El día ante-
rior habían sido llevados a la fuerza, criando departían cerca 
de un río en el caserío Guatemala, por varios hombres que 
Vestían prendas militares, según indica la fuente, 

DIA 6 

CALDAS (ANTJOQIUA) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la vía que conduce a la vereda La 
Quiebra; estaban maniatados y presentaban huellas de estran-
gulamiento. La fuente agrega que en un bolsillo del pantalón 
de uno de las víctimas, había un papel que decía, "Majaca", 
grupo paransilitar que en los últimos 2 días ha sido responsa-
buzado de la muerte de It personas en Medellín, Envigado y 
Caldas. 

DIA 14 

PLANADAS (TOLIMA) 
Alvaro Cruz Sierra 
Encontrado asesinado en el perímetro urbano; presentaba 3 
disparos, al parecer de revólver. La fuente agrega que junto al 
cuerpo de la víctima "fueron hallados (sic) 12 papeletas de 
bazuco". Ea la región se ha presentado varios hechos de la 
mal llamada "limpieza social". 

DIA 16 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Glovannys Morón 
Encontrado asesinado en la llamada Carretera de la Cordiali-
dad (que conduce hacia la población de Galspa). Presentaba 
un disparo en la garganta y señales de haber sido torturado; 
estaba atado de pies y nianos. La víctima era adicta a las dro-
gas y, según vecinos, delinquía "en compañía de sujetos ex-
traños los eriales llegaron a sembrar el pánico en el sector". 

DIA 26 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
John WIImar Ardua Marín, 22 años 
Luis Fernando Campillo Panesso, 26 años, presenta-
ba antecedentes penales por porte ilegal de armas 
Pablo Enrique Calle Vargas, 24 años, estuvo detenido 
4 años por lesiones contra un agente de policía 
José Henry Colorado, estuvo detenido hasta el pasa-
do 24 de junio, por el delito de porte ilegal de armas 
Presuntos integrantes de la banda de delincuentes La 15, que 
cuyo centro de operaciones es el barrio El Rorsírio de ltagüí, 
asesinados por varios hombres que portaban armas automáti-
cas y se movilizaban en un vehículo y en una motocicleta; el 
cuádruple homicidio fue cometido en horas de la tarde, cuan-
do las víctimas se encontraban en la calle 40 sur con parrera 
32, barrio San José, Otra fuente asegura que Au'dila Marín era 
investigado por el homicidio de una niña de 13 años, cometi-
do el pasado 26 de octubre. 

DIA 30 

TAME (ARAUCA) 
Edinson Ospina 
Hermes Cuevas 
Henry Rivero. Rojas 
José Humberto Rlveros Rojas 
Albañiles asesinados en la inspección de policía Macagua; se- 
gún la fuente, estarían vinculados a un robo de carros de ga- 
seosa, ocurrido a mediados del mes de septiembre. 

DIA 31 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Robinson Leal González 
Marginado quien murió en el hospital Ramón González Va-
lencia, como consecuencia de las heridas de armas de fuego, 
que desconocidos le propinaron ea circunstancias no estable-
cidas, 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

DIA3 

CALARCA (QUINDIO) 
Jairo González Guerrero 
Agente de policía, muerto en ataque de presuntos guerrilleros 
del Movimiento Jaime Bateman Cayón a las instalaciones del 
peaje Estación Las Américas, ubicado en la vía que conduce 
a Cajamarca (Tolima), en la zona del Alto de La Línea. Otros 
2 policías resultaron heridos en el hecho, ocurrido en horas de 
la noche. 

DIA 5 

SARAVENA (ARAUCA) 
Elías Cobo 
Presunto guerrillero del Frente Domingo Laín Sáenz de la 
UC-ELN, muerto en combate con tropas militares, ocurrido 
en el sitio 'Los Pájaros", zona rural del municipio. 

DIA 6 

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino, conocido como 'Comandante To-
delo' 
Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC, muerto 
en combate con tropas del Batallón de Fusileros N' 5, de la 1 
Brigada del Ejército, ocurrido en zona no precisada de la po-
blación. La fuente agrega que dos militares resultaron heridos 
y que decomisaron armas y otros elementos de uso privativo 
de las Fuerzas Armadas. 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Ornar Boto Perdomo, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente XIX de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla Arisuaco 
N2  26, adscrito a la 1 Brigada del Ejército, ocurrido en el sitio 
La Reserva, corregimiento San Pedro de la Sierra. Le habrían 
decomisado armamento y munición. 

DIA 7 

LA PAZ (CESAR) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente José Manuel Martínez Qui-
ma, muertos en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla N2  2 Guajiros, ocurrido en el sitio conocido como 
La Esperanza, en horas de la madrugada. 

PAILITAS (CESAR) 
Leonel Rico Mora 
Jesús Salvador Torres Sanjuan 
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN, nurertos en combate con militares adscritos a la Fueres 
de Tares San Mateo, ocurrido en la Carretera Troncal de 
Oriente, a la altura de la finca Carmelo 72, cuando los pre-
suntos guerrilleros realizaban un retén. Les habrían decomisa-
do armamento y munición. Los hechos ocurrieron hacia las 
2:45 de la madrugada; otro presunto guerrillero fue retenido 
por los militares. 

OIBA (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC, muertos 
en combate con tropas del Batallón Galán, ocurrido en la ve-
reda San Vicente. 

DIA 8 

SOACHA (CUNDINAMARCA) 
Oscar Alfonso Romero Campuzano 
Presunto guerrillero de las FARC, quien nutrió al estallarle 
una granada que intentaba lanzar contra ¡in CAÍ, ubicado en 
el barrio Cazucá, en zona limítrofe con Santafé de Bogotá. El 
hecho ocurrió en horas de la noche. 

SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) 
Carlos Arturo Ibáñez Pedraza 
Cabo segundo de policía utuerto en emboscada realizada por 
presuntos guerrilleros del Frente LV de las FARC (Teófilo 
Forero), en la vía a la población de Pandi, a la altura de la ins-
pección departamental Portones. El hecho ocurrió hacia las 
10 de la mañana; otros 2 agentes resultaron heridos. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Jaime Alberto Arango Caicedo 
Presunto guerrillero muerto en enfrentamiento con la Policía, 
después de ita ataque al CAl del barrio Juan Rey. La fluente 
índica que se le estalló tina granada que intentaba lanzar con-
tra el CAÍ,  y agrega que Arango era estudiante de la Univer-
sidad Diatrital de Bogotá. En el hecho resultó herido un agen- 

PUERTO RICO (META) 
Milton Fabián Parra 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros muertos en combate con tropas milita-
res, ocurrido cerca al sitio conocido como Puerto Chispas. El 
cadáver de Milton fue reclamado por sus familiares y el del 
otro fue llevado en helicóptero por los militares, a un sitio 
desconocido. Desde medía fue incrementado el pie de frieren 
del Ejército, y los campesinos han sido víctimas de hostiga-
mientos. Los militares, sin consultar con las autoridades loca-
les, ordenaron el toque de queda a partir de las 9 de la noche, 
en la zona cercana al sitio del enfrentamiento. 

BOLIVAR (VALLE) 
NN, conocido corno "El Paisa' 

Presunto guerrillero del Movimiento Jaime Baleman Cayón, 
muerto en combate con tropas de los Batallones de Contra-
guerrilla N1  1 Cacique Numancia y Palada de Buga, ocurrido 
en la inspección departamental Naranjal, en horas de la tarde. 

MONGUA (BOVACA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC, muertos 
en combate con tropas de la Brigada Móvil Ni  2 y de la XVI 
Brigada del Ejército, ocurrido en zona limítrofe con la pobla-
ción de Labranzagrande. Otros 2 presuntos guerrillero frie-
ron retenidos; les habrían decomisado amias, murnición y 
otros enseres. 

DIA 13 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Elidn González Vásquez del 
EPL, ntutertos en combate con tropas de la IV Brigada del 
Ejército, durante el rescate de un ganadero secuestrado, según 
afirma la fuente. El hecho ocurrió en el sitio El Viso. 

TOLEDO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero del Frente XXXVI de las FARC, nuuterto 
en combate con tropas del Batallón Girardot, ocurrido en el 
sitio San Antonio, zona ntral de la población. 

DIA 16 

OCANA (NORTE DE SANTANDER) 
3 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, mutertos en combate 
con tropas del Batallón Santander, ocurrido en el sitio Otaré. 

BUENOS AIRES (CAUCA) 
4 NN, sexo masculino 
Presttatos guerrilleros del Frente XXII de las FARC, muertos 
en combate con tropos del Batallón Palada, de la III Brigada, 
ocurrido en la vereda Ventura (inspección departamental 
Timba), en zona limítrofe con el departamento del Valle. 
Otro presutnto guerrillero fue retenido. Los militares habrían 
decomisado un fusil Galil, tina pistola calibre 9 nuu, tina pis-
tola calibre 7.65 nuria, 3 radios de comutnicación, 3 equipos de 
campaña, 5 uniformes de uso privativo de la Policía, docu-
mentes y material de intendencia. Otra fuente indica que los 
presuntos guerrilleros hacían parte del Frente XXX de las 
FARC. 

DIA 17 

GUAVATA (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXIII de las FARC, muer-
tos en combate con tropas de la V Brigada, ocurrido en el ca-
serio Mata Redonda, hacia las 3:10 de la tarde. Según la finen-
te, los muertos portaban "una pistola calibre 45, un revólver 
calibre 38 largo y material de intendencia". 

DIA 18. - x 
SEGOVIA (ANTIOQUIA)  
Leonidas Gavinas 
Presunto integrante de las Milicias Populares de la UC-ELN 
nitierto en combate con miembros de la Policía, ocurrido en 
el aislo conocido como Alto de los Patios, en zona rural de la 
población. Otro presunto integrante de las Milicias, fue heri-
do y retenido. Una fuente asegura que frieron dos los reteni-
dos. 

DIA 22 

PIEDECU ESTA (SANTANDER) 
Huber Sánchez Sánchez 
Ricardo Sánchez Sánchea, hermano del anterior 

Presuntos guerrilleros muertos en combate con tropas milita-
res, en el sitio conocido como La Mesa de Rititoque. Huber 
presentaba 3 disparos de fusil y Ricardo presentaba un dispa-
ro en la cabeza, también de fltsiFSegón la fuente, el hecho se 
presentó citando los hermanos intentaban hurtar una camione-
ta de un ganadero de la región. 

DIA 23 

VILLAGARZON (PUTUMAYO) 
William Gómez Arce, soldado 
NN, presunto guerrillero 

Muertos en enfrentantiento entre presuntos guerrilleros del 
Frente XXXII de las FARC y tropas del Batallón N2  28 Co-
yainta, adscrito al Comando Específico del Sur. El hecho 
ocurrió en el sitio Cofanía, inspección de policía La Castella-
na. 

RIOBLANCO (TOLIMA) 
Recimer Castillo, presunto guerrillero 
Edgar Loaiza, presunto guerrillero 
Robinson García, presunto guerrillero 
Carlos Arias Pulido, sargento segundo del Ejército 

Muertos, según la fuente, en desarrollo de un enfrentamiento 
entre presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC y 
tropas del Batallón Caicedo, ocurrido en la inspección depar-
tamental Gaitán, en el cual habrían sido retenidos otros dos 
presuntos guerrilleros, uno de los cuales estaba herido. Sin 
embargo, dos días después, pobladores de la inspección de-
partanuental enviaron al Comandante de Policía del departa-
mente del Tolima, tina carta en la que precisan que el 23 de 
octubre se presentó un enfrentamiento "con un grupo de para-
militares, dando como resultado tres civiles muertos y un nri-
litar", así como la detención de 2 personas, tina de ellas heri-
da, quienes frieron sindicadas de "bandoleros y  subversivos"; 
agregan que "del señor Flaminio Rojas, quien resultó herido, 
no se conoce su paradero". Respecto de lo anterior, los pobla-
dores rechazaron las acusaciones que se les impone a los de-
tenidos, y pidieron "respeto por las vidas de estos ciudadanos 
y la libertad para que sean devueltos a sus lugares de origen 
con las garantías suficientes .....Igualnuenre solicitaron la pre-
sencia de la Consejería para la Paz y de la Comisión de Dere-
chos Humanos, pites sienten violentados sus derechos birma-
nos al ser tildados de subversivos, pites son "campesinos, co-
merciantes y gentes de bien las que en este sitio vivimos". 

- 
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E. DESAPARICIONES 

DIAl 

TURBO (ANTIOQUIA) 	 EL PASO (CESAR) 
6 UN, sexo masculino 	 Juan Amar¡* Pantón 

DIA9 

DIA 24 el kilómetro 3 de la carretera que conduce al caserío La Ra-
mada. Un agente resultó herido. 

DAGUA (VALLE) 
Luis Enrique Muñoz Navia, 22 años 
Cotero muerto en desarrollo de un enfrentamiento entre pre-
suntos guerrilleros e integrantes de una patrulla policial que 
se movilizaban por el barrio La Gran Colombia. Según la ver-
sión policial, los agentes fueron atacados, por lo que respon-
dieron. Muñoz recibió un disparo de fusil en el cuello; un dra-
goneante resultó herido. 

GIRON (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente Capitán Parmenio de la UC-
ELN, muerto en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla N2  5 Los Guanes, ocurrido en la vereda Altamira. 

DIA 25 

RIOSUCIO (CHOCO) 
Jorge Herrera Buitrago 
José Manuel Córdoba Corres 
Irlo Antonio Chalé Martínez 
Jorge Aníbal Gallego-Martínez 
Jorge Iván Palacios Mosquera 
Juan José Palacios Pino 
Agentes de policía muertos en emboscada realizada por pre-
suntos guerrilleros del Frente LVII de las FARC; la patrulla 
policial se movilizaba por el río Atrato, a la altura de la vere-
da Urama (corregimiento Domingodó), cuando, según la 
fuente, fueron atacados con ráfagas de fusil y ametralladora. 
Un capitán resultó herido. Otra fuente indica que "no se des-
carta que el ataque haya sido cometido por narcotraficantes", 
y agrega que murieron dos agentes y  que se desconoce el pa-
radero de los otros cuatro. 

DIA 27 

COROMORO (SANTANDER) 
José Gilberto Correa Piragua, sargento 
3 NN, presuntos guerrilleros 
Muertos en combate entre presuntos guerrilleros del Frente 
XLVI de las FARC y tropas del Batallón Galán, ocurrido en 
el sitio La Rayada, inspección departamental Cincelada, hacia 
las 2:40 de la madrugada. Otros dos soldados resultaron heri-
dos. 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Marco Fidel Bonilla 
Miguel David Vergara 
Presuntos guerrilleros del EPL, muertos en combate con tro- 
pas militares, ocurrido en zona no precisada de la población. 

DIA 28 

CACHIRA (NORTE DE SANTANDER) 
Sergio Iván Gallardo Molina 
Teniente de la policía y  comandante de la base policial de Cá-
chira, muerto en una emboscada realizada por presuntos gue-
rrilleros del Frente Claudia Escobar Jerez de la UC-ELN, en 

DIA 29 

EL CARMEN DE BOLI VAR (BOLI VAR) 
Manuel Pérez Bolaños, inspector de policía del corre-
gimiento Macayeprrs 
Johny Fontalvo Teherán, campesino 
Enrique Rivera Jarabe, campesino de 76 años 
Manuel Arias Rivero, campesino de 75 años 
Cayetano Ortega Correa, conductor 
Civiles muertos al ser atacado un convoy de camperos parsi-
culars, en los que se movilizaban militares del Batallón de 
Fusileros N5  3 de la 1 Brigada de Infantería de Marina y  per-
sona! civil. Según la fuente, presuntos guerrilleros del Frente 
XXXVII de las FARC activaron varías cargas explosivas, 
produciéndose un enfrentamiento, en desarrollo del cual mu-
rió Cayetano Ortega Corres (conducía un vehículo), quien re-
cibió varios disparos de fusil. Las otras cuatro personas mu-
rieron al volcarse el campero en el que iban. En desarrollo de 
los hechos, ocurridos en el sitio La Cansona (corregimiento 
Caracolí Grande), resultaron heridos dos infantes de marina. 
La fuente agrega que conductores de los camperos que trans-
portan a los campesinos a los diferentes corregimientos de el 
Carmen de Bolívar, denunciaron que constantemente son 
obligados por los militares a llevarlos en compañía de perso-
nas civiles. Agregan que "si los infantes de Marina no vais 
con los civiles en los camperos, no se hubiese presentado la 
muerte de las personas particulares". 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Húber Sepúlveda, conductor civil 
Ezequiel Daza Calderón, soldado 
Mauricio Silva, soldado 
Luis David Silva Parra, soldado 
Jorge Modesto Sáchica, soldado 
Juan Carlos Vergara, soldado 
UN, 25 años aproximadamente, presunto guerrillero 
Muertos en emboscada realizada por presuntos guerrilleros 
del Frente XX de las FARC, en la inspección departamental 
Magará, contra tina patrulla militar del Batallón de Infantería 
N5  14 Ricattrte. Los militares se movilizaban en una volqiteta. 
Otros 10 militares resultaron heridos. 

[,1r,'1] 

SONSON (ANTIOQUIA) 
Carlos Alberto Rivera 
Francisco Javier López Valencia 
Agentes de la SLJIN de la Policía Nacional, División Antio-
qttia, muertos en el sitio El Páramo, en la vía a la población 
de Argelia, en emboscada realizada por presuntos guerrilleros 
de la UC-ELN, quienes dispararon contra la motocicleta en 
que se movilizaban los agentes, y luego los despojaron de sus 
armas de dotación. 

CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero de las FARC, muerto en combate con 
tropas militares, ocurrido ea la inspección departamental Cii-
turfi; le habrían hallado un revólver y abundante munición. 

Campesinos desaparecidos en la vereda El Rialto, por para-
militares del grupo "Los Tangueros", que comanda el recono-
cido narcotraficante y terrateniente Fidel Castaño. Los agre-
sores también asesinaron en el lugar a otros dos labriegos. 
Agrega la fuente que debido a los continuos asesinatos, tonal-
ras, desapariciones y quema de viviendas -cometidas por 
"Los Tangueros"-, campesinos, obreros, viudas y  huérfanos, 
han tenido que vender sus parcelas o simplemente abandonar-
las, yendo a engrosar las zonas de ntlaeria de poblaciones de 
Turbo y Apartadó. Indica también que a los paramilitares, "la 
gente los ha visto en los comandos de la Policía y el Ejército 
Nacional que opera en San Pedro (de Umbá)", y que tienen 
centros de operaciones en varias fincas de la región. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
8 NN, sexo masculino 

Campesinos desaparecidos en la vereda El Melito, por para-
militares que incursionaron en el lugar, asesinaron a dos tra-
bajadores bananeros y se llevaron consigo a los ocho honi-
bres, de los cuales se desconoce su paradero y  estado. La 
fuente señala que desde [anoche del día 22 de septiembre han 
realizado numerosas incursiones en veredas de los municipios 
de San Pedro de tlrabá, Turbo y Necoclí, en las que han ame-
drentado a los pobladores, asesinado y  desaparecido a varios 
trabajadores bananeros y campesinos. Por lo anterior, rumie-
rosas personas, especialmente viudas y  huérfanos, se han vis-
to obligadas a abandonar la región, vendiendo sus parcelas a 
muy bajo precio, situación aprovechada por testaferros del 
paramilitar Fidel Castaño para apoderarse de los predios. 
Agrega la fuente que a los paramilitares "la gente los ha visto 
en los comandos de la Policía y el Ejército Nacional que ope-
ra en San Pedro" de Urabá, y tienen como centro de operacio-
nes varias haciendas de la región. 

DIA7 

CHIGORODO (ANTIOQUIA) 
María Bernarda Osorio Pote, 23 años 

Administradora de la empresa de correos y encomiendas 
SERVIENTREGA, desaparecida desde el momento en que 
salió de su casa. La fuente agrega que dos meses antes había 
sido secuestrada por desconocidos. Según los familiares, la 
desaparición de la joven puede estar relacionada con proble- 

laborales.  

Campesino desaparecido en la vereda Carias La Vista, desde 
el momento en que fue llevado consigo por varios hombres 
armados que portaban armas automáticas, quienes irrumpie-
ron en sus viviendas acribillaron a un hermano y  a otro cam-
pesino, delante de sus familiares. En la región se han presen-
tado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y 
ha sido denunciado el accionar de'grupos paramilitares. 

DIA 10 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
José Antonio Veloza 
Dirigente comunal y exguemllero desmovilizado de la Co-
rriente de Renovación Socialista (CRS), desaparecido desde 
el momento en que varios hombres armados lo obligaron a 
abordar un vehículo, en el barrio El Oasis. La fluente agrega 
que la víctima era negociador ante la Secretaría de Gobierno 
de Medellin, para buscar el desalojo de un terreno invadido 
por varías familias en el barrio Moravia. 

DIA 11 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Doria Liliana Parra 
Desaparecida en hecho no precisado; sobre su paradero exis-
ten dos versiones: tina según la cual nutrió, junto con otras 5 
personas, en un enfrentamiento con la Armada. La otra ver-
sión afirma que se encuentra detenida, junto con otras 5 per-
sonas, en las instalaciones de la Armada. 

DIA 15 

TAMESIS (ANTIOQUIA) 
Carlos Eduardo Campo Florez 
Campesino desaparecido desde el,niomenuo en que "un mu-
meroso grupo de hombres armados" y encapuchados, irruini-
pieron en su vivienda, ubicada en la vereda Guayabal, y lo 
obligaron a subir a un campero, llevándoselo con rumbo des-
conocido. En la región ha sido denunciado el accionar de un 
grupo paramilitar que ha venido desapareciendo y/o asesinan-
do a habitantes de la región. El grupo estaría "dirigido por un 
exntienabro de la Armada apoyado por efectivos del ejército y 
la SUIN de la Policía, y sería financiado por comerciantes, 
víctimas directas del secuestro". 
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DIA 23 
	

DIA 26 

F. TORTURAS 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Jairo Murillo Guillén, abogado 
Ana Yolanda Correa, asistente social del Juzgado Ter-
cero de Familia 
Desaparecidos desde cuando "partieron al terminal de trans-
portes donde abordaría un bus que los llevaría a Chocontá", a 
conocer 1os detalles de un raso de sucesión para el cual 
habían contactado' a Mitrillo Guillén, La denuncia fue reali-
zada por la Asociación Nacional de Abogados Litigantes 
(ANDAL). 

DIA 25 

	

/ 
BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Carlos Roberto Méndez Zuluaga 
Desaparecido desde el momento en que salió hacia Puerto 
Berrío, en su vehículo particular. La fuente indica que al pa-
recer fue retenido por miembros del Batallón Calibio. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Néstor Mauricio Garzón Moreno, 19 años 
Estudiante de primer semestre de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Santo Tomás de Aquino, desaparecido desde las 
9 de la mañana, cuando salió de su casa hacia el centro uni-
versitario, al casi nunca llegó. El día 28 de octubre, la madre 
recibió una llamada telefónica, en la que le dijeron que "había 
habido un malentendido, que estaba bien pero que lo sacaban 
de la ciudad ese día". Desde entonces no se ha tenido noticia 
de su paradero y/o estado. Durante 1993, prestó el servicio 
militar obligatorio, en el Batallón Guardia Presidencial. La 
fuente agrega que una hermana y su esposo son reinsertados 
del M- 19. 

DIA 31 

SAN JERONIMO (ANTIOQUIA) 
Camilo Esteban Velázquez Restrepo, 22 años 
Santiago Velázquez Restrepo, 20 años 
Hermanos desaparecidos desde el momento en que fueron 
llevados a la fiterza por varios hombres ansiados que portaban 
armas de largo y  corto alcance y se movilizaban en varias 
motocicletas y vehículos, quienes identificándose como agen-
tes de la Fiacalis General de la Nación, incursionaron en el 
Sector Llano Aguirre, en zona rural. Un comerciante que al 
parecer trató de escapar, fue asesinado en el acto. 

DIA 2 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Luis NoéI Vallejo Novoa 
Mensajero de una firma de arquitectos encontrado asesinado 
cola calle 12 con carrera 21, barrio San Francisco; presenta-
ba 3 disparos y  evidentes señales de tortura: la cara estaba to-
talmente inflamada y  amoratada, los labios reventados y con 
golpes en la boca. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Jorge Ell Camargo Molina 
Lustrabotas, quien nutrió en la cárcel Modelo de esta ciudad, 
luego de ser detenido por tina patrulla policial en el parque 
Centenario, acusado de haber dado niuerte a un indigente, 
con un arma cortopunzante. La fuente agrega que la víctima 
"citando llegó a la cárcel iba en mal estado y había manifesta-
do a algunos guardianes y otros presos que había sido golpea-
do durante su detención". 

DIA 4 

ASTREA (CESAR) 
Hectavides Soto Pallares 
Campesino interceptado y  asesinado por varios hombres, 

• quienes lo atacaron a garrotazos y le propinaron varias heri-
das de machete. En la región se han presentado enfrentamien-
tos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, y ha sido deiuuicia-
do el accionar de grupos paramilitares. 

DIA 5 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Alexander Hurtado Zapata, ayudante de construcción 
Juan Carlos Jaramillo Alzate, 18 años, estudiante de 
tercer semestre de Tecnología en sistemas 
Raúl Humberto Gómez Castañeda, desempleado 
Gonzálo Acevedo Arango 
Asesinados en el sitio conocido como La Lotus de La Parra. 
La fuente responsabiliza al grupo paramilitar MAJACA, que 
se ha atribuido la muerte de varios presuntos ladrones de ca-
rros. Dos de la víctimas presentaban señales de estrangula-
miento y  las otras dos, que murieron asfixiadas, presentaban 
heridas de arma cortopunzante. El mismo día en horas de la 
noche, fueron encontrados asesinados en la vecina población 
de Envigado, otros 5 jóvenes, hecho que también fue atribui-
do a Majaca. 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Sergio Albeiro Salazar Osorio, 29 años 
John Jairo Ospina Uribe, 19 años, estudiante de ba- 
chillerato del colegio Rernington 
Juan Darlo Gil, 22 años  

Hader Albeiro Duque Gómez, 22 años 
Jaime Alberto Ruiz Gómez, 18 años, estudiante de 
contabilidad 
Jóvenes encontrados asesinados en el interior de una camio-
neta Mazda, robada poco antes, en la parte alta del barrio Zií-
iliga. Las víctimas habían sido llevadas a la fuerza de tina ca-
lic del barrio El Salvador (Medellín) por desconocidos que se 
movilizaban en tres camperos Toyota; estaban atados de pies 
y manos y presentaban tina herida de 3.5 centímetros, en el 
corazón, causada con arma cortopunzante. Uno de los jóve-
nes fue decapitado y los restantes tenían los rostros cubiertas 
con cintas, y sus cuellos presentaban señales de ahorcamiento 
con sogas. En el sitio del hallazgo fue encontrado un letrero 
envuelto en una bolsa plástica, que decía: "ante la reaparición 
de jaladores de carros, se reactiva MAJACA". El mismo día, 
fueron encontrados asesinados otros 4 jóvenes, en el sitio co-
nocido corno La Loma de La Parra, hecho del cual la fuente 
también responsabiiza al grupo paramilitar MAJACA, 

DIA6 

CALDAS (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la vía que conduce a la vereda La 
Quiebra; estaban maniatados y presentaban huellas de estran-
gulamiento. La fuente agrega que en ita bolsillo del pantalón 
de tino de las víctinias, había tui papel que decía, "Majaca", 
grupo paramilitar que en los últimos 2 dias ha sido responsa-
bilizado de la muerte de 11 personas en Medellín, Envigado y 
Caldas, 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en aguas del río Magdalena, a la altura 
del corregimiento Las Flores. Presentaba huellas de tortura y 
"algunos orificios que podían ser balazos". Era de 1.70 ma de 
estatura, cabello crespo y piel niorens. Vestía ropas de obrero 
y calzaba botas de operario de taller de mecánica. 

DIA 7 

BARRANQUILLA (ATLANTICb) 
Hugo Miguel Serrano Logreira 
Poblador detenido en allanamiento realizado por agentes del 
DAS a su vivienda, y posteriomienue llevado a las instalacio-
nes del organismo de seguridad, sitio donde fue golpeado y 
torturado, bajo la acusación de haber hurtado un revólver. 
Presenta huellas de nualtratos y  hematomas, en las nutiñecas 
de las ruanos y en diferentes partes del cuerpo; la víctima de-
ntincíó que "los agentes del DAS le hablan tapado la cara y  le 
habían puesto una bolsa plástica, con la que intentaron aho-
garlo, mientras le preguntaban dónde estaba el revólver que 
buscaban". Posteriormente ha recibido amenazas de los agen- 
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tes del DAS, desde cuando éstos se enteraron que había de-
nnuciado los hechos ante la Defensoría, entidad que investigó 
y pidió la destitución de los agentes implicados. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la inspección departamental El 
Centro. Cada una de las víctimas presentaba disparos de pis-
tola calibre 9 mm y señales de haber sido torturados. En la re-
gión se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Públi-
ca y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos 
paramilitares, que han recrudecido sus acciones, especialmen-
te contra pobladores. 

DIA8 

SANTA CATALINA (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 
Encontrado asesinado e incinerado en el sitio conocido como 
El Volcán del Totumo; estaba atado de pies y manos, amor-
dazado y  con visibles huellas de haber sido torturado. Era de 
1.72 nis de estatura, vestía una camiseta morada y una media 
negra. El lugar del hallazgo se ha ido convirtiendo en uno' de 
los llamados 'botaderos de cadáveres' de la región. 

POPAYAN (CAUCA) 
Angel María Navia 
Conductor de sim volqueta encontrado asesinado en la ins-
pección municipal Figueroa. La fuente agrega que presentaba 
claras señales de haber sido torturado, y que el vehículo fue 
hurtado. 

DIA 11 

SIMACOTA (SANTANDER) 
Lucila Córdoba Cabanzo 
Aníbal NN 
Encontrados asesinados y torturados en aguas del río Opon; 
Lucila fue decapitada. El doble homicidio fue cometido por 
"los señores Giraldo", quienes según indica la fuente, son re-
conocidos paramilitares de la región, y responsables de mt-
nierosos hechos de violencia. Estos paramilitares han actuado 
como "testigos sin rostro", es decir, sefíaladores, contra 
niíenibros de la familia Córdoba Cabanzo, que se encuentran 
detenidos en la cárcel municipal de Barrancabermeja, sindica-
dos de hechos cometidos por los mencionados paramilitares. 

DIA 12 

POPAYAN (CAUCA) 
Alvaro Hernán Espinoza Arce 
Indigente, quien fue víctima de graves quemaduras que los 
agentes policiales Waislao Angirlo León y  Gerardo Guerrero, 
le infringieron cuando la víctima pedía limosna en el barrio 
Yanibitará. Los policías lo requisarony le quitaran sin frasco 
de alcohol, y en presencia de testigos rociaron el liquido so-
bre el cuerpo de Espinoza Arce y  le prendieron fuego. Otra 
fuente asegura que el hecho ocurrió cuando la víctima consu-
mía alcohol y se le acercaron loa agentes, quienes después de 
pedirle un fósforo, encendieron el líquido inflamable y lo lan-
zaron contra el hombre. Agrega que la víctima denrinció que 
"semanas antes los policías (Angitio León y  Guerrero) me ha-
bían entregado a la fuerza un cuchillo y me llevaron a la peni-
tenciaría de San Isidro". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Héctor Fuentes Colmenares 
Detenido arbitrariamente, amenazado y torturado de niuerte 
por militares del Batallón Nueva Granada. El hecho fue co-
metido en la inspección departamental El Centro; la fuente 
agrega que Fuentes Colmenares fue "sometido por varios sol-
dados y asfixiado hasta estar inconsciente. Los militares le 
preguntaban por la guerrilla". 

DIA 13 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Luis Gabriel López Rojas, vigilante de la empresa 
Asegrasas 
Segundo Guillermo Croloth Hernández, vigilante de 
una empresa de comunicaciones 

Detenidos y  brutalmente golpeados por agentes de la SIJIN 
de la Policía Nacional, quienes los sindicaron del homicidio 
de otro vigilante que trató de impedir un robo a una empleada 
de Asegrasas. Los dos celadores recibieron una incapacidad 
de 12 días, ordenada por el Instituto de Medicina Legal, co-
nro consecuencia de las heridas recibidas: López Rojas sufrió 
profundas escoriaciones, además los agentes intentaron asfi-
xiarlo colocándole bolsas plásticas en la cabeza, para obligar-
lo a confesar delitos no coitietidos; Crofoth Hemátidez sufrió 
hemorragias en el ojo izquierdo, al ser golpeado con armas 
contundentes, Un obrero también fue detenido en el hecho, 
pero 3 días después (octubre 16), la Fiscalía ordenó liberar a 
los tres hombres, "concediéndoles el beneficio de Habeas 
Corpus, al coniprobarse irregularidades en las detenciones". 
Por esta razón la Defensoría del Pueblo solicitó suspender de 
sus cargos a un teniente, dos cabos segundos y tres agentes. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Rafael Díaz Villalba 
"Detenido por miembros de la Policía de Barrancabemueja, 
cuando protagonizaba una ruja en el sector comercial, con un 
menor que intentó robar en su puesto de frutas .. En la esta-
ción policial fue torturado y sefsalado como 'guerrillero', por 
vivir en el barrio El Danubio, al nororierste de la cuidad". 

DIA 16 

TU BARA (ATLANTICO) 
Henry David Carrillo Cantillo 
Omar Alfonso Bermejo Castillo 
Encontrados asesinados en la vía al sitio Puerto Velero, Pre-
sentaban varios disparos en la cabeza, el pecho y las piernas; 
también tenían hematonias en la cara, y en los brazos tenían 
cabuyas, por lo que se presume que fueron llevados amarra-
dos al lugar. En los bolsillos de los pantalones que vestían 
fueron encontradas varias onzas de marihuana. Las víctuuaS 
eran oriundas de la ciudad de Maicao, departamento de La 
Guajira. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Giovannys Morón 
Encontrado asesinado en la llamada Carretera de la Cordiali-
dad (que conduce hacia la población de Galapa). Presentaba 
un disparo en la garganta y señales de haber sido torturado; 
estaba atado de pies y manos. La víctima era adicta a las dro-
gas, y según vecinos, delinquía "en compañía de sujetos ex-
traños los cuales llegaron a sembrar el pánico en el sector". 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Gerardo Cuervo Zabala 
Agente de policía maltratado físicamente por el sargento 
Frank Corrales Castellanos del Batallón Nueva Granada. El 
hecho fue cometido en la bañe militar de la inspección depar-
tamental La Fortuna de Lizanra. El agente se encontraba de 
pernuiso. 

DIA 20 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Rodrigo Lamus 
Detenido arbitrariamente, intimidado y torturado "por parte 
de miembros de la SLIIN (de la Policía Nacional), que lo in-
terceptaron en el puente elevado", y lo llevaron a las instala-
ciones de la SIJIN, donde le pusieron una bola negra en la ca-
beza, lo intimidaron y lo golpearon. 

DIA 21 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado y en estado de descomposición, en la 
vía a Santa Marta. Presentaba 4 disparos en la cabeza y seña-
les de tortura; estaba nianiatado y amordazado. Era de 1.70 
ma de estatura, contextura gruesa, tez morena, cabello ondu-
lado negro, y su edad era de aproximadamente 35 años, Ves-
tía jean, caisuiseta deportiva negra y  zapatos deportivos cafés, 

DIA 22 

JUAN DE ACOSTA (ATLANTICO) 
2 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en un sector enmontado de la vía a la 
inspección de policía Carretón (jurisdicción de Candelaria). 
Estaban incinerados y presentaban múltiples impactos de ha- 

D1A23 

ARAUCA (ARAUCA) 
Antonio Contreras, ganadero 
Aries Guillén, 20 años 
Ciudadanos venezolanos encontrados baleados e incinerados 
en zona rural de la población. La fluente no agrega mayor in-
formación sobre el caso, 

DIA 24 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vía a la inspección departamental 
El Centro; presentaba varios disparos y señales de iortitra. Era 
de tez trigueña y cabello ondulado; tenía un tatuaje en forma 
de corazón en el hombro izquierdo. En la zona se han presen-
tado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, 
por lo que permanece militarizada; también ha sido detattncia-
do el accionar de grupos paramilitares. 

DIA 26 

SITIONUEVO (MAGDALENA) 
NN, sexo femenino 
Niña de 2 años de edad, tez morena y cabello ondulado, en-
contrada asesinada en una zona enmontada, a orillas del río 
Magdalena, junto con un hombre no identificado, también 
asesinado. La menor presentaba golpes y politraurnatisnios en 
el cuerpo y el rostro completamente desfigurado. El descono-
cido, quien presentaba varios disparos en diferentes partes del 
cuerpo era de tez blanca, 1.65 rius de estatura, contextura 
gruesa y  cabello lacio negro. 

DIA 27 

- (TOLIMA) 
Lucas Villabón Ducuara 
Secretario del Cabildo indígena de Ortega, encontrado asesi-
nado de varios impactos de bala; presentaba además señales 
de haber sido tortntado. La fuente no indica el sitio del ha-
llazgo. La Organización Nacional Indígena de Colombia de-
nuncio mediante un comunicado "que sólo en el Tolinsa, en 
lo corrido de 1994, han sido asesinados cinco líderes indíge-
nas, hecho que nuiestra el grado de violencia contra esa co-
munidad". 

DIA 28 

VISTAHERMOSA (META) 
Luis Orlando Castro Vélez 
Caxtspesino encontrado asesinado y con evidentes sedales de 
ahorcanuieruto y torturas, en un embarcadero sobre el río Güé-
jar, cerca a la inspección departamental Piñalito; la lengua le 
fue arrancada. Su paradero era desconocido desde el día 22 
de octubre, cuando hacia las 11 de la noche ingresó a un hotel 
de la inspección departamental, a donde había viajado para 
cancelar tinas deudas. Los canipizinos de la vereda Puerto 
Iguana denunciaron el hecho, indicando que el asesinato fue 
cometido "a pesar de que la zona es una de las más militariza-
das en el departaniento". En la región se han presentado en-
frenuanuentos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, y ha sido 
denunciada la presencia de grupos paramilitares, que en los 
últimos meses han recrudecido sus acciones, especialmente 
contra la población campesina. 

DIA 30 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Marco Aurelio Pérez Castrillón 
Profesor de la Universidad de Ant íoquia, encontrado asesina-
do en el sitio Santa Catalina; el día 21 de octubre, había sido 
llevado a la fuerza por un grupo de hombres que dijeron ser 
de la Fiscalía, quienes irrumpieron en un aula de clase, cuan-
do dictaba su cátedra en la Facultad de Ingeniería y lo saca-
ron esposado del lugar óbligándolo a abordar un campero. El 
catedrático fue "aparentemente torturado y estrangulado". 
Otra fluente indica que la Fiscalía "demostró que no tuvo alas-
gana participación' en el hecho. Agrega que el educador "el 
año pasado había sido amenazado por la organización 'Pue-
blo Armado Organizado', PAO". 
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DIA 31 
	 DIA NO PRECISADO 

G. ACCIONES BELICAS 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Hilda Cuello Caballero, 52 años 
Erika Patricia Herrera, 4 años 
Encontradas asesinadas en el barrio Henequén, en "una char-
ca debajo de una llanta para vehículo"; presentaban señales 
de tortura y al parecer, fueron ahorcadas. Las víctimas, quie-
nes vivían en sin barrio de invasión, cerca a un basurero, 'es-
taban desnudas, con heridas en diferentes partes del cuerpo". 
Una de ellas tenía un suéter en el cuello. 

SARA VENA (ARAUCA) 
Belkis Yolanda Pacheco, 15 años 
Menor de edad encontrada asesinada cerca al antiguo matade-
ro de la población; según la fuente -que no indica la fecha del 
hallazgo-, presentaba 29 disparos, tenía un brazo partido "y 
su cuerpo presentaba síntomas de abuso". Según el Coman-
dante de la XVI Brigada del Ejército, General Alvaro Velan-
día Hurtado, el hecho fue cometido por presuntos integrantes 
de las Milicias Populares de la UC-ELN, así corno otros dos 
asesinatos de jovencitas, 'en similares circunstancias y por 
ser amigas o novias de militares". Agrega que junto al cuerpo 
de Belkis Yolanda fue hallado un papel "en el que la guerrilla 
anunciaba las retallaciones" que llevaría a cabo por la muerte 
de uno de los principales dirigentes de las Milicias Populares, 
conocido como "El Gato". 

DIA 2 

SAN MARTIN DE LOBA (BOLIVAR) 
Cuatro militares de una patrulla del Batallón Nariño resulta-
ron heridos al pisar una mina 'quiebrapatas', en zona niral de 
la población. El hecho fue atribuido al Frente XXXVII de las 
FARC. 

MERCADERES (CAUCA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXIX de las FARC activa-
ron un artefacto explosivo contra rin vehículo en el que se 
transportaban los integrantes de una patrulla del Batallón Do-
yacsí; el hecho ocurrió en horas de la noche, en la vía a la ins-
pección departamental Mojarras. Siete militares resultaron 
heridos, 

LIBANO (TOLIMA) 
Desconocidos activaron dos petardos explosivos contra el 
cuartel policía de la localidad, el cual estaba siendo construi-
do, causando daños en la estructura. 

i SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR) 
Varios hombres armados interceptaron e incendiaron un bus 
de la empresa Unitrausco, causando pérdidas que superan los 
50 millones. El hecho fue cometido en la carretera de la Cor-
dla1idad, entre las fincas La Venera y El Balcón, 

DIA 3 

CALARCA (QUINDIO) 
Presuntos guerrilleros del Movimiento Jaime Baternan se lo-
usaron por asalto las instalaciones del peaje conocido como 
Estación Las Américas, en la vía que de la población conduce 
al alto de La Línea. Un policía murió y otros dos resultaron 
heridos. 

SANTA ROSA DEL SUR (BOLIVAR) 
Presuntos guerrilleros emboscaron con minas, una patrulla 
del Ejército, causando heridas a cuatro militares. El hecho 
ocurrió en la serranía de San Lucas. 

DIA 4 

CHIRIGUANA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron una tracto-
mula afiliada a la empresa Cootransantander. El hecho fue 
cometido a la entrada del corregimiento Poponte. 

(SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR) 
Desconocidos interceptaron e incendiaron un bus afiliado a la 
empresa Torcoronia; el hecho fue cometido en la vía a Ba-
'rranquilla. 

SARAVENA(ARAUCA) 
Enfrentamiento en el sitio Los Pijaos, entre presuntos guerri-
lleros del Frente Domingo Laín de la UC-ELN y tropas mili-
tares. Un presunto guerrillero murió, 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UC-
ELN interceptaron e incendiaron una microbuseta afiliada a 
la empresa Suramericana de Transportes. El hecho fue come-
tido en el barrio Ciudad Bolívar, 

NECHI (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en zona limítrofe con el departamento de Bo-
lívar, entre presuntos guerrilleros de la compañía Alfredo Gó-
mez de la UC-ELN y tropas del Comando Operativo N2  9 (de 
los batallones 10  13 de contraguerrilla y del Batallón de In-
fantería Rifles). Un militar resultó herido y fueron retenidos 
dos presuntosguerrilleros. 

ACHI (BOLIVAR) 
Un soldado del Comando Operativo N1  9 resultó herido al pi-
sar una mirra 'quiebrapatas' que habría sido colocada por pre-
suntos guerrilleros de la compañía Alfredo Gómez de la UC-
ELN. El hecho ocurrió en el Sitio conocido corno Cerro Mar-
junta, en el corregimiento Taburetaua. 

DIA6 

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
Combate en zona no precisada de la población, entre presun-
tos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC y tropas del 
Batallón de Fusileros N2  5 adscrito a la I Brigada de Infante-
ría de Marina. En el hecho murió un presunto guerrillero y  re-
sultaron heridos des infantes de nuarina. 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Combate en el sitio La Reserva (corregimiento San Pedro de 
la Sierra), entre presuntos guerrilleros del Frente XIX de las 
FARC y  tropas del Batallón de Contraguerrilla N1  26 Arhua-
cos, Un presstnto guerrillero murió. 

DIA 7 

VALDIVIA (ANTIOQUIA) 
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar realizaron un retén en la vía a la Costa Atlántica, a la 
altura del sitio La Culebra, e incendiaron 8 vehículos, 

LA PAZ (CESAR) 
Enfrentamiento en el sitio La Esperanza, entre presuntos gue-
rrilleros del Frente José Manuel Martínez Quiroz de la UC-
ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla N2  2 Guajiros. 
En el hecho niurieron dos presuntos guerrilleros; les habrían 
decomisado armamento, munición y propaganda. 
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PALMIRA (VALLE) 
Dsconocldos que se movilizaban en 2 vehículos, atacaron el 
peaje ubicado en la vía a Cali, a la altura del Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical (CIAT); según la fuente, bus-
caban atentar contra los agentes de policía que se hallaban en 
el lugar. Un taxista que pasaba por allí, resultó herido. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros atacaron el CA! del barrio Yontasa 
(avenida Usnie con avenida Boyacá), al sur de la ciudad. El 
hecho fue cometido en horas de la noche. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros atacaron el CA! del barrio Monteblan-
co (avenida Usnie con calle 95A sur), al sur de la ciudad. El 
hecho fue cometido en horas de la noche. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros atacaron el CA! del barrio Los Liberta-
dores (avenida a Villavicencio con calle 57 se), al surorlente 
de la ciudad. En el hecho, que fue cometido en horas de la 
noche, resultó herido un agente. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros atacaron con ráfagas de ametralladora 
el CAl del barrio Britalia al suroccidenie de la ciudad. En el 
hecho, que fue cometido en horas de la noche, resultó herido 
un agente. 

SAN BERNARDO (CUNDINAMARCA) 
Presuntos guerrilleros del Frente LV (Teófilo Forero) de las 
FARC, emboscaron una patrulla policial. El hecho ocurrió 
hacia las 10 de la mañana, en la vía a Pandi, a la altura de la 
inspección departamental Portones. Un policía murió y otros 
dos resultaron heridos. 	- 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros atacaron el CAl del barrio Juan Rey, cii 
el suroriente de la ciudad, produciéndose un enfrentamiento 
con los policías del lugar. Un presunto guerrillero nutrió y un 
agente resultó herido. 

PAILITAS (CESAR) 
Enfrentamiento en la carretera Troncal de Oriente, a la altura 
de la Finca Carmelo 72, entre presuntos guerrilleros del Fren-
te Camilo Torres de la UC-ELN y militares de la Fuerza de 
Tarea San Mateo. El hecho ocurrió citando lo presuntos gue-
rrilleros tenían un retén en la vía. 

PUERTO RICO (META) 
Combate entre presuntos guerrilleros con tropas militares, 
cerca al sitio conocido como Puerto Chispas. Dos presuntos 
guerrilleros murieron. Desde cae díuk  fue incrementado el pie 
de fuerza del Ejército, y los campesinos han sido víctimas de 
hostigamientos. Los militares, sin consultar a las autoridades 

locales, ordenaron el toque de queda a partir de las 9 de la no-
che, en la zona cercana al sitio del enfrentamiento. 

DIA 11 

OIBA (SANTANDER) 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
esuntos guerrilleros de la UC-ELN atacaron las instalacio-

nes el cuartel policial de la población y saquearon los archi-
vos de la sede de la Fiscalía. 

SALGAR (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN atacaron las instalacio-
nes del cuartel policial de la población; un agente resulto he-
rido en el hecho. 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN interceptaron e incen-
diaron un bus de servicio público urbano, afiliado a la empre-
sa Transportes Montero. El hecho fue cometido en el barrio 
La Cousolata, 

DIA 12 

BOLIVAR (VALLE) 
Combate en la inspección departamental Naranjal, entre pre-
suntos guerrilleros del Movimiento Jaime Bateman y tropas 
de los batallones de Contraguerrilla Nuntancía y Palacé. Un 
presunto guerrillero murió. 

MONGUA (BOYACA) 
Combate en zona limítrofe con el municipio de Labranza-
grande, entre presuntos guerrilleros del Frente XXV de las 
FARC y tropas de la Brigada Móvil N2  2 y  de la XVI Brigada 
del Ejército. En el hecho murieron dos presuntos guerrilleros 
Y otros dos fueron retenidos. Les habrían decomisado arma-
inento, munición y  otros enseres. 

POPAYAN (CAUCA) 
Dos hombres armados incendiaron un bits de la empresa 
Trans-Tintbío, en la 'tía que conduce a la población de Pura-
cé ,, a la altura del sitio Río Pata de Venado. 

DIA 13 

COCO RNA (ANTIOQUIA) 
Combate en el sitio El Viao, entre presuntos guerrilleros del 
Frente Elkin González del EPL y tropas de la IV Brigada. El 
hecho ocurrió en el operativo de rescate de un ganadero que 
estaba secuestrado, y en el mismo murieron tres presuntos 
guerrilleros. 

TOLEDO (ANTIOQUIA) 
Combate en el sitio San Antonio, entre presuntos guerrilleros 
del Frente XXXVI de las FARC y tropas del Batallón Girar-
dot, adscritas ala IV Brigada. Un presunto guerrillero murió. 

DIA 14 

(CASANARE) 
Presuntos guerrilleros dispararon contra un helicóptero del 
Ejército en el que se transportaba una tripulación civil y el 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Cuatro presuntos guerrilleros se apoderaron de tina volqueta, 
en zona urbana de la población. El conductor del vehículo fue 
intimidado con pistolas y llevado hasta el sitio conocido co-
mo Puente Sogarnoso, donde lo dejaron. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y 
tropas del Batallón Santander, en el sitio Ciaré. Tres presun-
tos guerrilleros murieron. 

DIA16 

BUENOS AIRES (CAUCA) 
Enfrentamiento en la vereda Ventura (inspección departa-
mental Timba), entre presuntos guerrilleros del Frente XXII 
de las FARC y tropas del Batallón Palacé de la III Brigada. 
Murieron cuatro presuntos guerrilleros y  otro fue retenido. 

CAMPO DE LA CRUZ (ATLANTICO) 
Seis presuntos guerrilleros asaltaron e incendiaron un bits de 
la empresa Expreso Brasilia, en el cttal.viajaban como pasaje-
ros. El hecho ocurrió en el sitio conocido como Puerto Gira!-
do Los presuntos guerrilleros se identificaron corito del Blo-
que-Caribe y repartieron panfletos alusivos a su niovintíento, 

DIA 17 

GUAVATA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el caserío Mata Redonda, entre presuntos 
guerrilleros del Frente XXIII de las FARC y tropas de la y 
Brigada del Ejército. Dos presuntos guerrilleros niurieroti. 

OlA 18 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 	 - 
La fuente indica que dos soldados de la XI Brigada del Ejér-
citoresultaron heridos "al penetrar a un anillo de seguridad 
que varios frentes del ELN habían montado en zona rural del 
niunicipio", en el sitio Pueblo Viejo. Los militares localizaron 
tres campos minados, y  al proceder a desactivarlos, tina de las 
minas explotó. Los campos habrían sido colocados por ere-
suntos guerrilleros del Frente Maria Cano de la UC-ELN. 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio conocido como Alto de los Patios, - 
entre presuntos integrantes de las Milicias Populares de la 
UC-ELN y la Policía. Un presunto miliciano nuirió y otros 
dos fueron retenidos. 	 - 

DIA 19 

CLJRUMANI (CESAR) 
Enfrentamiento en el sitio Los Ranchos, entre presuntos gue-
rrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-ELN y militares 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Desconocidos incendiaron dos bases ejecutivos, uno en el ba-
rrio Santa Rosita, al noroccidente de la ciudad, y el otro, cer-
ca al hospital San Blas, en el sutroriente. 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la autopista Medellín - Bogotá, a la altura 
del sitio El Ventiadero, entre presuntos guerrilleros del Frente 
Carlos Abrío Butitrago de la UC-ELN y militares de la IV 
Brigada del Ejército. Dos militares resultaron heridos. 

ANORI (ANTIOQUIA) 	- 	- 
Presitnuos guerrilleros de la UC-ELN que habían instalado un 
retén en la vía, a la altura de la vereda Villatina, interceptaron 
un vehículo de la empresa Thomas De la Rite que transporta-
ba tarjetones y  material para las elecciones, y se apoderaron 
de toda la papelería. 	 - 

DIA 23 

PIEDECUE STA (SANTANDER) - 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y tropas milita-
res, en el sitio conocido corito La Mesa de Rititoqtie, citando, 
según la versión, los presuntos grierrilleros pretendían apode-
rarse de iota camioneta, propiedad de un hacendado. 

VILLAGARZON (PUTUMAYO) 
Conuhate en, el sitio Inspección de Cofanía (inspección de po-
licía La Castellana), entre presuntos guerrilleros del Frente 
XXXII de las FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla 
Ni 28 Coyainta, adscrito al Contando Específico del Sur. Un 
presunto guerrillero y un soldado nutrieron. 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Auno Buitrago de la 
UC-ELN, dinamitaron la torre N5  48 de la fines de conduc- 
ción de energía Gitatapé - Río Claro. 	- 

RIOBLANCO (TOLIMA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXI 
de las FARC y tropas del .Batallón Caicedo, ocurrido en la 
inspección departuuntental Gaitán, en el cual habrían nutierto 
tres presuntos guerrilleros y un militar, y retenidos otros dos 
presuntos guerrilleros, tino de tos cuales estaba herido. Sin 
embargo, dos días después, pobladores de la inspección de-
partantenual enviaron al Comandante de Policía del departa-
titento del Tolinta, una carta en la que precisan upte el 23 de 
octubre se presentó un enfrentamiento con un grupo de para-
militares, dando costo resultado tres civiles nuierros y  un mi-
litar", así corito la detención de2 personas, una de ellas heri-
da, quienes fueron sindicadas de 'bandoleros y subversivos"; 
agregan que 'del señor Flanuiruio Rojas, quien resultó herido, 
no se conoce su paradero'. Respecto de lo anterior, los pobla-
dores rechazaron las acusaciones que se les Impone a los de-
tenidos, y pidieron 'respeto por las vidas de estos ciutidadanos 

equipo periodístico del noticiero de televisión TV-Hoy, que 	de la Fuerza de Tarea San Mateo, que realizaban un operativo 
se habla desplazado a cubrir itn operativo militar, el hecho 	'para recuperar un furgón" que había sido hurtado por los 
ocurrió en zona limítrofe con Boyacá. 	 presuntos guerrilleros, uno de los cuales fue retenido. 

DIA 15 
	

DIA 20 

Enfrentamiento en la vereda San Vicente entre presuntos gue- 
DIA 8 

	

	 rrilleros del Frente XLVI de las FARC y tropas del Batallón 
/ Galán. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros de las FARC pretendían atacar el CA! 
del barrio Cazucá, en horas de la noche. Uno de los atacantes 
murió al estallarle tina granada que intentaba lanzar contra la 
instalación policial 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Presuntos guerrilleros accionaron un artefacto explosivo con-
tra la subestación de Policía del barrio Santa Librada, al sur 
de la ciudad. El hecho fue cometido en horas de la noche. 
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y la libertad para que sean devueltos a sus lugares de origen 
con las garantías suficientes ..... Igitalnaenie solicitaron la pre-
sencia de la Consejería para la Paz y de la Comisión de Dere-
chos Humanos, pues sienten violentados sus derechos huma-
nos al ser tildados de subversivos, pues son 'campesinos, co-
nierciantes y gentes de bien las que en este Sitio Vivirnos. 

DIA 24 

DAGUA (VALLE) 
Presuntos guerrilleros atacaron una patrulla policial, presen-
tándose luego un enfrentamiento en el que resultó herido un 
policía. Un civil murió en desarrollo de los hechos. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UC-
ELN interceptaron e incendiaron un bus afiliado a la empresa 
Cootransrnagdalena. El hecho fue cometido en la vía a la ins-
pección departamental El Llanito, en inmediaciones del Club 
Náutico. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Emboscada contra una patrulla policial, realizada en el sitio 
conocido como Bachica (corregimiento Minga), por presun-
tos guerrilleros del Frente XIX de las FARC, quienes coloca-
ron una ruina que explotó al paso del vehículo en el que se di-
rigían los policías a contrarrestar un retén de la guerrilla, a 
tinos 15 minutos de Santa Marta. 

GIRON (SANTANDER) 
Combate en la vereda Altamira entre presuntos guerrilleros 
del Frente Capitán Pamienio de la UC-ELN y tropas del Ba-
tallón de Contraguerrilla Ni  5 Los Guanea. Un presunto gue-
rrillero murió. 

DIA 25 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) - 
Presuntos guerrilleros incendiaron un bits afiliado a la empre-
sa Cootransmagdalena, en la vía hacia Bucaramanga, ene! si-
tio Puente Zarzal. Las pérdidas económicas fueron estimadas 
en 20 millones de pesos. 

COROMORO (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el sitio La Rayada (inspección departa-
mental Cincelada), entre militares del Batallón Galán y pre-
suntos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC, tres de los 
cuales murieron, así como un militar. Otros dos ntilitares re-
sultaron heridos. 

SAN GIL (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros incendiaron un bus afiliado a la empre-
sa Copetrán, en el sitio Quebrada Seca, 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Combate en zona no precisada de la población, entre tropas 
militares y presuntos guerrilleros del EPL, dos de los cuales 
nutrieron. 

OLAYA (ANTIOOUIA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC dispararon contra el vehí-
culo en el que se movilizaban varios policías, tres de los cua-
les resultaron heridos. El hecho ocurrió en una zona boscosa, 
a 10 minutos de la cabecera municipal 

DIA 28 

CACHIRA (NORTE DE SANTANDER) 
Emboscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente 
Claudia Escobar Jerez de la UC-ElN contra una patrulla po-
licial, en el kilómetro 3 de la carretera que conduce al caserío 
La Ramada; en el hecho murió un teniente -que se desenipe-
fiaba como comandante de la base policial de Cáchira- y un 
agente resultó herido. 

PLATO (MAGDALENA) 
Ocho desconocidos. vestidos con uniformes de uso privativo 
de la Policía, interceptaron un bits de la empresa Copetrrín, 
obligaron a descender a los pasajeros y lo incendiaron. El he-
cho fue cometido en la vía a Valledupar. 

CALAMAR (BOLIVAR) 
Desconocidos interceptaron un bits de la empresa Unitransco 
obligaron a descender a loa pasajeros y lo incendiaron. El he-
cho fue cometido en la vía a Barranquilla. La fuente agrega 
que hecho similares han sido atribuidos a la guerrilla, pero se 
ha detectado "que los mismos conductores propician el incen-
dio de los vehículos para el cobro de los seguros'. 

DIA 30 

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las FARC dispa-
raron contra una volqueta en la que se transportaban delega-
dos de la Registraduuría, jurados de votación y militares, lle-
vándose el material electoral de 2 mesas de votación. En el 
hecho resultaron heridos tres civiles y dos militares. 

EL TAMBO (CAUCA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC, quemaron 3 limas que 
contenían 80 votos. El hecho fue cometido en la vereda San 
Francisco. 

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
Presuntos guerrilleros se apoderaron de la niesa de votación 
del caserío El Jobo, la cital estaba siendo usada en las eleccio-
nes de alcaldes, concejos municipales, asambleas departa-
nientales, etc. 

LA URIBE (META) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Jardín de las 
Pefias, entre presuntos guerrilleros del Frente XI. de las 
FARC y tropas del Batallón 21 Vargas (Vil Brigada), ocurri- 

do mando los presuntos guerrilleros atacaron el puesto de va-. 
taclón del lugar, Dos civiles resultaron heridos en el hecho. 

EL COPEY (CESAR) 
Presuntos guerrilleros incendiaron un bits intemuinicipal que 
realizaba la ruta Valledupar - Santa Marta, a la altura del co-
rregimiento Caracolicito. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la IJC-ELN dinamitaron un poliduc-
to, a la altura del kilómetro 117 del trayecto Ayacucho - Vi-
rrey. El hecho ocurrió en la inspección departamental San 
Rafael. 

PAYA (BOYACA) 
Enfrentamiento en zona rural de la población, entre presuntos 
guerrilleros y tropas militares. No se presentaron víctimas ni 
heridos. 

SAN PELAYO (CORDOVA) 
En zona rural de la población, presuntos guerrilleros de las 
FARC arengaron a la población y  se apoderaron de gran can-
tidad de tarjetones para boicotear la jornada electoral que se 
estaba desarrollando. 

DIA 31 

SONSON (ANTIOOUIA) 
Presttntos guerrilleros de la UC-ElN emboscaron a dos asen-
les de la SUIN de la Policía Nacional, en el sitio El Paraíso, 
vía a la población de Argelia. Los agentes nutrieron en la ac-
ción. 

CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio Ctttuní, entre presuntos guerrilleros 
de las FARC y  tropas ntilítares. Un presttnto guerrillero oto-
rió. 

RIOSUCIO (CHOCO) 
Presuntos guerrilleros del Frente LVII de las FARC atacaron 
una patrulla de la Policía que se movilizaba en una embarca-
ción por el río Atrato; el hecho ocurrió a la altura de la vereda 
tiranta, corregimiento Dorningodó, y en el mismo niurieroti 
seis policías y otro resultó herido. Algunas fuentes mencio-
nan que no se descarta la posibilidad de que la embosacada 
haya sido realizada por narcotraficantes. 

DIA 26 

CONDOTO (CHOCO) 
Presuntos guerrilleros dispararon contra un helicóptero al ser-
vicio de las Fuerzas Armadas, cuando sobrevolaba cirio izó, 
inspección departamental Santa Rita. El aparato fue averiado. 

DIA 27 

CALI (VALLE) 
Seis encapuchados que portaban armas de largo alcance inter-
ceptaron e incendiaron un vehículo de las Empresas Munici-
pales de Cali. El hecho fue cometido en el barrio Mojica II 
Etapa, hacia las 10:45 de la rnai3ans. 

DIA 29 

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
Según la fuerte, presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de 
las FARC activaron varias cargas explosivas, contra un con-
voy de camperos particulares, en los que se movilizaban mili-
tares del Batallón de Fusileros Ni  3 de la 1 Brigada de Infan-
tería de Marina y personal civil, produciéndose un enfrenta-
miento, en desarrollo del cual murió el conductor de un vehí-
culo, quien recibió varios disparos de fusil. Otros cuatro civi-
les nutrieron al volcarse el campero en el que iban. En desa-
rrollo de los hechos, ocurridos en el sitio La Cansona (corre-
gimiento Caracolí Grande), resultaron heridos dos infantes de 
marina. La fuente agrega que conductores de los camperos 
que transportan a los campesinos a los diferentes corregi-
mientos de el Carmen de Bolívar, denunciaron que constante-
tusente son obligados por los militares a llevarlos en compaílía 
de personas civiles. Agregan que "si los infantes de Marina 
no van con los civiles en los camperos, no se hubiese presen-
tado la tamuerte de las personas particulares". 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Emboscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente 
XX de las FARC, en la inspección departantemutal Magarui, 
contra tina patrulla niítar del Batallón de Infantería N1  14 
Ricatirte, que se movilizaba en tina volqtteta. En el hecho mi¡- 
rieron cinco militares, un civil y tui presunto guerrillero, y 
otros 10 militares resultaron heridos. 
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Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
OCTUBRE DE 1.994 

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

AMAZONAS O O O O O O O O O O O O O O O 
ANTIOQUIA 25 29 16 8 162 19 0 10 1 0 9 41 4 O 324 
ARAUCA 3 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 O 12 
ATLANTICO 2 3 1 0 31 O 1 O O 0 0 O 0 0 38 
BOLIVAR O 5 0 6 18 0 0 O 0 0 13 0 O 1 43 
BOYACA 3 002 0000 00 0021 8 
CALDAS 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 
CAQUETA O 300 0000 1 0 0000 4 
CASANARE 0 000 0000 00 0200 2 
CAUCA 3 0 3 4 16 0 1 0 0 0 7 0 1 0 35 
CESAR 5 90610102 30.0020 38 
CHOCO 0 006 0000 00 1 000 7 
CORDOBA 2 100 1000 00 0300 7 
CUNDINAMARCA 0 002 00 0 O 00 2 0 0 0 4 
GUAINIA 0 000 00 0 0 00 0 0 0 0 0 
GUAVIARE 0 000 0000 00 0000 0 

ILA 0 1 00 0000 00 0000 1 
GUAJIRA 

I
LA 0 2 0 0 0 O 0 0 0 O 0 7 O 0 9 

GDALENA O O O 1 25 O O O O O 5 1 O 0 32 
META 1 002 300 1 00 211 0 1 21 
NARIÑO O O O 0 0 0 0 0 O O O O O O O 
NORTE DE SANTANDER 8 12 0 4 17 0 0 4 4 0 0 1 0 0 50 
PUTUMAYO 2 002 0000 00 0000 4 
QUINDIO 0 101 0000 00 2000 4 
RISARALDA 0 3 1 0 33 0 0 0 0 0 5 0 0 0 42 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 
SANTAFE DE BOGOTA 2 1 6 1 4 3 0 0 O 0 3 6 0 3 29 
SANTANDER 10 4 2 18 22 2 6 0 0 0 12 39 0 6 121 
SUCRE 0 000 1 000 00 0600 7 
TOLIMA 1 2 1 4 11 0 0 0 O 0 1 0 1 0 21 
VALLE 2 11 O 2 39 0 0 6 0 0 2 21 0 0 83 
VAUPES 0 000 0000 00 0000 0 
VICHADA 0 000 0000 00 0000 0 
EXTERIOR 0 000 0000 00 01 00 1 
SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 69 88 34 70 403 25 8 24 9 0 64 141 10 12 957 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL. 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 	7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR 'LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 	9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POL. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"  
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A. ASESINATOS POLITICOS 

DIA 1 

LA VIRGINIA (RISARALDA) 
Mario Rodas Cardona 
Presidente de la seccional del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Caña de Azúcar (SINTRACANAIZUCOL), 
asesinado por un desconocido que le propinó 2 disparos en el 
cráneo, en momentos en que se encontraba en las instalacio-
nes de la Cooperativa El Ingenio. Uno de sus compañeros 
afinó  que 10 asesinaron como retaliación a una serie de de-
nuncias sobre irregularidades en la Cooperativa del Ingenio, 
que se venían presentado, y que había sido denunciadas por 
éU'(sic). Otra fuente indica que el dirigente sindical fue acri-
billado por sicarios a sueldo', cuando salía de la cooperativa 
de trabajadores, a plena luz del día. Según la Central Unitaria 
de Trabajadores, el hecho constituye 'otra demostración ruirji 
de la intolerancia y persecución contra el movimiento siii&-
cal'. 

/ 
/ 

DIA2 	/ 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Lisandro Antonio Mazo 
Integrante de la Cooperativa de Servicios Comunitarios 
(COOSERCOM), asesinado en el barrio Popular, por 3 des-
conocidos que portaban revólveres. La víctima era reinserta-
do de las Milicias Populares, uno de los grupos de milicianos 
que eta mayo del presente año, firmó un tratado de paz con el 
Gobierno Nacional. Desde entonces, aproximadamente me-
dio centenar de exmilicianos reinsertados han sido asesina-
dos. 

—(CESAR) 
Robinson Rafael Cabaras Rodríguez 
Recolector de café, encontrado asesinado de 3 disparos, en 
las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Había 
sido llevado a la fuerza por varios desconocidos, cuando se 
dirigía a una finca a trabajar. En la región, frecuentemente se 
presentan enfrentamientos entre la guerrilla y la Fuerza Públi-
ca, y ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DIA 6 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Alvaro Vargas Gómez 
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente; era de 
tez blanca, cabello negro y 1.55 ms de estatura 
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente; era de 
tez trigueña, cabello negro y 1.60 rus de estatura 
Campesinos asesinados en nionlentos en que dialogaban, en 
la vereda San Benito. Varios desconocidos que portaban ar-
mas de diferentes calibres y se movilizaban en un jeep 
Willys, les propinaron 3, 1 y  2 disparos, respectivamente. El 

vehículo fue encontrado a 2 kilómetros del sitio donde fue co-
metido el triple homicidio. En la zona se han presentado en-
frentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido 
denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DIA7 7/ 

BUGA (VALLE) 
Daniel Alfonso Ortiz Montoya 
Abogado de filiación liberal, asesinado en la finca El Paraíso, 
ubicada en la inspección departamental Los Nogales, por 2 
hombres que le propinaron 5 disparos de pistola calibre 9 
runi. Ortiz Montoya -quien exalcalde de las poblaciones de 
Buga y  Cartago, y exjuez de instrucción criminal en Cartago-, 
fue el abogado defensor del Coronel Luis Felipe Becerra Bo- 
hórquez, uno de los responsables de la masacre 	13 campe- 
sinos en zona rural del municipio de Riofrio, t5 de octubre 
de 1993, quienes fueron presentados por el Jatallón Palacé 
de Buga, como guerrilleros del Frente Luisjtarlos Arbeláez 
de la UC-ELN. 	

/ 
GRANADA (META) 
Luis Erasmo Acosta Robayo 
Comerciante asesinado por integrantes de un grupo paramili-
tar que actúa en la inspección departamental Medellín del 
Ariari, jurisdicción de El Castillo, donde residía la víctima. 
Los agresores le propinaron 18 disparos, después de un se-
guimiento que le venían haciendo". Los paramilitares lo ha-
bían amenazado de muerte. Como acto de protesta por el cri-
nien, en el sepelio de Acosta Robayo, realizado en la inspec-
cióit departaiuental Medellín del Ariari, se hicieron presentes 
más de 3000 personas, de una población total cercana a 4000 
habitantes. 

DIA 12 

TAMESIS (ANTIOOUIA) 
Raúl Restrepo Galeano 
Campesino asesinado en la vereda San Isidro por unos 15 
hombres armados, quienes incursionaron en el lugar y co-
ruenzaron a tumbar puertas de las residencias de varias fincas 
en las que preguntaron insistentemente por ... la familia de 
Emilio Restrepo'. Agrega la fuente que los victimarios, "al 
saber el nombre del occiso, manifestaron a los residentes de 
la zona que se habían equivocado". Otras tres personas fueron 
heridas. Recientemente, funcionarios de la Fiscalía detuvie-
ron en la región a 21 personas, sindicadas de fomuar parte de 
una gran organización paramilitar, cuyo centro de operacio-
nes seria esta zona del país, la cual habría cometido tinos 150 
asesinatos. 

PEREIRA (RISARALDA) 
Orlando de Jesús Durango 
Vendedor de la empresa Consttmer, asesinado por el agente 
de policía Javier Hernández García (21 años), quien le propi- 
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nó un disparo en el abdomen. La [tiente no precisa más infor-
mación sobre el hecho ocurrido en el barrio Cuba (carrera 25 
con calle 70) hacia las 3:30 de la madrugada. 

DIA 13 

ORTEGA (TOLIMA) 
Vida] Antonio Ducuara Ducuara 
Comisario y líder comunal de la comunidad indígena Vuelta 
del Río, asesinado por 4 desconocidos que le propinaron va-
rios disparos de escopeta. El hecho fue cometido en el sitio 
conocido como La Sortija, zona nitral de la población La 
fuente agrega que Ducuara Ducuara es la persona número 11 
asesinada en los últimos meses, de tina lista de 36 personas 
amenazadas, por lo que exigieron protección a las autorida-
des seccionales". Otra fuente indica que había sido amenaza-
do durante varios años por sicarios al servicio de terratenien-
tes del municipio, al parecer por la defensa de las tierras de la 
comunidad Vuelta del Río. 

DIA 14 

BUGA (VALLE) 
Carlos Alberto Velásquez Ocampo, 22 años, soldado 
Carlos Eduardo Velásquez Ocampo 
Pedro Velásquez Ocampo 
Rafael Ocampo Corres, primo de los anteriores 
Asesinados por desconocidos que portaban ansias calibre 9 

- mm, quienes hacia las 7 de la noche incursionaron en la vi-
vienda de las víctimas, ubicada en la inspección departanierr-
tal La Habana, obligando a hrriuillarse a los cuatro ciudada-
nos para luego propinarles múltiples impactos de bala'. El 
cuádruple crimen fue cometido en presencia de la abuela de 
las víctimas, tres menores y otros familiares. Los tres prime-
ros eran hermanos. La [tiente agrega que en los últimos meses 
en la zona han sido asesinadas 'un centenar de personas, y 
atribuye el hecho a la guerrilla, aduciendo como causa 'la 
muerte de rin familiar del grupo (de atacantes), por parte del 
soldado, quien era aspirante a cabo segundo. En los últimos 
meses han recrudecido los hechos de violencia en el norte del 
departamento; a partir del irles de julio/94 han sido desapare-
cidas y/o asesinadas varias personas en la región, al parece 
por los paramilitares que entre 1988 y 1990 desaparecíeroi 
y/o asesinaron a decenas de campesinos, en colaboración er?i 
militares de las guarniciones de la zorra. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 	 j Jesús Daniel Lascarro Madera 
Mensajero de tina compraventa, encontrado asesinado y tor-
turado en la vía a Tunubará, a la altura del corregimiento Juan 
Mirra. Presentaba 7 disparos de pistola calibre 7.65 nrrrr, le 
quitaron las riñas de las manos y de los pies, 1e sacaron un 
ojo y le cortaron los genitales. La víctima se desplazaba en 
un bits  que cubria la ruta Maicao - Barranquilla, el cital fue 
retenido en un retén policial; después de requisar a los pasaje-
ros, Lascarro Madera fue dejado en calidad de detenido, pites 
llevaba consigo la suma. de 15 millones de pesos cii efectivo, 
amarrados al cuerpo, para evitar atracos en la vía. Sus fanri-
liares creen que la policía supuso que "se podria tratar de pla-
ta que (de la que) se robaron del Banco Emisor y  por esa ra-
zón lo torturaron crireiniente". Los comandos policiales de 
Atlántico, Magdalena y La Guajira negaron su participación 
en la detención, tortura y asesinato de Jesús Daniel; sin ero-
burgo, varios agentes del Cuerpo Elite de la Policía Nacional 
fueron denunciados por el hecho. El dinero que portaba fa 
víctima no fue encontrado. 

PALMITO (SUCRE) 
-Aureliano Roqueme Feria 
Indígena perteneciente al Cabildo Menor de ALodoncillo, 
asesinado por dos hombres que lo interceptaron criando re-
gresaba, junto con su madre, del casco urbano, a donde se ha-
bían dirigido con la finalidad de denunciar ante & 7Cr5onero 
Municipal un operativo realizado la noche anterior contra la 
víctima, por cinco hombres, quienes portando armas de corto 
y largo alcance, allanaren las viviendas de varios pobladores 
del sitio El Martillo, preguntando por Aureliano. Est: se en-
contraba en la vivienda de la madre, pero ella lo negó y los 
agresores no lo reconocieron, huyendo en un campero de co-
lor rojo, hacia la cabecera nrunicipaL Después de esperar al 
funcionario municipal durante varias horas, decidieron regre-
sar, pero a la salida de la población frieron interceptados por 
los dos hombres, quienes le ordenaron acompañarles, y  cerca 
de allí le propinaron 4 disparos. En la región ha sido denun-
ciado el accionar de grupos paranrilirares, especiahniente con-
tra la población carirpesina e indígena, los eriales son apoya- 
dos por terratenientes de la zona, 	 - 

DIA 16 

SINCE (SUCRE) 
Eliécer Jaraba Gil 
Hacendado asesinado por 8 desconocidos vestidos con pren-
das nuiiitares y que portaban armas de corto y largo alcance, 
quienes lo esperaban frente a la casa de la finca La Alianza; 
al percatarse de la presencia de los hombres armados trató de 
devolverse a caballo, pero le dispararon varias veces. Según 
la fuente, Jaraba Gil era uno de los ganaderos niás importan-
tes de la región. En la región se han presentado enfrentamien-
tos entre la Frieres Pública y la guerrilla, y ha sido denuncia-
do el accionar de gnrpos paraniilitares. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Lizardo Sanmiguel Mejía 
Encontrado asesinado en agrias del río Mulatos. Según la - 
frente, había sido llevado a la fuerza el 14 de noviembre "por,  
un grupo de desconocidos que lo sindicó de hacer parte d 
amia red de informantes del Ejército Nacional". 

OVEJAS (SUCRE) 
Roque Jacinto Arrieta 
Campesino y reinsertado de la Corriente de Renrovació So-
cialista (CRS), asesinado en- el corre8irrriento Pivijaf, por 
desconocidos que vestían prendas militares, quienes irrum-
pieron en sir vivienda y le propinaron 3 disparos. El día 22 
del irrísnro inca fue asesinarlo otro ruriitarite de la CRS. En la 
región ha sido denunciado el accionar de grupos paranrilires 
y se han presentado enufrerutauurientos entre la Frieres Pública y 
la guerrilla. 	 - 

DIA 17 

MEDELLIN (ANTIOQUIA)' 
Rodrigo Flórez 
Líder comunitario del barrio El Jardín, rurilitarute de la Unión 
Patriótica y obrero de la construcción en la empresa Corvide, 
asesinado en un sector céntrico de la ciudad, por desconoci-
dos que les dispararon desde una trrotocicleta, criando con 
otros dos militantes de la organización política departía en 
sria cafetería. Los dos acompañantes resultaron heridos, pero 
lino de ellos. Oscar Chavariaga, msiirrió el día 24. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITA)  
Gustavo Acosta León 	 / 
Médico jefe de la Unidad de NNs y Desaparecidos de la Divi-
sión de Crinrinalistica de la Fiscalía General de la Nación, 
asesinado por dos hombres que portaban srtbanietralladoras, 
quienes lo abordaron en la calle 71 con carrera 2a, junto con 
su escolta. El funcionario trató de escapar y tres cuadras más 
adelante (calle 71 con carrera Sa) fue alcanzado y asesinado 
de rin disparo en la cabeza. Los victimarios huyeron en rna ve- 
hículo 'Toyota blanco último nuodelo", después de anrenazar 	- 
a varias personas que se encontraban en los alrededores. 
Acosta León tenía a sir cargo las investigaciones del as nrasa- 
cres de Caloto (Caries), Riofrio y  Trujillo (valle), entre otra 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Amparo Villa 
Educadora y  líder del Frente de Izquierda Liberal Auténtica 
(FILA), asesinada en zona urbana de la población en hecho 
no precisado por la fuente. La víctima se desempeñó corito 
directora de la campaña del alcalde electo de Puerto Parra, 
quien representaba a un movimiento cívico. Pobladores de la 
zona aseguran que el alcalde saliente estaba apoyado por li 
paramilitares, cuyo radio de acción es la región del Magd3*-
na Medio santandereano, y que ellos serian los respons les 
de la muerte de la docente. 

PLANADAS (TOLIMA) 
Alfaro Ríos Góngora, agente de policía 
Leuterio Fierro Yuste, comerciante de ganado 	/ 
Asesinados en la vía a Neiva (Huila), en el sitio Puerto Toli-
nra. Según la versión, dos presuntos guerrilleros interceptar 
un bus intemurinicipal y después de gritarle al agente "por a-
po", le propinaron varios disparos, lo mismo que al co rer-
ciaste de ganado. 

YOPAL (CASANARE) 

	/onal 
Martin Antonio Parroquiano Cubides
Fiscal 13 de la Unidad de Vida de la Fiscalía Re 	de Yo- 
pal, asesinado por un hoisubre disfrazado con una gorra y  una 
peluca, en nnonicótos en que jugaba un partido de baloncesto 
en la cancha del colegio Julio González. La víctima investiga-
ba los asesinatos de los alcaldes de Aguazul y  Chátareza, y 
también desarrollaba investigaciones contra integrantes de la 
Policía y del Ejército, por presuntos homicidios. La [tiente in-
dica que la Fiscalía General de la Nación abrió itria investiga-
ción contra el jefe del Departamento Administrativo de la Po-
licía, teniente Willian Vaquero, a quien el fiscal Parroquiano 
le díctaria orden de captura por un homicidio. 1-loras antes de 
ser asesinado, Parroquiano había redactado el 50% de las pro-
videncia 'en la que se ordenaba la reclusión inmediata en la 
cárcel de Yopal del Teniente Vaquero y  de un cabo de la iras-
iiirrción". En relación con el caso que el fiscal asesinado se-
guía contra el teniente policial, "existen irregularidades ya 
que según [rientes de la Fiscalía, la propia Policía Nacional 
trató de nianipu lar las pruebas de balística, al enviar dentro 
del proceso rin amia diferente a la utilizada en el crimen, a la 
que posteriormente se trató de cambiar el tambor". 

DIA 19 

CACHIRA (NORTE DE SANTANDER) 
Daniel Rodríguez, comerciante mayorista y transporta-
dor 
Constantino Carrillo, distribuidor de combustible 
Enrique Rolón, tapicero, ayudante de carpintería 
Orlando Mora, carnicero 
Carlos José Navarro, ayudante de un bus 
Asesinados en la inspección deparianrental La Vega, por irnos 
20 encaprichados que portaban fusiles Galil y G-3, quienes 

DIA 20 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Campesino asesinado en horas de por varios hombres que le 
propinaron 2 disparos de pistola calibre 9 noii en el pónururlo 
derecho. El hecho fue cometido en el cnice de la vía Panamare-
riera cene! río Lebrija, en horas de la noche. En la región se 
han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la 
guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos paranri-
litares, que en los últimos meses han recrudecido sus accio-
nes, especialmente contra la población cannupesina. 

MATANZA (SANTANDER) 
Lusbin Tobón Pinto 
Campesino asesinado en la inspección departanrental Santa 
Cnrz por cuatro hombres que vestían prendas de uso exclusi-
vo de las Fuerzas Militares y portaban pistolas y  fusiles, quie-
nes llegaron a sir vivienda y, sin mediar palabra, lo acribilla-
ronde 8 disparos de armas de diferentes calibres. En la región 
se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y 
la guerrilla, y  ha sido denunciada la presencia de grupos para-
militares, que en los últimos meses han recrudecido sria ac-
ciones, especialmente contra la población campesina. 

DIA 21 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) - 

NN, sexo masculino, 15 años 
Encontrado asesinado en zona rural de la población; tema las 
manos atadas a la espalda y presentaba 2 disparos en la cabe-
za. La fluente agrega que el pasado 17 de noviembre, había si-
do sacado por varios hombres armados, de tina finca tibiada 
en San Gil, donde vivía. 

hacia las 8 de la noche incursionaron en el lugar, sacaron de 
sus viviendas a varios pobladores, y  después de obligarlos a 
identificarse, escogieron a cinco de ellos, luego de confrontar 
sus nombres con rina lista que portaban. Los llevaron hasta 
tina glorieta, donde los asesinaron luego de obligarlos a ten-
decae boca abajo, y huyeron en varios vehículos, advirtiendo 
a los pobladores que regresarían. Los victimarios pintaron 
consignas alusivas a las FARC pero "los pobladores sospe-
chan que (la masacre) pudo haber realizada por un grupo pa-
ramilitar, debido a la forma como se realizó la incursión ar-
mada". Agrega la [tiente que "tan pronto ocurrió el boqa(ci-
dio, llegaron los militares, que no tienen explicación ,5!él ca-
so". Otra [riente indica que el hecho fue conretid94tor "rin 
grupo paramilitar que buscaba colaboradores de,Øueiri11a". 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Santander Remoredos Cuadrado 
Campesino encontrado asesinado en la vereda Villanueva; 
había sido llevado a la fuerza de la vereda Trrlapa, junto c,pir 
otros dos labriegos, por unos 40 hombres amuados y vestos 
con prendas militares, pertenecientes a un grupo pararu)(itar, 
según denuncias de los pobladores de la zona. Se deonoce 
el paradero y  estado de los otros dos canipesinos. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
John Jairo Trajo*, 20 años 
Exmiliciano reinsertado e integrante de la Cooperativa de Vi- 
gilancia y Servicios Conurunitarios COOSERCOM, asesinado / 
en el barrio Santo Domingo Savio por varios hombres arnra/ 
dos que le propinaron tui disparo en la frente. 	 / 
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CHIGOR000 (ANTIOQUIA) de los cuales vestían prendas militares y con los rostros mi- 

Cesar Rodríguez Pérez biertos con pasamontañas, quienes hacia las 2 de la madruga- 

Agente de policía adscrito a la estación de Capurganá, Div' da incursionaron en el penal y se presentaron como "la por- 

sión Urabá, asesinado citando viajaba en un bus intemmnici- quería del E.L.N.", e invitaron a los detenidos a salir del hi. 

pal por la vía a Mutatá; varios hombres lo obligaron a de- gar, pero como ninguno lo hizo, llamaron con lista en mano, 

scender, a pesar de vestir de civil, y lo acribillaron. En la re- a ocho de los reclusos, todos acttsados de delitos políticos (re- 

gión se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Ptíbli- beión, porte ilegal de armas y nexos con la guerrilla). Molina 

ca y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos se opuso a ser sacado, y fue asesinado en su celda, de dos día- 

paramilitares, que en los últimos meses han recrudecido sus paros de fusil; los victimarios se llevaron consigo a los otros 

acciones, especialmente contra la población campesina. siete detenidos. Los cuerpos de cuatro de ellos fueron encon-
trados 

 

a la entrada de las fincas Perú y San Isidro, zona niral 
SEGOVIA (ANTIOQUIA) de la población; presentaban disparos de armas de diversos 
Raúl Alberto Pedraza Acevedo 

~r dero 
calibres, todos propinados en la cabeza. Se desconoce el para- 

Soldado adscrito al Batallón Bomboná, asesinado y estado de otros tres reclusos: César Julio Cruz Qitiitó- 
desconocidos que le dispararon citando se dirigía a comprar ser, Alfredo Tarazona y Eledis José Rosado. Inicialmente las 
carne para la guarnición militar. El hecho fue cometido en el versiones oficiales responsabilizaron a la UC-ELN, pero po- 
sector conocido como La Salada. Ea la región se han presen- bladores y organizaciones de la zona afirmaron que el hecho 
tado enfrentantientos entre la Fuerza Publica y la guerrilla, y fue cometido por integrantes de grupos paramilitares que ac- 
ha sido denunciada la presencia de grupos paramilitares, que titan en la región. De otra parte, estando la ciudad militariza- 
en los últimos meses han recrudecido sus acciones, edpecnl- da, origina nuichos interrogantes el que, a pesar de movilizar- 
mente contra la población campesina. se en un camión y permanecer en el penal durante hora y me- 

OVEJAS (SUCRE) 
día, los parantilitares hayan podido huir con toda facilidad, 
máxime que a sólo 5 cuadras está ubicada tina base militar y 

niiuiiyu uvivritua flUIIIVlLt 

Líder campesino y militante de la Corriente de lenovación 
Socialista (CRS), asesinado en un billar ubicado en el corre-
gimiento San Rafael, por siete hombres que portaban armas 
de diferentes calibres, quienes pusieron manos arriba y con 
la cara a la pared al concejal y lo acribillaron de múltiples ini-
pactos de bala". El hecho fue cometido hacía las 8:25 de la 
noche, y causó repudió entre los pobladores, por lo que, citan-
do los victinuarios se disponían a huir, los persiguieron con 
armas hechizas (escopetas), palos y rulas", dando niuerte a 
tino de ellos, en el sitio conocido como La Peña, a quien le 
encontraron una cédula de identificación a nombre de Fer-
nando Gómez Barrios. Montes Roniero es el segundo mili-
tante de la CRS asesinado en menos de 8 días enjutrisdícción 
de Ovejas, pites el día 17 había sido niuerto Roque Arrieta en 
el corregimiento Pivijay. Voceros de la organización política 
expresaron que "el crinsen fue fraguado por los paramilitares, 
los corruptos y los políticos ... Al sicario muerto en La Peña 
se le encontraron las direcciones de las bandas de paramilita-
res y de algunos miembros del DAS, el Bafunu Cinco y la Po-
licía y por eso atribuimos el crinuen a los paramilitares". 
Agregaron que 'ni el Departamento Administrativo de Segu-
ridad (DAS), ni otras autoridades quisieron poner a órdenes 
de la Fiscalía a los grupos de paramilitares, como los Meza y 
los Benítez. Por el contrario, el día del sepelio del sicario 
muerto, llegaron varios hombres en 2 camionetas que al pare-
cer, han sido vistas "parqueadas a lado de las dependencias 
DAS de Sincelejo", se dirigieron al cementerio y 'procedie-
ron a desenterrar el cadáver", que había sido sepultado por la 
Policía de Ovejas, llevándolo con runibo desconocido. Mon-
tes había recibido amenazas de muerte hace varios meses, las 
cuales reaparecieron ocho días antes del atentado en el que 
fue asesinado. A pesar de haber podido seguridad para su vi-
da, sil solicitud nunca fue atendida por las autoridades couu-
petentes. 

DIA 22 

AGUACHICA (CESAR) 
Hermes José Enrique Molina 
Alfonso Páez Vergel 
Alirio Velásquez Pérez 
Uriel Barbosa Barbosa 
Ofiel Santiago Quintero 
Reclusos de la cárcel municipal, asesinados por tinos 30hont- 
bres fuertemente armados con fusiles y armas cortas, algunos 

el Quinto Distrito de Policía. Los militares hicieron presencia 
en el lugar, sólo dos horas después del hecho; adeusiás ese día 
el Ejército no vigiló el sector, aunque "regulamuente se venía 
prestando" el servicio de vigilancia. 

01A23 

BARBOSA (ANTIOQUIA)' 
Carlos Alfredo Sánchez 
Exntíliciano reinsertado e integrante de la Cooperativa de Vi-
gilancia y Servicios Comunitarios (COOSERCOM), encon-
trado baleado y torturado en la inspección departamental El 
Hatillo. El pasado 19 de noviembre había sido llevado a la 
fuerza por varios hombres, citando se encontraba en el barrio 
La Esperanza, en Medellín. 

DIA 24 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Jairo Alberto Llano Yepes, director ejecutivo de la 
Asociación de Municipios del Nordeste Antioquieño 
(ASONORDESTE) 
Sergio Bolaños, conductor de ASONORDESTE 
Asesinados en la vía a la población de Santo Domingo, por 
varios hombres que interceptaron el campero en el que se 
movilizaban junto con otros tres funcionarios de ASONOR-
DESTE y de la alcaldía de Anialf'u, quienes se los llevaron y 
posteriomuentefuteron encontrados sus cadáveres. Llanos Ye-
pes, quien fue alcalde de Arutaífi entres ocasiones y director 
de la emisora de ese nuitnicipio, estaba con las manos atadas y 
presentaba un disparo en la cabeza. La fuente agrega que "un 
grupo paramilitar que opera en el Nordeste antioqueño reivin-
dicó el doble asesinato, tras dejar sobre el cuerpo del dirigen-
te cívico asesinado, tina cartulina con un letrero que decía: 
'Exalcalde al servicio de la guerrilla, A C". En la última se-
mana del mes de octubre circuló en Amalfi un volante en el 
que se invitaba a todos los dirigentes cívicos y culturales a 
"abandonar la zona y así evitar su niuterte", acusándolos de 
"trabajar cotuuo auxiliadores de los frentes guerrilleros que 
operan en Antioquia". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Fabio León Marín Martínez 
Mesero del grli 1_tina Roja, ubicado en el barrio Las Cante-
lías, muerto al explotar tina granada de fragmentación que 
dos desconocidos lanzaron desde tina motocicleta en marcha. 
El hecho fue cometido hacia las 9:30 de la noche; la explo-
sión causó heridas a otras 15 personas, quienes tuvieron que 
ser recluidas en centros asistenciales. En la región se han pre-
sentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, 
por lo que la ciudad permanece militarizada. 

DIA 25 	/ 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Oscar Chavarriaga 
Obrero, integrante del Sindicato de la Construcción y militan. 
te de la Unión Patriótica, quien nutrió como consecuencia de 
las heridas que recibió en un atentado cometido en día 17, en 
un sector céntrico de la ciudad, citando departía en tina cafe-
tería con otros dos militantes de la U.P., tino de los cuales, 
Rodrigo Flórez, nutrió en el hecho. El atentado fue cometido 
por desconocidos que les dispararon desde tina motocicleta. 

DIA 30 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Rubén Contreras, 25 años 
DiosenerContreras, 23 años 
Diógenes Contreras, 18 años 
Hermanos asesinados en la finca La Estrella, inspección de 
policía Calabozo, por ita grupo de cerca de 20 hombres amia-
dos y encapuchados, quienes lncutraionaron en el lugar pre-
guntando por los campesinos y luego de encontrarlos, se los 
llevaron a tina zona enmontada donde los acribillaron de va-
rios disparos, especialmente en la cabeza. La fluente agrega 
que "el sitio conocido como La Estrella y sus alrededores, es 
catalogado por la Policía Nacional, como asentamiento de 
grupos paramilitares que operan en la región". Otra fluente 
agrega que fueron torturados antes de ser asesinados. 

DIA NO PRECISADO 

URRAO (ANTIOQUIA) 
José Eliécer Sepúlveda, 20 años 
NN, 17 años 
3 NN 

Encontrados sus cadáveres en avanzado e 	de desconupo- 
sición, en zona rural de la población. Su paradero y estado era 
desconocido desde el pasado 28 dejuuhio, citando desaparecie-
rones "extrañas circunstancias", de la vereda El Quemado de 
Benulis. (Ver Justicia y Paz, vol, 7, N5 3, pág. 53.) La fuente 
respoussabiliza a un grupo paramilitar que ha venido desapare-
ciendo y/o asesinando a habitantes de la región, y que estaría 
"dirigido por un exruuienubro de la Armada apoyado por efec-
tivos del Ejército y la SUIN de la Policía, y seria financiado 
por comerciantes, víctimas directas del secuestro". En la zona 
ha sido denunciada la desaparición de tunas 15 personas. Los 
paramilitares han continuado presionando a los familiares de 
los desaparecidos, en busca de amusnuento. 

Encontrados sus cadáveres en avanzado estado de descompo- 
OlA 26 	 sición, en dos fosas conutines, ubicadas en el los sitios conocí- 

dos como La Nevera o Alto de Caicedo y en el puente de Tu- 

NILO (CUNDINAMARCA) 	 rreal, en zona rural de la población. Las víctimas estaban de- 

Jesús Antonio Velandia Miranda, comerciante y pro- 	saparecudas hace 7 meses, mando se encontraban en la locali- 
• pietario de la finca 	 dad. La fuente responsabiliza a un grupo paranuilitar que ha 

Miguel Acosta Torres, conductor 	 venido desapareciendo y/o asesinando a habitantes de la re- 

Asesinados en la finca La Macarena, ubicada en la vereda La 	gión, y que estaría "dirigido por sin exnuenubro de la Arniada 
Painuita, por "10 hombres armados y con uniformes del Ejér- 	apoyado por efectivos del Ejército y la SLJIN de la Policía, y 
cito, quienes ingresaron al lugar (hacia las 10 de la noche), 	sería financiado por comerciantes, víctimas directas del se- 

amarraron a los familiares y ordenaron a Velandia irse con 	gluestro". En la zona ha sido denunciada la desaparición de 
ellos". Ante su negativa y la de su conductor, les propinaron 	/unos 15 pobladores. Los paramilitares han continuado presb- 
varios disparos; luego, los atacantes huyeron a pie del lugar. / nando a los fanuiliares de los desaparecidos, en busca de ar- 

" sales. 
En la zona se han presentado enfrentanuientbs entre la Fu del/ 

	
nuanuento. Algunas de las vícuinias tendrían antecedentes 

Pública y la guerrilla, y cerca está ubicada la X Brigada 

 

Ejército, en Melgar (Tolima). 	
URRAO (ANTIOQUIA) 

SIMACOTA (SANTANDER) 	 Aura Vasco Restrepo, 52 años 
Aleixir Orozco Hernández, 16 años 	 Arquímedes Salas Vasco, 18 años 

Menor de edad detenido por tropas usuilitares en la inspección 
departamental Vizcaína Alta, quienes portaban distintivos de 
Contraguerrilla, y "asesinado en interiores y después fue que 
le pusieron ropa de guerrillero ... cus medio de tun sinuutlacro 
de encuentro con la guerrilla". El cadáver del campesino fue 
sepultado sin autorización cilla inspección departamental Ya-
risita, jurisdicción de San Vicente de Chuicutrí. En la región, 
varios campesinos han sido señalados de giuerrilleros o auxi-
liadores de la guerrilla, y torturados física y psicológicamen-
te, "siendo víctimas además de saquueo", 
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DIA 5 
	

DIA 11 

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

DIA 1 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Flodoro Martínez 
Trabajador asesinado por un desconocido que le disparó des-
de una motocicleta cuando transitaba por un calle de la ins-
pección departamental La Gabarra, propinándole varios ¡ni-
pactos de bala. El hecho fue cometido hacia las 12 de¡ día. En 
la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza 
Pública y la guerrilla, por lo que permanece militarizada, y ha 
sido denunciado el accionar de grupos paramilitares, como 
Los Tunebos, Los Ovejos y/o Colsingue. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Edwin Augusto Castrillón Serna, 18 años 
Asesinado por 3 encapuchados, quienes lo sacaron de Sil vi-
vienda ubicada en el barrio Villa Turbay, y una cuadro más 
adelante lo acribillaron. En Medellín y su área metropolitana, 
en los últimos meses, los hechos de violencia contra Jovenes, 
se han incrementado notoriamente. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Alvaro Gómez Serrano 
Obrero asesinado por desconocidos que le dispararon citando 
se encontraba en la sala de su casa viendo televisión, hacia las 
8:20 de la noche; el hecho fue cometido en el barrio Pueblo 
Nuevo, en el sector de la Ciudadela Juan Atalaya. En la zona 
ha sido denunciado el accionar de grupos paramilitares. 

DIA2 

LA MESA (CUNDINAMARCA) 
Alvaro Ruiz Rincón 
Gerente de la oficina de la empresa estatal de telecomunica-
ciones TELECOM, asesinado en momentos cii que descendía 
de su vehículo, frente sss residencia, ubicada en inmediacio-
nes del polideportivo La Perla. La fuente no amplia la infor-
nación. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Edison Arley Arboleda Moreno 
Asesinado por varios desconocidos, en la carrera 4913 con ca-
lle 92. Según la fuente, la víctima había sido amenazado por 
las Milicias Populares, aunque no amplia la información. 

DIA3 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Guillermo Antonio Flórez Zapata 
Presidente del Concejo de la población de Anori, asesinado 
en circunstancias no precisadas, cuando se desplazaba en un 
bus intermunicipal, junto con otros lideres cívicos de la po- 

blación. El hecho fue cometido a la altura del sitio conocido 
como El Machete. Dos personas fueron retenidas como auto-
res materiales. La fuente agrega que la víctima era de filia-
ción conservadora y que nunca había recibido algún tipo de 
amenaza. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Andrés Euclides Arroyave Cardona, 18 
pleado del parque recreativo Gran Avenida 
Edison Antonio Henao Arango, 21 años, 
del Instituto Mi Río 
Jóvenes residentes en el barrio de La Iguaná, asesinados en la 
calle 59 con carrera 65. Habitantes del barrio denunciaron 
que en los últimos meses han sido asesinados o heridos "va-
rios dirigentes couuunales y otras personas de bien'. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Guillermo De la Rosa Herrera 

Estafeta del Batallón N5  2 de la Policía Militar, asesinado de 

3 disparos que desconocidos le propinaron, citando se movili-
zaba en una motocicleta, por el barrio Villa del Carmen, poco 
después de haber visitado a su novia. Llevaba trabajando para 

el Ejército más de 14 años. 

DIA 4 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Carlos Antonio Salazar López 
Elkin Darío Salazar López, hermano del anterior 
NN, sexo femenino, 16 años 
NN, sexo femenino, 17 años 
Asesinados en el barrio San José, por 4 personas que se mo-
vilizaban en dos niotocicletas, quienes les dispararon citando 
las víctimas se desplazaban en un campero Montero. Es la 
tercera masacre cometida en el mismo sector, en dos anata-
nas, con sri saldo de doce personas asesinadas. Otra fuente 
agrega que los victimarios vestían chaquetas y usaron pisto-
las. Los dos hermanos eran comerciantes de automóviles y 15 
días antes habian regresado de Estados Unidos. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
YolIta Quintero Ardua, 16 años 

Joven asesinada en horas de la madrugada en el barrio El Pro-
greso, por 3 desconocidos que irrumpieron en su casa y sin. 
mediar palabra, le propinaron 7 disparos de pistola calibre 9 
mm en diferentes partes del cuerpo. La zona donde fue come-
tido el hecho, se han presentado enfrentamientos entre la 
Fuerza Pública y la guerrilla, por lo que permanece militari-
zada; también ha sido denunciado el accionar de grupos para. 
militares. La fuente menciona como posible causa del crimen 
de la adolescente, el "contar dentro de sus amistades a varios 
soldados del Batallón Nueva Granada". 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Pedro Antonio Celia Lizcano, 23 años 
Juan Carlos Cárdenas Cáceres, 21 años 
Vendedores ambulantes asesinados en el barrio Pueblo Nue-
yo, en el sector de la Ciuidadela Juan Atalaya. Hacia las 9 de 
la noche, las víctimas se encontraban conversando en urna es-
quina, y  varios hombres les dispararon, hiriendo a Cárdenas 
Cáceres; los jóvenes se refugiaron en una casa, a donde entra-
ron los victimarios, se identificaron como agentes del F-2 y 
los acribillaron de  disparos en diferentes partes del cuerpo y 
de 2 disparos en la cabeza, respectivamente. El día U, en el 
nusnio barrio y en similares circunstancias, fue asesinado un 
obrero. 

DIA 7 

GÜICAN (BOYACA) 
Concepción Rincón de Carreño 
Eudoro Carreño Rincón, esposo de la anterior 
Raúl Núñez Correa, hijo de los anteriores, soldado 
adscrito al Batallón Tarqui 
Campesinos asesinados en la inspección departamentaL La 
Cueva, en hecho no precisado por la fuente. Ea la regiAln se 
han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Príblida y la 
guerrilla. 

BOLIVAR (CAUCA) 	 - 
Alvaro Fernández López, comerciante 
Carlos Achicanoy Rodríguez, 22 años 
Encontrados asesinados en la vía que condugé a la población 
de El Bordo (Palía), a la altura de la inspección de policía La 
Carbonera; presentaban 4 y  2 disparos, respectivamente. La 
fluente agrega que habían sido llevados a la fuerza por varios 
hombres encapuchados que portaban armas cortas, quienes 
los obligaron a bajar de un bus escalera. 

DIA 9 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Gerardo García Rodríguez, 25 años 

Comerciante asesinado por 8 hombres arruados y encapucha-
dos, quienes lo sacaron a la fuerza de su vivienda, ubicada en 
el barrio José Antonio Galán (sector de la Ciudadela Juan 
Atalaya), y le propinaron varios disparos de pistola calibre 9 
niru, varios de ellos en la cabeza. Varios pobladores de la 
Ciudadela Juan Atalaya han sido asesinados en similares cir-
cunstancias en los últimos días. 

DIA 10 

CHAMEZA (CASANARE) 
Olga Adán Luna 

Enfermera del puesto de Salud de la localidad, asesinada a su 
sitio de trabajo, de 3 disparos. El hecho fue cometido hacia 
las 8 de la noche. En la zona se han presentado enfrentanijen-
tos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, por lo que pemiane-
ce militarizada; la población es gobernada por un alcalde nu-
litar, porque la alcaldesa fue asesinada hace varios meses. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Hilda Durán Beltrán 
Campesina asesinada en la finca El Recuerdo, ubicada en la 
inspección departamental Cantammna. El hecho fue cometido 
por varios hombres armados, quienes le propinaron 3 dispa-
ros. En la región se han presentado enfrentamientos entre la 
Fuerza Pública y  la guerrilla, por lo que permanece militari-
zada; también ha sido denunciado el accionar de grupos para-
militares. 

DIA 12 

CHIGOR000 (ANTIOQUIA) 
Cipriano Antonio Ruiz Quiroz 

Asesinado en sitio y circunstancias no precisadas. La fluente 
indica que la víctima fue hasta hace poco 'escolta del alcalde 
de esa localidad, Carlos Andrés Pérez Berrío, que actualmen-
te se encuentra detenido en esta ciudad sindicado de homici-
dio'. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Rafael Alfonso Sáenz Mastrodoniénico 

Técnico en máquinas industriales, asesinado por desconoci-
dos que lo obligaron a subir a luna camioneta cuatro puertas, 
de color negro. Al llegar a la calle 84 con carrera 41, lo baja-
ron a la fuerza, y aunque la víctima pidió que no lo mataran, 
le propinaron varios disparos de armas de largo y corto alcan-
ce. 

DIA 13 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Pablo Hernández Llanos, 25 años 

Encontrados asesinados en el Club Cardales, Presentaban un 
disparo y ueííales de tortura; estaban atados de pies y  manos. 
En el lugar fue encontrada urna escopeta Winchester. En la re-
gión se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Públi-
ca y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia y accionar 
de grupos paranuititares. 

DIA 14 

SAN MARTIN (CESAR) 
Saín Duarte Aguirre, 23 años 
Rubén Darío Parra Parra 

Campesinos asesinados en la vere1la Pajuilla, por un grupo de 
hombres amrados que les propinaron varios disparos. En la 
región se han presentado enfrentunuiertos entre la Fuerza Fui-
hiles y la guerrilla. También ha sido denunciado el accionar 
de grupos paramilitares. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Franklin Reyes Márquez 

Cabo segundo del Ejército, encontrado asesinado en la vía a 
Bucaramanga, a la altura del sitio La Virgen. Si¡ paradero era 
desconocido desde el día anterior. 

años, 

empleado 
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DIA 15 

-(CESAR) 
Alvaro Rosado Urrea 
Ganadero asesinado por varios hombres que interceptaron el 
vehículo en el que se desplazaba, y después de obligarlo a de-
scender, le propinaron 20 disparos a quemarropa. El hacenda-
do residía en Barranquilla y casi a diario viajaba a sus propie-
dades en Chiriguaná. La fuente nQ indica en jurisdicción de 
qué población ocurrió el hecho; sólo informa que fue cometi-
do en el sitio Loma del Portillo. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Jesús Jiménez Quiroga, 22 años 
Comerciante asesinado en su vivienda, en el barrio Motilo-
nes, por 5 encapuchados armados que irrumpieron violenta-
mente en el lugar y le propinaron varios dispararos de pistolas 
calibres 45 y  7.65 nmt, en momentos en que veía televisión 
en la sala del predio. Varios pobladores de la Ciudadela Juan 
Atalaya -donde está ubicado el barrio Motilones- han sido 
asesinados en los sImios días, de manera similar. 

DIA 16 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
John James Agudelo Bedoya, agente de la SIJIN de 
la Policía Nacional 
Alonso Betancur Betancur, comerciante 
Asesinados en la carrera 65 con calle 43; Agudelo Bedoya 
presentaba 15 heridas de arma blanca y Betancur tenía heri-
das de arma de fuego y de arma cortopunzante. Cerca a los 
cuerpos fue hallada una uitotocicleta Suzuki. 

DIA 17 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Antonio Oliveros Martínez 
Supervisor de Servicios de Salud, en el área de sanidad de la 
petrolera estatal ECOPETROL, asesinado en el barrio El Par-
naso, por varios hoitibres que le propinaron impactos de pis-
tola calibre 9 mm, cuando se disponía a dirigirse al complejo 
industrial. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
•Aurora Lindano 
Dulceny Moncada, 17 años, hija de la anterior 
Asesinadas por 2 encapuchados que portabais pistolas, quie-
nes irrumpieron en su vivienda, en el barrio 20 de Agosto, y 
les dispararon sin mediar palabra. En la zona se han presenta-
do enfrentamientos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, por 
lo que permanece militarizada. 

DIA 18 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Sergio Castillo, conocido como 'Abel Antonio" 
Presunto jefe de un grupo de las Milicias Bolivarianas de las 
FARC en el barrio La Iguianá, asesinado a bala en la calle 65 
con carrera 74, en cercanías del cementerio Universal. La 
fuente no amplia la información sobre el hecho. 

SARAVENA(ARAUCA) 
Luz Dary Contreras, menor de edad 
Aleyda García Pérez, 16 años, vendedora de rifas ca-
llejeras 
Adolescentes encontradas asesinadas en la vía a Cubará (Bo-
yaca) y en el barrio San Luis respectivamente; Aleyda pre- 

sentaba un disparo en la cabeza. Según sin oficial policial, la 
causa de sil asesinato fue 'la sola presunción de que (sic) son 
colaboradoras e informantes de las autoridades, o simplemen-
te por ser 'polocheras' (amigas de agentes)'. En los últimos 
meses han sido asesinadas en sinuilares circunstancias 6jóve-

nes. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 17 años 
Asesinado en la carrera 36E con calle 91, por 6 hombres ar-
suados quienes lo sacaron de su vivienda y lo acribillaron de 
7 disparos. La fuente agrega que los victiniarios, "según testi-
gos, vestían uniformes de Coosercom ... y se movilizaban en 
dos camionetas". 

DIA 19 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Rafael Ernesto Llanos Barrientos 
Trabajador de la finca Jsanbii, de propiedad de la empresa 
BANADEX, una de las exportadoras de banano más inipor-
tantes, asesinado en el predio por desconocidos. En la región 
se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y 
la guerrilla, y  ha sido denunciada la presencia y  accionar de 
grupos parauuilitares. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 17 años 
Asesinado de 8 disparos, en hecho ocurrido en zona urbana 
de la localidad; la fuente no amplía la infon,uuacion. En la re-
gión se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Públi-
cay la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos 
paramilitares, que eta los últimos rieses lisis recrudecido sus 
acciones, especialmente contra la población campesina. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Guillermo Rodríguez Caicedo 
NN Rodríguez, sexo masculino, 6 años 
Encontrados asesinados en el sitio como Casanova; la fuente 
no amplia la infomiación. En la región se han presentado en-
frentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido 
denunciada la presencia de grupos paranulitares, que en los 
últimos meses han recrudecido sus acciones, especialmente 
contra la población campesina. 

DIA 20 

NATAGAIMA (TOLIMA) 
Henry Carvajal Reales 

Asesinado por un desconocido cuando se encontraba en una 
heladería; el victimario ingresó al lugar y después de pregun-
tar por Carvajal, lo acribilló. Era primo de William Manja-
rrés, conocido como "Adán Izquierdo', considerado el co-
uutandante del Frente XXI de las FARC, quien esta actual-
mente detenido. 

SINCELEJO (SUCRE) 
Never Bohórquez Martínez, 22 años 

Albañil asesinado por un hombre armado, quien le propinó 3 
disparos, citando se encontraba en tia establecimiento públi-
co. En la región se han presentado enfrentantientos entre la 
Fuerza Pública y la guerrilla, y  ha sido denunciada la presen-
cia de grupos paramilitares, que en los últimos meses han re-
crudecido sus acciones, especialmente contra la población 
campesina. 	 - 

TOLUVIEJO (SUCRE) 
Carlos Arturo Millán Lasso 
Campesino asesinado en la parcela 'Dios nos ve', por varios 
hombres armados, quienes lo acribillaron de 3 disparos de 
pistola calibre 9 ntnt. En la región se han presentado enfrenta-
mientos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, y ha sido de-
nunciada la presencia de grupos parantilitares, que en los últi-
ntos meses han recrudecido sus acciones, especialmente con-
tra la población campesina. 

POPAYAN (CAUCA) 
Efraín Joya Pineda 
Campo Ellas Guerrero 
Asesinados por tres encapuchados que portaban armas de 
corto alcance, cuando se encontraban en un establecimiento 
publico ubicado en el barrio La Isabela. Otras dos personas, 
incluida tina niña de 8 años, resultaron heridas. 

DIA 23 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Santos Cabrera Salas 
Sargento vicepriniero de la Armada Nacional, asesinado de 5 
disparos de pistola calibre 9 nins, en el parque El Bosque, del 
barrio Cincuentenario, El hecho fue cometido hacia las 6 de 
la mañana, citando el militar esperaba un bus que lo llevaría a 
la base de Puerto Galán, ubicada sobre el río Magdalena. Va-
rios desconocidos le dispararon en la cabeza, el cuello y el tó-
rax. En la región se han presentado enfrentamientos entre la 
Fuerza Pública y  la guerrilla, 

DIA 24 

BARRANQUILLA (ATLANTJCO) 
Oscar Antonio Palmett Schmalbach 
Contratista de construcciones encontrado asesinado en la vía 
Circunvalar, sector del barrio las Flores; presentaba 7 dispa-
ros en la cabeza, la boca y otras partes de cuerpo; también te-
nía señales de haber sido torturado. 1-labia sido llevado a la 
fuerza por cinco hombres, quienes lo sacaron de su vivienda 
después de identificarse como miembros del DAS, y de inti-
nuidar con sin anuas a los fatutiliares. 

DIA 25 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Pedro Lizarazo Jiménez 
Electricista asesinado en su vivienda ubicada en el barrio de 
invasión Esperanza Martínez, por dos desconocidos que 
irriinipieron en el lugar y te propinaron un disparo de pistola 
calibre 45, en la cabeza. Segun la fuente, el hecho tiene que 
ver con problemas relacionados con un lote de terreno del ba-
rrio. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
José de Jesús Caraballo Hernández 
Agente policial encontrado asesinado en el barrio Miranda, 
presentaba varios disparos y señales de tortura. Los víctima-
ríos arrojaron el cuerpo desde un vehículo en movimiento. 

AGUACHICA (CESAR) 
Joaquín Fidel Royero Guzmán 	- 
Exconcejal del municipio de filiación conservadora, asesina-
do en la puerta de su residencia, por desconocidos que le pro-
pinaron 13 disparos a quemarropa. El pasado 20 de mayo ha-
bía renunciado a att cuinul por amenazas contra att vida. En la 
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pu-
blica y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de gnu-
pos paramilitares, que en loa últimos meses han recrudecido 
sita acciones, especialmente contra la población campesina. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Adolfo Leal Leal 
Asesinado de varios disparos en diferentes partes del cuerpo, 
en hecho ocurrido en el barrio Los Alanuos, sna nororiental 
de la ciudad. La zona permanece ntilitarízad 

DIA 28  / 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
Federman Cabrales 
Trabajador agrario asesinado en sito no precisado por la fuen-
te. Según la fuente, presutntos guerrilleros "habrían fusilado al 
trabajador agrario por ser colaborador con las autoridades". 
En la región se han presentado enfrentauatientos entre la Fuer-
za Pública y la guerrilla, y  ha sido denuuusciada la presencia de 
grupos paramilitares, que en los últimos meses han recnudeci-
do sus acciones, especialmente contra la población canipesi-
Sa. 

AMALFI (ANTIOQUIA) 
Ramiro Lezcano Serna 
Jairo Eduardo Piedrah ita Sánchez 
Campesinos asesinados en la vereda Monte Bello, por varios 
houuubres armados; en la región se han presentado enfrenta-
mientos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, y ha sido de-
nunciada la presencia de gnupos paramilitares, que en los sí lii-
nuos meses han recnudecido sus acciones, especialmente con-
tra la población campesina. 

LA DORADA (CALDAS) 
Reinaldo Martínez Reyes 
Administrador general de la Asamblea de Caldas, asesinado 
en zona urbana por varios hombres armados, quienes lo acri-
billaron de 15 disparos, al parecer de revólver. Los agresores 
se nuovitizaban en una motocicleta, sin placas. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Campesino acribillado de 5 disparos de armas de diferente 
calibre; el hecho fue cometido en el sitio La Calera de la ve-
reda Los Cocos. En la región se han presentado enfretita-
nuientos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, y ha sido de-
nunciada la presencia de grupos paramilitares, que en los últi-
nuos uuueses baus recrudecido sus acciones, especislnienie con-
Ira la población campesina 

CHINCHINA (CALDAS) 
Carlos Elías Botero Suárez 
Concejal conservador electo, asesinado frente a su residencia 
ubicada en el barrio Bengala, por dos hombres y una mujer 
que lo esperaban, quienes le propinaron un disparo. La vícti-
nua cursaba cuarto año de Derecho en la Universidad de Ma-
nizales. 

DIA 29 
DIA 27 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

OlA 26 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
NN, sexo masculino 
Indigente asesinado de múltiples de bala en la cara y el tórax, 
cuyo cadáver se encontraba en medio de un montón de basu-
ra. La fuente agrega que al parecer, el hecho fue cometido por 
agentes del DAS, quienes ese día y el anterior realizaron una 
campaña de la mal llamada 'limpieza social', en el sector. In-
dica también la fuente, que en horas de la noche, "varios 
agentes del DAS en tres camionetas y nuichos focos estaban 
realizando el levantamiento del cadáver". 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Excenober Sánchez Niño 
Según la fuente, fue asesinado por presuntos guerrilleros del 
Frente Armando Cacua de la UC-ELN, quienes mediante un 
comunicado se habrían atribuido el hecho, expresando corno 
causa, que la víctima asesinó el día anterior, al comerciante 
Laureano Campos Carvajal. Según el comunicado, Sánchez 
Niño 'confesó que te disparó a Campos Carvajal porque no le 
quiso entregar su dinero que le pretendía hurtar". 

DIA 1 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Alexander Mazo Sarmiento 

Exagente de policía y propietario de un negocio de mercan-
cías, asesinado en su casa, ubicada en el barrio La Chinita, 
por un desconocido que irrumpió en el lugar y le propinó va-
rios disparos, y luego huyó junto con otros 2 hombres que lo 
esperaban; los tres victimarios vestían ropas deportivas y te-
nían corte militar. En varias ocasiones había sido sindicado 
de formar parte de bandas de jaladores de niotos", razón por 
la cual la policía había requisado su negocio repetidas veces y 
le habían dicho que "se cuidara". 

PEREIRA (RISARALDA) 
Ricardo Antonio Bermúdez Betancur 

Carretillero asesinado por varios hombres armados, quienes 
le propinaron 4 disparos, cuando se encontraba a pocos nte-
tros de su vivienda, ubicada en la Ciudadela del Café. 

OlA 12 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente 

Encontrados asesinados en la calle -9 sur con carrera 52. Pre-
sentaban varios disparos, heridas producidas con anata corto-
punzante y señales de haber sido torturados. En tos bolsillos 
tea fueron halladas papeletas de bazuco y "sus cabezas esta-
ban ntetidas entre bolsas plásticas". 

OlA 23 

ITAGÜI (ANTIOQUIA) 
Edgar Alberto Cortés Vásquez; tenía antecedentes 
penales por hurto 
Adolfo de Jesús Sepúlveda Osorio 
John Jaime Galvis Suárez, 20 años, tenía anteceden-
tes penales por porte ilegal de armas 

Asesinados por varios hombres armados que los acribillaron 
en el temiiaal de transportes del barrio San Francisco. El tri-
ple homicidio fue contetido hacia las 6 p. ni. 

DlA24 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Pedro Castaño Vélez, exagente de Policía 
Joaquín Giraldo Rojas, taxista 
Rafael Gallego Gallego 
Encontrados asesinados en Sitio no precisado de la ciudad; 
presentaban varios disparos, estaban torturados, nianiatados y 
tenían las cabezas cubiertas con bolsas plásticas. El triple lan-
micidio "al parecer, hace parte de la cadena de asesinatos 
puesta en marcha por una organización de justicia privada 
que opera en el Valle del Aburra, contra personas sospecho-
sas de participar en hechos delictivos. El cadáver de otro 
hombre, asesinado al parecer por la misma "organización', 
fue encontrado en la inspección nuinicipal Palmitas (Mede-
llín). 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 

Encontrado en la inspección nmnicipal Palmitas; el hecho, se-
gún la fuente, 'al parecer, hace parte de la cadena de asesina-
tos puesta en marcha por una organización de justicia privada 
que opera en el Valle del Aburra, contra personas sospecho-
sas de participar en hechos delictivos'. El ntisnso día fueron 
encontrados los cadáveres de tres hombres, en zona no preci-
sada de Envigado. 

D1A25 

CALI (VALLE) 
Diego Fernando Castro, 19 años 

Encontrado asesinado en una vivienda del barrio Lleras Ca-
margo; presentaba tas disparo en la cabeza y otro en la nuca. 
Según la fuente, junto al cadáver fueron encontrados varios 
panfletos en los que se lee 'la defensa es ya con la Milicia 
Popular ... la delinctiencia hay que derrotar. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 28 años aproximadamente 

Indigente asesinado hacia las 3 de la madrugada, nuientras 
dormía debajo de un árbol, en donde solía acostarse', en una 
calle cercana a la Normal de Señoritas de esta ciudad. Un 
desconocido le propinó 2 disparos en la cabeza. La víctima 
era de tez trigueña, 1.63 nts de estatura, cabello castaño ondu-
lado; vestía franela azul oscuro y anaranjado  y  pantaloneta 
negra. 

72 	 Noviembre 1.994 	 Justicia y Paz 	Justicia y Paz 
	

Noviembre 1.994 
	

73 



D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

DIA 1 

ESTADO APURE (EXTERIOR-VENEZUELA) 
Julio César Hernández, teniente y comandante de la 
patrulla 
Reinaldo José Isaac, dragoneante 
Eloy Quijada, dragoneante 

Militares venezolanos, adscritos al Batallón Cazadores de Ca-
macaro, muertos en emboscada realizada por presuntos gue-
rrilleros colombianos, ocurrida en el sitio Los Pajaritos, entre 
La Charca y La Victoria. La fuente agrega que los militares 
venezolanos acudieron a colaborar en el rescate de las victi-
nias de un "supuesto accidente carretero', pero al llegar al si-
tio, varias minas estallaron y fueron atacados con fusiles y 
ametralladoras. Otros cinco militares resultaron heridos. 

DIA 2 

PURACE (CAUCA) 
Alexander Francisco Guzmán Vélez, 17 años, estu- 
diante 
Ulises Velasco Jiménez, 16 años, estudiante 
Augusto Torres, capitán de la policía 
Servio Sánchez, subteniente de policía 
Humberto Campos, agente 
Jairo Alberto Rendón, agente 
Víctor Fabián Zuluaga, agente 
Luis Mosquera, agente 
Fabián Aguirre, agente 
Rolando Areiza Palacios, agente 
Dumer Jiménez Hoyos, agente 
Orlando Urrea Cortés, agente 
John Rivera Ordóñez, agente - 

Muertos en desarrollo de una emboscada de presuntos guerri-
lleros de los frentes VI y XIII de las FARC, contra sin convoy 
de la policía, que se disponía a hacer un relevo en el puesto 
de comunicaciones del municipio. La fuente indica que el 
convoy estaba compuesto por 3 caitilones, y que después del 
primero, iba un bus con 35 estudiantes de los cursos supe-
riores del Instituto Técnico Industrial Don Bosco, de la cliii-
dad de Popayán, quienes realizaban una salida técnica; el ata-
que se produjo en el sitio conocido como Cañón de los Cón-
dores, a la altura de la vereda El Campamento. Los dos estu-
diantes murieron en el ataque a los camiones policiales; otros 
cinco estudiantes y un profesor resultaron heridos, así como 5 
agentes. 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero del Frente VI de las FARC, muerto desa-
rrollo de tina incursión al corregimiento Fetidia, hacia la tina 
de la madrigada, al estallar una granada que tenía en su po-
der. Los presuntos guerrilleros atacaron las instalaciones del 
cuartel policía. Según la fuente, vestía prendas de uso privatí- 

yo de la policía, llevaba una daga, un revólver, un fusil R- 15, 
un radio, botas pantaneros y 'abundante munición'. 

DIA 6 

ANGOSTURA (ANTIOQUIA) 
Víctor Méndez Villanueva 

Comandante del Distrito Nt 7 de Policía de Antioquuia, con 
sede en Yaninial, nitterto en combate con presuntos guerrille-
ros del Frente XXXVI de las FARC, ocurrido en el sitio Ca-
noas. 

NECHI (ANTIOQUIA) 
Fernando NN 

Presunto guerrillero del Frente XXXVII de las FARC, muerto 
en combate con tropas del Batallón Rifles, ocurrido en la ins-
pección departamental Colorado. Le habrían decomisado ar-
natutento, inanición y documentos. 

DIA 10 

CHARTA (SANTANDER) 
Abdegado Pulido Bernal 

Soldado adscrito al Batallón de Infantería N5  14 Ricaurte, 
mileno en combate con presuntos guerrilleros del Frente 
Claudia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN, ocurrido en el 
sitio La Playa, vía a la población de Matanza. El hecho oc-tu-
rrió entre las t 1:10 y  las 11:20 de la noche. 

DIA 11 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
Néstor Daniel Veloza Cortés, teniente y comandante 
del puesto policial 
3 NN, presuntos guerrilleros 
Angel Montiel, paramilitar 
John Jairo López, paramilitar 

Muertos en desarrollo de una incursión de presuntos guerri-
lleros del Frente V de las FARC, quienes atacaron el puesto 
policial. Los hechos se iniciaron hacia las 11 de las noche, 
cuando tinos 200 presuntos guerrilleros, según la fuente, ata-
caron el puesto policial, la cual agrega que integrantes del 
grupo paramilitar que actúa en la zona, se unió a la Policía 
para enfrentar a los presuntos guerrilleros. En los hechos re-
sultaron heridos dos presuntos guerrilleros y ocho personas, 
acerca de las cuales la fuente no amplia la información. En la 
región ha sido denunciado al accionar del grupo paramilitar 
Los Tuuugueros", al mando del reconocido narcotraficante Fi-

del Castaño. 

DIA 14 

JUNIN (CUNDINAMARCA) 
Omar Augusto Martínez Moreno 
Soldado adscrito al Comando Antiguerrilla N2  34, muerto en 
emboscada realizada por presuntos guerrilleros de los Frentes 
LIII y LIV de las FARC, en el sitio Arenales, vereda Chusca-
les. Según la fuente, el hecho octurrió citando los militares, 
tres de los cuales resultaron heridos, realizaban operativos de 
'registro y control'. 

EL RETORNO (GUAVIARE) 
Diana María Orozco Pérez, 12 años 
Estudiante del colegio INALAC, muerta en desarrollo de un 
enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y 
tropas militares, ocurrido en horas de la madrugada, en zona 
ntral de lapoblación. La niiia presentaba un disparo de fusil 
R- 15, calibre 5.56 mm, en la cabeza. 

DIA 15 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Luis Eduardo Ravelo Mejía 
Agente de policía muerto en zona rural de la población, en 
emboscada de presuntos guerrilleros del Frente Rantón Gil-
berto Barbosa del EPL, ocurrida cuando los integrantes de 
tina patrulla policial se dirigían a realizar un relevo en la su-
bestación del sitio La Oficina, adscrita al Plan Energético 
vial. Otros dos agentes resultaron heridos. 

DIA 17 

FORTUL (ARAUCA) 
Luis Fernando Restrepo Roldán, sargento segundo 
José Darío Moscoso Gómez, soldado 
Militares adscritos al Batallón de Contraguerrilla Nt 30, 
niutertos en combate con presuntos guerrilleros de las FARC, 
ocurrido en el sitio Bajo Caranal, en zona niraL 

AGUAZUL (CASANARE) 
Amparo de Barrera, 55 años, civil 
2 NN, sexo masculino, presuntos guerrilleros 
Muertos en desarrollo de enfrentamuuiento entre presuntos gue-
rrilleros de la Colttnma David Suárez de la UC-ELN y tropas 
de la Brigada Móvil N5  2, ocurrido en la vereda El Milagro. 
Otro presunto guerrillero fue retenido. 

DIA 18 

PEREIRA (RISARALDA) 
Carlos Andrés Hernández 
Leonardo Castro 
Presuntos guerrilleros del Frente L de las FARC, muertos en 
desarrollo de un operativo realizado por miembros del Grupo 
UNASE, en la inspección municipal Tribunas, hacia las 8 de 
la noche. Según la fuente, los presuntos guerrilleros "venían 
extorsionando a propietarios de fincas en el sector", y les ha-
brían decomisado armas, dinamita y uniformes uutililares. 

DIA 19 

(TOLIMA) 
Blas Antonio Maya Melo 
Presunto guerrillero del Frente XXI de las FARC, nuierto en 
enfrentamiento con tropas del Batallón Caicedo, adscrito a la 

VI Brigada del Ejército, ocurrido en el sitio conocido como 
Bilbao, al sur del departamento. La fuente no precisa enjuris-
dicción de cuál municipio está ubicado el simio mencionado, 
Una presunta guerrillera, de 14 años de edad, fue retenida, y 
les habrían decomisado una stubametralladora, tina granada, 
docttntentos y material de guerra. Según la fuente, la menor 
vestía prendas policiales. 

RIO DE ORO (CESAR) 
Alberto Calvo Calle, capitán del Ejército 
2 NN, presunto guerrillero 
Muertos en enfrentanuiento entre presuntos guerrilleros del 
Frente Armando Cama de la UC-ELN, y tropas conjuntas de 
la V Brigada y del grupo UNASE, ocurrido en la vereda Pla-
tanal (corregimiento Moniecitos). Los hechos se presentaron 
en desarrollo de un operativo para rescatar a un comerciante 
secuestrado. 

DIA 20 

LEBRIJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente Capitán Parmenio de la UC-
ELN, nitierto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla Nt 5 Los Gutanes, ocurrido en la vereda El 
Porvenir. Le habrían decomisado armamento, munición, un 
radio Iconu y documentos, 

FALAN (TOLIMA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en enfrentamien-
to con tropas militares, ocurrido en la vereda Playa Rica, ins-
pección departamental Palocabildo. 

DIA 21 

TAURAMENA (CASANARE) 
Rodrigo Ardila López 
Cabo primero del Ejército, muerto en tina emboscada realiza-
da por presuntos guerrilleros de la UC-ELN, en el sitio San 
Miguel de Farallones, zona niral de la localidad, contra tina 
patrulla militar. Un soldado resultó herido. 

DIA 24 

YONDO (ANTIOQUIA) 
5 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXIV de las FARC, nutier-
tos en combate con tropas de la Brigada Móvil Ni  2, ocurrido 
en la desembocadura de la quebrada La LI en el río Iré. En el 
hecho resultaron heridos 2 soldados. 

ZARAGOZA (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero del Frente José Antonio Galán de la UC-
ELN, nituerto en combate con tropas militares, ocurrido en el 
sitio conocido corito La Arenosa, en la vereda San Pedro. 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
4 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, nuiertos en combate 
con tropas del Batallón Bonuboná, de la XIV Brigada del 
Ejército, ocurrido en el sitio conocido como Cerro Mujeres. 
Les habrían decomisado amuanuento y munición. 
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DIA 25 
	

DIA 27 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago de la 
UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón 
Bárbttta, de la IV Brigada, ocurrido en el puente sobre la que-
brada La Cristalina (vía Medellín - Bogotá), cuando los pre-
suntos guerrilleros pretendían dinamitar el puente. Un solda-
do resultó herido. 

GIRON (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, conocido como 'Fercho" 
Presunto guerrillero del Frente Capitán Parntenio de la UC-
ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla N2  5 Los Guanes, ocurrida en la vereda Alta-
rujan. 

BETULIA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 

E. DESAPARICIONES 

VILLANUEVA (LA GUAJIRA) 
Benjamín Rodríguez 
Generoso Oñate Montero 
Presuntos guerrilleros del Frente LIX de las FARC, nhltertos 
en combate con militares de la Fuerza de Tares San'Mateo, 
ocurrido en las estribaciones de la Sierra Nevada del Perijá. 
Según la fuente, les habrían inmutado proveedores, 150 pro-
yectiles, 2 uniformes de la Policía Nacional, 2 uniformes ca-
muflados del Ejército venezolano y  2 uniformes de E.U. 

DIA 26 

-- (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino 
Soldado muerto en emboscada de presuntos guerrilleros del 
Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN. El hecho ocu-
rrió en lugar no precisado por la fuente. 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
Carlos Armando Orozco Ospina, soldado 
EbeI Tamayo Duarte, presunto guerrillero 
Muertos en combate entre presuntos guerrilleros de h UC-
ELN y tropas del Batallón Patriotas, ocurrido en la vereda 
Balsos. Otro soldado resultó herido. 

Presunto guerrillero del Frente Capitán Parmenio de la UC-
ELN, nsuerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla N5  5 Los Guanes, ocurrido en la vereda Tien-
da Nueva. Le habrían decomisado 2 granadas, un proveedor 
para fusil, 20 uniformes de la Policía y docitnientos. 

DIA 28 

CERRFI'O (SANTANDER) 
Sonia Andrea Portilla, conocida como Janeth; sería la 
jefe política del Frente Efraín Pabón de la UC-ELN 
Teodomiro Barranco Téllez, seria el comandante del 
Frente XLV de las FARC. 
Wilson Peña Sánchez 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros de los frentes Efraín Pabón Pabón de la 
UC-ELN y XLV de las FARC, muertos en enfrentamiento 
con tropas del Batallón García Rovira de la V Brigada, en la 
inspección departamental Tabeta. Una fuente indica que cii el 
momento del combate, en lazona se estaba desarrollando una 
cumbre entre las 2 organizaciones alzadas en amias. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Jhon Fredy Corres Taborda 
Desconocido muerto en ataque contra la sede de COOSER-
COM, cuyos integrantes fueron auxiliados por la Policía Na-
cional. En el hecho, ocurrido en el barrio Pieachito, resultaron 
heridos dos agentes policiales. 

01A2 

PEDRAZA (MAGDALENA) 
Fausto Ramiro Lobo 
Mecánico desaparecido luego de que presuntos paramilitares 
lo sacaron de la vivienda donde residía. Se desconoce si¡ pa-
radero; el hecho fue denunciado ante la II Brigada del Ejérci-
to. 

DIA 5 

MONTERIA (CORDOVA) 
Félix Corres Barrio 
Resinaertado del EPL, quien se desempeña como celador del 
Colegio Nacional José Maria Córdova y  ocupa la presidencia 
del Comité de Base del Sindicato de Trabajadores del Minis-
terio de Educación Nacional (SDITRENAL), desaparecido 
luego de entregar su turno laboral, a las 5:30 de la madruga-
da, hora en que se dirigió a ni vivienda, ubicada en el barrio 
Puente Número Uno, a donde no llegó. La presidenta nacio-
nal de SINTRENAL, Margarita Bravo, afimió que la desapa-
rición de Corres Berrio 'hace todavía más difícil la situación 
laboral de esa entidad'. 

DIA 16 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Emilson Peña 
Estudiante desaparecido por agentes de la policía, desde el 
niotstento en que interceptaron la moto en la que se nioviliza-
ha con otro estudiante, de nombre José Peña -hijo del perio-
dista Manuel Vicente Peña-. La fuente indica que cuando 
transitaban por la avenida El Dorado con carrera 40, ocho 
hombres de la Policía, a bordo de 2 camionetas Nissan, inter-
ceptaron la nioto y les ordenaron detenerse para una requisa. 
Cuatro de los policías le colocaron a José Peña, un amia en la 
cabeza, lo vendaron, lo requisaron y lo subieron a una de las 
camionetas. Seguía la fuente, tino de los agresores dijo "no es 
él, es el hijo". Desde ese momento se desconoce el paradero y 
estado de Emilaoru. Luego de darle vueltas en el vehículo du-
rante tina hora, el lujo del periodista fue llevado a tina vivien-
da ubicada en un ligar apartado, donde lo interrogaren y gol-
pearon durante media hora aproximadaniente. Los policías le 
preguntaban sobre qué hacía el papá, y conio el joven no res-
pondía, le pegaban mientras le decían: 'Esto es por los artícu-
los que escribe su papá". Le ataron las nianos y lo arrojaron 
ea tina vía solitaria del barrio San Cristóbal Sur. El padre de 
la víctima instauró una denuncia ante la Fiscalía, afirniando 
que ha 'sido perseguido y hostigado por el hoy General (de la 
Policía) Oscar Eduardo Peláez Carmona, en represalia por ja-
fomues periodísticos sobre presuntos vínculos con el Cartel de 
Cali". El día anterior la niisnia fuente había publicado el caso, 

indicando que los secuestradores le preguntaban que qué 
(sic) hacía su papá, que si era del Ejército y que por qué escri-
bía artículos sobre la guerrilla", sugiriendo que los responsa-
bles del hecho serian guerrilleros. 

DIA 18 

TIERRALTA (CORDOVA) 
Juan Peña 
Ever José Jaramillo Fernández 
Agricultores desaparecidos luego de ser sacados por la fuerza 
de sus casas, ubicadas en la vereda Gtiadual Central, y  lleva-
dos con runibo desconocido, por varios hombres que se trans-
portaban en vehículos. Uno de los canipesinos es corregidor, 
y seguía la fuente, a Peña, presuntos guerrilleros 'le asesina-
ron una hermana, tres sobrinos y  un cuiado". 

DIA 19 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Francisco Zabaleta 
Domingo Diez Moreno 
Canipesinos llevados a la fuerza de la vereda Tulapa, por 
tinos 40 hombres armados y vestidos con prendas militares, 
pertenecientes a un grupo paraniilitar, según denuncias de los 
pobladores de la zona. Otro labriego que había sido desapare-
cido en el niisnio hecho, fue encontrado asesinado en la vere-
da Villanueva. Se desconoce el paradero y estado de los dos 
canupesinos. 

DIA20 ......... 

CARTAGENA (BOLI VAR) 
Pedro Castro Medrano 

Pescador desaparecido desde el momento en que fue llevado 
a la fuerza por un grupo de hombres fitertentente amiados, 
quienes irrumpieron en su vivienda, ubicada en el corregi-
miento Bocachica, y lo sacaron. Familiares del pescador indi-
caron que 'no tiene solvencia econónuica y no está involucra-
do en asuntos políticos'. 

DIA 22 

AGUACHICA (CESAR) 
César Julio Cruz Quiñónez 
Alfredo Tarazona Villegas 
Eledis José Rosado Torres 

Reclusos de la cárcel mtinicipal, desaparecidos por unos 30 
honibres fuierteniente armados con fusiles y  amias cortas, al- 
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F. TORTURAS 

gunos de los cuales vestían prendas militares y con los rostros 
cubiertos con pasamontañas, quienes hacia las 2 de la ntadrtt-
gada incursionaron en el penal y se presentaron como "la por-
quería del E.L.N.", e invitaron a los detenidos a salir del lu-
gar, pero como ninguno lo hizo, llamaron con lista ea mano, 
a ocho de los reclusos, todos acusados de delitos políticos (re-
belión, porte ilegal de armas y  nexos con la guerrilla). Uno de 
ellos se opuso a ser sacado, y  fue asesinado en su celda, de 
dos disparos de fusil; los victimarios se llevaron consigo a los 
otros Siete. Los cuerpos de otros cuatro fueron encontrados a 
la entrada de las fincas Perú y San Isidro, zona rural de la po-
blación; presentaban disparos de armas de diversos calibres, 
todos propinados en la cabeza. Inicialmente las versiones ofi-
ciales responsabilizaron a la UC-ELN, pero pobladores y or-
ganizaciones de la zona afinnaron que el hecho fue cometido 
por integrantes de grupos paramilitares que actúan en la re-
gión. De otra parte, estando ella ciudad militarizada, origina 
muchos interrogantes el que, a pesar de movilizarse en un ca-
mión y permanecer en el penal durante hora y media, los pa- 

ramiitares hayan podido huir con toda facilidad, niáxmle que 
a sólo 5 cuadras está ubicada una base nulitar y el Quinto 
Distrito de Policía. Los militares hicieron presencia en cliii-
gar, sólo dos horas después del hecho; además, ese día el 
Ejército no vigiló el sector, aunque regularmente se venía 
prestando el servicio de vigilancia. 

DIA 26 

SON SON (ANTIOQUIA) 
César Pareja 
Exescolta del primer alcalde popular de Sonsón y  mayor ac-
cionista del club Maitanie, Juan Carlos Patino, desaparecido 
desde el tiionlento en que desconocidos lo llevaron a la fuer-
za. Patino está actualmente detenido por "los delitos de cori-
ritmo homogéneo y sucesivo de peculado por apropiación, 
corrupción de elector y  enriquecimiento ilícito'. 

DIA2 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Germán Fonseca Gualdrón 
Detenido, maltratado físicamente y  amenazado de muerte, 
por agentes de la SUIN de la Policía Nacional, quienes lo in-
terceptaron en el barrio Las Granjas, sindicándolo de ser gue-
rrillero. Lo liberaron después, pero hicieron que el propietario 
del taxi que conducia lo despidiera, pites le dijeron que no le 
convenía ese trabajador. 

DIA 3 

BETULIA (SANTANDER) 
Leonor Flórez Oviedo 
NN, sexo masculino 
Campesinos detenidos, torturados y  amenazados de muerte 
por parte de militares, quienes incursionaron en sil parcela, 
ubicada en la inspección departamental La Pittana. El hombre 
fue atado, golpeado, le colocaron tina toalla mojada con agua 
y sal en la boca y la nariz, "tuientras le exigían que confesara 
que era guerrillero". Luego, fue obligado a firmar un docu-
mento cii el que constaba que había sido bien tratado. A los 8 
días fue torturado nuevamente, por lo que tuvieron que aban-
donar la parcela. 

DIA 4 

CARTAGO (VALLE) 
Ana Delia Cardona Gil 
NN, sexo femenino, 23 años aproximadamente 
Encontradas asesinadas en, la hacienda Los Limones; presen-
taban varios disparos en la cabeza y señales de violación. Al 
parecer, eran prostitutas y en el hecho participaron sinos 4 
hombres, quienes las "habrían sacado a la fuerza de tina casa 
de vida licenciosa". En la mañana del mismo día fue encon-
trado el cuerpo de otra mujer, en el barrio de las empresas 
municipales, qitiemí presentaba golpes con garrote en el cráneo 
y el tórax, 

CARTAGO (VALLE) 
NN, sexo femenino, 23 años aproximadamente 
Encontrada asesinada cmi el barrio de las empresas municipa-
les; presentaba golpes con garrote en el cráneo y el tórax. El 
mismo día fueron encontrados los cadáveres de otras dos mu-
jeres, cmi la hacienda Los Limones; prestaban varios dispa-
ros en la cabeza y  sedales de violación. Al parecer, eran pros-
titutas y habrían sido asesinadas por unos 4 hombres, quienes 
las "habrían sacado a la fuerza de una casa de vida licencio-
sa". 

MERCADERES (CAUCA) 
Arnoldo Balanta Mosquera 
Encontrado asesinado en el sitio El Boquerón, vereda El Pu-
ro. Presentaba una herida de arma de fuego y  hematomas ea 
diferentes partes del cuerpo. 

DIA 7 

SUAREZ (CAUCA) 
José Isidro Reyes Hernández 
Encontrado asesinado en zona urbana de la localidad; presen-
taba sedales de haber sido estrangulado. La fuente responsa-
biliza del hecho a unjoven residente en Cali. 

01A9 

LA VIRGINIA (RISARALDA) 
Cristian Gerardo Restrepo González 
Jorge Ospina Restrepo 
Alex Zapata 
Andrés Francisco Ospina Restrepo 
Encontrados asesinados en el interior del baúl de un vehículo 
Mazda, el cual estaba flotando en agitas del río Cauca. La 
fuente agrega que fueron hallados en el sector de Cainualito, 
sitio La Arenera, a un lado de la vía que conduce s Cerrito 
(Valle). Sus edades oscilaban entre 25 y  35 años; estaban 
amordazados y fueron torturados, degollados y apuñaleados. 

DIA 12 

MEDELLIN (ANTIOQUtA) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente 
Encontrados asesinados en la calle 9 sur con carrera 52. Pre-
sentaban varios disparos, heridas producidas con arma corte-
punzante y  señales de haber sido torturados. En los bolsillos 
les fueron halladas papeletas de bazuco y "sus cabezas cata-
ban metidas cutre bolsas plásticas". 

DIA 13 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Pablo Hernández Llanos, 25 años 
Encontrados asesinados en el Club Cardales, Presentaban un 
disparo y señales de tortura; estaban atados de pies y manos. 
En el lugar fue encontrada una escopeta Winchester. En la re-
gión se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Públi-
ca y la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia y accionar 
de grupos paramilitares. 
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DIA 14 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Pablo Emilio Ojeda Quintero 
Hermes Antonio Navarro Arévalo 
Taxistas encontrados asesinados y torturados en la finca El 
Manantial. Ojeda Quintero presentaba 7 disparos de bala y 
estaba atado de pies y manos; Navarro Arévalo presentaba 2 
disparos en el cuello. 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Jesús Daniel Lascarro Madera 
Mensajero de una compraventa, encontrado asesinado y tor-
turado en la vía a Tunubarti, a la altura del corregimiento Juan 
Mina. Presentaba 7 disparos de pistola calibre 7.65 nint, le 
quitaron las uñas de las manos y de los pies, 1e sacaron un 
ojo y le cortaron los genitales. La víctima se desplazaba en 
un bus que cubría la rata Maicao - Barranquilla, el cual fue 
retenido en un retén policial; después de requisar a los pasaje-
ros, Lascarro Madera ñte dejado en calidad de detenido, pues 
llevaba consigo la suma de 15 millones de pesos en efectivo, 
amarrados al cuerpo, para evitar atracos en la vía. Sus fami-
llares creen que la policía supuso que "se podría tratar de pla-
ta que (de la que) se robaron del Banco Emisor y  por esa es-
zón lo torturaron cruelmente". Los comandos policiales de 
Atlántico, Magdalena y La Guajira negaron su participación 
en la detención, tortura y asesinato de Jesús Daniel; sin cnt-
burgo, varios agentes del Cuerpo Elle de la Policía Nacional 
fueron denunciados por el hecho. El dinero que portaba la 
víctima no fue encontrado. 

DIA 16 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
José Peña, 22 años 
Hijo del periodista Manuel Vicente Peña, torturado por agen-
tes de la policía, quienes interceptaron la nioto en la que se 
movilizaba con otro estudiante, de nombre Emilson Peña. La 
fuente indios que cuando transitaban por la avenida El Dora-
do con carrera 40, ocho hombres de la Policía, a bordo de 2 
camionetas Nissan, interceptaron la nioto y les ordenaron de-
tenerse para una requisa. Cuatro de los policías le colocaron a 
José Peña, un arma en la cabeza, lo vendaron, lo requisaron y 
lo subieron a una de las camionetas. Según la fuente, uno de 
los agresores dijo 'no ea él, es el hijo". Desde ese momento 
se desconoce el paradero y estado de Entilson Peña. Luego de 
darle vueltas en el vehículo durante una hora, el hijo del pe-
riodista fije llevado a una vivienda ubicada en un lugar apar-
tado, donde lo interrogaron y golpearon durante media hora 
aproximadamente. Los policías le preguntaban sobre qué ha-
cia el papá, y  corno el joven no respondía, le pegaban mien-
tras le decían: "Esto es por los artículos que escribe su papá. 
Le ataron las manos y lo arrojaron en una vía solitaria del ba-
rrio San Cristóbal Sur. El padre de la víctima instsitró una de-
nuncia ante la Fiscalía, afirmando que ha sido perseguido y 
hostigado por el hoy General (de la Policía) Oscar Eduardo 
Peláez Carmona, en represalia por informes periodísticos so-
bre presuntos vínculos con el Cartel de Cali. El día anterior 
la misma fuente había publicado el caso, indicando que "los 
secuestradores le preguntaban que qué (sic) hacia su papá, 
que si era del Ejército y que por qué escribía artículos sobre 
la guerrilla", sugiriendo que los responsables del hecho serían 
guerrilleros. 

DIA 17 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino, 25 años aproximadamente 

Encontrada asesinada en el barrio El Poblado (calle 75 sur, 
carrera 49); estaba amordazada, atada de pies y manos y pre-
sentaba señales de haber sido estrangulada. Presentaba 2 hun-
das de balo en la cara y otras dos en la espalda. Era de con-
textura gruesa, cabelio negro y tez blanca. 

BAGUE (TOLIMA) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en inmediaciones de la Hacienda Ta-
bor, en el corregimiento El Totumo; presentaba un disparo en 
la cabeza y señales de tortura en diferentes partes del cuerpo. 
Era de 1.82 nis de estatura, cabello castaño y contextura del-
gada; su edad oscilaba entre 20 y  25 años. En el mismo lugar 
fueron encontrados tres días después los cadáveres baleados y 
torturados de 2 niños de 10 y 15 años. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Nicanor Cabarcas Martínez 

Poblador víctima de maltratos físicos e intimidación, por par-
te del menor de edad José Manuel Rosas, quien trabaja para 
el Batallón Nuevas Granada, como señalador y 'testigo sin 
rostro', y paletilla con los militares. El hecho fue cometido ea 
el barrio Provivienda. 

DIA 18 

CARTAGO (VALLE) 
Luis Alfonso LondoñO 
Sacerdote diocesano, responsable de la parroquia San Nico-
lás, encontrado asesinado y con señales de tortura. Tres jóve-
nes fueron detenidos como presuntos responsables del hecho. 

DIA 19 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino, 28 años aproximadamente 

Encontrado asesinado en la carrera 4 con calle 36; presentaba 
señales de asfixia por estrangulamiento, golpes en el cuerpo y 
la cabeza envuelta en tina bolsa plástica. Alrededor de cuello 
tenis una cuerda. Era de contextura delgada, 1.75 nts de esta-
tura, tez morena y tenía la cabeza rapada. 

DIA 20 

IBAGUE (TOLIMA) 
NN, sexo masculino, 10 años 
NN, sexo masculino, 15 años 

Encontrados asesinados en inmediaciones de la Hacienda Ta-
bor, en el corregimiento El Totumo; presentaban un disparo 
en la cabeza, las manos atadas y  señales de tortura En el ntts-
nto lugar fueron encontrado tres días antes, el cadáver balea-
doy torturado de un hombre cuya edad oscilaba entre 20 y 25 
años. 

DIA 23 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
Carlos Alfredo Sánchez 
Exruiliciano reinsertado e integrante de la Cooperativa de Vi-
gilancia y Servicios Contunitarios (COOSERCOM), encon-
trado baleado y torturado en la inspección departamental El 
Hatillo. El pasado 19 de noviembre había sido llevado a la 
fuerza por varios hombres, citando se encontraba en el barrio 
La Esperanza, en Medellín. 

DIA 24 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Oscar Antonio Palmett Schmalbach 
Contratista de construcciones encontrado asesinado en la vía 
Circttnvalar, sector del barrio las Flores; presentaba 7 dispa-
ros en la cabeza, la boca y otras partes de cuerpo; también te-
nía señales de haber sido torturado. Había sido llevado a la 
fuerza por cinco hombres, quienes lo sacaron de att vivienda 
después de identificarse como miembros del DAS, y de mii-
ntidar con sus armas a los familiares. 

MOMIL (CORDOVA) 
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vía al corregimiento Sabaneta; 
presentaba 4 disparos, al parecer de revolver calibre 38 largo, 
estaba maniatado y con signos de tortura. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vereda Portachuelo; presentaba 3 
disparos en la cabeza y  signos de tortura. 

DIA 27 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
José de Jesús Caraballo Hernández 
Agente policial encontrado asesinado en el barrio Miranda, 
presentaba varios disparos y señales de tortura. Los viclitsta-
rios arrojaron el cuerpo desde un vehículo en ustovinuento. 

Ii1LI] 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Rubén Contreras, 25 años 
Díosener Contreras, 23 años 
Diógenes Contreras, 18 años 
Hermanos asesinados en la finca La Estrella, inspección de 
policía Calabozo, por un grupo de cerca de 20 hombres arma-
dos y encapttchados, quienes incursionaron en el ¡Ligar pre-
guntando por los campesinos y luego de encontrarlos, se los 
llevaron a luna zona enmontada donde los acribillaron de va-
rios disparos, especialmente en la cabeza. La fuente agrega 
que "el sitio conocido como La Estrella y sus alrededores, es 
catalogado por la Policía Nacional, como asentamiento de 
grupos paramilitares que operan en la región'. Otra fuente 
agrega que fueron torturados antes de ser asesinados. 
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G. ACCIONES BELICAS 

DIA 1 

APURE (EXTERIOR -VENEZUELA) 
Presuntos guerrilleros colombianos emboscaron una patrulla 
del ejército venezolano, adscrito al Batallón Cazadores del 
Caniacaro, en el sitio Los Pajaritos, entre las poblaciones La 
Charca y La Victoria, cerca al río Arauca, zona fronteriza con 
Colombia. Los militares se dirigían a participar en el rescate 
de las víctimas de un supuesto accidente carretero'. Tres mi-
litares murieron y  otros cinco resultaron heridos. 

DIA2 

PURACE (CAUCA) 
Emboscada de presuntos guerrilleros de los frentes VI y XIII 
de las FARC, contra un convoy de la policía, que se disponía 
a hacer un relevo en el puesto de coniunicaciones del munici-
pio. La fuente indica que el convoy estaba compuesto por 3 
camiones, y que después del primero, iba un bus con 35 estu-
diantes de los cursos superiores del Instituto Técnico Indus-
trial Don Bosco, de la ciudad de Popayan, quienes realizaban 
una salida técnica; el ataque se produjo en el sitio conocido 
como Cañón de los Cóndores, a la altura de la vereda El 
Campamento. En los hechos murieron dos estudiantes y once 
policías; Otros cinco estudiantes y un profesor resultaron heri-
dos, así como 5 agentes. 

CALI (VALLE) 
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC, incursiona-
ron cii el corregimiento Feidia y atacaron el cuartel policial, 
produciéndose un enfrentanuento en el que niurio un presun-
to guerrillero. El hecho ocurrió en horas de la madrugada 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Dos militares resultaron heridos al pisar una muja tipo 
brapatas', en el sitio La, Salada. La fuente responsabuliuji a la 
UC-ELN. 

DIA 3 

-- (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoduc-
to Callo Linión - Coveñas, a la altura del kan. 43, cerca al si-
tio conocido como Banadía. 

DIA6 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Desconocidos incendiaron un bus de servicio publico, en la 
inspección municipal San Antonio de Prado. 

SAN PEDRO (VALLE) 
Unos 60 hombres armados  y  vestidos con prendas de uso pri-
vativo de las Fuerzas Militares, incendiaron un estadero tibi-
cado en la inspección departamental Todos Santos y una ca-
mioneta de propiedad del dueño del etadero. 

ANGOSTURA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio Canoas, entre miembros de la Poli-
cía Nacional y presuntos guerrilleros del Frente XXXVI de 
las FARC. Un policía ninrió en el hecho. 

NECHI (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la inspección de policía Colorado, entre 
presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC y tro-
pas del Batallón Rifles. Un presunto guerrdlero murió. 

AGUSTIN CODAZZI (CESAR) 
Un campesino resultó herido en un pie al pisar una mina tipo 
'quiebrapatas', que según la fuente fue 'sembrada por la 
Coordinadora Guerrillera Sinión Bolívar". El hecho ocurrió 
en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron un camión 
nodriza que transportaba 9 vehiculos, 4 de los cuales también 
frieron incenciados. El hecho fue cometido en la vía Medellín 
- Bogotá, a la altura del sitio El Silencio. 

DIA 10 

ARAUCA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de los frentes Doniingo Laín y  Comps-
fila Sinuacota de la UC-ELN, instalaron un retén en la vía a la 
ciudad, y  se apoderaron de 4 vehículos que estaban al servi-
cio de la empresa petrolera Occidental Petroleuni Conipany. 
También prohibieron el tránsito vehicular hacia el complejo 
petrolero de Caño Limón, entre las 7 de la noche y las 5 de la 
mañana. 

CHARTA (SANTANDER) 
Combate en el sitio La Playa entre presuntos guerrilleros del 
Fruiste Claudia Isabel Escobar de la UC-ELN y tropas del Ba-
tallón de Infantería N 14 Ricaurte. Un soldado murió en el 
hecho. 

DIA 11 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
Incursión de presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC 
a la población. Los hechos se iniciaron hacia las 11 de las no-
clic, cuando unos 200 presuntos guerrilleros, segun la fuente, 
atacaron el puesto policial; integrantes del grupo paraniihtar 
que actúa en la zona, se unieron a la Policía para enfrentar a 

Slas ,resiintos guerrilleros, tres de loa cuales murieron, así co-. 
mo  un policía y dos paramilitares; resultaron heridos dos pre-
suntos guerrilleros y ocho personas, acerca de las cuales la 
fuente no amplía la infomiación. En la región ha sido denun-
ciado al accionar del grupo paramilitar "Los Tangueros", al 
mando deireconocido narcotraficante Fidel Castaño, 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, interceptaron ene! sitio 
Oponcito -en la vía a la inspección departamental Lizama-, 
un bits afiliado a la empresa Flota La Macarena, en el que 
eran transportados electrodomésticos con destino a Maicao 
(La Guajira), y obligaron a descender al conductor. Horas 
después fue encontrado el vehículo en el sitio La Virgen, vía 
a San Vicente de Chttctirí, pero sin la mercancía, y con un le-
trero que decía "No vote por la guerra, UC-ELN". 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Enfrentamiento en al vereda Murillo (corregimiento Río Se-
co), entre presuntos guerrilleros del Frente Seis de Diciembre 
de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla Guaji-
ros, del Comando Operativo Ni  2, Después, los militares des-
niantelaron un campamento guerrillero, agrega la fuente. 

DIA 14 

EL RETORNO (GUAVIARE) 
Combate cus zona rural del municipio, entre presuntos guerri-
lleros de las FARC y tropas nuilitares, en desarrollo del cual 
utirió tina niña de 12 años. 

DIA 15 

JUNIN (CUNDINAMARCA) 
Emboscada de prestuitos guerrilleros de los frentes LIII y 
LIV de las FARC a tina patrulla del Comando 34 de Contra-
guerrilla, cus la vereda Chusca les, cuando los militares realiza-
ban operativos de 'registro y control'. Un soldado murió y 
otros tres resultaron heridos. 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Emboscada en zona rural, de presuntos guerrilleros del Frente 
Ramón Gilberto Barbosa del EPL, a una patrulla policial que 
se dirigía a realizar un relevo en la Subestación La Oficina, 
adscrita al Plan Energético Vial. Un policía murió y otros das 
resultaron heridos. 

'EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 

• Presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacuta de la UC- 
ELN, dinamitaron el oleoducto Caño Limón - Coveñas, a la 

1 altura del kilómetro 409. La fuente agrega que el petróleo de- 
rramado alcanzó las aguas del río Catatunibo. 

1 BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
• Presuntos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC que te-

man montado un retén en la vía Panamericana dispararon 
contra los ocupantes de un vehículo cuyos ocupantes no aca-
taron la orden de detenerse. Una mujer resultó herida. 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa del 
EPL, que tenían montado un retén en el sector San Alberto - 

Lízama, dispararon contra los ocupantes de un vehículo cu-
yos ocupantes no acataron la orden de detenerse. Un civil re-
sultó herido. 

DIA 16 

AGUSTIN CODAZZI (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente XL de las FARC que teman 
montado un retén en la vía a Valledupar, a la altura del corre-
gimiento Casacará, dispararon contra los ocupantes de un 
campero, cuyos ocupantes no acataron la orden de detenerse, 
"al perder los frenos". Un civil resultó herido. 

DIA 17 

FORTUL (ARAUCA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de las FARC y 
tropas del Batallón de Contraguerrilla N5  30, en el sitio cono-
cido como Bajo Carauual. Un sargento segundo y  un soldado 
murieron. 

AGUAZUL (CASANARE) 
Combate en la vereda El Milagro, entre presuntos guerrilleros 
de la columna David Suárez de la UC-ELN y tropas de la 
Brigada Móvil Ni  2. Dos presuntos guerrilleros y lina mujer 
civil nuuirieron; otro presunto guerrillero fue retenido, 

EL CERRITO (SANTANDER) 
Cuatro operarios de Telecom que se dedicaban a la instala-
ción de la telefonía mural, fueron intimidados por presuntos 
guerrilleros de la UC-ELN, "quienes lea impidieron seguir 
con este proyecto de reconversión telefónica", llamado 'Cor-
dillera Nororiental', Al marcharse, se llevaron dos vehículos, 
herramientas y equipos de la empresa. El hecho ocurrió en 
zona ¡rural del municipio. Otra fuente indica que fue retenido 
el ingeniero "representante de la multinacional de comunica-
ciones T.R.T. de Francia, contratista de Telecom en el pro-
yecto Cordillera Nororiental". 

DIA 18 

CAPITANEJO (SANTANDER) 
Tres presuntos guerrilleros atacaron la sucursal de la Caja 
Agraria en este municipio y se apoderaron de 49 millones de 
pesos. 

PEREIRA (RISARALDA) 
Enfrentamiento en la vereda Buenos Aires, inspección muni-
cipal Tribunas, entre presuntos guerrilleros del Frente L de 
las FARC y nuienibros del grupo UNASE. Según la fuente, 
los presuntos guerrilleros, dos de los cuales murieron, "ve-
nían extorsionando a propietarios de fincas en el sector". 

DIA 19 

RIO DE ORO (CESAR) 
Enfrentamiento en la vereda Platanal, corregimiento Monteci-
nos, entre presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacua 
de la UC-ELN tropas conjuntas de la V Brigada y del grupo 
Unase. El hecho se presentó durante el rescate de un comer-
ciante secuiestrado. Murieron dos presuntos guerrilleros y un 
soldado. 
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- (TOLIMA) 
nfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXI 

de las FARC y tropas del Batallón Caicedo, adscritas a la VI 
Brigada, en la zona conocida como Bilbao. En el hecho, ocu-
rrido en municipio no precisado por la flienle, murió ita pre-
sunto guerrillero y  otro fue retenido. 

OlA 20 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la vereda El Porvenir, entre presuntos gue-
rrilleros del Frente Capitán Pamienio de la UC-ELN y tropas 
del Batallón de Contraguerrilla NI 5 Los Guanes. Un presun-
to guerrillero murió. 

FALAN (TOLIMA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y 
tropas militares, en el sitio Puente de Lata, vereda Playa Rica, 
Inspección departamental Palocabildo. Un presunto guerrille-
ro nutrió. 

DIA21 

AGUACHICA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Ayacucho, cansan-
do el derrame de tinos 2500 barriles de petróleo. El hecho fue 
cometido en zona limítrofe con el municipio de Gamarra. 

TAURAMENA (CASANARE) 
Emboscada de presuntos guerrilleros de la UC-ELN contra 
una patrulla militar, en el sitio San Miguel de los Farallones. 

LA SIERRA (CAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incediaron varios auto-
motores y  equipos de trabajo de la firma  de ingenieros Conct-
viles, El hecho fue cometido en el sitio Esmita, y las pérdidas 
fueron estimadas en 2.000 millones de pesos. 

ROSAS (CAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron un campe-
mento de la finita de ingenieros Conciviles, que adelanta tra-
bajos en la vía Panamericana. El hecho fue cometido en la 
inspección departamental Párraga, y las pérdidas fueron mi-
cialmetste estimadas en 1.600 millones de pesos. 

AGUACHICA (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN atacaron a tropas del Batallón Santander que se dirigía a 
brindar seguridad a operarios de la petrolera estatal ECOPE-
TROL, luego de que los presuntos guerrilleros dinamitaron 
un tramo del oleoducto Ayacucho, en zona limítrofe con el 
municipio de Gamarra, causando el derrame de tinos 2.500 

barriles de petróleo. 

MALAGA (SANTANDER) 
Un niño resultó gravemente herido al accionar un estopuu 
eléctrico que había encontrado momentos antes y con el cual 
estaba jugando. El hecho ocurrió en el barrio Popular (calle 
13 con carrera 5). 

OlA 23 

CALAMAR (BOLIVAR) 
Presuntos guerrilleros de las FARC incendiaron tun bus de la 
empresa Expreso Brasilia, en la vía a Candelaria (Atlántico). 
Las pérdidas fueron estimadas en 10) millones de pesos. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Dos militares del Batallón Antiaéreo Nueva Granada resulta-
ron heridos al pisar un campo minado que presuntos guerri-
lleros del Frente XII de las FARC habrían instalado, en la ve-
reda El Pueblito. 

COPACABANA (ANTIOQUIA) 
Presuntos milicianos interceptaron e incendiaron un vehículo 
colectivo de transporte publico, afiliado a la empresa Coona-
tra. El hecho ocurrió en el caserío El Salado. 

----(MAGDALENA) 
Enfrentamiento en el sector de Pozos Colorados, entre pre-
suntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC y unida-
des policiales. El hecho se presentó citando los presuntos gue-
rrilleros intentaron tontarse las instalaciones de la petrolera 
estatal ECOPETROL, según indica la fuente. Un policía te-
saltó herido. 

D1A24 

VONDO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XXIV 
de las FARC y tropas adscritas a la Brigada Móvil N2  2, en la 
desembocadura de la quebrada La LI en el río ¡té. En el hecho 
murieron cinco presuntos guerrilleros y resultaron heridos 
dos militares. 

ZARAGOZA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en el sitio La Arenosa, vereda San Pedro, en-
tre presuntos guerrilleros del Frente José Antonio Galán de la 
UC-ELN y tropas militares. Según la fuente, el hecho ocurrió 
durante el rescate del alcalde de la población, quien estaba se-
cuestrado. 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
Combate en el sitio Cerro Mujeres, entre presunl gtterrille' 
ros de la UC-ELN y tropas del Batallón Bomboné, adscritas a' 
la XIV Brigada del Ejército. Cuatro presuntos guerrilleros 
murieron. 

OlA 26 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente Carlos 
Aliño Bultxago de la UC-ELN y tropas del Batallón Bárbitla 
(XIV Brigada), citando los primeros intentaban dinamitar el 
puente sobre la quebrada La Cristalina, en la vis Medellín - 
Bogotá. Dos presuntos guerrilleros murieron y ita militar re-

,sttltó herido. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
1 Desconocidos activaron un petardo de 8 kilos de dinamita, 

destruyendo las instalaciones de la empresa Gas Rosario 
S.A., ubicadas en el kilómetro 5 de la vía a Los Patios. La ex-
plosión también afecto a otras viviendas y locales comercia-
les. 

(BOLI VAR) 
Emboscada de presuntos guerrilleros del Frente José Solano 
Septílveda de la UC-ELN, en la que nutrió tia soldado. El he-
cho ocurrió cii lugar no precisado por la fuente. 

OlA 27 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y 
tropas del Batallón Patriotas en la vereda Balsos; nutrieron un 
militar y ita presunto guerrillero, yotro militar resultó herido. 

GIRON (SANTANDER) 
Combate en la vereda Altamira, entre presuntos guerrilleros 
del Frente Capitán Parnienio de la UC-ELN y tropas del Ba-
tallón de Contraguerrilla NI 5 Los Guanes. Un presunto gue-
rrillero nutrió, 

BETULIA (SANTANDER) 
Combate en la vereda Tienda Nueva, entre presuntos guerri-
lleros del Frente Capitán Parmenio de la UC-ELN y tropas 
del Batallón de Contraguerrilla NI 5 Los Guanes. Un presun-
lo guerrillero murió. 

OlA 29 

CERRITO (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la inspección departamental Tabeta entre 
presuntos guerrilleros de los frentes Efraín Pabón de la UC-
ELN y XLV de las FARC, y militares del Batallón García 
Rovira, adscrito a la V Brigada. Según una fuente, el hecho 
ocurrió citando 'se estaba adelantando tina cumbre entre las 2 
organizaciones alzadas en armas". Castro presuntos guerrille-
ros nutrieron. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Desconocidos atacaron a tia grupo de integrantes de la Coo-
perativa de Vigilancia y Seguridad (COOSERCOM), quienes 
fueron auxiliados por la Policía, presentándose un enfrenta-
miento en el que murió uno de los agresores y  resultaron heri-
dos 2 policías. El hecho ocurrió en el barrio Picachito. 

OlA 30 

VONDO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en Inmediaciones del río lié, entre presuntos 
guerrilleros del Frente XXIV de las FARC y tropas de la Bri-
gada Móvil N5  2. Dos soldados resultaron heridos. 

OlA 22 

NEIVA (HUILA) 
Desconocidos atacaron un helicóptero de la Policía que reali-
zaba ftiniigaciones con glifosato, en la inspección departa-
mental Vegalarga. 

OlA 25 

VILLANUEVA (LA GUAJIRA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente LIX de 
las FARC y militares adscritos a la fuerza de Tarea San Ma-
teo. Dos presuntos guerrilleros murieron.  
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Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
NOVIEMBRE DE 1.994 

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

AMAZONAS O O O O O O O O O O O O O O O 
ANTIOQUIA 19 22 9 21 154 3 O 26 1 0 19 41 0 0 315 
ARAUCA 0 202 0000 00 01500 19 
ATLANT!CO 1 3 1 0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36 
BOL! VAR 0 0 0 1 14 1 0 2 0 0 0 11 0 0 29 
BOYACA O 300 ,1 000 00 020 O 6 
CALDAS 0 2 O 0 17 O 0 0 0 0 O O 0 0 19 
CAQUETA O 000 00 O O 00 O O O O O 
CASANARE 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8 
CAUCA O 401314000 20 12 000 45 
CESAR 6 4 O 3 12 3 0 0 0 0 2 3 0 1 34 
CHOCO O 000 0000 00 0000 O 
CORDOBA O O 0 0 8 3 0 O O 0 0 4 O 0 15 
CUNDINAMARCA 2 1 O 1 3 0 0 0 0 0 3 0 O O 10 
GUÁINIA 0 000 0000 00 0000 0 
GUAVIARE 0 001 0 Q 00 00 0000 1 
HUILA 0 0 00 0 0 0 O 0 0 1 0 0 O 1 
LA GUAJIRA 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
MAGDALENA 3 0 0 0 21 1 O O O O 1 1 0 O 27 
META 1 0 0 O O 0 0 0 0 0 0 1 0 11 13 
NARIÑO 0 000 0000 00 0200 2 
NORTE DE SANTANDER 5 7 2 2 28 0 0 0 0 0 1 5 0 11 61 
PUTUMAYO O 000 0000 00 0000 O 
QU!NDIO 0 000 0000 00 0000 O 
RISARALDA 2 0 1 2 37 0 0 O 0 0 0 O O 3 45 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 
SANTAFE DE BOGOTA 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 5 0 0 13 
SANTANDER 9 11 0 9 17 O 4 15 0 O 7 15 0 3 90 
SUCRE 4 2 O 0 1 0 0 O 0 0 0 4 0 O 11 
TOLIMA 3 1 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 
VALLE 5 0 1 1 57 0 0 0 O 0 0 8 O 0 72 
VAUPES 0 000 0000 00 0000 0 
VICHADA O 000 0000 00 0000 0 
EXTERIOR O 003 0000 00 5000 8 
SIN 	INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 62 63 15 67 430 12 5 45 3 0 52 118 2 29 903 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 	6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL. 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12.'DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR LIMPIEZA SOCIAL' 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

DIA 1 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOQUIA) 
Estanislao Padilla Ortega 
Roberto Padilla Ortega 
Baldomlro Padilla Ortega 
NN, sexo masculino, conocido como 'El Manco 
Asesinados en la fines Las Gardenias, por miembros de 'un 
presunto grupo paramilitar; las víctimas presentaban heridas 
de bala y de machete. Los tres primeros cmii hijos del gana-
dero José Antonio Padilla. En la región ha sido denunciado 
que los paramilitares han realizado numerosas incursiones en 
veredas de los municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá, 
Turbo, Necoclí y San Juan de tiraba, en las que han aniedren-
tado a los pobladores, asesinado y desaparecido a varios tra-
bajadores bananeros y campesinos. Por lo anterior, numero-
sas personas, especialmente viudas y huérfanos, se han visto 
obligadas a abandonar la región, vendiendo sus parcelas a 
muy bajo precio, situación aprovechada por testaferros del 
paramilitar Fidel Castaño para apoderarse de tos predios. 
Agrega la fuente que a los paramilitares "la gente los ha visto 
en los comandos de la Policía y el Ejército Nacional que ope-
ra en San Pedro" de Urabá, y que tienen como centro de ope-
raciones varias haciendas de la región. 

DIA3 
.7 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 	/ 
Luis Hernán Ira¡ Ira¡ 	 / 
Secretario de gobierno de la población, asesinado en su vi-
vienda, ubicada en el barrio El Retiro, por desconocidos en-
capuchados, quienes lo abordaron cuando salía del predio, 
hacia las 7 de la noche, y le propinaron 3 disparos de pistola 
calibre 45 nno en el cráneo y los brazos. Según el alcalde, la 
víctima no había recibido amenazas. En la región se han pre-
sentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, 
y ha sido denunciada la presencia de grupos paramilitares, 
que en los últimos meses han recrudecido sus acciones, espe-
cialmente contra la población campesina. 

DIA4 	 / 

LEJANIAS (META) 	 / 
Obdulio Torres Mahecha, sargento 	 -, 
Edgar Jiménez Mahecha, agente 
Integrantes de la Policía encontrados asesinados en laa [a 
inspección departamental CayacaL Presentaban dispar y se-
Sales de haber sido torturados. Según la fuente, 20 días antes 
habían sido llevados por presuntos guerrilleros del Frente 
XLVI de las FARC, cuando escollaban un furgón de la Coo-
perativa de Caficultores. 

DIA5 

RIO DE ORO (CESAR) 
Freddy de Jesús Sánchez Rincón, 25 años 
Profesor de primaria en una escuela de San Alberto, quien se 
encontraba de vacaciones en la localidad, asesinado en el par-
que principal de la población, por dos hombres que lo acribi-
llaron de varios disparos de pistola calibre 9 mm. En la región 
se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y 
la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos para-
militares, que en los últimos meses han recrudecido sus ac-
ciones, especialmente contra la población campesina. 

SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE) 	-. 
Albeiro de Jesús Arango Bultrago 	 - 
Activista de paro cívico que tos pobladores del depatamento 
realizaron desde los primeros días de diciembre, asesinado en 
el corregimiento El Retomo, por varios hombres armados. La 
protesta de los campesinos se prolongó hasta el día 15, y  tenis 
como objetivo protestar por las fumigaciones indiscriminadas 
que con glifosato ha venido realizando el Gobierno Nacional 
las cuales afectan no sólo los cultivos ilícitos de coca y ama-
pola, sino también los cultivos de producción de alimentos, y 
el ecosiatenla en general. Los campesinos también protesta-
ban por el abandono del Estado hacia esta apartada región, 
piles no cuentan con carreteras para sacar sus cultivos al mer-
cado, tampoco con centros educativos, hospitalarios ni con 
servicios como acueducto y  energía eléctrica. 

EL CASTILLO (META) 
Rúbel González 
Conductor de la motoniveladora del municipio, asesinado en 
el parque principal de la población a las I de la noche; poco 
después de hacer tina llantada a att familia, se dirigió a un ca-
ladero donde se encontraban los hijos del alcalde municipal, 
quien ese día llegaría de la ciudad de Villavicencio. Alguien 
lo llamó "Juanito", y  al volverse, le dispararon. En el monten-
to del hecho la población estaba militarizada, y cerca del par-
que principal había presencia de Ejército y Policía, a pesar de 
lo cual ninguna persona fue detenida. Después, se presentó 
tina gran confusión en el lugar, se escucharon más de 100 dis-
paros de fusil y la explosión de tina granada, según poblado-
res. La víctima tenis un gran parecido físico con el actual al-
calde de la población, Juan de DRa Gutiérrez; de otra parte, 
un rato después del hecho, un policía se acercó al cadáver y al 
reconocer a la víctima exclamó pero qué equivocación!. Por 
lo anterior se considera que el atentado estaba dirigido contra 
el mandatario municipal, de filiación liberal, y que fue come-
tido por paramilitares provenientes del recientemente creado 
nutnicipio de El Dorado, quienes según denuncias de pobla-
dores, permanecen en las instalaciones del puesto policial y 
son protegidos por el Ejército y la Policía. 
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DIA 7 
CAR EPA (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en el sitio Caño Cebollín, en la vere-
da Piedras Blancas; estaban baleados y  torturados. Sus edades 
oscilaban entre los 20 y  los 26 años. En la región se han pre-
sentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, 
y ha sido denunciada la presencia de grupos paramilitares, 
que en los últimos meses han recrudecido sus acciones, espe-
cialmente contra la población campesina. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Blanca Cecilia Jiménez Contreras, 12 años 
Niña sordomuda, asesinada en el barrio Rudesindo Soto, por 
6 desconocidos armados, quienes hacia las 8 de la noche 
irrumpieron en la avenida 34 entre calles 16 y  17,  y  empeza-
ron a gritar a los pobladores que se acostaran o se entraran a 
sus viviendas porque estaban patrullando. Como la menor no 
escuchó y permaneció en la calle, le propinaron un disparo en 
el ojo izquierdo. Segun la fuente, el desconocido que disparo 
dijo: esto es para que aprendan a obedecer. 

DIA8 

ANTIOQUIA (ANTIOQUIA) 
Eugenio Ramírez Correo, médico y director del Centro 
de Salud San Miguel 
Rodrigo José Orión Ochoa, cabo segundo y coman-
dante del puesto de policía del caserío Uanadas (Cam-
pamento) 
Asesinados cii la vía a la vereda El Conutin, en zona rural, por 
desconocidos que les propinaron aproximadamente 40 dispa-
ros a cada uno. Otra fuente dice que el hecho fue cometido 
cuando regresaban de atender tina emergencia médica en tina 
vereda del caserío Llamadas (jurisdicción de Campamento). 

DIA9 

(ANTIOQUIA) 
John Osorno 
Campesino detenido en la vereda La Resbalosa, golpeado y 
posteriormente asesinado y su casa incendiada, por militares 
de la XI Brigada del Ejército. Las fuente indica que desde el 
día 7 de diciembre los militares adelantan un operativo con-
traguerrilla, por toda la Serranía de Abibe y el cañón del río 
Mulatos, hasta las inspecciónes municipales San José (Apar-
tadó) y Nueva Antioquia (Turbo). En el operativo participan 
tunos 300 hombres de los batallones Junin y Coyarsi, quienes 
han orientado las acciones contra la población civil" de las 
inspecciones departamentales Mulatos (Necoclí), y Nueva 
Antioquia (Turbo), y la vereda Rodosali (Turbo), con la fina-
lidad de "cortar los supuestos centros de abastecimiento de 
los grupos insurgentes presentes en la región, las tropas regia- 
[ares han decomisado gran cantidad de abarrotes y otros pro-
ductos en tiendas veredales y juntas de acción comunal". Co- 
mo consecuencia de las acciones militares, tinas 70 familias 
han tenido que abandonar sus parcelas escapar hacia la cabe-
cera nuunicipal de Apartadó y otras poblaciones del eje bana-
nero. La fuente agrega que en la región actúa el grupo para- 
militar conocido como Mochacabezas". En total treinta y 
nueve campesinos han sido detenidos en los operativos. 

DIA1O 

 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Germán Alberto Grisales Grisales 
Exmiliciano reinsertado e integrante de Coosercom, asesina-
do en el barrio Santo Domingo Savio, por varios hombres ar-
niados, quienes se movilizaban en utns motocicleta. El día si-
guiente fue asesinado otro integrante de Cooserconi, citando 
salía del velorio de Grisales. 

OlA 11 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Víctor Arley Acevedo Calle, 19 años 
Exntiliciano reinsertado e integrante de Cooserconi, asesina-
do en nionientos en que salía del lugar donde se desarrollaba 
el velorio de un compañero de la Cooperativa, quien había si-
do asesinado el día anterior. Una mujer resultó herida en el 
hecho, cometido en la carrera 38 con calle 100. 

OlA 12 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Carlos Julio Patiño Rivera, 22 años 
Presunto integrante de las Milicias Obreras del EPL, asestan-
do en zona no precisada de la población. En la región sultan 
presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y II gue-
rrilla, por lo que permanece militarizada; también ha seto de-
nunciada la presencia de grupos paramilitares. 

DABEIBA (ANTIOQUIA) 
Edier Perdomo Gutiérrez 
John Fredy Victoria Mesa 
Soldados adscritos al Batallón Girardot, asesiiu'dos citando 
regresaban en tan bits inierniunicipal a la población, luego de 
cumplir tina cita médica en Medellín. El hecho fue cometido 
n el sitio conocido canto Cliorontandó; los victimarios, des-

puués de obligarlos a descender del vehículo, los fusilaron 
frente a los pasajeros. La fuente responsabiliza presuntos 
guerrilleros del  Frente de las FARC. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Alejandro Sibaja Estrada, concejal de Necocli, presi-
dente de la Junta de Acción Comunal e inspector de la 
inspección departamental Pueblo Nuevo 
Gabriel Angel Zapata Londoño, ganadero 
Abel Ramos Enamorado, obrero bananero 
Ninfa Pastrana Vásquez, vendedora de apuestas 
Asesinados por varios hombres armados y vestidos con pren-
das de uso privativo de las Fuerzas ?vliliiares, quienes en la 
inspección decapitaron a niacheiazos a los dos primeros y 
luego se dirigieron a las veredas Ecuador y  La Lonta, respec-
tivamente, donde asesinaron a las otras dos personas, de ma-
nera similar. En la región ha sido denunciado que parantiliia-
res han realizado numerosas incursiones en veredas de los 
nitunicipios de Arboletes, San Pedro de Urubú, Turbo, Necodi 
y San Juan de Urabá, en las que han antedrentado a los pobla-
dores, y asesinado y desaparecido a varios trabajadores bana-
neros y campesinos. Por lo anterior, numerosas personas, es-
pecialmente viudas y huérfanos, se han visto obligadas a 
abandonar la región, vendiendo sus parcelas a nutiy bajo pre-
cio, situación aprovechada por testaferros del paramilitar Fi-
del Castaño para apoderarse de los predios. Agrega la fuente 
que a los paraittilitareu 1a gente los ha visto en los contandos 
de la Policía y el Ejército Nacional que opera en San Pedro' 
de Urabá, y tienen corito centro de operaciones varias hacien-
das de la región. -  

ANSERMANUEVO (VALLE) 
WlIson Mendoza 
Celador adscrito a la empresa de vigilancia Sgnridad Nacio-
nal, encontrado asesinado en un caivadtilzal del ingenio Risa-
ralda; presentaba varios disparos. Su paradero era desconoci-
do desde el pasado 7 de diciembre, fecha en la que cuatro 
hombres se presentaron en su vivienda, en Santa Rosa de Ca-
bal (Risaralda), identificándose corito agentes de la Sijín de la 
Policía Nacional y dijeron que necesitaban hablar con Men-
doza sobre el robo a tina sucursal de Banco Cafetero en Perei-
ra, el pasado 17 de octubre, y que por ello 'los tenía que 
acompañar a las dependencias de la SIJIN, a pesar de que en 
esa fecha la víctima se encontraba de vacaciones. Si¡ familia 
había denunciado la desaparición ante la Procuraduria Gene-
ral de la Nación. 

OlA 15 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Anderson Hernández Pulgarmn, 18 años, estudiante 
José Robinson Ospina, 20 años 
Asesinados por tinos doce encapuchados, que vestían unifor-
mes color gris y estaban fuuertenienie ansiados, quienes se 
movilizaban en 2 taxis. La fluente indica que las víctimas, jun-
to con otros jóvenes, habían cerrado tina cuadra del barrio 
Miramar, para decorarla con adornos navideños, citando apa-
recieron los victimarios, y después de requisarlos los obliga-
ron a tenderse en el suelo y les dispararon indiscriminada-
mente. Otros nueve jóvenes resultaron heridos. Algunos de 
los heridos tenias antecedentes penales. 

OlA 19 

AGUACHICA (CESAR) 
Trinidad Uribe Sánchez 
Campesino asesinado en la población en horas de la madru-
gada. En tres días fueron asesinados en la localidad y sus in-
mediaciones, cinco hombres, a pesar de estar permanente-,'  
fluente militarizada, pues se han presentado enfreniantientq 
con la guerrilla. También ha sido denunciada la presenciaale 
grupos paranullitares que en los úliintos tiempos hanírecuíde-
cido uit accionar, especialmente contra la población campesi- 
na. 	 - 	- 

AGUACHICA (CESAR) 
Carlos Emlro San Juan Carreño 
Asesinado por dos hombres, en momentos en que tanquiesba 
su motocicleta en tina estación de gasolina de Terpel, en la 
carrera 40 de esta localidad. El minien fue cometido a plena 
luz del día, hacia las 11.20 de la mariana. En tres días fueron 
asesinados en la localidad y sus innuediaciones, cinco hom- 

bres, a pesar de estar permanentemente militarizada, pues se 
han presentado enfrentamientos con la guerrilla. También ha 
sido denunciada la presencia de grupos paransilitares que en 
los últimos tiempos han recrudecido su accionar, especial-
fluente contra la población campesina. 

wios paruoos tradicionales 

AGUCAHICA (CESAR) 
Jairo Ramos León 
Comerciante de ropa asesinado en zona tirba de la pobla-
ción; un desconocido que se movilizaba en tina nioto le pro-
pinó 16 disparos de pistola calibre 9 nsnu, y Ituego huyó en un 
campero. El hecho fue cometido hacia las 5:45 pm., frente al 
taller Los Amigos, ubicado en la calle 4 con carrera 18. En 
tres días, cinco hombres fueron asesinados en la localidad y 
sus inmediaciones, a pesar de estar pernsausentensenie nuilitari-
zada, pites se han presentado enfrentanuienuos con la guerrilla. 
También ha sido denunciada la presencia de grupos paramili-
tares que en los últimos tiempos han recrudecido su accionar, 
especialmente contra la población campesina y  nuítoantes de 
nuovintienuos políticos alternativos a los partidos tradiciona-
les. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Ramón Elí Ascanio Pérez 
Carmen Emiro Ascanlo Pérez, 16 años, hermano del 
anterior 

Campesinos oriuundos de la vereda Mesa Rica, inspección de-
partanienial La Playa, asesinados por paramilitares que los in-
terceptaron cuando regresaban al sitio en el que se hospeda-
ban, después de cenar en tan restaurante. El hecho fue cometi-
do hacia las 10 de la noche, poco después de ser intemimpido 
el fluido eléctrico; los victintarios se nuoi'ilizaban en sin canu-
pero, con el cual interceptaron a los campesinos, ahinibruíndo-
les en la cara. Del vehículo, identificado por pobladores como 
tuno de los que habiisualnuetute tusan los paramilitares para pa-
trullar, descendieron dos individuos que portaban amias de 
largo y corto alcance, y sin mediar palabra le propinaron a 
Ramón Elí 10 disparos de armas calibres 9 ntm y 7. 95 mm. 
Carnuen Entizo trató de refugiarse en el sitio donde se hospe-
daban, pero fue alcanzado y baleado en repetidas ocasiones. 
En la región, reiteradamente ha sido denunciada la presencia 
permanente de grupos paranuilitares como 'Los Ttinebos", 
"Los Ovejos" y/o "Colsingute", cuyos integrantes 'han ame-
nazado con ejecutar a nuuis de 200 personas, entre campesi-
nos, líderes comunales, cooperativos, activistas sindicales y 
trabajadores, entre otros". Es evidente también la inoperancia 
e 'useficiencia de las instituciones estatales, pites a pesar de las 
múltiples denuncias presentadas, no han desarrollado medida 
alguna en contra de los paramilitares; por el contrario, ha sido 
cónuplice el accionar de-  las Fuerzas Militares y de los orga-
nismos de seguridad. 

DIA2O 	/ 
AGUACHICA (CESAR) 
Gustavo Pava Villegas 
Conductor asesinado de varios disparos, en hecho cometido 
hacia las 6:45 de la noche, en una vivienda de la cabecera 
municipal, en momentos en que la localidad se encontraba sin 
fluido eléctrico. En tres días fueron asesinados en la localidad 
y sus inmediaciones, cinco hombres, a pesar de estar perras- 

D 'A 14 	 nenlenuente militarizada, piles se han presentado e7rep a- 
nuientos con la guerrilla. Tanibiéia ha sido denunciad 

 de grupos paramilitares que en los últimos tienian 
POPAYAN (CAUCA) 	 , 	 recrudecido su accionar, especialnuente contra la 6blacióuu 
Paula Chantre Lame 	 campesina y militantes de movimientos políticos alternativos 
Contuunera del Resguardo indígena de Qiiunntana, asesinada en 	---------'' ........ 

la vereda San Isidro, por cinco desconocidos, tres de los caza-
les vestían prendas militares, quienes llegaron a la vivienda 
de la nutujer, la sacaron a la fuerza, junio con su esposo, y un / 
kilómetro nula adelante les dispararon, propinando a la nuitjeg/ 
10 balazos en diferentes partes del cuerpo. El esposo logí 
huir convida. 
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DIA 21 	
/1 

/ 
AGUACHICA (CESAR) 	 / 
Héctor Alfonso Galvis Castañeda 	 / 
Propietario de una distribuidora de carnes, encontradØ asesi-
nado en la vereda Las Pifias, sobre la troncal del Carj&. Esta-
ba amordazado, maniatado y presentaba 4 disparos en la ca-
beza; el día anterior había sido sacado de su establecimiento, 
por cinco hombres ansiados con fusiles Galil y que cubrían 
sus rostros con pasamontañas. En tres días fueron asesinados 
en la localidad y sus inmediaciones, cinco hombres, a pesar 
de estar permanentemente militarizada, pues se han presenta-
do enfrentamientos con la guerrilla. También ha sido denun-
ciada la presencia de grupos paramilitares que en los últimos 
tiempos han recrudecido su accionar, especialmente contra la 
población campesina. 

DIA 24 

EL CASTILLO (META) 
José Vicente Prieto Peñucla, 62 años 
Poblador de la inspección departamental Medellín del Ariari 
y militante de la Unión Patriótica, asesinado en su vivienda, 
por un integrante del grupo paramilitar que opera en el re-
cientememe creado municipio de El Dorado, quien ingresó en 
su vivienda y lo acribilló de 4 disparos, dos de ellos en la ca-
beza. El hecho fue cometido hacia las 830 de la noche, en 
momentos en que cerca de allí, se celebraba un baile de navi-
dad, organizado por la Junta de Acción Comunal. La fstente 
indica que el victimario se movilizaba en un campero, junto 
con otros tres paramilitares, y que huyeron tranquilamente 
después de cometer el asesinato. Ea la zona ha sido reiterada-
mente denunciado el accionar de los paramilitares, financia-
dos por el esmeraldero y narcotraficante, Víctor Carranza, y 
protegidos por el Ejército y  la Policía. También ha sido de-
nunciado que los paramilitares han sido vistos en el puesto 
policial de Medellín del Ariari. En la región también se han 
presentado euufreisuantientos entre la Fuerza Pública y la gue-
rrilla. 

D1A25 	 / 

CAMPAMENTO (ANTIOQUIA) 
Gilberto de Jesús Cano Vélez, 63 años 
Miguel Cano Vélez, 53 años 
Hermanos asesinados enla finca El Tapao, zonnrural. El do-
ble homicidio fue perpetrado por paramilitares, según denun-
cia de la Defensoría del Pueblo en Antioquia. El grupo para-
militar está confomiado por unos 25 hombres -al mando de 
un individuo llamado "Cabezón"-, quienes andan encapucha-
dos y  arniados, y en los uiltinsos días han asesinado a varios 
pobladores de la región. 

DIA 27 

Troncal de Oriente, a la altura del sitio conocido corno La 
Curva del Diablo. En la región se han presentado enfrenta-
nilentos entre la Fuerza Pública y  la guerrilla, y  ha sido de-
nunciada la presencia de grupos paramilitares, que en los últi-
mos meses han recrudecido sus acciones, especialmente con-
tra campesinos y líderes populares. 

DIA 29 

TURBO (ANTIOQIJIA)  
Sergio Toro 
Jesús Antonio Guerra Muriel 
Breyres Audrey Espinoza Zuleta 
Asesinados por varios hombres amsados, ea el sitio Puente 
Arma, inspección departamental Cumulan, Sergio Toro era 
integrante de la organización sindical de Turbo. En la región 
se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y 
la guerrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos para, 
nulitares, que en los Últimos meses han recrudecido sus 
ciones, especialmente contra campesinos y líderes sindiles 
y populares. 	

/ 

DIA 31 

ORTEGA (TOLIMA) 	
/ Misael Bocanegra Malambo 

Indígena Pijao de la comunidad Aico, asesinado por un grupo 
le 10 paramilitares encapuchados que vestían prendas de siso 
exclusivo de las Fuerzas Aristadas y portaban armas de dife-
rentes calibres, quienes hacia la media noche irrtimpierots en 
una vivienda donde se desarrollaba una fiesta fantiliar para 
celebrar el año nuevo, y lo acribillaron. La ONIC denunció el 
hecho y afirmó que desde hace 2 años, terratenientes de la zo-
na crearon un grupo paramilitar que ha asesinado por lo une-
nos a diez líderes y  autoridades indígenas de la zona, sin que 
hasta el las autoridades cívicas y  militares tomen nuedidas se-
rías para desintegrar este grupo'. 

VALLEDUPAR (CESAR) 	 - 
Fredy Alberto Maestre Rodríguez 
Agricultor asesinado en la finca Villa Marta, st'icada en el 
corregimiento Agitas Blancas, por varios hombres que lo ha-
brian acusado de ser infornuante del Ejército y  le propinaron 
varios disparos de fusil. Una fuente indica que presentaba 
"signos de tortura". En la región se han presentado enfrenta-
mientos entre la Fuerza Pública y la gtterrilla, y  ha sión de-
nunciada la presencia de grupos paramilitares, que en liS últi-
nuos meses han recrudecido sus acciones, especialuutente con-
tra campesinos y líderes comtnuualesy sindicales. 

VALLEDUPAR (CESAR) 	 -- 
Ospiclo Guillermo Baquero Arzuaga 
Reinsertado del EPL y militante de Esperanza, Paz y  Liber-
tad, asesinado en su vivienda, ubicada en el barrio Casimiro 
Maestre, por dos hombres que se movilizaban en bicicleta, 
quienes le propinaron 3 disparos de pistola calibre 7.65 mm. 
El hecho fue cometido en horas de la noche. 

de muerte, por lo cimal hace un año tuvo que ser trasladado de 
Colosó a Sincelejo. En la región se han presentado enfrenta-
mientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido de-
nutnciada la presencia de grupos paramilitares, que en los Últi-
mos meses han recrudecido sus acciones, especialmente con-
tra campesinos y líderes coniunitarios y sindicales. 

DIA NO PRECISADO 

IBARRA (EXTERIOR - ECUADOR) 
Matilde Maya Quir& 2 años 
Niña colombiana asesinada por la policía ecuatoriana, citando 
paseaba junto con sus padres, por tina céntrica calle de la ciu-
dad, y fueron atacados por los uniformados. La fuente agrega 
que después de dar niuerte a la menor, los policías detuvieron 
a los padres, acusándolos de narcotráfico. Ante esta situación, 
la comunidad caucana solicitó la intervención de la Cancille- 
ría Colombiana. 	 - 

AGUACHICA (CESAR) 
Jonatan León Torres 
Niño de 4 años, asesinado por varios hombres que dispararon 
armas de largo alcance, contra el vehículo en el que se movi-
lizaba junto con varios familiares, hacia el corregimiento 
Puerto Mosquito, en jurisdicción de Ganiarra; el padre del 
menor recibió 2 disparos. El hecho ocurrió en la carretera 

SINCELEJO (SUCRE) 
Manuel Antonio Gómez 
Licenciado, profesor del Instituto Técnico Industrial de Sin-• 
celejo y activista sindical, asesihado en horas de la noche, por 
un desconocido que se le acercó, en momentos en que se en-
contraba sentado en la piterta de su casa, ubicada en la vereda 
Versalles, y le lanzó tina granada. Había recibido anienazas 
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DIA 11 
	

DIA 15 

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Diego Fernando Espinosa Dueñas 

Indica la fluente que fue asesinado por 'sicarios motorizados"; 
el hecho fue cometido en la vía a la inspección departamental 
El Centro, frente a las instalaciones de mumi nuotel. En la región 
se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y 
la guerrilla, por lo que permanece militarizada; también ha si-
do denuunciada la presencia de grupos paramilitares. 

COPACABANA (ANTIOQUIA) 
Jaime Alberto Alzate Zapata 
Director encargado del Centro de Rehabilitación Hogar 
Crear, asesinado por varios desconocidos, en zona urbana de 
la población. La fuente, sin agregar mayor infonutación, res-
ponsabiliza a las Milicias Populares. La institución que din-
gis la víctima está dedicada a la rehabilitación de drogadictos. 

DIA2 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Estin Payares Arrieta 
Pintor de nuiebles, asesinado por 5 hombres vestidos con uni-
formes de uso privativo de la Policía, que tenían los rostros 
cubiertos con trapos negros, quienes a la una de la madrugada 
irnmmpieron en su vivienda, ubicada en el barrio Me Quejo, y 
le propinaron 2 disparos en la cabeza, mientras dormía. 

DIA3 

CORDOBA (QUINDIO) 
Diana Paola Vargas, 12 años 

Asesinada por desconocidos que irrumpieron en un salón de 
belleza y dispararon contra la tttenor y la madre, quien es 
concejal de la población. La nitijer resultó gravemente herida  
y tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro asistencial 
de Armenia. 

DIA5 

QUINCHIA (RISARALDA) 
Fabio Antonio Ramírez Franco 

Presidente del moviitiiento politico Unidad Liberal cts la po-
blación, asesinado por dos hontbres que habían llegado a la 
tinca Tres Esquinas, en la vereda La Cumbre, preguntando 
por él, y con los cuales salió de la vivienda del predio. Fue 
candidato a la Asaniblea Departamental, en las pasadas elec-
ciones del 30 de octubre. 

LANDAZURI (SANTANDER) 
Carlos Darío Benavides Rojas 
Encontrado asesinado en la- vereda El Porvenir, presentaba 
tina herida en la cabeza, y un dedo de la mano derecha le fue 
amputado. En la región se han presentado enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido denunciada la 
presencia de grupos paramilitares, que en los últimos meses 
han recrtttlecido sus acciones, especialmente contra la pobla-
ción campesina. 

DIA 6 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
Gustavo Adolfo Montoya 	 - 

Asesinado a bala por cuatro encapuchados, en zona urbana de 
la población. La fuente no amplía la información sobre el he-

cho. 

DIA 9 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Sergio Esteban Hernández 
Germán Rodríguez 
Encontrados asesinados en una esquina del barrio Las Améri
cas; la fuente no amplia la información sobre el hecho. Her-
nández era habitante del barrio Kennedy; Rodríguez era pu-
blicista, diseñador gráfico, dirigente deportivo y tino de los 
máximos trabajadores de la cultura del Puerto Petrolero. En 
las pasadas elecciones del 30 de octubre, ocupó el tercer ren-
glón de tina de las listas para el concejo mmiunictpal. En la re-
gión se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Públi-
ca y la guerrilla, por lo que permanece militarizada; también 
ha sido denunciada la presencia de grupos paramilitares. 

,.AN CARLOS (ANTIOQUIA) 

/ Ibeth Cañola 
Albeiro Cañola Urrea 
Agricultores asesinados en zona y circunstancias no precisa-
das por la fluente, la cual agrega que el doble homicidio pa-
rece ser un ajuste de cuentas de la guerrilla que opera en esa 
zona del departaniento. 

ANSERMANUEVO (VALLE) 
Ana Delia Betancur Correa 
Concejal electa del nutnicipio, asesinada en su residencia del 
barrio Pueblo Nuevo, por desconocidos que le propinaron un 
disparo en la cara y otro en la espalda. Una seusuana antes, 
frente a su casa había sido dejado un féretro. Antertorustenie y 
en hechos diferentes, habían sido asesinados su esposo y sus 
ocho hijos varones. De 'su familia sólo sobreviven tres hijas. 
Según el Comandante de Policía Valle, Coronel Edelberto 
Pardo, el asesinato podría estar relacionado con negocios o 
cuestiones económicas, ya que esta señora manejaba tina gran 
cantidad de personas dedicadas al agro. 

DIA 10 

PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA) 
Oscar Ulises Mejía 
Concejal liberal elegido en los pasados comicios del 30 de 
octubre, asesinado en un establecimiento público de la ins-
pección utepariantemtial Doradal. La fuente no aisiplía la infor-
mación sobre el hecho. Reiteradamente ha sido denunciado 
que en la región operan grupos paramilitares, con el apoyo de 
las Fuerzas Militares. 

ANGELOPOLIS (ANTIOQUIA) 
Pon iris del Socorro Meza Vanegas 
Yolanda del Socorro 
Asesinadas por varios homtibres armados que las sacaron a la 
fuerza de su vivienda y luego las acribillaron, junto con otro 
hombre, quien resultó herido. El hecho fue cometido en el si-
tio conocido como La Balastrera, en horas de la noche. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Luis Francisco Tarazona Leal 

Trabajador de la empresa Palmas del Cesar, asesinado por un 
hombre ansiado que se le acercó y le propinó 2 disparos. El 
hecho fue cometido cus un establecimiento público, donde Ta-
razona Leal se encontraba con un amigo, quien resultó heri-
do. Un celador de la empresa SEVICOL fue detenido, como 
amor material. En los últimos Rieses, varios obreros de la cnt-
presa han sido asesinados. 

DIA 12 

DOSQUEBRADAS (RISARALDA) 
Gustavo Bernal Torres 

Dirigente cívico y Presidente de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Los Molinos, asesinado en horas de la madruga-
da, frente a la finca Las Marías (en la misma vereda), por va-
rios hombres que lo interceptaron y le dieron muerte a golpes 
de objetos contundentes, al parecer, piedras. Presentaba frite-
titras en la cabeza y varias partes del cuerpo. La fuente agrega 
que había sido amenazado por un recluso de la cárcel de San-
ta Rosa de Cabal 

MISTRATO (RISARALDA) 
Gonzalo Grisales Ramírez, 60 años 
Héctor Mario Grisales Ramírez, 20 años, hijo del an-
terior 

Asesinados cuando se muovilizaban en un campero, por varios 
hombres, quienes en la vereda La María, los interceptaron y 
les acribilli-uron. Las víctinuas se dedicaban a labores del caiuu-
po y el comercio. 

LA CELIA (RISARALDA) 
Rodrigo Antonio Aguirre Cardona 

• Concejal electo de la población, asesinado en el caserío San 
Carlos, por varios hombres armados que lo sacaron a la fuer-
za de su vivienda y le propinaron un disparo en la cabeza. La 
víctima era de filiación liberal, presidente de la Junta de Ac-
ción Conumtnal del caserío y tesorero de la Asociación de Jun-
tas de Acción Conumnal del Municipio, 

SARAVENA (ARAUCA) 
Alfonso Neira 

Auxiliar de enfernieria adscrito al hospital de Saravena, asesi-
nado en el barrio San Luis de esta población, en hecho no 
precisado por la fluente; posteriormente, el día 17 en la noche 
fue asesinado un médico radiólogo, también del centro hospi-
talario. Los dos hechos originaron mutua protesta de la pobla-
ción, en tanto que los empleados del hospital anunciaron tmn 
cese de actividades y una marcha hacia Santafé de Bogotá. La 
fluente, sin amutpllar la informutación., responsabiliza a la liC-
ELN. 

SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino 
2 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en agitas de la represa Ríogrande II; 
los cuerpos, tino de los cuales estaba baleado, fueron atados 
a ladrillos y luego lanzados a la profundidad de la represa". 

DIA 17 

SARA VENA (ARAUCA) 
José Albeiro Giraldo 
Médico adscrito al hospital de Saraveaui, asesinado en horas 
de la noche, por dos hombres que lo requirieron para que vi-
sitara a un paciente. Luego flue encontrado muerto de un dis-
paro en la cabeza. Pocos días antes, había sido asesinado un 
enfemiero del centro asistencial, en el barrio San Luis, de la 
misma población. Los dos hechos originaron una protesta de 
la población, en tanto que los empleados del hospital anuncia-
ron un cese de actividades y una marcha hacia Santafó de Bo-
gotá. La fluente, sin ampliar la infomusción, responsabiliza a 
la IJC-ELN. 

DIA 18 

PUERTO ASIS (PUTUMAYO) 
Miguel Durán 
Concejal liberal, asesinado en el barrio Camilo Torres, citan-
do junto con otra persona se movilizaba en luna motocicleta. 
Fueron interceptados por varios hombres quienes les dispara-
ron en varias ocasiones. 

RIFRIO (VALLE) 
Jaime Manuel Casarrubia, obrero 
José Arbey Castro Valencia 
Martha Liliana Gutiérrez ama de casa -• 

Encontrados asesinados en la inspección de policía Salónica; 
presentaban disparos en la cabeza, el tórax y el abdomen. En 
octubre de 1993, trece campesinos fueron asesinados por mi-
litares del Batallón Palacé, y presentados como gmuerrilleros 
nttteruos cus combate. 

DIA 19 

ABREGO (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo femenino 
NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en zona no precisada de la población., 
y en avanzado estado de descomposición. En la región se han 
presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la gue-
rrilla, y ha sido denunciada la presencia de grupos; paramilita-
res, que cus los últimos meses han recrudecido sus acciones, 
especialmente contra la población campesina. 
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RIO DE ORO (CESAR) 
NN, sexo masculino 

Encontrado asesinado de 2 disparos, en la vía a Aguas Claras. 
La fuente no amplia la información acerca del hecho. En la 
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pu-
blica y la guerrilla, y ha sido deminciada la presencia de gru-
pos paramilitares, qíle en los últimos meses han recrudecido 
sus acciones, especialmente contra la población campesina. 

OCANA (NORTE DE SANTANDER) 
John William Torrado Mejía, 22 años 

Comerciante asesinado en su vivienda, ubicada en el barrio 
Los Almendros, por dos hombres armados que le propinaron 
3 disparos. En la región se han presentado enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y  ha sido denunciada la 
presencia de gnipos paramilitares, como Los Tunebos, Los 
Ovejos y/o Colsingue, los cuales en los últimos meses han re-
crudecido sus acciones, especialmente contra la población 
campesina. 

DI A 20 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Monsalve Bedoya, mecánico de motos 
Jairo Farley de Jesús Ruiz Villa 

Asesinados en una academia de belleza ubicada en el barrio 
Palmira, por dos hombres que se movilizaban en una nsotoci-
cleta, quienes irrunspieron ea el establecimiento y sin mediar 
palabra, les propinaron a cada uno, 4 disparos de pistola cali-
bre 9 mm, en la cabeza. 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Alberto Duque Tobón 

Comerciante encontrado asesinado en zona rural de la pobla-
ción. El pasado 12 de diciembre había sido llevado a la fuerza 
por cuatro hombres armados, quienes lo sacaron de su nego-
cio, ubicado en Chigorodó, y  se lo llevaron en un campero. 
En la región se han presentado enfrentamientos entre la Fuer-
za Pública y  la guerrilla, y  ha sido denunciada la presencia de 
grupos paramilitares, que en los últimos meses han recrudeci-
do sus acciones, especialmente contra la población cantpesi-
os. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Amilkar Reyna Silva 

Asesinado por varios hombres armados, quienes le propina-
ron 3 disparos, cuando transitaba por la calle 64 con carrera 
37, barrio La Esperanza, en la zona nororientaL 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
David Cardozo Ardua, 19 años 

Campesino encontrado asesinado de 2 disparos, en el sitio 
Villa Eva, a orillas del río Lebrija, en zona rural de la pobla-
ción. Había sido llevado a la fuerza, por dos hombres que lo 
sacaron de una finca en la que laboraba, ubicada en la vereda 
Casa Nueva. En la zona se han presentado enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública y  la guerrilla; también ha sido denun-
ciada la presencia de grupos paramilitares, que en tos últimos 
meses han recrudecido su accionar, especialmente contra la 
población campesina. 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Sander Herrera Ariza, ayudante de un bus de la em-
presa Transportes Montero 
Ivonne Durán García, trabajadora social de la Univer-
sidad de Cartagena, poeta y escritora 
Pedro Bontante de Avila, suboficial de la Base Naval 
de Barranquilla 
Zaida Pinedo 
Wilmer Cimarra Cáceres, integrante de un grupo de 
música rap 
Martha Cecilia Ruiz García 
Libia Matorel 
Carolina Laderos 
2 NN 
Estelania Durán García, 7 años; murió el 2 de enero 
de 1.995 en un centro hospitalario de Bogotá. 
Personas muertas al incendiarse tres buses de transpone urba-
no, en la urbanización Simón Bolívar, en el barrio Crespo y 
cii inmediaciones del parque Centenario, respectivamente. Al 
parecer, en el interior los automotores fueron colocados arte-
factos explosivos, que estallaron casi siniultáneanuente, entre 
las 2 y  las 2:30 de la tarde, cuando los vehículos cumplían sus 
recorridos de rutina. Por lo menos diez personas resultaron 
heridas, varias de ellas de gravedad; en el barrio Crespo, por 
el efecto de las llantas, se incendió también un camión carga-
do con desechos de maulera. Dos de los buses estaban afilia-
dos a la empresa Transportes Montero y el tercero a la empre-
sa Transportes Media Luna; sobre los posibles autores, hay 
versiones contradictorias: mientras el propietario de Tratas-
pones Montero "culpa a tinos enemigos del sector (transpor-
tador) y no reconoce que sea la guerrilla, las autoridades ca-
viles atribuyeron los hechos a retaliaciones personales contra 
los dueúos de los buses, en tanto que las autoridades nuilitares 
afirniaron que las explosiones fueron causadas por presuntos 
guerrilleros del Frente Conupatiero Ricardo de la UC-ELN, 
indicando también que en días anteriores, buses de la empre-
sa Transportes Montero resultaron pintados con consignas 
alusivas a la UC-ELN y  a la C.G.S.B. Sin embargo, mediante 
tina Carta enviada a los medios de comunicación, la guerrilla 
negó haber participado en las acciones. Según las autorida-
des, algsuuos de las personas muertas, harían parte de quienes 
causaron las explosiones. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Aníbal Ceballos, inspector de policía de la inspección 
departamental 
Carmelina Zapata 
NN, sexo femenino 
Asesinados por varios hombres armados, cuando se encontra-
ban en el estadero Burbujas, en la inspección departamental 
Currulao. El hecho fue cometido en horas de la noche. En la 
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pú-
blica y la guerrilla, y ha sido denunciado el accionar de gru-
pos paramilitares, que atacan principalmente la población 
campesina. 

OlA 24 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Juan Rodríguez Otero 
NN, sexo masculino, 28 años aproximadamente 
NN, sexo masculino, 16 años aproximadamente 
Asesinados por varios hombres que les propinaron a cada 
tuno, 3 disparos de pistola calibre 9 noii. El triple homicidio 
fue cometido en el sitio El Aburrido, vereda Los Cocos. En la 
región se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Pú-
blica y  la guerrilla, y  ha sido dentunciada la presencia de gru-
pos paramilitares. 

D1A25 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Edwin Gregorio Ocampo Vásquez 
Daniel NN 
José NN 
Asesinados por desconocidos en la carrera 31 con calle  101, 
quienes les propinaron múltiples disparos. Dos de los jóvenes 
asesinados hacían parte de COOSERCOM. Otro joven resul-
tó herido. 

CISNEROS (ANTIOQUIA) 
Héctor Antonio David Castrillón 
Campesino asesinado en el sitio Puente Parado, ea zona nural 
de la población. En ha región se han presentado enfrentaniien-
tos entre la Fuerza Pública y la guerrilla. 

BECERRIL (CESAR) 
Javier Piedrahita 
Según la fuente, exjefe de finanzas 41 Frente Seis de Di-
ciembre de la UC-ELN, asesinado en zona urbana de la po-
blación por varios hombres amiados,.Wé le propinaron tres 
disparos. Agrega la fuente que Hernández Piedrahita "desertó 
el año pasado de las filas del ELN llevándose consigo 40 no-
llones de pesos en efectivo. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Sergio Antonio Domínguez Rueda, 18 años 
Asesinado de 10 disparos en la cabeza, que un desconocido le 
propinó en el barrio CMcó, zona de invasión ubicada en el 
nororaente de la ciudad, la cual permanece militarizada; tam-
bién se ha denunciado la presencia de grupos paramilitares. 

OlA 26 

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA) 
Carlos Soto 
Asesinado por varios hombres que interceptaron la ambulan-
cia en que era transportado hacia el hospital de Rionegro, y  lo 
remataron, piles los mismos agresores lo habían baleado en 
zona urbana de la población. 

PEREIRA (RISARALDA) 
Ramiro Valenzuela Sepúlveda 
Beatriz Elena Morales Henao, 18 años, compañera 
del anterior 
Campesinos asesinados en tina finca de la vereda El Edén 
(inspección departamental Combia), por dos hombres vesti-
dos con prendas de tuso privativo de las Fuerzas Militares, 
quienes irrumpieron en la vivienda del predio y los acribilla-
ron mientras dormían. Valenzuela Sepiilveda recibió más de 
15 disparos. 

OlA 31 

SARA VENA (ARAUCA) 
Luis Evelio Sánchez Rincón 
Asesinado en tina vía pública, por varios hombres armados, 
quienes lo acribillaron de varios impactos de bula. 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
	

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

DIA2 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
2 NN, presuntos atracadores 
NN, indigente 
Asesinados por desconocidos que se movilizaban en un auto-
móvil, quiénes dispararon indiscriminadansente en momentos 
en que los dos primeros atracabais a tira ciudadano. El hecho 
fue cometido en horas de la noche en una zona céntrica de la 
ciudad, conocida como 'La 011a' (calle 9 con carrera 17). La 
persona a quien estaban atracando, resultó herida en el hecho. 
Otra fitente agrega que tino de los atracadores era "un peli-
groso asaltante y expendedor' de bazuco", según testimonios 
de vecinos del sector. 

DIA 18 

GIRON (SANTANDER) 
NN, conocido como "Sicario" 
Menor de edad asesinado en horas de la madrugada, de 4 dis-
paros en diferentes partes del cuerpo. La fttente agrega que 

según declaraciones de la ciudadania, era un presunto 
atracador, señaló tira agente de la Estación Girón". 

DIA 25 

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados yen avanzado estado de descomposi-
ción, en tan paraje despoblado, en la vereda Media Tuesta; 
junto a los cuerpos había un letrero que decía "por atracado- 

res, chantajistas y ntarihttaneros". Según la Policía, "los me-
nores hicieron parte de una banda de piratería terrestre que 
venía operando en ese sector". La fuente, sin agregar mayor 
información, indica que "La Policía División Antioqttia atri-
buyó al Frente XXXIV de las FARC el asesinato", 

DIA 27 

BARRANQUILLA (ATLANT1CO) 
Luis Carlos Del Chiaro Franco 
Asesinado en la calle 75 con carrera 26, por tia desconocido 
que le propinó 3 disparos en el cuello y después exclamó 
"acabo de matar a uno que me había atacado". La víctima 
presentaba varias entradas a la cárcel. 

DIA 31 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Dámaso Antonio Gómez Ruiz, 21 años, albañil 
Alexander Alberto Miranda Rodríguez, 18 años, ven-
dedor de pescado 
Encontrados asesinados en tina trocha que comunica el corre-
gimiento Juan Mina con la población de Galapa. Estaban ba-
leados, degollados, amordazados, atados de pies y manos e 
incinerados. Gómez Rit'rr había sido llevado a la fuerza por 
varios hombres amtados, citando se hallaba en el barrio El 
Bosque y se dirigía al centro de la ciudad. Familiares de las 
víctimas responsabilizaron a la SIEN de la Policía Nacional 
de doble homicidio, pues ambos estuvieron detenidos, pero 
recobraron att libertad, 

DIA 6 

RIONEGRO (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente Manuel Gustavo Chacón Sar-
miento de la UC-ELN, mtterto en combate con tropas del Ba-
tallón de Contraguerrilla N5  5 Los Guanes, ocurrido en el si-
tío Las Balsas, inspección departamental Cuesta Rica. Le ha-
brían decomisado armamento y ntunición. 

DIA 9 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
NN, masculino 
Prestinto guerrillero muerto en desarrollo de enfrentamientos 
con tropas del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, ocu-
rrido en la inspección departamental Porcecito. En el hecho 
resultaron heridos otro presltnto gtterrilero y  un soldado, y 
fite retenido otro presitnto guerrillero. 

DIA 10 

TURBO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del EPL, muerto en la vereda Cirillos, en 
enfrentamiento con tropas de la XVII Brigada del Ejército. 
Según la fuente, los militares habrían decomisado tan cantpa-
cuento con 3 toneladas de víveres. 

DIA 11 

ICONONZO (TOLIMA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente IV de las FARC, muerto en 
enfrentamiento con tropas de la Escuela de Artillería del Ejér-
cito, ocurrido en la finca El Paraíso (vereda Gitatinabol). Se-
gún la versión, el presunto gtierrilero participó en los asaltos 
a las poblaciones de La Calera y a Pasea. 

DIA 12 

MIRAFLORES (GUAVIARE) 
Diego González Quintero 
Teniente de la Policía, adscrito a la VII Compañía de Anti-
narcóticos, muerto en ataque de presuntos guerrilleros de las 
FARC a un helicóptero que hacía parte de tina flotilla de ae-
ronaves, en una de las cuales se desplazaba el Director de la 
Policía Antinarcóticos, Coronel Leonardo Gallego, quien se 
encontraba en la región con motivo del paro cívico adelanta- 

do por tinos 8.000 campesinos de la región, en protesta por 
las fumigaciones indiscriminadas con glifosalo, ordenadas 
por el Gobierno Nacional y por el abandono estatal hacia esa 
apartada región del stimriente del país. 

DIA 13 

TIERRALTA (CORDOVA) 
Andrés Jiménez Salgado - 
Soldado del Batallón de Contraguerrilla Cacique Coyará, 
nttterto en combate con presuntos guerrilleros del Frente 
XVIII de las FARC, ocurrido en la vereda El Oro, en horas 
de la tarde. Otros dos militares resttltaron heridos. 

DIA 14 

FORTUL (ARAUCA) 
Jairo Enrique Beltrán, conocido como "Correcaminos" 
NN, sexo masculino, conocido como "La Flaca' 

Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la ¡JC-
ELN, ntttertou en la vereda Palntarito, en enfrentamiento con 
tropas del Batallón de Contraguerrilla N5  30, adscrito al Co-
mando operativo N5  2. 

CALAMAR (GUAVIARE) 
Luis Rodríguez Giraldo 

Soldado muerto en zona ritral de la población, en ataque de 
presuntos guerrilleros de las FARC, en momentos en que de 
tira helicóptero desembarcaban tropas de contraguerrilla. 

DIA 16 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
3 NN, sexo masculino 

Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las 
FARC, muertos en enfrentamiento con tropas del Batallón 
Nueva Granada, en la inspección departamental El Llanito. 

DIA 17 

ANTIOQUIA (ANTIOQUIA) 
6 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC, muer-
tos en enfrentamiento con tropas del Batallón de Infantería 
Ntttibata, ocurrido en la fusca Rancho Blanco, de la vereda 
La Seca, En el hecho resultaron heridos un soldado y dos ci-
viles. 

- 
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E. DESAPARICIONES 

DIA 18 

SAN RAFAEL (SANTANDER) 
José María Herrera Castro 
Julián Roberto Medina, 16 años 
Integrantes del grupo paramilitar 'Los Motosierristas", miter-
tos en enfrentamiento con presuntos guerrilleros de la UC-
ELN, en el parque central de la población; otros dos paramili-
tares resultaron heridos. El hecho ocurrió hacia la 1:30 de la 
madrugada. La fuente agrega que los paramilitares son sindi-
cados de asesinar a tinos 30 campesinos en la zona. 

DIA 20 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
NN, conocido como Bernardo' 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de 
la UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Bata-
llón de Contraguerrilla Ni  5 Los Guanes, ocurrido en la vere-
da Santos Gutiérrez. En otro enfrentamiento ocurrido en la 
vereda La Cristalina, murieron otros cuatro presuntos guerri-
lleros, incluido, según la fluente, el comandaste del menciona-
do Frente de la UC-ELN. Sin embargo, versiones de poblado-
res indican que algunos de tos muertos serían civiles, 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
NN, 43 años aproximadamente, presunto comandante 
del Frente Manuel Gustavo Chacón 
NN, sexo femenino, 43 años aproximadamente, conoci-
da como "Lola' 
NN, sexo masculino, menor de edad 
NN, sexo femenino, menor de edad 
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo Chacón de 
la UC-ELN, muertos en enfrentamiento con tropas del Bata-
llón de Contraguerrilla NI 5 Los Guanea, ocurrido en la vere-
da La Cristalina. Sin embargo, versiones de pobladores indi-
can que los menores de edad serían civiles. En otro enfrenta-
miento ocurrido en la vereda Santos Gutiérrez, murieron 
otros cuatro presuntos guerrilleros. 

DIA 22 

APARTADO (ANT100UIA) 
Carlos Eduardo Ruiz Cañizales, teniente y coman-
dante de la Policía de Apartadó 
Almo López Gómez, agente 
Miembros de tina patrulla policial, muertos en emboscada 
realizada por presuntos guerrilleros del Frente y de las 
FARC, citando se movilizaban en un campero, en inmedia-
ciones del barrio Policarpa. Según la fuente, fueron atacados 
con fusiles R-15 y pistolas autoniáticas. El hecho ocurrió ha-
cia las 2:30 de la tarde yen el mismo, resultaron heridos otros 
dos agentes. 

DIA 25 

EL PLAYON (SANTANDER) 
Rodolfo Antolinez 
Soldado del Batallón de Contraguerrilla NI 5 Los Guianes, 
muerto en emboscada realizada por presuntos guerrilleros del 
Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN. El hecho 
ocurrió en el sitio Río Blanco, y en el mismo, resultó herido 
otro soldado, 

SALENTO (QUINDIO) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Movimiento Jaime Bateunan Cayóu, 
muerto en enfrentamiento con la Policía, ocurrido frente a la 
finca La Primavera, cola vereda Llano Grande, 

AGUACHICA (CESAR) 
Héctor Triviño Acuña, 16 años 
Soldado adscrito al Batallón Santander, muerto en el corregi-
miento Norean, al pisar tina mina 'quiebrapatas' citando reali-
zaba "operativos de registro y control". 

DIA 27 

PAILITAS (CESAR) 
Jaime Rafael Sentís Ameil 
Gerente de la empresa Tecnicentro Llantas Estadio de la cui-
dad de Barranquilla, muerto en desarrollo de un enfrenta-
miento entre presuntos guerrilleros de las FARC y miembros 
de la Policía Nacional, citando los primeros tenían itiontado 
un retén a la entrada de la población. La víctima recibió un 
disparo de fltsiL 

BELTRAN (CUNDINAMARCA) 
José Miguel Pintor Correa 
Agente policial muerto en desarrollo de tina incursión de pre-
suntos guerrilleros de los frentes XXII y XXV de las FARC a 
la población, quienes atacaron las instalaciones del cuartel 
policial. El hecho ocurrió en horas de la noche; otro agente 
resultó herido. 

DIA 29 

TURBO (ANT100UIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero de las FARC, nutterto en enfrentamiento 
con militares del Batallón de Infantería Francisco de Patita 
Vélez, adscrito a la XI Brigada. El hecho ocurrió en la vereda 
Piedrecita, inspección departamental El Dos. Otro presunto 
guerrillero fue retenido; les habrían decomisado 2 granadas, 2 
tacos de dinamita y un radio de comunicaciones. 

DIA2 

FLORENCIA (CAQUETA) 
José Constantino Arias Arias 
Abogado cuya desaparición fue denttnciada por la Asociación 
Nacional de Abogados Litigantes (ANDAL), entidad que so-
licitó al gobierno mayor protección para sus afiliados. La 
futente no amplia la información acerca del hecho. Otro abo-
gado desapareció el pasado 23 de octubre en Bogotá, según 
denttncia de la organización profesional. 

DIA 17 

EL CASTILLO (META) 
Ever Lara 
Campesino desaparecido por integrantes del grupo pararttili-
tsr que actúa en el recientemente creado rttttnicipio de El Do-
rado, quienes instalaron un retén en la vereda Caño Embarra-
do (en la inspección departamental Medellín del Ariari) entre 
las 11 de la mañana y  las 3 de la tarde. Fue llevado junto con 
otro labriego quien fue posteriomienue liberado; el hecho fue 
presenciado por el alcalde saliente de El Dorado y otro habi-
tante de la zona, "quienes están muy amenazados" por los pa-
ramilitares, indica la fuente. La inspección departaniental 
Medellín del Ariari, fite tontada por los paramilitares el pasa-
do 13 de noviembre; posteriormente, el día 24 de noviembre 
se realizó allí tina reunión para analizar la situación de la re-
gión, en la que participaron representantes de varias entidades 
oficiales y campesinos, quienes después han sido amenazados 
de ninerte. 

DIA 18 

SABALARGA (ATLANT1CO) 
José Gregorio Rodríguez Castro 
Secretario de la Asociación de Usuarios Campesinos del co-
rregimiento Colombia, desaparecido en hecho no precisado 

por la fluente. Al momento del hecho, vestía tina bermuda de 
jean azul, camisa a cuadros de manga estaba descalzo. 

DIA 20 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
NN, sexo masculino 
Pequeño comerciante de gasolina, desaparecido desde el nto-
ntenuo en qtiejttnto con otras cinco personas atravesaba cirio 
Arauca, entre Coloitubia y Venezuela, y fueron atacados por 
militares venezolanos, Otro comerciante fue herido y cuatro 
más ftieroui detenidos en el hecho. La fuente agrega que "los 
peqtieiios contrabandistas habían establecido con anterioridad 
un acuerdo con uniformados venezolanos para que les deja-
ran pasar el combustible, ante lo cual se confiaron al abordar 
a motonave". 

DIA NO PRECISADO 

SARAVENA (ARAUCA) 
Ciro Antonio Agudelo 
Joan Pinzón 
Hernando Palacios 
Libardo Pérez 
Serafín Contreras Niño 
Alvaro Rueda Jerez 
Arquímedes Betancur 
José Quintero 
Pescadores colombianos cuyo paradero es desconocido desde 
el momento en que fueron abordados por militares del Ejérci-
to venezolano, en agitas del río Arauca, a la altura de la ins-
pección deparuanuental Isla del Charo, y les quitaron sus bo-
tes, los cuales "ahora son utilizados para navegar por el río", 
indica la fuente, la cual agrega que otros 20 colombianos resi-
dentes en la zona de Ciutuufi fueron detenidos: "Se los llevaron 
vendados y algunos fueron amarrados a la cola de un caballo, 
además de que los han tumbado y quemaron las viviendas en 
las cuales residen". 
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F. TORTURAS 

DIA2 

JUAN DE ACOSTA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Encontrado asesinado debajo de un puente de tipo 'Cascabel. 
Presentaba varios disparos calibre 7.65 rn en la cabeza, el tó-
rax y la espalda y señales de haber sido torturado; estaba des-
nudo. 

Fu1TJ 

LEJANIAS (META) 
Obdulio Torres Mahecha, sargento 
Edgar Jiménez Mahecha, agente 
Integrantes de la Policía encontrados asesinados en la vía a la 
inspección departamental CayacaL Presentaban disparos y se-
dales de haber sido torttirados. Según la fluente, 20 días antes 
hablan sido llevados por presuntos guerrilleros del Frente 
XLVI de las FARC, citando escoltaban un furgón de la Coo-
perativa de Caficuiltores. 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en la vis Circunvalar, en inmediacio-
nes del barrio Las Flores. Estaba amordazado, maniatado y 
completamente incinerado; también presentaba mupactos de 
bala. Al parecer, fue primero baleado y luego incinerado, a 
pesar de lo cual fiteron establecidos algunos rasgos de la ropa 
que vestía: jean azul y camisa café. El sector es tino de los 
principales 'botaderos de cadáveres' de la citidad. 

DIA5 

LANDAZURI (SANTANDER) 
Carlos Darío Benavides Rojas 
Encontrado asesinado en la vereda El Porvenir; presentaba 
tina herida en la cabeza, y tan dedo de la mano derecha le fue 
antputado. En la región se han presentado enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha sido denunciada la 
presencia de grupos paramilitares, que en los últimos meses 
han recrudecido sus acciones, especialmente contra la pobla-
ción campesina. 

DIA6 

SANTA CATALINA (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino 

Encontrado asesinado en la vía a la vereda Palniarito; presen-
taba un disparo en la cabeza, tenía el cráneo destrozado y es-
taba maniatado e incinerado. Al parecer le pasaron por la ca- 

beza la llanta doble trasera de un automóvil y luego lo incine-
raron con varias llantas que colocaron sobre su cuerpo. El ht' 
gar del hallazgo se ha convertido en tuso de los llamados 'bo-
taderos de cadáveres' de la región. 

DIA 7 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en el sitio Caño Cebollín, en la vere-
da Piedras Blancas; estaban baleados y tortitrados. Sus edades 
oscilaban entre los 20 y  los 26 años. En la región se han pre-
sentado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla. 
y ha sido denunciada la presencia de grupos paramilitares, 
que en los últimos meses han recrudecido sus acciones, espe-
cialmente contra la población campesina. 

DIA 11 

SANTA CATALINA (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en el corregimiento Pueblo Nuevo; 
presentaba tan disparo en la cabeza y fue incinerado. Era de 
tez blanca, nariz aguileña, 1.70 nra de estatura y cabello on-
dulado. Esta zona del departamento se ha convertido en tino 
de los llamados 'botaderos de cadáveres'. 

DIA 12 

DOSQU EBRADAS (RISARALDA) 
Gustavo Bernal Torres 
Dirigente cívico y Presidente de la Junta de Acción Contiunal 
de la vereda Los Molinos, asesinado en horas de la madruga-
da, frente a la finca Las Marías (en la misma vereda), por va-
rios hombres que lo interceptaron y le dieron nutuerte a golpes 
de objetos contundentes, al parecer, piedras. Presentaba frac-
turas en la cabeza y varias partes del cuerpo. La fuente agrega 
que había sido amenazado por un recluso de la cárcel de San-
ta Rosa de Cabal. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Alejandro Sibaja Estrada, concejal de Necocli, presi- 
dente de la Junta de Acción Comunal e inspector de la 
inspección departamental Pueblo Nuevo 
Gabriel Angel Zapata Londoño, ganadero 
Abel Ramos Enamorado, obrero bananero 
Ninfa Pastrana Vásquez, vendedora de apuestas 

Asesinados por varios hombres armados y vestidos con pren-
das de uso privativo de las Fuerzas Militares, quienes en la 
inspección decapitaron a niachetazos a los dos primeros y 
luego se dirigieron a las veredas Ecuador y La Loma, respec- 

tivamente, donde asesinaron a las otras dos personas, de ma-
nera similar. En la región ha sido denunciado que paramilita-
res han realizado numerosas incursiones en veredas de los 
municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necoci 
y San Juan de Urabá, en las que han amedrentado a los pobla-
dores, y asesinado y desaparecido a varios trabajadores bana-
neros y  campesinos. Por lo anterior, numerosas personas, es-
pecialmente viudas y huérfanos, se han visto obligadas a 
abandonar la región, vendiendo sus parcelas a muy bajo pre-
cio, situación aprovechada por testaferros del paramilitar Fi-
del Castaño para apoderarse de los predios. Agrega la fluente 
que a los paramilitares "la gente los ha visto en los comandos 
de la Policía y el Ejército Nacional que opera en San Pedro 
de Urabá, y  tienen como centro de operaciones varias hacien-
das de la región. 

ARJONA (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado en tina zona enmontada del sitio cono-
cido como Arroyo de Pita. Presentaba quenuadiiras en el dor-
so y la cara, y  mutilaciones en algunos de sus miembros. Te-
nía en uno de sus brazos un tatuaje y en el pie izquierdo tan 
collar de colores. Era de tez trigueña, cabello crespo negro y 
su estatura era 1.68 ras aproximadamente. 

DIA 16 

AMAGA (ANTIOQUIA) 
Jhon Arley Rengifo, 21 años 
Olieder de Jesús David FIorez, 18 años 
Hernán Correa Paniagua, 21 años 
Mecánicos encontrados asesinados en la vía que de la vereda 
La Piedra conduce a la población de Fredonia; estaban atados 
de pies y manos, baleados y presentaban señales de tortura. 
Residían en Medellín, en el barrio Popular N5  2, en tan tugu-
rio del barrio El Picacho y en el centro de Medellín, respecti-
vantente; habían desaparecido desde el momento en que sa-
lieron de vacaciones hacia Amagá. 

DIA 17 

GIRON (SANTANDER) 
NN, sexo femenino, 30 años aproximadamente 
Encontrada asesinada en la vía al aeropuerto de Palonegro, en 
el sitio El Peñasco; presentaba tina herida de arma cortopun-
zante en el tórax y  "un neumático de bicicleta en el cuello, 
con el cual al parecer, fue ahorcada'. 

DIA 22 

RESTREPO (VALLE) 
2 NN, sexo femenino 
Encontrados asesinados en la vereda Alto Caleñita; los cuer-
pos estaban totaljuiente incinerados, dentro de un campero 
que también fue quuemado(La mujer tenía un yeso en la pier-
na izquierda. 

CARTAGENA-(B-OLIVAR) 
Sander Herrera Ariza, ayudante de un bus de la em-
presa Transportes Montero 
Ivonne Durán García, trabajadora social de la Univer-
sidad de Cartagena, poeta y escritora 
Pedro Bonfante de Avila, suboficial de la Base Naval 
de Barranquilla 

Zaida Pinedo 
Wilmer Cimarra Cáceres, integrante de un grupo de 
música tap 
Martha Cecilia Ruiz García 
Libia Matorel 
Carolina Laderos 
2 NN 
Estefanía Durán García, 7 años; murió el 2 de enero 
de 1.995 en un centro hospitalario de Bogotá. 
Personas muertas al incendiarse tres buses de transporte urba-
no, en la urbanización Simón Bolívar, en el barrio Crespo y 
en inmediaciones del parque Centenario, respectivamente. Al 
parecer, en el interior los automotores fueron colocados arte-
factos explosivos, que estallaron casi simultáneamente, entre 
las 2y las 2:30 de la tarde, citando los vehículos cumplían sus 
recorridos de rutina. Por lo menos diez personas resultaron 
heridas, varias de ellas de gravedad; en el barrio Crespo, por 
el efecto de las llamas, se incendió también un camión carga-
do con desechos de madera. Dos de tos buses estaban afilia-
dos a la empresa Transportes Montero y el tercero a la empre-
sa Transportes Media Luna; sobre los posibles autores, hay 
versiones contradictorias: mientras el propietario de Trans-
portes Montero "culpa a tinos enemigos del sector (transpor-
tador) y no reconoce que sea Id guerrilli", las autoridades ci-
viles atribuyeron los hechos a retaliaciones personales contra 
los dueños de los buses, en tanto que las autoridades militares 
afirmaron que las explosiones fueron causadas por presuntos 
guerrilleros del Frente Compañero Ricardo de la UC-ELN, 
indicando también que en días anteriores, buses de la estupre-
sa Transportes Montero resultaron pintados con consignas 
alusivas a la UC-ELN y a la C.G.S.B. Sin embargo, mediante 
tina carta enviada a los medios de comunicación, la guerrilla 
negó haber participado en las acciones. Según las autorida-
des, algunos de las personas muertas, harían parte de quienes 
causaron las explosiones. 

DIA 25 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Flor María NN, 20 años 
Empleada encontrada degollada en la habitación donde resi-
día, en la zona de Ciudad Bolívar, la cual había tomado en 
arriendo 8 días antes. La mujer trabajaba en un establecimien-
to del centro de la ciudad, y el día anterior (diciembre 24) ha-
bía estado visitando tinos fanuiliares; después se encerró en att 
habitación, pero se desconoce sise trata de tia homicidio o de 
tunatuicidio. 

DIA 26 

SAN GIL (SANTANDER) 
Angel María Enrique Moreno 
Campesino encontrado asesinado y  con señales de tortura, en 
agitas del Río Viejo. La fuente no amplia la infornuacióiu so-
bre el hecho. 

DIA 31 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Dámaso Antonio Gómez Ruiz, 21 años, albañil 
Alexander Alberto Miranda Rodríguez, 18 años, ven-
dedor de pescado 
Encontrados asesinados en tina trocha que comunica el corre-
gimiento Juan Mina con la población de (Jalapa. Estaban ba-
leados, degollados, amordazados, atados de píes y manos e 
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incinerados. Gómez Ruiz había sido llevado a la fuerza por 
varios hombres armados, cuando se hallaba en el barrio El 
Bos4ue y se dirigía al centro de la ciudad. Familiares de las 

victimas responsabilizaron a la SIJIN de la Policía Nacional 
del doble homicidio, pues ambos estuvieron detenidos, pero 
recobraron su libertad. 

G. ACCIONES BELICAS 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la IJC-ELN activaron un artefacto 
explosivo, al paso de una caravana militar que escoltaba a la 
esposa del Vicepresidente, Rosalba de De la Calle. El hecho 
ocurrió en la vía a Cúcuta; un soldado resultó herido. 

DIA 6 

ARAUCA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de las FARC interceptaron dos butses 
de la empresa interrlepartanuental Copetruín y se los llevaron 
con rombo desconocido. En la últinia semana, cuatro buses 
han corrido la misma suerte en el departamento, por lo que la 
empresa suspendió provisionalmente sus rotas en esta región. 
El hecho ocurrió en la vía a Arauquita. 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el sitio Las Balsas, inspección departa-
mental Cuesta Rica, entre militares del Batallón de Contra-
guerrilla No 5 Los Guanea, y presuntos guerrilleros del Frente 
Manuel Gustavo Chacón Sarmiento de la ¡JC-ELN, uno de 
los cuales murió. 

DIA 9 

SANTO DOMINGO (ANTIOOUIA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros y tropas del Bata-
llón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, en el sitio La Cancana, 

- inspección departamental Porcecito. Un presunto guerrillero 
nutrió y  otro fue retenido, en tanto que resultaron heridos un 
presunto guerrillero y uit militar. 

7HEMEDIOS(ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-E 	incursionaron en la po- 
blación, activaron tina bomba de 3 kilos de dinamita y metra-
lla cerca al parque principal, y luego dispararon contra el 

"pti.esio de policía. 

ICONONZO (TOLIMA) 
Enfrentamiento entre presttntos guerrilleros del Frente IV de 
las FARC y tropas de la Escuela de Artillería del Ejército, 
adscrita a la XIII Brigada. El hecho ocurrió en la finca El Pa-
raíso, ubicada en la vereda Guatinubol; un presunto guerrille-
ro murió. 

DIA 12,><./ 
SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dispararon contra un 
helicóptero de la petrolera estatal ECOPETROL, que trans-
portaba personal encargado de realizar el mantenimiento del 
oleoducto Colombia. El aparato recibió por lo menos 10 dis-
paros, pero puedo terminar su recorrido. 

MIRAFLORES (GUA VIAR E) 
Ataque de presuntos guerrilleros de las FARC a un helicópte-
ro que hacia parte de una flotilla de aeronaves, en una de las 
cuales se desplazaba el Director de la Policía Antinarcóticos, 
Coronel Leonardo Gallego, quien se encontraba en la región 
con motivo del paro cívico adelantado por unos 8.000 campe-
sinos de la región, en protesta por las fumigaciones indiscri-
minadas con gtifosato, ordenadas por el Gobierno Nacional y 
por el abandono estatal hacia esa apartada región del astro-
riente del país. En el hecho murió un teniente de la Policía, 
adscrito a la VII Compañía de Antinarcóticos. 

PINILLOS (BOLI VAR) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 
XXXVII de las FARC y tropas del Batallón Nariño; el hecho 
ocurrió en la inspección departamental Puerto Rico; tres mili-
tares resultaron heridos. 

TURBO (ANTIOOUIA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas 
de la XVII Brigada del Ejército, en la vereda Cirilos, donde el 
Ejército habría decomisado un campamento con 3 toneladas 
de víveres. Un presunto guerrillero murió. 

DIA 11 
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 

COCORNA (ANTIOQUIA) 	 / Desconocidos activaron un petardo de mediano poder expio- 

Enfrentansiento entre presuntos guerrilleros del Frente Carlos 	s¡yo, en inmediaciones del Departamento Administrativo de 

Alirio Buitrago de la UC-ELN y tropas del Batallón Pedro 	Tránsito y Transportes DATF. 

DIA 13 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Desconocidos activaron un petarao de mediano poder expio-
ivo, en la autopista sur con calle 72, al suroccidente de la 

ciudad. 

Nel Ospina, adscrito a la IV Brigada del Ejército, en el sitio 
El Ocho -vereda San Juan-, donde loa primeros habían men-
tado tul retén. 

SAN JOSE DEL GUA VIARE (GUAVIARE) 
Emboscada de presuntos guerrilleros del Frente 1 de las 
FARC, a tina patrulla conjttnla de los batallones de Infantería 
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Joaquín Paris y de Contraguerrilla Héroes del Arauca. El he-
cho ocurrió en la vereda Agua Bonita, y en el mismo resulta-
ron 'heridos un cabo segundo y 10 soldados. Según voceros 
militares, el hecho esté relacionado con el paro cívico organi-
zado por campesinos y pobladores de la región, detrás del 
cual estarían narcotraficantes y guerrilleros, afirmaciones que 
fueron desmentidas por los líderes de la protesta. 

TIERRALTA (CORDOVA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente XI de 
las FARC y tropas del Batallón Cacique Coyaté (XI Briga-
da), en la vereda El Oro. Un militar murió y otros dos resulta-
ron heridos. 

JESUS MARIA (SANTANDER) 
Presuntos integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón 
Bolívar, incendiaron una retroexcavadora que reparaba la vía 
Barbosa - Jesús María; el hecho fue cometido a la altura de la 
vereda Cristales, y las pérdidas fueron inicialmente estimadas 
en 10 millones de pesos. 

DIA 14 

FORTUL (ARAUCA) 
Enfrentamiento en la vereda Pahuarito, entre presuntos inte-
grantes de las Milicias Populares de la UC-ELN y tropas del 
Batallón de Contraguerrilla No 30, adscritas al Comando 
Operativo No 2. Dos presuntos guerrilleros murieron. 

CALAMAR (GUAVIARE) 
Presuntos guerrilleros de las FARC, atacaron un helicóptero 
militar del que desembarcaban tropas de contraguerrilla. El 
hecho ocurrió en zona rural y un soldado murió. 

DABEIBA (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC, dina-
mitaron ita camión, en zona niral de la población. 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Maria Cano 
incendiaron un vehículo de las Empresas Depsr~nietitsl.es de 
Antioqula (EDA), en protesta por el mal servicio telef&isco 
que presta y por las altas tarifas, según propaganda encontra-
da en el lugar de los hechos, el cual no fue precisado por la 
fuente. 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Enfrentamiento en el sitio La Finaría, inspección departamen-
tal La Llana, entre presuntos guerrilleros del Frente Armando 
Cacua de la UC-ELN y tropas del Grupo de Caballeas No 5 
Maza. Un presunto guerrillero fue retenido. 

DIA 15 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, dinamitaron el oleo-
ducto Caño Limón - Coveñas, a la altura del kilómetro 43. 
Unos 8(1) barriles de crudo se derramaron. 

DIA 16 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la inspección departamental El Llanito, 
entre presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las 

FARC y tropas del Batallón Nueva Granada. Tres presuntos 
milicianos murieron. 

ANTIOQUIA (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 
XXXIV de iris FARC y tropas del Batallón de Infantería Nu-
tibara, en la finca Rancho Blanco, de la vereda La Seca. En el 
hecho resultaron heridos un soldado y dos civiles, y murieron 
seis presuntos guerrilleros. 

DIA 18 

SAN RAFAEL (SANTANDER) 
Enfrentamiento en el parque principal de la población, entre 
presuntos guerrilleros de la UC-ELN e integrantes del grupo 
paramilitar Los Motosierristas, dos de los cuales murieron 
y otros dos resultaron heridos. Al grupo paramilitar se le sin-
dica del asesinato de cerca de 30 campesinos de la región. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Ataque de presuntos integrantes de las Milicias Populares de 
la UC-ELN a tina patntlla policial, en el barrio Primero de 
Mayo, zona nororiental de la ciudad. En el hecho resultaron 
heridos 3 civiles y un agente. 

DIA, 20 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Enfreataruuiento en la vereda Santos Gutiérrez, entre presuntos 
integrantes del Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmiento de 
la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla No 5 Los 
Guanea. Cuatro presuntos guerrilleros nuurieron, y les habrían 
decomisado amias, munición y otros elementos. 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Enfrentamiento en la vereda La Cristalina, entre presuntos in-
tegrantes del Frente Manuel Gustavo Chacón Sarnuento de la 
UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla No 5 Los 
Guanea. Cuatro presuntos guerrilleros nuurieron, entre ellos 
quien sería el comandante del Frente mencionado y dos rite-
nores de edad. Sobre estos ulltinuos, algunas versiones de po-
bladores indican que serian civiles. 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, incendiaron tina finca 
campestre ubicada en la vereda Mazotes. Las pérdidas fueron 
estiniadas en 50 millones de pesos. 

DIA 21 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Desconocidos incendiaron un bus de transporte interdeparta-
mental, afiliado a la empresa Cootransniagdalena. El hecho 
fue cometido en la vía a la inspección departamental El Llani-
to. 

SAN RAFAEL (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago de la 
UC-ELN, activaron tina carga explosiva al paso de un vehí-
culo rtuilltar en el que era transportado material de guerra. El 
hecho ocurrió en la vis a la población de San Carlos, a la altu-
ra del sitio Cañaveral. 

DIA 22 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC, atacaron 
una patrulla policial que se movilizaba en un campero por la 
salida hacia la inspección departamental San José. El hecho 
ocurrió en el barrio Policarpa, y en el mismo nutrieron dos 
policías y otros dos resultaron heridos. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la UC-ELN, incendiaron un bus intemiunicipal de la em-
presa Copetrnin. El hecho fue cometido en la vía a Rionegro, a 
la altura del kilómetro 10, y las pérdidas fueron calculadas en 
50 millones de pesos. 

DIA 23 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Dos niños resultaron heridos al explotar un artefacto explosi-
vo que encontraron, y con el cual jugaban; el hecho ocurrió 
en la carrera 18A con calle 56. La fuente indica que el arte-
facto fue lanzado por desconocidos desde un vehículo. 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Virgilio Enrique Rodríguez 
del EPL, incursionaron en la población y atacaron el puesto 
policial, el cual quedó semidestruido. 

SANTA ANA (MAGDALENA) 
Enfrentamiento entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y 
agentes del DAS, en la finca Villa Edith, corregimiento Piji-
no, en desarrollo de un operativo para liberar a un ganadero 
secuestrado. Cuatro presuntos guerrilleros fueron retenidos. 

DIA 25 

EL PLAYON (SANTANDER) 
Emboscada de presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isa-
bel Escobar Jerez de la UC-ELN, a una patrttlla del Batallón 
de Contraguerrilla No 5 Los Gitanos. El hecho ocurrió en el 
sitio Río Blanco, y en el mismo murió ita militar y otro resul-
tó herido. 

SALENTO (QUINDIO) 
Enfrentamiento en la finca La Primavera, ubicada en la vere-
da Llano Grande, entre presuntos guerrilleros del Moviniien-
to Jaime Bateman Cayón y unidades policiales. Un presunto 
guerrillero murió. 

AGUACHICA (CESAR) - 
Un militar murió al pisar una mina tipo 'qttiebrapatas', cuan-
do integrantes del Batallón Santander realizaba operativos de 
'registro y control' en el corregimiento Norean. 

DIA 26 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Presuntos milicianos incendiaron ita bus afiliado a la empresa 
Floresta, en zona urbana de la población. Las pérdidas fueron 
estimadas en 15 millones de pesos. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Das agentes auxiliares de policía, resultaron heridos al esta-
llar un paquete que inspeccionaban, el cual contenta una gra-
nada de fragmentación y dos escopetas recortadas, y había si-
do abandonado por desconocidos. El hecho ocurrió caía calle 
45 con carrera 45. 

DIA 27 

PAILITAS (CESAR) 
Enfrentamiento en las afueras de la población, entre presun-
tos guerrilleros de las FARC y unidades policiales, en uuo-
nuentos en que los primeros tenían atontado un retén en la 
vía. En el hecho murió un comerciante, quien recibió un dis-
paro de fusil. 

FLORENCIA (CAQUETA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XV de las FARC montaron 
un retén en zona no precisada de la ciudad, y dispararon con-
tra las llantas de varios vehículos. Un niño de 9 años resalió 
herido en la acción. 

FLORENCIA (CAQUETA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XV de las FARC atacaron 
tina patrulla militar, en zona urbana de la población; dos mili-
tares resultaron heridos. La fluente agrega que tina hora des-
pués, los presuntos guerrilleros montaron un retén en zona no 
precisada de la ciudad, y dispararon contra las limitas de va- 
ríos vehículos. 	 - 

BEl TRW(CUNDINAMARCA) 
Presuntos guerrilleros de los frentes XXII y XXV de las 
FARC, incursionaron en la población y atacaron el puesto po-
licial, produciéndose un enfrentamiento en el que murió un 
agente, y otro resultó herido. 

DIA 28 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Enfrentamiento en la vereda Piedrecita, inspección departa-
mental El Dos, entre presuntos guerrilleros de las FARC y 
tropas del Batallón de Infantería Francisco de Patila Vélez, 
adscrito a la XI Brigada del Ejército. En el hecho nutrió un 
presunto guerrillero y otro fue retenido. 

DIA 31 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros incendiaron un bus interdepartamental 
afiliado a la empresa Copetrén. El hecho fue cometido en la 
vis a Barrnincabermeja. 
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Cuadro No. 4 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

DICIEMBRE DE 1.994 

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

AMAZONAS 0 000 0000 00 0000 O 

ANTIOOUIA 26 19 3 11 119 O 0 10 2 0 12 69 2 0 273 

ARAUCA 0 302 1901 00 02400 40 

ATLANTICO 0 1 3 0 24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 30 

BOLIVAR 0 11 0 0 21 0 0 0 10 0 3 6 0 0 51 

BOYACA 0 000 0000 00 0000 0 

CALDAS O 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 

CAQUETA 0 000 0100 00 3000 4 

CASANARE 0 000 0000 00 0000 0 

CAUCA 1 000 7000 00' 0 1 00 9 

CESAR 9 202 6001 1 0 01600 37 

CHOCO 0 000 0000 00 0000 0 

CORDOBA 0 00 1 4000 00 2 1 0 0 8 

CUNDINAMARCA O O O 1 0 O 0 0 0 0 1 4 0 0 6 

GUAINIA 0 000 0000 0 0 O O O O O 

GUAVIARE 1 0 0 2 O O O 0 0 O 11 1 0 0 15 

HUILA O 000 0000 00 0200 2 

LA GUAJIRA O O O O O O O O O O O O O O O 

MAGDALENA 0 0 0 0 9 0 0 O O O O 0 4 0 13 

META 4 000 1 100 00 0002 8 

NARIÑO 0 000 0000 00 0500 5 

NORTE DE SANTANDER 3 3 0 O 16 0 0 0 0 0 1 11 1 0 35 

PUTUMAYO 0 100 0000 00 0000 1 

QUINDIO 0 101 0000 10 0000 3 

RISARALDA 0 7 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 

SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 

SANTAFE DE BOGOTA 0 0 3 0 1 0 0 10 0 1 0 9 O 0 24 

SANTANDER 1 13 1 15 17 0 O 0 1 0 7 6 0 0 61 

SUCRE 1 000 4000 00 0000 5 

TOLIMA 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 O 0 0 0 20 

VALLE 1 4 0 0 72 0 0 0 O O O 0 0 0 77 

VAUPES 0 000 0000 00 0000 0 

VICHADA 0 000 0000 00 0000 0 

EXTERIOR 1 000 0000 00 0200 3 

SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 49 65 10 36 364 12 0 22 15 1 40 159 7 2 782 

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

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

2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS13. RETENC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR 'LIMPIEZA SOCIAL" 

114 	 Diciembre 1.994 	 Justicia y Paz 	
Justicia y Paz 
	

Diciembre 1.994 
	

115 



ANEXO 

A continuación se registran algunos casos ocurridos en meses anteriores; algunos ya 

fueron publicados en el número correspondiente, pero en los últimos meses se ha cono-

cido información que amerita ser incluida. Los demás casos fueron conocidos luego de 

cerrar las ediciones correspondientes. 



A. ASESINATOS POLITICOS 

DICIEMBRE 30192 

CARTAGO (VALLE) 
Elizabeth Guerrero 
Esposa de un exdirectivo sindical de UTRADEMAG y co-
fundador de la Asociación Nacional de Mecánicos de Avia-
ción (ANMA), encontrada asesinada en zona rural del muni-
cipio y con señales de haber sido torturada. Su paradero y es-
tado eran desconocidos desde el día 10 de junio de 1.993, fe-
cha en que junto con su pequeño hijo de 2 años, fue llevada a 
la fuerza, de una calle cercana a su vivienda, en esta pobla-
ción. El menor fue devuelto a su padre el día 19 de septiem-
bre, y debido a las precarias condiciones a las que estuvo so-
metido, hubo necesidad de brindarle un tratamiento psicológi-
co. 

FEBRERO 28/94 

-- (HUILA) 
U riel Roa Gutiérrez 
Informante dei Ejército, cuyo cadáver fue encontrado en el 
primer semestre de 1.994 -lo mismo que los cuerpos de otros 
cuatro informantes- cas diferentes sitios dei departamento. Dei 
hecho fueron responsabilizados el excoruandante del Batallón 
de Artillería No 9 Tenerife, con sede ea Neiva, Coronel José 
Ancízar Hincapié Betancur, el jefe de inteligencia del mismo 
Batallón, Capitán Enrique Camacho, tres sargentos, un solda-
do y tres civiles, quienes además conformaron un grupo para-
militar. 

MARZO/94 

PALERMO (HUILA) 
Jairo Gutiérrez Talur 
Encontrado en la vía que conduce a la población de Santa 
María. Era uno de los cinco informantes dei Ejército, cuyos 
cadáveres fueron encontrados en el primer semestre de 1.994, 
en diferentes sitios del departamento. Del hecho fueron res-
ponsabilizados el excomandante del Batallón de Artillería No 
9 Tenerife, con sede en Neiva, Coronel José Ancízar Hinca-
pié Betancur, el jefe de inteligencia del mismo Batallón, Ca-
pitán Enrique Camacho, tres sargentos, un soldado y tres civi-
les, quienes además conformaron un grupo paramilitar. 

MARZO 21/94 

BARA YA (HUILA) 
Jaime Arme¡ Guerrero Rincón 
NN, conocido como 'La Chucha' 
Encontrados en el sitio El Paté, zona rural de la población Era 
uno de los cinco Informantes del Ejército, cuyos cadáveres 
fueron encontrados en el primer semestre de 1.994, en dífe- 

rentes sitios dei departamento. Del hecho fueron responsabili-
zados el excomandante del Batallón de Artilleris No 9 Tene-
rife, con sede en Neiva, Coronel José Ancizar Hincapié Be-
tancur, el jefe de inteligencia dei mismo Batallón, Capitán 
Enrique Camacho, tres sargentos, un soldado y tres civiles, 
quienes además conformaron un grupo paramilitar. 

MARZO/94 

—(HUILA) 
NN, sexo masculino 
Encontrado en fecha y  sitio no precisados. Era lino de los 
cinco informantes del Ejército, cuyos cadáveres fueron en-
contrados en el primer semestre de 1.994, en diferentes sitios 
dei departamento. Del hecho fueron responsabilizados el ex-
comandante del Batallón de Artillería No 9 Tenerife, con se-
de en Neiva, Coronel José Ancizar Hincapié Betancur, el jefe 
de inteligencia del mismo Batallón, Capitán Enrique Cama-
cho, tres sargentos, un soldado y  tres civiles, quienes además 
conformaron un grupo paramilitar. 

JUNIO 16/94 

PINILLOS (BOLIVAR) 
Edwin José Guerrero Rodelo 
Soldado adscrito al Batallón Nariño, muerto en confusas cir-
cunstancias, en hecho ocurrido en el corregimiento El Sudán. 
El día del hecho se estaban realizando unas elecciones en el 
municipio, y  por orden de un teniente de apellido Becerra - 
quien comandaba la compañía enviada al corregimiento para 
vigilar la jornada electoral-, se comenzó a vender licor. Al ra-
to, Guerrero Rodelo, quien estaba embriagado, hizo un dispa-
ro al aire y el teniente le reclamó agresivamente, a lo que el 
soldado respondió diciéndole: "Nosotros le pedimos comida 
y usted nos da cerveza, ron, y  eso no es lo que nos sostiene'. 
Se produjo entonces un enfrentamiento a puños entre los dos 
militares y en un momento, el superior expresó que este h.p. 
merece la muerte. El soldado tomó una granada y se marchó 
en un caballo; el teniente ordenó dispararle, pero los demás 
soldados no obedecieron; sin embargo, cuando se dirigía por 
la vía que conduce hacia el sitio Las Delicias, Guerrero Rode-
lo fue asesinado. El Ejército no realizó pronunciamiento algu-
no por la muerte del soldado. 

JULIO 27/94 

SAMPUES (SUCRE) 
José Daniel Martínez Martínez 
Campesino dedicado a la compra y venta de ganado, asesina-
do en el corregimiento Ceja del Mango por tres desconocidos 
que tenían los rostros semicubiertos, vestían trajes oscuros, 
portaban pistolas calibre 9 nana y  montaban a caballo. Uno de 
los victimarios amedrentó a los vecinos, mientras los otros 
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dos le propinaban a Martínez Martínez, 12 disparos a quema-
rropa en la cabeza y el tórax. La fuente responsabiliza a un 
grupo paramilitar que actúa en la región, promovido por los 
terratenientes Olimpo Alvarez, Eduardo Chaux y Jairo Ospi-
na. La hacienda de Eduardo Chaux es limítrofe con la parcela 
de la víctima; los caballos usados para cometer el hecho fue-
ron prestados por Olimpo Alvarez. 

AGOSTO 7/94 

PIEDECU ESTA (SANTANDER) 
Eduardo Ramírez Pinto, 24 años 
Asesinado por dos agentes de policía y un celador, criando 
con otro hombre ingería licor en el barrio San Rafael. La 
fuente indica que los dos hombres fueron abordados por los 
policías -que estaban vestidos de civil, y tenían gafas oscuras 
y chaquetas negras-, quienes les pidieron los docunientos de 
identificación, pero los rechazaron, obligándolos a tenderse 
en el piso, donde los golpearon brutalmente ylos acribillaron, 
La Procuraduria Provincial adelantó una investigación, según 
la cual el agente Gonzalo Carvajal Rojas "introdujo su revól-
ver en la boca de Eduardo Ramírez Pinto y le propinó un dis-
paro que acabo con su vida', y el agente Atan de Jesús Dlaz 
'le propinó un impacto de revólver en el oído derecho' al 
otro hombre, quien quedó gravemente herido. Luego, los 
agentes "escaparon en tina motocicleta que dejaron a 2 cua-
dras del sitio". El agente Carvajal Rojas está acusado del ase-
sinato de otro hombre, quien murió quince días después de 
haber recibido una brutal golpiza del agente. 

AGOSTO 11/94 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Antonio NN 
Encontrado asesinado en zoca no precisada de la localidad; el 
día anterior había sido detenido junto con otro hombre en dos 
ocasiones, por militares del Batallón Nueva Granada. Inicial-
mente, hacia las 8 de la noche, militares los detuvieron en el 
parque principal del barrio Kennedy y los llevaron a la base 
militar de Pozo Siete, en donde fueron interrogados y dejados 
en libertad. Sin embargo, nula tarde, fueron nuevanuente dete-
nidos por soldados del mismo Batallón, en una casa del mis-
mo barrio, y llevados a la base militar de Peco Siete, donde 
los amenazaron con torturarlos "si no decían donde estaba la 
giterrifi". En horas de la madrugada, fueron finalmente libe-
rados, pero en el transcurso de la mañana fue hallado el cadá-
ver de Antonio. Luego, los militares se presentaron a la vi-
vienés de su acompañante, y- lo amenazaron, lo mismo que a 
su fantil,ia. Una de las cosas que le decían eeuu que "lo iban a 
dejar estirado en el parque, así como habían dejado al nuttclua-
cho". Pobladores del sector han denunciado que los ntilitares 
que patrullan la zona han dicho que "tienen la lista de la gente 
del barrio," 

AGOSTO 17/94 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Alvaro Díaz 
Muerto en el hospital Ranión González Valencia, como con-
sectiericia de tina bnttal golpiza propinada por el agente Gon-
zalo Carvajal Rojas, el día 31 dejiulio, hacia las 7 de la noche, 
criando se encontraba ingiriendo licor con motivo de tina fes-
tividad. El agente lo abordó ea inmediaciones del puesto poli- 

cialde Piedecuesta, "lo trató mal" ylo llevó al calabozo de la 
estación policial, donde le propinó varias patadas en el abdo-
men dejándolo inconsciente hasta el día siguiente, citando fue 
llevado al hospital, pero por la gravedad de su estado, fue ne-
cesario su traslado a Bucaramanga, donde murió. El agente 
Carvajal Rojas, asesinó de un disparo en la boca a un hombre, 
en la misma población, en la noche del 7 de Agosto, en el 
barrio San Rafael, de la misma población. 

SEPTIEMBRE 22/94 

ARBOLETES (ANTIOQUIA) 
Edwin López 
Eliécer Solera 
Evangelista NN 
Campesinos asesinados por integrantes del grupo paramilitar 
Los Tangtieros que hacia la media noche irrumpieron ea la 
vereda San Rafael, derribaron la puerta de una vivienda y se 
llevaron a dos educadores. López, fue sacado de su vivienda, 
golpeado salvajemente y  ametrallado; Solera fue degollado y 
Evangelista fue asesinado y arrastrado por la vereda. Estos 
hechos fueron cometidos hacia la media noche, y casi simtul-
táneamente, otros integrantes del grupos paramilitar incen-
diaron las viviendas de 3 campesinos y asesinaron a otro y 
desaparecieron a tino más, en la vereda Nueva Granada, de la 
inspección departamental Pueblo Bello, en jurisdicción de 
Tttrbo. En jurisdicción de este último municipio, al día sí-
gttíente quemaron las viviendas de otros dos labriegos, y a és-
tos los torturaron y asesinaron, y se llevaron consigo a otros 
dos campesinos. En la región ha sido deminciado que parami-
litares han realizado numerosas incursiones en veredas de los 
municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necoclí 
y San Juan de Urabá, en las que han amedrentado a los pobla-
dores, y  asesinado y desaparecido a varios trabajadores bana-
neros y campesinos. Por lo anterior, nttmerosas personas, es-
pecialniente viudas y  huérfanos, se han visto obligadas a 
abandonar la región, vendiendo sus parcelas a muy bajo pre-
cio, situación aprovechada por testaferros del paramilitar Fi-
del Castaño para apoderarse de los predios. Agrega la fuente 
que a los paramilitares "la gente los ha visto en los comandos 
de la Policía y el Ejército Nacional que opera en San Pedro" 
de Urabá, y tienen como epicentro varias haciendas de la re-
gión. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Patrocinio Jiménez 
Campesino asesinado por integrantes del grupo paramilitar 
Los Tangueros que irrumpieron en la vereda Ntteva Granada, 
inspección departamental Pueblo Bello, incendiaron las vi-
viendas de 3 campesinos y se llevaron consigo a un sobrino. 
Estos hechos fueron cometidos hacia la media noche, y casi 
sintuiltánesnuente, otros integrantes del gntpos paramilitar 
asesinaron a urea campesinos y desaparecieron a dos profeso-
res, en la vereda San Rafael, jurisdicción de Arboletes. En jit-
risdiccinde este último municipio, al día siguiente quema-
ron las viviendas de otros dos labriegos, y a éstos los tortutra-
ron y asesinaron, y se llevaron consigo a otros dos campesi-
nos. En la región ha sido denunciado que parantilitares han 
realizado numerosas incursiones en veredas de los nuinicipios 
de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necoclí y San Atan 
de Urabá, en las que han amedrentado a los pobladores, asesi-
nado y desaparecido a varios trabajadores bananeros y caos-
peamos. Por lo anterior, numerosas personas, especialmente 
viutdas y  huérfanos, se han visto obligadas a abandonar la re-
gión, vendiendo sus parcelas a muy bajo precio, sitttación 
aprovechada por testaferros del paramilitar Fidel Castaño pa-
ra apoderarse de los predios. Agrega la fuente que a los para- 

militares "la gente los ha visto en los comandos de la Policía 
y el Ejército Nacional que opera en San Pedro" de Urabá, y 
tienen como epicentro varias haciendas de la región. 

SEPTIEMBRE 23/94 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Querubín Quintero Ramos 
Roberto Ruiz 
Campesinos asesinados por integrantes del grupo paramilitar 
Los Tangtieros que irrumpieron en la inspección departamen-
tal Pueblo Bello, incendiaron sus viviendas y les sacaron los 
ojos, les cortaron las orejas y les sacaron los intestinos. Luego 
se llevaron a otros dos pobladores. Estos hechos fueron co-
metidos en las veredas El Chejol, Palmares y Vera del Pal-
mar. El día anterior hacia la medianoche, en la vereda Nueva 

JUNIO 17/94 

URRAO (ANTIOQUIA) 
Antonio León Gómez Higuita 
Poblador desaparecido en circunstancias no establecidas por 
la fuente, la erial responsabiliza a un grupo paramilitar que ha 
venido desapareciendo y/o asesinando a habitantes de la re-
gión. El gripo estaría "dirigido por tun exmienibro de la Ar-
mada apoyado por efectivos del ejército y la SIJIN de la Poli-
cía, y seria financiado por comerciantes, víctimas directas del 
secuestro". 

AGOSTO 4/94 

OVEJAS (SUCRE) 
Fernando José Baldovino Garrido 
Profesor del Colegio Vicente H. Caviedes, cuyo paradero se 
desconoce desde que salió hacia donde tino de sus parientes, 

Granada había sido asesinado tia campesino y  desaparecido 
Otro y casi simultáneamente, Otros integrantes del grupo para-
militar asesinaron a tres campesinos y desaparecieron a dos 
profesores, en la vereda San Rafael, jurisdicción de Arbole-
tes. En la región ha sido denunciado que paramilitares han re-
alizado numerosas incursiones en veredas de los municipios 
de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necocli y San Juan 
de Urabá, en las que han amedrentado a los pobladores, asesi-
nado y desaparecido a varios trabajadores bananeros y cam-
pesinos. Por lo anterior, numerosas personas, especialmente 
viudas y huérfanos, se han visto obligadas a abandonar la re-
gión, vendiendo sus parcelas a muy bajo precio, situación 
aprovechada por testaferros del paramilitar Fidel Castaño pa-
ra apoderarse de los predios. Agrega la fluente que a los para-

militares "la gente los ha visto en los comandos de la Policía 
y el Ejército Nacional que opera en San Pedro" de Urabá, y 
tienen como epicentro varias haciendas de la región. 

residente en Sincelejo, a donde nunca llegó. Sus fantiliares 
han solicitado la colaboración de las autoridades de Policía, 
DAS y militares. En la región ha sido denunciado el accionar 
de gnipos paramilitares, cuiyo accionar se ha incrementado 
especialmente contra campesinos y  dirigentes cívicos y sindi-
cales. 

AGOSTO 194 

URRAO (ANTIOQUIA) 
Fabián Alonso Salazar Cardona, 20 años, agricultor 
Herlinda Vargas, 22 años, empleada de una cafetería 
Desaparecidos luuego de ser llevados a la fuerza por varios 
hombres armados de ametralladoras, cuando se encontraban 
en el pasaje peatonal, ea pleno centro de la población. La 
ficiste responsabiliza a un grupo paramilitar que ha venido 
desapareciendo y/o asesinando a habitantes de la región. El 
gu'uupo estaría "dirigido por tun exnuienubro de la Atorada apo-
yado por efectivos del ejército y la SIJIN de la Policía, y sería 
financiado por comerciantes, víctimas directas del secuiesuro". 

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

JULIO 19/94 	 Indigente encontrado asesinado en un sector enmontado del 
barrio La Esperanza; presentaba señales de degollamiento y 

VALLEDUPAR (CESAR) 	
otras señales de tortura, y tenía las manos atadas. La fuente 

Franklin Gómez 	
agrega que el hecho fue cometido por tres miembros de la Po- 
licía, quienes lo habían detenido la noche anterior, por lo que 
están siendo investigados. 

E. DESAPARICIONES 
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das le propinaban a Martínez Martínez, 12 disparos a quema-
rropa en la cabeza y el tórax. La fuente responsabiliza a un 
grupo paramilitar que actúa en la región, promovido por los 
terratenientes Olimpo Alvarez, Eduardo Chaux y Jairo Ospi-
na. La hacienda de Eduardo Chaux es limítrofe con la parcela 
de la víctima; los caballos usados para cometer el hecho fue-
ron prestados por Olimpo Alvarez. 

AGOSTO 7/94 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 
Eduardo Ramírez Pinto, 24 años 
Asesinado por dos agentes de policía y un celador, citando 
con otro hombre ingería licor en el barrio San Rafael. La 
fuente indica que los dos hombres fueron abordados por los 
policías -que estaban vestidos de civil, y tenían gafas oscuras 
y chaquetas negras-, quienes les pidieron los documentos de 
identificación, pero los rechazaron, obligándolos a tenderse 
en el piso, donde los golpearon brutalmente ylos acribillaron. 
La Procuraduría Provincial adelantó una investigación, según 
la cual el agente Gonzalo Carvajal Rojas "introdujo su revól-
ver en la boca de Eduardo Ramírez Pinto y le propinó un dis-
paro que acabo con su vida', y el agente Juan de Jesús Díaz 
"le propinó un impacto de revólver en el oído derecho" al 
otro hombre, quien quedó gravemente herido. Luego, los 
agentes "escaparon en tina motocicleta que dejaron a 2 cua-
dras del sitio". El agente Carvajal Rojas está acusado del ase-
sinato de otro hombre, quien murió quince días después de 
haber recibido tina brutal golpiza del agente. 

AGOSTO 11/94 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Antonio NN 
Encontrado asesinado en zona no precisada de la localidad; el 
día anterior había sido detenido junio con otro hombre en dos 
ocasiones, por militares del Batallón Nueva Granada. Inicial-
mente, hacia las 8 de la noche, militares los detuvieron en el 
parque principal del barrio Kennedy y los llevaron a la base 
militar de Pozo Siete, en donde fueron interrogados y dejados 
en Libertad. Sin embargo, más tarde, fueron nuevamente dete-
nidos por soldados del mismo Batallón, en una casa del mis-
nio barrio, y  llevados a la bese militar de Pozo Siete, donde 
los amenazaron con torturarlos "si no.decian donde estaba la 
guerrilla". Ea horas de la madrugada, fueron finalmente libe-
rados, pero en el transcurso de la mañana fue hallado el cadá-
ver de Antonio. Luego, los militares se presentaron a la vi-
vienda de su acompañante, y lo ansenazaron, lo minuto que a 
su familia. Una de las cosas que le decían era que "lo iban a 
dejar estirado en el parque, así como habían dejado al mucha-
cho". Pobladores del sector han denunciado que los militares 
que patrullan la zona han dicho que "tienen la lista de la gente 
del barrio." 

AGOSTO 17/94 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Alvaro Díaz 
Muerto cts el hospital Ramón González Valencia, onoto con-
secuencia de una brutal golpiza propinada por el agente Gon-
zalo Carvajal Rojas, el día 31 de julio, hacia las 7 de la noche, 
citando se encontraba ingiriendo licor con motivo de una fes-
tividad. El agente lo abordó en inmediaciones del puesto poli- 

cialde Piedecuesta, "lo trató rus!" y lo llevó al calabozo de la 
estación policial, donde le propinó varias patadas en el abdo-
men dejándolo inconsciente hasta el día siguiente, cuando fue 
llevado al hospital, pero por la gravedad de su estado, fue ne-
cesario su traslado a Bucaramanga, donde murió. El agente 
Carvajal Rojas, asesinó de un disparo en la boca a un hombre, 
en la misma población, en la noche del 7 de Agosto, en el 
barrio San Rafael, de la misma población. 

SEPTIEMBRE 22/94 

ARBOLETES (ANTIOOUIA) 
Edwin López 
Eliécer Solera 
Evangelista NN 
Campesinos asesinados por integrantes del grupo paramilitar 
Los Tsngtueros que hacia la media noche irrumpieron en la 
vereda San Rafael, derribaron la puerta de una vivienda y se 
llevaron a dos educadores. López, fue sacado de su vivienda, 
golpeado salvajemente y ametrallado; Solera fue degollado y 
Evangelista fue asesinado y arrastrado por la vereda. Estos 
hechos fueron cometidos hacia la media noche, y casi simul-
táneamente, otros integrantes del grupos paramilitar incen-
diaron las viviendas de 3 campesinos y asesinaron a otro y 
desaparecieron a tino más, en la vereda Nueva Granada, de la 
inspección departamental Pueblo Bello, en jurisdicción de 
Turbo. Ea jurisdicción de este último municipio, al día si-
guiente quemaron las viviendas de otros dos labriegos, y a da-
tos los torturaron y asesinaron, y se llevaron consigo a otros 
dos campesinos. En la región ha sido denunciado que paransi-
litares han realizado numerosas incursiones ea veredas de los 
nuunicipios de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necoclí 
y San Juan de Urabá, en las que han amedrentado a los pobla-
dores, y asesinado y desaparecido a varios trabajadores bana-
neros y campesinos. Por lo anterior, numerosas personas, es-
pecialmente viudas y huérfanos, se han visto obligadas a 
abandonar la región, vendiendo sus parcelas a muy bajo pre-
cio, situación aprovechada por testaferros del paramilitar Fi-
del Castaño para apoderarse de los predios. Agrega la fuente 
que a los paramilitares "la gente los ha visto en los comandos 
de la Policía y el Ejército Nacional que opera en San Pedro" 
de Urabá, y tienen como epicentro varias haciendas de la re-
gión. 

TURBO (ANI100UIA) 
Patrocinio Jiménez 
Campesino asesinado por integrantes del grupo paramilitar 
Los Taisgueros que irrumpieron en la vereda Nueva Granada, 
inspección departamental Pueblo Bello, incendiaron las vi-
viendas de 3 campesinos y se llevaron consigo a un sobrino. 
Estos hechos fueron cometidos hacia la media noche, y casi 
sinutltáiseameiste, otros integrantes del grupos paramilitar 
asesinaron a tres campesinos y desaparecieron a dos profeso-
res, en la vereda San Rafael, jurisdicción de Arboletes. En ju-
risdicción,de este tilinto municipio, al día siguiente quema-
ron las viviendas de otros dos labriegos, y a éstos los tortura-
ron y asesinaron, y se llevaron consigo a otros dos campesi-
nos. En la región ha sido denunciado que paramilitares han 
realizado numerosas incursiones en veredas de los municipios 
de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necodi y  San Juan 
de Urabá, en las que han amedrentado a los pobladores, asesi-
nado y desaparecido a varios trabajadores bananeros y cam-
pesinos. Por lo anterior, numerosas personas, especialmente 
viudas y  huérfanos, se han visto obligadas a abandonar la re-
gión, vendiendo sus parcelas a muy bajo precio, situación 
aprovechada por testaferros del paransilitar Fidel Castaño pa-
ra apoderarse de los predios. Agrega la fuente que a los para- 

militares "la gente los ha visto en los comandos de la Policía 
y el Ejército Nacional que opera en San Pedro" de Urabá, y 
tienen como epicentro varias haciendas de la región. 

SEPTIEMBRE 23/94 

TURBO (ANTlOUIA) 
Querubín Quintero Ramos 
Roberto Ruiz 
Campesinos asesinados por integrantes del grupo paramilitar 
Los Tangueros que irrumpieron en la inspección departamen-
tal Pueblo Bello, incendiaron sus viviendas y les sacaron los 
ojos, les cortaron las orejas y les sacaron los intestinos. Luego 
se llevaron a otros dos pobladores. Estos hechos fueron co-
metidos en las veredas El Chejol, Palmares y Vera del Pal-
mar. El día anterior hacia la media noche, en la vereda Nueva 

JUNIO 17/94 

URRAO (ANTIOOUIA) 
Antonio León Gómez Higuita 
Poblador desaparecido en circstnstanciss no establecidas por 
la fluente, la cual responsabiliza a sin grupo paramilitar que ha 
venido desapareciendo y/o asesinando a habitantes de la re-
gión. El grupo estaría "dirigido por sin exnuiembro de la Ar-
mada apoyado por efectivos del ejército y la SIJIN de la Poli-
cía, y sería financiado por comerciantes, víctimas directas del 
secuestro". 

AGOSTO 4/94 

OVEJAS (SUCRE) 
Fernando José Baldovino Garrido 
Profesor del Colegio Vicente H. Caviedes, cuyo paradero se 
desconoce desde que salió hacia donde tino de sus parientes, 

Granada habla sido asesinado un campesino y desaparecido 
otro y casi sImultáneamente, otros integrantes del grupo para-
militar asesinaron a tres campesinos y desaparecieron a dos 
profesores, en la vereda San Rafael, jurisdicción de Arbole-
tes. Ea la región ha sido denunciado que paramilitares han re-
alizado numerosas incursiones en veredas de los municipios 
de Arboletes, San Pedro de Urabá, Turbo, Necodli y San Juan 
de Urabá, en las que han amedrentado a los pobladores, asesi-
nado y desaparecido a varios trabajadores bananeros y can-
peamos. Por lo anterior, numerosas personas, especialmente 
viudas y huérfanos, se han visto obligadas a abandonar la re-
gión, vendiendo sus parcelas a muy bajo precio, situación 
aprovechada por testaferros del paramilitar Fidel Castaño pa-
ra apoderarse de los predios. Agrega la fuente que a los para-
militares "la gente los ha visto en los comandos de la Policía 
y el Ejército Nacional que opera en San Pedro" de Urabá, y 
tienen como epicentro varias haciendas de la región. 

residente en Sincelejo, a donde musca llegó. Sus familiares 
han solicitado la colaboración de las autoridades de Policía, 
DAS y militares. En la región ha sido demmciado el accionar 
de grupos paramilitares, cuyo accionar se ha incrementado 
especialmente contra campesinos y dirigentes cívicos y sindi-
cales. 

AGOSTO /94 

URRAO (ANTIOQUIA) 
Fabián Alonso Solazar Cardona, 20 años, agricultor 
Herlinda Vargas, 22 años, empleada de una cafetería 
Desaparecidos luuego de ser llevados a la fuerza por varios 
hombres armados de ametralladoras, cuando se encontraban 
en el pasaje peatonal, en pleno centro de la población. La 
fluente responsabiliza a un grupo patansilitar que ha venido 
desapareciendo y/o asesinando a habitantes de la región. El 
grupo estaría dirigido por sus exnuiembro de la Armada apo-
yado por efectivos del ejército y la SIJIN de la Policía, y seria 
financiado por conuercianues, víctimas directas del secuestro". 

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

JULIO 19/94 	 Indigente encontrado asesinado en un sector enmontado del 
barrio La Esperanza;  presentaba señales de degollamiento y 

VALLEDUPAR (CESAR) 	
otras señales de tortura, y tenía las manos atadas. La fluente 

Franklin Gómez 	
agrega que el hecho fue cometido por tres miembros de la Po- 
licía, quienes lo habían detenido la noche anterior, por lo que 
están siendo investigados. 

E. DESAPARICIONES 

- 
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F. TORTURAS 

/ 
/ 

SEPTIEMBRE 4/94 

SAN MARTÍN (META) 
Héctor Orlando Mora Guillén 
Comerciante cuyo paradero es desconocido, desde el momen-
to en que llamó a sus familiares en la población de Granada 
para informarles que iba de regreso a la población; se movili-
zaba en una motocicleta nueva. En la región se han presenta-
do enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla, y ha 
sido denunciada la presencia de grupos paramilitares cuyo 
centro de operaciones es el recientemente creado municipio 
de El Dorado. 

SEPTIEMBRE 22/94 

ARBOLETES (ANTIOQUIA) 
Araceli Palencia 
Simón Córdoba 
Profesores desaparecidos desde el momento en que integran-
tes del grupo paramilitar Los Tangueros los sacaron de su vi-
vienda, ubicada en la vereda San Rafael, después de derribar 
la puerta a culatazos, y los entregaron al inspector de la vere-
da Las Changas. Desde entonces, se desconoce su paradero y 
estado. Acto seguido, los paramilitares asesinaron a tres cant-
pesinos. Estos hechos fueron cometidos hacia la media no-
che, y casi simultáneamente, otros integrantes del grupo para-
militar incendiaron las viviendas de 3 campesinos y asesina-
ron a otro y  desaparecieron a itrio más, en la vereda Nueva 
Granada, de la inspección departamental Pueblo Bello, en ju-
risdicción de Turbo. En este último municipio, al día siguien-
te quemaron las viviendas de otros dos labriegos, y a éstos los 
torturaron y  asesinaron, y se llevaron consigo a otros dos 
campesinos. En la región ha sido denunciado que paramilita-
res han realizado numerosas incursiones en veredas de los 
municipios de Arboletes, San Pedro de Urubú, Turbo, Necodi 
y San Juan de Urubú, en las que han amedrentado a los pobla-
dores, asesinado y desaparecido a varios trabajadores banane-
ros y  campesinos. Por lo anterior, numerosas personas, espe-
cialmente viudas y huérfanos, se han visto obligadas a aban-
donar la región, vendiendo sus parcelas a muy bajo precio, si-
tuación aprovechada por testaferros del paramilitar Fidel Cas-
taño para apoderarse de los predios. Agrega la fuente que a 
los paramilitares 'la gente los ha visto en los comandos de la 
Policía y el Ejército Nacional que opera en San Pedro' de 
Urubú, y tienen como epicentro varias haciendas de la región. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Campesino desaparecido por integrantes del grupo paramili-
tar Los Tangueros que irrumpieron en la vereda Nueva Gra-
nada, inspección departamental Pueblo Bello, incendiaron las 

viviendas de 3 campesinos y asesinaron a un tio. Estos he-
chos frieron cometidos hacia la media noche, y casi simultá-
neamente, otros integrantes del grupo paramilitar asesinaron a 
tres campesinos y desaparecieron a dos profesores, en la vere-
da San Rafael, jurisdicción de Arboletes. En este mtusicipio, 
al día siguiente quemaron las viviendas de otros dos labrie-
gos, y a éstas los torturaron y asesinaron, y se llevaron consi-
go a otros dos campesinos. En la región ha sido denunciado 
que paramilitares han realizado numerosas incursiones en ve-
redas de los municipios de Arboletes, San Pedro de Urubú, 
Turbo, Necoclí y San Juan de Urubú, en las que han amedren-
tado a los pobladores, asesinado y desaparecido a varios tra-
bajadores bananeros y  campesinos. Por lo anterior, numero-
sas personas, especialmente viudas y huérfanos, se han visto 
obligadas a abandonar la región, vendiendo sus parcelas a 
muy bajo precio, situación aprovechada por testaferros del 
paramilitar Fidel Castaño para apoderaras de los predios. 
Agrega la fuente que a los paramilitares "la gente los ha visto 
en los comandos de la Policía y el Ejército Nacional que ope-
ra en San Pedro' de Urubú, y tienen como epicentro varias 
haciendas de la región. 

SEPTIEMBRE 23/94 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Juan Quintero 
Manuel Quintero, hermano del anterior 
Campesinos desaparecidos por integrantes del grupo parami-
litar Los Tangueros que irnsnupieron en la inspección departa-
mental Pueblo Bello, incendiaron sus viviendas y les sacaron 
los ojos, les cortaron las orejas y  les sacaron los intestinos, a 
otros dos pobladores. Estos hechos frieron cometidos en las 
veredas El Chejol, Palmares y Vera del Palmar. El día ante-
rior hacia la media noche, en la vereda Nueva Granada había 
sido asesinado un campesino y desaparecido otro y casi si-
niultáneamente, otros integrantes del grupo paramilitar asesi-
naron a tres campesinos y  desaparecieron a dos profesores, en 
la vereda San Rafael, jurisdicción de Arboletes. En la región 
ha sido demunciado que paramilitares han realizado numero-
sas incursiones cii veredas de los municipios de Arboletes, 
San Pedro de Urubú. Turbo, Necoclí y  San Juan de Urubú, en 
las que han amedrentado a los pobladores, asesinado y  desa-
parecido a varios trabajadores bananeros y campesinos. Por 
lo anterior, ntuaterosas personas, especialmente viudas y  hsuér-
fanos, se han visto obligadas a abandonar la región, vendien-
do sus parcelas a muy bajo precio, situación aprovechada por 
testaferros del paramilitar Fidel Castaño para apoderarse de 
los predios. Agrega la fuente que a los paramilitares "la gente 
los ha visto en los comandos de la Policía y el Ejército Nacio-
nal que opera en San Pedro' de Urubú, y tienen como epicen-
tro varias haciendas de la región. 

DICIEMBRE 30/93 

CARTAGO (VALLE) 
Elizabeth Guerrero 
Esposa de un exdirectivo sindical de UTPADEMAG y  co-
fundador de la Asociación Nacional de Mecánicos de Avia-
ción (ANMA), encontrada asesinada en zona rural del muni-
cipio y con señales de haber sido torturada. Su paradero y es-
tado eran desconocidos desde el día 10 de junio de 1.993, fe-
cha en que junto con art pequeño hijo de 2 años, fue llevadas 
la fuerza, de una calle cercana a uit vivienda, en esta pobla-
ción. El menor fue devuelto a iii padre el din 19 de septiem-
bre, y debido a las precarias condiciones a las que estuvo so-
metido, hubo necesidad de someterle un tratamiento psicoló-
gico. 

JULIO 19/94 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Franklin Gómez 
Indigente encontrado asesinado en rtn sector enmontado del 
barrio La Esperanza; presentaba señales de degollamiento y 
otras señales de tortura, y tenía las manos atadas. La fuente 
agrega que el hecho tite cometido por tres miembros de la Po-
licía, quienes lo habían detenido la noche anterior, por lo que 
están siendo investigados. 

AGOSTO 17/94 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Alvaro Díaz 
Muerto en el hospital Ramón González Valencia, como con-
secuencia de tina brutal golpiza propinada por el agente Gon-
zalo Carvajal Rojas, el día 31 de julio, hacia las 7 de la noche, 
cuando se encontraba ingiriendo licor con motivo de tina fes-
tividad. El agente lo abordó en inmediaciones del puesto poli-
cial de Piedectuesta, "lo trató mal" y lo llevó al calabozo de la 
estación policial, donde le propinó varias patadas en el abdo-
men dejándolo inconsciente hasta el día siguiente, citando fue 
llevado al hospital, pero por la gravedad de su estado, tite ne-
cesario su traslado a Bucaramanga, donde murió. El agente 
Carvajal Rojas, asesinó de un disparo en la boca a un hombre, 
en la misma población, en la noche del 7 de Agosto, ea el 
barrio San Rafael, de la misma población. 

AGOSTO 20/94 

YONDO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo femenino 
Menor de edad torturada y  violada por el cabo segundo del 
Ejército Juan Carlos Agrillar, adscrito a la base militar del 
Batallón Nueva Granada en Yondó. La fuente indica que en 

horas de la noche, la obligó a beber licor y "con revólver en 
tirano la condujo detrás de la base militar, en donde la violó, 
causándole graves perjuicios físicos y mentales. Después de 
este hecho y al saber sobre las denuncias de la menor y su fa-
milia, el militar y cinco soldados más intimidaron y amenaza-
ron de muerte a la madre y a la niña víctima." 

AGOSTO 24/94 

BAR RANCABERM EJA (SANTANDER) 
William de Jesús Jlméneziópez 
Augusto Alejandro Morales 
Alexis Sánchez 
"Víctimas de intimidación, tortura y hurto por parte de una 
patrulla conformada por miembros del Ejército y un grupo 
paramilitar", ea la vereda Puerto Argilio, inspección departa-
mental El Centro. 

AGOSTO 27/94 

SIMACOTA (SANTANDER) 
Orlando Serrano 
Detenido, amenazado y maltratado físicamente por militares 
del Batallón Luciano D'Elhuyar, en la vereda Opón. 

AGOSTO 30/94 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Carlos Peña 
Angel Fidias López Guevara 
Víctimas de tortura, hurto y retención de doctinientos por par-
te de militares del Batallón de Contraguerrilla No 5 Los Esta-
nes, en el sitio El Zarzal, zona rural de la población. 

SEPTIEMBRE 22/94 

ARBOLETES (ANTIOQUIA) 
Edwin López 
ElIécer Solera 
Evangelista NN 
Campesinos asesinados por integrantes del grupo paramilitar 
Los Tangueros que hacia la media noche irrumpieron en la 
vereda San Rafael, derribaron la puerta de una vivienda y se 
llevaron a dos educadores. López, fue sacado de su vivienda, 
golpeado salvajemente y ametrallado; Solera tite degollado y 
Evangelista tite asesinado y arrastrado por la vereda. Estos 
hechos frieron cometidos hacia la media noche, y casi simul-
táneamente, otros integrantes del grupos paramilitar incen-
diaron las viviendas de 3 campesinos, asesinaron a otro y de-
saparecieron a uno más, en la vereda Nueva Granada, de la 
inspección departamental Pueblo Bello, en jurisdicción de 
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Turbo. En jurisdicción de este último municipio, al día si-
guiente quemaron las viviendas de otros dos labriegos, y a és-
tos lea torturaron y asesinaron, y se llevaron consigo a otros 
dos campesinos. En la región ha sido denunciado que parami-
litares han realizado numerosas incursiones en veredas de los 
municipios de Arboletes, San Pedro de Urubú, Turbo, Necoclí 
y San Juan de Draba, en las que han amedrentado a los pobla-
dores, asesinado y desaparecido a varios trabajadores banane-
ros y campesinos. Por lo anterior, numerosas personas, espe-
cialmente viudas y huérfanos, se han visto obligadas a aban-
donar la región, vendiendo sus parcelas a muy bajo precio, si-
tuación aprovechada por testaferros del paramilitar Fidel Cas-
taío para apoderarse de los predios. Agrega la fuente que a 
los paramilitares "la gente los ha visto en los comandos de la 
Policía y el Ejército Nacional que opera en San Pedro' de 
Draba, y tienen como epicentro varias haciendas de la región. 

SEPTIEMBRE 26/94 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Sandra Stan 
Diolanor Contreras Cristo 
Detenidos arbitrariamente, amenazados y sometidos a maltra-
tos físicos por militares del Batallón Nueva Granada, en el 
barrio El Progreso, al ser señalados por el 'testigo sin rostro' 
y señalador al servicio del Ejército, Enrique Arrieta, conocido 
como "Chicharrón'. Sandia fue golpeada y un soldado trató 
de violarla, 

SEPTIEMBRE 27/94 

SEPTIEMBRE 23/94 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Jorge Luis Yate 
Edison Padilla 
Jorge Puerta 
Manuel Pérez 
Dello Uribe 
Organizadores de la Jornada por la Vida y por la Paz ea el 
nororiente, detenidos arbitrariamente, amenazados y someti-
dos a maltratos físicos por militares del Batallón Nueva Gra-
nada. El hecho fue cometido en el barrio Provivienda, dos 
días después de la Jornada, a pesar de las protestas de la co-
munidad que a su vez fue amenazada de muerte por los mili-
tares. 

TURBO (ANTI000IA) 
Gabriel Hoyos 
Edilma David, esposa del anterior 
Nancy David, hermana de la anterior 
Detenidos y torturados por tropas de la Infantería de Marina, 
quienes llegaron a su vivienda, ubicada en el barrio Jesús 
Mora, y después de derribar la puerta a golpes, los obligaron 

tenderse en el piso. Esposaron a Gabriel con las manos ha-
cia atrás y lo golpearon brutalmente, afectándole la colunma 
vertebral, le rompieron el tabique nasal 'y lo hicieron perma-
necer allí tres días amarrado". A. las mujeres, los soldados 
les ordenaron desvestirse y procedieron a palparles los genita-
les, mientras les lanzaban improperios'. Luego, las subieron a 
un camión, obligándolas a tenderse boca abajo y con las ma-
nos a la espalda, y las llevaron a la base militar ubicada en el 
sector conocido como Punta de las Vacas, donde las tuvieron 
detenidas durante tres días. De la vivienda "se llevaron por 
orden del comandante de la patrulla, un televisor, un ventila-
dor y varias piezas de ropa interior femenina y joyas propie-
dad de las jóvenes'. A Gabriel Hoyos lo obligaron a ir hasta 
la sede del Batallón Vélez ea Carepa, donde lo tuvieron 15 
días, y luego lo regresaron a la cárcel de Turbo, donde está 
detenido, acusado de rebelión. Un médico enviado por la Fis-
calla, constató la gravedad de su estado. La fuente agrega que 
los responsables de estos atropellos son el teniente Fitquen y 

el cabo Rojas, pertenecientes al Batallón Vélez'. 

ESTADISTICAS 
DEL 

- 

TRIMESTRE 

122 	 Casos trimestres anteriores 	 Justicia y Paz 



1 o 

0. 10 U) 1 10<0- tu 0 = 0. ti) 

(ti 	ir. 

N 
IU 

>. 	
U) 

U) 	Lii 

u 1 
Ui 

4J 	- 
O 
1 

-, 	tu 
0. U) 	Ui 

- 	O 
1 

U) (o  
C 

(o
W Un O U)Wt tu WCC <U) U-Ii U-0=0= 

U) 	000LU 

O 	)U)=U) l_ O<W-.= O) 	U)LLC c 	OCC_a 0 (flCCCC<Ui 
O LU U-  Q.XO U-
c 

U) 

U 
U) 
O 

U) ti) 	Ui 
o -J 
U)  O U- O 	U) - tu Un O U)0 U)U) u <z 00 
U) UJUflO<< 
U) OUJCCWW - 0_ tu _l - O'ICCØ-O. tU 1<011 
4.. 	UOLUW c O 

-j < - o 
o velIOU)Or) 

rsojortJ 	tn.---- 
N 

-_ o
tt o- LO" itt itt O N - 	- - 	i L"  O 

00000 I) 

t\J N0O00'00 PJ - - 	.,0 

oor%j000000000 itt 

O 00 	00000000 '0 

0CJ00000000 '0 ri 
00U)00O00('JO (ti 

U) ,- - 
.0000001t00 O 

1. itt 	(ti O 

0 10 -Orti 0' 
Ir 

itt —(ti 	 •- (ti 
otU)OO 

C'J 	U) 

'0.-rtJ.-OOt.-OON.00 
'0 

co (ti V)C%J 	('JPtt 	 '0 

O000.000CtJOO (ti 

o 
-J 	 o 

U) 

O 	 U. o -x 0) 	 U.-- - _J 	U) 
O 1 U) 	 0) 0. 	U) 	U 

0 	0< 	- 
- -J O 	U 	• 0.0 	..J 

O - 	I- 	•-J 
(i) 0) tu U) 

0 - 00 U) 	 -J Ui Ui co 	U) 
U) 0.0. 	 () 0 	tu U) Ui J 

-J < O 	U) 	<0. 0. 0. U) 	< 
O 	• 	•UJU) 	O 	 tu 	Oti < 

U- o < 
-0000 	0= 

O 
U- 

1 

	

O 1 = = - 	u  

	

..JtuW0)l000(J 	<1 
0OU)UJUJWUJO 	< 

1 
0W 	 0)LUW 

U)U)U)ZU)-OZ1LU 	O 
000WOO 	WWLUWZU) 
I-U-U- 	U-..U) 	 00U) 
<<<U)<<U)U)U)U)O< 
ZZx0Z<0000O-X 
U)U)U)U)< 	 tUWI- 
Ui Ui Ui Ui Lii Ci) 	 U- U-< 

Ui O Ui tu Ui Ui Ui tu - 
<0 U- =1  

Justicia y Paz 	 Estadísticas IV trimestre 1.994 	 125 



0 	 - O' 
'0 '00' cu 

cm 

0.-000csJ c'J 

('J 
Nl .0w t 000000C'J000 N- 

000000 -.r--o'o o 
0 	 0-• 

('1 pn 
00000000000 '000 sØ 

O 0-0O0CSJ00D0000D rn 

OS 0000.000000000 

0000000000000 

N- 0000000000000' 

a000--0r'i ,-00000 
'0 .-rti 

U' 00000000000000 0 

J000-000 00 000 - 
-.4. 

'00000.00000'00 1'- 
Nl  

('4 00000- 00000000 

0000 0-0000 	00 OS 

U - 	 o (flU' - 	o 
ti 	 Ci o - 
U' 	 1-- - 

0 
0 	f 	U'a.U' 	U 

	

- U 	U 	0. U 	_I 

	

- 	—x 	- 	tu 
O — 	 ._I 	en - U) U' tu U' 
0 00 _3 WUI O 	U) 

(fl 0 UI U' 
w 

 -J 
0. U'  

 
 

 
x
O

U 
U' 
	

O tu  
< 

O U' U 	fl < -ZO < 000 0 
- 000i 	 U U 

O
1

-

- 

1WUii fi 	U U ii 
	

<E 
0WtuLUUJC. 	< 

E 
CflwUI 

U'U'U'E 	
0W

EEEEUJ 	O 
000UJ0C) 	tuUJUJtuECfl 

EEz0E<0000Ci-Z 
UIWI- 

UI UI UI tu tu U' 	 U-. U- U 
U) CC) U' 	U' tu O UI tu tu tu tu UI - - 

U' 	U) 
tu 	UI 

-<E 
U'0 

U) 	U> tu U UI H 
El Cm 

0.40 U xtuCx
UJ0 H 
U'U)U' 
UI tu UI 
E E E 
000 co 

N <<< 	O 
O. - - -. o 

O 
U) u

000 	CflU' 4; (1 CfltuUI 
tu u tu 	tu 	o 1-1 	4; 

U) 0zU-O 
U'CflU'EW-< ZH -, 000'<-._Io 

U) 0000<X> 
tuUIW..IZI- 

U) 
- 0<U XEXEUQ.< HO1 c o O OSO 	(SI Nl .4. Q 

O) U) U' o 
E  O 	OH O) 

O .cozo - 
L UI 

i4;H = u — 
 I-I H C WU'U<. 

tu I. 	X O 
OXE>U-- o) - E<.--.U' 	UI E O .-.UU'UUI 	O - 040 U U' U' U' U' (fi 	U' -- 	 El (5 UIWWWW 	UI 
E E E E E 	E Z O -. 00000 	0  00 U) UUUUU 	u O 

Jr.J0,'J 
U) o .-.-"..0 

ZEZEEE Z 
o U) o H 

U) 
0000000 O. O -o tu tu tu UI tu 	UI 
00000CflO O U UI U'U'U)U'U'U-U' c 00000=0 U) o Exxxx.-x UI tu UI UI UI .4 UI 

z 1 tu ic ZEEXEXE 

LI. 

-j < 
U 

OS '. 	OS '0O0sI) OrOS-4.- 	- OScoj 	U'.? ('1 
lo 

0' 0('IOSNl'0('JOSUl '00 U' N- OS-? —a) ('.1 	UI O 	Nl OS 	- U- --4. rj 
U'0000.00000'00C'J .4. O .- ('1 

o U- 

00000000000000 0 '0 
Nl00000000000 (CI 

U' 

00000000000000 0 
-.4. 

NlO0000O0000QLrI OS Nl 
Nl'0000000000000 OS ('1 
0000000'-00000'- 

C.0 
-J 	 0 
U., 	C.0 o 

OEU' 	U'0.U' 	U 

< U) U' W U' 0 00 0 	..J tu UI co 	U) 0 O. 	U' O 	UI UI 

<0. 0. 0. U' 	E < Ci 	. 	. tu U' 	O 	tu 	O NL < 
O O - E E  =='l 	<U) U' U' 	-. < I-'O 	-0000 	UE 

O U- E - U' U' - 	u===- 	U tu 
.JUIWUUU'EUUUU 	<E 
OUU)UJWUIUIU 	< 

E 0W 	CflUItu 
(flU)U'EU'...OEEEUI 	O 
000UJOU 	tutututuffl 

0E<0000UX 
U'U'U)U'< ----- UIWU-- 
tu UI tu UI tu U' 	 O 0- U- U 
U' U' U' 	(fi tu o ui tu tu tu UI tu - 

U' O 
U' O 
U 
-J P4 	UI 

U) 	O O. 
U- >- 	U) U). 	o U u 	- U- - 44 	— U) O 

U) < U' 0 - O 
CCI 	-E -S - =0 

U) 	tu — 
O E X< o -x u Ci >0 U) 	00 O) O XLI. 
U) O E U.. 	U)- O) U- O 
c OU-0E O <OC-- 
u 0.O.00fl U.. 
c 
c 'O 
U) 

Ci 
a 	OSO - U- 
U) 	 E-O 

tu O <O U) O Ci. O O .'..4 <<1- U) o <O-O O tu U- U Ni 
U) (UU'00< 0 OZ- TO. -OOUI O _JUU-0< u  c 000.<E U) 00 Fi<  co 	gx 

00--O. U) <<=_iU) 
c U) 

Justicia y Paz 	 Estadísticas IV trimestre 1.994 	 127 126 	 Estadísticas IV trimestre 1.994 	 Justicia y Paz 



1— 	 ,c'J 

tn O. N1m 'O 	O. 	.- - ,,., 	: 
-wriu'J.  ..-' 	l 	, U cm 

01 :_ 000_00000_  

0 C'J 000000000000 ÇJ 

00000000000000 0 

0000 - 000000-0 - rl 

o. 
00000000000000 0 

0000 000000000 

00000000000 000 :cn 

00000000000000 0 
'O 

000 000000000 ('.4 
u.' 

0-00Q00000000 ('.4 

00('J00-0Q0.00 - 

0000000(V'00 O' 
(si 

001t115J0000000 

- 	 o 

o o. 
o —x u, 

_1= 	(II 
cn o 
0XC(s 	(flQu, O 

ca 
O 0U -J 

ti) u, tu 	 II) 
0 	00 	-J tu tU m 	ti) 	lii 
- ti) -  
-J O U) 	u) < < 

1- 
O - 	0 <U) ti) U) 	 < O 
o 0000 Ox 1-  

u===- O tu 
..JtuC.iU)01.)OO <x 
0OcnwwwwO < 
O. 	OxZ < 

0W 	U)UJW 
u, U)-Oxxxxtu o 000W0(-) WUiLUtuxCfl 
- 1- 1- 1- - ti) 	 00 U) 
<<< ti) < 	< u, ti) u, ti) .O 
xzx0x<0000O—X 

tu tu tu ui tu ti)  
U) U) ti) 	U) tu O tu tu tu tu Ui W - 

.0 r-. Co o' 

tsi 

-u 

o 
(u o 
(u 

-u 
o 
U c (u o 

CI) 
c CI) (5J r.' -t (1.' 

Cuadro No. 5 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
- OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.994 

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

AMAZONAS 0 000 0000 00 00000 

ANTIOQUIA 70 70 28 40 435 22 0 46 4 0 40 151 6 0 912 

ARAUCA 3 545 3902 00 04000 71 

ATLANTICO 3 7 5 0 85 1 1 0 0 0 0 2 0 0 104 

BOLIVAR 0160753:102100161701123 
BOYACA 3 3 0 2 1 0 O 0 00 0 2 2 1 14 

CALDAS O 3 0 0 42 0 0 O 0 0 0 2 0 0 47 

CAQUETA O 300 01 00 1 03 000 8 
CASANARE 1 1 0 4 0 O 0 0 0 0 1 2 1 0 10 
CAUCA 4 4 3 17 37 0 1 0 2 O 19 1 1 0 89 
CESAR 20 15 O 11 28 4 0 3 4 0 2 19 2 1 109 

CHOCO O 006 0000 00 1000 7 

CORDOBA 2 1 0 1 13 3 O 0 0 0 2 8 0 0 30 

CUNDINAMARCA 2 1 O 4 3 0 0 0 0 0 6 4 0 0 20 

GUAINIA 0 000 0000 00 0000 O 

GUAVIARE 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 16 

HUILA 0 1 00 0000 00 1 200 4 

LA GUAJIRA 0 2 0 2 3 0 0 0 0 O 0 7 0 0 14 

MAGDALENA 3 0 0 1 55 1 0 0 0 O 6 2 4 0 72 

META 6 002 4101 00 212 014 42 
NARIÑO 0 000 0000 00 0700 7 

NORTE DE SANTANDER 16 22 2 6 61 0 0 4 4 O 2 17 1 11 146 
PUTUMAYO 2 1 02 0000 00 0000 5 
QUINDIO 0 202 000 0 1 0 20 0 0 7 
RISARALDA 2 10 2 2 97 0 0 0 0 0 5 0 0 3 121 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 
SANTAFE DE BOGOTA 3 1 lO 1 7 4 1 12 0 1 3 20 0 3 66 
SANTANDER 20 28 3 42 56 2 10 15 1 0 26 60 0 9 272 
SUCRE 5 200 6000 00 01000 23 

TOLIMA 5 3 1 7 40 0 0 O 0 0 1 0 2 0 59 

VALLE 81513168006 00 22900232 

VAUPES 0 000 0000 00 0000 0 
VICHADA 0 000 0000 00 0000 0 

EXTERIOR 1 003 0000 00 5300 12 

SIN INFORMACION 0 000 0000 00 0000 O 

TOTALES 180 216 59173 1197 49 13 91 27 1 156 418 19 43 2642 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 	6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL. 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR LIMPIEZA SOCIAL" 
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Cuadro No. 7 
PRESUNTOS RESPONSABLES DE HECHOS DE VIOLENCIA 

ENERO - JUNIO 1.994 

PRESUNTOS RESPONSABLES 1 2 3 4 5 6 TOTAL 7 

MILITARES 4 1 0 5 2 196 208 0 
POLICIAS 8 0 2 7 1 120 138 0 
GRUPO UNASE O O 0 0 0 1 1 0 
AGENTES DE SEGURIDAD 0 0 1 1 0 21 23 0 
PARAMILITARES 45 O 13 0 21 0 79 O 
NARCOTRAFICANTES O O O O O O O O 
GUERRILLA 11 0 2 O 0 0 13 O 
MILICIAS O O O O O O O O 
NOMINAL O O O O O O O O 
AGENTES EXTRANJEROS 1 0 0 0 9 27 37 O 
VARIOS ORGANISMOS ESTATALES 2 0 0 0 0 45 47 O 
OTROS ORGANISMOS ESTATALES (*) O O O O O O O O 
OTROS NO ESTATALES O O O O O O O O 
SIN INFORMACION 109 215 41 0 16 8 389 O 

TOTALES 180 216 59 13 49 418 	1 935 1 0 

(*) Organismos diferentes de Ejército, PoLicfa, ag. seguridad, etc. 

Fuente: 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 
5. DESAPARICIONES 
6. DETENCIONES 
7. ASESINADOS TORTURADOS 

Cuadro No. 6 
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA, 

SEGUN REGIONES SOCIO-EÇONOMICAS 
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.994 

REGION 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

URABA 	 30 13 3 10 4 17 0 5 0 0 12 58 1 0 153 
MAGDALENA MEDIO 	32 37 0 34 40 5 8 18 4 0 38 46 0 9 	271 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 	1 	4 0 9 	1 	0 0 0 0 0 6 24 4 0 	49 
NORORIENTE DEL PAIS 	29 36 9 31 106 9 2 6 5 	0 	6 78 	1 12 	330 
ZONA NE. DE MEDELLIN 	26 33 25 4 428 	1 	0 38 3 0 6 60 0 0 	624 
ZONA CAFETERA 	 3 16 2 6 120 	1 	0 0 	1 	0 	8 2 	0 3 	162 
ARIARI 	 6 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 14 	27 
ZONA INFLUENCIA DE CALI 	2 5 	1 	2 122 	0 	0 6 0 	0 2 27 0 O 	167 
SUROCCIDENTE DEL PAIS 	6 9 3 19 33 	1 	1 	0 3 0 22 	6 	1 	0 	104 
SUMAPAZ 	 0002 0000004000 6 
ALTO MAGDALENA 	 5 	1 	1 	6 24 0 	0 0 0 0 	3 	0 	1 	0 	41 
COSTA PACIFICA 	 0 	4 0 6 21 	O 	O O 	0 0 	1 	2 	0 	0 	34 
ORINOQUIA-AMAZONIA 	1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 	16 
SIERRA NEV. STA. MARTA 	6 8 0 8 66 	1 	0 0 0 0 8 24 	2 0 	123 
MEDIO CAUCA, 	 15 14 	0 	7 61 	3 	O 	3 	1 	0 	6 	2 	0 	0 	112 
BAJO MAGDALENA 	 3 20 5 6 135 3 	1 	2 10 0 	7 18 4 	1 	215 
ZONA GANAD. RIO SINU 	7 3 0 	1 	19 3 	0 0 	0 O 	2 18 	0 0 	53 
RIOS CRAVO SUR, CUSIANA 0 	1 	0 6 	0 	0 	0 0 	0 	0 	1 	2 	3 	0 	13 
ALTIPLANO CUND.BOY.STDE 	0 	0 	0 	3 	1 	0 	0 	O 	0 	0 	3 	2 	0 	1 	10 
LIMITES C/MARCA Y META 	O 	O 	O 	O 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 12 	0 	0 	13 
ZONA INFLUEN. DE BOGOTA 3 	2 10 	2 	9 4 	1 12 	0 	1 	3 24 	0 	3 	74 
MONTAÑAS DE ANTIOQUIA 	4 10 0 2 	3 	0 	0 0 0 	0 	2 9 	1 	0 	31 
NO PRECISADA, EXTERIOR 	1 	0 	0 	4 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	3 	1 	0 	14 

TOTALES 	180 216 59 173 1197 49 13 91 27 	1 156 418 19 43 	2642 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 	7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL" 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BEL 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 	9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POL. 14. VICTIMAS DE AMENAZA 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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ESTADISTICAS 
1 

1.994 



NOTAS 

1. La síntesis estadística presentada a continuación, sobre las víctimas de violen-
cia política, tiene como fuente el Banco de Datos de la Comisión Intercongrega-
cional de Justicia y Paz. 

2. Esta información es deficiente en la medida en que hay zonas del país de don-
de no se reciben informaciones, y en la medida también, en que las mismas fuentes 
utilizadas ocultan o tergiversan algunas informaciones. Así, a manera de ejemplo, el 
número de guerrilleros muertos en combate es difícil de comprobar, pues casi nun-
ca se permite la identificación de las víctimas, y en algunos casos se informa sobre 
"muertos en combate" cuando en realidad se trataban de víctimas civiles desarma-
das. 
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3. Es posible que las cifras presentados en este anexo no correspondan totalmen-
te a la sumatoria de las que han aparecido en los tres núneros anteriores de la re-
vista. Esto se debe a la permanente actualización de los archivos. 
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Cuadro No. 5 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

ENERO — DICIEMBRE DE 1.994 

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

AMAZONAS O O O O O O 0 0 0 O O O O O O 
ANTIOQUIA 205 337 104 260 1434 55 15 80 87 16 184 492 52 10 3331 
ARAUCA 19 11 4 50 5 9 32 4 0 0 16 275 0 22 447 
ATLANTICO 11 22 15 1 301 18 2 46 3 4 5 60 0 1 489 
BOLIVAR 14 28 0 36 148 4 8 10 11 0 55 50 9 11 384 
BOYACA 5 90 1713014 0017 2362 97 
CALDAS 3 15 8 7 210 2 0 0 2 0 - 14 20 2 0 283 
CAQUETA 3 6 0 - 28 2 1 0 2 2 0 19 7 9 6 85 
CASANARE 6 13 0 41 3 0 0 0 1 0 32 6 1 1 104 
CAUCA 32 20 7 83 149 7 1 13 3 0 39 392 5 17 768 
CESAR 74 53 15 52 92 10 7 10 9 2 23 50 19 13 429 
CHOCO 1 1 0 29 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 35 
CORDOBA 12 14 0 13 40 5 0 2 3 0 5 25 0 1 120 
CUNDINAMARCA 6 23 4 40 11 O O 1 2 0 32 25 3 2 149 
GUAINIA 0 00 0 0000 00 O 000 0 
GUAVIARE 1 0 0 20 0 0 0 0 0 O 30 1 0 0 52 
HUILA. 11 2 0 26 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0 63 
LA GUAJIRA 9 11 0 4 57 2 2 2 2 0 1 22 0 0 112 
MAGDALENA 44 48 2 13 240 1 0 14 6 0 14 28 8 7 425 
META 31 4 0 27 4 19 4 15 3 0 20 18 0 21 166 
NARIÑO 7 40 4 0000 00 4 1502 36 
NORTE DE SANTANDER 61 68 22 51 241 0 1 10 9 3 37 83 2 35 623 
PUTUMAYO 5 3 0 32 4 0 0 1 O 0 13 3 1 1 63 
QUINDIO 9 20 223000 10 2 400 43 
RISARALDA 3 31 3 11 280 0 0 O 0 0 13 4 0 19 364 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O 4 O 0 4 
SANTAFE DE BOGOTA 10 10 28 9 66 7 4 13 0 1 21 76 5 17 267 
SANTANDER 72 109 10 147 215 15 77 24 5 0 105 352 43 57 1231 
SUCRE 16 16 2 16 45 4 0 3 1 0 4 28 1 8 144 
TOLIMA 11 11 4 40 189 3 0 8 2 O 27 34 24 1 354 
VALLE 36 65 25 16 665 8 0 22 21 6 21 39 O 1 925 
VAUPES O 00 0 0000 00 0 000 O 
VICHADA 0 00 5 0000 00 6 000 11 
EXTERIOR 3 0 2 3 0 0 11 0 0 0 5 22 O 0 46 
SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O 0 0 1 1 

11 	TOTALES 720 936 255 1083 4437 170 165 284 173 32 783 2166 190 257 11651 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BELICAS 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 	7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. BELICAS 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRES. POL. C14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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Cuadro No. 7 
PRESUNTOS RESPONSABLES DE HECHOS DE VIOLENCIA 

ENERO - DICIEMBRE DE 1.994 

PRESUNTOS RESPONSABLES 1 2 3 4 5 6 TOTAL 7 

MILITARES 54 2 0 101 7 843 1007 4 
POLCIAS 34 1 5 14 2 453 509 6 
GRUPO UNASE 5 O O 0 0 26 31 O 
AGENTES DE SEGURIDAD 4 0 1 1 3 81 90 4 
PARAMILITARES 116 0 56 3 51 4 230 28 
NARCOTRAFICANTES O O O O O O O O 
GUERRILLA 47 6 7 0 0 0 60 5 
MILICIAS 0 0 1 0 0 0 1 0 
NOMINAL 2 1 0 0 0 0 3 1 
AGENTES EXTRANJEROS 3 0 0 43 9 45 100 0 
VARIOS ORGANISMOS ESTATALES 3 0 0 1 0 578 582 O 
OTROS ORGANISMOS ESTATALES (*) O O 0 0 0 17 17 0 
OTROS NO ESTATALES O O O O O O O O 
SIN INFORMACION 449 926 185 2 98 88 1748 328 

TOTALES 717 936 255 165 170 213514378 :L76 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz 
(*) Diferentes de ejército, policfa, ag. seguridad, etc. 

1. ASESINATOS POLITICOS 
2. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLILICOS 
3. ASESINATOS PRES. POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
4. TORTURAS DENUNCIADAS 
5. DESAPARICIONES 
6. DETENCIONES 
7. ASESINADOS TORTURADOS 
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Cuadro No. 8 
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS SEGUN RANGOS DE EDAD 

ENERO - DICIEMBRE DE 1.994 

RANGOS DE EDAD 
MALIDAD TOTAL 

1 2 3 4 5 

ASESINATOS POLITICOS 45 306 97 18 254 720 
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 53 494 122 15 252 936 
ASESINATOS PRESUM. "LIMP. SOCIAL" 26 122 14 2 91 255 
MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 29 174 8 2 870 1083 
ASESINATOS OSCUROS 298 2730 578 102 729 4437 
DESAPARICIONES 4 30 6 0 130 170 
TORTURAS DENUNCIADAS 11 5 5 1 143 165 
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 26 65 10 2 181 284 
HERIDOS EN HECHOS PRES. POLIT. 27 62 11 2 71 173 
HERIDOS EN HECHOS PRES. "LIM. SOC 6 20 2 0 4 32 
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 36 99 5 1 642 783 
DETENCIONES 49 194 31 4 1888 2166 
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 5 8 0 0 177 190 
VICTIMAS DE AMENAZAS 3 0 1 0 253 257 

TOTALES 618 4309 890 149 5685 11651 

Fuente: Banco de Datos Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz 

1. DE O A 17 AÑOS 	 4. DE 60 AÑOS O MAS 
2. DE 18 A 39 AÑOS 	 5. SIN INFORMACION 
3. DE 40 A 59 AÑOS 

Cuadro No. 9 
MODALIDADES DE VIOLENCIA 

SEGUN LA ZONA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.994 

MODALIDAD Urbana RuraL Sin dato TOTAL 

ASESINATOS POLITICOS 277 413 30 720 
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 471 433 32 936 
ASESINATOS PRESUM. POR "LIMP. SOCIAL" 178 72 5 255 
MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 112 947 24 1083 
ASESINATOS OSCUROS 3205 1108 124 4437 
DESAPARICIONES 33 116 21 170 
TORTURAS DENUNCIADAS 63 79 23 165 
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 223 51 10 284 
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POLITICOS 135 35 3 173 
HERIDOS EN HECHOS PRES. POR "LIM. SOC". 31 1 0 32 
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 213 552 18 783 
DETENCIONES 1178 477 511 2166 
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 20 167 3 190 
VICTIMAS DE AMENAZAS 157 38 62 257 

TOTALES 6296 4489 866 11651 

Fuente: Banco de Datos Comisión Intercongregacioflal de Justicia y Paz 

1. ZONA URBANA 	2. ZONA RURAL 	 3. SIN INFORMACION 
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Cuadro No.. 10 
MODALIDADES DE VIOLENCIA 

SEGUN HORA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 
ENERO — DICIEMBRE DE 1.994 

MODALIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL 

ASESINATOS POLITICOS 89 47 65 164 355 720 

ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 77 51 57 160 591 936 

ASESINATOS PRESUM. 	LIMP. SOCIAL" 37 19 21 63 115 255 

MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 80 108 87 110 698 1083 

ASESINATOS OSCUROS 5 6 9 9 4408 4437 

DESAPARICIONES 10 4 6 21 129 170 

TORTURAS DENUNCIADAS 15 32 5 10 103 165 

HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 62 16 27 75 104 284 

HERIDOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 20 1 15 48 89 173 

HERIDOS EN HECHOS PRES. 	"LIM. SOC" 2 1 6 15 8 32 
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 69 94 53 136 431 783 

DETENCIONES 150 91 66 67 1792 2166 

RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 1 1 5 7 176 190 

VICTIMAS DE AMENAZAS 1 6 2 12 236 257 

TOTALES 618 477 424 897 9235 11651 

Fuente: Banco de Datos Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz 

1. ENTRE LAS 0:00 Y LAS 5:59 HORAS 
2. ENTRE LAS 6:00 Y LAS 11:59 HORAS 
3. ENTRELAS 12:00 Y LAS 17:59 HORAS 
4. ENTRE LAS 18:00 Y LAS 23:59 HORAS 
S. SIN INFORMACION 
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