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A. ASESINATOS POLITICOS
DIAl
/
CHIGOR000 (ANTIOQUIA)
Miguel Angel Barrios Licona
/
Soldado adscrito al Batallón Voltigeros asesinado ea st residencia en el barrio La Castellana zona urbana de la población por varios hombres armados que le propinaron 6 intpactos de bala. Voceros de la XVII Brigada atribuyeron los hechas a presuntos miembros de las Milicias Bolivarianas de las
FARC-EP. Según la fuente tropas del Ejército Nacional denivieron a Roben Antonio Balbers Santana corito presunto responsable.
VALPARAISO (ANTIOQUIA)
Luis Evelio Jaramillo Restrepo
John Jairo López Zapata
Asesinados en el sitio conocido corno La Severiana, vereda
El Guayabo, por ocho hombres armados, que vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y portando armas de corto y largo alcance, obligaron a las víctimas a salir
de sus residencias, las torturaron y las acribillaron.

DIA 2
LA ESPERANZA (NORTE DE SANTANDER)
Alcibio Gamba García
Victor Manuel Garnica García hermano del anterior.
Gabriel de Jesús Salcedo Angarita, Director del Programa de Acción Comunal de San Alberto, y militante
delaAD- M19.
NN, sexo masculino, 65 años de edad aproximadamente
Carlos Julio Sánchez López, empleado del acueducto
de San Alberto y militante de la AD M-19
Carmelina Maldonado Ropero, esposa del anterior.
Campesinos asesinados en la vereda Casablanca. corregimiento La Pedregoza, luego de ser torturados, por ocho
miembros de un grupo paramilitar, quienes hacia las 5:00 pm
montaron un retén, requisaron varios vehículos y a sus ocapautes, a quienes acribillaron. Después, huyeron y asesinaron
a dos personas más en el sitio Casa de Tabla, vereda Los Cocos, en jurisdicción de San Alberto, La fuente agrega que los
paramilitares amenazaron con acabar la guerrilla y con las
personas vinculadas a ella. En la región actúan grupos paramilitares corno "Las Masetos" y "LOS Hijos de la Violencia".
El 15 de enero en el correginsiento Patino, Aguachica, (tieron
asesinados siete campesinos, hecho al que fue vincujitdo el
Mayor del Ejército, Jorge Alberto Lázaro, por prorover al
grupo paramilitar que perpetró la masacre.
¡

DIA 3
RIOBLANCO (TOLIMA)
NN, sexo femenino, 16 años
Asesinada por integrantes de un grupo paramilitar que actúa
en la región, quienes la acribillaron delante de varios pobla-
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dores. La fuente indica que 20 días antes (el 14 de marzo),
otra menor fue asesinada por los mismos hombres después de
que "la violaron, la torturaron, le cortaron los serios (Y) los labios`. Los paramilitares acusaron a las víciinias de 'pertenecer a la guerrilla"; según denuncias de los pobladores "el
Ejército ofrece reconiperisas por suministrar la identidad de
los guerrilleros, y los integrantes del grupo pararitilitar señalan a campesinos inocentes, solanienie con el fin de obtener
el dinero ofrecido", Igualmente denuncian que "estos paramilitares se dedican también al cultivo de amapola, en el sector
del rio Cambrian y por allí fose realiza ninguna clase de funulgación".

DIA 4
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Ewin lsaza Ortiz
Asesinado en el barrio 9 de Abril, zona urbana de la población, por desconocidos que le propinaron tres disparos de arma calibre 9 nini, dos de ellos en la cabeza y el abdésrtien. La
victunia gozaba de gran aprecio entre los soldados acantonadas en la base militar del barrio Villarelys, porqyle realizaba
ntandados para ellos. La fuente afirma que se sindica a las
Milicias Populares del EPL.
/
APARTADO (ANTIOQUIA)
Jaime Alberto Giraldo Ayala
Agente de seguridad y reinsertado del EPL asesinado, en horas de la noche por un hombre amiado que lo acribilló de vanos impactos de bala, cuando veía una película en el ieafró de
la población.

DIA 5
VALLEDU PAR (CESAR)
Milcíades Cantillo Costa
Politico liberal, exrepresenianie a la Cámara asesinado cts las
horas de la noche, en la carrera 12 con calle 7, por tres hombres que se movilizaban en un taxi Dacia; se bajaron del automotor y le dispararon citando se desplazaba, con su esposa y
una menor, en tus campero Viiars de placas DWR-89. Luego
fueron detenidas seis personas y retenidos dos automóviles.
El politice se desempeñó como concejal, secretario de educación y gerente del Idenia. En la anualidad, era presidente del
Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar y estaba dedicado a litigar. En uno de los casos que tenia a su cargo, defendía a cinco personas detenidas y sindicadas de rebelión, "Una hora antes del crimen estuvo en la Fiscalia, asistiendo a dos testigos" del proceso mencionado. La víntima
habta denunciado anienazas de muerte. En el hecho fueron
heridas su esposa, Romualda Saumeth y una menor de notabre Linda Johana,
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'TURBO (ANTIOQUIA)
Rubáts Darlo Mosqueta Grisales, agente del DAS, escolla y miembro de Esperanza, Paz y Libertad.
Edgar Seis* Tordecilias, agente del DAS, escolta y
miembro de Esperanza, Paz y Libertad.
Raúl Cuesta Moreno, celador de la Escuela Urbana de
Currulao.
Edimir Mejía Diez, indigente sordomuda.
Asesinados en la vía que de Turbo conduce a Apartadó, a la
altura de la inspección departamental Cttrrtilao. Varios honibres armados dispararon varias ráfagas de fusil AK-47 y R- 15
contra el canipero en el que se movilizaba el Presidente del
Concejo de Apartadó, Teodoro Manuel Diaz Lobo -militante
de Esperanza, Paz y Libertad-, quien residió ileso junnto con
un escolta que lo acompañaba en el automóvil. Los agentes
del DAS fueron despojados de sus armas y municiones de dotación, ini canto de sus documentos de identificación, Raid
Cuesta Moreno y Edínuirr Mejía transitaban por el sector, en el
momento del atentado. Según la fuente, el atentado fue perpetrado por presuntos disidentes del Ejército Popular de Liberación; sin embargo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica
afirmaron que el hecho fue cometido por paramilitares quienes llegaron a Cutrrttlao poco antes del atentado en tina camioneta Toyoia y luego de identificarse como Aittodefensas
Campesinas, requisaron a varios pobladores y pintaron consignas en las paredes alusivas a su movimiento. Otra fuente
resporisabiliza a las "Milicias Bolivarianas" de las FARC-EP

DIA 6
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Bernardo Botija Ríos, 22 años
Ayudante de un vehículo de la coniercializadora de leche Lechesan, asesinado en la vereda Las Lajas, de 3 uutpacios de
amia de fuego en diferentes partes del cuerpo. Durante reiunión celebrada en la población el II de abril a la que asistieron autoridades civiles y nullitares, pobladores y representantes de derechos humanos, denunciaron la creciente presencia de grupos paramilitares "Masetos o Autodefensas
Campesinas", as¡ canto asesinatos, torturas, inimuidaciones,
zozobra e inseguridad constante, la desaparición del dirigente
cívico Wilson Cáceres González y el asesinato de Bernardo
Botha Ríos. Se denunció además: el desplazamiento de fatutlías del campo al casco urbano de la población, producto de
amenazas de grupos paranuilliares; maltrato de tropas del Batallón Guanea a la población campesina de varías veredas. Se
exigió, entre otras casas, declarar a la población en Asaniblea
Permanente, niayor presencia del Estado en las zonas más
afectadas por la violencia, convocar a tun encuentro regional
por la vida y a la población para que denuncie cualquier sihitación violaioria de los derechos humanos. El comandante
de Policía de Santander, coronel Uriel Salazar, manifestó en
relación con a la presencia de parantiliiares en la zona: "Los
grupos paramilitares, no podemos desconocer que hay mitchas informaciones sobres su presencia en la zona; pero ustedes saben que la aparición de autiodefensas,, ha sido consecuencia de la presencia subversiva. El día ajie la subversión
abandone las armas, ese dia desaparecerán Uxlos los factores
de violencia".

DIA8
VEGACHI (ANTIOQUIA)
Luis Elkln Ríos Vásquez
Exalcalde de la población y miembro del Partido Liberal encentrado asesinado de tres impactos de bala en la cabeza, en
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la inspección El Tigre. El político babia sido secuestrado tina
semana antes por presuntos miembros de la UC-ELN, en zona urbana de la población. Otra fuente afirma que el secuestro
ocurrió en la vía a El Tigre, osando el político se desplazaba
con su esposa; así mismo, la fuente precisa que el pasado fin
de semana hombres armados interceptaron un camión en la
nuissnia vía y le pidieron al conducsor que llevase el cadáver a
Vegachi.

DIA 9
APARTADO (ANTIOQUIA)
salas Giraldo Torres
Miembro de Esperanza, Paz y Libertad asesinado mu el barrio
Obrero por varios hombres armados, quienes lo interceptaron
y acribillaron de múltiples impactos de bala.

DIA 10*
CORINTO (CAUCA)
José Norbey Jule Cuicué
Campesino, miembro de la Junta de Acción Comunal de la
vereda San Luis Arriba e hijo de un exconcejal de Corinto
asesinado en la inspección departamental El Jagual, en horas
de la niadrugada, por cuatro hombres que nuonuentos antes, en
la inspección departamental El Placer, se identificaron cottio
miembros del Ejército lo detuvieron y trasladaron a El Jagsal
donde le dieron muerte. Según testiunionios de testigos "cuatro
sujetos, tino de ellos de raza negra y con traje de cantullaje"
lo interceptaron citando llegaba a su residencia, procedente de
Caloto. Según declaraciones del alcalde de Corinto, los asesinos vestían prendas de uso privativo del Ejercito Nacional.
Los denuinciantes del hecho desmintieron la versión suuniusisrada por la III División del Ejército, según la erial la victinia
seria un miembro del VI Frente de las FARC-EP que resultó
muerto durante enfrentamiento en la inspección El Jaguua[ con
tropas del Batallón de Infanteria é8, Pichincha. El alcalde de
Caloto afirmó con respeciera los hechos que: "eti la zóna no
se han presentado enfrentamientos artiiados y que fo es la
priniera vez que ocurren casos similares a los denunlados".

DIA 11
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Manuel Bohórquez Florentino
Soldado adscrito al Batallón Nueva Granada, asesinado en el
centro de la ciudad, por cuatro encapuchados qiijénes interceptaron el taxi en el que se movilizaba y lo aa'n11arots con
amias automáticas; la víctinua iba de civil ya quuestaba de licencia. Según la fuente, del hecho se respoenabiza a las Milicias Populares de la UC-ELN.,

DIA 13
YOPAL (CASANARE)
Carlos Amngui, Presidente de la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos (ANUC)
Gabriel Asenclo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Aeroavíl e integrante de la ANUC de
Casanare
Asesinados por dos hombres armados quienes ingresaron al
patio de la residencia y los balearon. La fuente indica que "a
partir de enero de 199, Aa'riguti se ccnvirtaó en el principal
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dirigente del paro ctvtco que adelantó por 15 dias la coniuni'dad del corregirmento El Morro y de 13 veredas aledañas, para demandar de la multinacional British Petroletini (hP), la
pavinieniacion de la vía de acceso y la reposición de los daños ambientales causados a la zona en desarrollo de la actividad petrolera". Desde ese momento, hizo parte de la co misión
de la seguimiento de la obras pactadas por la BP con la mintunjdad y siempre cuestionó el incumplimiento de los ccnipremisos adquiridos por la multinacional con los habitantes
La vivienda de Arrigití había sido allanada también había recibido constantes amenazas.

DIA 15
EL PLAYON (SANTANDER)
Ricardo Paredes García, 52 años.

DIA 19

Comerciante y copropietario de la fábrica Café Buniangaés
asesinado, hacia las 830 am, en zona rural de la población,
por cinco hombres vestidos con prendas de uso privativo del
Ejercito, quienes lo interceptaron en una tienda, citando se dirigia a tina finca de su propiedad, "lo sentenciaron a liiuci-te"
bajo el argutniento de que sus hermanos trabajaban para el
Ejercito y le propinaron cuatro impactos de fusil en la cabeza,
dos en el tórax y tino en una de las manos,
¡

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Marvin AbdleI Guerrero Ramírez
Conductor de Ecopeirol niuuerto, hacia las 8:30 ani, e
al aeropuerto Yarigitíe.s, cuando presiuntos niietuib
Frente Capitán Partuienio de la UC-ELN, interceptaro
pararen contra un vehículo Mazda 623, en el cual y
dos ingenieros italianos representantes cii Colombia d
nua multinacional Tipiel, quienes adelantanpara Ecop,,,,,,,
nuonuaje de la planta Cracking, en el Complejo Industrial de
Barrancabemieja. Los dos ingenieros fueron llevados consigo
por los presuntos guerrilleros. El conductor viajaba en la pare trasera del vehictulo como pasajero y durante los hechos re
,,
cubuó dos impactos de bala en la cabeza, que le causaron
muerte citando era atendido en la Policlínica lsnuael Da
Rincón de Ecopeirol.

DIA 17
SAN ALBERTO (CESAR)
3 NN, sexo masculino, hermanos
Campesinos asesinados, en horas de la noche, en la vereda
Playoricito, corregimiento Los Cedros, limites con Norte de
Santander, por cinco paramilitares, quienes vistiendo pasamontañas y portando fusiles Galil, llegaren al lugar donde las
víctimas pescaban y después de intinuidarlos, los hicieren tenderse boca abajo y los acribillaron. Cerca del mismo lugar,
hace aproximadamente ita mes, fueron asesinadas otras seis
Personas por paramilitares. "Por la forma de actuar, los organismos de seguridad del Estado consideran que los criminales
Pertenecen a un grupo paramilitar, el nuisnio que este año ha
perpetrado cuatro masacres en la zona limítrofe de los santasdei-es y Cesar.
/

DIA 18
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Abimael Pérez Guerrero, 50 años
Campesino asesinado en la inspección departanienual Sabaneta por tres encapuchados que le propinaron varios dispares de
armas de diferentes calibres, en presencia de su esposa y de
su hijo de 9 años. En la región ha sido derittnciado el constante accionar de las llamadas Autodefensas Campesinas de
Colombia, quienes tusan uniformes caniutflados verde ojiva y
también negros, con un brazalete rejo con la sigla A.C.C. En
los primeros meses del año han sido asesinadas lO personas
en similares circunstancias, fue desaparecido el dirigente cívico Wilson Cáceres y por lo menos 10 familias han i nido que
desplazarse hacia otras regiones.
CAREPA (ANTIOQUI A)
Alejandro Valoyes
Trabajador sindicalizado de la finca bananera La Virginia,
asesinado en hecho no precisado por la fuente, la cual agrega
que segun denuncia del Partido Comunista, en la región de

ir

PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO)
Anatanael Bello Berrio, 23 años
Ramón Bello Berrio, 26 años
Presuntos uuiieutibros del EPL encontrados asesinados y con
señales de uorttu-a, en el sitio conocido comuuo Los Manantiales, en el corregimiento Salgar. Los cadáveres presentaban señales de tortuira e incineración y, varios inupactos de bula en
la cabeza, espalda, las piernas y brazos; también estaban
amordazados y amarrados de pies y nuanos. Según la fienue,
Anatanael Bello formaba parte del grupo del EPL que opera
en el Uraba austioquieño, y estaba sindicado de rebelión y honuicidio; su hernuiano, Ramón, era el encargado de las finanzas
del mismo grupo y habrma desertado, aproximadamente hace
tres fueses, en posesión de documentos bancarios de la organización. Se responsabiliza por el doble homicidio a presuntos mieuiubros del EPL.

CIUDAD DE PANAMA (EXTERIOR-PANAMA)
Sofronlo Hernández
Exvicepresidenie de la Asaniblea Departaiuuenual de Antuoquia y militante de la Unión Patriótica, asesinado cuando sulía del club de equitación Clayton, en la zona estadounidense
de la ciudad. Un desconocido, quien iba en compañia de otros
tres hombres, le propinó 9 disparos a quemarropa. La vid inuia
era propietario de una empresa en la zona libre de Colón (Pa muanuá) que en octubre de 1994 fue allanada por la Polucia de
ese pais dentro de tina investigación por tráfico de amias. Las
Auiiodefensas Campesinas de la zona bananera de Urabu y del
departamento de Córdoba acusaban a la víctinia de ser proveedor de armas a la guerrilla y jefe de finanzas de las
FARC-EP y por medio de un conuuuuicado, se imbuyeron el

SAN ALBERTO (CESAR)
Pedro Pablo Vera Parra, 32 años, presentó 10 impactos de bala.
Leonidas Tapiero Briceño, 32 años, presento 8 Impactos de bala.
José Aldemar Delgado Castillo, 44 años,
Celestino Benavides, 44 años.

Maria del Carmen Quiñónez Prince, 42 años, auxiliar
de enfermería y enfermera del puesto de salud de La
Llana. Presentó 8 impactos de bala.

1!
COLOSO (SUCRE)
Manuel Herrera Sierra
Dirigente de la Unión Patriótica, excandidato a la alcaldía de
Colosó, dirigente de la ANUC, miembro de la regional del
Parlado Comaicota y exconcejal de la población, asesinado en
la vta Smcelejo, en momentos en que se movilizaba en tun
campero de servicio colectivo, por paramilitares, quienes actúan comandados por un immdividuuo conocido corito "El Ciego". La U'P denuncio que son varios los dirigentes del movimiento asesinados en el departanuuento, "por lo que consideran
que hay ita plan de extemtins contra lo qie queda de la organización poliuica".

Justicia

YONDO (ANTIOQUIA)
Obel Urrego Robles, 28 años
Educador asesinado en la vereda San Luis, de tres inipacios
de baja en la cabeza, según la fuent e por presuntos guerrilleros del Frente Maria Cano de la UC-ELN, quienes lo obligaren a descender del vehictulo en el que se movilizaba y se lo
llevaren con ellos. "Minutos más tarde sil cuerpo fue hallado
en un sector desolado del área rural de Yondó". La fuente
agrega que corito consecuencia del hecho, ntas de 40 profesores nitrales de Yondó iniciaron ca paro y reclamaron al gobierno departamental y municipal de Yondó, plenas garant9V
para el reinicio de sus funciones".

atentado.

DIA 20
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masacre se debe a una retaliación de grupos de justicia privada, porque la finca, en la que se sucedieron los hecho6, habría
sido invadida años atrás. A pesar de que el Teniente Coronel
y comandante de Policía-Cesar atribuyo la masacre a "grupos
de justicia privada", el consandante de la Fuerza de Tares No.
27, mayor Jorge Alberto Forero Carrero indico que "las prmnievas investigaciones no arrojan pistas claras sobre autores y
causas de este nuevo hecho de sangre"

AUCA)
¡cardo Avila Saza
e la Asociación Municipal de Usuarios Cantpesume, directivo de la Acción Comunal de la inspecipal Puerto Nydia, del comité de Padres de Fario:onuité de Usuarios de la inspección, encontrado
in la morgue del cementerio local hacia las 9 de la
iíctinia había sido detenida por militares acantonatase militar El Naranjito y por civiles fuertentenie
los de ellos encapuchados-, aproximadamente a las
Los habitantes de la inspección municipal fueron
por los militares y los civiles, y las viviendas haego se llevaron al dirigente campesino en tina cajasan blanca, la cual fue vista posteriormente en la
ir. Momentos después los pobladores oyeren disputorciera, donde encontraron un charco de sangre, en
cual estaba la calculadora que portaba Ramón Rilanada por un disparo. La fuente agrega que durante
de la vidinta, "al cementerio llego una patrulla del
dirigiéndose a la viuda, un militar le dijo "lamento
ñora, era tina persona huy mala; aunque es tina
;urda pero así tocaba, Acuérdese que de allá u-ap,ersonaas. As¡ como él cayó, van a caer nuichos

Uraba se ha recrudecido la acción de grupos paramil
las poblaciones de Apartadó, Turbo, Carepa, Chip
Muitatá, los cuales han desaparecido y/o asesinado a
sos campesinos y obreros bananeros, especialmente,'
han sido víctimas militantes de organizaciones pohti
ter democrático del liberalismo, Unión Patriótica, Paz
fumista) y de organizaciones sindicales, La fluente ag
los paramilitares patrullan descaradamente las calles
cte con unidades de la Policía Nacional y hacen n
también dentitician la participación de las Fuerzas A
La acción de los paranuilitares ha alcanzado niveles cc
denar consignar Las respectivas vacunas" en cuentas b
a nombre de reconocidos paramilitares como Alcíde
sus Arango.
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Campesinos y enferrutera asesinados en la finca Toldo, vereda
Los Tendidos, corregimiento La Llana, por 20 paramilitares
que vistiendo prendas de tuso privativo del Ejército, portando
amias de corto y largo alcance y brazaletes de color rejo, con
la siglas A.C.C.-Autiodefensas Campesinas de Colombia- llegaren, a bordo de varios vehículos y con lisia en mano, -Al lugar donde cerca de 20 campesinos se encontraban reunidos,
seleccionaron a las victínias y se las llevaron. Hacia las 7 o 9
de la noche los cuerpos fueron hallados, con múltiples unmpactos de bula, a lo largo de la vía a San Alberto. La lisia constaba aproximadamente de 12 nombres, pero en la reunión los
paramilitares sólo hallaron a las 7 victimas, Es la cuarta masacre de campesinos que ocurre en la región en los últimos
meses' Un vocero de las autoridades afirmó que al parecer la

Justicia
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/
CALOTO (CAUCA)
Libardo Cruz
l,ider cívico, reinsertado del M- 19 y ex-candidato al concejo
de la población durante las elecciones de 1994 a nombre de la
AD-M19 en coalición con un movimiento indigena, asesinado hacia las 6:1)) ani, en la vía a la vereda Guabito, inspección municipal El Placer, por tres miembros de (tu grupo paramilitar; quienes sinutlaron estar borrachos tendidos en el
suelo a tus lado de un camino veredal y momentos después de
que la víctima pasará a su lado, se encapucharon y lo acribillaron por la espalda de 12 intpactos de amia de fuego Segon
la fuente, el líder se hallaba en la finca de su suegro, ubicada
en jurisdicción El Placer y había salido a las 5:45 ant, acouuupañado de su esposa en busca de un caballo en la nuisma finca
para dirigirse a la vereda Guabito, donde funciona tina enupresa couuuimiiaria organizada por los miembros del Cabildo
hudigetia de Corinto. Cerca del lugar de los hechos, se celebraba tina fiesta en la que estuvieron presentes los asesinos
fingiendo estar borrachos para dar iauuiet'ie a Libando Cruz.
Más tarde, hacia las 9:00 ani, pasaron por la inspección departamental Huasanó, tres hombres con las musnuas carctertsticas de los asesinos preguntando por el camino hacilBuenavista, Corinto. "Se presume que eran los asesuuuos 4 or el
tiempo (de conmino) calculado entre El Placer y Huasa#ó' .
CAR EPA (ANTIOQUIA)
\ /
Luis Enrique Gómez
Trabajador de la firma Coca Cola y miembro del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINAL'I'RAINAL), asesinado de varios disparos, "cuando se encontraba
en la puerta de su casa acompañado de sus hijos". El mismo
día, desconocidos llegaron a la casa de otro trabajador de la
empresa, preguntándole a su esposa "quue en dónde estaba
pues lo buscaban para matarlo. Que si estaba fiera de la cuidad que se quedara allí, que no volviera y que era mejor que
ella también se fuera pues no respeiarian ni mujeres ni niños".
El día 30 de abril fue colocado debajo de la puerta del sindicato, en este municipio, un panfleto que decía: "Bienvenidos
paramilitares a esta zona de Urabul. Muerte a colaboradores,
sindicalistas y sapos de la guerrilla". Asi niianio, que según
denuncia del Partido Comunista, en la región de Uraba se ha
recrudecido la acción de grupos paramilitares en las poblaciones de Apartadó, Turbo, Carepa. Ougorodo y Mutaiá. los
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cuales han asesinado, desaparecido y asesinado a numerosos
campesinos y obreros bananeros, especialmente. También
han sido victimas militantes de organizaciones políticas (sector democrático del liberalismo, Unión Patriótica, Partido Cofumista) y de organizaciones sindicales. La fuente agrega que
"los paramilitares patrullan descaradamente las calles en asocio con unidades de la Policía Nacional y hacen retenes';
también denuncian La participación de las Fuerzas Arritadas.
La acción de len paramilitares ha alcanzado niveles corno ordenar consignar las respentivas vacunas" en cuentas bancarias
a nombre de reconocidos paramilitares corno Alcides de Jesús Arango.

Asesinada en el sitio Puerto Mosco, vereda Puerto Triunfo
Por cinco guerrilleros del Frente XXXIX de las FAJ1C, quienes la abordaron camino a su vivienda en momentos en que
hablaba con una hemiana, requirieron sil presencia, cantinaron con ella un tranto y le propinaron un disparo en el cuello,
causándole la muerte en fornia inmediata. La fuente agrega
que la víctima, quien era propietaria de sri restaurante 'cacharrerta' y arrendaba cuartos en su casa, fue acusada de ser iiiforniante del Ejercito, por venderle comida a los militares en
su restaurante. Sin embargo, personas conocidas dijeron que
esto no era cierto, que era inocente"

DIA 24
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Asdrubal Bedoya Urrego
Dirigente, comunal, exruuiiciano reinsertado y nuiembro de la
Cooperativa de Vigilancia y Servicio Comunitario (COORSECOM), asesinado en la calle 103 con ca-a. 3 lA, criando entraba en su residencia, por varios hombres arniados, quienes
lo acribillaron de 3 inipactos de escopeta. Desde sur reinsercutis, los miembros de dicha cooperativa, han denunciado el
asesinato de nias de un centenar de sus afiliados

DIA 25
SAN MARTIN (CESAR)
Carlos Eleno Bacca RodrÍguez, 56 años, concejal de
la población y militante del Partido Liberal
Joel Bacca Téllez, 22 años, hijo del anterior
Eltacil Bacca Téllez, 27 años, hermano del anterior
Adel Bacca Téllez, 33 años, hermano del anterior
Integrantes de una misma familia asesinados, hacia las 5:30
ant, en la fusca La Esperanza, vereda El Barro, corregimiento
Aguas Blancas por 15 hombres vestidos con prendas de liso
privativo de las Fuerzas Militares; quienes llegaron, hacia las
4:00 ant, a la mencionada finca, de propiedad del político IIberal, donde dorriuía.n las víctimas y otros dos familiares (otro
hijo y la esposa del concejal) e, identificándose como luienubros del Batallón Santander, permanecieron en la residencia,
según versión del Ejercito, golpeándolos y torturándolos hasta aproximadamente las 5:30 ani; luego los sacaron de la vivienda y los acribillaron en presencia de algunas personas.
Segun la fuente, Eleacit huyó y dio aviso a varios vecinos,
quienes al llegar a la finca iniciaron un enfrentamiento armado con los victimarios, durante el cual resultaron heridos Roberto Prada jr. y un NN conocido como "El Viejo. Más tarde, hacia las 8:00 ant, tropas del Batallón de Coniragnerrilla
No. 27, acantonadas a menos de 30 ntinuitos, llegaron al lugar
y se enfrentaron con los hombres arritados; durante los he-
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DIA 27
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
María Patricia Hernández CIfuentes, 17 años
Adolescente encontrada asesinada en inmediaciones de la
quebrada Las Camelias, en el barrio La Esperanza; presentaba cuatro disparos de pistola calibre 9 nu.nu. La fluente niniciona corno posible causa el "que haba sido amiga del suboficial del Batallón Nueva Granada, asesinado pasado 3 de
abril en este mismo sector, curando la visitaba en su casa", y
agrega que "las autoridades locales adjudicaron (el hecho) a
presuntos integrantes de las Milicias Populares del El-N".

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
¿
Jorge Alberto Figueroa
Esmilaciano reinsertado y miembro de la Cooperativa de Vigilancia y Servicio Coniunitario, COORSECOM, asesinado
en el sector San José La Cima, por tres jóvenes que lucían
uniformes similares a los del grupo reinsertado. Desde sur
reinserción, los miembros de dicha cooperativa, han denuunctado el asesinato de más de un centenar de sus afiliados,

PUERTO GAITAN (META)
Matilde Reyes

PACORA (CALDAS)
Luis Angel Loaiza Buitrago, 53 años
Estrelle Loaiza Galvis, 40 años, esposa del anterior.
Cattipestnos asesinados por- presuntos miembros del Frente
XLVII de las FARC-EP quienes llegaron a las 0:00 por a sr
vivienda ubicada en la vereda Palo Coposo, los sacaron de la
vivienda y luego de conducirlos hasta el cañón San Lorenzo,
le propasaron a cada tino un disparo en la cabeza, acusándolos de "ser informantes del Ejérciio'. Al amanecer del día siguiente sus cadáveres frieron hallados en la inspección depurtanienial El Reposo.
MIRAFLORES (GUAVIARE)
María Eleida Vargas
Asesinada, hacia las 8:45 pm, en una de las calles de la población, cuando canunaba en compañía de su hija y explotó
tina granada que le causó la nuierte y heridas a otras cinco
personas. Segun denuncia, el hecho ocurrió citando 'helicópteros de las Fuerzas Militares dispararon desde el aire en respuesta a un presunto hostigamiento de la guerrilla en esa zona
del país, resultando afectada la población civil". En la región
se presentan constantes en.fretitausrientos entre presuntos
niueiuubros de la guerrilla y el Ejército Nacional, en medio de
los eriales queda la población civil, teniendo que construir
trincheras para evitar ser blanco.

DIA 26

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Giovanny do Jesús Castaño García
William Alberto Escobar García, supervisor de COOSERCOM.
NN, 14 años, novia del anterior
Asesinados a bula rau la era. 38C con calle 99A, por varios
hombres armados. Los dos primeros eran exmilicuanos reursenados y nuienibren de la Cooperativa de Vigilancia y Servicio Conmunitauio (COORSECOM).

luego lo acribillaron de varios impactos de beta. Durante los
hechos fue herido Raúl Rincón, quien aco.aupañaba al administrador. Al parecer Canipos ra-a seguido por ka agresores
desde el cementerio de Aguachica donde labia asistido a los
funerales del concejal Baeza y sus hijos, muertos el dta anterior en la finca La Esperanza, San nuartun

chos frieron ruruiertos tres de los desconocidos. Según aurtoridudes, se desconoce si los hechos son responsabilidad de algún grupo guerrillero o de paramilitares que operan en la region. Las autoridades castrenses atribuyen los hecho a presuntos miembros del Frente Camilo Torres de la 1'C-ELN
Segun otras fuentes, las victinias habrían sido asi.nadas al
'resistiese a ser secuestrados'. El político LiberI, quien fue
concejal de la población din-ante cinco años confrcutivos, hace aproximadamente tres años fue víctinia
un atentado
contra su vida

DIA 28

-;

AGUACHICA(CESAR)
Gustavo Núñez Quintero, 41 años
Concejal de Aguachica por el Partido Liberal, asesinado en
horas de la noche por dos desconocidos, quienes se le acercaron en nionuenuos en que el político llegaba a su residencia,
ubicada en el barrio Olaya Herrera, le entablaron conversación y más tarde, tino de ellos lo acribilló de 5 unupuctos de
bala. La victinua recibió 3 disparos en la cabeza, uno en el
hombro y otro en el tórax. El político había sido extorsionado
por tuno de sus empleados, quien se hizo pasar corito comandante del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN. Por el
asesinato del concejal, miembros del UNASE detuvieron a
Miguel Quintero, conocido como "Moreti'. Según autoridades civiles de la población, se trata de grupos parantilitares en
disputa permanente con los frentes de las FARC que operan
en la región; desde 1992 hasta la fecha cinco concejales de
Aguachica han sido asesinados.
TOLU (SUCRE)
Darvis Enrique Sierra Arias, 35 años
Filiberto Guerra, 35 años
Asesinados por un grtupo de paranuilitares, don de ellos encaprichados, quienes llegaron a su vivienda -tibicada en zona
rural- hacia las lO de la noche, y después de obligarlos a salir,
los torturaron brutalmente y luego los acrtbrll'on.

DIA 29

CHIGOR000 (ANTIOQUIA)
Guillermo Benítez
Dirigente de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), seccional Urabá, y fusca) del Sindicato
de Trabajadores de la Finca Olimpo, filial de Ial CGTD, asesinado por desconocidos frente a su vivienda, u$icada en zona
urbana de la población, en momentos en que lrvaba una nrotocicleta de sil propiedad. La víctima habla reibido amenazas de nitierte y se disponía a viajar a MedeILs ese mismo
dia. Otro dirigente de la misma organización sbadical debió
abandonarla población ante amenazas de niuetie\

APARTADO (ANTIOQUIA)
Luis Allonso Quiroz Montoya
Excapitán y exconuandante de la Policía de Apartado, asesinado hacia la 1:00 ato, en la tabenua La Picardía, ubicada mu
el centro de La población. El hecho fue cometido por ita hotobre armado quien ingresó al lugar, donde departía con varias
personas, y lo acribillo. El espolicia formaba parte de los 51
oficiales y suboficiales que el 26 de abril fueron destituidos
en forma absoluta del servicio activo de la Policía NaciuiaL

AGUACHICA(CESAR)
Ovidio José Campos Manjarrés
Administrador de tina finca ubicada en San Martín, asesinado
en inmediaciones a la entrada a la empresa Frescateche, via a
San Martín,, Troncal del Norte, cuando se movilizaba en una
motocicleta y fue interceptado por tres hombres armados,
quienes viajando mu una camioneta Luv, lo hicieron detener y

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Juan Pablo Prisco Zapata
Exnuiliciano reinsertado y miembro de la Cooperativa de Vigilancia y Servicio Ccasrtunitario (COOSERCOM), asesinado
a bula en la calle 112 raan era. 42A por un hombre ¡miado,
quien habría sido muerto en la reacción de iris conipafaeros de
la víctima.
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SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Jesús Alberto Bultr'ago
Deportista asesinado en el barrio Nuevo Chile, zona de Bosa,
por peranuiliiares, quienes llegaron al sector "disparando tud'uscr-inuinadamente contra varias personas". Según La fuente,
Icri responsables del asesinato forman parte de grupos paramilitares que briscan intimidar a los pobladores del barrio ante la
presencia de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Seguun denuncia hecha por el Edil de la Juinla Adnruuusiradoruu
Local de Bosa, Jesús Córdoba, a¡ barrio mencionado están incursionando grupos de encapuchados fuertemente armados,
que amenazan a los habitantes y preguntan por conocidos activistas de las organizaciones políticas mencionadas.

DIA 30
TURBO (ANTIOQUIA)
Walter Gulsao Pérez
José Augusto Madrid Ledesma, 33 años
Elias Guzmán Rodiño, 57
Campesinos asesinados, en horas de la madrugada, en la inspección departamental Currrnulao, por nuuenibros de ita grupo
armado; quienes los acribillaron de varios inupactos de pistola
y revólver.

DIA NO PRECISADO
TURBO (ANTIOQUIA)
Winston Garcés
Joven activista del Partido Liberal -sector detitocratico-, detenido y asesinado en un retén realizado en la inspección departanuental El Tres, "sólo por el hecho de vivir en el barrio Policarpa Salavarrieta del sector Bernardo Jaramillo" La frente
agrega que según denuncia del Partido Comunista, en [a región de Urabá se ha recrudecido [a acción de grupos puranirlitares en las poblaciones de Apantadó, Turbo, Carepu, (ligorodó y Mrttatú, los cuales han desaparecido y/o asesinado a
ntinterosos campesinos y obreros bananeros, especialmente.
También han sido víctimas militantes de organizaciones políticas (sector democrático del liberalismo, Unión Patriótica,
Partido Comunista) y de organizaciones sindicales. La fuente
agrega que "los paramilitares patrullan descaradamente las
calles en asocio con unidades de la Policia Nacional y hacen
retenes"; también demrncian la participación de las Fuerzas
Armadas. La acción de Los paramilitares ha alcanz4do niveles
como "ordenar consignar las respectivas vacuunas, en cuuenias
bancarias a nombre de reconocidos paramilitar como Aiddesde Jesús Arango.
PUERTO ASIS (PuTUMAYO)
Edgar Aguilar
Pescador encontrado asesinado en el kilometro 9 de la vra al
sitio Aguanegra 2; presentaba-varios disparos y quemaduras
en el rostro, producidas con ácido. Diez días antes, habla desaparecido; al parecer fue llevado por la Policía Antin.arcóhicon que lo venia hostigando. Aguilar había sudo utilizado por
un grupo policial "pan 'avisar' qué campesinos llevaban rocay litego se la quitaban para su propio uso", indica la faenie.
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DIA 15

DIA 9

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
DIAl

1

/

DIA4

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Julio César Alvarez Domínguez
Agente de Policía asesinado en zona urbana de la pobIació
por vanos hombres armados que ingresaron a su residencia y
lo acribillaron. Durante los hechos un menor de edad, hijo del
agente, resultó herido.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Martín Pabllno Pedraza Cortés
Asesinado frente a la tienda Nueva Ola, barrio El Progres
zona urbana de la población, por desconocidos que le pro5
narita varios aupados de amia de fuego calibre 9 nuti.

'

EL CARMEN DE BOLI VAR (BOLI VAR)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en zona enmontada en la vía VerduesMorroco, sector nial de la población. El cuerpo presentaba
dos impactos de bala en la cabeza y la espalda.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
José Alfredo Ortiz León
Delincuente asesinado en circunstancias no establecidas, en
zona urbana de la población. La víctima se había entregado la
scniana anterior, en la ciudad de Bitraraniatiga, a las autoridades policiales y confesó pertenecer a la banda que perpetró el
robo de $ 24 millones al Banco de la República de Valledtipar, se encontraba gozando de libertad provisional. En los uItintos días de octubre de 1994 fue encontrado asesinado y con
sedales de tortura, en la vía Bogotá - Villavicencio, Miguel
Eduardo Rodríguez Mediata acusado por la DIJIN de fomtar
parte de la nusma banda. En este tíltinio hecho se encuentran
mtplicados agentes de la policía (ver Justicia y Paz, Vol. 7,
No. 4, p. 33-34).

EL CARMEN DE BOLíVAR (BOLIVAR)
Juan Romero Fernández Armando Rafael Cueto Vitola
Campesinos encontrados asesinados en la futi Altamira, en
la vía a San Jacinto, zona rural de la población. Los cuerpos
presentaban vanos intpactos de bula en diferentes partes del
Cuerpo.

42

rienry Morales Flórez, 33 años, inspector de policía de

María Elena Cosio, 22 años, esposa del anterior; presentó impactos de bala en el tórax y las extremidades
ksesínados hacia las 1130 pni en los "Billares Arnold", bario Petecuy 111, zona urbana de la poblados, por 7 personas
encapitchadas y amiadas con pistolas calibre 9 111111 y escopetas de repetición, quienes irnmnipieros en el lugar y dispararon
en varias ocasiones contra los presentes. Morales Flórez babia recibido cii días pasados anienuzas contra su vida por parte de grupos armados que operan en la zona de Bitga. Durante
los hechos, fiteron heridas otras 6 personas, entre las que se
encuentran dos menores de edad, de 16 y 17 años. Segun la
fuente, la Policía está buscando a dos personas conocidas co.
no "Velero" y "El Toniho"; quienes, segun testigos, habrinti
participado en los hechos.

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Domingo de los Santos Paternina Díaz, obrero.
Esteban Ortiz Galindo Verona coordinador del pre
dio.
Muertos en la vía a la finca La Polonia, zona nt-al de la po
blacton. Los cuerpos presentaban inipacios de hala. El nuissnu
día fueron asesinadas otras dos personas cii el municipio.
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Jesús María Hurtado Mosquera
Eligia Torres
Asesinados en zona urbana de la población. El prinuero ci
una calle principal y la segunda por pistoleros que la acribillaron.

DIA 10

DIA 11

Jovenes entre 17 y 22 arios asesinados hacia las 10:30 peti, en
la taberna La Arepena, Ion. 4 via a Caldas, inspección departaniental Pueblo Viejo, por dos desconocidos que se bajaron
de un taxi, los astuntidaron y obligaron a tenderse en el piso;
tina vez en el suelo, fueron acribillados con armas de corto alcance.

TAMESIS (ANTIOQUIA)
u
Santiago Figueroa Arias
Concejal de la población de 52 años, asesinado en horas de la
mañana, en el lugar conocido como Cuatro Esquinas, zona
urbana de la población, por varios hombres armados, quienes
se le acercaron cuando abría la puerta de un negocio de abarrotes de su propiedad y lo acribillaron de tres impactos de
escopeta propinados a qtientarropa.

TURBO (ANTIOQUIA)
Manuel Mogrovejo López
NN, sexo masculino, 25 años de edad.
Encontrados asesusidos de varios intpactos de bula en la vereda Maqtiencat, zona rural de la población. El segundo vestus un pantalón de color azul.
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CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Darío Colmenares Uribe
Abogado conservador, asesor de Teleconi y escandidato al
Concejo de la población fallecido a las 6:30 ant, en la Clínica
San Rafael, corno consecuencia de un atentado del que fue
victinta el pasado 7 de abril, hacia las 7:30 pnt, citando salía
de la sede de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes
(ANDAL), ubicada en el barrio Popular y fue interceptado
por dos hontbres armados, quienes niovilizándose ea una ritotocicleis, y sin mediar palabra, le propasaron 6 impactos de
bala.

LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)
Néstor Palacio
Jaime León Palacio Acevedo
Arturo Restrepo Ortiz
Albeiro Castañeda Flórez
NN, sexo masculino, 17 años
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DIA 20

.0

DIA 7

BALBOA (RISARALDA)
Francisco Javier Arredoncio Ríos
Inspector de Policía asesinado en su propia oficina, en it irispección departantental Cruces, cerca de las 7:30 ant, por un
hombre que lo acribilló de 9 impactos de bala. La víctima llevaba un año ntedio en el cargo y era un reconocido dirigente cívico de la región; durante 16 años tite activista político,
lider cívico, presidente de varias juntas de acción contttnal y
en la actualidad era gerente de la Tienda Contiinitat-ia de Balboa.

PARTADO (ANTIOQUIA)
/
almo Contreras
.
»abio Benavides
:onserciantes asesinados mu inrttediaciones del entbareadero,
a el caserío Zttngo, zona rural de la población, por varios
ionubres sentados; quienes los inierceptarotí y acribdlarors de
ttiíltíples i.ntpadtos de bala

,.a Magdalena, Buga

DIA 6

DIA 3

ARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
/
llson Alonso Pérez Zuluaga
oldado de 19 años de edad y adscrito al grupo Hombres de
,cero, de la IV Brigada, asesinado en la vereda Betania, ha¡a las 4:00 p01, por varios hombres armados que lo acribillasu de tres impactos de bala, en momentos en que visitaba a
u familia durante una Licencia.

-AL¡ (VALLE)
/
,rnoId García, 40 años, propietario del estableiomien-

TIERRALTA (CORDOBA)
Felipe Santiago Triana Gavina
Conierctante asesinado en el caserío Frasquillo, zona rural
la población, hacia las 9:00 pni, por desconocidos que le p
pasaron cuatro impactos de bula en diferentes panes del cuie
Po.

DABEIBA (ANTIOQUIA)
2 NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en una, fosa clandestina. Según la
fuente, las victinias serían presuntos guerrilleros.

Á

1"

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Alcibíades Centeno Rivera
Campesino de 26 años asesinado en el barrio Versalles, zarca
nororiental de la población, por vanos hombres arruados;
quienes lo acribillaron de múltiples inipacros de pistola 9
flan.
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TURBOCHIGORODOCAREPA (ANTIOQUIA)
EstebanaPedroza Escobar, 22 años.
Bernardo Hernández Cordero, 21 años, conductor de
la empresa Sotragolfo.
Orlando Fabio Angel. 21 años.
Efraín Antonio Marín Vanegas, comerciante
NN, sexo masculino,
Juan Sabino Urrutia, vendedor de chance, presentaba
8 impactos do bala,
Asesinados en diferentes htgares de la región del Uraba. Estebaus Pedroza mu el barrio Buenos Aires de Turbo; Bernardo
Hernández y Orlando Angel en las veredas Piedrecitas y Casandra, uantbién en Turbo; Efrain Mann y NN (scsi) ruuascul.0no) en el establecimiento conocido cotsio "Casa Rosada", en
Chigorodó y Juan Sabino en la vía que conduce a tina Laica
bananera, en zona rural de Carepa. El comandante de la XVII
Brigada del Ejército, Brigadier General Victor Julio Alvarez
Vargas aseguró que "la violencia que sacude la zona bananera es esencialntente política.., en la región se presentan muchos homicidios con amia de fuego, producto de venganzas
de tipo político entre las diferentes agrupaciones que se disputan el poder en la región".

DIA 21
CIENAGA (MAGDALENA)
Leonardo Polo
Campesino asesinado cts horas de la nuadnigauta, en la finca
Las Mercedes, corregimiento Riofrio, por ita grupo de honibres tentados que incttrsionarott en la finca. En los tíltinios 3
fueses, varios campesinos han sido asesinado en circutn.stauicias similares. Se responsabiliza a grupos paranuil.ltares de la
autoría de la mayoría de estos hechos.

DIA 23
APARTADO (ANTIOQUIA)
Benjamín Jiménez, 30 años, administrador de la finca
El Bosque.
Manuel Cabrera, obrero bananero.
Asesinados a bula en liria flaca bananera, en zona rural de la
población. Por estos días se han increnueniado en la región las
acciones de violencia, varias de ellas realizadas por grupos
paramilitares, a pesar de la perntanente presencia de las Fuuerzas Amiadas.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Edgar Mazzo CristanchO, 26 años,
Encontrado asesinado as la calle 1 # 3613-02, hamo La Esperanza, El cadáver presentaba 8 Impactos de bala en diferentes
partes del cuerpo.
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DIA 24

DIA 26

TURBO (ANT100UIA)
Oscar de Jesús Montoya,
comerciante de 43 años,
propietario de vanos establecimientos ubicados en Turbo y Apartadó.
Juan Manuel Martinez Cárdenas empleado del ante
nor.
NN, sexo masculino, de 21 años de edad.
Asesinados hacia las 5:00 pni, en la calle del comercio, zona
céntrica de la ciudad, cuando se movilizaban en un canipero
Mitsubishi, de placas KED-775, por tres hombres amiados,
quienes los acribillaron y luego de sacara las victimas del alttreuotor, huyeron en el. El NN resalió mileno al transitar por
el lugar de los hechos; era de tez trigueña, cabello lacio, 1.65
metros de estatura, vestía pantalón corto gris, camisa azul y
botas de cuero

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Julián Galvis Ortiz, embolador
Mario Ariza González
Asesinados en hecho no precisado ocurrido en el barrio Ar gelia En la zona se ha venido denunciando el accionar de grupos paramilitares como las Auiodefensas Campesinas de
Colombia" (A.C.C.), cuyos integrantes patrullan el área rural
de la población, umfomiados y encapudaados. En los primeros 4 meses de 1995, niña de lO personas han sido asesinadas
en la zona, en similares circttnstancjas.

/
-,

Asesinados en hecho no precisado, cometido en el barrio Las
Granjas zona norortental de la ciudad. El doble hottuicidio
fine perpetrado en el sitio El Bantbui, por desconocidos En la
zona ha sido denunciado el accionar de grupos parantílitares
y también se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza
Pública y la guerrilla.

DIA 25

Asesinados en la quebrada El Salto, corregimiento Bonda,
por desconocidos que les propinaron varios impactos de armas de fuego de largo alcance en la cabeza y el abdonien,, en
momentos en que se bañaban.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
2 NN, sexo masculino
Jóvenes asesinados de varios disparos, en el bamo Tenerife.
El hecho fue cometido hacia las 9:30 de la noche; momentos
despités, los ocupantes de un vehículo recogieron los cuerpos,
llevándoselos con nimbo desconocido. De acuerdo con lesti
nuonios de vecinos, los vicuinuarios usaban pasaniontailas y, al
parecer, los cuerpos fueron recogidos por vanos polictas. De
los jóvenes no se supo nada titas. La ftietiie indica que desde
enero de 1994, cii la zona 51 -en el extrenlo stlroriental de la
ciudad-, se ha venido realizando tina de las mal llamadas
'operaciones limpieza, densoituinada "operación Estrella", en
la que han participado agentes del DAS, apoyados pornitcnibios de la comunidad. Así mismo, integrantes de la Policia
Cívica han insistido a la población para que consideren estos
hechos como "normales" y como " la única forma de garantizar la seguuridad". Desde entonces, más de 20 jovenes han sido asesinados en hechos múltiples, cometidos después de que
pon- la zona rondan autotuuóviles con varios hombres armados
en su interior. Algunos de estos vehículos han sido ubicados
como automotores al servicio del DAS. También se ha denunciado que un cabo de apellido Velandia, adscrito a la estación policial del barrio La Aurora, recorre el sector en horas
de la noche, vestido de civil y en can-os sin placas o en niolocicletas también sin placas, y que ha amenazado y golpeado a
varios jóvenes.

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Oscar Mauricio Ramirez Arroyave, presento 4 Impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Jhon Fredy Pulgarín Cano, 18 años de edad, presentó 15 impactos de bala.
Jair de Jesús Uribe Holguín, 18 años de edad.
Juan Carlos Ospina Ospina, 22 años de edad.
Asesinados, hacia las 8:5 pnu, en la can-era 103 cont calle
4813, barrio San Javier y El Socorro, por 12 hombres armados
de anuetralladoras pistolas, changones, revólveres y fusiles;
quienes ntovilizandose en tres vehículos (Mazda azul, taxi y
Renault 6), bloquearon las calles en las que las victimas departían y les dispararon indiscriniinadaniente. Según la ftiente, los asesinos al huir del lugar amenazaron con regresar "por
los que faltaban"; lodos vestían chaquetas de cuero y lino de
ellos estaba encapuchado. Durante los hechos fueron heridos
otros 6 Jovenes. Según pobladores, las víctiaias eran jóvenes
'trabajadores, honrados.., albañiles y otro vendedor, puerta a
puerta, de cacharros'. En el barrio "no hay guerras entre Milicias Populares tu bandas,,, es tas vecindario tranquilo".

E.xalcalde de la población asesinado de 14 inipactos de bula,
en la vereda La Bella, citando viajaba en el campero de placas JZ-0228 en conaipativa de dos desconocidos, de quienes se
sospecha, le habt-ian dado niuerte. La víctinia era el hernista)
del actual sea-etano de agricultura del Valle.

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Samuel Castro Villamil, 45 años de edad, trabajador
independiente.
Luis Carlos Maestre, 18 años, conocido como «El Pichi,

DIA 1

DIA 29

ARGELIA (VALLE)
Fablan de Jesús Vergara Rincón

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Diomedes Diez López, 27 años
NN, sexo masculino

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

DIA 30
AGUACHICA (CESAR)
Laureano Montaguth Alvarez
Canipesino asesinado hacia las 8:30 pro, cuando departia con
otros dos campesinos en un establecimiento publico, frente a
la estación de servicio de Terpel, por un hombre que, aprovechando que la población quedó sin fluido eléctrico, se le acerco y lo acribillo de lO impactos de pistola calibre 9 mm, en
vanas partes del cuerpo.

DIA 9
VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Fredy Allonso Quintero, 32 años
Drogadicto asesinado, hacia la 1 de la niadruigada, en el harijo La Playa., inspección departatiiental La Parada, por un
hombre que se le acercó citando la víctima se dedicaba a consumir alucinógenos, y lo acribilló de ita disparo de revolver.
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN Moya, sexo masculino
Joven asesinado en el barrio Santa Librada; el 4ta anterior.
cuatro hombres vestidos con jean negros y chaquetas negras
de cuero, fueron vistos por las calles de hamo, a bordo de dos
motocicletas (tuna Suzuki azul con placa JDN- 19 y una Plits
Ultra negra con la placa doblada). También estuvieron viendo
los partidos de fútbol en la cancha del barrio Monueblanco.
Según vecinos, el lider del grupo -tez morena, entre 25 y 28
años de edad y con peluiquteado militar-, fue visto después como a las II de la noche, hablando con un grupo de personas y
se le oyó comentar que era del F-2. Postericrmeitte el nuusruuo
hombre ha sido visto en varias ocasiones, a bordo de antonioviles. La fuente indica que desde enero de 1994, en la zona 51
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-en el extremo sutrorienial de la citidad-, se ha venido realizando una de las nial Llamadas *operaciones bnupteza', denotunada "operación Estrella", en la que han participado agentes del DAS, apoyados por miembros de la comunidad. Ast
misnuo, integrantes de la Policia Civica han insistido a la población para que consideren estos hechos como "normales" y
consto "la única forma de garantizar la seguridad". Desde entonces, más de 20 jóvenes han sido asesinados en hechos
múltiples, coruietidos después de que por la zona rondan autonioviles con varios hombres armados en su interior. Algunos
de estos vehicuulos han sido ubicados conato autonuotores al
servicio del DAS. También se ha denunciado que utt cabo de
apellido Velandia, adscrito a la estación policial del hamo La
Aurora, recorre el sector en horas de la noche, vestido de civil
y en carros sin placas o en motocicletas también sin placas, y
que ha amenazado y golpeado a vatios jovenes.

DIA 18
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino
Indigente asesinado en la avenida Caracas euler calles lb y
17, zona céntrica de la ciudad-, por su agente de la estación
tercera de la Policia quien lo acribilló de im impacto de bala,
durante operativo realizado por 14 patrulleros en la zona en
ntención. La vicninua, en conipañia con otras personas, fine detenido en la Avenida Jinuénez con carrera lO y postenorotente, silbido a un camión de la institución oficial. A la altura de
Las calles mencionadas, el auutoeuotor se detuvo y tulio de los
agentes le ordenó a la víntinia que dejara de "rascarse" o de lo
contrario le disparana; sin embargo, el indigente siguió "rascándose" y el agente le propinó un disparo en el estómago.
Luego de ser herido, los policías dejaron a la vtctanua en la caIle, pero otro de los detenidos protestó: "corno lo iban a dejar
niorir.,. que él no era un perro", entonces lo llevaron al hospital de La Han-luía donde murió-

DIA 22
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino
Asesinado en un parqueadero ubicado en los limites de los
hamos Monteblanco y Virrey. El crinuen fue cometido hacia
las 4:30 de la madrugada, y aunque se dijo que ja causa era
robo, la víciinua tenía todas sus pertenencias (tina nuoiocucletu,
dinero, joyas y documentos). Sobre el cuerpo habla tina carta,
cuyo contenido no fue dado u conocer por la Policia, pues
lino de los agentes la guardó en el bolsillo durante el levantamiento del cadáver, a pesar de que las personas que estaban
presentes pidieron que fuera leida. La fuente indica que desde

_,,Abril 1.995

45

enero de 1994 en la zona 5 -en el extremo surorjenral de la
ciudad- se ha venido realizando tina de las nial llantadas
Operaciones limpieza, denominada operación Estrella, en
la que han participado agentes del DAS, apoyados por mienibros de la coniiipjdad Así ruisnio, integrantes de la Policía
Cívica han insistido a la población para que consideren estas
hechos corno "normales' y corito 'la única
forma de garantizar la seguridad". Desde entonces, mis de 20 jóvenes han sido asesinados en hechos nhúltiples, cometidos después de que

Por la zona rondan autonióviles con varios hombres arritado5
en su interior. Algunos de estos vehículos han sido ubicado5
corre, autornotores al servicio del DAS. También se ha de.
niulciado que un cabo de apellido Velandia, adscrito a la esta
cias policial del barrio La Aurora, recorre el sector en horas
de la noche, vestido de civil y en carros sin placas o en fllotot
cicletas también sin placas, y que ha amenazado y golpeado a
varios jovenes.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DIA 6

DIA 1
DABEIBA (ANTIOOUIA)
2 NN, sexo femenino
Presuntos guerrilleros del V Frente de las FARC muertos en
la inspección dopartaniental Llano Grande, durante enfrentamiento con tropas de la IV Brigada del Ejército. Según La
fuente, los militares habrían decomisado amianiento y niunición.

-(ANTIOQUIA)
Rubén Darío Agredo
Soldado adscrito a la Compañía Boniboni nnlerto en el kilónietro 110 del Oleoducto Colombia, zona rural de la población, por presuntos niientbros del Frente Maria Cario de la
UC-ELN. La fuente no precisa las circunstancias en las que
ocurrieron los hechos

DIA 7

DIA 2
RIONEGRO (SANTANDER)
NN, sexo femenino, 22 años
NN, sexo masculino, 28 años.
Presuntos guerrilleros del Frente Ramón Gilberto Barbosa del
EPL muertos durante enfrentamiento con tropas del Batallón
Ricaurte, ocurrido hacia las 530 am, en el sitio conocido co:uo Laguna de Oriente, zona rural de la población. Los ntilitares les habrian decorsiisado arnlaniento y rttunición. Otra
luis-ate afirma que el enfrentamiento ocurrió en el sitio conoculo ramio Matecaña, jurisdicción de El Playón y que las victimas pes'tenecían al Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de la
UC-ElN.

DA 3
RIOBLANCO (TOLIMA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos ruiesstbros del XXI Frente de las FARC nitterios en
la vereda Carrillo, inspección departaniental Gaitan, durante
enfrentamiento con tropas de los batallones Caicedo y de
Contraguerrilla Pijaos, adscritos a la VI Brigada del Ejercito
Nacional. Durante los hechos resultó herido un soldado del
Batallón Caicedo.

DIA 5

CIENAGA (MAGDALENA)
Miguel Manuel Sevilla López
Montainer Gutiérrez Polo
Vigilantes de la fimia Colviseg muertos cii la vereda San Miguel, corregimiento Sevilla, zona rural de la población en un
retén instalado por presuntos nuietubros del Frente XIX de las
FARC. Según la fuente, en el retén se inniovilizaron varios
vehículos por cerca de 45 niintttos. Los vigilantes se desplazaban en un jeep de la compañía.
AGUACHICA (CESAR)
Carlos Julio Sánchez Contreras
Presunto ruuenibm del Frente Camilo Torres Restrepo de la
UC-ElN niuerto por unidades rurales del DAS en coordinación con mieuibros del UNASE del Ejército; os nuiitares le
habrían hallado una pistola 9 ncc y 31 cartuchos. Se le responsabiliza por tina extorsión a liii finqttero y coniercuauite de
la región, a quien se le exigía $ 30 millones de pesos. Otra
fuente afirista que en el operativo participaron militares de la
Fuerza de Tarea No. 3-27.

DIA 9
CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Víctor Hugo García Mazo
Presunto nuienibro de la UC-ElN nuuerlo durante enfrentamiento en la vereda Guapacito con tropas de la XVII Brigada
del Ejército. Los militares le habrían decontisado un revólver,
un radio Yaesu y 15 cartuchos ciulibre 38

GUETAME (CUNDINAMARCA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos miembros del LI Frente de las FARC maertos en
enfrentamiento en la inspección departamental Puente Quetaroe durante la persecución realizada a raíz de la tonta de Fosca, por unidades policiales y tropas de La XIII Brigada del
Ejército Nacional. Durante los hechos fueron retenidos otros
dos presuntos nsienibros de las FARC.

EM
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OlA 10
GIRON (SANTANDER)
Wilxon Baquero Salgado
NN, sexo masculino
Presuntos miembros del XII Frente de las FARC nuuterios hacia las 3:30 pal, durante enfrentamiento en la vta Zapa(~,
zona rural de la población, con tropas del Batallón Rafael Reyes, pertenecientes al UNASE del Ejército; las víctimas fue-
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ron muertas cuando recibían dinero producto de la extorsión a
un comerciante. Otras fuentes afirman que las victimas serían
'presuntos nitenibros de sri grupo de finanzas del EPL o de la
UC-ELN.

TADO (CHOCO)
2 NN, sexo masculino.
Presuntos miembros de la UC-ELN muertos en horas de la
madrigada, en la vía que comunica el corregimiento Gtiarato
con el corregimiento Santa Cecilia, en jurisdicción de Pueblo
Rico (Rusaralda), durante combate con los batallones Vencedores y de Contraguerrilla Quintbaya. Segun la fuente los ritilitares habrían retenido un fusil y tina sul*ntetralladora

GUAYABETAL (CUNDINAMARCA)
Víctor Amado Torres Gómez, sargento segundo
Alfredo Lombana Moreno, cubo primero
Franklin Eme, Heno Gir.Jdo, soldado
7 NN, presuntos guerrilleros
Muertos durante en.frentaniienios entre presuntos miembros
del Bloque Oriental de las FARC y tropas de Las brigadas
XIII y VII del Ejército, en combates que se iniciaron el pasado tO de abril, en la zona comprendida entre los municipios
de Fosca, Quetame, Guayabetal y Gutiérrez, cerca a los nos
Blanco y Negro, sector oriental de entrada al paranto de Sumapaz, Cundinamarca. Segun la fuente, habrian resultado heridos cerca de 8 militares e igual numero de presuntos guerrilleros

NEIVA (HUILA)
José Luis Ramírez Caballo*
Mayor de la Pohcia Antinarcoticos, niuterto citando guerriLleros de los frentes II y XVII de las FARC dispararon con armas de largo alcance contra un heicoptero que fumigaba cultivos de amapola en la región, averiándolo y causando su mida a tierra. Durante los hechos ocurridos hacia las 8:00 ant,
entre las veredas Las Juntas y La Punu, inspección departamental Vegalurgs en zona limitrofe con el departamento de
Caqueta-, resultó herido titi Teniente de la Policía.

RIOBLANCO (TOLIMA)
Teniente del Contando Pijaos, adscrito al Batallón Caicedo
muerto en las veredas Puente Negro y La Playa, inspección
departantental Gaitán, al explotar una milla"quiebrapatas"
dentro de ita campo minado. Durante los hechos resultaron
heridos otros dos niiliiares. Según la fuente, se responsabiliza
al XXI Frente de las FARC.

DIA '11
PASCA (CUNDINAMARCA)
NN, sexo masculino.
Presunto miembro del Frente LV de las FARC muerto en la
vereda La Granja, durante enfrentamiento con tropas de la
Fuerza de Tarea Tigre.
CERRITO (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero muerto en el lugar conocido corito Pitente Hermoso, zona rin-al de la población, hacia las 6:30 pm,
durante enfrentamiento con tropas del Batallón García Rovira. Los militares habitan decomisado dinamita y nuinición.

DIA 13
TAME (ARAUCA)
Daniel Eduardo Peñaloza Otero
Oficial de las Fuerzas Especiales del Ejército niuento en el ¡tipar conocido como Alto Cauca, zona rural de la población,
durante enfrentamiento con miembros de la UC-ELN. La
fuente no brinda mayor información.

DIA 17
MISTRATO (RISARALDA)
Herlindo de Jesús Herrera Benítez 37 años.
NN, 22 años, sexo masculino; le fue encontrada una
cédula a nombre de Martin Fernando Rest'epo
Presuntos miembros de la UC-ELN nuietios en el corregimiento Sara Antonio de Chantí, din-ante enfrentarniento con
tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 8, Quinibaya. Los
militares habrían decomisado armamento y munición.

SAN MARTIN (CESAR)
NN, sexo femenino
2 NN, sexo masculino
Presuntos miembros del Frente Cantilo Torres de la UCELN, nituertos en el corregitutiento de Aguas Blancas, hacia
las 8:00 ant, durante enfrentamiento con tropas del Batallón
deContragiterrilla No. 27.

DIA 26

DIA 22
RIVERA (HUILA)
Francisco René Pedraza, Coronel y Comandante de
la IX Brigada
Esper Martínez Chacón, conocido corno 'José Narváez', 'Fabio' o 'El Mono'. Seria el jefe de finanzas del
grupo.
Claudia Bermúdez
Luz Dary Murillo, conocida como 'Sandra
William Barrero, conocido como 'Aluno'
Miguel Angel Castaño Ruiz, conocido como 'El Pausa'
Carlos Fonseca, conocido corno 'El Profesor'
Miller Contreras Galindo, conocido como 'Fredy'
6 NN, sexo masculino
Muienios en el sitio conocido corito Alto de las Papas, vereda
La Legía, zona rural de la población, durante enfrentamiento
entre presuntos miembros del Frente Cacica Gaitana de la
UC-ELN y tropas del Grupo de Contraguerrilla Los Punches,
adscrito a la IX Brigada del Ejército. Según la fuente, de los
presuntos guerrilleros, sólo tres serian adultos y los otros diez
serian menores de edad, sin embargo, fanithares de Luz Dar)'
Murillo afirmaron que ella ntturió hace 6 años citando estudiaba lingiiistica y literatura en la Universidad Grancolonibiana
y que su deceso se produjo en tina frustrada touuua de la UCELN a la cárcel de San Agitstin. De otra paule, fuentes militares desnuintieron la ntiterte de Esper Martinez. En el sitio de
los combates fueron incautadas por el Ejercito vanos arrutas,
entre fusiles, stibantetralladoras, pistolas, revólveres. granadas de mano y para fusil.

DIA 19
TURBO (ANTIOGUIA)
NeiIy Marín, 33 años de edad.
Habitante de la población muerta en la inspección departamental Curnuilao, a consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo activado por presuntos miembros del EPL
contra las instalaciones del Contando de Policía en construcción. La victinta pasaba por el lugar, citando sucedió el hecho.

DIA 20
CANASGORDAS (ANTIOOUIA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos ntientbros del XXXIV Frente de las FARC niulentos
en lloras de la madrugada, en el sitio conocido corito Las Lonjas, inspección departanietttal Juntas Uramita, zona rural de
la población, durante enfrentamiento con tropas de la IV Brigada del Ejército. Los niihtares habrían decomisado armamento y nutinición

DIA 23

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto ntieritbu-o del Frente Ratitout Gilberto Barbosa Zattubrano del EPL, muerto hacia las 10:00 ant, a 2 kilómetros de
la subestacton eléctrica de la población, durante operativo realizado por tropas del UNASE del Batallón Ricutttrte, en moatentos en que intentaba cobrar el dinero por la liberación de
un secuestrado. Mas tarde y cerca del lugar, los militares retuvieron a otro presunto miembro del mismo Frente que, según
la fuente, intentaba escapar en un Renault 18.

DIA 25

CABRERA (CUNDINAMARCA)
5 NN, sexo masculino.
Presuntos miembros de las FARC nuuertos en horas de la noche, en el sector conocido como Nazaret, limites con San
Juan de Sunuapaz, durante enfrentantiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 9, adscrito a la Brigada Móvil
No. 1 del Ejército. Durante los hechos fueron retenidos otros
cinco presuntos miembros de las FARC.

DIA 18

Germán Maya Cárdenas

realizaban painillajes para dar con el paradero de presuntos
nuienibros del XXI Frente de las FARC. Durante los hechos
restilió herido otro militar.

do de Policía local. Según la fuente, los presuntos guerrilleros
rodearon la sede policial y le propinaron a la edificación varios impaetos de granada y disparos de anietralladora, dejándola prácticamente destruida. Luego se inicio tui enfrentamiento que duró aproxiniadantente tres horas. Durante los hechos resultaron heridos el comandante de PoLicta, su esposa y
dos agentes más.

k.
-,
pí

CIENAGA (MAGDALENA)
Jorge Luis Andrade
Prestuato nuienubni del Frente XIX de las FARC nutuemio en el
sitio conocido como La Tigrera, corregimiento Sevilla, zona
rural de la población, en enfrentamiento con tropas de la It
Brigada del Ejército. Durante los hechos fueron retenidos
otros tres presuntos miembros de las FARC, pertenecientes al
mismo frente; los militares les habitan decomisado niatertal
de guerra.

D1A24

PENOL (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto nueraibro del Frente LX de las FARC muermo hacia la
1:30 ant, din-ante enfrentantjento con los agentes del Coman-

RIOBLANCO (TOLIMA)
Arley Pirazán Vanegas, 26 años
Soldado muerto hacia las 5:00 pnt, al pisar una mina en la
quebrada Ananiichii, sector de La Playa, conregtniteitto fiattán, cuando ntilitares del Batallón de Contraguerrilla Pipos
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RECETOR (CASANARE)
Alfonso Gutiérrez Ramón
Harold Mosquera Riascos
Soldados adscritos al Batallón de Contraguerrilla No. 25. Heroes de Paya, ntiterlos en la inspección de policia Los Alpes,
durante enfrenamiento con presuntos ituenibros del LVI
Frente de las FARC. En el hecho resultaron heridos otros seis
militares.

DIA 27
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Felipe Pinillo* Robles
Presunto mientbro del Frente Arniamudo Carita Gmtet't-ero de la
UC-ELN de 24 años de edad, muerto durante enfrentamiento
en el sitio conocido corito Alto Gitaranaito, corregimiento San
Fatistino, límites con Venezuela. con tropas del Grupo Mecanizado No. 5, Maza. Según la fuente, los militares luabniati decomisado arnuantento y ntimntción.
SARAVENA (ARAUCA)
Luis Ilder Duarte Naranjo
Presunto ntierttbro del Frente Donttngo Lain Sáenz de la UCELN nutuerto co la inspección de policia Alto Satocui, durante
enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional Los militares habrían decomisado amutanuento y munición.

DIA 28
VIGIA DEL FUERTE (ANTIOGUIA)
Seúl Ochoa Bedoya
Agente de policia ntutento eh ataque de unos 80 presuntos
miembros de la UC-ELN al puesto de pohcia de la poblacuon,
entre las 2 y las 5 de la niadrugada, después de lo cual abandonaron comunicados alusivos al movimiento.

DIA 29

DIA 21
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PURACE (CAUCA)
Genaro A,lstizábal Herrera
Soldado adscrito al Batallón Los Punches muerto durante enfrentanuiento ocurrido en limites con el depantantento del Hinla, con prestintos miembros del XIII Frente de las FARC.

BOLIVAR (CAUCA)
Luis Eduardo Coronel Noguera
Presunto miembro de la UC-ELN, conocido conmo "El Tigre",
muertodurante enfrentamiento en la inspección departanueuital Los Milagros con tropas del Batallón Batalla de Boyacá.

Abril 1.995

su

F. TORTURAS

E. DESAPARICIONES
DIA6

lencia (Córdoba). La fuente agrega que según denuncia del
Partido Contanusta, en la región de Urabá se ha recrudecido la
acción de grupos paramilitares en las poblaciones de Apartado, Turbo, Carepa, Clugorodó y Maiatá, los cuales han asesinado, desaparecido y asesinado a numerosos canipesinos y
obreros bananeros, especialmente. También han sido victimas
militantes de organizaciones políticas (sector denioci-ático del
liberalismo, Unión Patriótica, Partido Conuuunisia) y de organizaciones sindicales. La fuente agrega que "los paramilitares
patrullan descariudauiiente las calles en asocio con unidades de
la Policta Nacional y hacen retenes"; tanibién denuncian la
participación de las fuerzas arruadas. La acción de los paranulitares ha alcanzado niveles conto "ordenar consignar las
respectivas vacunas" en cuentas bancarias a tionubre de reconocidos parantihtares conto Alcides de Jesús Arango,

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Wilton José Cáceres González
Concejal de la población desaparecido desde el 6 de abril por
paranulitares, quienes hacia las 5'0 pni llegaron es dos velaculos a su residencia ubicada en el casco urbano y lo llevaron
a la fuerza. Dice la fuente que la victiana permaneció con los
parannlitares, en el sector conocido contra Mata de Plátano
hasta pasadas las 700 pni; minutos después, fue visto conduciendo una motocicleta Suzuki- 125, de placas PEX-06, por la
vía a San Rafael de Lebrija, se movilizaba sin caniisa y en
medio de los dos vehículos repletos de sujetos armados. Desde entonces no se conoce el paradero del dirigente civico y
político. La victinia fue concejal y candidato a la alcaldía nuinicipal por el Movimiento Obrero y Canipesino de Sabana de
Torres; hasta hace pocos nieses se desenipetiaba como gerente de la Cooperativa Lechera APRISA. El II de abril se celebro una reunión en la población a la que asistieron diversas
autoridades civiles y niilitares, en la cual la comunidad denuncio la presencia de grupos parantintares "Masetos o Autodefensas Canipesinas", asesinatos, torturas, intinuidaciones
zozobra e inseguridad constante. Igualmente se denunció la
desaparición de Cáceres y el asesinato de Bernardo Boitía
Rios. Se denuncio ademas, el desplazamiento de varias fanuhas canipesinas por amenazas de los paramilitares y maltratos
de las tropas del Batallón de Contraguerrilla N5 5 Los Guanes
contra les campesinos. Se solicité la declaración de Asamblea
Permanente en la población, presencia del Estado y la convocatoria a un encuentro regional por la vida.

DIA 20
ARGELIA (VALLE)
Imer Jeremías Pérez Pinzón
Secretario de la inspección departaniental La Tulia, de St
años de edad, desaparecido desde el 20 de abril, citando salió
de su casa vistiendo cantina azul y jean. Es un hombre de tez
trigueña, 1.75 metros de estaiuura, contextura gruesa y cabello
ondulado.

DIA 26
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Enrique Alfonso Calderón

DIA 10
SAN PEDRO DE URABA (ANT100UIA)
Han* Guillermo Bolívar, jefe de compras
Robinson Carvajal, almacenista
César Jiménez Torres, obrero
Trabajadores de la finca Unión, desaparecidos desde curando
fueron detenidos por paramilitares del grupo de Fidel Castaño, en un reten que teman montado en el sitio Mateniaíz, entre las poblaciones de San Pedro de Urubú (Antioqutia) y Va-

Desaparecido en hecho no precisado por la fuente, ocurrido
en el barrio Argelia; en el mismo barrio dos días antes fueron
asesinados dos honibi-es, En La zona se ha venido denunciando el accionar de grupos parunuiliiares corito los "Autodefensas Campesinas de Colombia" (A.C.C.), cuyos integrantes
patrullan el área natal de la población, uniformados y encapachados. En los prunieros 4 meses de 1995, más de lO personas han sido asesinadas en similares circunstancias, en la región.

otra nuenor fue asesinada por los rotarios hombres despees de
que "la violaron, la torturaron., le cortaron los senos (y) los labios". Los paranuilitares acusaron a las viciuntas de "pertenecer a la guerrilla"; según denuncias de los pobladores "el
Ejército ofrece reconupettsas por suministrar la identidad de
los guerrilleros, y los integrantes del grupo pariuntuluiar señalan a canupesinos inocentes, solaruuente con el fin de obtener
el dinero ofrecido". lgttal.niente denuncian que "estos pararuuilitares se dedican también al cultivo de amapola, en el sector
del no Canubrian y por allí no se realiza ninguna clase de fu-

DIA 1
VALPARAISO (ANTIOQUIA)
Luis Evello Jaramillo Restrepo
John Jairo López Zapata
Asesinados en el sitio conocido conto La Sevrr-uana, vereda
El Guayabo, por ocho hombres arritados, que vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Arruadas y portando armas de cario y largo alcance obligaron alas vlcttmas a salir
de sus residencias, las torturaron y las acribillaron.

nuigación".

DIA2

DIA 5

LA ESPERANZA (NORTE DE SANTANDER)
Alcibio Garnica García
Victor Manuel Garnica Garcia, hermano del anterior
Gabriel do Jesús Salcedo Angarita, director del Programa de Acción Comunal de San Alberto, y militante
de IaAD-M19
NN, sexo masculino, 66 años de edad aproximadamente
Carlos Julio Sánchez López, empleado del acueducto
de San Alberto y militante de la AD-Mi 9
Carmelina Maldonado Ropero, esposa del anterior
Campesinos asesinados en la vereda Casablanca, corregimiento La Pedregoza, luego de ser torturados, por ocho
nuensbros de un grupo paramilitar, quienes hacia las 5:0) pro
niontaron un retén, requisaron varios vehículos y a sus ocupantes, a quienes acribillaron. Después, luyeron y asesinaron
a dos personas nuás en el sitio Casa de Tabla, vereda Los Coros, en jurisdicción de San Alberto. La fuente agrega que los
paramilitares antenazaron acabar con la guerrilla y con las
personas vinculadas a ella. En la región actúan los grupos paramilitares "Los Masetos" y "Los Hijos de la Violencia". El
15 de enero en el correginuiento de Patino. Aguachica, fueron
asesinados siete campesinos, hecho al que fue vinculado el
Mayor del Ejército. Jorge Alberto Lazare, por promover al
grrtpo paramilitar que perpetro la niasacre.
IBAGUE (TOLIMA)
Pedro Luis López Montaña
Abogado encontrado asesinado y con signos de tortiura ea la
vía al caserio Cuello, corregimiento Cocora, El cadáver fue
hallado con tina media en la boca y el rostro sibuerto con una
cinta.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino, 32 años aproximadamente
Encontrado asesinado y torturado, en tun sector ennuontado
del barrio Las Flores, zona urbana de la población. La víctitira presentaba dos disparos en la cabeza; era de tez nuoretua.
1.73 uuuus de estatuura, cabello crespo y bigote seiuiupohlado,
vestía un jean negro, luna camisa estampada y zapatos tenis
blancos
CERRITO (SANTANDER)
Luis Ernesto Merchán Carvajal
Encontrado asesinado y con señales de tortura en la vereda
Platero Alta, zona ruur.ul de la población. El cadáver presento
seis impactos de bala y señales de tortura ini el cuello.

DIA6
CIENAGA (MAGDALENA)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en ha vía que conduce a BarranquillaAl parecer, la yuruma fue traída desde la ciudad de Santa
Marta en iuuia camioneta Bturbuja, desde la que fue arrojado a
ha vta. El cadáver presentaba tres impactos de bula en la cabeza y señales de tortura. La victinra era de unos 25 años de
edad, contextutra gruuesa. tez.morena, 1,70 mts. de estatura y
tenia tun tanuaje en fortiva de serpiente ea la pierna izquierda,
vestia canuisa manga larga color blanco, pantalón corto de
J ean y zapatos de color negro.

OlAS
DIA 3
RIOBLANCO (TOLIMA)
HM, sexo femenino, 16 años
Asesinada por integrantes de un grupo parianirlitar que actúa
en la región, quienes la acribillaron delante de vanos pobladores. La fuente indica que 20 días antes (el 14 de marzo),

50

Abril 1.995

Justicia y Paz. Vol, 8 N2 1

Jusbcia y Paz, Vol, $ N2 1

ESPINAL (TOLIMA)
WIlliam Chávez Aguilar
Entpleado de Gaseosai Glacial encontrado asesinado en la
vía a Coello, vereda Caniatá, zona u-ural de la población. El
cadáver presentó 6 irtupactos de bala, en distintas partes del
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cuerpo; fue hallado amordazado, amarrado y con seniles de
haber sido torturado

sus pies y manos atados también con cinta. Las víctimas no
tenía lusar de residencia estable y dornuian en hoteles.

POPAYAN (CAUCA)
NN, sexo masculino, 40 años aproximadamente
Encontrado en la vía Panamericana, inspección municipal
Calibío; el cadáver presentó 2 inipactos de bala, al parecer,
calibre 22 y señales de estrangulamiento. La víctima era de
1.60 ntts de estatura, contextura delgada y tez trigueña; vestía
bermuda azul y can) ¡seta blanca.

PUERTO COLOMBIA (ATLANTICO)
Anatanael Bello Berrio, 23 años
Ramón Bello Berrío, 26 años
Presuntos nuienibrce del EPL encontrados asesinados y con
señales de tortura, en el sitio conocido como Loa Manantiales, en el corregir.uiento Salgar. Los cadáveres presentaban señales de tortura e incineración y, vanos impactos de bola en
la cabeza, espalda, las piernas y brazos; también estaban
amordazados y amarrados de pies y manos. Según la fuente,
Anatanael Bello formaba parte del grupo del EPL que opera
en el Draba antioqueño, y estaba sindicado de rebelión y homicidio; su hermano, Ramón, era el encargado de las finanzas
del mismo grupo y habría desertado, aproximadamente hace
tres meses, en posesión de docuinientos bancarios de la organización. Se responsabiliza por el doble homicidio a presta
tos miembros del EPL.

DIA 11

DIA 23

CALI (VALLE)
Diego NN, 19 años, sexo masculino
Indica la fuente que el joven fue torturado y asesinado en la
carrera 36 con calle 45, barrio El Vergel, responsabilizando
del hecho a "presuntos miembros de las Milicias Populares",

ARMERO-GUAYABAL (TOLIMA)
NN, sexo masculino
Hombre cuya edad oscilaba entre 35 y 40 años, encontrado cr
tina alcantarilla, en el sitio conocido como Boquerón, vía al
corregimiento San Pedro; el cadáver fue hallado incinerado y
en avanzado estado de descomposición; según los restos de
ropa, la víctima vestía una camisa azul a cuadros, ttn Jean y
una botas con suela amarilla.

DIA 10
ARACATACA (MAGDALENA)
Miguel Paredes Acosta, 33 años
Campesino encontrada degollado en la finca Sahanita, corregimiento El Retén, zona rural de la población.

DIA 17
CALI (VALLE)
Mariluz Montero Henriquez, entre 15 y 18 años aproximadamente.
Wilson Francisco Charry Mesías, entre 30 y 35 años
aproximadamente.
John Jairo Catamoscol, entre 25 y 30 años aproximadamente.
Encontrados asesinados en la finca San Antonio, vereda Cariyal, corregimiento Los Andes. Los cuerpos de las victimas
flema hallados dentro de costales, maniatados, con hematomas causados por golpes, heridas en diferentes partes del
cuerpo ocasionadas con amia blanca, clavos incrustados en
sus cabezas y baleados.
CARTAGENA (BOLIVAR)
WIlliam Burbano Arango, 27 años
Campesino dedicado al cultivo de café, encontrado asesinado
y cubierto con hojas eliin finca en la vía a la vereda Manzanillo, corregimiento La Boquilla, zona rural de la población.
el cadáver presentó signos de tortura, le fueron sacados los
ojos con el pico de una botella.

DIA 19
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Luis Alberto de la Hoz Mezzino, 24 años, vendedor
de bolsas de agua.
Goovanny Alejandro Reyes Ortega, 22 años, vendedor de ropa.
Vendedores attubulantes encontrados hacia las 7:00 ant, cerca
a Granabastos, en Luna trocha prolongación de la avenida MitnIlo, zona rural de la población. Los cuerpos fueron baleados
en la cabeza y otras partes del cuerpo; además presentaban
signos de tortura; tenían la boca cubierta con cinta adhesiva y

52

con señales de tortura. La victima tenía piel trigueña y cabello castaño claro; vestía pantalón jean negro. cantina antartila
y zapatos mocasines negros.

DIA 30
MUTISCUA (NORTE DE SANTANDER)
NN, sexo masculino.
Encontrado totalmente incinerado en el sitio conocido como
"La Quebradita", en la finca San José. Se presume que al desconocido lo llevaron hasta el lugar, le rociaron gasolina y luego le prendieron fuego.

DIA NO PRECISADO
PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
E~ Aguilar
Pescador encontrado asesinado en el kilómetro 9 de la vía al
sitio Aguanegra 2, presentaba varios disparos y quemaduras
en el rostro, producidas con ácido. Diez días antes, había desaparecido; al parecer fue llevado por la Policía Anttnarcottcos que lo venia hostigando. Agttilar había sido utilizado por
un gripo policial "para 'avisar' qué campesinos llevaban coca y luego se la quitaban pm su propio uso", indica la fuente.

DIA 24
PUEBLOVIEJO (MAGDALENA)
NN, sexo masculino, de 25 años aproximadamente
Encontrado en zona enmontada del corregimiento Tasajeras,
zona rural de la población. El cuerpo presentaba 4 impactos
de bala en la cabeza y2 as el abdomen, cansados con pistolas
calibre 9 mm y 7.45 mm; se encontraba maniatado, amordazado y había sidd torturado. Era una persona de contextura
delgada, cabello negro ondulado, tez morena, 1.70 ntts de estatura y barba sentipoblada; tenía una cicatriz en forma de ancla en el brazo izquierdo. Vestía Jean color negro, camiseta
blanca y zapatos deportivos de color café,

DIA 27
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino
Hombre de 38 años aproximadamente, encontrado asesinado
e incinerado en la vía a Sabanilla; el cadáver presentaba varios impactos de bala.

DIA 29
PUEBLO RICO (RISARALDA)
NN, sexo masculino
Hombre de aproximadamente 37 años de edad, encontrado
asesinado en el sitio conocido como La Linea, zona rural de
la población; el cadáver presentó Impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, y se encontraba atado de pies y manos y
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Blanco y Negro, sector oriental de entrada al paranuo de Sulas
niapaz; entre presuntos niienubros del Bloque Oriental de
FARC y tropas de las Brigadas XIII y VII del Ejercito. Durante los combates resultaron nuteruos aproxiniadautuenue 3
militares y7 presuntos miembros de las FARC.

y, aproxinsadanuente durante 3 horas, dispararon r-afagas utdiscriu'tuinadantente, resultando averiadas tres viviendas. La
fuente no precisa qué tipo de agrupación realizó el asalto

CIENAGA (MAGDALENA)
AprOxifltadafliente 150 prestimos miembros del Frente XLX
de las FARC instalaron, hacia las 6:45 pat., un reten en la vta
a Fundación, vereda San Miguel, conegintiento Sevilla, inmovilizando decenas de vebiculos por cerca de 45 nutnuttos.
Durante los hechos resultaron nuierlos dos vigilantes de la
firma Colviseg que se ritoviizaban cii un Jeep de la cernpa-

G. ACCIONES BELICAS

Emboscada entre las veredas Puente Negro y La Playa, inspección departanueiutah Gaitán, contra tropas del contando Pijaco del Batallan Caicedo. Durante los hechos resulto un noIilar muerto y otros don heridos al explotar titas mt.iia "quiebrapatas' en un campo minada. Segun la fuente, se responsabiliza a presuntos miembros del Frente XXI de las FARC.

lic'.

DIA 2

FOSCA (CUNDINAMARCA)
Ataque, hacia las 0:30 pm., de presuntos mieutubu-os del
Frente LI de las FARC al cuartel de Policia, la Caja Agraria,
el puesto de salud y la Alcaldia. Durante el enfrentamiento
las instalaciones de las mencionadas entidades quedaron se.
uttudestrsuudas; resultando heridas una
s seriora y s u hija.

DABEIBA (ANTIOQUIA)
Enfrentamiento en la vereda El Patinar, inspección depatiamental Llano Grande entre presuntos nttentbros del y Freate
de las FARC y ropas de la IV Brigada del Ejército Nacional;
durante los hechos fueron muertos dos presuntos nutenibros
de las FARC, los militares les habrian decomisado amuauuiefito y nuuunición.

Enfrentanitento a orillas del ita Caettibi citando tropas del
Batallan de Contraguerrilla No 31, Sebastián de Belalcazat-,
que viajaban en tina chalupa por el rio fueron atacadas por
presuntos nuueuutbros del Fi-ente )G.V111 de las FARC. Un sélitar resulto herido,

Combate hacia las 5:30 am, entre presuntos inienibros del
Frente Ramon Gilberto Barbosa del EPL y ropas del Batallón Ricaurte en el sitio conocido corito Laguna de Oriente,
zona rural de la población. Durante los hechos fueron nhuiertos dos presuntos miembros del EPL; los militares habrtati
decomisado amuantento y munición. Otra fuente afirma que
el enfrentamiento se realizó en el Sitio conocido como Matecaña, nmntctpto El Playón, entre unidades militares y ntienubios del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN.

DIA 6

LA MERCED (CALDAS)

Citando intentaron detener un niicrobus 4e servicio público
que trato de evitar el retén, dispararon hiñendo al conductor
del automotor.

SUPIA (CALDAS)
Presuntos miembros del Frente XLVII de las FARC realizaron tun reten, hacia las 6:30 pm., en el sitio conocido El Trébol. Citando intentaron detener un bits de servicio publico afiliado a la empresa Flota Magdalena, hirieron al conductor.
Segtin la fuente, inmovilizaron varios vehtcttlos y repartieron
volantes alusivos a la organización

RIOBLANCO (TOLIMA)
Enfrentamiento en la vereda Carrillo, inspección departarnerutal Guitan, entre presuntos miembros del Frente XXI de las
FARC y tropas del Batallón Caicedo; durante el combate iv'sutllo herido tun soldado y fueron muertos tres presuttitos
miembros de las FARC.

.,

SEGOVIA (ANTIOQUIA)

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Presutnuiz, nitenibros (te la UC-ELN accionaron, hacia las
2:30 pm, un campo niinado, contpuesto de 7 bombas del tipo 'sombrero chino', al paso de tina patruulla militar en elbateto El Tigrito, zona urbana de la población; resultando heridos dos soldados. Poco después se presentó un enfrentatuietuto durante el cual un artefacto explosivo cayó en tina residencia del sector hiriendo a dos niños de 6 y 12 años de edad y
ita autia de casa de 26 años.

QUETAME (CUNDINAMARCA)
Enfrentauuuuuxuo en la inspección deparuaniental Puente Qitetatite entre unidades de la Policia y tropas de la XIII Brigada
del Ejercito con prestimos nuiettibros del Frente LI de las
FARC que se tomaron la población de Fosca. Durante el
conibatefueron utitiertos tres prestimos miembros de las
FARC y otros dos fueron retenidos por los militares.

(ANTIOQUIA)

DIA 11
FUNDACION (MAGDALENA)
Presuntos gtuerrilleros, hacia las 7:30 p.m., realizaron un reten
en el sitio conocido corito La Variante, en cercanias de la población; ditrante el cual incendiaron un camión cargado de
azt'ucar y hurtaron dos vehicitlos más. La fuente no precisa
qué agrupación llevó a cabo el reten.

DIA 8
VALDIVIA (ANTIOQUIA)

PASCA (CUNDINAMARCA)

Presuntos miembros de las FARC cii la vta a Cartagena, inspección departantental Puerto Valdivia, incendiaron seis vehiculos que eran transportados hacia la Costa Atlántica en un
auto nodriza.

Enfrentatutiento en la vereda La Granja entre presuntos nuuetuibros del Frente LV de las FARC y tropas de la Fuerza de Tures Tigre; durante los hechos fue uuuuuerto un presutnto tuuueuuubro de las FARC. Los militares le habrían deconuisado armaatento y munición,

-

En la inspección departamental Norosu, un nuenor de edad
perdió 4 dedos de si¡ mano derecha al estallar tina mina 'qiuuebrapatas' que encontró e intentó abrir con tina cuchilla.

PUEBLO RICO (RISARALDA)
Presuntos miembros del Frente Ernesto Che Guevarade la
UC-ELN incendiaron e el corregimiento Santa Cecilia 3 vehicutos y pintaron consignas alusivas al mencionado Frente.
Según la fuente, los vehucutlos incendiados pertenecen a la
Flota Occidental y Empresa Aratuca.

CHIGOR000 (URABA)
Enfrentamiento en la vereda Gutapacito, entre presuntos
miembros de la UC-ELN y tropas de la XVII Brigada del
Ejército Nacional. Durante el combate fue muerto un prestaslo guerrillero, a quien le habrian decomisado ¡in revólver, un
radio Yaesui y 15 cartuchos calibre 38.

taitenibros del Frente Maria Cano de la UC-ELN. Durante los
hechos resultó nttterto tun militar.

DIA 7

acttsados de extorsión. Durante el coruibate los presuntos guierrilleros de las FARC fueron mutertos; otra fuente afirma que,
los prosimios guerrilleros perteruectan a un grupo de finanzas

o

del EPL.

ARAUQUITA (ARAUCA)
Desconocidos que portaban arritas de largo alcance y vestian
de civil llegaron, hacia las 3:00 am., a la vereda La Pesquera
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Enfrentamiento, hacia las 6:30 p.tui., en el lugar conocido canto Puente Hermoso, zona rural de la población, entre prosimios miembros de las FARC y tropas del Batallón Garcia Rovira; durante los hechos fue muerto un prestunto guerrillero, a
quien los militares le hahruaut decotuiisado dinamita y uuuuunución.

DIA 12
Presuntos miembros de la UC-ELN volaron el Oleoducto Caño Linión-Coveñas a la altura del ktuu, 44, ususpeccioru de palicia La Esmeralda y, seguía la fuente, evitaron su reparación
oportuna por parte de los técnicos de EcopetroL

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Presuutateta utuiembros de la UC-E1..N dinamitaron el oleoducto
Caño Linuón-COveñas a la ahiitru del l&uu. 349, en el sitio conocido como La Selva, zona rural de la población.

ARAUOUITA(ARAUCA)

DIA 10
Enfrentamiento hacia las 3:30 p.nu., en la vta a Zapatoca, zona rural de la población, citando los militares del Batallón Rafael Reyes, pertenecientes al UNASE del Ejército, interceptaron a dos prosimios miembros del Frente XII de las FARC,

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

CERRITO (SANTANDER)

ARAUQUITA (ARAUCA)

DIA 9

GIRON (SANTANDER)

Combate en cercabas al kilómetro 110 del Oleoducto Colombia entre tropas de la Compañía Boniboná y presuntos

DIA 5
Desconocidos incendiaron hacia las 6:00 pm., cii el lugar conocido canto La Planada del Cerro, sector suroriental de la
cuidad, un campero Trooper de color rojo y placas BUQ-025

Durante operativo realizado en la vereda La Morena, corregimiento Norma, por unidades del UNASE, agentes del DAS y
tropas de la Fuerza de Tarea No. 3-27 fue nutierlo tun presunto
nnenibro del Frente Camilo Torres Restrepo de la UC-ELN,
quien fue acusado de extorsión.

RIO VIEJO (BOLIVAR)

Enfrentamiento, hacia las 2:30 p.uti., entre presuntos nuicitubros de la UC-ELN y tropas del Ejército Nacional en el barrio
El Tigrtio. En los hechos resultaron heridos dos niños de 6 y
12 años de edad y un anua de casa de 26 años al caer ita artefacto explosivo en tina residencia de dicho barrio. El conibaic
se presentó luego de que tina patrulla del Ejército Nacional
fiera euuiboscada en tina calle del sector

DIA3
Presuntos tutienubros del Frente XLVII de las FARC realizaron un reten, hacia las 7:30 pm., en el sitio conocido canto
Supta, en la vía a la inspección departamental La Felisa.

AGUACHICA (CESAR)

PUERTO ASIS (PUTUMAYO)

RIONEGRO (SANTANDER)
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RIOBLANCO (TOLIMA)

GUAYABETAL (CUNDINAMARCA)
Enfrentamientos, desde el lO de abril, cerca de los municipios
de Fosca, Quet.anue. Gutayabetal y Guitrérrez, ceros de los ños
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Presuntos miembros de la UC-ELN dinamitaron el oleoducto
Caño Linuón-Caveñas a la altura del km. 42, en el sitio conocido corito San Rafael, zona rural de la población; causando
el derrame de cerca de 8.000 barriles de crudo.

DIA 13
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Prosimios miembros del Frente XIX de las FARC incendiaron 14 microbuses afiliados a la v'tuiprosa de Transportes Rodunuar, que se encontraban en el parqueadero de la mencionada empresa, en zona urbana. Al parecer, el hecho ocuirrio al
ser activados a control renioésvufrios explosivos.
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TAME (ARAUCA)

TADO (CHOCO)

Combate en el sitio conocido CaMilo Alto Cauca, zona rural de
la población, entre tropas de las Fuerzas Especiales del Ejército y presuntos miembros de la UC-ELN; durante los hechos
resultó muerto un oficiaL

Enfrentamiento, en horas de la ntadnugada, entre tropas de los
batallones Vencedores y de Contraguerrilla Qutinubaya y presuntos ntienubros de la UC-ELN, en la vía del corregimiento
Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda), al corregimiento
Guarato, es Tadó, Chocó; en el combate
combatefueron nutieruos dos
prestintos miembros de la UC-ELN e incattlados unu fusil y
tina stubatiteuralladora.

MORALES (BOLI VAR)
Ataque con cohetes al remolcador Calvez 4, cargado de
drocarburos, en el sino conocido como La Bodega, no Magdalena. Por los hechos se responsabiliza a presuntos ntientbros del Frente Héroes de Santa Rosa de la UC-ELN. El navío se dirigia hacia el puerto de Barranquilla.

hi-

DIA 18

vanos Impactos de granada y disparos de ametralladora qi1b.
dando sentidestrtuida. Durante el enfretttannenio fue nttuerto\
un presunto nuiembro de Las FARC y restultaron heridos una
/
ciyily tres policias.

J

CABRiCUNDINAMARCA)
Combate en horas de la noche, entre tropas del Batallotu dr
Contraguerrilla No 9, adscrito a la Brigada Movd No. 1, y
presuunios nuiembros del las FARC en el sector de Nazareth,
línuiies con San Juan de Suimapaz; duurante el enfrentamiento
fueron muertos cinco presuntos guterrilleros y retenidos otros
cinco.

DIA 15
EL COPEY (CESAR)
Seis desconocidos, que vestian prendas militares y portaban
armas de corto alcance y fusiles, interceptaron, en el sitio conocido como Puente Araguani, límites con el departantento
Magdalena, un bus que cttbria la ruta El Copey-Fttndación,
hicieron bajar a los pasajeros, le rociaron gasolina y le pretudieron fuego al automotor. La fuente no precisa a qué organización pertenecen los autores del hecho

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Un microbús de la empresa Transportes Rodanuar de placas
UQM-475, fue parctalntenie incendiado por desconocidos.
Dos días antes, fueron incendiados 14 vehictulos de transporte
público afiliados a la mencionada empresa.

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos miembros de la UC-ELN dinantitaroru, hacia las
4:24 pm., el oleoducto Caño Limó-Covejjas a la altitra del
km 367, en la vereda Campo Seis; causando el derrauite de
linos 5.000 barriles de crudo.

DIA 19
ENVIGADO (ANTIOQUIA)
Desconocidos activaron, en horas de la noche, un petardo de
bajo poder explosivo detrás de las instalaciones del Contando
de la Policía, ubicado en el barrio El Dorado, cauusando averías a la edificación.
(rURBO (ANTIOQUIA)
Atentado, con tina carga de dinanuita, de presuntos nuierttbros
del EPL, contra el Contando de Policua de la inspección Ciiilao; durante los hechos resultó nuterta tina mujer que pasare¡ lugar.

TAMEARAUCA)
Atentado contra la sede del DAS, citando dos desconocidos
que se movilizaban en tina motocicleta, lanzaron una granada
al Interior de la edificación. Durante los hechos resultaron heridos un civil y un policía.

DIA 16
MEDELUN (ANTIOOUIA)
Petardo activado por desconocidos contra las instalaciones de
la Cadena Radial Attuénlica, ubicada cii la carrera 74 N 5 4997. Según la policia, el propietario de la radioemisora responsabdrzo a presuntos miembros de la UC-ELN.

ORU (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos miembros de la UC-ELN dinamitaron el oleodttcto
Caño Limón - Coveñas, a la altura del kilónietro 4415, sitio
Miramontes, en lí****mites con el municipio de Tibti, causando el derruiste de aproximadamente 5.000 barriles de crudo, la mayor parte del cual cayó al río Orti.

DIA 17

DIA 20
CAÑASGORDAS (ANTIOOUIA)
Enfreutiantiuxuto, en las horas de la ntadnugada, cii el sitio cotiocido como Las Lomas, inspección depanauuiental Juntas
Uramuta, entre ropas de la IV Brigada y presuntos rutienibros
del Frente XXXIV de las FARC. Durante el combate fueron
tuitiertos dos presuntos guerrilleros a qaienes, los otiitares, les
habu-ian decorttisado amiaitienuo y munición.
(CHOCO)
Presuntos ttuueiuubros del Frente Ernesto Che Guevara de la
UC-ELN interceptaron tres buses de servicio untemiunicipal
afiliados a las entpresas Aratuca y Occidental, pidieron dinero
a canibio de su entrega y conio las empresas no pagaron, quefiaron los buses. La fuente no precisa en qué ntutnicipto ocalrnió el hecho.

CIENAGA (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros incendiaron en el sitio conocido como
Gttanuachtio, corregrutuento Sevilla, cuatro tractonutilas y un
bus de servicio unterniuurtucipal. La fluente no precisa que organizaciori habría llevado a cabo los hechos

DIA21

MISTRATO (RISARALDA)
Combate en el corregimiento San Antonio de Chartti entre
presuntos miembros de la UC-ELN y tropas del Batallón de
Contraguerrilla NoS, Qiiimbaya; durante los hechos fueron
muertos dos prestitstos guerrilleros; a quienes les fue decomisado amiantento y munición.

56

PENOL (ANTIOOUIA)
Ataque, hacia la 1:30 a.ni., al Comando de Policia, en zona
itrbana de la poblacion, realizado por unoa lOO prestitutos
nuenabros del Frente IX de las FARC. La edificación recibió
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SAN MARTIN (CESAR)
Combaues ocurridos entre las 8:00a.m. y 11:30 ant., en el
correginuiento Agtuas Blancas, entre tropas del Bauallon de
Contraguerrilla No. 27 y presuntos giterrilleros del Frente Canuilo Torres Resirepo de la UC-LLN. Durante el enfrentanuiento. fueron nuaertos tres presuunt os guerrilleros.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Desconocidos incendiaron en ci sino La Chácara, vis a Sardunata, tres buisetas de servicios especuales de .a empresa Copetu-ñu, huego de hacer bajar a ios cu,iuduucioreS. La fluente no precisa la agrupación a la qutepeuleuuecerian los agresores.

NEIVA (HUILA)
Emboscada a agentes de la Policía Antinarcóticos, hacia las
8:00 a.m., por presutntos miembros de los frentes Uy XVII de
las FARC en la vereda La Punta, inspección depanantetutal
Vegalarga, en límites con el departamento del Caqtieta. Los
hechos ocurrieron en momentos en que los agentes fttmigahan cultivos de amapola. Durante la emboscada resutltó rutieno ¡in policía y otro herido

OlA 25

D1A22
RIVERA ( HUILA)
Conubate en el Alto de las Papas, vereda La Legua, entre presuuntos nuienubros del Frente Cacica Gaitana de la UC-ELN y
tropas del Grupo de Contraguerrilla Los Punches, adscrito a
la IX Brigada del Ejército. En los hechos niturteron tun caputaai
del Ejército y 13 presuuntos niienubros de la UC-ELN: 11
hombres y 2 mujeres. En el sitio del en.frenlanuuento fuuerou
iuucauutadas varias amias, entre fusiles, suubanuetralladoras pistolas, revólveres, granadas de niano y de fusil.
SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Presuntos guuerrilleros dispararon a uuna avioneta Turbo Triish
que funuigaba cultivos de coca y amapola en cercanias de la
población; la aeronave debido a los impactos recibidos, tuuvo
qlue realizar un aierrizaje forzoso. Prestinlos nuienubros de las
FARC fuueron responsabilizado por los hechos.

DIA 23

DIA 26
PURACE (CAUCA)
Couuubaue entre tropas del Batallón Los Panches y presuntos
nuienubros del Frente XIII de las PARC, en luituutes con el deparuanuento de Huuila. diuranie los hechos fiue nutueno itt utiulular y otro rcsuultó herido.

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos ntietuubros de la UC-hlN uusualaron, en horas de la
tarde, lun retén en el sitio conociuhlu conuo La San1uuamua. vta a
Cuucuta, ulutranie el cuial unceuudiaruuuu tres huisetas afiliadas a la
enupresa Copetran.

RECETOR (CASANARE)
Consbate nl la iuuspeccióiu de policía Los Alpes entre tropas
del Batallón de Contraguerrilla No.25. Héroes de Psya, y presuuntos nuiertubros del Frente LVI de las PARC; durante los
hechos fueron ntuueuios 3 nuilitares y otros 6 restultarouu lueridos.

CIENAGA (MAGDALENA)
Combate en el sitio coiuocido conuo La Tigrera. corregatuietuto
Sevilla. entre tropas de la II Brigada del Ejercuto y presuintos
nuiembros del Frente XIX de las FARC. En los hechos fuue
tiuuueno un presuunuo guuemrillero, retenidos otros tres e uncauutado nuaterial de guuerra

DIA 27
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
En.frentanuiento ni el sitio cotuocido como Alto Guiannuuto,
correginuieusto San Faustino, linuiues con Venezuuela, entre trispas del Grupo Mecanizado No 5. Maza, y prestututos tsuietuubros del Frente Arrutando Cactia Guuerrero de la UC-ELN; diirante los hechos fue nutuerto tutu presunto mienubro de la UCELN, a quien le habruan decouuuisado amuanuento y ntuinucuon.

MORALES (BOLIVAR)
Enfrentanuiento euutre tropas del Ejército Naciouual y presuunuos
miembros ile la UC-ELN en el sitio conocido conuo La Plaza,
zona rural de la población, durante el conubate los presuntos
guuerrilleros activaron uutua granada quuut ha'uo a uuiu militar.

SARAVENA (ARAUCA)
Enfrentanuiento entre tropas del Ejército Nacional y presuntos
mienubros del Frente Dotttingo Laut Saenz de la UC-ELN, cii
la inspección de policia Alto Satoca, zona nural de la población; diurante el combate fuue uiiuucrto uun presiunto guerrillero

OlA 24
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Duurante operativo de liberación de tun conuercuante, realizado
hacia las 7:30 pm., en la calle 8 con canvra 32, barrio La
Paz, sector de Bona, realizado por unidades del UNASE de la
XIII Brigada fuueromu retenidos doe presuuntos nutenubros de las
Milicias Popiulares de la UC-ELN.

DIA 28
¿FLORft ( VALLE)

1

RIOBLANCO(TOLIMA)
Eciuboscada hacia las 5:00 p.uuu., a tropas del Balallon de Contraguterrilla Pijaos en la quebrada Anamichut, sector de La
Playa, correginuiento Gaiuin, por presiutstos nuuenubros del
Frente XXI de las FARC. Un nuilitar nuuurió durante putriullajes, al pisar uumuu nuina "quuiebrapatas' y otro resutlto herido.
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...'1'Presuintos nuuenubrce de la disidencia del M-l9, nuovunulento
Jainie Batenuan Cayómt, pertenecientes de la Coltauuua Alvaro
Fayad. accionaron, en la inspeccion deparuanuental San Antonio, artefactos explosivos en dos laboratorios cientuficos del
Centro Nacional de Invesligacioitu.'s de Caña (CENICANA). e
incendiaron dos aittonuós'ile.s para el transporte de los enupleados de los laboratorios.
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VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUIA)
Ataque entre las 2 a ni y las 5 a ni.. de aproxiniadatttente 80
presuntos mternbros de la UC-ELN al puesto de policta de la
población, Durante los hechos resultó un policia nhllerto. Al
partir los presuntos guerrilleros dejaron conitinicados que decían: 'por lucha étnica-Urabá"

Batallon Pedro Nel Ospina, adscrito a la IV Brigada del Ejército, y presuntos miembros del Frente Carlos Ala-jo Bultragi)
de la IJC-ELN. El combate se presentó cuando los presuntos
guerrilleros incendiaron una tractontttla, cargada de cett,enio
e tntemtntpteron el tráfico vehicti lar por varias horas. Durante los hechos fue retenido tu pu-estmto miembro de la IJCELN y un militar fue herido.

-
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OlA 29
SAN LUIS (ANTIOQUIA)
Enfrentantiento en el sitio conocido corno El Silencio, autopista Medellín-Bogotá, hacia las lOdX) ant., entre tropas del

BOU VAR (CAUCA)
Enft-entanitettto en la inspección depurtantental Los Milagros,
entre tropas del Batallón Batalla de Boyacá y presuntos
miembros de la IJC-ELN. Durante los hechos fue ntuterto tun
presunto guerrillero,
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Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
ABRIL DE 1.995
DEPARTAMENTO

1

AMAZONAS
0
ANTIOOU!A
25
ARAIJCA
1
ATLANTICO
2
BOLIVAR
0
BOYACA
0
CALDAS
2
CAQUETA
0
CASANARE
2
CAUCA
2
15
CESAR
CHOCO
0
CORDOBA
0
CUNDINAMARCA
0
0
GUAINIA
1
GUAVIARE
HUILA
0
O
LA GUAJIRA
MAGDALENA
0
META
1
NARIÑO
0
NORTE DE SANTANDER
6
PUTUMAYO
1
QUINDIO
O
0
RISARALDA
SAN ANDRÉS Y PROVID.
O
SANTAFE DE BOGOTA
1
SANTANDER
7
SUCRE
3
TOLIMA
1
VALLE
0
VAUPES
0
VICHADA
TO
EXTERIOR
1
SIN INFORMACION
O
TOTALES

71

2

3

4

5

0
00
32 0 9
002
0
0 0
3 0 0
000
0
O
0
000
0 0 2
0 0
2
1
O
4
002
1
00
0 0 19
000
000
0 0 15
O
O
O
3 0 3
000
000
1
1
1
000
000
1
0 2
O
O
O
1
0
5
8 0 6
000
0 0 5
0
4
O
000
000
0
0 0
O
O
O
55

6

7

8

0
00
0
83
3 0 0
0000
21
0 0 0
7 0 0 0
0000
18
0
0 0
000
1
0 0 0 0
0 0
15
0
15
0 0 3
0000
2000
0 0 0 0
0000
5000
0
0 0
0
O
O
O
O
12
0 0 0
000
1
0000
18 0 0 0
0002
0000
14
0 0 0
O
O
O
O
26
0
O
O
0
17 0 2
2000
13
0 0 0
0 0
23
1
0000
0000
0 0
0
0
O
O
O
O

6 72 293

4

2

5

9

10

11

12

13

i4

0
0
000 0
1
3
10 15
5
0
2000
00
0
0 0 0
0
0
0
0
u
0
2
0
0000
00
0 0
0
0 0
2
0200
00
0 0
6 6
0 0
1
0
1
1
0 0
0
3 ! 9
0 0
0000
00
0 0
00
0
0
7 0
0 0
10
2
0000
00
0000
00
1
0
0
0 0 0
0
1
0
0
0
0
5
3 0
0
0
0
0200
00
01 00
00
0
0
0
0
2
0
1400
00
0300
00
0
0
1
0 0
0
O
O
O
O
O
O
2 0
O
01
0 2
1
0 13
1
1
0
2
00
03 O
0 0
4
1
0 0
O
0 3
O
6 0
0000
00
0000
00
0
0
0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
12

0

39 70

1416

TOTAL
0
186
5
23
12
0
22
3
16
22
50
2
3
38
0
6
16
1
26
4
1
29
8
3
18
O
37
56
lO
26
37
0
0
1
O
659

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacionat de Justicia y Paz
6.
1.ASESINATOS POLITICOS
7.
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8.
9.
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS
10.
5. ASESINATOS OSCUROS
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11.
DESAPARICIONES
TORTURAS
12.
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13.
HERIDOS EN HECHOS PRES. P01. 14.
HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
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HERIDOS EN ACC. BEL.
DETENCIONES
RETENC. EN ACC. BEL.
VICTIMAS DE AMENAZAS
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DIA 2
MATANZA (SANTANDER)
flubiela Alvarez Leal, 13 años, empleada de servicio
doméstico
Ildo Durán Alvarez, campesino de 15 años
Menores de edad asesinados por tropas del Batallan de Contraguerrilla N' 3 Los Guares; y presentados corno guerrilleros
del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez de la UC-ELN tmuertos en enfrentamiento con tropas militares, ocurrido hacia las
5:30 de la madrugada en la finca Brisas, ubicada en la vereda
La Capilla. Sin embargo, familiares de las victimas afirmaron
que los dos jóvenes habían salido momentos antes de su casa
con destino a la vivienda de un vecino. La tiltinia vez que los
vierm cansinaban por carretera, luego se escucho tina "pbnuacera". Minutos después un vecino les aviso de la nuuuerte
de sus dos hijas y les cuxutuinícó que los militares los habuan
trasladado a Biucaranuanga. Los familiares rechazaron el hecho y afirmaron: "tino no se explica qué pasa con el Ejército,
por quté la emprende con la gente joven, si quieren castiguenlos pero no los ttuaten". Riubiela habia llegado ocho días antes
procedente de Bucaramanga donde trabajaba canto etttpleada
de servicio. ltdo se dedicaba "a recoger café yen genera[alas
labores del campo".

A. ASESINATO S POLITICOS
OlA 1
BARRANQUILLA (ATLANTIcO)
Orencio Antonio Ortiz Viana
Ebanista encontrado asesinado en tina cia que conduce de
Granabasica al corregimiento Caracol¡ (jurisdicción de Malanubo). Presentaba dos disparos en la cabeza y queniadturas
en el rostro y otras parles del cuerpo. Su paradero era desconocido desde el dia anterior, citando hacia las 11:30 de la manana 'una nioto de la policia donde se desplazaban dos agentes freno Justo frente a él y lttego lo esposaron y lo montaron
en la misma". Agrega la fuente que el día 28 de abril había tenido tina discusión con (los agentes de policía que detenían a
un Joven, y la vivatnia en estado de embriaguez "se acercó a
los motorizados y empezó a insultarlos, indicándoles que estaban delinquiendo y que no les lenta niiedo. Esto produjo la
airada reacción de los uniformados", quienes "lo anienazarori
y le indicaron que se citidara porque eso no se quedaría así".
Al día siguiente (abril 29), un testigo "vio cuando varios policías estaban merodeando por la casa' de Ortiz Viana; luego,
el día 30 en horas de la tarde, vecinos de la victinta dijeron
que "lo habuan visto citando lo llevaban en tina paursulla niotorizada". Por todo lo anterior, los familiares responsabilizan a
la policía de las torturas y el asesinato de Orencio Antonio.
AGUSTIN CODAZZI (CESAR)
Antonio José Caldera, capataz de la hacienda
Juan Diniro Hernández, vigilante
Jorge Eliécer Paternina Ros, vigilante
Evangelista Urrego Ferreira vigilante
Mlhon Romero Churio
Carlos Manuel Arriero
Edison Martínez
Campesinos asesinados en la hacienda La Concordia, por za
grupo de tinos 20 hombres que portaban amias de largo y corto alcance y estaban vestidos con prendas militares, quienes
irrumpieron en el predio hacia las 8:30 de la niaríana, antenazarcos a los trabajadores sus esposas e hijos, y con lista en
ruano seleccionaron a las victimas, a quienes acribillaron después de encerrar a nitijeres y niños en tina de las viviendas.
Una fluente responsabiliza a paranuiliiaares, indicando que
"acusaron a las vuctintas de ser colaboradores de la guerrilla'
Según el comandante departaniental de la policia. el Teniente
coronel Gabriel Antonio Carrero Torres, el hecho "se lo atribuyó el Frente José Manuel Martínez Quiroz, del ELN. que
pintó consignas en la finca, actisando a los nuuiertos de ser
maentbros de grupos paramilitares", y agregó "se trata de tina
situación preocupante ya que en esa sección del Cesar no
opera ninguna agrupación de justicia privada". En el sur del
departamento del Cesar, han sido cometidas en los prunieros
meses del 1995, varias niasacres, de las cuales han sido responsabilizados grupos paranulitares, en estrecha colaborucion
con las autoridades militares de la zona. El Mayor Jorge Alberto Lazare, Vergel, quien coniandaba tres bases uuuihtares
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que operan en el sur del Cesar, fue detenido por st/Çasrticipa.
non en la masacre del correginiiento Patino, wt$etida el 15
de enero.
/
LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Pedro Antonio García
Victor Martínez Díaz
Manuel Ramírez Marín
Cantpesinos asesinados en la vereda La Estrella, por varios
hombres armados, quienes les propinaron varios disparos de
pistola calibre 9 nini. En el sur del deparianienio del Cesar,
han sido cometidas en los primeros utieses del 1995, cartas
masacres, de las cuales han sido responsabilizados grupos parautuilitares, en estrecha colaboración con las autoridades militares de la zona. El Mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel,
quien contandaba tres bases militares que operan en el sur del
Cesar, Etc detenido por su participación eti la tuiasacre del correguuuetuto Patiño, cometida el 15 de enero.

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Luis Barbosa Acosta
Campesino encontrado asesinado en la vía que conduce a la
población de Zanubrano, a la altura del kilónueiro It. Presentaba 6 disparos en diferentes partes del cuerpo y señales de
haber sido torturado. Cerca del lugar del hallazgo, en el mes
de uuuar'zo se produjo tina emboscada de la guerrilla. El paradero de la victinua era desconocido desde el 5 de marzo, fecha
en que 3 hombres que se desplazaban a bordo de un cautipero
azud, lo antetudreniaron y lo obligaron a subir a un velutcutlua.

Publicista encontrada asesinada en la vía que conduce a la vereda La Tagua. Cuatro hombres la habían sacado a la fuerza
de la finca Buenos Aires, en el correginiíetito Mitaca, y la
obligaron a abordar tina carttioneta Mazda, tipo pick-tip, blanca, en la pie huyerotu La canuiorieta fue incendiada por lot.
victuuiaartos. Según (a fuente el hecho Etc cometido por integrantes del ELN, "qae al parecer acuitaron movidos por tipa
venganza, argtttutentando que la publicista Rivera Actiña pra
infomiante de los grupos paranuilitares que operan en laona".
j
MUTATA (ANTIOQUIA)
Luis Enrique Higuita Guzmán, 35 años

OlA 5
MONTERIA (COADOBA)
Marco Tulio Martínez Quintero
Operador de máquina y presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa sueca, Skanka-Concmviles, qiuten nutuno en
tina cl.inica de esta ciudad, corito corusectuencia de vanos disparos que desconocidos le propinaron en la noche del 3 de
rtuayo, citando se encontraba en sit vivienda, ubicada en la población de Tierralta, Martínez Quintero babia integrado la comisión negociadora que pació acuerdos laborales entre el sindicato y la empresa, después de uttu prolongado cese de actividades. La empresa Slosnka-Conciviles aettualnuente adelanta
trabajos de construcción de la hidroeléctrica Urea 1, en el suur
del departanuento de Cóvdoba.

Arriero detenido en el sitio Caucheras, por tropas del Batallón
Voltugeros, al titando de un teniente de apellido Toledo Sicura, citando se movilizaba en tos bits escalera, del cual fue
obligado a bajar. Su cadáver fue encontrado en agitas del rto
Villa Arteaga; "despuues de tituterto le colocaron ¡in revólver".
Segun denuuncta del Partido Conninusia, en la región de tiraba
se ha recrttdectdo la acción de grttpos paramilitares en las poblaciones de Apartado, Turbo, Carepa, Chigorodó y Mutatá,
hincuales han desaparecido y/o asesinado a numerosos canipesinos y obreros bananeros, especialmente. Tatttbiuín han sido victimas niilitaítíes de organizaciones políticas ('sector de'
nuoc'rataco' del Imberalisnio, Unión Patriótica, Partido Comtintsta) e integrantes de organizaciones sindicales. La fuente
agrega que "los ptaraniiitares patrullan descaradamente las
calles en asocio con uumdades de la Policía Nacional y hacen
retenes"; también denitncian la participación de las Fuerzas
Arritadas. La acción de los paramilitares ha alcanzado niveles
corito "ordenar consignar las respectivas vacunas" en cuentas
bancarias" a nontbre de reconocidos paramilitares cotuto Alcides de Jesús Araugo.
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rrendo asesinato".

OlA 7
PUERTO RON DON (ARAUCA)
Gil Salomón Riveros
Director del Instituto Departamental de Transito y Transportes, encontrado asesinado de 15 disparos, a itn kilónueuro de la
zona urbana de la población. Habia sido sacado de su vivienda por dos hombres que lo obligaron a salir y a abordar su
propio vehictulo y se lo llevaron ruunubo a Tanue, Según la
futente, los victinuarios se habrían identificado cofto "nuuentbros del ELN".

7'

TURBO (ANTIOQUIA)
Luis Miguel Dávila, 22 años
/
Soldado asesinado en la inspección departanuental Pueblo Bislb. La fluente indica que presuntos guuerrilleros de las FARC
tenían montado un retén en la vía, lo obligaron a bajarse de
tun vehicuito de servicio publico y le propinaron 4 disparo

OlA 4

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Martha Keliy Rivera Acuña
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'un llantado a las fuerzas oscuras de la zona, que no ven
buenos ojos este proceso de paz que hemos venido adeando desde la dejación de las armas, a que cesen las hostilidades (...) y a las autoridades conupetenies para que irucien
una investigación exhaustiva con el fui de esclarecer este ho-

DIA8
CALI (VALLE)
Hugo Aldeniar Manrique, 17 años
Juan Carlos Girón Hurtado, 18 años, conocido como
"Juanctlo'
Rodolfo Cetré Angola, 16 años, conocido corno 'CarlitosEncontrados asesinadas. "ttuaniatados y salvajemente tortuuradas", sertuidesnutdos y senuiincinerados, en el sector la Viga,
en inmediaciones del cluub deportivo Boca Juutuors. Las vuctuatas ttacian parte de un programa de rehabilitación de jóvenes
(PARCES), adscrita a la Alcaldía de Cali. El programa Parees emitió un conuuunicado rechazando el triple hormuicudio, indicando que constituye "no solausuente un acto de agresión en
ellos (los jóvenes), sino contra las comunidades populares de
Cali en itt conjunto". Agrega el programa PARCES que este
hecho "hace presitntir altos grados de responsabilidad oficial,
poniendo estela de juicio todo el Sistema Estatal de Juventud
a nivel local". Ante la gravedad de los hechos, el 9 de mayo
fue creada tina comisión giubematutental de investigación del
caso integrada por tutientlxos de la Personena para los Derechas Humanos, la Fiscalía, el DAS, Medicina Legal y la Policía Metropolitana de Cali. Familiares de las victutuas acuisamii a nuimuibros de la Policta de ser los responsables del triple
homicidio. Las torturas se habrían producido mientras que
permanecieron bajo la tuitela de los policías.

OlA 9
DIA6
GUARNE (ANTIOOUIA)
Luis Alexander Ortiz
Militante de la Corriente de Renovación Socialista (CRS).
asesinado en hecho no precisado, cuando visitaba a sus familiares, en la inspección de policia Piedras Blancas. La organización política mi Uraba emitió tun comunicado en el que ha-

L
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LEBRIJA (SANTANDER)
Darío de Jesús Quintero Herrera
Comerciante asesinado en su vivienda, ubicada en la inspección departamental Uribe Uribe, por varios hombres fuertefluente armados y vestidos con prendas militares, quienes hacia las 8 de la noche irrumpieron en el lugar, y despees de
actusarlo de ser informante del Ejército", le propinaron un
disparo de fusil, a la altura del ojo izqutierdo.
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SARA VENA (ARAUCA)
Vamile Lima González. 15 años
Isabel Ortiz, 30 años, viuda y madre
Alice Yaneth Lima González, 15 años
Guadalupe Romero Oviedo, 14 años, estudiante
Encontradas asesinadas en zona niral de la poblacioti segrin
la fuente, "el dictamen forense reveló abuso físico y torturas"
Su paradero era desconocido desde el 7 de mayo, fecha en
que fueron sacadas de la vivienda de Isabel por varios lionibres armados quienes vestían prendas militares. Las dos primeras fueron encontradas en la via que conduce a la inspección de policía La Esmeralda (en jurisdicción de Arauqitita),
mientras que Alice y Guadalupe, fueron halladas cii la vía a
la inspección de policia Puerto Nariño; presentaban heridas
de pistola. Según las autoridades nuiltares y de policía, el hecho fue cometido por guerrilleros, quienes acusaron a las mujeres de 'ser cercanas a nuientbros del Ejército y la Policía.
Agrega la fluente, que mediante un contunicado, las 'Milicias
Revolucionarias del Frente Domingo L,ain y la Conupañia Siniacota" de la tJC-ELN, se adjudicaron el hecho, argunientando que las víctimas 'tenían vincutlos con la inteligencia
militar", y agregando que "cada vez que se ponga en peligro
el proceso histórico revolucionario", se presentaran este tipo
de hechos.
PINILLOS (BOLI VAR)
NN, sexo masculino, 21 años
NN, sexo femenino, 17 años
Presiutitos guerrilleros de la UC-ElN asesinados por itulitares
de la Brigada Móvil N5 2, quienes ingresaron a un predio localizado en la inspección departamental Tiquisio Nuevo, a
donde poco antes habian llegado nueve prestintos guierrilleros. Al llegar el Ejército, siete de ellos huyeron y los otros
dos (tina joven de 17 años y un hombre de 21 arios) se escondieron en el zarzo de la casa. Los militares sacaron de la vivienda al dueño de la finca y a los otros civiles que estaban
alli. Al propietario del predio le dieron patadas y a un titenor
de 13 años le pusieron un fusil recién disparado cola garganta y lo queruaron. Luego encontraron a los dos guerrilleros y
los sacaron de la vivienda. Ellos entregaron sus amias y pidieron clemencia, sin embargo, según testigos. "los hicieron
tender en el piso y los anieiraljarsjn". Al niarchaese se llevaron los cuerpos en un helicóptero. A,la madre de la joven no
le dieron información cuando llegó a preguntar por el cuerpo
de su hija. Fueron presentados por los nii.litares conio nuiertos en conibate con tropas del Batallón de Contraguerrilla N9
18, adscrito a la Brigada Móvil Nt 2, ocurrido en el sitio Tres
Mujeres, vereda Coca, en horas de la tarde. Según dicha versión, les dc'coniisaroru arruiatuienio y utituición.
PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
NN, sexo masculino
Asesinado "por la ley" en el sitio El Recreo, ' giin indica la
fuente. Al parecer, la victinta vivía en el unasipio de Samaniego (Cauca).

DIA 11
AGUACHICA (CESAR)
José Hernies HerTán
Exdiputado a la Asamblea departamental y exconcejal de la
población -de filiación liberal-, asesinado por un desconocido
que ingresó al restaurante estadero Las Pampas, y le propinó
7 disparos. La fuente agrega que "el homicidio se registró cii
pleno perinietro urbano de la ciudad, a la vista de varias personas ... sin enibat'go, no hubo reacción de la fuerza pública
lo que facilitó la huida de los cruutinales, cuyo paradero es ru

uuuisterio" La población permanece conipleiantenie ntúiiariza
da, alli reiieradantcnie ha sido denunciado el accionar I
pro paraniiiiiarrs y se han presentado eufrenuanuetii
la Fuerza Pública y la guerrilla. El dirigetiie politico
adenuás era un conocido dirigenle deportivo, según la
habia denunciado u las autoridades que estaba recita ndo
anienazas de niuctie.
CAREPA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Paraitiiluiar asesinado por desconocidos en zona urbana de esta población, en la noche del jueves 11; en la madrugada del
viernes 12 de mayo fue asesinado en sintilares circunstancias
otro paranuilitar. La fuente indica que como retaliación por
los dos honticidios, integrantes de los grupos parantilitares
que actúan en la región de Uraba,"asesinaron a 21 personas
los dias sábado (13) y donuingo (14), en los municipios de
Turbo y Carepa". Estos hechos fueron denunciados por la regional del Partido Conuinista, durante un Consejo de Segun dad realizado el dia 15 en Carepa. Agrega la organización política que desde el pasado 11 de marzo, los grupos paraniilitares se han reivindicado la niuterte de niás de sesenta personas
en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte
de la canipaña que están realizando para tortianse los niitnici
pios de Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa. Además de lo
anterior, los parantilitares conocidos en el norte del tIraba y
en Córdoba canto "Autodefensas Campesinas",mediante
consignas en las paredes y boletines infomtativos han expresado su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a pesar de lo cual, entre las viciinias figuran "nunierosos contcrcuanies, obreros, dirigentes politicos y otras personas que nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones guerrilleras".

r
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OlA 12
CAREPA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Parantihtar asesinado por desconocidos en zona urbana de esta población, en la uutadritgada del viernes 12 de niayo; en la
noche del jueves II. babia sido asesinado otro paraiuuihivar,
tantbieu es Carepa. La fuente indica que corito retaliación por
los dos lioiuitcidios, integrantes de los grupos paranuiliiares
que aciitan en la región de Urabá, "asesinaron a 21 personas
los días sábado (13) y domingo (14), en los niirnicipios de
Turbo y Carepa". Estos hechos fueron denunciados por la regional del Partido Comunista, durante un Consejo de Segundad realizado el dia 15 en Carepa. Agrega la organización politica que desde el pasado E de ntarzo, los grupos paraotilitares se han reivindicado la nuuterie de más de sesenta personas
en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte
de la cauuipaña que están realizando para tonuarse los nuunicipuos de Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa. Adeuutás de lo
anterior, los perantilsiares conocidos en el norte del tlraluí y
en Córdoba conuo "Autodefensas Campesinas", mediante
consignas en las paredes y boletines infonuativo han expresado su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a pesar de lo cual, entre las viciinias figuran "nuuuiterosos comerciantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que riada tienen que ver con las actividades de las organizaciones guerrilleras-
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CAREPA (ANTIOQUIA)
Otálvaro García Rueda, 28 años
Asesinado en la calle principal de la localidad. El nitsnuo din
en lugares urbanos, incluso céntricos de la población, fueron
asesinadas cuatro personas, entre las 6 p,ni. y las 9 pm. La
fuente, aunque no precisa las circutnsiancias de los hechos, indica que la regional Urabá del Partido Conuutnista denuinctó,
que integrantes de los grupos paramilitares que actúan en la
región, "asesinaron a 21 personas los dias sábado (13) Y domingo (14), en los utuinicipios de Turbo y Carepa", conuo retaliación por el homicidio de dos parantiluares, conuettdo por
desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves
II y la nuadruugada del viernes 12. Estos hechos fueron denunciados en un Consejo de Seguridad realizado el dia 15. El
Partido Coruuunisia deniuució también que desde el pasado P
de marzo, los grupos parantilitares se han reivindicado la
nuuterte de niás de sesenta personas en jurisdicción de Turbo,
y que estos homicidios hacen parte de la campaña que están
realizando para tonuarse Los nitinicipios de Turbo, Apartado,
Chigorouió y Carepa. Adentás de lo anterior, los parantihiares
conocidos en el norte del tIraba yen Córdoba cono "Atutodefensas Caiupesinas", mediante consignas cii las paredes y buleiinum informativos han expresado su pretensión de sacar a
Los grupos guerrilleros de la región, a pesar de lo cual, entre
las vtcuinuas figiuran "numerosos contercuanies, obreros, dingentes políticos y otras personas que nada tienen que ver con
las actividades de las organizaciones guiernileras". De otra
parte, expresan gran preocupación por la facilidad con que
actúan los paranuihitares, a pesar de que en la región operan
cinco batallones del Ejército, la Policía "y una red de investigadores conformada por funcionarios del DAS, la SUL14 y
otros organisnuos de seguridad del Estado.
CAREPA (ANTIOQUIA)
Guillermo Ramírez BarrIo, 28 anos
Asesinado en tina zona del centro de la Localidad EL musnuo
din en lugares urbanos, incluso céntricos, fueron asesinadas
cuatro personas, entre las 6 p.nu. y las 9 p.ni. La fluente, aunque no precisa las circunstancias de los hechos, indica que la
regional tIraba del Partido Couuiunista desunció, que inte-

CAREPA (ANTIOQUIA)
Roberto Antonio Duarte, 18 años
Asesinado cus el barrio El Milagro. El minuto dia en lugares
urbanos, incluso céntricos de la población., fueron asesinadas
cuatro personas, catre las 6pm. y las 9 p.nu La fluente, aun-
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que no precisa las circunstancias de los hechos, indica que la
regional Uraba del Partido Coniumista denuncio, que integrantes de los grupos pararutilítares que actúan en la regtoti.
"asesinaron a 21 personas los días sábado (13) y doruaungo
(14), en los municipios de Turbo y Carepa", cerito retaliación
por el homicidio de dos parantiliiai'es, cortueiido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves II y la
nuadnigada del viernes 12. Estos hechos fueron denunciados
en un Consejo de Seguridad realizado el dia 15. El Partido
Conuuuusista denuunció tanubién que desde el pasado E de nuarco, los grupos paranuiliiares se han reivindicado la nuuierte de
titás de sesenta personas enjutrisdicción de Turbo, y que estos
honiuicidios hacen parte de la campaña que están realizando
para toniaese los nitunicipios de Turbo, A?artado. Chigorodo
y Carepa. Además de lo anterior, los parantilitares conocidos
en el norte del Urabá y en Córdoba como "Auuiodefensas
Campesinas", niediante consignas en las paredes y boletines
infornua;ivos han expresado su pretensión de sacar o los grupos guerrilleros de la regiou,, a pesar de lo cual, entre las vucuinuas figuran "nuinuerosos conuterciantes, obreros, dirigentes
políticos y otras personas que nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones gitemlleras". De otra parte,
expresan gran preocupación por la facilidad con que aciutauu
los paranuilitares, a pesar de que cii la región operan cinco batallones del Ejército, la Policra "y una red de investigadores
conformada por ftinciousarios del DAS, la SIJIN y otros organisnios de seguridad del Estado,
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grauues de los grupos paraniilitares que actúan en la region,
"asesinaron u 21 personas ka días sábado (13) y donit.ngo
(14), en los nuuunicipios de Turbo y Carepa", corito retaliación
por el homicidio de dos paranuilulares, contetido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves LI y la
ruadrugada del viernes 11 Estos hechos fueron denuitucuados
en un Consejo de Segiunidad realizado el dia 15 El Partido
Conuuunista denuunció ianubiéru que desde el pasado 11de rutarco, los grupos pau'aniiitares se han reivindicado la nuiteule de
nuás de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que estos
honuuicidios hacen parte de la canupafia que esuauu realizando
para tomarse los nuuinicipios de Turbo, Apartado, Chigorodo
y Carepa. Adenuás de lo anterior, los parar.tilitares conocidos
en el norte del tIraba y en Córdoba conuo "Auuiodefensas
Campesinas", nuedianie consignas cii las paredes y boletines
i.uuforutuauivos han expresado uit pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la regió% a pesar de lo cual, entre las vucmutuas figuran "nttnuerosos conuuercuantes, obreros, dirigentes
políticos y otras personas que nada tienen que ver cori Las actividades de las organizaciones guerrilleras". De otra parte,
expresan gran preocupación por la facilidad con que actúan
Los par-.uuuuihiares, a pesar de que en la región operan cinco baalones del Ejército, la PoLiuia "y tina red de investigadores
conforruiada por funcionarios del DAS, la SIJIN y otros organisnios de seguridad del Estado,
CAREPA (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Trabajador de tina enupresa de gaseosas, asesinado en hecho
no precisado por la fuente, couuuuut ido en tina zona del centro
de la ciudad. El ntisuiuo día es lugares urbanos, uanibten céntricos, fueron asesinadas cuatro personas, entre las 6 p.nu. y
las 9 p.m. La regional Urubú del partido Conuuunista denuncio
que integrantes de los grupos paranuiliiares que acuitan en la
región, "asesinaron a 21 personas los dias sobado (13) y donuingo (14), en los nuuunicipios de Turbo y Carepa", corito retaliación por el horuuicidio de dos parantuhitares, conuctudo por
desconocidos en zona urbana de Carepa la noche del jueves
II y la niadntgada del viernes 12. Estos hechos fueron denunciados en un Consejo de Seguridad realizado el din 15. El
Partido Conuuunista denunció ianibiéu que desde el pasado 1'
de niorzo, los grupos paranuilitares se han reivindicado la
nuuueuie de nuás de sesenta personas cii jurisdicción de Tuurbo,
y que estos hsonuicidios hacen parte de la canipaña que catan
realizando para ronuarse los nutinicipios de Turbo, Apartadó.
Chigcrodó y Carepa. Además de lo anterior, los paranuulitares
conocidos en el norte del tIraba y en Córdoba corito "Autiode'
fensas Cantpesiuiss", nuediante consignas en las paredes y boletines infou'nuaiivos han expresado su pretensión de sacar a
los grupos guerrilleros de la región, a pesar de lo cual, entre
las victinuas figuran "nuituierosos coniercuontes, obreros, dirigentes políticos y Otras personas que nada tienen que ver con
las actividades de las organizaciones guerrilleras". De otra
parte, expresan gran preocupación por la facilidad con que
actúan los paranuiirares, a penar de que en la región operan
cinco batallones del Ejército, la Policía "y tuna red dé investigadores confornuada por funcionarios del DAS, lii SIJIN y
otros organismos de seguridad del Estado.

DIA13
CAREPA (ANTIOQUIA)
Guillermo Marrugo Argumedo
Asesinado hacia las 3 de La tarde, en el centro de la localidad.
La ftuenie, aunque no precisa las circunstancias de los hechos,
indica que la regional tIraba del Partido Conuuuusisia denuuncro,
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que integrantes de Los grupos paramilitares que actúan en la
región, "asesinaron a 21 personas los días sábado (13) y do'nungo (14), el los municipios de Turbo y Carepa", corno retaliación por el homicidio de dos paramilitares, cometido por
desconocidos en'zona urbana de Carepa, la noche del jueves
11 y la madrugada del viernes 12. Estos hechos fueron denunciados en un Consejo de Seguridad realizado el día 15.
El Partido Comunista denunció también que desde el pasado
II de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la
muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo,
y que estos homicidios hacen parte de la campaña que están
realizando para tomarse los municipios de Turbo, Apartado,
Chigorodo y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares
conocidos en el norte del Urabá yen Córdoba como "Autodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado su pretensión de sacar a
los grupos guerrilleros de la región, a pesar de lo cual, entre
las victimas figuran "numerosos comerciantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que nada tienen que ver con
las actividades de las organizaciones guerrilleras". De otra
parte, expresan gran preocupación por la facilidad con que
actúan los paramilitares, a pesar de que en la región operan
cinco batallones del Ejército, la Policía "y una red de investigadores conformada por funcionarios del DAS, la SUI1 y
otros organismos de seguridad del Estado.
¡

DIA14
SAN ALBERTO (CESAR)
EIkln Adolto Ríos Vera
Sindicalista de NDUPALMA asesinado por dos honibr4
que irrumpieron en el establecimiento público en el que dpartía con varios amigos, y le propinaron varios disparos ¿u
pistola calibre 9 nno.
CAREPA (ANTIOQULA)
Aristides Riveros Ríos
John Jairo Tabares Guisao
Asesinados en pleno centro de la población. La fluente, aunque no precisa las circunstancias de los hechos, indica que la
regional Urabá del Partido Coniunista denunció, que integrantes de los grupos paramilitares que actúan en la región,
"asesinaron a 21 personas los días sábado (13) y domingo
(14), en los municipios de Turbo y Carepa", como relaliacíón
por el homicidio de dos paramilitares, cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves II y la
madrugada del viernes 12. Estos hechos fueron denunciados
en un Consejo de Seguridad realizado el día 15.
El Partido Comunista denunció también que desde el pasado
Li de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la
muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo,
y que estos homicidios hacen parte de la campaña que están
realizando para tomarse los municipios de Turbo, Apartadó,
Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares
conocidos en el norte del Uraha y en Córdoba como "Autodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado su pretensión de sacar a
los grupos guerrilleros de la región, a pesar de lo cual, entre
las víctimas figuran "numerosos comerciantes, obreros, dingentes Políticos otras personas que nada tienen que ver con
las actividades de las organizaciones guerrilleras". De otra
parte, expresan gran preocupación por la facilidad con que
actúan los paramilitares, a pesar de que en la región operan
cinco batallones del Ejército, la Policía 'y una red de investí-

/

/

adores conformada por funcionarios del DAS, la SIJIN y
euros organismos de seguridad del Estado.

/
APARTADO (ANT100UIA)
Miguel Angel González Marín, 27 años
/
Coordinador de transportes de una empresa comercializadora
de banano de la zona, asesinado por varice hombres, quienes
lo acribillaron frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal. No hay claridad sobre las causas, pero la fuente indica
que en los últimos días se ha presentado en la región de Urabá un recnudecuniento de los hechos de violencia. Incluso, el
día 16 fueron asesinadas once personas en diferentes lugares
de Turbo y Apsrtadó. El mismo din, en un Consejo de Seguridad, la regional Urubú del Partido Comunista denunció, que
integrantes de los grupos paramilitares que actúan en la región, "asesinaron a 21 personas los días sábado (13) y domingo (14), en los municipios de Turbo y Carepa", como retabación por el homicidio de dos paramilitares, cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves 11 y
la madrugada del viernes 12 de mayo. Agrega la organización
política que desde el pasado II de marzo, los grupos paramilitares sehan reivindicado la muerte de más de sesenta persode Turbo, y que estos homicidios hacen
nas en isdicción
jur
parte de la campaña que están matizando para tomarse los
municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Adeniás de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del
Urabá y en Córdoba como "Autodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han
expresado su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de
la región, a pesar de lo cual, entre las víctimas figuran "mInietunos comerciantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que nada tienen que ver con las actividades de las orga-,
nizaciones guerrilleras".
/
V
TURBO (ANTIOOUIA)
Oswaldo Vergara Gómez
Asesinado en zona urbana de la localidad; la fuente no precisa el hecho ni las posibles causas, pero los últimos días se ha
presentado en la región de Urubú un recrudecimiento de los
hechos de violencia. Incluso, el día 16 fueron asesinadas ocho
personas en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Apartadó. El minuto día, en un Consejo de Seguridad, la regional
Urabá del Partido Comunista desunció, que integrantes de los
grupos paramilitares que actúas en La región, "asesinaron a 21
personas los días sábado (13) y domingo (14), en los municipios de Turbo y Carepa". como retaliación por el homicidio
de dos paramilitares. cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves 11 y la madrugada del
viernes 12 de mayo. Agrega la organización política que desde el pasado II de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen paule de la canipaña que están realizando para tomarse los municipios de
Turbo, Apartadó. Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del Urubú y en
Córdoba como "Autodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado
su pretensión de sacara los grupos guerrilleros de la rgión, a
pesar de lo cual, entre las víctimas figuran "nuumersos comerciantes, obreros, dirigentes políticos y otras pers/atas que
nada tienen que ver con las actividades de las orgarzacuorues
guuerrilicraa".
/

CAREPA (ANTIOQUÍA)
Raúl Pérez Za.
Iván Dacio López Moreno
Orlando de Jesús Ortiz
Luis Carlos Valle
Asesinados en el barrio La Cadena, por varios hombres anitados; Luis Carlos valle nutrió en una calle del barrio El Milagro, 'hasta donde fue perseguido y rematado por tino de los
homicidas'. La fuente, aunque no precisa las circunstancias
de los hechos, indica que la regional Urubú del Partido Comunista demunció, que integrantes de los grupos paramilitares
que actúan en la región, "asesinaron a 21 personas los días sábado (13) y domingo (14), en los municipios de Turbo y Carepa', como retaliación por el homicidio de dos paramilitares,
cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves II y la madrugada del viernes 12. Estos hechos fueron denttnciados en un Consejo de Seguridad realizado el día 15. El Partido Comunista denunció también que desde el pasado 19 de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la campaiía que están realizando para tomarse los municipios &
Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los parantilitares conocidos en cI norte del Urubú y en
Córdoba como "Autodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado
su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a
pesar de lo cual, entre las víctimas figuran "numerosos comerciante,s, obreros, dirigentes políticos y otras personas que
nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones
guerrilleras". De otra parte, expresan gran pr9bcupación por
la facilidad con que actúan los paraniilivares,/a pesar de que
en la región operan cinco batallones del Ejértto, la Policía"y
una red de investigadores conformada porft'uncionarios del
DAS, la SIJIN y otros organismos de seguriad del Estado.
APARTADO (ANTI000IA)
1/
Francisco Gómez Arias
(3
Estela Chiquito Casarubia
Asesinados en hecho no precisado, cometido en zona urbana
de la población; no hay claridad sobre las causas. La fuente
indica que en los últimos días se ¡la presentado en la región
de Urabá un recrudecimiento de los hechos de violencia. Incluso el día 16 fueron asesinadas once personas en diferentes
lugares de Turbo y Apartadó. El mismo día, en un Consejo de
Seguridad, la regional Urubú del Partido Comunista denttnció, que integrantes de los grupos paramilitares que actúan en
la región, "asesinaron a 21 personas los días sábado (13) y
domingo (14), en los municipios de Turbo y Carepa", como
retaliación por el homicidio de don paramilitares, cometido
por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves II y la madrugada del viernes 12 de mayo. Agrega la organización política que desde el pasado 11 de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la ntuerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la campaña que están realizando para tomaese los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el
norte del Urabá y en Córdoba como "Autodefensas Campesinas", mediante consignas es las paredes y boletines informativos han expresado su pretensión de sacar a los grupos giuen'illeros de la región, a pesar de lo cual, entre las víctimas figuras "numerosos comerciantes, obreros, dirigentes políticos
Y oixas personas que nada tienen que ver con ¡as actividades
de las organizaciones guerrilleras".
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TURBO (ANTIOQUIA)
Carlos Muñoz
Asesinado en zona urbana de la localidad, la fuente no precisa el hecho ni las posibles causas, pero los últimos dina se ha
presentado en la región de Urubú un recrudecintiento de los
hechos de violencia. Incluso, el día 16 fueron asesinadas ocho
personas en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Apartadó. El mismo día, en tus Consejo de Seguridad, la regional
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Urubú del Partido Comunista denumció, que integrantes de los
grupos paramilitares que actúan en la región, "asesinaron a 21
personas los días sábado (13) y domingo (14), en los municipios de Turbo y Carepa", como retaliación por el housuiciduo
de don paramilitares, cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves II y la madrugada del
viernes 12 de mayo. Agrega la organización política que desde el pasado 19 de marzo, los grupos paranuilitares se han reivindicado la muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la campiña que están realizando para tomarse los municipios de
Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del Urubú y en
Córdoba como "Auitodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado
su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a
pesar de lo cual, entre las víctimas figuran "numerosos co-merciantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que
nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones /
guerrilleras".
TURBO (ANTIOOUIA)
Luis Carlos Arias Gavirla -

/

Asesinado en zona urbana de la localidad; la fuuenue lo precisa el hecho ni las posibles causas, pero los últimos días se ha
presentado en la región de Urubú un recrudecimiento de los
hechos de violencia. Incluso, el día 16 fueron asesinadas ocho
personas en diferentes lugares de Turbo y otras urca en Apartadó. El mismo dia, en un Consejo de Seguuridad, la regional
Urubú del Partido Comunista denunció, que integrantes de los
grupos paramilitares que actúan en la región, "asesinaron a 21
personas los días sábado (13) y domingo (14), en los municipios de Turbo y Carepa", como retaliación por el homicidio
de dos paramilitares, cometido por desconocidos en zona iurbaria de Carepa, la noche del jueves ti y la madrugada del
viernes 12 de mayo. Agrega la organización política que desde el pisado 19 de ntarzo, los grupos paranuilitares se han reivindicado la muerte de más de sesenta personas cii jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la canupaña queestán realizando para tomarse los municipios de
Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del Urubú y en
Córdoba corno "Autodefensas Campesinas", nuedtante,'couusignas en las paredes y boletines informativos han expresado
tau pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a
pesar de lo cual, entre las víctimas figuran "numerosos comerciantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que
nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones
guerrilleras".
TURBO (ANTIOQUIA)
Juan Carlos Usugs Bedoya

/

Asesinado en zona urbana de la localidad; la fuente no precisa el hecho ni las posibles causas, pero loa últimos días se ha
presentado en la región de Urubú un recrudecimiento de los
hechos de violencia. Incluso, el día 16 fueron asesinadas ocho
personas en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Apartadó. El mismo día, en un Consejo de Seguridad, la regional
Urubú del Partido Comunista desunció, que integrantes de los
grupos paramilitares que actúan en la región, "asesinaron a 2
personas los días sábado (13) y domingo (14), as los municipios de Turbo y Carepa", como retaliación por el homicidio
de dos paramilitares, cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la :soche del jueves II y la madrugada del
viernes 12 de mayo. Agrega la organización política que desde el pasado 1 9 demarco, los grupos paramilitares se han reivindicado la muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que catos homicidios haces paule de la canu-
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paña que están realizando para tomarse los municipios de
Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa. Además de lo antepor, los paramilitares conocidos en el norte del Urabá y es
Córdoba como "Autodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado
su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a
pesar de lo cual, entre las victinias figuran "numerosos cc'nierctantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que
nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones
guerrilleras
TURBO (ANTIOQUIA)
Pedro Luis Delgado
Asesinado en zona urbana de la localidad; la fuente no precisa el hecho tu las posibles causas, pero los últimos dias se ha
presentado en la región de Urabá un recrtudeciniienio de los
hechos de violencia. Incluso, el dia 16 fueron asesinadas ocho
personas en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Apartadó. El mismo dia, en un Consejo de Seguridad, la regional
Urabá del Partido Comunista denttnció, que integrantes de los
gntpos Paramilitares que actúan en la región, "asesinaron a 21
personas los dias sábado (13) y domingo (14), en los nitinicipíos de Turbo y Carepa, como retaliación por el homicidio
de dos paramilitares, cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves II y La madrugada del
viernes 12 de mayo. Agrega la organización politica que desde el pasado 19 de marzo, los grupos paraniilitares se han reivindicado la muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la canupaiia que están realizando para tomarse los municipios de
Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del Urabá y en
Córdoba como "Atutodefenusas Campesinas, mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado
su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a
pesar de lo cita!, entre las victinias figuran 'numerosos cortterciantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que
nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones
gtuerrilieras".
TURBO (ANTIOQUIA)
Maria Dolores Romero Pares
Asesinado en zona urbana de la localidad; la fuente no precisa el hecho tu las posibles causas, pero los últimos días se ha
presentado en la región de Urabá un recntdectntiento de los
hechos de violencia. Incluso, el día 16 fueron asesinadas ocho
personas en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Apartado. El mismo día, en un Consejo de Seguridad, la regional
Urabá del Partido Comunista denunció, que integrantes de los
grupos paramilitares que actúan en la región, "asesinaron a 21
personas los dina sábado (13) y domingo (14), en los municipios de Turbo y Carepa, como retaliación por el homicidio
de dos parautulitares, cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa, la noche del jueves 11 y la madrugada del
viernes 12 de mayo. Agrega la organización política que desde el pasado P de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la canipaiia que están realizando para tomarse los ntttutuicipios de
Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del Uraha y en
Córdoba como Atttodefensas Campesinas', mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado
su pretensión de sacar a [os grupos guerrilleros de la región, a
pesar de lo cual, entre las victimas figuran "numerosos comerciantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que
nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones
guerrilleras".
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TURBO (ANTIOQUIA)
Robinson de Jesús Quintero
Asesinado en zona urbana de la localidad; la fuente no precisa el hecho ni las posibles causas, pero los últimos días se ha
presentado en la región de Urabá un recrtudecinuiento de los
hechos de violencia. Incluso, el dia 16 fueron asesinadas ocho
personas en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Apartado. El mismo dia, en un Consejo de Seguridad, la regional
Urabá del Partido Coniuuista denttnció, que integrantes de los
grupos paramilitare,, que actúan en la región, "asesinaron a 21
personas los dias sábado (13) y domingo (14), mu los ntunicipios de Turbo y Carepa", conto retaliación por el homicidio
de dos paramilitares, cometido por desconocidos en zona tir
bana de Carepa, la noche del jueves II y la madrugada del
viernes 12 de mayo. Agrega la organización política que desde el pasado 11 de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la ntuerte de más de sesenta personas en jttrisdiccion de Turbo, y que estos homicidios haces parre de la catiupatia que estau realizando para tomarse los ttuttnicipios de
Turbo, Apanado, Chigorodo y Carepa. Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del Urabá y en
Córdoba como "Atttodefensas Campesinas", mediante consignas en las paredes y boletines informativos han expresado
su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros de la región, a
pesar de lo cita!, entre las victinivas figuran "ntinierosos comercantes, obreros, dirigentes políticos y otras personas que
nada tienen que ver con las actividades de las organizaciones
giterrnlleras"
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Alfredo Antonio Liones Villegas, 31 años
Presunto guerrillero ud Frente XLVI de las FARC, tutierto
en el interior de las instalaciones del (]rttpo Mecanizado N 5 5
Maza, en zonA urbana de la cuidad, por el soldado Arley
Guisa Lopez. Liones Villegas se encontraba detenido en la
sede militar, acusado de rebelión, y según la fuente, durante
los dias previos al hecho, "se presentó tina candetite situación
al extretito que los dos se amenazaban de ntuerte"; el dia 16/
hacia las 9:15 de la noche, el soldado ingresó a la sala de de-'
tenidos y le propino tina herida de arma cortoputnzante en el
costado derecho del pecho, que le causó la ttutierte, a pesar dli
ser llevado a un centro hospitalario. La fuente indica tartubiÁn
que "se abrirá tina investigación disciplinaria por cuanto silguxos oficiales estaban enterados de la discordia
debiukoti
tomar medidas de prevención".

...

DIA 17
CAREPA (ANTIOQUIA)
Edilberto Cuadrado
Obrero bananero y imuilitanie de la Unión Patriótica, asesinado
en la vta coniunal El Silencio, por paramilitares al servicio de
Fidel Castaño, quienes lo sacaron de la finca La Apartada, y
"después de ultrajarlo ftsica y verbalmente, le cortaron la cabeza y la colocaron en la titilad de la carretera, practicando tiro al blanco sobre la misma". Agrega la fuente que los victimarios "notificaron a los trabajadores que observaron el hecho, que a todos los que ntilitaran con la U.P. y el P.C. les espetaba la niísnia sun-te"

OlA 20
TAME (ARAUCA)
Rafael Lt,razo
Modesto Diez
Noheení Castro
Encontrados asesinados de varios intpactos de bala, en la vía
a Bogotá, a la altura del kni. 25. "Cada una de estas personas
fue sacada de stus viviendas por un grupo de 15 hombres que
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portaban anuas largas y vestían prendas de uso prtvats'o del
Ejército": Lizarazo fue sacado de su finca el dia 18y los dos
fulliusuos, el día 19.
LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)
Francisco Javier Herrera Bermúdez, 24 años, obrero
Juan Carlos Echevarría Mella, 19 años
Glidardo de Jesús Arengo Grísales, 25 años
Asesinados en el sector de El Pedrero, por tunos diez hombres
armados con pistolas y revólveres, quienes hacía la tina de la
madrugada realizaron "una especie de ronda de la muerte para seleccionar a sus vtctiruias y luego acnbtll,arlas sin darles
ninguna oportunidad de defensa". inicialmente incursionaron
'1 en la casa de Herrera Bernuúdez (calle 87 sur con cartera 62)
y le propinaron cinco disparos, luego sacaron de su vivienda
a Echavaeña (carrera 63 sur con calle 87 sur) y le propinaron
9 disparos de pistola; allí hirieron en un tobillo a tina señora
de 50 años. Arango Orinales fue asesinado en la calle 87 con
carrera 65, citando llegaba a sil casa en un taxi. Los vucttnuaríos también sacaron de tun establecimiento a cuatro hombres
y se los llevaron a la fuerza.
APARTADO (ANTIOQUIA)
Benedicto José Morales López
Obrero de la finca "No Hay cuxuuo Dios", exguerrillero reinsertado y militante del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, asesinado a bala en sitio no precisado de la población. No
hay claridad sobre los móviles del hecho, pero en los últimos
días se ha presentado en la región de litaba un recrudecimiento de los hechos de violencia. Incluso, el dia 16 fueron
asesinadas ocho personas en diferentes lugares de Turbo y
otras tres en Apartadó; el fui de semana anterior, 13 y 14, integrantes de los ynipos paramilitares que actúan en la región,
"asesinaron a 2 1 personas los dias sábado (13) y doruimgo
(14), en los municipios de Turbo y Carepa", como retaliación
por el honticidio de dos parauuuílivares, cometido por desconocidos en zona turbana de Carepa, la noche del jueves II y la
ruuadrutgada del viernes t2 de mayo, denuuució la regional Urabá del Partido Comunista. Agrega la denuuncta de la organización politica, que desde el pasado 1i de uuuarzo, los grupos parantilitares se han reivindicado la muerte de tisis de sesenta
personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la campaña que están realizando para tomarse
los municipios de Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa.
Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte
del Urabá y en Córdoba como "Auttouiefensas Canupesinas",
mediante consignas en la paredes y boletines informativos
han expresado su pretensión de sacar a los grupos guerrilleros
de la región, a pesar de lo cita!, entre las vuctintas figuran 'nsnuerosos coriterciantes, obreros, dirigentes políticos y otras
personas que nada tienen que ver con las actividades de las
organizaciones guuerril]eras"
APARTADO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino, 10 años
Menor de edad asesinado en el barrio El Concejo, por vanos
hombres arniados, quienes lo acribillaron de 5 disparos. No
hay claridad sobre los móviles del hecho, pero en los uultintos
dias se ha presentado en la región de Urabá un recrudecimiento de Iris hechos de violencia. Incluso, el dia 16 fueron
asesinadas ocho personas en diferentes lugares de Turbo y
otras tres en Apartadó; el fin de semana anterior, 13 y 14, integrantes de los grupos paramilitares que actúan en la reguon.
"asesinaron a 21 personas los días sábado (13) y donuunngo
(14), en los niuiicipics de Turbo y Carepa", corito retaluacion
por el homicidio de dos pararuuilitares, contenido por desconocidos el¡ zona urbana de Carepa, la noche del jueves II y la
madrugada del viernes 12 de mayo, denunció la regional Urabá del Partido Comunista. Agrega la demtncia de la organiza-
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ción política, que desde el pesado 11 de tuerzo, los grupos paranuililares se han reivindicado la muerte de titas de sesenta
personas en jurisdicción de Turbo, y que estos homicidios hacen parre de la campaña que están realizando para tostiarse
los municipios de Turbo, Apartado, Chigorodó y Carepa.
Además de lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte
del Urabá y en Córdoba como "Autodefensas Campesinas".
mediante consignas en la paredes y boletines informativos
han expresado sil pretensión de sacar a lea grupos gtuerrsfleros
de la región, a pesar de lo cual, entre las victimas figuran "xiituerosos comerciantes, obreros, dirigentes políticos y otras
personas que nada tienen que ver con las actividades de las
organizaciones guerrilleras".
APARTADO (ANTIOQUIA)
FabIo Durango Ortiz
Asesinado de varios disparos de pistola calibre 9 nuni, en zona no precisada de la población. No hay claridad sobre los
móviles del hecho, pero en los últimos días se ha presentado
en la región de Urabá un recntdecirstiennto de los hechos de
violencia. Inclttso, el dia 16 fueron asesinadas ocho personas
en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Apartado; el fui
de sertuana anterior, 13 y 14, integrantes de los grupos paramilitares que actúan en la región, "asesinaron a 2 1 personas
los días sábado (13) y domingo (14), en ion municipios de
Turbo y Carepa", conio retaliación por el homicidio de dos
paramuulitares, cometido por desconocidos en zona urbana de
Carepa, la noche del jueves II y la madrugada del viernes 12
de mayo, denuunció la regional Urabá del Partido Contitnisia.
Agrega la denumncia de la organización poliumca, que desde el
pasado P de marzo, los grupos paramilitares se han reivindicado la nilterte de más de sesenta personas en jurisdicción de
Turbo, y que estos homicidios hacen parte de la campaña que
están realizando para ioniarse los nuuumcipuos de Turbo, Apirtadó, Chigorodó y Carepa. Adetutás de lo anterior. los paramilitares conocidos en el norte del Urabá y en Córdoba cotuto
"Atutodefensas Campesinas", mediante consignas en la paredes y boletines informativos han expresado su pretetiston de
sacar a los grupos guerrilleros de itt región, a pesar de lo cita!,
entre las victínuas figuran"nunin-osos comerciantes, obreros,
dirigentes políticos y otras personas que tiad,, tienen que ver
con las actividades de las organizaciones guierrilleras".
CHIGORODO (ANTIOOUIA)
Pedro Antonio Sánchez Hernández, 62 años
Propietario del almacén Foto Caribe, y residente en la calle El
Comercio, asesinado a bala. No hay claridad sobre los móviles del hecho, poro cxi los uiltinios días se ha presentado en la
región de Urabá miii recrudecimiento de los hechos de violencia. Incluso, el día 16 fueron asesinadas ocho personas en diferentes lugares de Turbo y otras tres en Aparuadó; el fui de
semana anterior, 13 y 14, integrantes de los grupos pnranttiitares que actúan ea la región, "asesinaron a 21 personas los
días sábado (13) y domingo (14), en los municipios de Turbo
y Carepa", como retaliación por el homicidio de dos paramilitares, cometido por desconocidos en zona urbana de Carepa,
la noche del jueves It y la nuadruigada del vienes 12 de nia
yo, denumnció la regional Urabá del Partido Comunista. Agrega la denmmncia de la organización política, que desde el pasado P de marzo, los gnupos paramilitares se han reivindicado
la muerte de más de sesenta personas en jurisdicción de Tuurho y que estos houuuicídíos hacen parte de la canupaña que están realizando para tomarse los municipios de Turbo. Aportadó, Chigorodó y Carepa. Además de Lo anterior, los paramilitares conocidos en el norte del Urabá y en Córdoba como
"Auutodefensas Campesinas". mediante consignas en la paredes y boletines informativos han expresado si¡ pretensión de
sacar a los grmmpos gtuerrilieros de la región, a pesar de lo cita!,
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entre las victimas figuran "numerosos comerciantes, obreros,
dirigentes políticos y otras personas que nada tienen que ver
con las actividades de las organizaciones guerrillerus"

/

DIA 21
SANTIAGO (PUTUMAYO)
Lid. María Zambrano Solarle
Profesora del departamento 4e sociales del colegio INEM de
La cuidad de Pasto, encontrada asesinada en zona notrecisada del municipio. Presentaba señales de eatxangulmiento.
Estaba desaparecida "desde hace diez días", cuando líe lleva-

da a la fuerza por varios hombres, que la sacaronde su vivienda

'

La obligaron a abordar un vehículo Renault

DIA 22
CAR EPA (ANTIOQUIA)
Walter de Jesús Borja David. 36 años
Camilo Solano, 47 años, militante de la U.P.
Melquisedec Renten. Machadi, 32 años, militante de
la U . P.

Obreros bananeros asesinados en la vta al embarcadero Zunhombres encapuchados, vestidos con prendas
de uso exclusivo de las Faenas Arniadas, quienes portaban
amias de largo alcance. Los agresores interceptaron el bits en
el que se movilizaban y después de obligarlos a descender,
loe acribillaron. Momentos antes, había sido sacado de su vivienda otro obrero bananero, quien fue encontrado asesinado
el día 23. Otra fuente agrega que las víctimas eran n4tantes
de la Unión Patriótica y que el triple homicidio fuectnelido
por
SO por varios

DIA 23

CAR EPA (ANTIOQUIA)
José David Carrascal Montaña, 44 años
Inspector central de policía y expersonero de Carepa, asesinado a bala cuando se dirigía a su vivienda, después de cumplir
con su jornada de trabajo. Otra fuente indica que paranulitares que operan en Urabá y Córdoba se atiilsayenum el crlrtaen
de Carrascal, quien era millusnie Liberal, y atuanaaron nuevas acciones en el eje bsaaanem de Antioquia. También se
itribuyeron el asesinato de tres obreros bananeros, militantes

CAREPA (ANTIOQUIA)

Obrero bananero y militante del Partido Comunista, encontrado asesinado en la finca Florida. El día anterior había sido llevado por varios encaptidiados, que portaban amias de largo
alcance, quienes lo sacaron de su vivienda. Poco después de
que se lo llevaran., en el embarcadero Zungo fueron asesinados otros tres obreros bananeros. La regional Urabá del Partido Comunista, denuncié el hecho y responsabilizó a integrantes de los llamados Comandos Populares. Posteriormente, paramilitares que actúan en Urabá y Córdoba, se atribuyeron este asesinato, así como el de otros dos trabajadores bananeros
y el del Inspector de Policía y expersonero de Campa, y
"anunciaron nuevas acciones en el eje bananero de Antioquia.

ARBOLETES (ANTIOOUIA)
Rafael Antonio Acosta Medellín
Fernando Civajá M.d.11ln, hermano medio del anterior
Lisandro Solano
Francisco Mendoza
Campesinos asesinados por varios hombres armados, quienes

llegaron a una tienda de una mujer de apellido Medellin, y
acribillaron a las víctimas en presencia de los habitantes del
lugar. Los victimarios saquearon el negocio y luego lo incendiaron, as¡ como otras diez viviendas aledañas al lugar. Al
marchame se llevaron por la fuerza a tina joven de 17 /años.

/

población. Presentaba tan disparo de arma de fumo en el rostro,
qttentadtiras con ácido en varias partes del cfierpo y señales
de tortura.

Como consecuencia del hecho varios pobladores emendieron un éxodo hacia las cabeceras municipales de Spls Pedro
de Urabá y Arboletes". Al parecer, las cinco vi4uas eran
miembros de una misma familia.

-

Conterciante de materiales de construcción asesinado de sine
unapauoos de fltsd AK - 47, uno en la cabeza, 4 en la pierna izquierda y dos en ella zona intercostal. Fue encontrado en la
vta al correginuiento Pita Abajo, frente a la finca La Loma.
Junto al cuerpo fue encontrado un letrero que decia: "se6or
Gerardo Gallo ajusticiado por el 25 Frente de las FARC". La
vtctrnta habla sido periodista de varias etttisoras de radio.

/

T1ERRALTA (CORDOBA)
Tomy Eliécer Conde Anaya
Educador asesinado por desconocidos amiados, quienes penetraron al interior de su vivienda y le propinaron varios tuipactos de pistola en diferentes partes del cuerpo. Habitantes
de la región denunciaron la continua presencia de grupos paramilitares, a quienes se acusa de ser los responsables del hecho.

Jefe de personal de la Alcaldía municipal asesinado por el
sargento segundo, Honcejo Rubio Morales, y el cabo primero,
Gabriel Hidalgo Marin., adscritos al Batallón Ayacucho, quienes le propinaron tres impactos de arma de fitego en el cráneo, en presencia de tinas l() personas hacia las 5:40 de la
tarde, en momentos en que la víctima se disponía a subir tan
vehícttlo con destino a att residencia, ubicada el corregimiento San Juan. El Comandante del Batallón Ayacucho, Teniente
Coronel Emilio Palencia Alvarez, afirmó que Lentus era "un
reconocido delincuente que tenía azotados a los habitantes de
diferentes sectores de Mamtato y opuso resistencia citando
iba a ser detenido". Sin embargo, unos 60 pobladores del municipio denunciaron en tina carta que no se trató "de un amisto fallido, sino tina acción criminal encaminada a quitarle la

Fáber de Jesús Arango Garzón, 24 años, exmiliciarto

reinsertado e integrante de la Cooperativa de Vigilancia
y Servicio Comunitario (COOSERCOM)
Juan David, niño de Baños
Carlos NN, 16 años, estudiante de octavo grado
Jorge Mario NN, 17 años, estudiante de noveno grado

Asesinados por un grupo de aproximadamente lO hombres,
algunos de ellos encapuchados, quienes hacia las 7 de la noche incursionaron en la carrera 33A con calle 105, barrio
Santo Domingo Savin, y les dispararon. Los victimarios por-

ntus son tendenciosas y buscan desacreditar la eficiente labor
que desempeñó en la administraciujes municipal de Marntaato'.
El alcalde del municipio "señaló que horas antes de sal mtterte, Lenius se acercó a si¡ despacho y pidió protección" y acordaron que hacia las 8 de la niañana del día siguiente "varios
escoltas lo recogerían para llevarlo al corregimiento de -San
Jutan". Unos minutos después del asesinato, Itas dos militarea
mencionados fueron detenidos y puestos a órdenes de la Fiscalta. Unos 20 días antes, Lemtts fue víctima de un atentado
por parte de desconocidos, del cual resultó gravemente herido
Y todavía se encontraba en estado de convalescencia.
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DIA 31
APARTADO (ANTIOQUIA)
José Elías Córdoba Mosquera
la Alianza Democrática
Reinsertado del EPL y militante de
que irrumpieron
M- 19 asesinado por varios hombres armados
en el lugar donde asistía a una clase de Programa Educativo

de Reconciliación Nacional. En el hecho ocurrido en el hamo
Vélez resultaron heridos la esposa de otro retnsertafo y otro
joven miembro de Esperanza, Paz y Libertad. En #icho Progranta Educativo tanto los reinsertados como la ~blación en
general, pueden validar la primaria y el bechille5íto,
/

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Luis Alberto Pérez Orozco, cabo
'Erick Almanza Mieles, agente
¼lulio Escárraga Mahechs, agente
Policías asesinados por desconocidos que los hablan secuestrado momentos antes cuando se dirigían por la región de San
Isidro. correginiiemsto Minca, en donde fueron encontrados
sus cadáveres. El vehiculo fue encontrado totalmente quemadoy los tres policias estaban boca abajo y presentaban impac-

tos de bala en la cabeza y señales de totura. Se sindica a presuntos guerrilleros del Frente Francisco Javier Castaño de la

DIA 26

UC-El

NECOCLI (ANTIOQUIA)
Martín Emilio Galio Colorado

Encontrado asesinado en zona rural de la población La víctima era conductor de un campero UAZ de servicio público, y
había sido retenido por hombres armados, quienes realizaron
un retén, interceptaron el vehículo y luego lo incineraron. En
el hecho, cometido en la vía a Arboletes, también fue retenido el dueño del automotor -1-leribetto Gallo-, de quieta sedesconoce si¡ paradero.

vida". Agregan que "las sindicaciones que se le imputan a Le-

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Alvaro Antonio Montas Márquez
Obrero bananero asesinado por varios hambres armados,
quienes irrumpieron en tuis flaca de la región y lo acribilla-

DIA 25

Médi co encontrado asesinado en sitio no precado de la

TOLU(SUCRE
Gerardo Gallo Sierra

DIA 30

del Partido Comunista.

MARMATO (CALDAS)
Obed Lemus

CAR EPA (ANTIOQUIA)
Elmer Antonio Urquijo Beltrán
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BUENAVENTURA (VALLE)
José Molineros

ee
AsesUsdas por atatro desconocido. pie Uerue al
el
principal de la población, en momentos en que se realizaba
Encuentro Regional de Danzas del Nordeste, y dispararon
coana el uniformado quien era el encargado de acomodar a
lea niños más pequeños que observaban el acto cainatil. Uno
de los proyectiles alcanzó a la pequeña Latas Juliana. El
' np.ctuas de bala en la cabeza yunta en la
agente recibió tres n
espalda. Otra versión señala que los vicZlmarios "entraron. al
parque dl,etando de manera indiaamnainsds'.

D1A24

abati "armas atatontaticas, citangoraes, escopetas recrtaj.
doble cañón y charangas". Según un testigo, Fáber se enc
traba en el sitio, junto con Carlos y Jorge Mario, y "cuando él
vio que le iban a dar a los muchachos, trató de defender
Escuché que gritó no le den a esos pelaras que son sanos. Saben qué, contestó uno de los pistoleros, casquen a ese torcido
también. Les "dieron plomo" a los tres. A uit" de ellos las halas le destrozaron totalmente la cara. Acerca del niño de g
años, las fuentes destacan la sevicia de los victimarios; unaindica que jugaba con otros niños de su edad "en su carro de
rodillos, (y) fue acribillado a tiros de escopeta y rematado en
el suelo por varios hombres". Otra fuente manifiesta que según un testigo, le dispararon "en tres oportunidades sobre el
pecho y la espalda del niño, que se revolvía cc --i suelo tratan.
do de escapar". Según una fluente, habitantes del sector donde
fue cometido el cuádruple homicidio, responsabilizaron del
hecho "a tan presunto grupo de milicianos reinsertados, que
trabaja en forma clandestina"; a estas acusaciones, tin vocero
de COOSERCOM expresó que "urna clara prueba de que ninguno de los reinsertados tuvo que ver con el caso fue la nuuerte de uno de maestros compañeros".

APARTADO (ANTIOQUIA)
Carlos Urrego JaramIllo
rativo de Apartado y
Profesor de nauisica del Colegio C
sector El
destacado lider cultural de la región asesinado ea el
Guaro, zona rural del municipio, por varios hombres armados, quienes el día anterior hacia las 7 de la noche "lo sacaron
amarrado de su casa" y lo llevaron con nimbo desconocido.
El asesinato provocó una parálisis en el sector educativo de la ¿

DIA NO PÁECISADO

DIA 28
TULUA (VALLE)

Ediaon Espinosa García
Asesinados por cuatro desconocidos que lo acribillaron utilizando armas de largo alcance. El hecho fue cometido en la
inspección departamental La Morelia.

-

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Laura Juliana Río*, niña de 2 años
Delasc.r Ramírez, agente de Policía

1

Justicia y

Paz, Vol 8, Nº 2

/

región.

PACORA (CALDAS)
Luis Angel Loalza
Estrella Loalza, esposa del anterior
Campesinos asesinados en la vereda Palocoposo, por presuníufomaactu5n
tos miembros del '47 frente de las Farc, según
que tropas del
del Ejército", indica la fuente, la cual agrega

Batallón Ayacucho realizaron operativos en diferentes veredas del municipio de Aguadas y desmantelaron tres campamentos guerrilleros.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

NTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
la Pinto Camacho, 18 años y se dedicaba a cargar

/

Itos en Corabastos

DIA3
TURBO (ANTIOQUIA)
Willington Montaño
Promotor cultural de Apartadó encontrado asesinado en la
inspección departamental El Tres. El día 30 de abril habla s:do llevado a la fuerza por varios hombres, cuando se dirigia a
la mencionada inspección departamental, a amenizar un baile.

BOLIVAR (ANTIOQUIA)
Libardo Londoño, 55 años
Edgar Londoño, 10 años, hijo del anterior
Campesinos encontrados asesinados en el cañón del río Azul,
a la altura de la vereda Llano Grande. La fuente indica que en
los bolsillos de Libardo -quien tenía "el cirineo destrozado a
bala'-, fueron encontrados 6 cartuchos calibre 16. Edgar "piesentaba seis tiros, en diferentes partes del cuerpo'.

DIA 4
BELLO (ANTIOQUIA)
Abraham Ramírez, 23 años
Wllmar Alonso Foronda Cuartas 19 años, estudiante
Eduardo Hernán Espinel, 15 años
Asesinados por desconocidos que les propinaron "varios inipartos de arma de fuego en diferentes partes de la cabeza",
Otra fuente indica que los victimarios, al parecer, portaban
fitsiles Galil, y que el triple crimen fue cometido citando las
victimas conversaban en horas de la noche, frente a una vivienda ubicada en la carrera 54 con calle 57, barrio Mesa.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Campo Ellas Urbina Martínez
Asesinado por tres encapuchados, quienes irrumpieron en tina
tienda donde la víctima se encontraba con un amigo, según la
fuente dijeron ser de la UC-ELN, y sin mediar palabra, uno
de ellos le disparó,

DIA6

Otra fuente indica que Gutiérrez era un conocido dirigente
popular, exdlputado y exrepresenuanle a la Chinata.

luardo Ariza, presentaba un balazo en la cabeza
que¡ Mosquera Santamaría, trabajador unde-

ITAGÜI (ANTIOQUIA)
Raúl Gilberto Grisales Cano, 24 años
Carlos Andrés García Toro, 15 años
Luis Fernando Giraldo Agudelo, 15 años

jlllermína de Junco, ama de casa; presentaba un

DON MAfiAS (ANTIOQUIA)
John Jaime López Múnera
Misael Antonio Henao Bedoya
Luis Carlos García
Campesinos asesinados en la vereda Mocorongo, por varios
hombres armados. La fuente no amplia la información sobre
el hecho. Otra fuente indica que López Mónera era niayordonio, y que las victimas eran residentes de la vereda.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Empleado del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalia General de la Nación, quien murió en la policlínica nsunicipal, a donde fue llevado después de que desconocidos le
propinaron un disparo en la boca, osando transitaba en una
motocicleta por el sector de Villanueva, en el centro de lapiadad.
SAN CARLOS (ANTIOQUIA)
Oscar Alberto González Castañeda, cabo segu

Oy

comandante de la estación local
Marco Aurelio Báez Peña, agente
Policías muertos en zona urbana de la población, corno consecttencia de un ataque de varios hombres arriados, cuando
una Peinilla policua se disponía a prestar seguridad a la sucursal de la Caja Agraria, Les agresores despojaron u los agentes
de sus armas de dotación,

Germen Gutiérrez Arroyo, 63 años, concejal de filia-

DIA 7

Claudia Rosita Casas, 38 años, médica, directora seo-

ciortal de Caprecorn

Fllsnardo Fernández Vásquez
'Asesinados en hecho ocurrido hacia las 6:45 pm. en el barro
La Rivera, sector de Patio Bonito. Desconocidos les propiasron varios impactos de bala; algunas de las victimas presentahan disparos en la espalda, por lo que se presume que intentaron huir en el momento de los hechos. En el hecho tina persona más resultó herida. Sobre los presuntos responsables, las
versiones son múltiples. Algunas fuentes afirman que se debió a problemas personales con una familia de apellido Pinzón, originados en tun conflicto de tierras en su lugar de origen en el municipio de Bolívar (Santander). Las autoridades
investigan la participación en el hecho de Ernesto Pinzón, conocido como "Rasguño", prófugo de la justicia, quien huyó
de la Cárcel Modelo en donde se encontraba detenido por la
venta de tinos terrenos que no eran de att propiedad. Otra versión afirma que desconocidos irranipieron violentamente en
la casa de la fani'tlia Camacho y tras tina fuerte discusión acribillaron u los presentes.

Edgar Bultrago Torres

LA DORADA (CALDAS)

Asesinados ene! interior de un vehículo Renault 12, por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, quienes les
dispararon en repetidas ocasiones. El doble homicidio fue cometido hacia las 11:30 de la noche, en la calle 13 cosa carrera
21, Según la fuente, inicialmente el hecho fue atribuido por la
Policía a móviles pasionales, aunque "no descartó un eventual
nexo con las amenazas de muerte que recibió Gtutierrez por
haber promovido Invasiones a lotes ajenos en la Dorada".

ndiente; presentaba un disparo en la cabeza
;paro en la boca
twaldo Junco, obrero de construcción; presentaba
ndas de bala en la cara, antebrazo y costado Izquuer-

Asesinados en la calle 57 con carrera 56, sector de El Tablazo, por varios hombres armados que se movilizaban ea un taxi amarillo y un campero Nissan blanco, quienes irrumpieron
en el lagar donde las victimas departían y procedieron u
"identificarse nonio miembros de ¡in organismo de seguridad", sacaron sus armas, y "mientras explicaban que se trataba de una requisa rutinaria", los obligaron a ponerse contra la
pared y les dispararon. En el hecho fueron heridos otros 7
hombres, incluido tunjoven de 15 años.

ción liberal
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el hecho fue cometido frente a las antiguas instalaciones
la Federación de Algodoneros. Den días después fue deleo un hombre de nombre Jairo Enrique Polo Vides, acusade ser autor del asesinato. Una fuente indica que "es puaique el (homicidio) sea producto de una venganza", pues
lo Vides babia sido procesado por su participación cts un
uo a una entidad bancaria de El Copey. García Landazúbel
quien realizó la investigación del mencionado robo.

CAREPA (ANTIOQUIA)
Robinson de Jesús Mosquera Arboleda
Supervisor forestal de Corpourabñ, encontrado asesinado en
el embarcadero Zungo; presentaba 13 disparos en diferentes
partes del cuerpo.

EL COPEY (CESAR)
José Manuel García Landazábal
Jefe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de
Boncinsta, asesinado de 5 disparos de revólver por desconoci-
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DIA 11
VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Jorge lsaacs Suescun Velandia
Farniaceula asesinado por cuatro encapuchados que portaban
armas de corlo y largo alcance, quienes ingresaron en su vivienda, ubicada en el corregimiento Juan Frio, y sin mediar
palabra, le dispararon, propinándole 7 disparos de pistola y
revólver en diferentes partes del cuerpo. En el momento del
hecho, la víctinua se encontraba con otra persona, pero la
fuente no indica que ésta fue herida o resulto ilesa. La droguerla que Suesciun Velasidía administraba, fue organizada
por la comunidad del corregimiento, para vender medicamentos a precios más bajos que en otras droguerías.

AGUACHICA (CESAR)
José AmIn Guerrero Ouinteo
Jornalero asesinado mientras tornaba cerveza en una tienda
localizada en la carrera 12 con calle 10. Un hombre Joven se
le acercó y le propiné varios iruipactos de bala en la cabeza.
En su huida, el victimario hizo varios disparos al aire y luego
se niurchó en una motocicleta de alto cilindraje que lo esperaba a pocos metros del lugar. La vlcit.nia habla llegado a esta
población tres días antes, procedente de El Banco (Magdalena) donde laboraba en una finca.

DIA 12
VALENCIA (CORDOBA)
Neiro Nicolás Argumedo Guayner, 30 años
Campesino asesinado por dos desconocidos que se tuoviluzahan mu una motocicleta, uno de ellos ie propinó cinco disparos, dos de ellos en la cabeza. El homicidio 4ie cometido en
el corregimiento Vijagual, cuando la victmma se aprestaba a
terminar su jornada de trabajo como agricultor.

DIA 9
PEÑOL (ANTIOQUIA)

Mauricio Vásquez Cano, 23 años
Escolta y conductor del presidente del Concejo de esta localidad -Jesús Arcesio Botero Botero-, muerto en ataque al dirigente politizo, cometido, al parecer, por dos hombres y una
mujer, quienes les dispararon en nionientos en que Botero se
disponía a salir de su residencia hacia su oficina, ubicada en
la sede del Concejo Municipal, hacía las 7:30 de la mañana.
Vásquez Caro recibió tres disparos que le causaron la muerte
instantáneamente, mientras que Botero Botero murió el día
21 de mayo en un centro hospitalario de Medellín, a donde
ñte trasladado, La fuente indica que Jesús Arcesio Botero,
quien se había desempeñado como alcalde de la población en
tres ocasiones, era dirigente del Movimiento Cívico Popular y
líder coniunitario, y también que en 1988 babia sido unierazado de muerte. Inicialmente las autoridades atribuyeron el
hecho a "itas célula del ELN", pero segun la fuente, "la gente
se muestra escéptica de que los asesinos fueran guerrilleros,
puesto que este hombre (Bolero) era cantpesmo como ellos y
amaba a su pueblo y a su gente", y agrega que el dirigente había tenido problemas con "caciques del puebib".
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Jorge Luis Pérez Porras, 17 años
Asesinado en una zona despoblada del barrio Las Margaritas.
La fuente menciona la posibilidad de que el hecho sea res-
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ponsabilidad de "un grupo de Milicias Populares que opera
en el vecindario". Una mujer de unos 29 años resulté herida
de 8 disparos. Según la fuente, "las autoridades retuvieron u
un menor de 16 años, señalado de participar mu el hecho"

DIA 14
EL COPEY (CESAR)
Rafael Esteban Mieles De la Hoz, 22 años
Jorge Eliécer Padilla, 33 años
NN, sexo masculino
Encontrados asesinados en zona rural de la población, a un
lado de la vta del ferrocarril. Presentaban varios disparos y
estaban en avanzado estado de desconiposicion. La fluente uidica que "al perecer fueron secuestrados por desconocidos el
la zona bananera, en el doparta.mento del Magdalena y tratadados hacia el Cesar".

DIA 16
TURBO (ANTIOQUIA)
Maury Dávila Hoyos
Obrero asesinado en sitio y hechos no precisados por la fuente; sin embargo, en Ita últimos días en la niayorua de municipios de la región de Urabá ha sido denunciado el recrudecu-
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nuento de la acción de los Ti4)O6
puilitaras, y de hechos
de violencia, es lahneste contra obreros bsnanern sindicalistas, comerciantes y militantes políticos de oposición,
APARTADO (ANTIOQUIA)
GuIllermo VIlorta PadIlla
Trabajador de oficios varios en la dirección de Impue~
Aduanas Nacionales (DIAn amado ni Sitio precisado
de la población, sin embargo, en ka ohmios días en la mayo.
ria de mnunklpss de la rrién de Uba ha nido denunciado el
redecimiento de la scíén de los grupos parimifitares, y de
hechos de violencia, epeclahuenie conOs obreros bananeros,
sindicalistas, comerciantes y militantes políticas de oposición,
CAREPA (ANTIOQUIA)
Jesús Orozco
Trabajador de la fusca Trinidad, asesinado a bala ni el predio.
La fiaste no amplia la Información, sin embargo, en los últimos días en la mayoría de municipios de la región de Urabi
ha sido denunciado el recrudecimiento de la acción de los
grupos paramilitares, y de hechos de violencia, especialmente
contra obreros bananeros, sindicalistas, comerciantes y militantes políticos de oposición.
CAREPA (ANTIOQUIA)
Carlos do Jesús Contreras, obrero de la finca bananera Tase
Francisco Martínez obrero de la finca bananera Certe
Asesinados a bala por vanos desconocidos, ea hecho cometido en el embarcadero Zungo. La fuente no amplia la información; sin embargo, en los últimos días en la mayorta de municipios de la región de Urabá ha sido denunciado el recrudecimiento de la acción de los grupos pasantihtares, y de hechos
de violencia, especialmente contra obreros bananeros, sindicaltstas, comerciantes y militantes políticos de oposición,

DIA 17
RIOFRIO (VALLE)

DII. Calvo, 50 años
Concejala de filiación conservadora, asesinada en la finca El
Retiro, ubicada en la vereda La Italia (inspección departamental Fenicia), por uno desconocido que ingresó al predio,
le dijo a las hijas que llevaba un mensaje para el alcalde de
Riofrio, y cuando la mujer salió a la puerta para atenderlo, le
propinó 4 disparos en la cabeza y el cuello. La fuente agrega
que tres hermanos y el primer esposo de la dirigente, fueron
asesinados hace más de 10 años, por lo se podría tratar de
"una sistemática eliminación de esa familia".
AGUACHICA (CESAR)
Alvaro Enrique Alvarez Julio, 23 años
Vendedor de rifas asesinado en su vivienda, por dos desconocidos que irrumpieron en el lugar y lo acribillaron de 4 disparos de pistola calibre 9 mis, en la cabeza y el hombro Izquierdo.
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Javier Humberto Durán Rincón
Exsoldado profesional asesinado por un hombre armado,
quien se acercó a una tienda del barrio Pueblo Nuevo, donde
la víctima tornab, un refresco sentado en una silla junto a una
ventana. El victimario, que estaba acompañado por otro honibre, metió la mano por la ventana y lo acribilló de un disparo
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en la cabeza. Luego, los dos hombres tniyercas • pie y u
metro, ritas adelante abordaron un carro y se marcharon con
rumbo desconocido. La víctima había salido del BataJk
/ Nueva Granada hace año y medio.

OlA 20
ICONONZO (TOUMA)
Graciela Matamoros De Ma.
Hermana del General del Ejercito y extuinistmo de Defensa,
Gustavo Matamoros D'Costa -ya fallecido-, asesinada cuando
se encontraba descansando en una finca de propiedad de su
familia. La fuente indica que hacia las 10:30 de la nadie
cuchó ruidos en las afueras de la finca y salió a verificar lo
que pasaba
y entonces fue atacada a bala. En la zona, recienteruenme se han presentado enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.

...",

DIA21
PEÑOL (ANTIOQUIA)
Jesús Arcesio Botero Botero, 40 años
Presidente del Concejo de esta localidad, quien murió en un
centro hospitalario de Medellín, a donde habla sido trasladado, corito consecuencia de las heridas que el día 9 de mayo a
las 7:30 de la mañana, le propinaron, al parecer, dos hombres
y tina mujer, quienes le dispararon en momentos en que se
disponía a salir de su residencia hacia su oficina, ubicada en
la sede del Concejo Municipal. El escolta y conductor del político, Jesús Arcesio Vásquez Caro, recibió tres disparos que
le causaras la mtiorte instantáneamente. La fuente indica que
Jesús Arcesio Botero, quien se habla desempeñado canto alcalde de la población en tres ocasiones, era dirigente del Mo-vimiento Civico Popular y líder comunitario, y también que
en 1988 había sido amenazado de muerte. Inicialmente las
autoridades atribuyeron el hecho a "una célula del ELN"L pero según la fuente, "la gente se muestra escéptica de que los
asesinos fueran guerrilleros, puesto que este hombre (B16ter)
era campesino como ellos y amaba a su pueblo y a su tente",
y agrega que el dirigente había tenido problemas col "caciques del pueblo".

OlA 28

01A24

7

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Marco Fidel Corredor González
Mayor retirado del Ejército y copropietario de la empresa de
vigilancia privada Vigesco, asesinado a bala en el garaje de
su residencia ni el sector de La Castellana, cuando guardaba
su vehículo. Los victimarios, entre ellos un hombre que vestia
de blanco, escaparon con nimbo desconocido.

AN PEDRO (ANTIOQUIA)
auio de Jesús Tamayo Medina
Ja_nadero, exalealde y dirigente de un sector del Partido Conervador, asesinado por varios hombres arruados, quienes le
,ropinttrOn 18 impactos de bala en diferentes panes del mier,o y "abandonaron su cuerpo en un predio rural de esa pobla:ión". Fue encontrado dentro del campero Toyota de su propiedad es la vía a la represa Riogrande II, caserío La Palma.
Fue alcalde de este municipio de 1975 a 1976 y concejal de
19820 1988.

LA UNION (VALLE)
Héctor Fabio Ocampo
José Iván Castaño
Julio Enrique Agudeto Marín, 21 años, conocido como 'El Pato'
Patricia Elena Cárdenas Valencia
/Encontrados asesinados boca abajo y con impactos de bala en
La cabeza en un canal de aguas negras, en la vereda Vallecilos, cerca al río Cauca, a unos 30 minutos del casco urbano.
Al pareiser, fueron sacados a La fuerza de sus viviendas, ubicada/en zona urbana de la población, por desconocidos que
llefaronal lugar ea zona urbana del municipio en horas de la
e. Las víctimas "llevaban sólo una semana viviendo en
/ese lugar y, al parecer, provenían de Supia, departamento de
/ Caldas".

CAREPA (ANTIOQUIA)
Luis Antonio Esplila González
Trabajador asesinado a bala en hecho no precisado. En la población fue decretada la ley seca debido a la fuerte ola de violencia.
TURBO (ANTIOQUIA)
1/
Luis Octavio Quiroz
José David Coronel Montarán, 44 años
Trabajadores asesinados a bala por varios hombres armados.
En los últimos días se ha incrententado la ola de violencia ea
la región de Urabi.

7

OlA 25
TAMESIS(ANTIOOUIA) ,- r-s

/

Henberto de Jesús Franco Tabares'?
Gildando Montoya Ochoa "
Campesinos asesinados por presuntos integrantes de la Organización Pueblo Alzado en Anuas. ORPA, quienes los habrían sindicado de ser colaboradores del Ejército y la Policía,
segénlavemi&

AGUACHICA (CESAR)
Lisandro Suárez Contreras, administrador del montallantas La Bolívar
Vorge Fuentes Molina, niño de 8 años
Asesinados por ita hombre armado de pistola quiten entró al
montallantas, ubicado en la calle 4 con carrera 40, y según la
veisión,"una vez observó al administrador" lo acribilló. Yorge recibió un impacto de bala en la cabeza citando se encastraba sentado al lado de Lisandro, quien presento cuatro unpactos de pistola, tino de ellos en la cabeza.
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Afranlo Peña López
Profesor asesinado por dos hombres quienes lo interceptaron
en la vereda La Floresta y Le propinaron tres impactos de po-tala calibre 9 mm y revólver.

D1A22
CARTAGO (VALLE)
SIlvio Vásquez, exalcalde de la población de Obando
(Valle)
Salomón María Osorio Largo, 40 años
Asesinados en el interior de un establecimiento público, en
zona urbana de la población. La fuente indica pie Vásquez
llego si sitio hacia las 8:30 pm., y que hacia las 9:30 pm. se
oyeron ~os disparos, por lo que quienes allí se encontraban
echaron a correr. Cuando el político se pasó de su silla, le
propinaron 7 disparos que le causaron la muerte en fointa inmediata. Ea la huida, los agresores asesinaron también a Salanudo Maria e hirieron a una mujer de aproximadamente 25
años. Agrega la fuente que el hecho causó consternación porque cuando Vásquez se desempeñó corno alcalde de Obstado,
se destaco por realizar obras que beneficiaran a toda la comunidad, "Siempre fue un amigo de los más necesitados", indicaron vanas personas.
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DIA NO PRECISADO

y tsioiocicletas sin placas. En estos recorridos, especialte nocturnos, ha golpeado 'i amenazado a vanos jovenes.

DA 15

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DIA 6

DIA 13

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, conocido como "El Negro"
NN, sexo masculino
Integrantes de un 'parche' (barra de amigos) asesinados en el
piteni e de la Avenida Boyani sobre la entrada al relleno doña
Juana. Habían sido detenidos por la SUIN y reseñados en las
instalaciones. En el sitio de los hechos testigos vieron tina camioneta azul cuatro puertas. Otro joven integrante del parche
he asesinado a principios del mes de enero anterior, al parecer, por un agente del F-2 'porque había violado (a) su herniana". Desde enero de 1994 se ha venido escuchando de una
,,
operación limpieza", denominada "operación estrella", en la
zona 51 de la capital. En ella han participado agentes del DAS
apoyados por miembros de la comunidad. Integrantes de la
Policía cívica han venido insistiendo a la población para que
consideren estos hechos como nomiales' y corito "la tínica
forma de garantizar la seguridad". Más de 20 jóvenes han sido asesinados en hechos múltiples que ocurren luego de que
rondan automóviles y cannonetas por la zona con varios
hombres armados dentro. Algunos de dichos auionioiores han
sido ubicados corno vehiculos al servicio del DAS. También
se ha denunciado que el cabo Velandia, adscrito a la Estación
de Policía del barrio La Aurora, recorre el sector vestido de
civil, en carros y motocicletas sin placas. En estos recorridos,
espect.alntente nocturnos, ha golpeado y anienazado a varios
jovenes.

TUMACO (NARIÑO)
Fulvio Tenorio Mesa
Encontrado asesinado en un basurero ubicado en las afieras
de la poblacion, Se encontraba en estado de descomposición
y con visibles queniadttras de ácido en todo el cuerpo. Cuatro
dtas antes, hacia las 10 de la noche, había sido detenido por
tropas de la Infantería de Marina que les exigieron los documentas de identificación los cuales no portaba en ese nieruietilo. Al día siguiente, sus familiares fueron a averiguar por su
paradero en las instalaciones de la Policía, en donde les dijeron que lo dejarían en libertad más tarde. Al volver, los rertiitieron al Apostadero, de allí los enviaron al DAS donde
teniatanupoco respondieron nada Según la fuente, la víctima
"fama de ladrón aunque de poca monta, pero no atracador ni integrante de pandillas delincuenciales". En la población viene
creciendo los rumores sobre una "operación limpieza" por
parte de la Policía local apoyada por varios conuercianues
quienes aportan dinero. El caso fine denunciado ante la Fiscalía.
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SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Juan Pablo NN
Joven de 17 años, quien prestaba servicio isilitar en la Escuela de Artillería y se encontraba de franquicia, encontrado asesinado "en la torre del barrio El Virrey", atado de pies y ntanos, con señales de tormra y degollado; tema además un plástico en la cabeza. Desde enero de 1994 se ha venido escuchando de tina "operación limpieza", denominada "operación
estrella", en la zona
de la capital. En ella han participado
agentes del DAS apoyados por miembros de la coutiunidad.
Integrantes de la Policia civica han venido insistiendo a lapoblacton para que consideren estos hechos como 'norrttales' y
como "la única forma de garantizar la seguridad". Más de 20
jóvenes han sido asesinados en hechos múltiples que ocurren
luego de que rondan automóviles y cantionetas por la zona
con varios hombres armados dentro. Algunos de dichos automotores han sido ubicados como vehiculos al servicio del
DAS. También se ha denunciado que el cabo Velandia, adscrito a la Estación de Policía del barrio La Aurora, recorre el
sector vestido de civil, en carros y motocicletas sin placas. En
estos recorridos, especialniente nocnimos, ha golpeado y
amenazado a varios jóvenes.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Juan Bautista Serrano Calderón, 30 años
geciclador asesinado por desconocidos que le dispararon desde un vehuculo en niateíua, cii momentos en que dort'uta en un
•ndén, en la avenida 5, frente al canal Bogota.

DIA 25
BARBOSA (ANTIOGUIA)
2 NN, sexo masculino
Indigentes encontrados asesinados en el interior de tun vagan
de un tren de carga que llegó a la estación local. Al parecer,
habían abordado el tren en el ntuutnctpto de Cisneros.

TIJMACO (NARIÑO)
Fredy Francisco Arboleda, 17 años, jefe de una pandilla
Slltredy Arboleda padre del anterior
Asesinados a bala por miembros de la Policia, quienes le propinaron 2 impactos de bale a Fredy. Habían sido detenidos rut
un reten niilitar en el sitio Aguaclara. a ID kilonietros de Tuniaco Al cotuuprot*r el nombre de Fredy, los militares lo de'
tuvieron y lo entregaron a la Policía. Si, padre, segun su fuente, "quien no quería dejarlo solo, acompaño a su hijo y suplicaba que no le fuesen a hacer daño". Los policías los llevaron
u un basurero cts donde los asesinaron. La cuidadanta nuanifestó indignación frente a las instalaciones de la Policia cuando trasladaban a los cuerpos hacia el cenuenterio. Este case
fue denunciado ante la Personena local. Días antes, otro joven fue asesinado en siutuilares circunstancias, luego de haber
sido detenido por tropas militares. En la población viene creciendo los ntttuou'es sobre tina "operacton limpieza'* por parte
de la Policía local, apoyada por varios comerciantes quienes
aportan dinero.

DIA 14
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, asesinado en el barrio Yomasa
NN, asesinado en el barrio La Andrea
NN, asesinado en el barrio El Virrey
Jovenes asesinados por "sujetos extraños", en hechos ocurridosel nttsnio día en diferentes partes de la zona 51 de Bogotá.
A mediados de este mes en algunas tiendas de la localidad,
desconocidos dejaron tina hoja con tina fotografía de ¡in hombre vestido de negro y pasamontañas. En la parte baja había
una mano negra y en letras grandes de computador decía:
"Llego la limpieza'« En el volante se invitaba a tina reunión
cuyo sitio de encuentro se avisarta por sorpresa. Desde enero
de 1994 se ha venido escuchando de una "operación limpieza", denominada "operación estrella", en la zona 51 de la caputal. En ella han participado agentes del DAS apoyados por
miembros de la comunidad. Integrantes de la Policía cívica
han venido insistiendo a la población para que consideren estos hechos cerito 'normales' y como "la única fornia de garantizar la seguridad". Más de 20 jóvenes han sido asesinados
en hechos múltiples que ocurren luego de que rondan amomóviles y camionetas por la zona con varios hombres armados dentro. Algunos de dichos atttomoiores han sido ubicados
como vehículos al servicio del DAS También se ha denunciado que el cabo Velandia, adscrito a la Estación de Policía
del barrio La Aurora, recorre el sector vestido de civil, rau ca-
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adscrito a la XVII Brigada del Ejército. El hecho ocurrió en la
vereda López; le habitan decomisado un fusil AK-47.
RIOBLANCO (TOLIMA)
NN, sexo masculino
presunto guerrillero del Frente XXI de las FARC, ninerto en
enfrentamiento con tropas del Batallón Caicedo, ocurrido en
la vereda La Playa, inspección departamental Gaitán.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

DIA 14
DIA 4

CHAPARRAL (TOLIMA)
John Ramírez Mayorga, cabo segundo
Javier Saavedra QuiñóneZ, soldado
John Jalro Sánchez, soldado
Javier Rivera Aguilar, soldado
Luis Efrén Alvarez Barragán, soldado
Raúl Alexander Rueda, soldado
Militares del Batallón de Contraguerrilla Ni 37 Macheteros
del Cauca, muertos al explotar varios artefactos explosivos,
citando transitaban por la inspección departanuenial San lose
de las Hermosas. Según la fluente, los militares se acercaban a
un campamento de los frentes de las FARC. XXI, L, XVII y
Jacobo Arenas, criando entraron a un campo nicado, produciéndose varias explosiones; segun la fluente, los guerrilleros
les habitan disparado. Otros cuatro militares (tun teniente y
tres soldados) resultaron heridos.

DIA 8

HELICONLA (ANT100UIA)
5 NN, sexo masculino
Presuntos gLierrilleros de la UC-ELN, nitienos en enfrentamiento con tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército, en el
sitio conocido como Alto El Chtiscal, zona limirrofe con el
municipio de Arrttent.a Mantequilla. Segun la fuente los
muertos h.acian parte de un nuevo frente del ELN". Otra
fuente indica que en la acción fue desmantelado un campamento escuela y que los militares hallaron 'abundante material de guerra, cartillas de instrucción e intendencia'
LEBRIJA (SANTANDER)
NN, conocido como 'Orlando'
Manuel Sepúlveda
Presuntos guerrilleros del Frente XX de las FARC, muertos
en enfrentannenio con tropas del Batallón de Contraguerrilla
Ng 5 Los Gitanes, ocurrido en la vía que de Bucaramanga
conduce a Barrancabernieja, a la altura de la inspección departaniental Centenario, Otra fuente indica que el combate
fue entre presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gustavo
Chacon de la UC-ELN y tropas de los batallones Los Giianes
y Ricaurte.
TURBO (ANTIOOUIA)
2 NN, sexo masculino

TAME (ARAUCA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Domingo Laín de la UC
ELN, nutertos en enfrentaniíenio con tropas militares, ocitrridocta el sitio La Horqueta, zona rural de la población.
CRAVO NORTE (ARAUCA)
NN, sexo masculino, conocido como 'Domingo"
Presunto guerrillero de la Coituisión Vladititir del Frente Domingo Laín de la UC-ELN, nuuuerto en combate con tropas del
Contando Operativo Ni 2, ocurrido en el sitio Las Delicias,
zona mml de la población.

DIA 10

ACEVEDO (HUILA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente III de las FARC, muerto en
enfrentamiento con tropas de la lx Brigada del Ejército, ocurrido en zona lmuttrofe con el ntiitiictpio de Sutaza. En los hechos fue retenido otro presunto guerrillero y resutltó herido un
soldado.
ARAUQUITA (ARAUCA)
Oscar Uribe Cristancho Romero
José Heriberto Tapasco Velazco
Agentes de policía, niutertos al ser activada tina bomba en el
edificio de la Caja Agraria de esta localidad, en momentos en
que los uniformados pasaban en tina patoilla. La fuente responsabikza a la guerrilla, aunque no menciona a algún movimiento insurgente. Otra fluente añade que el explosivo contenia aproxiniadantenie lO kilos de dinamita amoniacal.

DIA 6
BOLIVAR (CAUCA)
Luis Eduardo Coronel Noguera
Presunto guerrillero del Frente ADemar Londofto del EPL,
muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón Ayauicho,
ocurrido en la inspección departamental Los Milagros.

VALLEDUPAR (CESAR)
Marcelino Bocanegra Sa{cedo
Campesino muietio en desarrollo del cruice de balas, de un
cottubate ocurrido en el corregimiento Martangola, entre presuinuos guierrillertas del frente Seis de Diciembre de la UCELN y tropas militares del Batallón de Conuraguieerill.a Guajiros. Segun la fluente, los militares habrian deconuisado a los
presuntos guerrilleros un fusil con 3 proveedores, tina pistola
9 ntrn, tina escopeta calibre 16, material de intendencia y
múltiples documentos.

DIA 19
MATANZA (SANTANDER)
NN, sexo femenino
Presunta guerrillera del Frente Ciartdia Isabel Escobar Jerez
de la UC-ELN, muerta en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla Ni 5, ocurrido en el sitio Santa Marta, en inspección departamental Santa Cruz. Le habruan decounisado luna suubanueuralladora. 6 tacos de dinamita, un equipo
de campana y documentos alasivos a la organizacuon.

DIA 15

TURBO (ANTIOOU1A)
NN, sexo masculino, conocido como 'El chileno'
Presunto guerrillero de las FARC. niueruo en enfrentamiento
con tropas adscritas a la XVII Brigada del Ejército, ocurrido
en la inspección departamental Nuevo Antioquia Según la
fuente, los militares desmantelaron huta entisora clandestina
de la guerrilla.

Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC, muertos eta combate con tropas militares, ocurrido en
el Sitio Condesa, inspección departamental Curriilao. Otros
cinco presuntos guerrilleros frieron retenidos, indica la fuente,

donde atacaron la estación de polícia. Siuuuultauteanueuule, tina
patrulla policial que se desplazaba hacia la poblactoni a reforzar a los agentes que allí se encontraban, fue emboscada. En
este uiltúiuo hecho murió el subteniente Lopez. Otra agente resu lié herido.

DIA 20

OVEJAS (SUCRE)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Jaime Baieuuuan Cayota de la
UC-ELN, iuuiterto en enfrentamiento con tropas del Batallón
de Fusileros de Infanierta Ni 5, ocurrido en el sitio Pueblo
Nuevo, zona rural de la población. Un infante de marina resitltó herido.

DIA 12

DIA 16

RIO VIEJO (BOLIVAR)
Eilano Fiórez Patiño, 38 años
Presunto guuernllero del Frente José Solano Sepúlveda de la
UC-ELN, ttttueno en enfrentamiento con tropas del Bauallouu
de Contraguucmlla Nt 17, adscrito a la Brigada Móvil Ni 2.
Es el hecho ocurrido en el sector de Agua Linda, le habrían
decomisado una carabina, unrnuchos, un radio de comunicaciones, material de intendencia y docuimenuos. En Otro enfrentamiento ocurrido el dia 9, cerca de allí, resultaron heridos otros deis presuntos guerrilleros

(ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Según la fuente, paramilitar nuuerto en enfrentamiento con
presuntos guerrilleros de las FARC, ocurrido en zona no precisada de la población.

DIA 22

DIA 17
LA URIBE (META)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de las FARC, nuuertos en enfrentamiento con militares del Batallón de Contraguerrilla Lanceros
del Llano Arriba, ocurrido en la vereda Las Gaviotas. Les habrian decomisado armamento y nuunicion.

DÍA 13
MUTATA (ANT100UIA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente LVI de las FARC, nuuertos
en la inspección departanuental Pavarandocito en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla N5 35, adscrito a la XVII Brigada del Ejército. Un soldado resultó herido

DIA 18
UBAQUE (CUNDINAMARCA)
NN, sexo masculino, civil
Régulo Hernández Vera, agente de poitcia
José Alfonso López, subteniente de la policia
Muertos en desarrollo de luna incursión de guerrilleros del
Frente XXII de las FARC al casco urbano de la población.

TURBO (ANTIOQIJiA)
Juan Bautista González
Presunto guerrillero de la Compañía Mann del EPL, muerto
ea combate con tropas del Batallón Francisco de Paula Vélez,

FORTUL (ARAUCA)
Ernesto Ruiz Rojas, conocido como "La Marrana'
Presunto guerrillero nitterto en enfrentamiento con tropas del
Batallón de Conuragtuerrilla Nt 2, ocurrido en la vereda Cauuupo Hermoso, hacia la 1 de la tarde. La fuente no indica de
cuál, movimiento insurgente Sarta parte.

(VALLE)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC, muertos en
en.frentanuienuo con tropas del Batallón Codazzi. La fluente no
precisa el municipio y el lugar especifico, donde ocurrió el
hecho.

DIA 23
RIOHACHA (LA GUAJIRA)
2 NN, sexo masculino
Presiunios guuerrilleros del Frente Virgilio Enrique Rodngutez
del EPL, nuuuerios en erifreniani.ienio con militares del Batallón de Infanteria Mecanizado NL 6 Caul.agena, ocurrido en las
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Les habrían decomisado armamento, munición y propaganda.
PAJARITO (BOVACA)
Arvey Ruiz Cárdenas, cabo primero
Fredy Silvano Fajardo Montoya, soldado
6 NN, presuntos guerrilleros
Muertos en enfcentanuiéito ocurrido en el sitio Quebrada Negra -liniites con Casanae-. entre presuntos guerrilleros del
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Frente LVI de las FARC y tropas adscritas a la XVI Brigada
del Ejercito. Los militares habrian decontisado arniaruento,
niunición y un radio Yaesu.

SANDONA (NARIÑO)
NN sexo masculino
Presunto guerrillero de las FARC muerto en combate con tropas del Batallón Boyacá, ocurrido en ci sitio El Tabon, vereda Aponte.

fanteesa No. 29, Rifles, adscritas a IX Brigada, ocurrido en la
inspección departartuental El Jardin. Según la fluente se dra
ntisarou elementos de guerra y equipos de carttpaña

RIO VIEJO (BOLIVAR)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de la UC-ELN, rutierto en enfrentajuiento con tropas de La Brigada Móvil N 2, ocurrido en el Cerro
del Oso, serranta de San Lucas. Le habrían decomisado material bélico y de intendencia,
ARAUQUITA (ARAUCA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Compañía Siniacota de la UCELN, nitterto en enfrentantiento con tropas militares, ocurrido
en zona no precisada del tttttnicipio.
SAN PABLO (BOLIVAR)
Luis Femando Marquez Mantilla
Soldado muerto "al ser activada tina botaba de mediano poder explosivo contra una patrulla del Ejército, citando intentaba perseguir a un grupo guerrillero" del Frente José Solano
Sepulveda de la UC-ELN, con el cual se habían enfrentado
ntotttetitos antes en cercanías de la quebrada Santo Domingo.
Dos soldados nias restiltaron heridos.

DIA 25
BUCARAMANGA (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN muerto en contbate con tropas de la V Brigada,
ocurrido en la via al ntttnicipio de El PIayón.
CALI (VALLE)
Hernando Ramírez Triviño
Robinson Bolívar Gutiérrez Yantén
Agentes que hartan parte de tinos 400 ntietatbros del Grupo
Unase y el Comando Especial de la Policia Metropolitana
niiterios durante un ataque de presuntos guerrilleros del Frente XXX de las FARC, citando adelantaban operaciones de
búsqueda de secuestrados.
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Alvaro Espinel presunto jefe del grupo
Agustín Medina Guerrero, investigado por la Fiscalía
por atraco a una joyería y asesinato de un vigilante
Edna Solía Cabarcas
NN, conocido como Melgarejo Blanco
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN muertos en enfrentamiento con tina paletilla del
Grupo Unase, adscrita a la II División de Ejército. Se les sindica del secuestro al industrial, Luis Enrique Figueroa Clausen, liberado recientemente. Segun otra versión, el hecho
ocurrió citando los presuntos guerrilleros se movilizaban en
¡in autontovtl por la vía a Café Madrid y atacaron a un canipero que intentó acercarse al vehículo.

cURUMANI (CESAR)
NN, conocido corno 'Cesar'
Presunto guerrillero del Frente XLI de las FARC nuiterto en
conibate con tropas diii Batallón Héroes de Corea, El hecho
octurrio en la finca Los Tres Elefantes

DIA 26
MONTENEGRO (QUINDIO)
Marco Tulio ,ntün Zamora
Presunto guerrillero que vesuta un itnifomue camuflado flitier
o catando, según la versión, se enfrentó a tropas del Gripo
Unase en nionuentos en que "recibía tina gruesa simia de dinero, producto de tina extorsión a tun finquero"

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Humbernet Rodríguez Lemus
Presunto guerrillero del Frente José Manuel Marimez Quiroz
de la UC-ELN nutterto en conubate con tropas del Batalles
Héroes de Corea. El hecho se presentó en la vereda Manizales.

DIA 27

ARACATACA (MAGDALENA)
3 NN, presuntos guerrilleros
Carlos Orlando Gamboa, comerciante quien presentó
siete impactos de fusil
Muertos en combate entre presuntos guerrilleros del Frente
XIX de las FARC y tropas de los batallones Arhuacos y Córdoba, adscritos a la II Brigada. El hecho se presentó en el Pido de la Marínaonda. sector Río Piedras, en inntediaciones de
la Sierra Nevada de Santa Marta. El cointerciante se encontraba secuestrado por los presuntos guerrilleros desde el 25 de
noviembre de 1994 cuando salía del Puente Puiniarejo con
ritetibo a itria finca de su propiedad, ubicada en el nittnicipuo
de Sitioniuevo (Magdalena). Al parecer, iba a ser liberado por
estos dias luego de haber acordado el pago de una simia de
dinero con la familia del secuestrado.

PAJARITO (BOYACA)
10 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de los frentes XLV y XXXVIII de las
FARC, muertos en enfrentamiento
con tropas de la XVI Brila
gada del Ejército. Segun versión, los militares desnuantelaron un campamento guerrillero en donde se encontraba tina
fabrica de ntinas "quuiebrapatas" y más de 100 utnifomies, 7
toneladas de aliuutentos, gran cantidad de explosivos y ittaierial de guerra e intendencia. En el hecho nutrió un suboficial
del Ejército
YOPAL (CASANARE)
NN, sexo masculino
Presumto guerrillero tuuuerto en combate entre tropas del Ejército y mienibeos de los frentes LVI de las FARC y José David Suárez de la UC-ELN, quienes hablan naontado un retén
en horas de la mañana en el caserío El Charie. Según la ftuente, los presuntos guerrilleros dinantitarota el puente sobre el
no Charie, en la vta que comunica a Yopal con Aguazul.

VALLEDUPAR (CESAR)
Sabes Francisco García Dávila
Agente de Policia nuterno en ataque con ráfagas de anietralladora y granadas de fusil realizado por presuntos guerrilleros
del Frente Seis de Dicienibre de la UC-ELN contra una estación de Policía. En el hecho dos agentes resultaron heridos leveniente.

SAN JUAN DE ARAMA (META)
Hugo Pérez González

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Wilson Flórez Rodríguez, presunto guerrillero
3 NN, presuntos guerrilleros
Alfredo Puerta Aragón, infante de marina
Dilson Hernández López, infante de marina
Muertos en coruibate entre presuntos guerrilleros del Frente
XXXVII de las FARC y tropas del Batallón Bafin 5 de Infantería de Marina. En el hecho resultaron heridos 4 militares y
un presunto guerrillero.

Cabo segundo de la Policia nuuerto en "hostiganuiento del
Frente XXXVIII de las FARC', ocurrido era zona rural del
nitunicipio.

DIA 28
CHALAN (SUCRE)
Orlando Vásquez Bechara, infante de marina
Juan José Gómez Torres, civil que se movilizaba por
el lugar
Muertos cuando presuntos guerrilleros de las FARC atacares
tina patnulla de la Infantería de Marina, que escoltaba tina coniusloru de la Fiscalia de Sincelejo que se dirigia a practicar el
levantamiento de los cadáveres de un combate ocurrido horas
antes en Ovejas. El hecho ocurrió a la alan-a del sitio La Despensa. Gornez Torres se dirigía a ver un partido de futbol.

SAN PABLO (BOLIVAR)
Duván Jaramillo Santafé
Soldado adscrito a la Brigada Móvil No. 2 nutuerlo en conubute con presuntos guerrilleros del Frente José Solano Sepuilveda de la UC-ELN, ocurrido en zona rural del municipio.

GUAVABETAL (CUNDINAMARCA)
William Melo Albornoz
Edwin Prieto Correa

CACERES (ANTIOQUIA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Compañero Toniás de la
UC-ELN nttuertos en conubate con tropas del Batallón de lo-

Agentes de la Policia de carreteras nuitentos catando se enfrentaron a tinos so prestimos gtuerrilleros que hablan montado un
reten a las afueras de la población, sobre la vta Bogotá - Villavicencio, Ea el hecho resultó herido un cabo de la Policia.
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DIA 29
COLOSO (SUCRE)
Lupertino Angulo
Conductor de un bus de la enupresa Unitransco muerto en hecho confuso ocurrido cuando presuntos niientbros del Frente
XXXV de las FARC realizaban un retén. En el hecho resultaron heridas dos personas que se nuovilizaban en un campero;
una de ellas, presentaba esquirlas de granada. Otras versiones
señalan que lee presutntos guerrilleros dispararon unduscruuinadaniente cuando el conductor no quiso detenerse
---(CAUCA)
Pedro Miguel Alvarez, conocido como 'Comandante
Miller"
Presunto jefe de finanzas de la UC-ELN tituierto en couuibauc
con tropas del Batallón Boyacá, ocurrido el sitio San Miguel,
en sitio no precisado, linuites con el departanietuto del Ptutuinuayo

DIA 30
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Omar Orozco Aguilar
Pedro López Gutiérrez
Dagoberto Dussan
Agentes de Policia uuuuuerlos durante el ataque con i-ockets,
granadas, amias corlas y largas de presuntos tiuieutibms de las
Milicias Bolivarianas de las FARC contra la VIII Estación de
Policia, ubicada en el barrio Kennedy, la cual quedó semideatruuida. Ea el hecho otro agente y un subteniente resultaron
heridos.
LA URIBE (META)
Arley Salgar García
James Gualteros Torres
Justino Espinosa Sinisterra
Luis Valencia Zapata
Oscar Javier Aguilar Vásquez
Soldados adscritos al Batallón de Coniraguuerrilla N° 20 Cacique Suugatauuuxi, adscrito a la Brigada Móvil N11, iuutueutos durante enuboscada perpetrada por presuntos ruuienubros del Bisque Oriental de las FARC.

DIA 31
ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Antonio Humberto García Zapata, ingeniero
Civil numuerto en conubate entre presuntos nuienubros de las
FARC y tropas del Batallón de Couuiraguuerrilla NI 43, que se
presentó en el barrio San Gregorio. Los presuntos guerrilleros
habían secuestrado 40 ruiniutos antes a tres ingenieros, tuno de
los cuales nuirió en elcruce de disparos. Los otros dos fueron
liberados luego del conubate. Eta el hecho tres guerrilleros
fueron heridos y retenidos, y tun soldado resultó herido.
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D1A28
TURBO (ANTIOCJUIA)
Marcelino Jiménez
Jesús Angel Gaviria
Héctor Ricardo Barbosa
Isabel Ceballos
3 NN, sexo masculino
Campesinos cuyo paradero es desconocido desde el ritoniento
en que tinos 20 nrienubros de tutu grupo parantilitar que portaban fusiles Galih G-3 y pistolas irrunipieron en la ulspeccton
departaitiental Ptteblo Bello, los sacaron de sus viviendas y
los llevaron por la fuerza con riunibo desconocido. Los parantilitares los acusaron de "robar ganado para la guerrilla".

E. DESAPARICIONES
OlA 13

tralocta del Valle". La fuente no amplía la información sobre
la nittjer.

MEDELLIN (ANTI000IA)
Jorge Iván Alarcón Sánchez, 22 años, estudiante de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia
Edgar Augusto Monsaive Puigarin, 24 años, estudiante de una academia de artes; trabaja como publicista
Estudiantes universitarios desaparecidos desde el nioniento
en que fueron retenidos por unidades policiales que realizaban labores de registro en tina zona donde una semana antes
'Se presentó tina acción militar en la que nutrieron cinco pr-e-santos guerrilleros". Los jóvenes se dirigian a tina finca tibicada en el cerro El Silencio, en la inspección municipal San
Antonio de Prado. Otra fuente indica que la uit inia vez que
fueron vistos estaban en manos de los agentes y del comandante adscritos al coniando de policia de Armenia (Mantequuiha) en Antioqirra" Los jóvenes ineron detenidos hacia las 6
p.nu.;" tttego se les condujo hacia San Antonio de Prado y de
allí a Tltiríbt, en un vehículo civil. En el paraje rural aguardaha otro vehictilo civil, con has inces encendidas. A los ocupantes de ese attuonuouor les fueron entregados los dos nitichaches, hacia la tina de la ntañana, en tstedio de un fuerte agua-cero. "La ven
es que en ese lugar los entregaron a tira careo civil. Lo que se presume es que lo ocupaban parantihitares
o guerrilleros", según tina fuente.

1

DIA2O

/

OlA 31

LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)
4 NN, sexo masculino

PUERTO MARE (ANTIOOUIA)
Henry de Jesús Rendón
Lider cívico y cónttinitario elegido para fiscalizar el manejo
del Tesoro municipal, cuyo paradero se desconoce desde el

Desaparecidos desde el momento en que fueron sacados de
tun esuablecintiento ubicado en el sector de El Pedrero, y llevados a la fuerza por tinos diez honibres anutados con pistolas
y revólveres, quienes asesinaron a tres hombres de 24, 19 y
23 años, e hirieron a tina señora de 50 años, La fuente indica
que los victimarios, hacia la tina de la niadi-tugada realizaron
"tina especie de ronda de la muerte para seleccionar a sus victunas y luego acribillar-las sin darles ninguuna oporluunidad de
defensa".

nuontento en que Etc atacado por hortibres aritiados citando se
dirigta a un alniacért para coniprar ttuua credencial. Corito el
joven se resustio, lo golpearon en la tinca con un atrita de ftuego y, en estado inconsciente, "lo subieron a tun careo blanco y
rojo, sun placas, que estaba chocado en la parir de atrás , según la version. Horas niás tarde, el auutontovul fue encontrado
en la finca La India de este municipio "El aiutouuiotor babia
sido lavado, pero aun estaba salpicado de sangre y en su interior se encontraban los zapatos, la pantaloneta y los anteojos"
de la vtctinta. Las aui,oridades detuvieron en esta hacienda a
tres personas de las cuales, según Asfaddes, solo se conoce eh
nonubre de Iván Sarmiento, nrayordonio de la niencionada
finca. A sólo dos cuadras del lugar de donde Ere llevado a la
futerea se encuentra el puesto de Polucia y a la salida del pueblo está la base nuilitar, La vlctitaia de irnos 30 años de edad y
1.65 itt. de estatuir-a, tiene cabellos crespos, barba y dentadura
couupleta Para el cargo consto fiscalizador, cuya elección se
llevó a cabo el 13 de mayo anterior, tatithien figuraba corito
candidata Didier Samuienio, hernuana de Ivani Sarrtitcnto. la
victítuta es uuutty apreciado en ci nuiunucipuo, razón por la cita]
fue elegido para ducho cargo.

URAMÍA (ANTIOQUIA)
John Jairo Echavarría Rengio, presidente del Conce.
jode Urarnuta
NN, sexo masculino; conductor al servicio oficial
Desaparecidos desde citando se desplazaban hacia Medellín,
en un canupero Mitsuubishi. y en zona no precisada "sutptuesta.
ituente fueron interceptados por desconocidos y trasladados a
un hurgar no determinado". El vehículo fue encontrado en el
kilóuuretro 7 de la vía al mar, al occidente de Medellín.

OlA 18
OlA 21
NECOCLI (ANTIO<)UIA)
'"Gladys Madrid Suárez, 25 años
Manuel Gregorio Madrid Romero, 48 años
Miguel Angel Madrid Romero, 43 años, hermano del
anterior
Canupesinos, integrantes de la ititsutta fantilia, sacados de la
finca Valparauso, y llevados a la fuerza, por nuientbros de tira
grupo paranulitar que actua en la región, en momentos en que
"sah'an de la finca para iniciar sus faenas". La fluente agrega
que "tras sindicarlos de auxiliadores; de la guerrilla y ladrones
de ganado el grupo los llevó (sic) con rttrnubo desconocido".

ARMERO-GUAYABAL (TOLIMA)
Alvaro Agudelo Cardona, 19 años
Desaparecido desde el ntoniento en que cuatro hombres interceptaron ha camioneta en la que se nuovilizaba por la vía a Liirtda, junto con otro Joven, quien fue posteriormente liberado.
El hecho Etc cometido a ha altura del sitio La Granja; los
agresores portaban sabanuetralladoras y "distintivos del Departaniento Administrativo deSegta-idad, DAS".

DIA 25
DIA 19
CALI (VALLE)
John Ricardo Ubató Monroy
Gloria Bogotá
Desaparecidos desde el momento en que fueron obligados a
subir a tina canuioneta Tenoper, en la que se ntovijizaban seis
horuibres acotados; el hecho ocurrió en zona urbana, frente a
la Clínica Teqttendania. Ubaté Monroy, adntinisrradc.- de cntpresas y reinsertado del EPL vive en Bogota pero se babia
desplazado a Cali "para conctirsar por un enupleo unu la Con-

84

ARBOLETES (ANT100UIA)
Omaira Acosta
Canipesuna llevada por la fuerza por varios hombres amuadtts,
quienes llegaron a tina tienda de tina nttljer de apellido Medellín, y acribillaron a cuatro canipesinos más en presencia de
tos habitantes del lugar. Los victiniarios saquearon el negocio
y luego lo tncenciarott, así como otras diez viviendas aledañas al lugar. Corito consectiesacia del hecho varios pobladores
"eniprendieron un éxodo hacia las cabeceras niunicipales de
San Pedro de Urabá y Arboletes". Al parecer, las cinco vtctítitas son uuiettibros de tina ntisnia fantilia.
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baleados y asfixiados con bolsas plásticas, y que presen'
n señales de haber sido torturados. También estaban atade pies y manos.

F. TORTURAS
DIA 1

Wencesleao Gallo
Luis Eduardo Noira

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Orando Antonio Ortiz Viena
Ebanista encontrado asesinado en una vía que conduce de
Granabastos al onrreginiíento Caracolí (jutrisdicción de Malantbo). Presentaba don disparos en la cabeza y qtuentadttras
en el rostro y otras partes del cuerpo. Su paradero era desconocido desde el día anterior, cuando hacia las 1130 de la ntafiana "Itria nioto de la policía donde se desplazaban dos agentes frenó justo frente a él y brego lo esposaron y lo niontaron
en la misma". Agrega la fuente que el día 28 de abril había tenido tina discusión con dos agentes de policía que detenían a
un joven, y la vtuatruia en estado de entbriagitez "se acercó a
los ntotorrzados y empezó a insultarlos, indicándoles que estaban delinquiendo y que no les tenía miedo. Esto produjo la
airada reacción de los tunifor-ntados", quienes "lo amenazaron
y le indicaron que se cuidara porque eso no se qttedaria así".
Al día siguiente (abril 29), utn testigo "vio cuando varios policías estaban nterodeando por la casa" de Ortiz Viana; luego,
el día 30 en horas de la tarde, vecinos de la victinta dijeron
que "lo hablan visto citando lo llevaban en tutta painilla nioto-rizada". Por todo lo anterior, los familiares responsabilizan a
la policía de las torturas y el asesinato de Orencio Antonio.
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
Rosalba Aidé Flórez Durán, 15 años
Encontrada asesinada en el sitio Chíchíra, en la vis a Chítagá,
en avanzado estado de desconiposición. Presentaba quieniaduras en la cara, en el pecho y en las manos, al parecer causadas
con ácido. Sti paradero era desconocido desde el 25 de abril,
aproxintadanaente. La menor residía en Pantplona.

Campesinos insultados, amenazados de nmerte y golpeados
brutalniente con niachetes, pca- un grupo de aproxiniadaniente
30 paramilitares -vestidos con tinifonues militares y, portan
do anuas de uso eaclttsjvo de las Fuerzas Arritadas y brazaletes rojos-, quienes llegaron a la vereda La Leal y obligaron a
todos los pobladores a reuniese en una escuela. Allí se identificaron como "Autodefensas Campesinas" y dijeron a los
cantpesuios que tenían que ayudar obligatoriamente a corabatu la guerrilla; también les pidieron "una cuota que en 15 días
se la hartan saber, o de lo contrario su retiro de la zona bajo la
amenaza de nnlerte". Luego, obligaron a los cuatro labriegos
a permanecer en la escuela, procediendo a insultarlos, amenazarlos y golpearlos. Los paramilitares permanecieron durante
la noche en el sitio, insultando constantentente a la población;
al dha siguiente se niarcharon, amenazando con que regresarían en tina o dos semanas. La incursión paraniilitat- causó el
desplazautuento hacia Barrancabernieja de 15 familias -confomtadas por 20 niños y 33 adultos-, "en busca de protección
y ayuda, dejando auras sus tierras, enseres y aninuales". Varios
labriegos denunciaron ante organismos de derechos hunuanos
que haciendo par-te de los parantilitares estaban varios desconocidos que en 1989 habían llegado al Sitio y, torturado y
autienazado a varios pobladores. El día 3 de ntayo, llegaron
vanos ritilitares, pero a pesar de ser infornuados sobre la reciente incursión de los paranui.litares, no niosiraron interés alguno por averiguar sobre el hecho. Sólo preguntaron por alguasas familias y "les insinuaron que deberían irse de allí".
Luego se marcharon siguiendo "la ruta de los paranuilítares".

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Luis Barbosa Acosta

LLJRUAC0 (ATLANTICO)
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente
Encontrado asesinado en un litgar enitiontado del correginuiento Sauna Cruz, Presentaba 7 disparos, tres de ellos en la
cabeza, estaba amordazado y con huellas de haber sido torntrado. La víctima, quien vestía jean azul, canuisa a rayas y grises y botas de enero negras, era de contextura iuuediana, tez
trigueña y cabello ondulado,

Cantpesino encontrado asesinado en la vía que conduce a la
Población de Zambrano, a la altura del kílóntetro II. Presentaba 6 disparos en diferentes partes del cuerpo y señales de
haber sido torturado. Cerca del lugar del hallazgo, en el mes
de marzo se produjo una enibcecada de la guerrilla. El paradero de la vtcttnia era desconocido desde el 5 de ntarzo, fecha
en que 3 honubres que se desplazaban a bordo de tas campero
azutl, lo anlendrentaron y lo obligaron a subir a un vehículo,

CIMITARRA (SANTANDER)
NN, sexo masculino

DIA 6

Encontrado asesinado en la inspección departanienral Puerto
Araujo, en aguas del río Minero, zona del Magdalena Medio
santandereano, Presentaba señales de haber sido torturado.
BETULIA (SANTANDER)
Crlsanto Aparicio
Isidoro Aparicio

1
12

DIA 8

DIA 10

rUBARA (ATLANTICO)
MM, sexo masculino, 1.65 ros de estatura, tez trigueña
Encontrado asesinado en la vía que de la población conduce a
la inspección de policía Cuatro Bocas, a la aliitra del sitio La
l,nnia de San Mateo. El cuerpo estaba en avanzado estado de
escomposicióu, presentaba dos disparos en la cabeza, tema
as manos atadas y tina bolsa plástica en la cabeza. La vtcxinia
vestía pantalón negro, rantisa a cuadros de colores verde, rojo
y negro, y zapatos deportivos.

MERCADERES (CAUCA)
NN, seso masculino, 33 años aproximadamente, 1.65
ms de estatura, tez trigueña
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente, tez trigueña
Encontrados asesinados cmi la vía que conduce a la vereda
Matacea. Estaban desnudos y "presentaban seriales de decaputanuícnto".

CALI (VALLE)
Hugo Aldemar Manrique, 17 años
Juan Carlos Girón Hurtado, 18 años, conocido como
'Juanctto'
Rodolto Cetró Angola, 16 años, conocido como Carlrtos,
Encontrados asesinados. 'uuiauuiatados y salvajemente torita-ados", seutuidesnudos y senumcinerados, en el sector la Viga,
en inntediaciones del club deportivo Boca Jutuuors. Las victinias hacían parte <le un progrania de rehabilitación (le jovenes
(PARCES), adscrito a la Alcaldía <le Cali. El prograttia Parces eniilió ttn conittnicado rechazando el triple houtuuciduo, indicando que constituye "no solamente un acto de agresión en
ellos (los jóvenes), sino contra las contttnidades populares de
Cali en sin conjunto". Agrega el programa PARCES que este
hecho "hace presuniir altos grados de responsabilidad oficial,
poniendo en tela de juicio indo el Si,sienia Estatal de Juventud
a nivel local". Ante la gravedad de los hechos, el 9 de nuayo
fue creada lina comisión gubernamental de investigación del
caso integrada por ntienibros de la Personeria para los Derechos Huratanos, la Fiscalía, el DAS, Medicina Legal y la Policía Metropolitana de Cali. Fantiliares de las viciunuas acusaron a nuienibrcs de la Policía de ser los responsables del triple
honticidio. Las torturas se habrían producido niteniras que
pernuanecieron bajo la tuttela de los policías.

PINILLOS (BOLIVAR)
José Saco, dueño de la tinca
NN, sexo masculino, 13 años de edad
Canupesinos torturados por militares de la Brigada Móvil N9
2, quienes ingresaron a un predio localizado en la vereda Tres
Mujeres, inspección depariantental Tiqutisio Nuevo, a donde
poco antes habian llegado nueve presuntos guerrilleros. Al
llegar el Ejército, siete de ellos huyeron y los otros dos (tina
joven de 17 años y un hortibre de 21 años se escondieron cmi
un zarzo de la casa. Los militares sacaron de la vivienda al
dueño de la finca y a los otros civiles que estaban ah. A José
le dita-onu patadas y al niño le pusieron un fusil recién disparado en la garganta y lo qtteniarouu. Luego enuconirarcuu a los dos
giternuleros y los sacaron de la vivienda. Ellos entregaron sus
amias y pidieron clenuencia, sin enubargo, según testigos, "los
hicieron tender en el piso y los anieirallaron". Al ntarcharse
se llevaron los cuerpos en tun helicóptero. A la madre de la joven guerrillera no le dieron infornutacióri cuando llegó a pu-eguuntar por el cuerpo de su hija. Fueron presentados por los
militares conuo nuuuertos en conibate con tropas del Batallón
de Contraguerrilla Ni II, adscrito a la Brigada Móvil 1,112,
ocurrido en el sitio Tres Mujeres, vereda Coca, en horas de la
tarde. Según dicha versión, les decontisaron amuanueuuto y
nutunícíóeu.

DIA 11
DIA 4

DIA2

niiliiar", y agregando que "cada vez que se ponga en ps-iigro
el proceso histórico revolucionario", se presentaran este tipo
de hechos,

DAGUA (VALLE)
Efrén Molina Becerra
Ever Rosero Pretal
Alexander Rosero Pretal
Contercianres de carros encontrados asesinados en el sitio La
Balastrera, en la va de que de la inspección departarnenial El
Queremal conduce a Buenaventura. La fuente indica que fue-
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DIA 9
SARAVENA (ARAUCA)
Yamile Lima González, 15 años
Isabel Ortiz, 30 años, viuda y madre
Alice Yaneth Lima González, 15 años
Guadalupe Romero Oviedo, 14 años, estudiante
Encontradas asesinadas en zona rural de la población; según
la fuente, "el dictanuen forense reveló abuso físico y torturas"
Su paradero era desconocido desde el 7 de nuayo, fecha en
que fueron sacadas de la vivienda de Isabel por vanos honubies arnuados quienes vestían prendas nuilitares. Las <los pnnueras fueron encontradas en la vta que conduce a la inspección de policía La Esmeralda (en jurisdicción de Arattquuuta),
mientras que Alice y Guadalupe, fueron halladas en la vra a
la inspección de policía Puerto Nariño; presentaban heridas
de pistola. Segun las autoridades, nuiutares y de polucia, el hecho fue cometido por guerrilleros, quienes acusaron a las niuujeres de "ser cercanas a nuientbros del Ejército y la Policra".
Agrega la fluente, que niediante un comunicado, las "Milicias
Revolucionarias del Frente Doritingo Lain y la Compañía Si'
niacota" de la UC-ELN, se adjudicaron el hecho, argunienlatido que las víctinias "tenían vinciulos con la inteligencia
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BETULIA (SANTANDER)
Jairo Garavito Tirado, campesino menor de edad
Ana Rosa Tirado, madre del anterior
Ja'u-o fue retenido y torturado por parte de nuientbros de tui
grupo paranuilitar, al nuando del llamado "Conuandante Roquue", luego de haber sido acusado de ser colaborador de [a
guerrilla por un desertor de grupos; insurgentes, conocido conuo "Tayson". Los paranuihíiares le propinaron tinos 38 golpes
con un palo, luego lo acostaron, boca arriba con las nuanos
aniarradas y le echaron agua sal con una toalla en la nariz.
Tatuubiéri le "chuuzarois la uña del dedo ttieiilquue". Mientras lo
torturaban durante tina hora y uutedia. le exigían entregar una
supuesta caleta. Luego se lo llevaron y encerraron a la fuerza
en tina habitación a sus padres y golpearon a Ana Rosa. "Tayson" lo condujo a un lugar localizado a 10 nonatos de la vivienda de la víctinua en donde, según los paranuilitares. Jano
"tenia una caleta curando era guerrillero" y lo obligaban que
debían sacarla. Corno se resistió a hacerlo, lo siguieron tortuurando. Tayson lo obligó a tomar la suuputesra caleta y a entregársela al grupo paranuilitar. Luego lo llevaron a la casa y lo
siguieron torturando para que les dijera el lugar donde se encontraba Otra caleta. Lo trasladaron a otro sitio y como no encontraron ijada, los paramilitares afirmaron "que ya la habían
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sacado los guerrilleros". Al dejarlo en libertad, los paramilitares le advirtieron que si seguía colabondole a la guen-illa lo
matarían, "Roque" también amenazó a la familia de la vicHma si no le pagaba 1300.000 la hectárea de tierra al doctor
Carlos Higuera (dueño de la hacienda Monte Bellos). El parainilitar les advirtió que si no pagaban dicha suma de dinero
mataría "a cuatro para que el resto de la comunidad nos fuéramos de la zona, que él terna que arreglar ese problema muy
pronto". También les advirtió si denunciaban el hecho los
ntataria. La vuctinia denunció el hecho ante la Fiscalía de icaramanga, en donde le dijeron que lo mejor era que se callare 'porque sino corría peligro por poner la denuncia". Tau;bién le afirmaron que niandarian la denuncia a la Fiscalía de
San Vicente de Chucurí. La fuente afirma que el grupo parantiuiar dirigido por el "Comandante Roque" "opera en la hacienda La Fe ubicada en la vía de San Vicente a La Renta',
en donde tiene su base. Dicho lugar se encuentra a tinos 70
minutos del casco urbano de San Vicente de Chuauri.

canto "la única forma de garantizar la seguridad". Más de 20
jóvenes han sido asesinados en hechos múltiples que ocurren
luego de que rondan aittonuóviles y camioneras por la zona
con varios hombres armados dentro. Algunos de dichos automotores han sido ubicados como vehículos al servicio
motores
del
autoDAS. También se ha denunciado que el cabo Velandia, adaetilo a la Estación de Policía del barrio La Aurora, recorre el
sector vestido de civil, en carros y motocicletas sin placas. En
estos recorridos, especialmente nocturnos, ha golpeado y
amenazado a varios jóvenes.

DIA 14
CALI (VALLE)
Eliseo Vargas
Torturado por agentes de Policía, en hecho no precisado ocurrido en el barrio Poblado 11.

DIA 12

DIA 16

TUMACO (NARIÑO)
Fulvio Tenorio Mesa
Encontrado asesinado en un basurero ubicado cts las afueras
de la población. Se encontraba en estado de descomposición
y con visibles quemaduras de ácido en todo el cuerpo. Cuatro
días antes, hacia las 10 de la noche, había sido detenido por
tropas de la Infantería de Marina que les exigieron los doctinienios de identificación los cuales no portaba en ese montenio. Al día siguiente, sus familiares fueron a averiguar por su
paradero en Las instalaciones de la Policía, en donde les dijeron que lo dejarían en libertad más tarde. Al volver, los remitieron al Apostadero, de allí los enviaron al DAS donde tanipoco respondieron nada. Según la fuente, la víctima tenía "fama de ladrón aunque de poca monta, pero no atracador ni itttegrante de pandillas delincuencia les". En la población viene
creciendo los ntmores sobre tina "operación limpieza" por
parte de la Policía local apoyada por varios comerciantes
quienes aportan dinero. El caso fue denunciado ante la Fiscaha.

QUINCHIA (RISARALDA)
Rubén Betancur Espinoza, 24 años
Encontrado asesinado en la vereda El Cenizo; presentaba tres
disparos en diferentes partes del cuerpo y huellas de haber sido torturado. La fuente indica que al parecer fue asesiaadi, y
torturado esotro lugar, y arrojado en la vereda mencionada
POPAYAN (CAUCA)
Juan Bautista Mariana Mariaca, 30 años
Conductor encontrado asesinado en la vereda Claridad; estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba señales de toetutra y otros signos de violencia. Al parecer "llevaba
cerca de lO días abandonado" en el sirio donde fute hallado.
Su paradero era desconocido desde el día 6 de mayo hacia las
11:30 de la mañana, fecha en que "fue contratado por sujetos
desconocidos para hacer una carrera hasta el barrio Camilo
Torres", en zona urbana de la ciudad.

DIA 17
DIA 13

CAREPA (ANTIOOUIA)
Edilberto Cuadrado

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Eduardo Ospina Atiza, 48 años
Reciclador encontrado asesinado en ttns caseta abandonada,
en la erial residía, ubicadaen la vis a la playa; tenía las manos
atadas a la espalda y "al parecer fue sometido a torturas antes
de ser asesinado", indica la fuente. Varios hombres le propinaron múltiples garrotazos en la cabeza y otras partes del
cuerpo. Ospina Ariza también trabajaba canto celador en el
barrio Las Flores.

Obrero bananero y militante de la Unión Patriótica, asesinado
en la vía comunal El Silencio, por paramilitares al servicio de
Fidel Castaño, quienes lo sacaron de la finca La Apartada, y
"después de tuhirajarlo física y verbalmente, le cortaron la cabeza y la colocaron en la mitad de la carretera, practicando tiro al blanco sobre ha nuusruta". Agrega la fuente que los vichnuarios "notificaron a los trabajadores que observaron el hecitó, que a todos lar que nillitaran con la U.P. y el P.C. les espetaba la misma suerte".

-; festaron haber escuchado disparos en horas de la madrugada.
Las víctimas eran amigos y la noche anterior habían sido vis'
os en el barrio Cevillar de Malattubo, donde residía Harria* son. La flueusre agrega que familiares de uno de los jóvenes,
los vieron cuando eran llevados en una motocicleta
-

de bala en la cabeza y tres en el pecho, estaba maniatado,
amordazado y tenía visibles huellas de tortura. La victinia
vestía un jean azul y una camiseta deportiva blanca; tenis un
tatuaje en forma de anca en el antebrazo derecho, tez irigiteña, contextura gruesa, 1.80 ni de estatura, cabello lacio y bi
gota espeso.

DIA 20

DIA NO PRECISADO

TURBACO (ATLANTICO)
Eneldo González Padilla, 21 años
Encontrado asesinado en el sitio conocido corno Las Montañas de Alcalis, que segun la fluente es una zona de difícil acceso. Presentaba varios disparos, heridas de arma coriopumzanle y señales de haber sido torturado.

DIA 21
SANTIAGO (PUTUMAYO)
Lida María Zambrano Solarte
Profesora del departanuento de sociales del colegio INEM de
la ciudad de Pasto, encontrada asesinada en zona no precisada del municipio. Presentaba señales de estrangulamiento.
Estaba desaparecida "desde hace diez días", cuando fue llevada a la fuerza por varios hombres, que la sacaron de su vivienda y la obligaron a abordar un vehículo Renault,

DIA 31
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Luis Alberto Pérez Orozco, cabo
Erick Almanza Mieles, agente
Julio Escárraga Mahecha, agente
Policías asesinados por desconocidos que los habían secuuestrsdo momentos antes citando se dirigían por ha región de San
Isidro, coireginuiesuto Mines, en donde frieron encontrados
sus cadáveres. El vehículo fue encontrado totalmente queniadoy los tres policías estaban boca abajo y presentaban impactos de bola en la cabeza y señales de totiura. Se sindica a peesimios guerrilleros del Frente Francisco Javier Castaño de la
UC-ELN.
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, unos 40 años aproximadamente
Encontrado asesinado en el sitio Tasajera, en turs sector enmontado de la vía a Santa Maria. Presentaba cinco impactos

PALMAR DE VARELA (ATLANTICO)
Eduardo Montero Nleblea
Labriego detenido por miembros de la Policía, adscritos a la
estación local, quienes lo sometieron a "torturas, vejámenes y
tratos inhwuanos, que le provocaron urna incapacidad de diez
días". Según Montero Niebles, el hecho está relacionado con
tina demanda interpuesta por él contra los policías de Palmar
de Varela, "por haber sido retenido abtisivantenie durante los
pasados carnavales". En represalia, fue "acuusado de pertenecer a una banda de cuatreros", desmantelada en la población
La vicií.nia, por temor a ser objeto de un atentado, turro que
dejar de laborar en la finca de sus padres y tios.
RIOBLANCO (TOLIMA)
NN, sexo masculino
Campesino residente en la vereda Alfonso Carrillo, inspección departantental Gaitán, detenido en tres ocasiones por tropas del Ej&ciio, civiles armados y agentes del DAS, quienes
lo han acusado reiteradamente de pertenecer a las FARC. ser
"el supuesto autor" de la muerte de un soldado", y utilizar sus
tierras "para ubicar canupansenios de la guerrilla y caletas para armas". La persecución empezó desde el 26 de abril de
1994 cuando fume expedida una orden de captura en su contra
por la Fiscalía 27, acusándolo "de utilizar sus tierras para uubtcar catuipsntentos de la guerrilla y caletas para las armas". En
esa ocasión fue detenido y liberado 22 días después. En tuuayo
de 1995 fue detenido nuevamente y recluido en las instalaciones del Batallón Caicedo "donde fume puesto sin camisa, a la
vista de todos y recibía ataques verbales, Inclino se le aseguro que ellos tenían testigos de sil supuesta participación en la
muerte del soldado". Luego fue dejado en un calabozo del
puesto de Policía y. al día siguiente, fue liberado. Sin enubarga dos horas después de su salida, tres agentes del DAS "lo
buscaron y trasladaron a la inspección, donde estuvo por 20
días", Desde el 14 de jimio, din en que fue liberado por falta
de pruebas 'tuvo que abandonar la región por temor a que
continúen las aprehensiones", e incliuso tenue por su vida. La
víctima denuinció estos hechos ante la Defensoría del Pueblo.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Juan Pablo NN
Joven de 17 años, quien prestaba servicio militar en la Escuela de Artillería y se encontraba de franquicia, encontrado asesinado "en la torre del barrio El Virrey", atado de pies y manos, cori señales de treinTa y degollado; tenía además un plástico en la cabeza. Desde enero de 1994 se ha venido escuchando de una "operación limpieza", denominada "operación
estrella", en la zona 5' de la capital. En ella han participado
agentes del DAS apoyados por miembros de la comunidad.
Integrantes de la Policia cívica han venido insistiendo a la población para que consideren estos hechos como 'normales' y

D!A 19
POLONUEVO (ATLANTICO)
John Alexander Pino Cárcamo 16 años, estudiante
de undécimo grado
Hamnion Javier López, 17 años, estudiante y empleado de una tienda en el barrio
Encontrados asesinados en la vía al corregiunhi-nuo Pitabuo;
Presentaban varios disparos y evidentes señales de tortura, y
teman las manos atadas a la espalda. Vecinos del sector ruani-
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En el hecho un presunto guerrillero resultó muerto. Le decomisaron un fusil AX-47.

AGUACHICA (CESAR)
PreSiifltoS guerrilleros incineraron dos camiones de la empreaCoca Cola y hurtaron en la huida dos osnitonetas Lay 2300
y un jeep Cherokec. El hecho ocurrió en lis retén sobre la vta
a Ocaña, en el sitio Platanal.
TAME(ARAUCA)
,Cónibate entre presuntos guiernlleros del Frente Domingo
ia de la UC-EL?J y tropas del Ejército Nacional, ocutmdo
el sitio La Horqueta, zona rural del ntnntcipio. En el hecho
presuntos guerrilleros murieron,

G. ACCIONES BELICAS
DIA 1
MIRANDA (CAUCA)
Presuntos guerrilleros del Movimiento Jaime Batentan Cayón
(disidencia del M- 19) realizaron un retén en la vía a Corinto,
a la altura del caserío Guatemala, e incendiaron un campero
de propiedad del Ingenio Central Castilla.

DIA 4

SAN PABLO (BOLIVAR)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente José Solano
Sepúlveda de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla N9 5, Los Libertadores, adscrito a la Brigada Móvil N
2. En el hecho ocurrido en el sitio I{umanerjta de la Serranja
de Santo Domingo, cuatro soldados resultaron heridos.

1

'1EBRIJA (SANTANDER)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XX de las
FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla N55 Los Guanes. ocurrido en la vis Bucaramanga-Barrancabemiejs a la
altura de la Inspección departamental Centenario. Se incautaron armas, cartuchos, documentos y propaganda alusiva a dicita organización. Dos presuntos guerrilleros restallaron muertos. Otra fuente señala que en el combate se enfrentaron guerrilleros de la UC-ELN y tropas de los batallones Gitanes y de
Infantería Ricaurte.

5

TURRO (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las FARC y tropas militares, ocurrido en el sitio
Condesa, inspección departamental Cttrrulao. En el hecho restiltaron muertos dos presuntos guerrilleros y fueron retenidos
cinco insurgentes más,
ACEVEDO (HUILA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente III de las
FARC y tropas de la IX Brigada, ocurrido en límites con el
municipio de Suaza. En el hecho resultó muerto un presunto
guerrillero y fue retenido un insttrgente más. Un militar resoltóherido.
SANTA RITA (CAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente III de las
FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla N5 9, ocurrido
en zona rttral del municipio. En el hecho resultó herido ttn temente.
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rCRAVO NORTE (ARAUCA)
Combate entre prestintos guerrilleros de la Comisión Vladimir del Frente Domingo Lain de la UC-ELN y tropas del Comando Operativo Ni 2 del Ejército Nacional, ocurrido en el
sitio Las Delicias, zona rural del municipio. En el hecho un
presunto guerrillero nutrió.

' ¡RAUQIJITA(ARAUCA)
Dos agentes de policía murieron al explotar un artefacto de
10 kilos de dinamita antoniacal en el edificio de la Caja Agraria. En momentos del hecho, los uniformados pasaban en lina
Patrulla por el lugar.

HEUCONLA (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
de la IV Brigada, ocurrido en el sitio Alto El Chttsral, en limites ccii el municipio Armenia Mantequilla. En el hecho
nutrieron cinco presuntos guerrilleros, y los militares, según
la versión, hallaron "material de guerra, cartillas de instrucción e intendencia".
,,CAU (VALLE)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN hicieron explotar tres
petardos en los barrios Departamental y Bella Suiza. En un
Wntercado móvil explotó un petardo que contenía 'volantes
alusivos al ELN". Dos más fueron arrojados a viviendas localizadas en los barrios mencionados,

F

DIA 10
TURBO (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas
de la XVII Brigada del Ejército Nacional ocurrido en la inspección departamental Nuevo Antioqitia, zona rural del municipio. En el hecho un presunto guerrillero murió. La fuente
agrega que los militares desmantelaron tina emisora clandestina de las FARC.

DIA 6

14

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UCELN causaron la explosión del poliducio que transporta gasolina de esta ciudad hacia Bogotá, causando la quema de por
lo menos tres tuil barriles de gasolina. El incendio produjo
llantas de más de 20 metros de alistes, según la fluente. Otra
versión señala que el atentado produjo la destrucción de un
fábrica de ladrillos y de una parcela aledaña al lugar.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron dos paliductos que conducen gasolina desde esta ciudad hacia Bucaramanga y que recogen el crudo de los campos de San Vicente de Chucuri, ocasionando la suspensión del bombeo de gasolina hacia Buicarantanga y el transporte de osudo a Barrancabermeja. Los hechos ocurrieron en la inspección de policía
Lizania en limites con San Vicente de Chucitri hacia las 5 de
la tarde, y en el sitio Patio Bonito hacia las 1 de la noche.

BOLI VAR (CAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Aldensar
Londoño del EPL y tropas del Batallón Boyacá, ocurrido en
la inspección departamental Los Milagros. En el enfrentamiento tan presunto guerrillero murió.

DIA 12
RIO VIEJO (8011 VAR)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente José Solano
Séptilveda de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla N' 17, adscrito a la Brigada Móvil N1 2, ocurrido en el
sector rural de Agila Linda. Un presunto guerrillero resultó
muerto y le decomisaron una carabina, cartuchos, un radio,
material de intendencia y documentos. En otro combate ocurrido cerca del lugar de los hechos, otros des presuntos siterriileivs resultaron muertos.

DIA 7
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UCELN hicieron explotar tan artefacto explosivo contra una patrulla del Batallón Nueva Granada, en cercanías del parque
principal del barrio La Esperanza. El hecho, en el cual cuatro
soldados restallaron heridos, ocurrió cuando los militares se
dirtgian a relevar a sus compañeros en la base militar del barrio Los Cotutuneros, Según la fuente, durante la huida los
presttntos gtterrtlleros habrían abandonado un radio de comunicaciones en un callejón del sector,

DIA 13
MUTATA (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente LVI de las
FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla Ni 35, adscriloa la XVII Brigada, ocurrido en la inspección departamental
Pavarandocito. En el hecho tres presuntos guerrilleros resultaron muertos. Le decomisaron arruanualto y munición. Un nolitar resultó herido.

DIA 8
EL RETORNO (GUA VIARE)
Presuntos guerrilJ
de IaiFARC atacaron a bala dos helicópteros, de nta(rjailas PNN-132 y PNC-145, al servicio de
un grupo de antmarcóticos, que transportaban tina comisión
de rontraguemila del Ejército Nacional y sobrevolaban realizando operaciones de registro y control.
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TURBO (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Compañia
Marín del EPL y tropas del Batallón Francisco de Paula Vélez, adscrito a la XVII Brigada, ocurrido en la vereda López.

J
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RIORLANCO (TOLIMA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXI de las
FARC y tropas del Batallón Caicedo, ocurrido en la vereda
La Playa, inspección departamental Gaitán. En el hecho un
presunto guerrillero resultó muerto-

DIA 14
OVEJAS (SUCRE).
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas
del Batallón de Infanteria de Marina Bafu'ii, ocurrido en tui
lugar ubicado entre los corregimientos de Flor del Monte y
La Peña. Tres infantes de marina resultaron heridos.
CHAPARRAL (TOLIMA)
Seis soldados resultaron muertos y cuatro heridos citando estalló un artefacto explosivo al paso de tina patrulla del Batallón de Contraguerrilla N9 37, Macheteros del Cauca, que realizaba operativos antinarcóticos. El hecho ocurrió en la hacienda Germania, inspección departamental San José de las
Hermosas, y se sindica a presuntos guerrilleros de los frentes
XXI, L, VI, XVII y Jacobo Arenas de las FARC.
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros del Frente Francisco Castaño de la UCELN asaltaron el peaje de Neguanje, de donde hurtaron
$1.200.000. una camioneta y secuestraron a tin topógrafo de
la firma de ingenieros Moniecor Equipos. El topógrafo estaba
acompañado de dos agentes de Policía, a quienes les hurtaron
sus armas y un radio de comunicaciones. El topógrafo fije libersdo horas después.

DIA 15
OVEJAS (SUCRE)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC se te-ntaron el corregimiento de Catuital y luego de buscar casa por
casa a los hermanos Mesa, a quienes acusaron de ser jefes paranuilitares y responsables de múltiples crinienes, dinamitaron
tres viviendas de la mencionada familia. La onda explosiva
hirió tan presunto paramilitar y averió las casas vecinas del liigar. Otra fuente indica que los presuntos guerrilleros sacrificaron seis reses y qiuentaron un campero que se hallaba en el
lugar.
OVEJAS (SUCRE)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Jaime Bateman de la UC-ELN y tropas del Batallón de Futsileros de Infantería Ni 5, ocurrido en el sitio Pueblo Nuevo, zona rural de
la población. Un presunto guerrillero y un infante de marina
resultaron muertos. Los militares decomisaron armamento y
munición.

DIA 16
TURBO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente LVIII de las FARC dinamitaron el puente sobre la quebrada Punta de Mulatos, en la vta
Arboletes, averiando tui estructura.
SAN JUAN DE URABA (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y miembros de un grupo paramilitar, ocurrido en zona rural del municipio. Un parsnuilitsrmuirióen el hecho.
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DIA 17

del kilómetro 18, en zona no precisada del deparrantento, El
hecho provocó el corle del bombeo del petróleo.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos integrantes de las Milicias Populares de la UCELN incendiaron cuico camiones de las enibotelLadoras San
° tander S.A., que manejan la franquicia de Coca Cola. Los hechos ocurrieron en los sectores nororiental y suroriental de la
población.
PORE Y TRINIDAD (CASANARE)
Presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC lutria
ron unos 70 millones de pesos durante asaltos realizados a las
sucursales de la Caja Agraria de los dos municipios.
LA URIBE (META)
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas
del Batallón de Contraguerrilla Lanceros del Llano Arriba,
ocurrido en la vereda Las Gaviotas. En el hecho dos presuintos guerrilleros resultaron muertos y los militares decontisa..
ron arnuaniento y nitinición.

MATANZA (SANTANDER)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contraguerrilla Nt 5 los Gutanes, ocurrido en el sitio Santa Marta,
Inspección departamental Santa Cruz. En el hecho una presunta guerrillero resultó muerta. Los militares le in.catutarcn
una subanietrailanora y att respectivo proveeedor, seis tacos
de dinantita, un equipo de campaña y documentos alusivos a
la organización.
CORINTO (CAUCA)
Cortibate entre presuntos guerrilleros y tropas militares de la
III Brigada, ocurrido en zona rural de la población. El hecho
se presentó, según la fuente, "en terrenos guerrilleros con el
objetivo de desestabilizar puntos claves en la región'.

DIA 20

('
UBAOUE (CUNDINAMARCA)
Unos 200 presutritos guerrilleros del Frente XXII de las
FARC Inunupueron en la población y atacaron la estación de
Policta local. Una patriulla que se dirigia a reforzar a los agentes fue emboscada. Un subteniente, un agente y un civil resaltaron muertos y otro agente resultó herido.

CALOTO (CAUCA)
Presuntos guerrilleros de las FARC asaltaron la finca La Josefina, ubicada en la inspección departamental El Palo, y se
apoderaron de una retroexcavadora marca Chonter, avaluada
en 5 40 millones, la cual era utilizada en las operaciones de
arreglo de la vía de Caloto hacia la inspección.

FORTUL (ARAUCA)
Contl,ate entre presuntos guerrilleros y tropas militares del
Batallón de Contraguerrilla N 2, ocurrido en la vereda Cantpo Hernioso. Un presunto guerrillero resultó tttuterto.

DIA 21
SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMARCA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de las FARC dinaniítaron las torres de Telecortt ubicadas en el cerro El Tabor y
sintuultátteajuente atacaron la estación de Policía, la cual quedó totalittente destruida. Una Riente afirnta que un agente resaltó herido, mientras que otra señala que no hubo victintas
Otra versión sostiene que tun celador resultó heriuto.

VALLEDUPAR (CESAR)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de Dicietubre de la UC-ELN y tropas de un batallón de contraguerrilla,
ocurrido en el corregimiento Mariangola. En el "cruce de bulas" resultó muerto un canipesiauo.

DIA 19
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
"Un grupo armado" incendió un bus de servicio publico, afiliado a la empresa Palenque Robledal. Los desconocidos
'abordaron el vehículo a la altura de la Plaza Minorista José
María Villa y los llevaron al barrio Córdoba en donde lo incineraron. Las pérdidas se calculan en $20 millones.
MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Tres hombres y una mujer, presuntos guerrilleros de la UCELN, incendiaron un bus de la empresa Brasilia, luego de
obligar a descender a los 34 pasajeros. Los presuntos guerrilleras hablan abordado el automotor en el Terminal de Medellín,

DIA 22
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Desconocidos activaron petardos de pequeño poder en la
Droguerta Social, ubicada en la calle 13 con carrera 71, y en
tina sitcttrsal de Dttnkin Donuts, en la calle 24 con carrera 9',
causando pérdidas materiales cii los locales aledaños. La Policía sindicó a presuntos milicianos de las FARC.
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RIOHACHA (LA GUAJIRA)
'. Combate entre prestinios guerrilleros del Frente Vu-gilto Enrtque Rodríguez del EPL y tropas del Batallón de Infanteria
Mecanizado N5 6 Cartagena. Dos presuntos guterntleros resaltaron muertos y les decomisaron arntantento. ntutmcion y propagando.
PAJARITO (BOYACA)
Combate entre prestintos guerrilleros del Frente LVI de las
FARC y tropas de la XVI Brigada del Ejército, ocurrido en el
sitio Quebrada Negra, cii limites con Casanare. En el hecho,
seis presuntos guerrilleros y dos militares resaltaron nntertos.
Les decomisaron amtaniento, munición y tui radio Yaestt.
RIO VIEJO (BOLI VAR)
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
de la Brigada Móvil N9 2 del Ejército, ocurrido en el sitio Cerro del Oso, vereda Coca en la Serriutaia de San Lucas. Un
presunto guerrillero resultó muerto. Les decomisaron material
bélico de intendencia.

CALI (VALLE)
Combate entre presuntos guerrilleros dl Frente XXX de las
FARC Y tunos 400 nuienubroS del Grupo Usase y de la Polucta
Metropolitana, ocurrido en el sitio La Cristalina, en la via a
Buenaventura. Un policia restultó muerto y otro uniformado,
herido
BUCARAMANGA (SANTANDER)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la UC-ELN y tropas del Grupo Usase, adscritas a la Segunda División del Ejército. El hecho ocurrió en la
via a Café Madrid citando, seguís La versión, cuatro presutntos
guerrilleros que se movilizaban en tun automóvil, dispararon
contra la patrulla del Usase en momentos en que esta itltinia
intentó acercarse al vehículo. Los cuatro presuntos guerrilleros restaliaron ntnertos,
SAN PABLO (BOLI VAR)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente José Solano
Septilveda de la UC-ELN y tropas de la Brigada Móvil N1 2,
ocurrido en zona rural de la población. Un soldado resulto
niuterto.

SAN PABLO (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros del Frente José Solano Sepitiveda de la
UC-ELN activaron tina bomba de mediano poder cuando tina
patrulla del Ejército intentaba perseguir a los presuntos guerrilleros, luego de un enfrentamiento. El hecho ocurrió en cercamas de la quebrada de Santo Domingo. Un militar resultó
nuterto y dos más, heridos.

CACERES (ANTIOQUIA)
Combate entre prestuntos guerrilleros del Frente Compañero
Tomás de la UC-ELN y tropas del Batallón de Infantería Nt
29 Rifles de la IX Brigada. En el hecho ocurrido en la copeccien departamental El Jardín, dos presuuntos guerrilleros nuturieron, a quienes les decomisaron "elementos de giterra y
equipos de campaña", según la fuente

DIA 24

DIA 26

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA)
\
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buuutrago de la
UC-ELN atacaron y destruyeron el contando de Policía y fi
cuatro canas vecinas. Un civil resultó herido en tina pierna.
,1

SAN MARTiN (META)
Presuntos guerrilleros de las FARC hostigaron el cuartel de
Policía de la población, el cual resulto senuldesucitudo. Una civil resultó herida,

CALI (VALLE)
Combate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
militares, ocurrido en la vereda Peñas Blancas. Durante el enfrentamiento, el Ejército decomisó niaterial de intendencia y
niuinicione.s-

YONDO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros; del Frente XXIV de los FARC incendiaron un bits afiliado a la enupresa Cootrasniagdalena que se
durígia a Puerto Casabe, a la altura del sitio Puuerto Pino, vereda El Dique. Las pérdidas se estinian en $20 nitllones de pesos.

TURBO (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Bernardo
Franco del EPL y tropas de la XVIII Brigada, ocurrido en la
inspección municipal Tic. Luego del hecho, los militares decomisaron un radio de comunicación, dos uniformes cantitflados, dos equipos de campaña, proveedores para fusil y abundante nutinición.
SAN ALBERTO (CESAR)
Desconocidos incendiaron un bits afiliado a la eutipresa Coritmsniagdalena, de placas TQJ-272, en la via a Barrancaberflieja.
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BUCARAMANGA (SANTANDER)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la UC-ELN y tropas de la V Brigada del Ejército, ocurrido en el sitio Limites, en la via al municipio El
Playón. Un presuirulo guerrillero resultó muerto.

ARAUQUITA (ARAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Compaina
Sinuacota de la UC-ELN y tropas militares, ocurrido en zona
rural del municipio. Un presunto guerrillero resulto ntiuerio.

(VALLE)
Combate entre presutuuios guerrilleros del Frente VI de las
FARC y tropas del Batallón Codazzi, ocurrido en municipio
no precisado, en las estribaciones de la cordillera Central.
Das presuntos guerrilleros resultaron rutenos, a quienes les
decouutsaron material de intendencia y nitinición.

-(ARAUCA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron "un tranio
principal" del Oleoducto Caño Limón-Coveiias, a la altura

DIA 23
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OlA 25
NECOCLI (ANTIOQUIA)
Varios hombres armados realizaron un retén en la vereda La
Comarca, en la vía a Arboletes, a la altura de la inspección
departanu'ental Pueblo Nuevo, durante el curul incendiaron tal
campero IJAZ de servicio público. La fluente recalco que "según se infoentó, el dueño del vehículo, Heriberio Cinca y el
conductor Martín Gallo, se encuentran desaparecidos". Este
último fue encontrado asesinado postenornuente.
BALBOA (CAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente VIII de las
FARC y tropas del Batallón José Hilario López, ocurrido en
zona rural de la población.
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CIENAGA (MAGDALENA)
Presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC atacaron
una patrulla nuiitar, a la altura del corregimiento Tuucuunnca.
MONTENEGRO (OUINDIO)
Según la versión, un presunto guerrillero, quien resultó muerto, se enfrentó a tropas del Grupo Usase cuando "recibía tutu
gruesa Santa de dinero, producto de una extorsión". El hecho
ocurrió en el corregimiento Pueblo Tapado.

DIA 27
CHOACHI (CUNDINAMARCA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXII de los FARC atacaron
con antetralladoras M-60 a un helicóptero que sobrevolaba
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zona rural de la población. El copiloto de la aeronave un temente de la Pollina, resultó herido. Horas antes len presuntos
guerrilleros habían instalado tres retenes en la vereda La Victoria, sobre la vía Bogotá-Choachi. Según la fuente, durante
Siete horas los presuntos guerrilleros peintanecieron en la vía
arengando u conductores y habitantes de la región.

misión de la Fiscalía de Smcelejo, la cual se dirrgia a pta
car el levantamiento de los cadáveres de las víctimas di
combare suicedido horas antes cii Ovejas. En el hecho ocr
do en el sitio La Despensa, resultaron truuuet-tos un infanti
nuarina y tin civil que se nrovilizabra por el lugar

GUAYA8TAL (CUNDINAMARCA)

PAJARITO (BO YAC A)
Combate entre presuntos guerrilleros de len frentes XLV y
XXXVIII de las FARC y tropas de la XVI Brigada, ocurrido
en Limites con Recetir (Casanare). En el hecho resultaron
ntuertos diez presuntos guerrilleros y un suboficial del Ejemtú. Los multares desmantelaron un campamento gtterrillero
en donde se encontraba tui a fábrica de minas "qttiebrspatas"
y más de 100 uniformes, 7 toneladas de alinientos, gran cantidad de explosivos y material de guerm e intendencia.
VOPAL (CASANARE)
Combate entre tropas militares y presuntos guerrilleros de los
frentes LII de las FARC y José David Suárez de la UC-ELN.
El hecho octtrrto en el caserío El Charte, citando los presuntos guerrilleros ntonlarotl un retén en la zona. Un presutnro
gtierrillero restiltó muerto.

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinatttiraron el Oleoducto Caño Linión-Coverias, a la altutra del kilóntetro 45,
ubicado en el sitio El Paso.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros incendiaron un bits afiliado a la empreSa Cootrasnragdalerta, luego de obligar- a descender a los pasajeros. El hecho ocurrió en la vía a Brrcaranranga, vereda La
Renta. Horas antes, otro bus de la 'iuisnta empresa fue incendiado en Yondó.

SAN JUAN DE ARAMA (META)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXXVIII de
las FARC y tatidades policiales, ocurrido en zona rural de la
población. Un cabo segundo de la Policía resultó muerto.
LOPEZ -MICAY- (CAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros y tinidades policiales,
ocurrido en zona rural de la población. El combate se presento catando los presuntos guerrilleros trataron »de hostigar la
población'.

Presuntos gaemfleros del Frente LIII de las FARC que
bían nuoniadir ter retén a las afueras de la población sobe
vía BogotÁ- Villavicencio, atacaron una patrulla de la Poi
de carreteras que se desplazaba por el lugar. Den policias
sultaruan ntuterros

'SANDONA (NARIÑO)
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y trc
del Batallón Boyacá. ocurrido en el sitio El Tablón, ver
Aponte. Un presunto guterrillero resultó muerto y le deco
saron arntantento, munición y propaganda.

DIA 31

DIA 29

AMALFI (ANTIOOUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN Regaron al campamento
de la furnia de ingenieros Conconcreto y dinantutaron una torre de la planta de niezclas y una volqureia Volvo. Tanubren
instalaron tun retén el sitio El Mango, inspección departanienLa Cancana, y hurtaron dos canuperrar de las Empresas Pu14
blicas de Medellín y otro arrtonto(or. En la zona donde octrrrtó el hecho se está construyendo el Proyecto Hidroeléctrico

LOSO (SUCRE)
civil resulto muerto y otros dos heridos en un confuso heocurrido en horas de la niadntgada en un reten realizado
presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC en
irlo El Hobo, correginuiento Chi.nrrlito. en la vía San OtroToltuviejo.

—(CAUCA)

Porce 11

presunto jefe de finanzas de la UC-ELN rrstrlto nutreulo en
óntanuienio con tropas del Batallón Boyacá, ocurrido en
.iiio San Miguel, en límites con Pautunuayo.

ZARAGOZA (AN1100UIA)

DIA 30
INTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

OVEJAS (SUCRE)
Un civil resultó herido al activarse un petardo que había 11
dado abandonado durante un enfrentairuierrro ocrrrrido el
nro día en esta zona. El hecho ocurrió en la finca Dama BI
[a..
CURUMANI (CESAR)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XLI de las
FARC y tropas del Batallón Héroes de Corea, ocurrido en la
finca los Tres Elefantes. Un presttnto guerrillero resalió
nurterto.

nimios integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
.RC atacaron con rockers, granadas y amias corras y largas
Octava Estación de Policía. ubicada en el sector de Kendy. El hecho ocurrió hacia las 9:15 de la noche. Tres polis resucItaron nitrertos y dos heridos.
Á URIBE (META)
Presuntos guerrilleros del Bloque Oriental de las FARC ciiiboscaron tina patrulla militar del Batallón de Coniragrrcrrrlla
Nr 20 Cacique Sirganuixi, adscrito a la Brigada Movrl N 5 1.

Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas
del Batallón de Contraguerrilla NI 43. ocurrido criando los
militares realizaban operativos para liberar a tres ingenieros
secuestrados poco antes Los profesionales fueron secuestrados a las II de la ntauíana y 40 nuinrrios desprues ocurrió el
combate, luego del cita) frieron liberados dos ellos, mientras
que el tercero nutrió en el combate. En el hecho resultaran
heridos tres prestuntos gtterril.leros y ¡¡ti nutlriar.
LINARES (NARIÑO)
Siete presuuntos grrerrilleros del Frente XXIX de las FARC
ftreron retenidos luego un enfrentamiento con unidades de la
Policía Nacional, ocurrido en la inspeccion deparianretutal
Tarrubillo Bravos curando los insurgentes pretendiara tonuarve
la población.

Cinco nrilitares restiltaron urturerios ene) hecho.

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Cotrtbate entre presuntos guerrilleros del Frente José Mantrel
Marttnez Quiroz de la UC-ELN y tropas del Batallón Héroes
de Corea, ocurrido en la vereda Manizales. Un presunto gire.
rrillero resulto nurin'to.
ARACATACA (MAGDALENA)
Combate entre prestimos guerrilleros del Frente XIX de las
FARC y tropas del batallones Córdoba y Arhtiacos, adscritos
a la II Brigada, ocurrido en el Pico La Marituronda, sector de
Río Piedras. Un conuercianue que había sido secuestrado por
los insurgentes y tres presuntos guerrilleros resaltaron muertos en el hecho.
VALLEDUPAR (CESAR)

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER)
. Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinaniitarott el Oleoducto Caño Limon-CoveiSas, a la altura del kilónietro44, causando el derrame de unos 6.000 barriles de cnudo.

DIA 28

Presuntos gruerrilleros del Frente Seis de Dicieuitbre de la UCELN atacaron la estación de Policía del correginriento de
Agrias Blancas con ráfagas de atuuetratladbra y granadas de
fusil. En el hecho resultaron muertos un agente de Policía y
heridos otros dos unifornuados

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)

SILVANIA (CUNDINAMARCA)
Unos 70 presuntos guerrilleros se enfrentaron a la Pollera loen¡ citando intentaron iontarse la población. Según la fuente,
"salvo los disparos incrustados en las paredes de la fachada,
algunos ventanales rotos, algunas paredes de la sede municipal averiadas y la iniranqtuilidad de los habitantes, la incursión no logró su objetivo. Según la fuente, al parecer, cm
presunto guerrillero habría resultado herido.

CHALAN (SUCRE)
Presuntos gtterriller-os de las FARC atacaron tina patrurlla del
Batallón de Infantería de Marina N9 5 que escoltaba a una co-

Courtlsute entre presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de
las FARC y tropas del Batallón Bal'm 5 de la Infantería de
Marina, ocurrido en la vía al ntutnicipio Ovejas (Sucre). Liteg0 se presento un cotubate durante el operativo de brisquteda
de los presttnros grtn-nlleros por parte de los militares. Dos
ttulutares y cuatro presuntos guerrilleros resultaron muertos y
otros cuatro nuulitares y otro presunto gruerrillero frieron heridos.

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR)
Presuntos guerrilleros de las FARC realizaron rin retén en la
vta a Ovejas (Sucre) y retuvieron durante dos horas al alcalde
de Barranquilla y a otras personas.
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Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
MAYO DE 1.995
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AMAZONAS
ANTIOOIJIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAINIA
GUAVIARE
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SAN ANDRES Y PROVID.
SANTAFE DE BOGOTA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
VAUPES
VICHADA
EXTERIOR
SININEORMACION
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0
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0
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O
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0
6
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0
7
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3
3
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70
0
0
0
O

60

863

N
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5
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0
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Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
1.
2.
3.
4.
5.
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A. ASESINATOS POLITICOS

OlA 7

DIAl

regtón prefirieron no emitir ningún concepto. "En la zona hay
un enfrentamiento muy violento entre distintas fuerzas y, por
nlalo tanto, resulta imposible afirmar quien cometió el cuádple
VEGACHI (ANTIOQUIA)
crimen, Lo unico que puedo decirle es que se trata de 'erzas
Martin Alonso Arlas Pérez
oscuras", según un vocero de la Alcaldía municipal. 1'
Propietario de la finca La Argentina asesinado en /
dio por desconocidos, quienes incursionaron en el
URRAO (ANTIOQUÍA)
acribillaron 'sindicúndolo de nial colaborador",
2 NN, sexo masculino
fuente.
Campesinos asesinados en la vereda Río Abajo por desconocidos acosadas. Por estos días 5 campesinos ntús fueron asesiCAREPA (ANTIOQUJA)
Miguel Conde Arteaga
nados en este municipio, en circunstancias similares. Con respo
a los posibles autores del hecho, las autoridades de la
Militante de la Unión Patriótica encontrado asesinado y tomireglan prefirieran no emitir ningún concepto. "En la zota hay
rado en inmediaciones del río Carepa. Su paradero era descoun enfrentamiento muy violento entre distintas flierzas, por
nocido desde el momento en que fue llevado a la fuerza por
lo tanto, resulta imposible afirmar quien conteuió el cqdruple
paramilitares que llegaron con tina lista en donde aparecía el
/ cruuen. Lo único que puedo decirle es que se trata dJ fuerzas
nombre de la víctima. Su desaparición ocurrió en la vía
mutual El Silencio, ubicada en las fincas Triganá 1 y Triganá
/ oscuras", según un vocero de la Alceldia muni , pu.

/

II. Según testimonios de la comunidad, "estos grupos patrupotril-1
1
llan la región conjuntamente con militares del Batallan Voltigetas".

OlA 2

DIA4

PLANADAS (TOLIMA)
Jimmy Capero
Oanupestno asesinado por tropas del Batallón de Conuraguue.
rrilla NI 37, Macheteros del Cauca, quienes llegaron a la vereda El Progeso, inspección de policía Gaitanía y le dispararon en momentos en que la víctima salía de la iglesia Alianza
Cristiana. El otro joven restultó herido y fue detenido acusado
de rebelión. El mismo día militares del mencionado Batallón
dispararon Indiscrimlnadanienue contra varios pobladores de
la vereda Peña Rica en la misma inspección, dos de los cuales
resultaron heridos. Uno de ellos fue también detenido bajo la
sindicación de ser guerrillero. El hecho fue denunciado por
los pobladores de la inspección en carta al presidente Samper.
Por att parte, los militares presentaron a las víctimas como
presuntos guerrilleros del Frente Joselo Lozano de las FARC,
quienes se habrían enfrentado a tropas del mencionado Batallón. El Juzgado Segundo del Circuito de Chaparral concedió
el habeas corpas en favor de los dos detenidos el 13 de junio.
El Juez solicitó a la Pmcuraduria Delegada para las Fuerzas
Arritadas tina investigación de las irregularidades en que pudieran haber incurrido los miembros de la Fuerza Pública".

/
y

SAN ALBERTO (CESAR)
Roberto ArdUa
Concejal de San Alberto por la Unión Patriótica, trabajador
de Indupalma y miembro de Sintxapmaceites, asesinado por
das deaconcidos que se movilizaban a pie, quienes le propinaron tres impactos de bula en la cabeza, a quemarropa y liiilazando arma de fuego de corto alcance. El hecho ocurrió en
la calle VE con carrera 34, barrio 19 de mayo, en momentos
en que la víctima se dirigía hacia su residencia luego de cttntptir su jornada laboral. Con este caso ascienden a 30 los asesinatos de empleados de lndutpalrna en los últimos nueve años
y a tres los concejales asesinados en 1995 en el sur del Cesar.
La Unión Sindical de Trabajadores de Santander, UST11AS,
repudió el hecho mediante un comunicado eta donde afirman
que "es indudable que los asesinos hacen parte de las bandas
de paramilitares que pululan en la región y que se han ensañado contra los trabajadores de Indupalma, integrantes del
sindicato y gentes del pueblo'. Al parecer, la víctima "figuraha en las denominadas listas negras que rondan por el sir del
Cesar".

OlA 5
DIA 3
URRAO (ANTIOQIJIA)

i

Fabio de Jesús tirrego Sepúlveda
Campesino asesinado en la vereda La Cartagena por desconocidos arruados. Por estos días 6 campesinos más fueron asesunados en este municipio, en circunstancias similares. Con respacto a tos posibles autores del hecho, las autoridades de 15

102

campesinos más fueron asesinados en este municipio, en sirujiares circunstancias. Con respecto a los pasibles autores
del hecho, las autoridades de la región prefirieron no emitir
ningún concepto. "En la zona hay un enfrentamiento muy
violento entre distintas fuerzas y, por lo tanto, resulta impo
ble afirmar quien cometió el cuádruple crimen. Lo único,4ue
puedo decirle es que se trata de fuerzas oscuras", segjih un
vocero de la Alcaldia nuuinicipal.
/

URRAO(ANflOQUIA)
Raúl Ignacio Echeverri Segura
Luis Orlando Echever,-i Segura, hermano del anterior
Ramiro Echevarri Segura, hermano de los anteriores
Antonio Nana González
Campesinos trabajadores de una finca de la región asesinados
isas- un grupo de hombres armados, quienes los sacaron de los
casas y Ituego los acribillaron. El hecho ocurrió en la finca La
Ponderosa, ubicada en la vereda La Aná Por estos días tres
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APARTADO (ANTIOOUIA)
Carlos Arturo Moreno Diez
Líder sindical y miembro del Coniité Obrero asesinado por
paramilitares, quienes "luciendo tinifarrues y portando armas
de uso exchusivo de Las Fuerzas Militares" lo separaron de un
grupo de obreros y lutego lo acribillaron. Segura la filen/e, "habla sido amenazado de muerte por los denanuinados/oman'
das Populares".
/
CAREPA (ANTIOOUIA)
Pedro Luis Bermúdez
Trabajador y miembro del Comité Obrero asesinado por
militares, en hecho no precisado por la fuente ocurrido en la
finca bananera La Playa. Los victiniarios se llevaron uusugo
a otro obrero, de quien se desconoce su paradero y ns,Ído.
/
(ANTIOOUIA)
Arturo Moreno
Integrante del Comité Obrero de la finca Doña Francia asesinado a bula por "un grupo de imifomiadas arruados", en hecha ocurrido en un municipio no precisado del Urubú anuloquteño. Según la fitente. "la víctima eta perseguida de tientpq
atrás por los atuuodenonuinados Conuandos Populares".
/

DIA9

/

APARTADO (ANTIOOUIA)
Miguel Marrano Barrera Baza
Soldado, quien se encontraba de permiso visitando a sus
dom, asesinado por presuuuuos miembros de la Milic
variatias de las FARC. Seguun la fluente, el soldado fuo
a la fuerza hasta el barrio Policau-pui, en donde le prn
en a
varios disparos cus el cuerpo y "lo remataron de un @
cabeza".
/
CAJIBIO (CAUCA)
Jesús Antonio Valencia Campo
Agricultor asesinado por ocho desconocidos que vestuan
prendas nülitares, quienes le propinaron varios inupacuo de
arrias de fuego. Otra fuente lo presenta como guerrillero pie la
UC-ELN muerto en enfrentamiento con unidades de WPoltcta Nacional, a quien le habrían decomisado tan fusil y/varios
proveedores.
/

amigos en el establecimiento público "Los Troncos". En el
hecho resultó herido otro hambre que se encontraba en el liigar. En los últimos ocho días fueron asesinados en este nuuinicipio dos concejales de la UPC. Voceros de este movimiento
político sindicaron a grupos paramilitares.

OlA 12
SAN ALBERTO (CESAR)
Salomón Jorge Avila
Donan Quintero Castaño
Campesinos asesinados por un grupo de hombres atinados.
quienes Ira llevaron por la fuerza de la finca La Trilla y laego
las acribillaron de múltiples impactos de bola.

OlA 13
MEDELUN (ANT100UIA)
Edlson Arengo Tapias
Jefe de prensa de La alcaldía de Turbo quien mitran en tau ca-uiuro asistencial de Medellín, a consecuencia de varios disparos
que había recibido el 7 de junio, en hecho ocurrido en el municipio de Turbo, región del Urabu antioqtueño, atando se dirigía hacia su vivienda desde la escuela El Coan, ubicada en
el barrio San Martin, donde dictaba clases para adultos. Un
hombre armado le propinó urea impactos de bala. Voceros de
La alcaldía de Turbo y de los partidos políticos rechazaron ci
hecho y pidieron respeto por la vida de los no combatientes a
los diferentes actores armados presentes en la zona.

DIA15
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Humberto Peña Tayior, conocido como 'El Duce'
Esuiudiante de Derecho y lider estudiantil asesinado por tisis
nuiujer y un honibre, quienes llegaron a la cz'fctena de la Facallad de Derecho hacia las 12,30 de la tarde y, en presa-ncta
de los estudiantes, le propinaron Siete impactos de bala en la
cabeza y el toras. Los vicuimarios, al parecer, estaban apoyadas por otros que los esperaban a las afueras del edificio de la
Facultad y en compañía de los cuales se desplazaron hasta tan
baño de la Fanu Ita,] de Aries, en donde se cambiaron y luego
huyeron ante la falta de tuis acción rápida de la vigilancia interna de la Universidad Minutos después del hecho, la rectoría del centro universitaria ordenó el desalojo inmediato de
las instalaciones de la Universidad y decretó un receso académico y el cierre de las instalaciones durante cinco días, Pena
Taylor se destacó durante los últimos años como uno de (os
estudiantes más críticos frente a la institución uuniversitar(a. la
situación del país y la crisis de la organización estudiant,. Esuuudianues y profesores de la Univérsidad rechazaron e)aecho
y exigieron una investigación paralela a la realizad/por las
autoridades, con el apoyo de la Defensoría del Pufrlo y las
organizaciones no gubernanaenuales de Derechos lj(tmanos.

D1A11
SAN ALBERTO (CESAR)
César Humberto Almendrales Pabuena
Concejal del nuunicipio por el nuoviuuuienio Unión Polutica Civica, UPC, y reconocido dirigente sindical de Sinuraproaceitea, asesinado por un hombre arrutado, quien se le acercó y lo
acrbilló a quenuarropa de cinco impactos de pistola calibre 9
mm. El hecho ocurrió en nuoruienuos ea que departía con unos
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OlA 16
TURBO (ANTIOOUIA)
Jesús Sánchez Floridez
Carnicero asesinado por poraniilivares encapuchados, en hecha no precisado por la fuente. Al parecer, los mismos vuctu-
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/
os ases

a otro poblador el ntñnto día y /
d~pare-

cieron cuatro personas mas.

TURBO (ANT100UIA)
Francisco Javier Usuga Higulta, 21 años
Agricultor asesinado por paramilitares enca puchad
cho no precisado por la fluente. Al pa recer, los niist
manos asesinaron a otro po blador el ntasnto día y
cierras Cuatro personas flias
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Francisco Javier Bartiga Vergel
Abogado y reconocido defensor de los Derechos Humanos de
los presos políticos asesinado en momentos en que se dirigía
hacia su trabajo en un campero Caribe 442, a la altura de la
Avenida Gitainiaral, frente a la Clínica del Instituto de Seguros Sociales, ¡SS. Dos hombres que se movilizaban en una
motocicleta DT de color blanco, lo interceptaron y, sin me- 1
diar palala, lo acribillaron dedos inupaclon de bala en el cure
110 y la cara. Actualntenie era miembro del Consejo Direcii'
de la Caja de Compensación Familiar, Coçitfauiorte, y brin
asesorta jitridica a va ri os presos po líti cos de la reg ión.
de t raba jo y la Asociación de A bogad os Lit)antes, ANDA.L, repudiaron el ases inato y expresa ron que victirria "se constililta en un defe nsor de los derechos luin nos y
la democracia, labor digna de mantener en la región

DIA 17
OCANA (NORTE DE SANTANDER)
Mario Antonio Pacheco Urquijo

momentos del hecho octtrrido en tina estación de gasolina en
el sector de La Iguana, el agente estaba fuera de servicio, Los
victi.iriaarios hurtaron la motocicleta de la victisuta y tina pistola
Bzor calibre 7.65 mm. El Couriandante de la Policía del Valle
de Abut'ni, brigadier general Alfredo Salgado Méndez, no
descartó que los delincuentes hayan actuado motivados por
razones poltticas o para cobrar algunos de los golpes asestados por la iatsttittcton en los últimos dias contra las orgatiizas
cioiues armadas que operan en la ciudad. Tampoco puede descartarse el hecho de que el oficial haya intentado enfrentar a
los delincuentes para evitar el robo de la nioto que condttroa'
Durante el operativo policial realizado para dar con el para/ero de los responsables del hecho fue detenido un honubr conocido como "Banibocha", quien según la fuente, es " o de
l os presuntos jefes de las Mi li cias Bolivarianas de las
FARC", a quien te habrian decomisado armament o el arma
hurtada al Policia asesinado.

TURBO (ANTIOQUIA)
Alvaro Antonio Osten Morelos
Javier Osten Almanza, 20 años, hijo del anterior
Luis Alberto Morales, 18 años
Campesinos asesinados por varios hontbres armados,
los acribillaron con anutas de largo alcance y luego ti
hurtando el ganado del predio y itria motosierra. E)
octimo en la finca La Argentina, vereda Nueva Gran'
peccióu departanieituat Pueblo Bello.
/

DIA 21

Conductor de un taxi de placas XKI-201 asesinado por tres
desconocidos, quienes momentos antes lo habian requerido
para un servicio en el parque principal de la ciudad, lo obligaron a salir del automotor y luego lo acribillaron de 15 impactos de pistola calibre 7.65 niza. Según la fitente, había sido
secuestrado hacia dos meses y 14 días, supttestantente por un
grupo guerrillero que lo condujo a Teorauta, pero fue liberado citando los subversivos se dieron cuenta que se trataba de
tina equivocación, tal como lo afirmó el chofer después de
pemianecer 7 días erucatitiverio".

SAN MARTIN (CESAR)
José ¡*¡doro Sepúlveda Mendoza

DIA 18

Erucoticejal del municipio (te San Alberto (Cesar) por la
Alianza Democrática M- 19 asesinado por varios hordbres armados, quienes lo bajaron del veh,culo en el que se desplazaba a la altura del caserio El Barro y lo acribillaron, a vid ótia
era un reconocido dirigeutur sindkal de la cinpresa lndtipa!rita.

Catutpesinos asesinados por desconocidos que vestían prendas
nuilitares y de Policía y portaban fusiles AK-47, Galil y R-15,
quienestrnuntpierotu en dos viviendas de las Primas. sacaroti
a Garcia y Gil de sus viviendas y luego los acribillaron de varios tuutpaoos en la cabeza. Luego, los victiniarios se desplazaron a la vereda Las Margaritas y asesinaron a Lotsdoño.

Armando Villabona, 22 años, hermano del anterior
Campesinos asesinados por tinos ocho hombres fttertentente
armados, quienes llegaron al predio donde estaban reunidos
tinos catorce campesinos, algunos con sus familias Y. después
de identificarlos, "los hicieron a un lado y tras tina breve recriminación y acusación, según la fluente, los acribillaron de
tres impactos de pistola calibre 9 mnt a cada tirio de las victimas. El hecho ocurrió en una finca ubicada cii el kilómetro
28 de la vta Panamericana, inspección departaninlaI La Gonuez. Los campesinos reunidos explicaban el alcance de la
charla que hablan sostenido la semana anterior en Papayal,
durante el encuentro regional con las autoridades civiles y
militares y con voceros de los grentios económicos del departaniento.

Agente de Policua asesinado por seis desconocidos pie lo
acribillaron con arma de largo alcance citando el agente salía
del restaurante la Gloria, ubicado en zona urbana de la poblaciois. En el ttuoniento del hecho el agente se encottraba desamiado. Se sindica a presttntos guerrilleros del Fret4te Carlos
Alirio Butitrago de la UC-ELN.
1

DIA 19

DIA 22

MEDELLIN (ANTIOOUIA)
Lenin Antonio Villa Vásquez
Segundo Conuaitdante de la II Estación de Carabineros de la
Policía asesinado a bula por hombres amiados que le propinaron varios impactos de changón y pistola calibre 9 ntm. En
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VALLEDUPAR (CESAR)
Fabian Villanueva Pardo

DIA 24
VILLAVICENCIO (META)
Félix Martinez
Empleado de la Licorera del Meta y militante de la Unión patriótica asesinado por paraniiiitares al servicio de Victor Caurania, quienes "despttéS de seguirlo un rato", lo acribillaron
de varios intpactos de bala. El hecho ocurrió en una venta callejera del barrio El Porvenir, hacia las 2 A.M. Otro empleado
de la Licorera resultó herido y fue trasladado a tun hospital de
Santafé de Bogotá. Félix Maultuez era desplazado de Vistaherniosa en donde "había sido seriauiicnte atrtenazado de
utttuerte motivo por el cual había salido hacia Villavucenctq
desde liare cuatro años".

ARGELIA (ANTIOQUIA)
Nelson Zapata Gómez

1

LOS PALMITOS (SUCRE)
Germán Rodriguez Ruiz
Editcador que laboraba en el Colegio rural de El Charcón encotuirado ahorcado en un árbol y con visibles huellas de haber
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/
LEBRIJA (SANTANDER)
Luis Hernando Casto Garcí a, conocido como
blo", reinsertado y militante de la Corriente de Renovación Socialista, CRS
2 NN, sexo masculino
Asesinados en circtuuusuancias no precisadas y presenrados por
los militares como muertos en conubate. Por medio de unccimiunicado de prensa, voceros del sector democrático de la
CRS aseguraron que Luis Hernando es miembro de dicha organización y que "con mucho esfuerzo logró adquirir la cantioneta Ford INJ-3 It, en la que hacia acarreos". Agregaron
que "con la nutierie de Castro se empieza a desatar itria guiei-rri
'uurdiscrinuiuuada que atenta contra el proceso de paz que se viene desarrollando. La sititacióuu es nuas preocupante criando en
los uíltitttos días se han ratificado las amenazas contra dos
compañeros y sus familia", según los militantes de esta agnupación política. Pidieron además la convocatoria de un consejo departanuental de seguridad para esclarecer los hechos. Las
tres victimas fteron presentados corito "miembros de la Comisión de Finanzas del Frente XII de las FARC" muertos en
combate con tropas del Batallón de Infantería Ni 14, Antonio
Riuouttrte, adscritas a la V Brigada, en hecho ocurrido en el sitio El Cedro, zona rural de la población y a tres kilómetros
del casco urbano.

BELLO (ANTIOQUIA)
Víctor Alcides Giraldo, conocido como Tocayo"
Parauitilitar asesinado de varios impactos de bula. Según la
flueuuue se le sindicaba de dirigir escuadrones paramilitares en
Urabá y Córdoba, bajo las órdenes de Fidel Castaño, conocido como "Ranubo". Era tuno de los principales sindicados de
haber participado en el asesinato del senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Por tal motivo, había sido
detenido por el DAS en Bello, el 26 de diciembre de l994'y
recluido en la cárcel de Bellavista, de donde huyo el 19 de'febrenode 1995.

DIA 26

J

DIA 30
TURBO (ANTIOQUIA)

Gustavo Enrique Mestre Hoyos
Reinsertado del EPL asesinado por itrios 20 hombres armados
que portaban amias de coito y largo alcance, quienes [legaron
en horas de la niañauua a la fusca Oropel, ubicada en la Couruttes San Jorge, inspección departanuental Cttrnulao. 'hicieron
identificar a todas las personas que allí se hallaban,y apariait,
do al eadirigente lo ultimaron . La vicri.uua fui91jutuo de los
fundadores del movimiento polluico Espetanzi'Paz y Libertad,

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Carlos Enrique Moreno Moreno, 18 años

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Nelson HM, menor de 14 años
Alberto Soto Sepúlveda, 22 años
Campesinos encontrados asesinados en el kílonuuetro 15 en la
via a Barrancabernaeja. Presentaban varios inupacios de bala
cii la cabeza, al parecer de pistola calibre 9 nutu. Las vuctinuas
laboraban en la finca La Aurora de esta población..

DIA 28
GALERAS (SUCRE)
Nelson Antonio Martelo Martelo
Exgobeu'nador del departamento, ganadero y empresario de la
radio quien murió como consecuencia de las heridas de arma
de fuego en tina pierna y un hombre, recibidas citando opuso
resistencia a ser secuestrado por seis presuntos guerrilleros
del Frente Alfredo Gómez Qutiñónez de la IJC-ELN. Su cuerpo fue encontrado en la finca Las Margaritas, vereda La Co-
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DIA 29

Campesino asesinado por tres encapachados. quienes "lo sacaron de su residencia ubicada en la finca Las Manas, corregimiento Mariangola, lo torturaron, le cortaron tuna utuano y
luego dejaron el cadáver en tina zona enmontada".

DIA 25

SALGAR (ANTIOQUIA)
Luis Ernesto García González. 65 años
Carlos Adrián Gil Montoya, 18 años
Arley de Jesús Londoño Vélez, 25 años

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Pedro Nel Villabona

rocera de Galeras, al da siguiente de sit retención ocurrida cii
sido torturado. Fue qutuaitado en varias partes del cuerpo 'attuna tinca de su propiedad, mu jurisdicción del municipio de
ter de ser ahorcado", según la fuente, La Asociación de EdilCorozal. Al parecer, Martelo ntttrio por aurerutia. Otra fluente
cadores de Sucre, Ades, había denunciado que se desconocra
¿indica del secuestro y heridas u las FARC. La victlnta era
su paradero y estado desde el pasado 20 de junio, citando salió de su residencia hacia la escuela donde laboraba. Según / presidente del Fondo Ganadero de Sucre, miembro del Comité de lntemtttiucipaludades del de partam en to y proptetaru e
Ades. varios docent es han s id o amenazados de muerte. 1.3/
las emisoras locales La Voz de Corozal y Raduoactuva.
Asociación solicitó a las auttori dades esclarecer el crinieny'

Engrasador de la finca La Perla asesinado de tres unupactos de
bala en dicho predio por varios houtubres amuados. Ese mism o
día en la vereda Guapa un escuadrón armado asesinó a mr-conuerciante.

CHIGORODO (ANTIOQUIA)

/

Oliendo Plazas Berrlo, 44 año¿
Conuerciante asesinado por un "escuadrón armado" que/
irrumpió en la vereda Guapa y le propino once inupactos df
arma de fuego. Ese ntisnuo día en la fusca La Perla descouu
dos asesinaron a un obrero de 18 años.

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Luis Espita Espitia
Dirigente de la Unión Patriótica asesinado por dos hbmbres
armados quienes le propinaron seis impactos de bala, en nuomentos mu que departia con unos amigos en un establecimiento público de esta población, poco antes de las 10 de la noche. Fue candidato a la alcaldía de Chigorodo durante las pasadas elecciones del 30 de octubre de 1994.
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e, al noronente de la ciudad, a cuatro calles de la estade Policía del barrio Primero de Mayo, en frente del CoEl Divino Niño, barrio Versalles.

DIA 8

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
/
Carlos Urlel García Vlllamirar
Estudiante de bachillerato nocturno asesinado por desconocidos que le dispararon con revólver, en hecho ocurrido en el
sector Los Tanques, barrio Pueblo Nuevo. Presentaba una herida de bala en el lado derecho del tórax. Según la flienute, había/sido amenazado a través de un panfleto de las Milicias
ilares de la UC-ELN, en donde habla una lista de 15 pernas que "debían abandonar el barrio o si no lo hartan los
mataban".

DIA 1

rsaeE
Aníbal Rubio López, conocido como 'Fredy'
John Jairo Trujillo Quintero, conocido como 'El Car.
pintero'

Concejal por el partido conservador, asesinado a bula en hecho ocurrido en tina finca de su propiedad, ubicada en luxues
con Armenia, inspección departamental Sitioviejo. Los organismos de segundad del Estado sindicaron a las Milicias del
Suroeste de la tJC-ELN. Según las autoridades, dos de los
victimarios "fueron abatidos por el Ejército citando huían".

Asesinados por dos hombi-ei, quienes llegaron a los billares El
Chanupion, ubicados en el barrio El Parque de Soledad, hablaron con tres de las vtiiintas y luego los acribillaron utilizando subantetralladoras. Según tina fuente, los asesinados
hablan desertado de un frente de las FARC que opera en la
Sierra Nevada de Santa Marta. Otra fuente afirma que el Ileelio ocurrió en el municipio de Soledad (Ailiítitico).

7

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
NN, sexo masculino
f
Encontrado asesinado y en avanzado estado de desconiposicion por tropas del Contando del Batallón de Infanieria Me'
canizado Ni 6, Cartagena. El desc
vuatia uniforme
"bastante parecido al de la Policía" onocido
Los ni'tlitares consideran
que la victinia pertenecía al Frente Virgilio Enrique Rodríguez del EPL y que "al parecer su nombre puede corresponder a Adán Smith o alias "El Medico", cabecilla de dicho grupo".

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA)
Edgar Poe Mejía Osorio

TITIRIBI (ANTIOQUIA)
Efraín Ochoa Bernal

BARBOSA (ANTIOQUIA)
Darlo Hernando López Monsalve
Empleado del municipio de San Roque encontrado asesinado
cii la vía a Porce. Se desconocía su paradero desde el dia astenor cuando fue llevado a la fuerza por varios desconocidos,
en nlottientos en que regresaba de Medellín a bordo de tiria
camioneta oficial,

DIA 3
BELLO (ANTIOQUIA)
José Mario Peláez Mejía
Luis Guillermo Patjño Zuleta
Guillermo Alonso Idarraga
Asesinados por un desconocido armado con tina subanietralladorru, quien entro al restaurante Pttpetos Pizza, ubicado ini
el barrio Obrero, hacia las II de la noche, y disparó ijudiscrinuinadaniente contra los presentes. Según la fuente, "alguuos
testigos dijeron que el hombre se tambaleaba y mostraba en
su rostro que se encontraba ebrio'. En el hecho dos hombres
más resultaron heridos.

DIA 9

Exsecretario de Gobierno de Medellun asesinado por desconocidos cuando "intentó oponerse al secuestro del que iba a
ser víctima". El hecho ocurra en una finca de su proptedad,
localizada en la inspección departauuuental Santiago.

DIA 20

AGUACHICA (CESAR)
Moisés Antonio Palomino Ballesteros
Caiiupesuuuo asesunad,, por dos liouuhrcs anutados, quienes lo
interceptaron cuando se dia-igia a ' 1 residencia, ubicada en la
calle 3 norte N1 39-33, barrio Maria Eugenia Alto, y sin mediar palabra, le dispararon. La vtcti.rtia alcanzó a correr y llegar hasta su casa pero los victimarios lo siguieron y en la cocina acabaron con su vida, En e1 hecho resultó herida la hernuan.a de la vtctinia, quien se encontraba sentada en el andén
de la vivienda.

ANDALUCIA (VALLE)
Luis Guillermo Acevedo Giraido
Juez de faniilia de Titluá encontrado asesinado cii tun cañaduzal cercano a esta población. Su cuerpo presentaba un impacto de bula en la cabeza, estaba maniatado con cinta adhesiva
y tenía señales de tortura. Su paradero era desconocido desde /
el 19 de junio untando salió de Tuultiá en su atutonuovil particni-/
lar,
/

Peluquero y entrenador de la selección femenina de balonces,te de la localidad asesinado por un hombre, quien le propinó
dos impactos de bula en la espalda y uno en nuca. El hecho
ocurrió en el interior de la Droguería Cesar. Después de acribilIarIo, el asesino 'abandonó el Rigor muy tranquilo, haciendo vanos disparos al aire". El victiutuario "llevaba visera e iba
con la cara pintada". La victinia se encontraba en el lugar pidiendo prestada luna bicicleta y cuando se marchaba fue atacado por el desconocido,

BOLIVAR (EXTERIOR VENEZUELA)
Rosa Irla Molina Alvernia

1 06
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DIA 23
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Juvenai Torrado Arévalo
Trartuitador de documentos ante los diferentes juzgados del
Circuito Judicial de Ocaña, asesinado por hombres armados,
quienes lo actribillaron de varios ituupactos de pistola. El hecho
ocurrió en la calle 13 con carrera II, en el Sector urbano conocido como "Tanuianco". La víctima había sido objeto de un
atentado ocho años auras.

DIA 24

DIA 28
DIA 21
CORDOBA (QUIN DIO)
José Didier Sabogal Tamayo
Presidente del concejo municipal de filiación conservadora
asesinado en hecho no precisado, octurrido cts el restaurante
El Viajero. Según denuincia de su familia habla sudo objeto de
constantes amenazas de muerte y hace tres años habla salido
ileso de un atentado
URRAO (ANTIOQUIA)
Carlos Mario Mesa González
Gildardo tJn'ego Oquendo

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Heme, Bedoya Mejía
Asesinado por desconocidos que le propinaron dos impactos
de pistola calibre 9 ruini, El hecho ocurrió hacia las tú de la

TURBO (ANTIOQUIA)
Jorge Alberto Glraldo Jiménez, 22 años
Donan René Montoya Orozco, 23 años
LIndella Rojas Ortiz, 24 años
Beatriz Elena Delgado Caicedo, 25 años
Asesinados cuando se dirigían desde la playa hacia el barrio
Gaitán, tibicado en el centro de la ciudad, por hombres amiados, quienes los acribillaron de varios impactos; de pistola calibre 9 utnu. Las victimas residían cts los barrios Polucanpa y
Pueblo Nuevo de Apartado.

por de-seriar
esrt de la organizacio

Conierciante dedicada al cambio de moneda encontrada asesinada y enterrada en tina foso común a orillas de la quebrada
La Huurapa, en la aldea Novilleros, Según la Siente, había sido
"secuestrada por dos hombres y luna ituutjer que dijeron ser
tuuienubros del grupo guerrillero ELN", el pasado 26 de abril
hacia las 930 PM, La misma fuente señala que la nuuuier tarobien había sido detenida por miembros de la Guardia Nacional en el aeropuerto Simón Bolívar de San Antonio del Túcha-a osando llevaba un fajo de dólares a Caracas,

DIA 5
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
José Isidro Riaño Vlazo, al parecer, habría desertado
de las FARC hace unos 7 meses y 'había escapado de
esas filas con una millonaria suma de dinero' y armamento,
Luis Daniel Guevara RodríaueL conocido como 's-

DIA 22

TARAZA (ANTIOQUIA)
,Arcadio de Jesús Villa Mann
FRONTINO (ANTIOQUIA)
/ Secretario de la inspección de Policia El Doce, asesinado por
Justiniano Borja Lopez
dos hombres armados, quienes lo acribillaron de seis uiupacAsesinado a bula por desconocidos en hecho octumdo en zona / tos de bula en diferentes partes del cuerpo. El hecho ocurrio
rural de la población. Según las autoridades se sindica a pre
citando la victuuua se encontraba en su oficina
habríann asesinad
simios guerrilleros de las FARC, quienes lo hab

DIA 6

AGUACHICA (CESAR)
Hugo Fadul Malbrán

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Gerson Alonso Rojas Plratova, 22 años
Joven asesinado "rau extrañas ci,raunsiancia" durante tun atentado ocurrido hacia las 630 de la tarde en el centro de la cuidad. La victimo era hijo del dirigente sindical de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Luis Erasmo Rojas. En junio de 1993 fue asesinado en similares cirusinslauucias otro hijo del líder sindical, en hecho perpetrado por "dos
hceubres vestidos de civil que resultaron ser agentes activos
de la Policia Nacional".

a

Campesinos asesinados por desconocidos en hecho ocurrido
en el sitio Los Cafeses, vereda El Sireno,
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MEDELLIN (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino, 15 años
NN, sexo masculino, 16 años
NN, seso masculino, 14 años
Asesinados a bula en nionuentos en que departían con otros
jóvenes en horas de la tarde, en una esquina del Barrio Enciso, calle 56B con carrera 14. Se sindica a "presuntos muenubros de las Milicias no reinsertadas que operan en el oriente
de la ciudad",
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
NN. sexo masculino, 30 años aproximadamente, tez trugueña, 1,70 m. de estatura. Vestia pantalón tipo overol
color morado, camiseta manga larga color azul y lenta
negros.
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente, tez tri-
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gueña, 1.68 ms de estatura. Vestia pantalón azul, camisa color azul y botas negras.
Encontrados asesinados en la vta a la inspección deparianie.
tal Pueblo Nuevo en horas de la itiadi-tigada Cada lino presentaba seis impactos de bala en la cabeza, al parecer de revolver calibre 38. Segun la fuente, fueron llevados en un ve,.
bienIo hasta la carreirea que conduce a la
inspección y allí los
acribillaron

DIA 30
EL DONCELLO (CAOUE'rA)
Medardo Palomar Diaz
Concejal liberal de esta población asesinado de dos impacto
,
de pistola en la cabeza cuando se encontraba en un bar cerc
s
no a su residencia, en el casco urbano de la población.

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
DIA 5

DIA 27

SALGAR (ANT100UIA)
Jaime Monsalve Nahara, conocido como "La Muerte"
Horacio Arredondo Zea
Georgina Escobar Arredondo, conocida como "La
Flaca"
Asesinados por seis encapuchados que portaban fusiles R- 15,
quienes los sacaron a la fuerza de sus viviendas en los barrios
Las Corralejas y los asesinaron en el sitio conocido corno "El
Matadero. De acuerdo con las autoridades, "las don victirnas ... se dedicaban a vender drogas alucinógenas y habian sido amenazados de nuterle por el ELN. Al parecer, el hecho
fue cometido por los presuntos guerrilleros, quienes los habrían enjuiciado y condenado a muerte. Junto a los cadaveres
fueron hallados 'panfletos del ELN", según una fuente.

ESTADO DE APURE (E)CTERIOR VENEZUELA)
Haldee '(ami Triana, 16 años
Abraham Méndez, 20 años
Encontrados asesinados en el sitio La Capilla. Junto a sus
cuerpos "había panfletos en los cuales presuntos nuienibros
del ELN se adjudicaban el cu'isuten'. Los panfletos dectare
ajusticiamiento por deudas con el ELN. Los jovenes resadian
en Arnuqtuita. Arauca. Según el Conuandauute del departanuemio de Policia de Arauca, coronel Luis Mendieta Ovalle, 'la
guerrilla niató a los jóvenes porque delinquían en [a zona.
Voceros de la Secretaria de Gobierno de Arauqtuita afirniaron
que Triaría era estudiante del Colegio Nocturno Simón Bouvar, mientras que Méndez se dedicaba al comercio en la po.
blación. Tanibiéu señalaron que no tenían conocimiento oficial de que fas victimas estuvieran vinculados a ninguna actividad ilícita.

DIA 25
BETANIA (ANTIOOUIA)
Humberto Rodriguez Vélez
Hernando Rodrigues Villa
Segun la fuente, los canipestuos fueron asesinados por guerrilleros del ELN, quienes los acusaron de extorsionar a nombre de la subversión'. El hecho ocurrió en la vereda Las Picas.
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DIA 29
PIVIJAY (MAGDALENA)
Andrés Vicente Gómez Gamarra, conocido como 'El
Chente"
Alexander Gómez Gamarra, hermano .lel anterior
Danlio Gómez Gamarra, hermano de los anteriores
Asesinados por desconocidos arnuados quienes llegaron hacia
las 9 de la niañana a la finca La Divisa, ubicada en el correginuiento Monierrubio, y en un paraje a pocos metros de la casa
principal de la finca ataron y anuordazaron a las tres victimas
y posreriornuente los obligaron a tenderse en el suelo, en donde les propinaron varios impactos de la bala en la cabeza y el
rostro. Según la fuente, al parecer. "hactan parte de tina banda
de extorsionistas que operaba en la regios". Otnu fuente agrega que se dedicaba "a extorsionar, boletear y chatajear a la
gente de esa jurisdicción" Se sindica a presuntos guerrilleros
del EPL.
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DIA 17

DIA 12
_(ANTIOQUIA)
Besualdo Villegas, finquero
Carlos Alberto Aguirre
NN, sexo femenino de 15 años
Pedro Hidalgo Londoño, 15 años
Civiles muertos por presuntos guerrilleros del EPL quienes se
habrían llevado dos camiones y $il millones en efectivo,
hurtados en una oficina de rentas.

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS
DIA 1

MISTRATO (RISARALDA)
César Augusto Aguirre Agudelo

TITIRIBI (ANTIOQUIA)
Norberto Augusto Restrepo
WlIson David Gil Vanegas

Presunto guerrillero de la UC-ElN muerto en combate con
tropas del Batallón de Artillería N9 It, San Mateo. El hecho
ocurrió en la vereda Lo Cumbre

Presuntos miembros de las Milicias del Suroeste de la UCELN muertos en combate con tropas del Ejército ocurrido en
la inspección departamental Sitioviejo. Según la fuente los
Presuntos guerrilleros habían asesinado momentos antes del
combate, a un concejal del municipio.

VALLEDUpAR (CESAR)
Hamilton Murillo López
Soldado adscrito al Comando Operativo N5 7 muerto en combate con prestimos guerrilleros. del Frente Seis de Diciembre
de la UC-ELN octtrrtdo en el sitio Lo Ye, en la vía al correglnttento Pueblo Bello En el hecho resultaron heridos sin sargento y otro soldado.

NECOCLI (ANTIOQUIA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de la EPL nuruerios en combate con tropas del Ejército Nacional, ocurrido en la inspección departamental El Totttnuo.

DIA 9

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Dioselin Carraca¡ Castro
NN, sexo masculino
Presitntos guerrilleros del Frente Ansiando Cacuua de la CCELN milenos en combates con tropas del Batallón Santander,
ocurridos luego de que atacaron tina caravana militar que se
desplazaba por el sitio El Trópico, en la vta que itne al nuuumcipio de Convención con Los Caro (Norte de Santander).

DIA 3
SAN RAFAEL (ANTIOQUIA)
,Jairo Albeiro Henao
Soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla N' 47, Héroes
de Barbacoas, de la IV Brigada muerto en combate con presuntos gtterrtfleros. En el hecho, ocurrido en la vereda Lo
Luz, en inmediaciones de la hidroeléctrica de Jaguas, resistió
herido Otro soldado

DIA 6

FORTUL (ARAUCA)
Oscar Argumedo Felón, cabo segundo
Luis Gildardo Manin, soldado
Sebastián Sánchez, soldado
Luis Lozano, soldado
3 NN, presuntos guerrilleros
Muertos en combate entre tropas militares y presuntos guerrilleros de la UC-ELN, ocurrido en zona rural de la poblados

Presuntos guerrilleros del Frente LI, Jaixtue Pardo Leal, de las
FARC muertos en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla N9 13, Cacique Tintattco. El hecho octtrrio en el
sitio La Cumbre, zona rural del municipio.

Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC muertos
es¡ combates con tropas del Batallón N9 41, Héroes de Corea,
adscrito al Contando Operativo N5 7. El hecho ocurrió en el
corregimiento Lo Victoria de San Isidro. Les incututaron sin
fusil Fa¡, 5 proveedores y 135 cartttchos.

DIA 11

APARTADO (ANTIOQUIA)
John Darío Mira Guerra
Carpintero al servicio de la Policía quien resultó muerto
cttando desconocidos armados dispararon indiscrutuinadamente contra una camioneta de esta institución, en la que se
movilizaba personal administrativo de la Policía: dos secretarias, el carpintero y un agente conductor quien se encontraba
desarmado y vestido de civil. Los demás ocutpantes del vehículo resultaron heridos. El hecho ocurrió en la salida del
pttente Chutridó, el cual conttinica a Apartadó con Campa. Se
sindica a presuntos gtierrilleros del Frente V de las FARC.
TIERRALTA (CORDOBA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de Las FARC muerto en combate con ropas de la XI Brigada, ocurrido en la inspeccion departamental
Saiza.
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DIA 14

NARINO (ANTIOQUIA)
Mario Jaramillo Gómez. empleado de la gobernación
de Caldas
Jairo Escobar, agente de Policía
Samuel Fernando Uruaña agente del DAS

SONSON (ANTIOQUIA)
Edgar Arturo Galvis Castrillón
Presunto guerrillero del Frente XLVII de las FARC muerto
en combate con tropas del Batallón Ayacucho, ocurrido en el
sector del rio Perrillos.

Muertos en emboscada de presuntos guerrilleros del Frente
XXXV de las FARC, ocurrida en el sitio Lo Iguana, ubicado
entre el corregimiento Arboleda de este ntttn.icipio y la mspeceton departamental Pueblo Nuevo de Pensilvania (Caldas), citando pasaba la comitiva que acompañaba al gobernador de Caldas en un gira por el oriente de Caldas, Al funcionario lo aconipañaban, entre otros, el alcalde de Pensilvania,
quien recibió sin imparto de bula en una pierna, y 16 policias
que servtan de escoltas. En el hecho resultaron heridos el
ritencionado Alcalde, un lider cívico de Pensilvania y tres
agentes de Policia.
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DIA 15
FOMEQUE (CUNDINAMARCA)
2 NN, presunto guerrillero de sexo masculino
Presuntos guerrilleros de las FARC muertos en combate con
tropas de la XIII Brigada del Ejército Nacional. En el hecho
ocurrido en zona rural de esta población, dos soldados restultaron heridos.

J

DIA 18
CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)
Blanca María David Corres, niñada Baños
Ramiro do Jesús David, padre de la anterior
Muertos al estallar una granada de fragmentación en la sala
de la ltuniilde vivienda de Las viclinuas, ubicada en la vereda
Lo Lonia, inspección departamental San Pascual Lo menor
habua encontrado el artefacto en cercanuas del lugar y la entregó a su padre, quien "al parecer, no sabia de que se trataba y
le quitó el espolón de seguridad a la bomba. Segundos desputés la vivienda fue sacudida por luna fucile explosión". En el
hecho resultaron heridos la esposa y otro hijo de Raiuuiro.

DIA 13

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jorge Enrique Ardila Uribe
Comerciante quien, según la versión, nutnio calcinado cuando
intentaba sacar cuatro computadores que llevaba hacia Saravena, de un bits incinerado por presuntos guerrilleros de la
IJC-ELN. Los presuntos guerrilleros, quienes viajaban en el
autolulotor afiliado a la empresa Copetratu, que cuubna la rata
Cúcuita-Saravena, ordenaron al conductor que detuviera la
marcha a la altura de la vereda Lo Garita, obligaron a descender a los pasajeros y luego le prendieron fuego al vehictilo.

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
2 NN, sexo masculino

FOMEQIJE (CUNDINAMARCA)
Jorge Enrique Puentes Olivares
2 NN, sexo masculino

TURBO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero de la UC-ElN nmerto en combate con
tropas del Batallón Voltigeros, ocurrido en la finca Los Mangos, vereda Puerto Amor.

SABANALARGA (ANTIOQUIA)
Oscar del Río Mitalo
Agente de Policía muerto en emboscada de presuntos guuernlleros de las FARC, ocurrida en el permnteiro urbano de esta
población. Al parecer, el uniformado fue despoy'.do de su srnra de dotación,
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DIA 19
MEDINA (CUNDINAMARCA)
Timothy Van Dike, profesor
Steve Welsh, se desempeñaba en el área de mantenimiento
Integrantes de la comunidad Misión Nuevas Tribus de Coloruubia nuutertos en enfrentamiento entre sus capuores, al parecer prestuntos guerrilleros del Frente LIII de las FARC, y ropas de la VII Brigada de Institutos Militares. Los rtui.slotleros
de nacionalidad estadounidense habían sido secuestrados el
16 de enero de 1994 en Restrepo (Meta) por presuntos guerrilleros del Frente XXXI de las FARC. Los cuerpos fueron encontrados en inmediaciones del limar en sionde ocutrruo el
combate. Según voceros de la Cruz Roja 1a negociación con
las FARC estaba terminada e, incluso, ya babia sin acuerdo de
entrega de los dos cautivos en un sitio de la carretera a San
Juanito (Meta) pero los combates en la zona de los Faralto'nes de Medina, limites de Cundinaniarca y Meta, lo tnupuduc
ron. Los militares negaron que los misioneros hubieran resultado muertos por balas de dicha instituictotu, por suu parte,
las FARC en um comunicado manifestaron que no fueron
ellos los que los asesinaron 'sino los nuisnuos efectivos del
Ejército citando emprendieron un operativo en contra de los
guerrilleros que los teman secuuest.rados". En los combates, tan
soldado resultó herido
TURBO (ANTIOQUIA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos integrantes de las Miiuias Bolivarianas del Frente
V de las FAIC nitiertos en combate con tropas del Batallón
Vélez. El hecho ocurrió en el sector de Coldesa, inspección
departamental El Tres.
OVEJAS (SUCRE)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero muerto en enfrentamiento con tropas del
Batallón Ni 5 de infantería de Marina, en hecho ocurrido en
zona raral de este municipio.
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DIA 21

DIA 26

MIJTATA (ANTIOQUIA)
2 NN, sexo masculino

CURILLO (CAQUETA)
4 NN, sexo masculino

Presuntos guerrilleros de las FARC muertos en combate con
tropas de la XVII Brigada del Ejército Nacional, ocurrido en
el sitio La Forttma, zona rural de la población.

Presttntos gtterrillerrjs del Frente XXXIII de las FARC nttier
tos en combate con tropas de la XII Brigada del Ejército, octt
nido en zona rural de este municipio.

DIA 22

DIA 27

PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
John Marlo Rodríguez, infante de marina
4 NN, presuntos guerrilleros

RICHACHA (LA GUAJIRA)
NN, sexo masculino
Presttnto guerrillero del Frente Virgilio Enrique Rodrígutez
del EPL nttterto en contbate con tropas del Batallón Córdoba

Muertos mt enfrentantienio entre presuntos guerrilleros del
Frente XXXII de las FARC y tropas del Batallón de Infantena de Marina N5 4, Ftterza Naval del Sur, ocurrido en el área

El hecho ocurrió en el sitio Rosa de Jerez-Alto Bonito, ms-

peccton de policia El Mingtteo,

de Angosntra, a orillas del no Ptitnntayo. El conibate ocurrió,

MUTATA (ANTIOQUIA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC ntltertos en
conibate con tropas del Batallón de Contraguerrilla Jaittte Gerardo Dtaz, ocurrido en zona rural de la población.

DIA 18

DIA9

SAN MARTIN (CESAR)
José del Carmen Pérez
Campesino cuyo paradero se desconoce desde el momento en
que fue llevado a la fuerza por varios hombres amtados, quienes ntovii.zándose en tina cantioneta Lutv, de color vt.nounto,
interceptaron el canuion en que la victaita se desplazaba con
dos hemuanos y un grupo de amigos a Jugar tin partido de finbol y después de anlenazarlo, se lo llevaron con rumbo desconocido. La victinia residia en la vereda Los Bagras de este

CAREPA (ANTIOQUIA)
Jairo Navarro
Trabajador y nuiembeo del Conute Obrero cuyo paradero se
desconoce desde el ntoniento en que fue llevado de la finca
bananera La Playa por paranuilitares, quienes asesinaron a
otro obrero

segun la versión, luego de que los guerrilleros atacaron a los
nttlttares cuando se desplazaban en varias lanchas. En el hecho resttltaron heridos tres infantes de marina y seis presuntos
guerrilleros.
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E. DESAPARICIONES

DIA 29
(CAUCA)
NN, conocido corno "Plutarco'
NN, conocido como "Mincho'
NN, conocido corno 'Tocayo'
Presuntos guerrilleros del Frente XXIX de las FARC tttttertos
en cotiubute con tropas de la IX Brigada del Ejército Nacional
octtmdo en el sitio El Márutiol, lintites con el departaniento
de Httda. En el hecho resultaron heridos cuatro ntllitares: dos
tenientes y dos soldados. Otra fuente afirma que el hecho
ocurrió en jurisdicción de los municipios de San José de irnos
y San Agustín (Huila).

Junio 1.995

DIA 15
TURBO (ANTIOQUIA)
4NN
Desaparecidos desde citando fueron llevados a la fuerza con
nimbo desconocido por parantilitares encapuchados, del sitio
Alto Mulatos. Al parecer, los ntisntos victimarios asesinaron
a dos pobladores el nuisnto din.
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DIA 21
SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
WIlliam Escobar Lara
Profesor de la escttela El Palntarito desaparecido citando hacia elnuediodia, regresaba al casco urbano de San Calcslo
desde tina zona ritral del nutnictpio. El hecho fue denunciado
por la Asociación de Personeros de la Provincia de Ocaña
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DIA 25

a la altura del barrio Santa Monica, calle 19 con carrera 2. La
victinia era licenciado en Matemáticas, rnagtster en Planeación Educativa, asesor y tutor de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en Popayan.
CALI (VALLE)
Lenla Mosquete
John Jairo Pinzón
Detenidos, torturados y amenazados de muerte por agentes de
Policia, adscritos al Gnipo Especial Reacción 8 de la Estación
de Policía Los Mangos El hecho ocurrió en el barrio Manuela BeltrarL

F. TORTURAS
DIA 1

DIA 14

CARTAGO (VALLE)
José Jai, Uribe Osorio
Diseñador de modas encontrado mutilado y descuartizado en
don maletas, en la finca Maracaibo, inspección de policía Zaragoza. Al parecer, primero fue ahorcado y luego le cercenaron el cuerpo utilizando una sierra eléctrica. Se sindica a un
empleado suyo, quien fue detenido.

DAGUA (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en el kilómetro 26 de la via al caserío
Tocojá. Presentaba 3 impactos de bala en la cabeza, estaba
atado de pies y manos e incinerado. Era un hombre de linos
35 años, contextura gnlesa y tez trigueña

CAREPA (ANT100UPA)
Miguel Conde Arteaga
Militante de la Unión Patriótica encontrado asesinado y torturado en inmediaciones del do Carepa. Su paradero era desconocido desde el momento en que fue llevado a la fuerza por
parantihtares que llegaron con tina lista en donde aparecia el
nombre de la victunia. Su desaparición ocurrió en la vía conmnai El Silencio, ubicada en las fincas Triganá 1 y Trigariá
11. Según testimonios de la comunidad, "estos grupos patrullan la región conjuntamente con militares del Batallón Voltigeros'.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado y en avanzado estado de desconiposicion en la vta que de esta ciudad conduce a Santa Marta. Presentaba cuatro intpactos de bula en la cabeza, estaba amordazado, maniatado y con visibles huellas de torturo. Segun la
fluente, la vtcttnua fue sonueiída a toda clase de actos brutales
antes que le propinaron los balazos a quemarropa. Era una
persona de contextura gruesa., tez morena y vestia bluejean,
camiseta blanca y zapatos deportivos color negro. Como señal particular tema un tatuaje en forma de serpiente en el brazo derecho

DIA 3

DIA 15

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado e incinerado "encima de varios canchos de vehicuios, en la vía al correginuiertio Ricaurte. Solamente fueron hallados sus restos, la prótesis dental superior e
inferior, unas gafas deportivas de montura negra y vidrios
claros.

BELLO (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
La victinia se presento ante las autoridades de esta población
y "denuncio que babia sido secuestrado y torturado por hombres que dijeron ser del Cuerpo Técnico de la Fiscalía y reconoció uno de los veluucuilos, en los que se movilizaban los sujetos-

CALI (VALLE)
Milton Suenaño Río*, 18 años
Detenido y torturado en presencia de sus familiares por agenles de Policía, quienes después de ultrajarlo lo llevaron a la
Estación de Policta Los Mangos, en el barrio Marroquin 11.

DIA 5
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
WIison Baquero Garde
Comerciante encontrado asesinado en una trocha en inmediaciones de la Gran Central de Abastos, en la van a Soledad
Presentaba dos impactos de bala en la cabeza y tenía incinerada parte del tórax y el rostro". Su paradero era desconocido
desde el 2 de mayo mando fue sacado a la fuerza de un restaurante ubicado al norte de Barranquilla por varios hombres
y llevado con runibo desconocido.

DIA 22
LOS PALMITOS (SUCRE)
Germán Rodríguez Ruiz
Educador que laboraba en el Colegio rural de El Charcon encontrado ahorcado en lun árbol y con visibles huellas de haber
sido torturado. Fue quemado en varias partes del cuerpo "antes de ser ahorcado". según la fuente. La Asocuacton de Educadores de Sucre, Ades, habla denunciado que se desconocia
su paradero y estado desde el pasado 20 de jumo, citando salió de sal residencia hacia la escuela donde laboraba. Según
Ades, varios docentes han sido amenazados de nttuerle. La
Asociación solicitó a las autoridades esclarecer el crimen.
VALLEDUPAR (CESAR)
Fabián Villanueva Pardo
Campesino asesinado por tres encapuchados, quienes "lo sacaron de su residencia ubicada en la finca Las Martas, corregimiento Mariangola, lo torturaron, le cortaron tina mano y
luego dejaron el cadáver en tina zona ennuontada'.

AGUACHICA (CESAR)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en aguas de la ciénaga Taponuua, corregimiento Barranca de Lebrija. Presentaba heridas en la parte
posterior de la cabeza y segun el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalta "parece que fue torturado, ya que sus
testiculos estaban nialtratados", Era un hombre de 1.65 ni. de
estanira, vestia tun pantalón de lino color gris, camisa de jean
color azul, marca Levis y medias de color marrón. En el brazo derecho tenía un tatuaje en fomia de cruz con las iniciales
J.D.C.R. y en ci brazo Izquierdo Otro en forma de corazón
con las letras M.E.R.

JUAN DE ACOSTA (ATLANTICG)
Jorge Antonio Cstaño Jiménez, comerciante y dueño
de bares
Julio Diaz, administrador de bares, empleado del anterior
Jaime Alberto Campo Pt.checo, empleado de la dro-Quena La Nueva Frontera, ubicada en eeste municipio
Oscar Castilla Montero, comeriaaflte, hijo de crianza
de Campo Pacheco; había laborado hace unos años
con Cataño Jiménez
Encontrados sus cuerpos totalmente calcinados en tan sitio enmontado de la vía al mar, a la altura del corregimiento Santa
Verónica. Fueron incinerados utilizando por lo menos unas
diez llantas de atttonlotores. Diaz y Campo Pacheco habian
sido llevados a la fuerza en urna camioneta por varios desconocidos.
BUENAVENTURA (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado sal ctierpo deniro de un bolsa de plástico negra, ciu
la inspección departartuental Córdoba. Presentaba visibles señales de torturo. Era tan hombre de tez negra y contextura delgada.

DIA 27
MALAMBO (ATLANTICO)
Delba Silva Rúa
Ama de casa encontrada asesinada en la carretera oriental. vn
a Sabanagrande. Presentaba golpes en la cara, la cabeza, quemaduras en el tórax y huellas de tortura.

DIA 28
BUENAVENTURA (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado su cuerpo en la Boya 1 cerca a Juanchaco. Tema
tina piedra en el cuello y otra en los pues. No tema carnosidad
en la cabeza, la cual "estaba corupletatuteaite blanca como su le
hubieran echado ácido para que así fuera imposible uit identificación% según la fluente.

DIA 19
POPAYAN (CAUCA)
Ramiro Polanco Palomino
Coordinador del Plan de Desarrollo del Cauca hallado estrangulado en el asiento trasero del vehiculo, de placas NVE- 122,
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ANDALUCIA (VALLE)
Luis Guillermo Acevedo Giraldo
Juez de familia de Tuluá encontrado asesinado en un cañaduzal cercano a esta población. Su cuerpo presentaba un inupaco de bula en la cabeza, estaba maniatado con cinta adhesiva
y tenía señales de torturo, Su paradero era desconocido desde
el 19 de junio cuando salió de Tuiluuá en su automóvil panizolar.

OlA 16

DIA4
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DIA 20

YUMBO (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en inmediaciones de Arroyohondo. en
la carrera 35 con calle 13. Su cuerpo baleado, presentaba señales de haber sido torturado y estaba atado de pies y manos
y amordazado. Era un hombre de tez trigueña y vestia jean de
color vinotínto y zapatillas deportivas de color negro.
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DIA 12

MISTRATO (RISARALDA)
Conibate entre presuntos guerrilleros de la UC-ELN y tropas
del Batallón de Artillería Ni 8, San Maleo, ocurrido es la vereda La Cumbre. En el hecho ¡in presunto guerrillero murió, a
quien le decomisaron armarutento y niunicuon.

VALLEDUPAR (CESAR)

G. ACCIONES BELICAS
DIA 1

DIA3

ARAUQUITA (ARAUCA)

REMEDIOS (ANTIOQUIA)

Presuntos guerrilleros dinanittaron el Oleoducto Caño Unión
Coveñas, a la altura del kilómetro 57, causando el derrame de
tinos 3.000 barriles de crudo.

MEDELUN (ANTIOQUIA)

Presuntos guerrilleros del Frente María Cano de la UC-ElN
dinamitaron el Oleoducto Coloruibia, a la altura del kilónuetrtj
1-12.

SAN RAFAEL (ANTIOQUIA)

Presuntos guerrilleros realizaron un retén en la variante de

C Caldas, sector La Primavera, durante el cual incendiaron tun
bus afiliado a la empresa Arauca, que se dirigía Lacia Cali.

TITIRIBI (ANTIOQUIA)
Conibate entre presuntos guerrilleros de las Milicias del Suroeste de la UC-ELN y tropas militares sucedido en la inspección departaniental Sitioviejo. El hecho ocurrió niontentos
después de que presuntos guerrilleros habrían asesinado a un
concejal del nuuumctpio. Dos presuntos guerrilleros resultaron
fltutertos.

Combate entre presuntos guerrilleros y tropas del Batallón de
Contraguerulla Nt 47, Héroes de Barbacoas, ocurrido en la
vereda La Luz. El hecho en el que resitltó nuuierto un soldado
y Otro herido, ocurrió citando los nillitares realizaban uit-a
operación de registro y fueron atacados por dos presuntos
guerrilleros.

Presuntos guerrilleros incendiaron un bus intermunicipal afiliado a la entpresa Aruaca. Dos hombres y tina nuujer obligaron a los pasajeros a bajar del atutoniolor y luego lo qitenta.
ron. El hecho ocurrió en el Putente El Pausdequeso, zona rural
de la población. Según la fluente, antes de desaparecer del lugar, a bordo de un taxi, el trío repartió varios panfletos de las
FARC y el EPL'.

BOLIVAR (CAUCA)
Presuntos guerrilleros "robaron los equipos que transmiten la
señal internacional de televisión", según la versión.

Un petardo de ocho kilos de dinaniita explotó en el barrio Alfonso López, a dos kilonietrns de la Bine Marco Fidel Sintez, en donde se encontraban el Presidente Ernesto Sanuper, el
nunistro de Defensa, Fernando Botero Zea y seis congresistas
estadounidenses. "El hecho fue reivindicado horas mas tarde
por el auulodenorutinado Contando Manuel Cepeda de las
FARC", según la fuente.

NECOCLI (ANTIOQUIA)
Ii Presuntos guerrilleros de las FARC dinamitaron el puente sobre el no Mulatos, ubicado en la vía a Arboletes, al hacer explotar un artefacto sobre tina de las bases del puente.

GUAVATA (SANTANDER)
Conibate entre presuntos guerrilleros del Frente XXIII de las
FARC y tropas del Batallón Galán, ocurrido en la vereda Haluis Uno hacia la 1:30 de la tarde. El conibate se presentó
citando una "colunma" del niencionado frente prelendio onuarse por asalto la población.

Conibate entre presuntos guerrilleros de la UC-ElN y tropas
del Batallón de Contragtuerrill.a Ni 45 Héroes de Majagual,
ocurrido en el sector Canupo 38. El contbate octurrio citando
los guerrilleros hicieron detonar un artefacto explosivo contra
las instalaciones del Museo Nacional del Petróleo, ubicado a
13 kilónuelros por- la vía a la inspección departamental El
Centro.

Conibate entre presuntos guerrilleros del grupo Jamue Bateitian Cayón, disidencia del M- 19, y tropas del Batallón de liifanteria de Marina N5 5, ocitrrido en el sitio El Ojito. Después
del enfreniarsuento se decontisaron ritmas, estopmes, gratisdas, niaterial de intendencia, cable eléctrico y vainilla calibre
5.56 mm.

Presuntos puten-illeros de la UC-ElN dusaruitarout el poludtucto Barra ncabernueja-Buicaranuanga. a la altura del kulonueuro
21. Según la versión, la explosión cattso el derranue de unos
500 barriles de ACPM.

TURBO (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros y tropas del Batallón
Voltigeros, ocurrido en la finca Los Mangos, vereda Puerto
Auuor. Un presunto guerrillero nuuurió y le deconuisaron armarumio y nuuunicióuu,

NECOCLI (ANTIOQUIA)

COLOSO (SUCRE)
Presuntos guerrilleros enuboscaron tina paletilla del Batallen
de Infantería de Marina N5 5, en hecho ocurrido en la vía a
Chalán, vereda Matarratón

Combate entre presuntos guerrilleros del EPL y tropas del
Ejército Nacional, ocurrido en la inspección departattueiuual El
Totuuuuuo. Dos presuuulos guerrilleros nutunerou, a quienes les
deconuisaron arniantento y equipo de catupañuu.

DIA 5
Combate cutre presuntos guerrilleros del Frente XXII de las
FARC y unidades de la Policía Nacional, ocurrido citando en
horas de la noche, los insurgentes pretendian toniarse la localidad y dispararon y lanzaron granadas contra el puesto policial.

Conibate entre presuntos guerrilleros del Frente LI, Jaime
Pardo Leal, de las FARC y tropas del Batallón de Contraguuetrilla N9 13, Cacique Tintanco. Tu-es presuntos guerrilleros
nuineron rut el enfrenuanuiento.

DIA 13

DIA 9

BELTRAN (CUNDINAMARCA)

FOMEOUE (CUNDINAMARCA)

CALI (VALLE)

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)

COLOSO (SUCRE)

DIA 8

DIA 6
DIA 2-

DIA 7

ITAGUI (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de las FARC activaron un petardo laitzavolantes en el parque principal de esta localidad, con ocasión del 31 aniversario del grupo guerrillero.

ITAGÜI (ANTIOQUIA)
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Coruibuute entre presuntos guerrilleros del Frente 6 de Dictetutbre de la UC-ElN y tropas del Contando Operativo Nt 7,
ocurrido en el sitio La Honda, en la vía al corregimiento de
Pueblo Bello. En el hecho un nuililar resulto muerto y otros
dos sufrieron heridas. Otra fuente afirrtia que los presuntos
guerrilleros pertenecían al Frente XIX de las FARC.

_(ANTIOQUIA)
Presiuntos guternlleros del EPL perpetraron un asalto en zona
no precisada del Urabá antioqtuetio, en el que cuatro personas
resuu lIaron nutuenas.

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
FORTUL (ARAUCA)
Conibate entre presuntos guerrilleros de la UC-ElN y tropas
del Ejército Nacional, ocurrido en zona rural de la localidad.
Cuatro militares y tres presuntos guerrilleros resultaron nuueu'tos.

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
Conibate entre presuntos guerrilleros del Frente XLI de las
FARC y tropas del Batallón Ni 41 Héroes de Corea. adscritas
al Contando Operativo Ni 7 del Ejército, ocurrido en la vereda Argentina, corregintietulo La Victoria de San Isidro. Dos
presuntos guerrilleros nttirieron y les deconuisaron tun fusil
Ful, cinco proveedores y 135 cartuchos.

T1ERRALTA (CORDOBA)
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas
de la XI Brigada del Ejercito Nacional, ocurrido en el sitio
Las Caras, inspección departantental Saiza, Un presunto guierrillero resultó niutra'to.

TOLUVIEJO (SUCRE)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC ínterreptaron e incendiaron un bits afiliado a la empresa Uuiitransco, de placas TP-7363. El hecho ocurrió en el sitio El Bobo,
ubicado en la vía a San Onofre,

SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMARCA)
Un canipesuno sufrió graves quemaduras en diferentes partes
del cuerpo, tras explotarle tina nigua tipo 'quiebrapatas". El
hecho ocurrió en zona rural de esta población.
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DIA 11

Combate entre presuunuos guerrilleros del Frente Artuiarido Carita de la UC-ElN y tropas del Batallón Sa'ttander, ocurrido
en el sitio El Trópico, a 5 kilórtietros del casco urbarto, cuando los presuitutos guuerri.11eros auacamuu tina caravana nuulatar
que se desplazaba entre los nuuunicipios nortesantandereauios
de Convención y Los Caro. Dos presuntos guerrilleros resultaron nuuiertos,

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos gtuerriileros de la UC-ElN incendiaron un bits afiliado a la enupresa Copetxau, de placas XV-0892, que cuubrua
la nula Cuucuita- Saravena con 21 pasajeros a bordo. Los presuinlos guerrilleros ordenaron al conductor que deutuviera la
nuarcha, ordenaron descender a los pasajeros y luego lo ittcendiaroir Un comerciante murió calcinado citando intentaba
sacar del vehicuulo cuatro coniptiladores que llevaba en el alttonuotor. El hecho ocurrió ala altura de la vereda La Garita.

NARIÑO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las FARC emboscaron una caravana de autoridades que realizaba una gura por
el oriente de Caldas, entre ellos el gobernador de Caldas, el
alcalde de Pensilvania (Caldas) y 16 uniformados que servían
de escoltas al gobernador. Un enupleado de la gobernación de
Caldas, un agente de Policía y un agente del DAS resultaron
muteruos, y el alcalde de Pensilvania, un líder cívico de este
nuttnacipio y tres agentes se encuentran heridos. El hecho ocuurió en el sitio La Iguana, ubicado entre el corregtmienuo Arboleda y la inspección departantental Ptteblonitevo de Pensilvania.
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DIA 14
REMEDIOS (ANTIOOUIA)

, -

Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las
FARC activaron una pequeña carga de danarnila contra la parte posterior del salón de billares Capru.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Desconocidos amuados interceptaron e incendiaron un ant
Dogde Dact, niodelo 1976, de placas URB-68 1, afiliado a la
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empresa Taxcol. El hecho ocurrió en la calle 25 con avenida
S, barrio Ospina Pérez.

en un predio vecino, la cual estalló dentro de la residencia de
Las victintus, ubicada en la vereda La Loma, inspección departantental San Pascual. Al parecer, la menor entregó el artefacto a su padre quien "no sabia de qué se trataba y le quitó el
espolón de seguridad a la bomba. Segundos después la vivienda fue sacudida por tina fuerte explosión". En el hecho
tina mujer y otro menor resultaron heridos

SONSON (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XLVII de las
FARC y tropas del Batallón Ayacucho, ocurrido en elsector
del no Perrillos. Un presunto guerrillero murió y luego del
combate fue desmantelado un campamento guerrillero, según
fuentes militares,

TAMALAMEQUE (CESAR)

La Fortuna. Dos presuntos guerrilleros resultaron muertos, a
quienes les decomisaron amiaruento, munición, uniformes y
equipos de camparía

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Resistencia
Yariguies de la UC-ELN y tropas del Batallón Nt 45 Héroes
de Majagual. Según la fuuerue, los militares decomisaron una
granada de mano, un radio de comunicaciones, tina bateria de
radio y documentos

DIA 19

Presuntos guerrilleros de las UC-ELN atacaron con ráfagas
de ametralladora la base militar, presentándose luego un corto
enfrentamiento.

EL PASO (CESAR)
Presuntos guerrilleros incendiaron un vehiculo de placas
RCC-445, en zona ntral de la población. Según la fuente, el
hecho se presento osando el conductor se negó 'a transportar
al grupo de guerrilleros de un lugar a otro y como respuesta a
su negación le incineraron el vehiculo"

DIA 15
FOMEQUE (CUNDINAMARCA)
Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas
de la XIII Brigada del Ejército Nacional, ocurrido en zona nitu¡ de esta localidad. Dos presuntos guerrilleros nutrieron y
dos militares resultaron heridos.

DIA 22

,CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

/

e5uruos guerrilleros del EPL activaron un petardo de bajo
er explosivo frente a tina bodega del Supemtercado El
ilón. en el barrio La Merced. Los agresores "habrían cotocado la bomba cii la puerta de la bodega como respuesta a
ttna vacuna que no babia sido cancelada con anterioridad".
Las pérdidas se estittuan en titán de 5 500 millones de pesos

'J

Desconocidos dispararon armas automáticas y lanzaron dos
petardos contra la estación de Polícia del barrio Santo Domingo Savia. Uno de los petardos estalló.

Presuntos guerrilleros del Frente IX de las FARC atacaron la
estación de Policía de la localidad, hacia la 1 de la madruga,da.

Dos ciudadanos estadounidenses, integrantes de la corutiuuidad religiosa Nuevas Tribus de Colombia resultaron nutuerios
durante enfrentatttienuo ciare presuntos guerrilleros del Frente
LIII de las FARC. quienes los tenían secuestrados, y tropas
de la VII Brigada. Los cuuerpos de los religiosos fueron encontrados en la zona de los Farallones de Medina, en limites
con el departamento del Meta. Otra fuente afirma que durante
el enfrentamiento habría resultado herido un soldada.

_---(BOLIVAR)
Combate entre presuuntoa guerrilleros del Frente XXXVII de
las FARC y tropas del Ejército Nacional, en zona rural de un
municipio no precisado del centro del departamento.

PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXXII de las
FARC y tropas del Batallón de Infantería de Marina Nt 4,
Fuerza Naval del Sur, ocurrido en el kilóeuuertro 42, en agitas
del rio Puutuunuayo. Los enfrentamientos se presentaron después de que los presuntos guerrilleros dispararon contra varias lanchas en las que se movilizaban nutenubros de La Anuada Nacional. En el hecho resultaron ntuuertos un infate de fharina y cuatro presuntos guerrilleros, y heridos tres infantes y
seis presuntos guerrilleros.

Combate entre presuntos integrantes de las Milicias Bolívananas del Frente V de las FARC y tropas del Batallón Vélez,
ocurrido en el sector de Coldesa, inspección departamental El
Tres. Dos presuntos guerrilleros resultaron milenos.

MUTATA (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente V de las
FARC y tropas del Batallón de Contraguerrilla Jaime Gerardo Díaz, ocurrido en zona ruiral de la localidad. En el hecho
resultaron muertos dos presuntos guerrilleros.

Presuntos guerrilleros incendiaron un bits de transporte público, afiliado a la empresa Trasuuu, en la vía a Sardinata.

DIA 20
-DlA 17

APARTADO (ANTIOQUIA)

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros dispararon armas automáticas contra el
contando de Policía local, hacia las 1140 de la noche. Resaltaron heridos un policía y un canupesíno que se encontraba
"en medio del tiroteo",

SABANALARGA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros emboscaron una patrulla de vigilancia
de la Policía, en el perímetro urbano de la localidad. Un agente resultó niuieruo y fue despojado de su arma de dotación.

CIENAGA (MAGDALENA)

DIA 18

DIA 21

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA)

MUTATA (ANTIOQUIA)

Una niña de 8 años y su padre resultaron nmertos al estallar
tina granada de fragmentación que alguien dejó abandonada

Combate entre presuntos guerrilleros de las FARC y tropas
de la XVII Brigada del Ejército Nacional, ocurrido en el sitio
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Presuntos guerrilleros del Frente José Manuel MartinezQuuu.
mc de la UC-ELN dinanuitaron las instalaciones del Clttb Social Valledutpar, en rechazo por la conformación de 9n
paramilitares que son promovidos y financiados "por personalidades del departanuento del Cesar y La Guajira". Las perdidas se estiman en 5 15 millones de pesos.

RIOHACHA (LA GUAJIRA)
Presuntos guerrilleros del Frente Virgilio Enrique Rodrigutez
del EPL incendiaron un bits inucrnuuunicipal afiliado a la cntpresa Copetrnin que cubría la ruta Riohacha-Barranqtuulla, tui
cercanías del corregimiento Dibrulla.

BARRAPICABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Resistencia Yaruguuies de la
UC-ELN incendiaron tina camioneta Che'vrolet, de placas
INF-491, propiedad de la Embotelladora de Santander que
comercializa los productos de Coca Cola. El hecho ocurrió
hacia las 11:31) de la niafuana ene! barrio El Parauso, Según la
fuente, tina semana antes presuuntos guerrilleros repartieron
"votantes en los que se prohibía a la población comprar, vender o consumir los productos de Coca Cola"

RIOHACHA (LA GUAJIRA)

VALLE GUAMUEZ (PUTUMAYO)
Presuntos guerrilleros activaron un explosivo esperando el paso de una patrulla de Policía, sin embargo pasó
primero un campero con cuatro personas a bordo, quienes resultaron heridas. El hecho ocurrió en la vía La
Hormiga-Orto, a la altura del sitio Puente EL Tigre.

DIA 24

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

Presuntos guerrilleros del Frente XIX de las FARC dinamitaron la boca férrea entre Ciénaga y Fundación, a la altura del
con-egirniento Guacamayal, causando millonarias pérdidas y
la suspensión del transporte del carga en tren por 20 horas.

DIA 27

Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Virgilio Enrique Rodríguez del EPL y tropas del Batallón Córdoba, ocurrido en el sector Rosa de Jerez-Alto Bonito, inspección de
policia El Mingtueo. Un presunto guerrillero resultó ruteno.

DIA 23

Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC incendiaron
4 vehtctttos en el hamo Alfonso López: dos camiones Ford
800 y Kua, tina biuseta y tina canuioneta Dodge utilizada como
colectivo. La fuente señala que los vehículos fueron incinerados con el propósito de impedir la movilización de los obreros a los predios bananeros. Voceros de Sintrainagro rechazaron las acciones y reiteraron la necesidad de "un dialogo politico corito tinten salida a La critica siniación de orden publico
que enfrenta la zona"

Combate entre presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las FARC y tropas de la Fuerza de Tarea Dragón
del Ejercito Nacional, ocurrido en el barrio Dindalito. Según
la fuente, luego del enfrentamiento decomisaron dos revólveres calibre 31 largo que fueron abandonados en el lutgar.

Combate entre presuntos guerrilleros del Frente XXXIII de
las FARC y tropas de la Cl Brigada del Ejército Nacional,
ocurrido en zona rin-al de la población. Cuatro prestimos guerrilleros resultaron muertos.

VALLEDUPAR (CESAR)

MARQUETALIA (CALDAS)

MEDINA (CUNDINAMARCA)

Combate entre presuntos guerrilleros y tropas del Batallón NI
5 de Infanterta de Marina, ocurrido en zona ritenl de la localidad. En el hecho un presunto guerrillero resultó mtterto.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)

CURILLO (CAQUETA)

Presuntos guerrilleros de las FARC emboscaron tina patrulla
que venia corito refuerzo de sus compañeros, quienes eran
atacados en la estación policial de Marqttetalua.

OVEJAS (SUCRE)

DIA 16

DIA 26

MARQLJETALIA (CALDAS)

TURBO (ANTIOQUIA)

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

XIV Brigada. El hecho ocurrió en zona senaiurbana citando
Ira presuntos guerrilleros, según la versión, preiendian hin-lar
una remesa de dinamita de la compañía Fronuino Goid Mines,
que era escoltada por los militares. Un militar resulto herido

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frente Maria Cano
de la UC-ELN y tropas del Batallón Bombona, adscritas a la

1
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DIA 29
(CAUCA)
Combate entre presuntos guerrilleros del Frene XXIX de las
FARC y tropas de la IX Brigada, ocurrido en el sitio El Marrito!, en Iínuiies con Hutila. Tres presuntos guerrilleros restultaron muertos y cuatro militares heridos. Otra fuente afirma que
el hecho ocurrió en los municipios de San José de lanas y San
Agtustin (Huila).
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Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
JUNIO DE 1.995
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CASOS
TRIMESTRES
ANTERIORES

A continuación se registran algunos casos ocurridos en meses anteriores; algunos ya fueron publicados en el número correspondiente, pero en
los últimos meses se ha conocido información que amerita ser incluída.
Los demás casos fueron conocidos luego de cerrar las ediciones correspondientes.

A. ASESINATOS POLITICOS
ABRIL 5/94
PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
Carlos Sarria, catequista
NN, seso masculino promotor de salud
Asesinados cuando se encontraban realizando una jornada de
vacunación en las vereda aledañas al rio Ciienibi, en montentos en que se movilizaban en un bote. En una vuelta del río
fitenati acribillados por desconocidos; el conductor del bote
resultó ileso. Testigos afirniaron que desde una semana antes
estaban siendo buscados por paramilitares de la zona", quienes acusaban a Carlos de asesinar cantpesmos.

SEPTIEMBRE 5/94

FEBRERO 18/95
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Darlo de Jesús Franco 33 años
Enrique Herreño Moreno, 28 años

CARTAGO (VALLE)
Samuel Fernando Rojas Motoa
Dirigente del Sindicato de Trabajadores del Municipio (SINTRAMUNICIPIO), e integrante de la Junta Departamental de
la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-Valle), asesinado
en su vivienda. La fuente indica que fue "acribillado a tiros
con amia de liso privativo de las Fuerzas Militares", en presencia de su anciana ntadre, su esposa y sus hijos. El lider
sindical habua sido vicii,nua de amenazas en 1992, después de
las cuales, el 4 de junio su vivienda fue allanada ilegalntente
por el miembros del 13-2 del Ejército, quienes después de destruir bienes de la casa, lo vendaron y-lo llevaron a sitios desconocidos, donde lo sometieron a torturas físicas y psicológicas, que le causaron "serias dificultades para respirar e ingerir
alimentos, dolores de cabeza, y en los niiísculos de los brazos
Y las piernas, tussonuio, alteración nerviosa, entre otras". Durante interrogatorios trataron de relacionarlo con una organización giterrillera, ast corito con hechos de terrorismo y secuestro. Estuvo detenido durante das años, hasta agosto de
1994, un mes antes de ser asesinado. Desde 1991 los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Municipio, sistemáticamente han sido víctimas de detenciones arbitrarias, tortttras,
atentados y homicidios.

DICIEMBRE 10/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Carlos Julio PalMo Rueda, 22 años
Asesinado por militares del Batallón Nueva Granada acantonados en la bine militar del barrio Vilinrelys, al nororienie de
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la cuidad. Fue presentado como integrante de las Milicias
Populares Obreras del grupo de Francisco Carabailo", mileno
en enfrentamiento. Uno de los soldados que participií en el
hecho, desde entonces ha venido amenazando y hostigando a
tina menor de edad, quien fue la Única testigo del crimen de
Carlos Julio. Incluso el día 12, 6 soldados vestidos de civil
trataron de llevársela citando transitaba por tun sector contercual de la ciudad. La joven reconoció a uno de los soldados
que asesinaron a Patino.

Empleados de la Enipresa Municipal de Servicios Varios,
asesinados en el barrio La Esperanza, por tres hontbres armados y encapuchados, que hacia las 2 de La niadrtigada halenceptaron lino de los camiones en los que se reparte carne.
obligaron a 8 trabajadores a tenderse en el piso y acribillaron
a las dos vtclinias. Después, los victiniarios obligaron a los
demás trabajadores a regresar al matadero municipal con el
vehuctilo, nuleniras ellos buhan. A sólo 200 metros del sitio
donde fue cometido el doble homicidio, se encuentra tina base del Batallón Nueva Granada, Los integrantes del Sindicato
de Oficios Varios de Barrancabernieja (SINTRAOFIBA), denunciaron que desde el 12 de julio de 1988 hasta febrero de
1995, han sido asesinados 16 trabajadores municipales (ver
Justicia y Paz, vol. 8 Ni 1, pág 71).

pág. 76). Los militares allanaron sin orden judicial el daeuuucilío donde descansaba el menor Edi Goes Luna, hijo de Tontas
Goes, lo sacaron de la cartia, 'lo tomaron por el pelo y le golpearon varias veces la cabeza contra una pared, lo interrogaron por el paradero de su padre, después lo coisdiujeron hasta
el corral de las vacas y lo tiraron al suelo; un teniente se le
sentó encinta, le levanto la cabeza y le coloco la punta del fusil en la boca, luego lo trasladaron a tina casa golpeándolo en
la cabeza con tina linterna' Al¡¡ lo reunieron con José Editar'
do Oliveros, a quien también hablan sacado de su casa y le
introdujeron la cabeza en un pequeño rio y después se lo llevaron con rttruibo desconocido. Edi Goes fue conducido a una
tinca de propiedad de Wilson Pérez, Los soldados obligaron a
un joven a pasarlos en canoa al otro lado de la quebrada, golpeándolo con la culata de los fusiles, ntientras que al menor
de edad lo hicieron ca-tizar nadando. Hacia las 3 de la niadriigada llegaron a tina vivienda, lo volvieron a golpear y u interrogarle por el paradero de su padre, Tontas Goes. Luego regresaron a la finca de WLison Pérez, allí esperaron a que amaneciera y volvieron a la orilla de la quebrada, en donde Angel
se bañaba el rostro. Al ver la tropa se asustó y se arrojo al
agita; cuando sacó la cabeza, un soldado le propino un disparo de fusil que "le voló parte del cráneo". Los ntil,utares obbgarona Edi a buscar el cadáver en el rio, aniarrado con un lazo al cuello, 'Más adelante, en un lugar en donde suupuuestamente había huido el padre (Tontas Goes), le indicaron que se
lanzara en la quebrada a buscarlo con dos soldados". Al ralo
encontraron a Tomás Goes, quien estaba escondido en la orulinde la quebrada, en ropa interior, sin zapaios, herido en sim
pierna de un disparo de fusil, Lo tendieron cii el suelo boca
abajo, lo golpearon mientras le preguntaban cii donde estaba
el arma. 'El respondió que ca-a pescador Y no lenta amias, enlances lo golpearon más y le propinaron otro disparo. el señor
Goes gritó de dolor y les decía que no lo nuataran porque tenia nutichos hijos que mantener". Edi Goes fue alejado del tuigar en donde era tornirado sil padre; "sólo escuchó lautuentos
y, fiuualnuente, sonaron dos disparos, una ráfaga de metralleta
y «algo» que cayó al agila; en seguida llevaron al menor a
una casa en donde estaba la ropa de su padre, la de Angel y
una atarraya. Luuego lo tendieron de nuevo en el puso, le queosaron la espalda con uno de los cañones de fusil que aun estaba caliente y le pisaron la quentaduira, al tiempo que un helicóplero militar anuetrallaba los alrededores". Luego, volvie
ron a pasar por la quebrada y Edi "vio el cuerpo de su padre
florando en el agila, antarrado de luna mano". Los nitlitares regresaron a su vivienda, le hicieron firnuiar a la madre luna hoja

y se fueron. En la tarde del 13 de febrero, los soldados de
Brigada Móvil volvieron a pasar por la vivienda.

la

MARZO 14/95
RIOBLANCO (TOLIMA)
NN. 14 años, sexo femenino
Menor de edad sacada de su vivienda, en la inspección departanuental Gaitán, por paramilitares que la llevaron a la fuerza
a ita luugar cercano al cenuentenio del lugar, "y uilí la violaron,
la tortatranon, le cortaron los senos, los labios, le propinaron
varios inupacuos y la arrojaron a un rio". Veinie dias despuies,
otra menor, de 16 años, fue asesinada en la inspección por los
paramilitares, delante de vanos pobladores. La fuente indica
que los vidunuiarios sindicaron a las victinuas de "pertenecer a
la guerrilla", y agrega que "el Ejercito ofrece reconupeuusas
por sittsuini,slrar la identidad de los guerrilleros, y los integrantes del grupo paramilitar señalan a usanupesinos inocentes, solanueuste con el fin de obtener el dinero ofrecido". Pobladores
de la región han denunciado aderuás que "estos paranulitares
se dedican también al cultivo de anuuapola, en el sector del rio
Canubrian y por allí no se realiza ninguna clase de fuunhiga'". Así nuisnio, los parantilitares "han amenazado a resician
dentes de la inspección Gaitáuu, a quienes tildan de gluerrulleros".

MARZO 16/95
EL DORADO (META)
Luis Fernando Rincón Serna, 23 años
Edgar Rincón Serna, 27 años, hermano del anterior
Campesinos asesinados por dos militares, quienes vestidos
con prendas de liso privativo de las Fuerzas Mululares, llegaron a la vivienda de las vicuinuas, ubicada en la vereda Alta
Cristalina, "ordenaron a una muchacha hacer ainuuerzo para
10 personas y nuientras ella lo preparaba, procedieron a requulsar toda la casa y se nturcharous. Pasadas dos 'soras se oyeron
lejos unos disparos, fue entonces cuando los familiares notaron que de un cafetal cercano se habían llevado a los dos joyenes hemuanos, a quienes luego hallaron nutuertos". La fuente agrega que al parecer tos asesinaron por 'luna posible sospecha de ser anuxiiadore.s e infomuantes de la guerrilla", y
también indica que el padre de las vuctinuas fue asesinado hace ocho años en similares circunstancias, pon tropas nuulitares.

FEBRERO 12/95

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

SiMm (BOLI VAR)
Tomás Goes Rivera
Angel NN
Campesinos torturados y asesinados por militares de la Brigada Móvil N1 2, que Irrumpieron en la vereda Papal (serrania
de San Lucas) en la madrugada y también torturaron y amenazaron a otras tres personas, incluido un menor de edad, hijo
de Tomás, Luego, los labriegos fueron presentados canto
guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN,
muertos en enfrentamiento con tropas militares; tino de los
torturados, José Eduardo Oliveros, fue presentado como guerrillero retenido en el hecho (ver Justicia y Paz, Vol. 8, Ni 1,

Casos trimestres anteriores

OCTUBRE 2/94

ENERO 8/95

PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
Manuel Vicente Trochas, 57 años
Presidente de la Junta de Acción Conuimal de la vereda Las
Minas, asesinado en hecho no precisado. La fuente indica que
tenia problemas por la constnucciósa de caminos.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Javier Pico Rueda
Campesino asesinado ea hecho no precisado, ocurrido en zona urbana de la poblaciotu. En la región ha sido denunciado el
accionar de grupos paramilitares, corno las Atutodefensas
Campesinas de Colombia, A.C.C., cuyos miembros patrullan
el área rural de la localidad, uniformados y encapuchados. En
1
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los primeros cuatro meses más de lO personas fueron asesinadas en similares circunstancias.

gu'in versiones de la conutuiiidad, controla el contrabando de
armas y es sindicada de perpetrar la mayorla de homicidios
denunciados en la inspección de policia del barrio El Vallado.
"Esta banda se atitodenomina corno grupo de limpieza" y
recibe todo el apoyo de la Policía de barrio El Vallado". De
otra parte, el programa Parees demtnció que son frecuentes
los hechos de violencia contra jovenes de barrios niargmales
de la cindad, los cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

ruienibros patrullan el área rural de la localidad, uniformados
y encapuchados En los primeros cuatro nenes más de 10 personas fueron asesinadas en similares circunstancias.

ENERO 22/95
FEBRERO 12/95
SÁBANA DE TORRES (SANTANDER)
Carlos Augusto Aponte Hernández
Subintendente asesinado en hecho cometido en la vereda Si.
nion,ica. En la zona ha sido denunciado el accionar de grupos
pararuilitares, corno las Autodefensas Campesinas de Colonibia, A.C.C., cuyos miembros patrullan el área rural de la localidad, uniformados y encapuchados. En los primeros cuatro
meses más de lO personas fueron asesinadas en similares circunstancias.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Arturo Duarte Velandia, 15 años
Menor de edad asesinado por desconocidos en la inspección
departaniental Provincia. En la zona ha sido denunciado el
accionar de grupos paramilitares, corno las Autodefensas
Campesinas de Colombia, A.C.C., cuyos miembros patrullan
el área rural de la localidad, uniformados y encapuchados. En
los primeros cuatro meses más de lO personas fueron asesinadas en siuuiilares circunstancias

CALI (VALLE)
Héctor Fabio NN. 19 años
Asesinado por un desconocido que lo acribillo de 6 disparos
de revólver calibre 38 largo, en la cabeza y otras partes del
cuerpo, en montentos en que se encontraba con tina
del prograa
programaParees. La comunidad responsabiliza "a un
sicario al servicio del grupo de "limpieza social" "Los Patsas'', de los graneros del sector ... (que) recibe el apoyo y la
protección de la Policía". De otra parle, el pu-ograitia Parees
dentinció que son frecuentes los hechos de violencia contra
jóvenes de barrios marginales de la cuidad, los cuales no son
acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de lirapieza social' realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

MARZO 5/95
Asesinada por desconocidos en hecho cometido cus la cancha
deportiva del casco urbano de la población. En la zona has¡do denunciado el accionar de grupos paramilitares, como las
Autodefensas Campesinas de Colombia, A.C.C., cuyos

PUERTO ASIS (PUTUMAYO)
5 NN, sexo masculino
Pobladores de la región afurt-uaron haber visto los cadáveres
de cinco Jovenes trabajadores, en estado de descomposición
Los testimonios indican que"fueron asesinados por la ley".

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"
93-FECHA NO PRECISADA
CALI (VALLE)
Hugo Argolla
Joven asesinado por utn hombre de nombre Samuel, dueño del
granero "La Abundancia", quien le disparó desde tina ttiotocicleta en momentos en que transitaba por tina calle de la coniurta 14 de esta cuidad. La fuente agrega que se responsabiliza del hecho a "comerciantes de la comuna 14 comprometidos en la financiación yorganización de campañas de nuiterle
contra los Jovenes". De otra parte, el programa Parees denuncio que son frecuentes los hechos de violencia contra jóvenes
de barrios marginales de la ciudad, los cuales no son acciones
aisladas sino que hacen parte "operaciones de lintpieza sociaP realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la
Policia de estos barrios.

MAYO 8/93

nuncio que son frecuentes los hechos de violencia contra joyenes de barrios marginales de la ciudad, los cuales no son
acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de líenpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policia de esios barrios.

DICIEMBRE 18/93
CALI (VALLE)
John Jairo Parva. 17 años
Joven asesinado en una calle de la ciudad, por uit desconocido, quien le propino dos disparos. La fluente agrega que se
sindica a un agente policial, vecino del sector donde fue cometido el hecho, quien se encontraba de civil. De otra parte,
el programa Parees denuiuució que son frecuentes los hechos
de violencia contra jóvenes de barrios marginales de la e¡¡¡dad. los cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte
"operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comercantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

Asesinado por varios encapuchados que atacaron a un grupo
de jóvenes que departian en el barrio Comuneros Y etapa. El
joven trató de latir, pero fue alcanzado y acribillado de 4 disparos. La fuente agrega que la cortitinidad atribuye el hecho a
las Milicias Populares, De otra parte. el programa Parees de-
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CALI (VALLE)
John Alexander Veles 18 años
Asesinado de 4 disparos por Joelyn Torres, integrante de tina
banda de sicarios que actiía en el barrio El Retiro, la cual, se-

Casos trimestres anteriores
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YUMBO (VALLE)
Eliana Paz, 19 años
Encontrada asesinada y torturada en jurisdicción de este nutunicipio. Su paradero era desconocido desde el dua anterior,
cuando salió a comprar una medicina en el sector de La Nave, y fue obligada a subir a un automóvil. La fuente indica
que "se presiuruie (el hecho) como tina venganza de la Policia,
por parte de los antecedentes de un familiar". Asu niistuio, el
programa Parees denunció que son frecuentes los hechos de
violencia contra jóvenes de barrios marginales de la ciudad,
los cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

JUNIO 13/94

CALI (VALLE)
Julio Harbey Castaño
Asesinado por dos hombres que se utuovilizaban en una utiotocicleta, quienes le propinaron dos disparos cuando la viounua
se encontraba en la esquina de su casa, ubicada en la carrera
70 Ni 27-53, al momento del hecho, el fluido eléctrico babia
sido interrunipido en el sector, el cual fue restablecido poco
después. La cortiunnidad y familiares de la victinua sindicaron
a "policías vestidos de civil, reconocidos en el sector". De
otra parte, el programa Parees denunció que son frecuentes
los hechos de violencia contra jovenes de barrios marginales
de la ciudad, los cuales no son acciones aisladas sitio que hacen parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grtipos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

CALI (VALLE)
Fernando Piamba, 22 años
Asesinado cuando trató de latir de tina requisa por parte de tun
grupo de desconocidos que se movilizaban a pie. Los vucuiniarios abordaron a varios jóvenes que caminaban en conupacia de religiosos de la Corporación San Juan Dosco, y cuando
la victinia trató de huir, fue acribillado. El hecho fue cometi
do en la carrera 33C con calle 43. Art nuisnio, el programa
Parees denunció que son frecuentes los hechos de violencia
contra jóvenes de barrios ntargiuuales de la ciudad, los cuales
no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de
limpieza social" realizadas por grupos de contuercuantes, apoyados por la Policía de estos barrios,

CALI (VALLE)
Waltis Andrés Cabezas, 14 años
Carlos Andrés Torres, 19 años
Asesinados en el sector Los Naranjos, cuando se movilizaban
en una motocicleta, por dos desconocidos que les propinaron
varios disparos en la cara y la cabeza. Los vicsinaarios huyeron 'libremente a pesar de que existe tina estación de Policia
a dos cuadras del lugar de los hechos". De otra parle, el progrania Parees denunció que son frecuentes los hechos de violenc¡acontra jóvenes de barrios marginales la ciudad, los niales no son acciones aisladas sino que hacen parte 'operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comercianten, apoyados por la Policía de estos barrios.

MARZO 15/94

JUNIO 12/94

MAYO 12/94

MAYO 22/94

CALI (VALLE)

Jimmy Cabezas

CALI (VALLE)
Edinson Pérez
Joven asesinado a bala por dos desconocidos, en hecho cotuietido en la calle 27 Ni 69-08. La fluente responsabiliza a "dos
policías de civil, reconocidos por la comunidad". De otra parte, el programa Parees denunció que son frecuentes los hechos de violencia contra jóvenes de hemos marginales de la
ciudad, los cuales no son acciones aisladas sino que hacen
parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grupos
de conuercíantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

MARZO 18/94

FEBRERO 01/95
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Luz Marina Paipilla

JUNIO 8/94
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CALI (VALLE)
Daniel Galeano, 13 años
Menor de edad, asesinado por un desconocido que le disparo,
en la carrera 74 con calle 29, hacia las 4 de la larde. La fuente
agrega que el hecho fue cometido sin ninguna reacción de las
autoridades cercanas al lugar. Así mismo, el programa Partes
deminció que son frecuentes los hechos de violencia contra
jóvenes de barrios utiarginales de la ciudad, los cuales no noii
acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios,

JULIO 3/94
CALI (VALLE)
Julio NN, 20 años
Habitante del barrio El Vergel, asesinado cuando se encontraba en un establecimiento puíblico del barrio Mojica. El hecho
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fue cometido por un encapuchado que le propinó varios disparos. As¡ mismo, el programa Parees denunció que smi frecuentes los hechos de violencia contra jóvenes de barrios
margínales de La cuidad, los cuales no son acciones aisladas
sino que hacen parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de
estos barrios.

JULIO 22/94
CALI (VALLE)
Jaime AvIla, 21 años
Asesinado en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, por dos desconocidos quienes transitaban a pie, fuertemente arritados, y
atacaron al joven 'ante la mirada desconceerda de los habitantes del sector. Así niisnto, el programa Parees denuncio que
son frecuentes los hechos de violencia contra jóvenes de barrios marginales de la ciudad, los cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de limpieza social
realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

OCTUBRE 8/94
CALI (VALLE)
Ismael Sánchez, 16 años
Joven asesinado por encapuchados, quienes le propinaron 5
disparos cola cabeza. El hecho fue cometido en la carrera 35,
cure calles 49y 50. Voceros del programa Parees han denunciado que son frecuentes los hechos de violencia contra jóvenes de barrios marginales de la emulad, los cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte operaciones de limpieza
social" realizadas por grupos de cotiterciantes, apoyados por
la Pollera de estos barrios,

OCTUBRE 19/94
CALI (VALLE)
Emérito Morán, 19 años
Asesinado por un hombre que le propinó varias heridas de arma blanca, en momentos en que departia con tinos amigos.
La fuente agrega que el victimario es reconocido por la coinanidad de la zona "por cometer este tipo (le asesinatos con
jóvenes, de distintos barrios aledaños, y también que este
sujeto cuenta con el apoyo y protección de la Policía". Voceros del programa Partes han denunciado que son frecuentes
los hechos de violencia contra jóvenes de barrios titarginales
de la ciudad, los cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policia de estos barrios.

te de tránsito. La fuente indica que desde enero de 1994, en
esta zona de la ciudad, se ha venido realizando tina de las nial
llamadas 'operaciones limpieza', denorttinada 'operación Estrella", en b que han participado agentes del DAS, apoyados
por- miembros de la coriittnidad. Así mismo, integrantes de la
Policía Civica han insistido a la población para que consideren estos hechos como "nor'ntales" y como "la tinica forma de
garantizar la seguridad" Desde entonces, más de 20 jóvenes
han sido asesinados en hecho múltiples, cometidos después
de que por la zona rondan automóviles con varios hotttbres
armados en sil interior, Algunos de estos vehículos han sido
ubicados como automotores al servicio del DAS. También se
ha denunciado que un cabo de apellido Velandia, adscrito a la
estación policial del barrio La Aurora, recorre el sector en lloras de la noche, vestido de civil y en carros sin placas o en
motocicletas también sin placas, y que ha amenazado y lot.
peado a varios jóvenes.

OCTUBRE 4/94
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
6 NN, sexo masculino
Jovenes encontrados asesinados a bala en el sitio conocido
como 'Piedra Roja', en el barrio Alfonso López, ubicado en
la zona 5 (sector de Usrute, al extremo site la citudad). En el
mismo hecho fueron heridos otros 5 jóvenes. Dturanle ledo el
mes de octubre y hasta el 12 de noviembre, vehicutlos extraños rondaban el hamo, causando tenior entre la población. El
día 28 de octubre, hacia las 9:30 de la noche, el barrio fue recorrido por los oatpantes de una cantioneta Toyota Latid
Crttisser con dos placas diferentes (la de parle delantera
XL3828 y la de la parte posterior CX3428), quienes estaban
arrutados y se cttbrian los rostros con pasamontañas. Las placas corresponden a vehiculos al servicio del DAS. La fuente
indica que desde enero de 1994, en esta zona de la ciudad, se
ha venido realizando tina de las mal llamadas 'operaciones
linipteza', denominada "operación Estrella", en la que han
participado agentes del DAS, apoyados por miembros de la
comunidad. Así mismo, inte=ntes de la Policía Cívica han
insistido a la población para que consideren estos hechos conto "norntaluss" y corito "la uiuica forma de garantizar la seguridad". Desde entonces, más de 20 jóvenes han sido asesinados en hecho nttilliples, cotutetidos después de que por la zona
rondan automóviles con varios hombres arritados en sil interior. Algunos de estos vehicttlos han sido ubicados como attlortlotores al servicio del DAS. También se ha denunciado
que un cabo de apellido Velandia, adscrito a la estación policial del hamo La Aurora, recorre el sector en horas de la noche, vestido de civil y en carros sin placas o en motocicletas
laminen sin placas, y que ha amenazado y golpeado a varios
jóvenes.

NOVIEMBRE 5/94
OCTUBRE 02/94

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

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
8 NN, sexo masculino
Jóvenes asesinados a bala ea el barrio Alfonso Lopez, ubicado en la zona ,S (sector de Usnue, al extrertto sur la ciudad).
El día anterior, varios hombres estuvieron rondando por el
barrio, en tus automóvil Mazda azul y una canuoneta Toyota
roja 4 puertas. La riuisrtia camioneta fue vista el dii 3, en el
levantamiento del cadáver de un joven muerto en un acctderu-
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Jovenes asesinados pee dos hombres que irrumpieron en lina
vivienda del sector de Usnue (extremo sur de la ciudad), donde se realizaba unt, fiesta, y dispararon indiscri.minadantenuc
contra los presentes. Varias personas resttltaron heridas, algunas de las cuales fueron llevados a un hospital, y allí se encontraron con agentes de seguridad del Estado que horas antes hablan sido vistos en el lugar de los hechos. Habitantes de
la zona afirmaron que un exnuienibro del DAS, de nombre
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Luis Acero, quien también reside en el sector fue candidato
a edil de la Junta Administradora Local, en una ocasión anterior habla atttenazado a la familia donde se realizo la fiesta,
diciéndoles que "si allí se vuelve a realizar otra fiesta, las pagan". La ftieruue indica que desde enero de 1994, en esta zona
de la ciudad, se ha venido realizando una de las nial llamadas
'operaciones limpieza ', denonutnada "operación Esirella', en
la que han participado agentes del DAS, apoyados por miembros de la contttnidad. Así flhu,srnio, integrantes de la Policía
Cívica han insistido a la población para que consideren estos
hechos emito "normales" y corito "la única fortuna de garantizar la seguridad". Desde entonces, más de 20 jóvenes han sido asesinados en hecho múltiples, cometidos después de que
por la zona rondan automóviles con varios hombres armados
en sil interior. Algunos de estos vehicttlus han sido ttbicados
como automotores al servicio del DAS. También se ha denunciado que un cabo de apellido Velandia, adscrito a la estación policial del barrio La Aurora, recorre el sector en horas
de la noche, vestido de civil y en carros sin placas orn ntotocicletas también sin placas, y que ha antenazado y golpeado a
varios jóvenes.

ENERO/95
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN Vargas, sexo masculino
Integrante de un 'parche' (barra de ansigos). asesinado por un
agente del F-2, 'porque habla violado a su hermana", El día 6
de mayo de 1995, otros don miembros del riuisttio parche fueron asesinados A mediados del mes circularon tunos panfletos amtncisndo la aparicion de tin grupo de "limpieza", e invitando a los contercianles a tina reunión La fuente indica que
desde enero de 1994, en esta zona de la ciudad, se ha venido
realizando una de las mal llantadas 'operaciones limpieza'.
denominada "operación Estrella", en la que han participado
agentes del DAS, apoyados por nuienibros de la comunidad.
Así nuisnto, integrantes de la Policia Civica han insistido a la
población para que consideren estos hechos conuo "nomtales"
y corito "la única forma de garantizar la seguridad". Desde
entonces, más de 20 jóvenes han sido asesinados en hecho
múltiples, cometidos después de que por la zona rondan automóviles con varios hombres arriados en su interior. Algunos
de estos vehiculos han sido ubicados corno autontotores al
servicio del DAS. También se ha deminciado que un cabo de
apellido Velandia, adscrito a la estación policial del barrio La
Aurora, recorre el sector en horas lela noche, vestido de civil
y en carros sin placas o en motocicletas también sin placas, y
que ha amenazado y golpeado a varios jovenes.

Ea DESAPARICIONES
MAYO 22/94

¡in niño), quienes fueron encontrados asesinados el día 2 de
enero en el predio (Justicia y Paz, Vol, 8, N11, pág. 40).

LEBRIJA (SANTANDER)
Roberto Quiñónez Molina, 14 años
Menor de edad desaparecido desde la fecha, cuando acontpuúaba a tina comisión de la Fiscalta Seccional de Bucaramanga
-integrada por un conductor y un investigador-, la cual fue interceptada por guerrilleros de la UC-ELN. Tres días después
fue encontrado el vehiculo en que se movilizaban, incendiado
y pintado con consignas alusivas a la UC-ELN; el Ita 2 dejtulío de 1994, fue hallado el conductor -Antonio Contreras-, en
el sitio La Tablaza, jurisdicción de San Vicente de Chtucitri
(ver Justicia y Paz, Vol. 7, NI 3, pág. 35). La fluente indica
que sobre Alirio Achipiz -el investigador-, y el menor de
edad Roberto Quu'tñoncz, "algunos campesinos del sector han
ruuniorado que ,.. tantbiuin fueron asesinados y lanzados sus
cuerpos al río Lebrija, pero Los cadáveres nunca aparecieron".
La madre del menor ha dentinciado que "lo que la Fiscalía dice es que mi hijo les hizo tranupa, que nui hijo es guerrillero,
pero lodo eso es falso, y quizá lo que briscan es chanlajeamue
para que deje ledo así. Yo lo tunico que necesito es que la Fiscalía me devuelva a mi hijo, vivo o muerto, pero que me lo
devuelvan",

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
3 NN, sexo masculino
Jóvenes cuyo pandero se desconoce desde el momento CII
que fueron llevados a la fuerza por hombres fuertemente armados que se movilizaban en ¡in atuionuóvil rojo con vidrios
polarizados. Las víctimas fueron interceptadas en el paradero
de buses del barrio Los Comuneros, sobre la nueva autopista
que de Bogotá conduce a Villavicencio, en el sector de Usnie,
al extremo sur la citidad. Durante ledo el mes de octubre y
hasta el 12 de noviembre, vehículos extraños rondaban el harrio. causando temor entre la población El día 21 de octubre,
hacia las 9:30 de la noche, el barrio fue recorrido por los ouupautes de tina camioneta Toyota Land Cruisser con dos placas diferentes (la de parle delantera XL3828 y la de la pitase
posterior CX3428), quienes estaban armados y se cttbrran los
rostros con pasamontañas. Las placas corresponden a vehículos al servicio del DAS. La fluente indica que desde enero de
1994, en esta zona de la ciudad, se ha venido realizando una
de las nial llanurdas 'operaciones limpieza', denominada
"operación Estrella", en la que han participado agentes del
DAS, apoyados por mienibros de la comunidad. Así mismo,
integrantes de la Policía Cívica han insistido a la población
para que consideren edn hechos corno "normales" y como
"la única fomua de garuntizar la seguridad". Desde entonces,
más de 20 jóvenes han sido asesinados en hecho múltiples,
cometidos después de que por la zona rondan automóviles
con varios hontbres armados en si¡ interior. Algunos de estos

OCTUBRE/94
PEREIRA (RISARALDA)
EdIt Norby Loalza
Trabajador de la finca El Repeso, ubicada en la inspección
departamental Conubia Alta, desaparecido en hecho no precisado junto con otras tres personas (un hombre, urna mujer y
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vehículos han sido ubicados como automotores al servicio del
denunciado que un cabo de apellido Ve-

DAS. También se ha
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landia, adscrito a la estación policial del barrio La Aurora, recorre el sector en horas de la noche, veatjdj, de civil y en carros sin placas o en motocicletas también sin placas, y que ha
amenazado y golpeado a varios jóvenes

NOVIEMBRE 26/94

TIJLUA (VALLE)
Fernando Dávila Rincón
Expresidente del Sindicato de las Empresas Municipales de
Tultia, desaparecido desde el momento en que fije llevado a
la fuerza por vanos desconocidos, en hecho cometido en el
barrio La Esperanza

él

TULUA (VALLE)
Rodrigo Fontal García, 36 años
Indica la fuente que Fontal García 'trabaja en la Fiscalia Sercional de Bogotá" y esta desaparecido desde la fecha, aunque
no precisa las circunstancias del hecho.

FEBRERO 17/95
EL COPEY (CESAR)
Armando Rafael Payares
Dirigente del movimiento politico Unidad Popular, quien está
desaparecido desde cuando fue sacado a la fuerza de su vivienda "y basta el momento no se sabe nada de él", segiin dellanera de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES).

CALI (VALLE)
NN, 23 años
Agredido fisicantente a patadas mientras se encontraba detenido en la y Estación de Policta, a donde había sido llevado
luego de ser detenido en tina calle del barrio Silod, La fuente
agrega que "el Joven quedó bastante afectado por los golpes"
propinados por los agentes policiales, De otra parte, el progranja Parees denttnció que son frecuentes los hechos de violencia contra Jovenes de barrios marginales de la cuidad, los
cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de limpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

JUNIO 12/94
YUMBO (VALLE)
Eliana Paz, 19 años
Encostrada asesinada y torturada enjitrisdicción de este narnicipio, Su paradero era desconocido desde el dia anterior,
citando sallo a comprar tilia medicina en el sector de La Nave, y fue obligada a subir a un automóvil. La fuente indica
que "se presume (el hecho) como una venganza de la Policía,
por parte de los antecedentes de un familiar'. Así tuisnto, e!
programa Parees deniinció que son frecuentes los hechos de
violencia contra Jovenes de barrios marginales de la ciiuudad,
los cuales no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de hnipieza social' realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

SEPTIEMBRE 27/94
CALI (VALLE)
Fredy Fernando Caicedo Quiñónez 18 años
Jovert torturado por 5 agentes de Pollera de la Esiacíoui de!
barrio EL Vallado, quienes esa noche lo hablan retenido

132

Tanibien le hicieron varios disparos y durante el tiempo que
estuvo detenido no le dieron alimentos. Así nuisuto, el progrania Parees denuncio que son frecuentes los hechos de violencia contra Jovenes de barrios marginales de la ciudad, los ctiales no son acciones aisladas sino que hacen parte "operacioties de llitupueza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

OCTUBRE 14/94
SIMACOTA (SANTANDER)
Domingo Antonio Romero Guacho
Catttpesuso torturado y herido por tina patrulla del Batallón
Luciano D'Elhttyar, qtte llegó a la vereda Guamo. Uno de los
soldados lo golpeo y como trató de defenderse, le propinaron
un disparo en tun brazo; al parecer no lo utialaron,, por la presencia de otros labriegos. Los militares lo trasladaron en helicóptero al hospital San Rafael de Darrancabemieja y de allí a!
hospital Ratiton González Valencia en la ciudad de BiicaraItianga. Desde entonces sigue convaleciente.

NOVIEMBRE 26/94
SIMACOTA (SANTANDER)
Alberto Castillo Lópeif
Jesús Antonio Mateo
Campesinos detenidos aniitna-janiente y torturados por parte
de tina pan-tilia militar de los batallones Lets Guanea y Luciano D'Elhtiyar, y 2 paramilitares (Javier Atehortiía Lopera
alias, "Palizada" y Alvaro Mahecha Garzón, alias "El Gato"),
quieltes los detuvieron junto con el joven Alexnir Orozco
Her-nandez, de 16 años, quien fue asesinado y presentado conto guerrillero uiltierro en cotribate (ver Justicia y Paz, Vol, 6,
N1 4, pág. 67). La putrutila militar llegó a la vereda Danto Bajo hacia las 5:40 p.ni., y los detuvo acusándolos de "gtuerrilleros". A Castillo "lo uuteri-ogaroti por armas y caletas de la
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DICIEMBRE 2/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Mirtha Leovanny Peinado Barranco
Educadora de tina escuela ubicada en zona rutral de la población, quien ha sido vicli.nta de acoso sexual e iiititiutdaciones
por parte de un sargento del Batallón Nueva Granada, de apellido Chacón. El militar llegó a la escuela donde labora y
amenazó "con llevarla a pairttllar para identificar personas si
no «tenia algo con él»". Como la maestra no accedió, el sargento le mandó a decir que "el sabía que tema tina hija y que
le respondiera tina nota o si no acntaba"

F. TORTURAS
MAYO 22/94

guerrilla, lo tiraron al suelo, lo pisaron, le dieron puntapiés,
con toallas majadas le cina-tan la cara, le echaban agua por la
boca, la, oídos y la nariz, no sabia sobre que lo interrogaban(;) por iilutnio le hicieron firmar don documentos en los
que se daba constancia de buen trato por parte de los fuinares". Hacia las 6 por., la nsissnta patrulla llego a la vivienda de
Mateo, "encerraron a sus habitantes con el objeto de no perntítirles ver a Alexier" (a quien llevaban detenido). Al rato sirtttularon el enfreniantiento y volvieron a la casa, insultaron a
Jesús Antonio 'porque no les había avisado que «los iban a
entboscartt, bebieron gaseosas sin pagarlas porque el se las
,<regalaba a la subversiórt, lo golpearon y por utltinio criando
se ntarcharon, se llevaron costales y caballos para cargar el
cadáver" de Alexier.
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cuñada en ci barrio La Esperanza (al nca-oraente de la ciudad),
y de otros a-truenes. Despida, el agente y La esposa -Martha
Contreras-, llevaron al menor a la estación policial del nutreIle, donde acompañados por otro agente, le indagaron por hechos y personas que para él eran desconocidos Lo golpearon
en los pies y lo intimidaron para que se presentara en ese nosquena ganio sitio, don dtas después a las 7 de la mañana,"Si
nar plata con ellos o de lo contrario lo iban a btisusir donde
fitera".

FEBRERO 4/95
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Leonidas Bastos Goyeneche
Detenido arbitrariamente, intinuidado, amenazado de tttuuerie
y torturado por soldados del Batallón de Contraguerrilla N
Los Gitanes. La fuente indica que fue detenido en sil vivienda
y atado de las manos; varios militares se le pararon sobre el
estómago, le taparon la boca con una toalla y le celiacos agita
con sal por la nariz. Lo interrogaron por la guerrilla, lo obligaron a patrullar descalzo, dutranle tina hora, luego le introdujeron la cabeza en un río hasta casi ahogarlo. Por ultutuo anotaron sil nombre y niinuero de cédula, y le hicieron hirntar un
papel. Después, el día 18 de febrero regresaron a httscar!o,
pero no se encontraba.

FEBRERO 12/95
DICIEMBRE 3/94
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Edgar Claret Rivera Mancilla
Detenido arhitrarlattienue, torturado y amenazado de ttuuterte,
por agentes de la SIJIN de la Policia. La victmta fue sacado
de un establecimiento público en itnu céntrica zona de la ciudad, y conducido a una estación policial. Allí lo acttsaron de
ser el homicida de un agente de la SIJIN, lo golpearon y el
cabo Peña le dijo 'que lo tenia que matar". Después fue liberado.

ENERO 16/95
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Carmen Elena Herrera Navarro
Intimidada, amenazada y maltratada físicamente por dos
hombres no identificados, que se movilizaban en ttna motocudeja de alto cilindraje, color rojo y blanco. quienes (legaron a
stt domicilio, ubicado al sur de la ciudad, preguntando por un
sobrino de sil esposo. Uno de los hombres la tonto por el cabello y la llevó a varios litgares de la casa diciéndole que si
no hablaba "le volaba la tapa de los sesos".

ENERO 21/95
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Jesús Francisco Rúa Santamaria, menor de edad
Perseguido, torturado y amenazado de atuerie por, un agente
policial de nombre José, en hecho cometido en la estación del
ferrocarril. El policía persiguió al niño, le hizo un disparo le
dijo que si hubiera sido ntiis tarde, lo "habrta volteado", y lo
intimidó, acusándolo de ser el responsable de la muerte de su
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SIMITI (BOLIVAR)
Tomas Goes Rivera
Angel NN
Cautupesinos torturados y asesinados por itiulitares de la Brigada Móvil Ni 2, que irntntpieron en la vereda Popal (serrama
de San Lucas) en la madrugada y también torturaron y antenazarolt a otras tres personas, incluido un menor de edad, hijo
de Tontás. Luego, los labriegos fueron presentados corno
guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN,
ninertos en enfrentamiento con tropas nttl;tares; uno de los
ucenirados, José Eduardo Oliveros, Etc presentado eolito guerrillero retenido en el hecho (ver Jitsiicia y Paz, Vol. 8, Ni 1,
pág. 76). Los ntilitares allanaron sin orden juudicial el doruticulío donde descansaba el menor Edi Goes Lima, hijo de Tontas
Goes, lo sacaron de la canta, "lo tentaron por el pelo y le golpearon varias veces ha cabeza contra tina pared, lo interrogaron por el paradero de su padre, después lo condujeron hasta
el corral de las vacas y lo tiraron al suelo; un teniente se le
sentó encinta, le levantó la cabeza y le coloco la punta del fusil en la boca, luego lo trasladaron a tina casa golpeándolo en
la cabeza con tuna linterna". Allí lo reunieron con José Eduardo Oliveros, a qttied también habían sacado de sil casa y le
introdujeron la cabeza en un pequeño no y después se lo llevaron con rtunibo desconocido, Edi Goes fue conducido a tina
finca de propiedad de Wilson Pérez. Los soldados obligaron a
un joven a pasarlos en canoa al otro lado de la quebrada, golpeándolo con la culata de los fusiles, mientras que al menor
de edad lo hicieron cruzar nadando. Hacia las 3 de la madrigada llegaron a tina vivienda, lo volvieron a golpear y a interrogarle por el paradero de su padre, Tonsuis Goes. Luego regresaron a la finca de Wijson Pérez, al¡¡ esperaron a que amaneciera y volvieron a la orilla de la quebrada, en donde Angel
se bañaba el rostro. Al verl.li tropa se asusto y se arrojó al
agua; cuando sacó la cabeza, un soldado le propino ita disparo de fusil que "le voló parte del enanco". Los militares obligaron a Edi a buscar el cadáver en el no, amarrado con un la-
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zo al cuello. 'Más adelante, en un lugar en donde supuestamente había huido el padre (Tomás Goes), le indicaron que se
lanzara en la quebrada a buscarlo con dos soldados. Al rato
encontraron a Tomás Goes, quien cataba escondido en La oriHa de la quebrada, en ropa interior, sin zapatos, herido en una
pierna de un disparo de fusil. Lo tendieron en el suelo boca
abajo, lo golpearon mientras le preguntaban en donde estaba
el anua. "El respondió que era pescador y no tenía amias, entonces lo golpearon más y le propinaron otro disparo, el señor
Goes gritó de dolor y les decía que no lo mataran porque tema muchos hijos que mantener". Edi Goes fue alejado del lagar en donde era torturado su padre; "sólo escuchó lamentos
y, finalmente, sonaron dos disparos, una ráfaga de metralleta
y «algo» que cayó al agua; mu seguida llevaron al menor a
una casa en donde cataba la ropa de su padre, la de Angel y
tina atarraya. Luego lo tendieron de nuevo en el piso, le que.nsaron la espalda con tino de los cañones de fusil que año eataba caliente y le pisaron la qtieniaduira, al tiempo que un helicóptero militar ametrallaba los alrededores". Luego, volvieron a pasar por la quebrada y Edi "vio el cuerpo de su padre
flotando en el agua, amarrado de una mano". Los militares regresaron a su vivienda, le hicieron fimuar a la madre una hoja
y se fueron. En la tarde del 13 de febrero, las soldados de la
Brigada Móvil volvieron a pasar por la vivienda.
SIMm (BOLI VAR)
Edi Enrique Goes Luna
José Eduardo Oliveros Cardozo
NN, Joven de sexo masculino
Campesinos torturados por militares de la Brigada Móvil NI
2, que irrumpieron en la vereda Popal (serranía de San Lucas)
en horas de la madrugada y asesinaron a un pescador -el padre de Edi- y a otro campesino. Luego, los labriegos asesinados fueron presentados como guerrilleros del Frente José Solano Sepúlveda de la UC-ELN, muertos en enfrentamiento
con tropas militares; tino de los torturados, José Eduardo Oliveros, fue presentado como guerrillero retenido en el hecho
(ver Justicia y Paz, Vol. 8, NI 1, pág. 76). Los militares allanaron sin orden judicial el domicilio donde descansaba el menor Edi Goes Luna, hijo de Tomás Goes, lo sacaron de la cama, 'lo tomaron por el pelo y le golpearon varias veces la cabeza contra una pared, lo interrogaron por el paradero de su
padre, después lo condujeron hasta el corral de las vacas y lo
tiraron al suelo; tun teniente se le sentó encinta, le levantó la
cabeza y le colocó la punta del fusil en la boca, luego lo trasladaron a una casa golpeándolo en la cabeza con una linterna". Allí lo reunieron con José Eduardo Oliveros, a quien
también habían sacado de att casa y, le introdujeron la cabeza
en un pequeño río y decapites se lo llevaron con rumbo desconocido. Edi Goes fue conducido á luna finca de propiedad
de Wilami Pérez, Los soldados obligaron a tun joven a pasarlos en canoa al otro lado dé la quebrada, golpeándolo con la
culata de los fusiles, mientras que al menor de edad lo hicieron cruzar nadando. Hacia las 3 de la madrugarla llegaron a
tina vivienda, lo volvieron a golpear y a interrogarle por el
paradero de sil padre, Tomás Goes. Ltteego regresaron a la
finca de Wilson Pérez, allí esperaron a que amaneciera y volvieron a la orilla de la quebrada, en donde Angel se bañaba el
rostro. Al ver la tropa se asustó y se arrojó al agua; citando
sacó la cabeza, ita soldado le propinó un disparo de fusil que
"le voló parte del cráneo". Los militares obligaron a Edi a
buscar el cadáver en el río, anuarrado con im lazo al cuello,
'Más adelante, en un lugar en donde supuestamente había
huido el padre (Tomás Goes), le indicaron que se lanzara en
la quebrada a buscarlo con dos soldados. Al rato encontraron
a Tomás Goes, quien estaba escondido en la orilla de la quebrada, en ropa interior, sin zapatos, herido en una pierna de
un disparo de fusil. Lo tendieron en el suelo boca abajo, lo
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cuales no son acciones a isladas sino que hacen paule 'operaciones de limpieza social' realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

golpearon mientras le preguntaban en donde estaba el ama
"El respondió que era pescador y no tenía anuas, entoponmu
lo golpearon más y le propinaron otro disparo, el señor Coro
gritó de dolor y les decía que no lo mataran porque tenía nus.
chas hijos que mantener", Edi Goes fue alifçjado del lugar en
donde era torturado sil pudre; "sólo escuchó lantentos y, fiu.al.
fluente, sonaron dos disparos, tina ráfaga de metralleta y «alSo» que cayó al agua; en seguida llevaron al menor a tina casa en donde estaba la ropa de su padre, la de Angel y tina atarraya. Luego lo tendieron de muevo en el piso, le quemaron la
espalda con tino de los cañones de fusil que aún estaba calimite y le pisaron la quemadura, al tiempo que tan helicóptero
militar ametruuliabalos alrededores". Luego, volvieron a pasar
por la quebrada y Edi "vió el cuerpo de su padre flotando en
el agua, amarrado de tuna mano". Las miliiares regresaron a
att vivienda, le hicieron firmar a la madre tina hoja y se fueron. En la tarde del 13 de febrero, las soldados de la Brigada
Móvil volvieron a pasar por la vivienda.

MARZO 8/95
PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Luis Enrique Prada Gómez
Detenido arbitrariamente, intimidado, amenazado de muerte
y torturado por militares de los batallones Nueva Granada y
Ricaurte. El hecho fue cometido en la inspección departamental Puente Sogamoso. Los militares lo amarraron de las
manas y lo interrogaron preguntándole por la guerrilla. Ante
sil respuesta negativa, le introdujeron la cabeza en un balde
lleno de agua con sal, durante tina hora lo toulitraron y luego
le hicieron firmar tina hoja donde afirmaba haber recibido
buen trato. También lo obligaron a colocarse un uniforme ni[¡lar camuflado y una capucha para que painullara con los soldados y señalara a algunas personas, o de lo contrario, "le repetian la dosis". Al marcharse le dijeron que "después veránuos otra vez a hacer tina limpieza así como pasó en San Rafael, ustedes ya saben quienes somos". Cuatro días después
hacia las 9 de la noche. "4 hombres vestidos de civil y aristados con pistolas buscaron al señor Pitada en iii domicilio, paro no lo encontraron y se marcharon sin decir nada".

FEBRERO 23/95
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Damián Cordero Alemán
Detenido arbitrariamente, junto con att padre, por miembros
de la Policía que allanaron sil vivienda, ubicada en el notoriente de la ciudad. Fueron llevados a la sede de la institución, donde Damián fue sometido a iortuiras e iuiterrogado sobre "tusas amias y tina usuoio" y lo acusaron de pertenecer a
grupos guerrilleros.

PINILLOS (BOLI VAR)
NN, sexo masculino
Joven, quien habla sido guerrillero, detenido en tan bar de la
inspección departamental Puerto Rico, por tropas de la Brigada Móvil Ni 2. "Fue sometido a uoetun'as y luego le dieron un
plazo para abandonar el pueblo'.

MARZO 14/95
RIOBLANCO (TOLIMA)
NN, 14 años, sexo femenino
Menor de edad sacada de su vivienda, en la inspección departamental Gaitán, por paramilitares que la llevaron a la fuerza
a un lugar cercano al cementerio del lugar, "y allí la violaron,
la torturaron, le cortaron los senos, lee labios, le propisuaron
varios impactos y la arrojaron a tin río". Veinte días despites,
otra menor, de 16 años, fue asesinada en la inspección por los
paramilitares, delante de varios pobladores. La fuente indica
que los viciuunarios sindicaron a las víctimas de "pertenecer a
la guerrilla", y agrega que 'el Ejército ofrece reconipensas
por suministrar la identidad de los guerrilleros, y los integrantes del grupo paramilitar señalan a campesinos inocentes, solamente con el fin de obtener el dinero ofrecido". Pobladores
de la región han denunciado además que "estos parantilivares
se dedican también al cultivo de aniapola, en el sector del río
Cantbrian y por allí no se realiza ninguna clase de fumigación". As¡ mismo, los paramilitares "han amenazado a residentes de la inspección Gaitán, a quienes tildan de guerrilleros".

MARZO 2/95
CALI (VALLE)
WIIIIngton NN, 19 años
Torturado y asesinado en el barrio El Vergel, "por presuinuos
miembros de las Milicias Populares". La fuente no amplia la
información sobre el hecho. Voceros del programa Parees
han denunciado que son frecuentes los hechas de violencia
contra Jovenes de barrios marginales de la dudad, los cuates
no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de
lintpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.
CALI (VALLE)
Mario Arsgulo, 17 años
Torturado y asesinado en el barrio El Vergel, "por presuntos
miembros de las Milicias Populares". La fuente no amplia la
inforniación sobre el hecho. Voceros del programa Parees
han denunciado que son frecuentes los hechos de violencia
contra Jovenes de barrios marginales de la ciudad, los cuales
no son acciones aisladas sino que hacen parte "operaciones de
limpieza social" realizadas por grupos de comerciantes, apoyados por la Policía de estos barrios.

MARZO 6/95
CALI (VALLE)
Douglas Escobar, 24 años
Encontrado asesinado y con señales de haber sido torturado,
en el sitio El Basutro de Navarro. Había desaparecido del bereto El Vergel, el 2 de marzo de 1995. Voceros del programa
Parees han denunciado que son frecuentes los hechas de violencia cor,tla jóvenes de barrios marginales de la ciudad, los
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Cuadro No. 5
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
ABRIL - JUNIO DE 1.995
DEPARTAMENTO

1

AMAZONAS
0
ANTIOOUIA
107
ARAUCA
9
ATLANTICO
3
BOLIVAR
3
BOYACA
0
CALDAS
5
CAQUETA
0
CASANARE
2
CAUCA
3
CESAR
33
CHOCO
0
CORDOBA
2
CUNDINAMARCA
0
GUAINIA
0
GUAVIARE
1
HUILA
O
LA GUAJIRA
0
MAGDALENA
4
META
2
NARIÑO
0
NORTE DE SANTANDER
9
PUTUMAYO
3
QUINDIO
O
RISARALDA
0
SAN ANDRÉS Y PROVID.
O
SANTAFE DE BOGOTA
2
17
SANTANDER
SUCRE
6
TOLIMA
2
VALLE
5
VAUPES
0
VICHADA
0
EXTERIOR
1
SIN INFORMACIOÑ o

2

3

4

000
80 7 49
0016
4 0 0
3 0 10
0019
2 0 0
04
1
0 0 3
0 0 7
11
0 11
002
2 0 1
0 0 31
000
000
O 0 16
1
0 3
3 3 7
O 0 8
0 3 1
8 2 4
0 0 5
1
0 1
1
0 3
O
O
O
8 11
3
10 0 14
0 0 5
1
0 12
O 4
12
000
000
1
2 0

o

o

o

5

6

8

0 0 0 0
283 28
1
6
1
O
0 0
71
0 1
0
24
0
2 0
1
O
0 0
29 0 0 0
1
0 0
0
0 0 0 0
1
33 0 0
1
35
0 4
0 0 0 0
10
O
O
0
0 0
O
O
O
O
O
O
5 0 0 0
0 O
0 0
O
0 0 0
O
26 0 0
1
1
0 0
3 0 0 0
61
1
0 0
3 0 0 2
0
O
O
O
50
O
O
0
O
O
O
O
29
O
O
O
44 0 8 O
2 0 0 0
1
33
1
3
111
3 4 0
0000
0000
0 0 0 0

o

o

219 149 28 239 856 34

TOTALES

7

o

9

10

00
16 0
00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
O 0
2 0
O
0
0 0
0 0
O
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
O 0
0 0
0 0
O
O
1
O
1
0
O 0
0 0
7 0
00
00
0 0

o

o

o

17 17

27

0

11

12

13

14

TOTAL

00 0 00
29 60
7 11
684
270 0
35
O
1
0 0
80
13 3 0 0
58
O
O
0
0
20
0
2 2 O
40
02 0 0
8
6 10 0
1
22
6 10 0
1
61
4 10 0 10
121
00 0 0
2
0 3 0 0
18
62
18 4 7 2
00 0 0
0
0 0 0 0
6
1
0
21
2 2
6
0 2 0 0
57
0
0 10 4
1
21
1
7 0
O
1
7 0
15
103
O 18 0 0
14 6 0 0
33
5
0 3 0 0
55
0 1
0 0
O
O
O
O
O
107
2 49 2 0
4 34
1 72 205
40
10 6 0 11
8 5
0 0
66
149
0 3 0 0
0000
0
0
0000
4
0 0 0 0
O
0 o
o
o
121 259 29 109 2104

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
6. DESAPARICIONES
1.ASESINATOS POLITICOS
2.ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS
3.ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS
4.MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT.
10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
5.ASESINATOS OSCUROS
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11.
12.
13.
14.

Cuadro No. 6
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA,
SEGUN REGIONES SOCIO-ECONOMICAS
ABRIL - JUNIO DE 1.995
REGION
URABA
MAGDALENA MEDIO
NORDESTE ANTIOQUEÑO
NORORIENTE DEL PAIS
ZONA INF. DE MEDELLIN
ZONA CAFETERA
ARIARI
ZONA INFLUENCIA DE CALI
SUROCCIDENTE DEL PAIS
SUMAPAZ
ALTO MAGDALENA
COSTA PACIFICA
ORINOQUIA-AMAZONIA
SIERRA MEV. STA. MARTA
MEDIO CAUCA
BAJO MAGDALENA
ZONA GANAD. RIO SINU
RIOS CRAVO SUR, CUSIANA
ALTIPLANO CUND.BOY.STDE
LIMITES C/MARCA Y META
ZONA INFLUEN. DE BOGOTA
MONTAÑAS DE ANTIOQUIA
NO PRECISADA, EXTERIOR
TOTALES

5

6

7

8

9

2

72
38
2
21
17
8
0
3
6
0
2
1
2
16
11
4
8
2

35 0 30 11 21
0 4 0
19 0 11
25 4 8 2 3
1
0 4
2 0 0 0 1
9 2 31
96 1
0 0 0
28 2 1 268 6 1
2 15
3 5 8 69 0 0 0 0
00 1
0000 0
3 0 2 75
2 4 0 6
1
0 18 39 0 0 3 0
00000
1
013
0 0 27 20 1
1
3 0
0 3 3 26 0 0 0 0
0 0 0 5 0
0 0 0
8 0 17 45 0 0 2 0
1
1
16 0 8 35
O 0
0 O
7 3 6 97 0 1
O
O
2 O 6 12 0 O
0
0
0
O
O
0 22
0

O
1

2
2
1

3

4

1

O
0
8

O
O
0 25
11
3
7 0
1
1
2 2

O
1

29
1
0

219 149 28 239 851

O
0
0
0
0

O
0
O
0
O

O
1
0
0
0

O
0
1
0
0

36 15 22 27

10

11

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

6
15
10
2
5
4
1
O
21
0
11
0
O
4
2
5

O
O
O
0
0
0
0

14

TOTAL

25 6 10
38 1 82
0 0 0
45 0 0
24
1
1
7 0 0
00 1
0
1
O
19 8 1
85 2
5 O
0
0 0 O
O
O
0
12 4
0
2 0 0
6 0 0
9 0 11
lO
1
6 3 0

220
246
20
207
371
104
3
96
116
29
70
33
7
108
76
129
58
34

O

12 13

O

O

15
-2
3 50

2
2

O
0
0
0
0

47
109
12
9

O

0
0

0 121 259 29 109

2104

1
0

3

O

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

11. HERIDOS EN ACC. BEL.
DESAPARICIONES
12. DETENCIONES
TORTURAS
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BEL.
HERIDOS EN HECHOS PRES. POL. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS
HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"

HERIDOS EN ACC. BEL.
DETENCIONES
RETENC. EN ACC. BEL.
VICTIMAS DE AMENAZAS
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Cuadro No. 7
PRESUNTOS RESPONSABLES DE HECHOS DE VIOLENCIA
ABRIL
JUNIO DE 1.995
-

PRESUNTOS RESPONSABLES

1

2

3

4

5

6

TOTAL

7
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CD
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O
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r.. (\i

O

O ('3

-

OO

o

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

14
2
O
O
47
O
26
0
O
O
O
O
O
130

0
0
O
O
0
O
1
4
O
O
O
O
O
144

0
14
O
O
0
O
lO
O
O
O
0
O
O
4

3
4
O
0
6
O
O
0
O
O
0
1
O
1

O
2
O
0
19
O
O
0
O
O
0
0
O
15

145
59
7
16
0
O
O
0
O
O
27
1
O
4

162
81
7
16
72
O
37
4
O
O
27
2
O
298

0
4
0
0
0
O
O
1
O:
O
0
O
O
58

219

149

28

15

36

259

706

63
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S. DESAPARICIONES
6. DETENCIONES
7. ASESINADOS TORTURADOS
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en

J

(*) Organismos diferentes de Ejército, Policía, ag. seguridad, etc.
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Fuente: Banco de Datos de la Comisión intercongregacional de Justicia y Psi

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS
3. ASESINATOS PRES. POR LIMPIEZA SOCIAL
4. TORTURAS DENUNCIADAS
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