


Conferencia de Religiosos de Colombia 

c OMISTON 

TNTERC ONGREGAC TONAl 

DE JUSTICIA Y PAZ 

A.A. 31.861. Staié de Bcgctá D.C., Coiomba 



t 

INDICE 

Aquellos medios que Icgraron destruir ios fines ... 7 

Criterios de cIasfoac:on de a infonaclán ..........21 

Julio.................. . ........................................ . ....... 	23 

Agosto.................................................................55 

Septiembre..........................................................89 

Casos de trimestres anteriores ..........................125 

Estaaistcas  1 III tnmestre 1 .99a 	...................... 	2 



f_.7 AQLLTVO, 
MEDIOS 

QUE 
T (('T A 	\T 
Li 

DESTRIJ-IR 
LOSHPTN1P - íL 	5 

El derrumbe de la moral pública 

D  esde hace meses la coyuntu-
ra nacional está saturada de 
escándalos que afectan a los 

detentores de altos poderes públi-
cas. 

Los Mass Media entraron desde en-
tonces en una ardua competencia 
por la venta publicitaria de la más 
reciente revelación probatoria y for-
cejean por involucrar a la ciudada-
nía en artificiosos tribunales éticos, 
a través de manipuladas encuestas 
de opinión'. 

El discurso moral parece haber 
pasado a primer piano, escondiendo 
entre sus repliegues antipatías, re-
sentimientos y contradicciones par-
tidistas de vieja y de nueva data. 

El viciado ambiente que se respira, 
donde campean los malos humores, 
se asimila a un río revuelto agitado 
por remolinos y oleajes, que arroja a 
sus orillas podredumbres y tesoros. 
Al mismo tiempo que se amontonan 
cuentas de cobro arrastradas por co-
rrientes de bajos sentimientos, sa- 
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len a flote también radiografías pro-
fundas que revelan con nitidez 
nuestras deformaciones estruc-
turales. 

Algunas de esas radiografías invi-
tan a un análisis de fondo sobre los 
principios morales que rigen "de 
facto" el ejercicio del poder político y 
el manejo del Estado en Colombia. 

En el centro del huracán actual se 
ha situado el debate sobre la legali- 
dwi la 	óci u. ¿. dine- 
ros provenientes del narcotráfico en 
las campañas políticas, debate que 
ha llegado a poner en cuestión la le-
gitimidad del actual gobierno. 

Ha sido justamente un autorizado 
exponente de la clase política colom-
biana, el ex Ministro de Gobierno de 
la administración-  Lleras Restrepo, 
Carlos Augusto Noriega, quien ha 
logrado darle una nítida expresióx% 
al problema. Se trata, en verdad, de 
un experto en el "problema electo-
ral" en Colombia, pues la historia 
recuerda su contro'ertidr actuación 
el 19 de abril de 1970, cuando apa- 
re 	por las pantallas de la televi- 
sión ordenando la suspensión de to-
da transmisión de información sobre 
los resultados electorales, mientras 
anunciaba adicionalmente la decla-
ratoria de "Estado de Sitio', de "To-
que de Queda' y de otras numerosas 
medidas represivas contra el movi-
miento masivo que reclamaba el 
triunfo electoral de Rojas Pinifla. El 
Doctor Noriega se pronuncia sobre 

la actual coyuntura nacional en su 
artículo "Autoridad y Legitima-
ción del Poder", publicado en las 
Lecturas Dominicales del diario El 
Tiempo, el 3 de septiembre de 1995. 

El Dr. Noriega califica el actual es-
cándalo desatado por la infiltración 
de dineros del narcotráfico en la po-
lítica, corno una "ausencia de lógi-
ca política, de ética auténtica, 
de rigor conceptual". De su argu-
mentación se infiere que la morali-
dad solo puede calibrarse por los fi-
nes que se buscan, no por los medios 
que se utilizan. 

El FIN, en este caso, lo define así: 
"Aspirar al poder es la más no-
ble ambición del ser humano, so-
bre todo si es político, natural-
mente cuando este calificativo 
también se impregna de exigente 
nobleza- Una hipótesis extrema 
qué sería de un país en el que 
nadie quisiera disputar por la 
jefatura del Estado, o alcanzar 
la invéstidura de legislador, de 
mandatario regional o local. Se-
ría el regreso al imperio tribal 
de la fuerza". 

Pero la conquista de ese fin tan no. 
b:e o puede ser deslegitimada por 
el uso de MEDIOS perversos. "Para 
escándalo de los impolutos 
guardianes de la moralidad 
ofendida -afirma el Dr. Noriega-
vamos a aplicarle a la crisis este 
escueto raciocinio de validez in-
contrastable: al poder lo legiti-
ma su ejercicio, como lo de8legi-
tima su abuso, sin que sea rete- 

vante escudriñar 1o8 medios em-
pleados para alcanzarlo". 

Tanto menos se deben escudriñar 
esos MEDIOS, según el Dr. Noriega, 
si esos medios fueron "los al uso, 
los consagrados por la costum-
bre". "Si los medios impuestos 
por el sistema y consagrados por 
la costumbre, para hacer políti-
ca, consistían en el empleo de 
fuertes cantidades de dinero, al 
"estiércol del diablo" había que 
ir a buscarlo hasta en las más 
hediondas pocilgas". 

:.. 	que el 
sistema según el cual cada nueva 
elección le exige mayores y más 
exorbitantes gastos a quien aspira 
al poder, es un sistema perverso que 
hay que desmontar, afirma que ese 
sistema rige entre nosotros "de vie-
ja data, no de ayer ni del año 
pasado, desde hace años ... con-
sentido por todos y por todos ad-
mitido..." 

Al Dr. Noriega se le abona la since-
ridad. Si en aquel 19 de abril de 
1970 fue un maestro en tapar la 
manipulación palaciega de los resul-
tados electorales, en este artículo ha 
sido un maestro en destapar los 
verdaderos cánones morales de la 
clase política. 

El articulo nos hace concluir que al 
"estiércol del demonio", como su-
puesto MEDIO LEGITIMO de hacer 
política, venga de donde viniere, no 
hay que examinarle su grado de he-
diondez, pues la nobleza de los fines 
perseguidos purifica de antemano 

su putrefacción. Para el Dr. Norie-
ga, esta crisis es "un descomunal 
homenaje a la más interesada 
hipocresía% pues, según dice más 
adelante: "No nos digamos menti-
ras: estos eran los mismas me-
dios de hacer política de que to-
do el mundo hablaba en voz alta 
hace unos años, en voz baja, casi 
inaudible, algo después, y a los 
que en este momento todos, ojalá 
izo en forma farisaica, a gritos - 

quieren arrojar a la hoguera. Lo 
que hay que hacer yo, cuanto 
antes, sin concesiones ni cisma-
ras, pero sin atropellar valores 
institucionales que sustentan lo 
que tenemos de sociedad civili-
zada". 

Se puede pensar que lo que está ha-
ciendo crisis en este momento es el 
grado de hediondez del mencionado 

-"estiércol del demonio", al revelar 
como su ingrediente fundamental, 
tan descaradamente, el producto es-
cremental del tráfico de estupefa-
cientes, cuyo carácter destructor y 
violento es tan difícil de esconder, 
aunque al doctor Noriega lo que le 
preocupa el costo exorbitante y cre-
ciente de las campañas electorales. 
Pero los elementos de análisis que 
salen aquí a flote apuntan a proble-
mas más profundos. 

El Estado se devela aquí como una 
mercancía comprada por el mejor 
postor. El costo, cada vez más exor-
bitante de las campañas electorales, 
¿no hace acaso que sólo los dueños y 
gestores de las más elevadas con-
centraciones de dinero puedan aspi- 
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rar a comprar esa mercancía cada 
vez más costosa? 

EW ¿Acaso el poder político no ha 
funcionado entre nosotros siempre 
así?. ¿No han sido acaso las capas 
más adineradas de la sociedad (llá-
mense, por su turno, industriales, 
cafeteros, ganaderos, comerciantes) 
quienes, a través de los aparatos de 
los partidos políticos, han tenido ac-
ceso a esa codiciada y costosa mer-
cancía?.- ¿Y la comprarán por -"al-
truísmo" o por los altos indices de 
rentabilidad que tal mercancía les 
reporta?. 

¿Acaso quienes han analizado 
de cerca los procesos electorales des-
de la óptica de los sectores popula-
res, no habían descubierto desde ha-
ce mucho tiempo que el "voto '  popu-
lar es una mercancía que se vende 
por un sandwich, un paseo en bus, 
una recomendación para la entrada 
del hijo al colegio o a un empleo, la 
instalación de un servicio de ener-
gía, la pavimentación de una calle, 
un manojo de billetes o un cheque?.' 

" ¿Acaso no es ya una profesión 
lucrativa entre nosotros el 'Marke-
ting electoral", que maneja como se-
creto profesional las ecuaciones des-
cubiertas entre determinado núme-
ro de vallas, de cuñas radiales, de 
páginas publicitarias en la prensa 
etc. y el número de "votos" cautivos? 

¿Pueden, acaso, mediante este 
sistema, competir políticamente los 
que no tienen exorbitantes sumas 
de dinero; los que podrían agitar 
ideas en favor de las capas empobre-
cidas? (Jamás). 

lo 

El "Estiércol del Demonio" no es 
un MEDIO neutral, cuya moralidad 
no cuenta ni hay que examinar 
cuando los fines son "nobles". Razón 
tenía San Juan Crisóstomo al afir-
mar: 

"Ahora dfganne ustedes de 
dónde proceden sus riqueza-a. 
¿De quién las han recibido? 
"De mis abuelos por medio de 
mi padre". ¿Pueden entonces 
mostrarme- que -han -sido ad- 
quiridas 	justamente, 
remontándose por la familia?. 
No pueden. El principio y raíz 
¿e ek r -csder. form.er'te 
de iniquidad. ¿Por qué? Por-
que, al principio, Dios no hizo 
rico a tino y pobre a otro; ni 
mostró al uno grandes tesoros 
y al otro le privó de este hallaz-
go; Dios puso delante de todos 
la misma tierra. ¿Cómo, pues, 
siendo común, tu posees yuga-
das infinitas y el otro ni un te-
rrón?. "Me las trasmitió mi pa-
dre", me contestarás. Y él, ¿de 
quién las recibió?. "De sus an-
tepasadosi". Pero es inevitable, 
remontándonos más arriba, 
llegar al principio." (Homilía 
sobre la Carta a Timoteo - 
M.G. 62, 563). 

El "Estiércol del Demonio" im-
pregna con su hediondez lo que toca 
a su paso, aunque nuestro olfato se 
haya acostumbrado tanto a esa he-
diondez que ya ni la percibimos. En 
el caso que nos ocupa ha logrado con 
creces su objetivo perverso: saturan-
do progresiva e insensiblemente los 
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MEDIOS de la "Democracia", logró 
eliminar "inocentemente" la misma 
Democracia. -. - 

Pero la crisis actual ha logrado le-
vantar otra problemática, aunque 
con menor énfasis. Una vez iniciado 
el enjuiciamiento jurídico, ético y 
político, a la presencia de nai-codine-
ros en te política, se pone en tela de 
juicio la veracidad o falsedad de 
la información que circula alrede-
dor de esos juicios. 

Mientras los Mass Media compiten 
arduamente por la exclusividad de 
la última noticia escandalosa, la que 
les reportará enormes ganancias 
económicas dada la ansiedad creada 
en la "opinión pública" por ellos mis-
mos, destacados dirigentes de la cla-
se política censuran a los Medios 
por su "manipulación informativa" y 
por convertirse, "de facto", en jueces 
que condenan implacablemente an-
te la opinión pública, con "pruebas" 
cuyas fuentes no tienen que revelar 
y que por lo tanto pueden manipu-
lar su antojo, y con sentencias que 
son más destructivas de la honra y 
dignidad que las mismas santencias 
judiciales. 

Pero quien puede observar desde las 
barreras esto debate sobre la mora-
lidad de la información, comprueba 
que esta tipo de controversia está 
saltando ciertas barreras de censura 
solo porque se están tocando perso-
nas y grupos que detentan altos ni-
veles de poder. Para el observador 

Juazc,a y Paz, Vol. 8 M 3 

no implicado emotivamente en el 
debate, resulta incluso "divertido" 
observar los malabarismos ideológi-
cos de los grandes Medios, que de-
jan asomar inconscientemente su 
conflicto interno de fidelidades polí-
ticas y económicas y las fluctuacio-
nes a que éstas los someten, en bús-
queda de "quedar bien ubicados" 
frente al "nuevo poder" que se vis-
lumbra, sin perder la "buena ubica-
ción" frente al actual poder si éste 
logra superar la tormenta. De todos 
modos la "información" se moldea, 
en su estructura básica y funda-
mental, sobre una matriz que es 
ajena al problema de la veraci-
dad o falsedad de los conteni-
dos. Estos son seleccionados pri-
mordialmente en respuesta a unos 
intereses y la confección de su "ver-
dad" constituye un complicado arte, 
donde es necesario combinar en do-
sis diversificadas: silencios, omisio-
nes, deformaciones, tergiversacio-
nes, manipulaciones, énfasis, infla-
ciones, maquillaciones, - - encubri-
mientos, oportunismos,etc. etc. 

Pero la "diversión" que puede cau-
sar el observar ese ingenioso arte de 
construcción de "verdades" por los 
grandes Medios, produce más bien 
escalofrío cuando se toma cou,cien-
cia de sus alcances en la sociedad y 
en la conciencia de la gente. El hom-
bre de nuestra época es, en gran 
medida, un "hombre-espectador". 
Vive en un agitado afán por la su-
pervivencia, pero su visión del mun-
do y de la realidad que le circunda 
la consume pasivamente en la "in-
formación" que le proporcionan los 
grandes Medios. Su misma posición 
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ética frente a los fenómenos políti-
cos que lo envuelven la construye 
subconscientemente con los ingre-
dientes de "información" sobre la re-
alidad y con las valoraciones subli-
minales que de ésta le imponen los 
Mass Media. 

Loe Medios son capaces de conven-
cer a la sociedad de la no exis-
tencia de lo que existe, aunque 
eso que realmente existe actúe con 
poderes altamente mortales. Fueron 
capaces, por ejemplo, de negar la ex-
istencia de una fuerte estructura 
paramilitar en El Carmen y San Vi-
cente de Chucui-í, activada y 
coorLunada por el Ejrcio i'acionLd. 
Para ello se valieron de un simula-
cro de "verificación', presentando 
ante las pantallas y las primeras 
páginas de los grandes diarios a un 
grupo de militantes e incondiciona-
les de esa estructura criminal, bajo 
el rótulo de "campesinos" de la re-
gión que "negaban" dicha realidad, 
combinando este procedimiento con 
el ocultamiento de la información 
sobre más de 300 asesinatos perp-
trados por dicho grupo, sin contar 
los otros centenares de crímenes. 
Este procedimiento de ocultamiento 
,ie informa lón combinado con el de 
la manipulación de otra, añadido al 
proedirniento ilegal de negarse a 
rectificar y al aún más perverso de 
calumniar a los denunciantes pre-
sentándolos como "colaboradores de 
la-guerrilla", produjo una "verdad" 
socialmente consumida por las 
grandes masas, las que nunca tuvie-
ron acceso a la información real. Pe-
ro gracias a esa "verdad" masiva- 
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mente consumida, dicha estructura 
paramilitar pudo continuar su mar-
cha triunfal por & Magdalena Me-
dio santandeareano, produciendo 
muertos, desaparecidos, torturados, 
desplazados, mujeres violadas y rui-
nas de comunidades destruidas, re-
alidades que "no existen" en la "ver-
dad" de consumo masivo. 

Los Medios crean gratuitamente 
"delincuentes" y convierten a delin-
cuentes reales en "patriotas' y "hé-
roes". Los grandes diarios convirtie-
ron al Párroco de El Carmen de 
Chucuri, así como al Procurador De-
legado de los Derechos Humanos, en 
"fugitivos de la justicia', transfor-
mando acusaciones perversas fabri-
cadas por los criminales a quienes 
ellos denunciaron, en "sentencias ju-
diciales", gracias a la ignorancia ju-
rídica de las grandes masas, que 
nunca podrán leer los expedientes y 
que no tienen elementos para dis-
cernir entre una acusación fabrica-
da por el criminal denunciado y una 
sindicación con fundamentos reales 
y jurídicos. 

Los Medios construyen, en la medi-
da de los intereses a los cuales sir-
ven, los "actores de la violencia". 
Aquí los procedimientos son mucho 
más simples: silenciar unos hechos 
y magnificar otros. El solo efecto de 
repetición de "informaciones" sobre 
hechos de violencia atribuidos a de-
terminados actores, produce 
subconscientemente un rechazo ma-
sivo hacia esos "actores", aunque no 
sean ciertas sus responsabilidades. 
La selección de fuentes de informa- 
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ción se convierte aquí en un meca-
nismo clave. Mediante igual proce-
dimiento se transforma a los más 
peligrosos criminales en "benefacto-
res" y en "héroes", simplemente si-
lenciando sus crímenes o presentán-
dolos incluso como "triunfos contra 
el crimen". Los Medios crean "demo-
nios" y "ángeles" a su arbitrio y me-
diante esto inducen subliminalmen-
te las opciones políticas, éticas y so-
ciales de las masas. 

Pero todo este debate sobre la mo-
ralidad de la información nos re-
mite al problema del Derecho a la 
Verdad, como uno de los derechos 
humanos fundamentales y elemento 
básico de todo régimen democrático. 
El MEDIO fundamental que nues-
tros regímenes "democráticos" han 
encontrado para garantizar ese de-
recho, ha sido el de la 'Libertad de 
Prensa" o 'Libertad de Informa- 
clon". 	- 

Pero ¿quién puede ejercer esa liber-
tad de información? Desgracia-
damente, solo quien posea exorbi-
tantes cantidades de dinero. 

Un reconocido periodista e intelec-
tual, el Dr. Juan Diego Jaramillo, lo 
expresó sin ambages, hace unos 
a¡'-os, en ..0 ccumna en el diario El 
Tiempo: la libertad de prensa con-
siste en que, quien tiene dinero para 
crear un medio de información u 
opinión, lo haga y exprese o informe 
allí lo que quiera. Nuevamente el 
"estiércol del demonio" se devela 
como pilar fundamental de la "de-
moci-acia", esta vez en el ámbito del 
"derecho a la información". Quienes 
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no tienen dinero, y en exorbitantes 
cantidades, no tienen derecho a in-
formar, solo tienen derecho a consu-
mir mentiras que estructuren, su-
brepticiamente, su posición frente a 
la realidad. El MEDIO escogido pa-
ra garantizar el DERECHO A LA 
VERDAD, destruyó, pues, este mis-
mo derecho. 

Otra dimensión de la actual crisis es 
la que afecta a la "Justicia". Los 
procesos judiciales abiertos a propó-
sito de la presencia de dineros rela-
cionados con el narcotz-áñ,o en las 
campañas electorales, han produci-
do escepticismo en muchos sectores 
de opinión y cuestionamientos al de-
sempeño de la "Justicia" en sectores 
de la clase política, actual o poten-
cialmente enjuiciados. 

Se duda de la imparcialidad que pu-
dieren tener para ejercer funciones 
judiciales los miembros del Congre-
so, muchos de los cuales se benefi-
ciaron de los mismos o similares me-
dios financieros en sus campañas 
electorales, o al menos serían tribu-
tarios de una solidaridad partidista. 

Por su parte, min:tros, congresis-
tas y líderes políticos han protagoni-
zado virulentos ataques a la Fisca-
lía, aduciendo "violaciones al debido 
proceso". Una fuerte corriente de 
parlamentarios ha promovido, inclu-
so, la abolición de la "Justicia sin 
Rostro" que durante varios años ha-
bían avalado, cuando les asistía la 
convicción de que su investidura los 
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protegería siempre de ser sus vícti- 
mas. 	 - 

En un anibiente en que se cuestio-
na, desde muchos ángulos, la posibi-
lidad real de llegar a la Verdad y a 
la Justicia, la Conferencia Episcopal 
señaló, en una muy afortunada ex-
presión, los límites y debilidades 
de la "verdad" judicial: 

"El pueblo colombiano tie-
ne derecho a conocer sin ta-
pujos la verdad de los he-
chos denunciados. Un do-
cumento puede ser imper- 

embargo, ofrecer, certeza 
moral; otras veces un docu-
mento puede tener validez 
jurídica sin que tenga va-
lor moral porque no siem-
pre lo puramente legal es 
moralmente bueno. No po-
ctas veces se puede llegar a 
la certeza moral sin que se 
puedan allegar pruebas 
suficientes." (Comunicado 
del Comité Permanente del 
Episcopado colombiano, 9 
de septiembre de 1995) 

Los Obispos pusieron "el dedo en la 
haga' en tan escueta y acertada ra-
diografía de la "Justicia". Hay, en 
efecto, distancias abismales entre la 
VERDAD PROCESAL y la VER-
DAD REAL. Esto es lo que hace que 
nuestra "Justicia" no sea confiable. 

La "verdad" procesal es una verdad 
raquítica, maltrecha, traumatizada 
y escandalosamente manipulada. La 
"verdad" que logra allegarse a los 

expedientes judiciales, tiene que 
atravesar infinitos campos de obstá-
culos, de amenazas, de presiones y 
de manipulaciones, donde ordinaria-
mente muere, y cuando no, arriba a 
los expedientes con profundos trau-
mas y deformaciones. 

A las amenazas de muerte que pe-
san sobre testigos, familiares y abo-
gados de las víctimas, intimidacio-
nes que ordinariamente provienen 
de' los vidtiiúiósséuan la desi-
dia, la parcialidad, el miedo y la co-
bardía de fiscales, jueces y procura-
dores, el 'espíritu de cuerpo', el pre- 
VaXicaLe y 1.2 	 qu. 
nan en las más aberrantes arbitra-
riedades en el momento de la valo-
ración de las pruebas Todo esto 
hace que la "verdad" procesal 
sea tan ajena a la verdad real. 

Pero como si esto fuera poco, los úl-
timos gobiernos han optado por des-
truir aún más radicalmente esa 
"verdad" procesal, convirtiéndola en 
una mercancía. Recompensas tasa-
das en miles de millones de pesos se 
ofrecen descaradamente por las 
pantallas de la televisión, a quien 
suministre información sobre el pa-
radero de supuestos sindicados. Sis-
temas de recompensas monetarias a 
"informantes" o "colaboradores de la 
justicia" han llegado a penetrar el•• 
mismo Código de Procedimiento Pe-
nal. El pequeño paso que de allí ha-
bía que dar para construir"prue-
bas" rentables no se hizo esperar, y 
el sistema de "testigos secretos", 
adoptado en el mismo Código, fue el 
mejor aliciente para ello. 

Se multiplicaron, entonces, los "in-
formantes" pagados que, en calidad 
de "testigos secretos", fabricaron 
'pruebas" a la carta, ciñéndose a los 
intereses de quien quería ejercer al-
guna venganza personal, o a los de - 
los organismos de seguridad del Es-
tado que de vieja data hacían es-
fuerzas por destruir toda organiza-
ción social, humanitaria o política 
que tuviera visos críticos o de oposi-
ciónal statu quo. Dichos testigos-se-
cretos-pagados empezaron también 
a prestar el servicio de desvirtuar, 
mediante declaraciones en contra-
rio, las escasas pruebas de los ver-
daderos testigos, que habían logrado 
llegar a los expedientes heróicamen-
te, saltando las barreras de amena-
zas y atentados. 

Nunca se podrá ponderar suficiente-
mente el golpe mortal a la concien-
cia moral de una sociedad, que cons-
tituye la mercantihización de la "jus-
ticia". Cuando los móviles éticos, 
que son la única credencial válida 
para entrar en el santuario de la 
Justicia, se transforman (y  por 
obra de instrumentos "legales"!) en 
móviles económicos, se ha destruido 
en su misma esencia la Justicia y es 
un abuso imperdonable continuar 
llamándola "Justicia". Pero el daño 
es de mayores proporciones, en 
cuanto vicia la moralidad misma, o 
la conciencia moral de la sociedad, 
una de cuyas expresiones más visi-
bles y tangibles debería ser la insti- 
tución de la Justicia. 	- 

Nuevamente el "estiércol del de-
monio", infiltrado como MEDIO pa- 

rs "agilizar" el ejercicio de la "Justi-
cia", logró destruir lo poco que de 
"verdad procesal" era conseguible. 

Y la certeza moral ha quedado, co-
mo bien lo anotó el Episcopado, cada 
vez más afuera y más lejos de la 
"verdad" judicial. 

Pero la crisis de la "Justicia" arras-
tra consigo otra crisis colateral que, 
es la que afecta a la acción del Es-
tado frente al delito y frente a la 
vl'c. Pta.. si la JUZtl, 	ro 
funciona o se pervierte, la sociedad 
y el mismo Estado, en su caos, fuer-
zan la aparición de sustitutos de la 
Justicia. 

El delito, el crimen organizado y las 
múltiples formas de violencia han 
llegado, en efecto, a niveles alar-
mantes. Colombia ha llegado a ser 
el país más violento del mundo si se 
mira su tasa anual de muertes vio-
lentas por cada cien mil habitantes 
en la última década (tasa que cua-
druplica a las de los 3 países que la 
siguen). 

Es deber primordial del Estado en-
frentar la criminalidad y la violen-' 
cia, y en las políticas que adopte pa-
ra este -efecto se juega también la 
protección de los derechos humanos 
fundamentales, que es el frimer 
principio legitimante de un Estado 
de Derecho. Pero los MEDIOS esco-
gidos para enfrentar la criminalidad 
y la violencia en Colombia no pue-
den ser más desastrosos. Es una 
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praxis que se apoya en el principio 
de "combatir crimen con cri-
men". 

Para combatir la violencia guerri-
llera, el Estado adoptó desde hace 
15 años la estrategia paramilitar, la 
que combiné y articulé estrecha-
mente a prácticas criminales de las 
Fuerzas Armadas regulares, como el 
asesinato, la desaparición forzada, 
la tortura y las retenciones arbitra-
rias. La Fuerza Pública ha aplicado 
desde tiempos más antiguos el prin-
cipio de "responsabilidad colectiva', 
mediante el cual descarga la fuerza 
dei terror sobre la ptoiación civil 
que habita en territorios frecuenta-
dos por las guerrillas, considerando 
"responsables" a dichas poblaciones 
civiles de la existencia y del accio-
nar de las guerrillas. Cuando las 
denuncias sobre estas prácticas cri-
minales tuvieron algún alcance, el 
Estado comenzó a utilizar mercena-
rios que continuaran el desarrollo 
de la estrategia, para proteger a las 
instituciones armadas de denuncina 
que ilegitimaban progresivamente 
al conjunto del Estado ante la Co-
munidad Internacional. Luego invo-
lucré forzadamente a poblaciones ci-
viles de diversas regiones en las es-
tructuras paramilitares, mantenien-
do sobre éstas una dirección clan-
destina, aunque en los lugares don-
de más se han afianzado estas es-
tructuras la dirección es abierta y 

• visible. 

En loe últimos 15 años el Paramili-
tarismo ha constituido una tozuda 
política de Estado, mantenida en pie 
a sangre y fuego por encima de to-
dos los debates jurídicos y políticos, 
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nacionales e internacionales. Los di-
versos poderes del Estado la hr t 

sostenido, cada uno desde su especi-
ficidad: la Fuerza Pública imponién-
dola por doquier; el Ejecutivo y el 
Legislativo asintiéndola mediante la 
abdicación de funciones de control y 
ascendiendo a los más altos cargos y 
grados a todos sus gestores; los po-
deres Judicial y Disciplinario abste-
niéndose de investigar y sancionar a 
sus actores, sin importar la mons-
truosidad de sus crímenes ni la can-
tidad de estos. Para financiar este 
descomunal aparato de mueite, cu- 

ficarse "legalmente' dentro de los 
egresos del erario público, el Estado 
no ha dudado en aliarse con podero-
sos capas del narcotráfico que sos-
tienen esas estructuras bajo la apa-
riencia de "ejércitos privados, pa-
gándoles con una absoluta inmuni-
dad frente a la "Justicia". 

Frente a la delincuencia común 
el Estado ha consentido desde hace 
años la llamada 'limpieza social' 
agenciada principalmente por la Po-
licía. Las conocidas dificultades pro-
batorias y procesales para irivesti-
gar y sancionar el delito callejero de 
las capas deshumanizadas de la po-
blación, han llevado a numerosisi-
mos agentes de la Policía y a escua-
drones de la muerte que actúan en 
estrecha coordinación con ellos, a 
optar por eliminar a los pequeños 
delincuentes como ratas de alcanta-
rilla. Pero en momentos en que la 
delincuencia callejera es asfixiante, 
la acción del Estado para enfrentar-
la busca nuevamente MEDIOS de-
sastrosos: recortar los derechos pro- 
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cesales, abrir amplias avenidas a la 
arbitrariedad policial y judicial e in-
cluso equiparar la imputabilidad de 
los menores delincuentes a la de los 
adultos, procedimientos que no pue-
den sino llevar a condenar a nume-
rosos inocentes. Estas han sido, en 
sustancia, las medidas adoptadas 
bajo la reciente declataroria de 'Es-
tado de Conmoción Interior". En la 
medida en que crezca la miseria, se-

-cuela ineludible de la ya canonizada 
política neoliberal, esta lógica im-
pondrá necesariamente la abolición 
progresiva de los derechos procesa-
les. 

Poco quedaría por decir sobre los 
MEDIOS adoptados para enfrentar 
la violencia' del narcotráfico. 
Una gran vertiente de esta violencia 
se fue articulando progresivamente 
a la de las estructuras paramilita-
res, hallando así cobijo y protección 
a la sombra del Estado. Otra parte, 
que se colocó voluntariamente en la 
otra orilla (léase: gran parte del 
Cartel de Medellín), fue enfrentada 
con la brutalidad animal de los "blo-
ques de búsqueda". No puede ser 
más expresiva de esta brutalidad, y 
de las concepciones del Hombre y 
del Estado que a través de ella se 
expresan, la fotografía revelada re-
cientemente, (carátula del semana-
rio "Cambio 16", edición No 118, del 
11 al 18 de septiembre de 1995) que 
muestra el momento en que el Coro-
nel de la Policía Hugo Aguilar aga-
rraba entre sus manos, sobre un te-
jado, el cadáver ensangrentado de 
Pablo Escobar, posando para un fo-
tógrafo solicitado, con un gesto 
escalofriante de vulgar hilaridad, 
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que hiere rudamente la sensibilidad 
de cualquiera que tenga algún míni-
mo sentido de la dignidad humana. 

En la coyuntura actual, la zona de 
Urabá revela niveles escandalosos 
de violencia que involucra a diver-
sos actores. La respuesta del Estado 
a la violencia de Urabá está refleja-
da en el Informe final de la COMI-
SION VERIFICADORA DE LOS 
ACTORES VIOLENTOS EN URA-
BA (Septiembre de 1995), avalada 
por los gobiernos local, departamen-
tal y nacional y en la cual participa-
ron diversas entidades del Estado, 
del Gobierno y de la Iglesia. En sus 
conclusiones sobre la acción del Es-
tado, el Informe afirma: 

"La Fuerza Pública no se ha 
ganado la confianza del co-
nuin de los ciudadanos de 
Uraixí, porque no cumple efi-
cientemente su deber de prote-
ger ygarantizar la vida, honra 
y bienes de éstos; antes, ha si-
do cuestionada por su relación 
conflictiva y agresiva con las 
comunidades; además, esta re-
alidai afc'ta las . tareas de 
investigación que no arroja los 
mejores resultad--s. 

La Fuerza Pública no com-
prende la situación del campe-
sino en pleno conflicto armado, 
quien por. momentos colabora 
por miedo a perder su vida, 
sus bienes, la tranquilidad de 
su familia, por su apego a la 
tierra, etc. Busca la prueba pe-
nal e información atacando a 
las comunidades, presionándo- 
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las, como todos los demás acto- La Comisión recibió testimo- 
rés armados 	-guerrilla, auto- nios concordantes q" hablan 
defensas-. 	La población civil de varios vehículos ocupados 
sufre las demandas y atrope- por civiles armados transitan- 
ilas de todos los actores, nadie do la región. Igualmente escu- 
le reconoce sus derechos. clvi testimonios de la presencia 

de miembros del Ejército Na- 
Si bien es cierto que existen cional en bases o campamentos 
combates de la Fuerza Pública estables de las llamadas Auto- 
con el movimiento alzado en defensas; de que estos funcio- 
armas»  la historia muestra el narios no combaten a dichos 

-asentamiento permanente de actores violentos paraestatales, 
la guerrilla con una gran voca- a pesar de cohabitar por varios 
ción de ataque y retirada, con años en el mismo terreno; ge- 
presencia política 	legal, 	con neral mente no efectúan captu- 

región, 	lo que evidentemente ác esta agrupación y en el 
señala la falta de integración, evento de realizarlas, entregan 
de inserción en las comunida- informes de inteligencia con 
des por parte de las Fuerzas calificación de porte ilegal de 
Armadas, así como de repri- armas, sin aportar datos que 
mir con más eficacia a los ac- permitan deducir sus acciones 
tores armados. terroristas y/o asociación para 

- 
Pero la actuación 	de las auto- 

delinquir. 

defensas hace 3 años en el nor- 
te de Urabcí, combatiendo po La Comisión recibió informa- 
momentos a la guerrilla, des- ciones sobre otra modalidad de 
truyendo 	caseríos, 	pequeños violaciones a los Derechos Hu- 
asentamientos humanos»  asesi- manos cometidas por miem- 
nando a presuntos colaborado- bros de loq unidades militares 
res de la guerrilla, sin jamás en donde por acciones se ven 
combatir con el Ejército, mues- comprometidos estc' 	agentes 
tra en los hechos-los nexos en- estatales. Es así mismo crfmo 
tre ambos actores; nexos com- se recibió información de he- 
probables por testimonios que chas como el ocurrido el 17 de 
indican 	acciones 	conjuntas, junio de 1995 en la vereda 
prácticas 	de 	allanamientos Quebrada de Indios, del muni- 
irregulares, 	insultos, 	atrope- cipio 	de 	Turbo, 	en 	donde 
lbs, hurtos a bienes de la Do- miembros del Ejército Nacio- 
blación. nal, acompañados de dos in- 

formantes 	exguerrilleros, 
(..) irrumpieron de manera violen- 
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ta en el mencionado caserío. Con gran acierto, el investigador so- 
En la acción fueron quemadas ciai Alejandro Reyes Posada, seña- 
varias viviendas y los habitan- laba hace pocos días en su columna 
tea del lugar fueron reunidos en El Espectador titulada: 	Cascos 
mientras que a una mujer se le azulas: única salida para detener la 
obligó a desnudarse para una matanza de Urabá': 
requisa en busca de armas. En 
la vereda fue fusilada una de - 	"Tampoco se detendrá la gue- 
las víctimas y posteriormente rra por territorios en Urabcí 
se le vistió con uniformes ca- reforzando las mismas estrate- 
muflados y granadas de gias que la han alimentado 

- iehtación. Luégc de smétéi a hasta el punto de no retorno al 
tres víctimas más, se las lleva- que ha llegado. Esas estrate- 
ron consigo y sus cuerpos apa- gio4 en dosis crecientes, han 
recie ron en la vereda Manuel sido: 	mayor 	militarización, 
Cuiio, 	cuyos ,zo,abres eran: ind.s oca 	¿rms y de:en- 
Javier

, 
 Higuita, Juan de la ciones con menos garantías e¡- 

Cruz Borja y Nicolás Rueda, viles, más retenes y requisas, 
(...) más armas y vehículos y ra- 

dios para más grupos de auto- 
Definitivamente, 	en 	campo defensa, mayor número de fue- 
'abierto en zonas de conflicto ces y cci roeles que 	tramiten 
armado, el campesino está de- más condenas, mayores recom- 
samparado 	y 	la 	conducta pensas para lograr-más dela- 
colectiva de la Fuerza Pública - 	ciones. 
no cambia respecto del trato - 
con 	la 	población, 	aunque Todas esas medidas, muitipli- 
muestre 	algunos 	resultados cadas al infinito, se practican 
cuantitativos de lucha contra sola y reiteradamente sobre la 
el delito. La Policía igualmen- misma 	población 	no 
te ha ocultado, simulad' ¿12- combatiente, y por tanto los 
vestigar y ha actuado en com- convierte, además de víctimas 
licidad con miembr' de gnu- de los señores de la g erra en 

pos de Autodefenso.s en contra víctimas de los señores encar- 
de ciudadanos, conducta re- gados de parar la guerra, es 
prochable que la muestra a la decir, de la fuerza pública que 
luz pública, violando su deber los do be ría proteger. Para huir 
de respeto ygarantia" de esa protección, la población 

no combatiente no tiene otra 
TEido muestia que el Estado sigue salida que refugiarse en brazos 
atrapado en el mismo principio in- de los combatientes, entregán- 
confesable: combatir crimen con en- doles su vida y su libertad y 
men. renunciando a sus derechos. 
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del Estado y que, por lo tanto, en-
carnan y caracrzan la MORAL 
del mismo. 

Pero este triste recorrido nos revela, 
al mismo tiempo, que los MEDIOS 
no son a-morales y que pueden lle-
gar, más bien, a aniquilar los FI-
NES presuntamente buscados.J 

CFdTEROS DE CLAS]FCACON 
La tesis según la cual, 'el fin justifi-
ca los medios', se revela en este re-
corrido como principio inconfesable 
de nuestro 'Estado de Derecho', 
subyacente a todas las grandes es-
rataias que configuran el accionar 

MUERTES VIOLENTAS, SAPARCONES, TORTURAS 
Y ACCIONT SELICAS 

JULiO - SEPTIEMBRE DE 1.555 

L05 datos ofrecidos en este boletín han sido procesados en el banco de Datos de la Comisión lntemongtegacicnal de Jus- 
-- 

	

	-tina y Paz. y tienen como fuente 19 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y documentos de oanizazior 
nos populares y denuncias directas recepcionadas por organizaciones de Derechos humanos, 

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

A Asesinatos políticos: 'ouetics motivados por la ireolerancia de 1.deu o peictícas contratas a las de lç victimarios. o 
que revec,n La mas extrema represión a formas legitimas de reívindiosción u oraanizactórr popular. Tambidn han sido ct-
cluidca los crimenes cometidos por agentes del Estado -eatralimitanikese en su autoridad-, reflejando sai, la política estatal 
de desprecio por lavida humana. 

B. Asesinatos presumiblemente politicen: Caracterizados como tales por la zona de conflicto donde son cometidos, por 
algunas caractensticas de las victimas, por la forma como son ejecutados, o por otros indicios que lleven a presumir un 
móvil politíco. aunque no sea suficientemente ciato. 

C. Asesinatos con posibles motivaciones de »Umpieza social': Se refieren a la eliminación violenta de mendigos, 
prostitutas, delincuentes, dementes. drogadictos, homosexuales, recicladores de basura y_densas personas coçtsidetadas 
problemáticas' pata la sociedad, fruto de concepciones non-nazis. 

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

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

F. Torturas: Hechos de violencia pstquica y/o fisica contra personas privadas de su libertad, con el fin de obligarlas a 
declarar o hacer algo contra su voluntad. Son incluidos también los casos en que las víctimas han perdido su vida y sus ca-
dáveres presentan sedales zstuencen de haber sido sometidos a tortu,as (decapitaciones. mutuaciones. contusiones múlti-
ples, incineración). Es conveniente aclarar que las estadísticas sobre torturas, sólo tienen en cuenta los hechos de tor-
turas denunciadas, es decir, los hechos de asesinados tonuzsilcrs únicamente se contabilizan cm la modalidad correspon- 
diente. 	 - 

O. Acciones de guerra: Recuento cronológico de los bcc*ios de guerra. 

NOTA: Al final de la información de cada mes, se presentan cifras globales acerca de las anteriores modalida-
des de violencia, y de celas, tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la infor-
mación disponible, excluyendo las victimas de delincuencia carrión o el narcocrófico), heridos en hechos políticos, 
presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de limpieza social" o acciones belícas, detenciones (priva-
ción de la libertad por parte del Estado, contra opositares políticos, dirigentes sindicales o cívicos), y por último, 

víctimas de amenazas y retenciones en acciones bélicas. 
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A ASESI' 4TOS POLITICOS 

• DIA2" 	

J1

DIA 5 

APARTADO (AÑ-T1OOUIA) ." 	 EL PASO (CESAR) 
Jesus Arel)o Martínez 	 Oscar Cervantes Diaz 

Pastor de la iglesia Evangélica Cuadrangular, asesinarlo 'as 	Ingeniero agrortomo asesinado en la hacienda Palaicra La 
'zona no precisada de la localidad, Lacan, en la noche del día 	A lamosa, por varitas hombres que ineiirsioitarora en el predio. 

12, otro pastar de la asia-nra Iglesia (itt asesinado en Clrigon> 	- requiriereis Sn presencia y [riego lo acribillaron en presencia 

dó. En Ira iiltinros días varios hechos similares han sido co- 	de los tesba(adceea. La fuente agrega que después de asesinar- 

roel tdos en la zona bananera de Urabé; SegUra denuncio del 	lo, los atacantes quemaron las oficmas y bodegas de la hy 

Partido Comunista Colombiano, al parecer, todos han sido 	cienda. El hecho liabais sido cometido por presuntos pu 	- 

"perpetrados por grutpcv pnrarrtilitaers en contplicidad oua lo- 	liceos de la UC-ELN. 
eprantes it Iras cqeauisrnos de seosrudad del Estado". Agrega 	,,,_. . 	 .---- 	 .,-• 	-. 

do a las decovi;acioeesy eshrbknd,i cadáventa para intimidar 	
te de la ~,ciación de Juni~~Comunaigs del municipio 

a los cantpesuroa Y lanzar amenazas cotilla sus ptx5xinm 1 	da Los Patios y presidenta de la Junta de Acción Co- 
rimas". 	

- 	 ¡ 	murtul cíe a vereda Kilómetro 9 

Encontrados asesinados y ucertiesdos, en el sirio conocido co- 
DIA 3 	 mo El Pipo; el día 3 de julio, desconocidos los sacaron del 

¡ 	Yolanda Mogollón, 37 años, amiga del anterior 

balneario Las Lajas (cerOs del sitio dril hallazgo), y Iras obli- 

SAN PABLO (BOUVAR) 	 ' 	

--------- 

Jaime Gómez Manuel, teniente 1 
Nelson Urrego Carranza, 26 años, soldado 
Germán Villa Río*, 25 años, soldado 

Mditureil de la Brigada Móvil Nt 2, muertos por presuntos 
guerrilleros de la UC-ELN, en zona urbana de la población, 

cuando, según la fuente, coesuntian sIcanos alimentos en rçat 
puesto callejero. El hecho fue cometido a dos calles de la 
ación policial, a las lO de la nruñarua, Una luciste mdi 	nc 

después de balear a los militaren, los atacantes los des 	ura 
de srta (tutes de dotación y huyeron. 

TURBO (ANT100'JIA) 
Adán Slnchez Gutiérrez 	 1 
Militante de la Corriente de Renovación Socialista (CtJ'), 
asesinado a bula ros desconocidos gire lo atacaron cuan r4 se 

dirigis hacia la inspección municipal Nueva Colonia. I he-
cito Ere ccssterido hacia Las 7 de la noche. Voceros de l/orga-
riizaciiius poética rechazaron el crimen, 

DIA4 	- 

MEDELLIN (ANTIOGUIA) 
Aries de Jesús Aguirre Solano, 31 años 
Eznai'dciarso reinsertado y miembro del Consejo Coatsultivo 
de la Cooperativa de Vigilancia y Servicio crasnunitario 
(COOSERCOM), asesinado pee un desconocido, en hecho 
cometido frente a va vivienda, ubicada en ci barrio Santa 
Cruz, Según un testigo, la macase de Aguirre Solaran es una 
de las mas sensibles pias el proceso de paz de los milicianos 
reinsesiarios, despues del asolen de Caries Corres, conocido 
corno 'Pablo Gamia, 

actora para conducirla a la cabecera aaraalcipal. El crimen fue 
cometido hacia las g dila noi,lae. En los riltinica rius varios 
hechos similares han sido rustraetidos en la zona bananera de 
Urabó; segura denuncia del Partido Conrrrrnisra Coloatrb'rario, al 

	

parecer, crica han sido 'perpetrados por grupos paramilitares 	-' 
en complicidad con integrantes de los orpanisrraos de seguri-
dad de¡ Estado". Agrega la orsanizaç'irian poictica que, OS vi 

lhnraeicrs 'están recurriendo a las decapitaciones y enhib' do 
cadáveres pues intmridar a los car,rpesirsos y lanzar' 	nazas 	- 
contra srrs próxinias victimas", 

capardnados gire portabas armas de largo y corro alcance, 	C'rttGORCDO (ANTIOOUIA) 	 - 

quienes le dispararon en nrrxtaentce es que jugaba ftitboh en 	)at?deI Efr'uin Amador 

rama de las canchas del barrio. 	 ' 	 a stor de la Iglesia Evangélica Cuadrangular, asesinado cliso- / da llegaba a su vivienda, ubicada ema el barrio Kennedy. El 
crimen fue cometido en horas de la noche. La vhciiasrna se de- 

	

DIA 10 	 searupeilió durante dos periodos enano presidente del Concejo 

	

' - 	 -- - 	- 	de Chigocorló, oc representación del Movimiento Nacivu'al'-' 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 	
Cristia no. En Iras pastados comicios fue canoidaro a Ira alculdia 

Victor Francisco Ochoa Franco, 't arios 	
nriraioipal., a'Ios irlrunics días varios hechos similares han si- 

- 	 do enture os en la zoca bananera ce Loaba; segun deanrrncra 
Ccssrercrsnte asesinado en las afueras de as canchas de tenis AComurrrsra Colonibiarro, al parecer, todos han si-
rle la Unidad Deportiva Atanasio Girsrdoi. por varios h peirados por grupos parsruiliraees en coniplicrdsd crin 
bres arrsndcs. Según la fuente, los victrrarartos dejaron so de los vrsaruisrtros de sesur4ad del Esta-jo'. 
el .tadavcr lis cururo 'irte ,i-rcra 'tve coístorsr eco e' EL'. 	 ,, . 	- ' 	 - ' -
CHIGOR000 (ANTI000IA) 	 o ¡os deeapitdovcs ebieudod'vesa

Alfonso Arrieta Lernus, 53 altos 	 r a los cinrpesinon y lanzar amenazas contra sraa

Desracado lider del Sindicato de Trabajadores dril Agro (S ictrasrus'. 

TRAINAGRO), asesinado en la frisias Gntataporr, par varios 	SOCOTA (BOYACÁ) 
hombres rrt dos que ina—pieron en el p,.di. y lo 	b U 	Glotis ,,ua ¿dandIs. 33 autos 
ron. La víctima hizo parte de la jimia directiva de SINTRAI. 	E,g4'lcu!deua le Socotá, de filiacidur liberal, asesinada por pro- 
NAGRO, regional Ohapc.eodo. 	 jurrriileros de la UC-FIN. qrrheamrs l.Iegsrcat a sin vr. 

¡viendo y después de requerir sir presencia la llevaron a la su" 

	

¡ da de la población, donde la acribillaron. La victiiva e 	t1- 

	

014 11 	 / 	ministradora íaidrrsarial con çstsrarado en ciencias 	liras; 
había ocupado diferentes cargos en la sdnrimrisrrac' - nrrrnici- 

COLOSO(SUCRE) 	 psi, yen 2 ocasiones estuvo secsestrsda por p 	aros gurerri- 

Alirlo Ricardo Banquetii, 28 años 	 llecos, 

Aduar 1Ie(aaq.rez Melendez 48 s'uoa 	
APARTADO lANVfloUIt 

Campesinos asesinados en el corregimiento Chinrrlito. por 
varios hombres amados, quienes llegaron al sirio y los acribi-
lIaron. Otro hombre resrrircu herido en el hecho. La furente in' - 

dimas que, seguía la Policía, 'podría tratarse de un ajuste de 
cuernas entre campesinos informarles de los grupos srrbversi-
vos y paramilitares de la zona", aunque, "no se descarra la po- - 
sibilidad de gire los campesinos sean trabajadores de tracen-
dados, que se han negado u cumplir con las vacunas usmpnnes_ 
tas por la rrernuia'. Otra frrnre indlc,, pie Blanqnieth sra 

miembro de la ANUC y dirigente agrario de¡ corre'armtr'renro / 
Clrinirliro, 

DIA 12 

TURBO (ANTIOGUIA) 
NN, sexo femenino, 5 años 

Nimia asesinada en la finca Caldosa, ubicada en la inspección 
deparranreasral El Tres. pee varios hombres armados que Ile-
garona la vivienda, preguntando por ira campesino llamado 
Rodrigo NN, quien no se encontraba en el sitio, razón por la 
canal dispararon corros la vivieasda; la nicanor recibió 2 balazos 
en el tiras, Los victimaria rengniaaroaa el lugar durante rina 
hora, nrienarsa la madre les pedía que le ayudaran con la nido. 
Al marcharse le dijeron a la atajen Dignie a Rodrigo que so' 
senos saraos paramilitares y qea esta ventana venamtros por 
él'. La taifas murió catando secanos triaban de sacarla a [sca- 

gansa a abordar un vehículo. La pareja rile Ia'rlrnaoa en resale 

de baño y con las nomos atadas y luego ajusticiada de un do' 

paro en la cabeza", Indica la (riente, la curul agrega gire scgrlua 

las autoridades "se trata de los nrr,straos asesinos del Carrucares-

tu Luis Antonio Leal y sra hijo, el abogado Luis Orlando Leal, 
porque utilizaron ci rinanto rirétodo, es decir qrre, cii traje de 

baño los torturaron con las manos aradas y luego les dispara-

ron en la cabeza", el pasado 28 de junio. 

DIA 6 

CAREPA (ANTIOOUIA) 
Ramón Darío Valdeecema Cano 
WIlliam Peine) Buelvas González 
Rubén Daría Peírcez 
Rubén Valencia Caicedo 

Trabajadores bananer'ca asesinados por tIntas 30 encapucha-  
des gire ieatrmpieroa, un la fusca Galicia (ubicada vii la vta si 

embarcadero Zungo) y dispararon armas suronraricas contra 
quienes laboraban en el [rugar. El cuádruple csñrsren (tic come-

tido por unos 30 encaprichados, al mando de tia reconocido 
integrante de los llamados Contundes Poprrlarea, conocido 

roano 'El Mono Pecoso'; las victimas "fluerm sacados de los 

campamentos y acribillados a balazos sin piedad s1gaaaaa, (ten-
te a sus familias y compañeros de labores". El rinanto grupo 
'eslaria preparando maceas incursiones en las fincas La Es-
meralda. Santa Marta y La Sobrada. entre coas empresas (ita-
tersa'. Fa los últimos dina vanos hechos sirsnilares bara sido 

comeiidta can la zona bananera de Urabá; segura deraiaaicia del 
Partido Conriasista Colombiano, al parecer, todos han sido 

"perpetrados por grsrpras paramilitares cas conrp)icidad conin-
tegrantes de les ceganisasros de seguridad del Estado". Agrega 
La or'gancriación polilina gire, los victusiarsos e5larr rncirrrrcra- 

do a las decapitaciones y exhibiendo cadáveres para intimidar 
a los campesinos y lanzar amenazas contrasus próxirrjás vic-

tintas". 

DIA 7 

BEI.LO(Atl'flOOlJlA) - 

WIlliam Bedoys Serna 
Agente de Palicma asesinado en el barrio Niquio, por diez en- 

Eduer Enrique Burgos Sarrtanserfa, 18 años 
Soldado irduorire al Bauallóar Vuinigreras, de la XVII Brigada, 
asesinudo en su viviertnla, ubicada cii el barrio El Bosque, por 

~SASI

A

hombres qrriertrs le dispararon ea nromentcs en qrle 
rbLa viclurra se encontraba ríe licencia. La furente

biliza a 'aitptresaos rntrgrnaitcs del Preste V de l
¡P"

( 	NCABERMEJA (SANTANDER) 
Martín Emtrio Ramarez Jorge, 24ar.os 

Trab'tjador temporal de la empresa Consorcio) (entidad qiro 
adelanta irsbajcs es la refnarcna), asesinado por encapuchados 
gire inrcecepiaruns un has al servicio de la pcertricma enranal 
Ecopotmel -que osMa la rata por la barrios rtoeorneuiales- 'un-
mandaron al conductor con rau senil aaarinratica para gire de' 

rrrviera la marcha y después de subir al oetricalo, dispararon 
en reiteradas omsio.res con anura calibre 9 ruar, contra Rami'7 ' 
res, El ataren fue cometido huera las 1 l'20 de (a rusaliana, gf 
el barrio Las Granjas, uno de lee recaoeca con mayor prar-
cia militar de la ciudad. 

DIA 14 

APARTADO (ANTIOQUíA) 
WIlliam Meneo 

Cnnrrvccurile asesinado en zata so precisada de la localidad. 
La fuente agrega que "en la noche fucos asesinadas aras II 
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IN 
APARTADO (AlmooUIA) 	 V 
Humberto Pacheco, 32 años 
Apesinado en hecho ita precisado, en horas de la noche. El 
tsnto di; en hechos diferentes, hieros asesinados en la po- 

acián 8 personas, en la zona céntrica y en los barrios La 

/ han sido cometidos cii la zona bananera de Oraba. reo'ude' 
/Chinita y Ortiz. En los óltintcts ntenon varios hechos similares 

/ ciéndose la ola de violencia ni la región, 'que hasta el pre. 

/ senes deja cientos de murrios sin que se conozcan sus causas 

/ 	y móviles', El Partido Cortn,ninta Colombiano ha denunciad,, 
f 	que vatios de los crimenes, al parecer, han nido 'perpetrados 

/ 
Adrunsistendor de lo finca Oasis. asesinado es zona no preci' 	los organismos d pegaridad del Estado' Agrega la organiza- 
seda de la localidad. La fuente agrega que 'es la noche fue' 	ciáis polis ca qtle. los victimarios 'miáis recurriendo a las de- 
ron asesinadas oit-as II peruanas, entre ellas 05,51ro cantineros 	capitaciones y exhibiendo cadáveres para intimidar a los can,- 
de bares'. En los últimos dias varios hechos sitiaren han si. 	einos y lartz,aramenazan contra sto próximas vtctm,as' A o contettdos en la zona bananera de Oraba; segun denuncia 
del Partido Contuct,ista Clornbiano, al -nrecer, todos han si. -- 

	APARTADO(ANT1000IA)  
do "perpeti-odos por grupos parvmilitareu en complicidad con 

	
Luis Octavio Gómez 

integrantes dé los organismos de seguridad del Estado". 	Asesinado en hecho no precisado, en horas de la noche. El, 
Agrega la orgailicacion po!iticis que, los victaitarios "están re- 	mismo dia, es hechos diferentes, tuercas asasitsidos en la po 
citrrtendo a las decapitaciones y exhibiendo cadáveres para / 

	
blación 3 personas, ea la corta céntrica y en los barrios Lo 

intimidar a los canipesines y lanzar amenazas cotttn sus pto./ 
	

Chiita y Ortiz. En los óltintos meses vanos hechos sombres 
alotas victimas". 	 has sido coettetiduv, en la zoca bs"evevs 'l Uva°d, 

a ola co violencia es la regio; que hasta ci pro' 
sente deis cientos de oteares sin qtue se conozcan sus causas 
y móviles'. El Partido Comunista Colombiano ha denittnciauo OlA 15 
que varios de iii contienes, al parecer, lisa sido "perpetrnuios 
por grupos pacszutlitares en complicidad con integrantes de APARTADO (AHTI000IA) 	
los organismos de seguridad del Estado'. Agrega la organiza- Carlos López 	
ción politica que, los victmuarios 'están rrcurnosdo a las de- Carolina Serna 
capitaciones y exhibiendo cadáveres para intimidar a ion comsi- C,auaeciantvs asesinados en hecho no precisado por la (tiente. 	pesiusos y lanzar amenazas contra sus próuinias vjcti,stas". El n,ismi, jis fueron asesinadas en la población, otras siete 

personas. En los ultintos dios varios hechos similares han sido 
	

APARTADO (ANT1000IA) 
cometidos rs la zona bananera de tirabá; segtin denuncia del 

	
Carlos López Aiea, 37 años, 

Partido Comunista Colombiano, al parecer, todos han sido 	Proçiietario del suupeertíercado Los López, asesinado en mecho 
"erpeltadon por grupos paestttiiitarea en complicidad con 'as- 	no precisado, era horas de la noche. El mismo dia. en hechos 
tenrsntes de los zr'asisnsos de seguridad del Estado". Agregj 	duferentea, huacas asesinados en la población 8 personas, en 
la organización política que, los victinianos estan reciten 	la zona céntrica yen los barrios La Chinita y Ortiz. En los nl. 
do a las dempitaciotuos y exhibiendo cadáveres pan intisti 	tusos meses; varios hechos similares han sido cometidos en la 
a los campesinos y lanzar amenazas contra sin pÑuossa 	- 	 zona bananera de Orabá, reeertdeiésdose la ola de violenilia 	 4 
tintas•, 	 en la región. "que hasta el presente deja cientos de nutiertos 

sus que se conozcan sus causas y móviles', El Partido Conmuu- 
BETULtA (ANTIOGUIA) 	 nista Colombiano ha denunciado qttc varios de los crinmeses, 
Rodrigo Morano Montoya 	

al parecer, han sido "perpetrados por grupos pisranuilitares en 
Dirigente liberal asesinado en el sitio Aguamala por varios 	complicidad con integrantes de los organismos de seguridad 
hoestbrrs ar,tladssn que vessian prendas ruilttarus, quienes le 

	
del Estado". Agrega la organización pialitica que, les victittia. 

dispameon citando ve rncontrab,, en un establecimiento de sti 	eros 'estás recurriendo a las decapitaciones y exhibiendo ca- 
propiedad. Svg'.in la (tiente, el hecho fite cometido por 'sti 	dáveres para intmudar a los campesinos y lanzar aistenazas 
paraba ntirr.ubros de las FARC'. 	 contra sus próximas victimas', 

APARTADO (ANT1000IA) 
	

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Witrnaer Peltado Palacio, 23 años 

	
Julio César Serna, 25 años 
Asesinado en hecho no precisado, en horas de la noche. El Asesinado en hecho no precisado, en horas de la noche. El 
mismo mEs, en hechos diferentes, fueron asesinados en la po- mismo din, en hechos diferentes, (tiernes asesinadas en la po- 	
blación 3 personas, en la zona céntrica y ea los barrios La b'ociixi 8 personas, cts la zona céntrica y en los barrios La 	
Chinita y Ortiz. En los ultimes mesen varios hechos similares Chinita y Ortiz. En los ultimas meses vanos hechos similares 	
han sido cometidos en la trata bananera de Jral,á, recrude- han sido cometidos en la zona bananera de Vestal, reasd- 
ciéndose la ola de violencia ma la región, 'que hasta el pre- cirrsdce la ola de violencia ni la región. 'que hasta el pee.. 	
senta deja cientos de ntaerros sin que se conozcan sus causas sesite deja cientos de murares $in que se cenozcan sus causas 	
y móviles', El Partido Comunista Colombiano ha drasmnciado y móviles" El P-aeiido Comunista Colombiano ha denunciado 
que varios de los crimenes, al parecer, han sido "perpetrados que vsrioe de 105 crimeupa, al parecer, han sido 'pnrpetrsdos 
por grupos paramilitares en complicidad ciara integrantes de por grupos parnrsiiitarrs ea complicidad ocas nutegrnncea de 	
les organismos de seguridad del Estado', Agrega la organiza- los organisatmas do seguridad del Estado'. Agrega la organiza- 	
ción zolitica que, ion victimarios 'están recurriendo a las de- ciáis política qite, los viczussanios 'están recurriendo a las de- 
capitaciones y exhibiendo cadáveres peen intimidara los cam- 

capitaciones 
y exhibiendo cadáveres para intimidara hin carta' 	

pesinos y lanzar anienazas contra sus próximas victimas' peninos y lanzar amenazas oseas sin próximas vtcsin,as, 

SAN PABLO (BOLIVAR) 
Carlos Alberto Alvarez, 17 años 
Campesino asesinado miel interior de una taberna da la po-
biacicíei, por una patrnlla de la Eteigada Móvil P4' 2, Hacia las 

1:15 de la noche, los tttilitare llegaron al lugar y le pidieron 
sus dociitticntos de identidad. El joven no tenis cedida "peto 
ti porra'ra medio tuallón de pesos en efectivo. Estos dos he-
chos hicierün pensar a los soldados que Alvarez era un gse-
n'illeto, Sonietido aun juicio tite asesinado Y .¡ lado de vut cu 
dáver colocaron un fusil'. Alvarez (tic sepultado en el ceisleti. 
teno loca  

OlA 16 

CHALA1I (SUCRE) 
APARTADO(AHTIOOUIA) 	--- ----' '' 	 -. 	- ' " 	 -- - 

Luis Alberto Lopees, 20 años 
Asesinado en hecho no precisado, en horas de la 	e. El 
ntssnuo dia, en la,'chov diferentes, (iteren asesinados en la po-
blación p'.-esorias, en la zona céutncu y en los barrios La 
Chinita y Ortiz. En los tillinton mesen varios hechos similares 
huir nido cositetiujos es la zona bsuave,-s de 'AsId, remande-

.nciudm,se'ia cia de vioiencla en, la s'gioo. 'quue 'n,ssua el pre-
se

n
te deja cientos de nituerros sin que se conozcan sus caissas 

y otmiviles". El Partido Cotsntnisra Colonubian,, ka mterutunc,sdo 
que varios de los crimenea, al parecer, han sido "peu'pen'ados 
por grsupos parsntilitnres en complicidad con integrantes de 
los organismos de segundad del Estado'. AgreE

n~he.

ción politizo que, los vuctinmacios 'estáis recurr  
capitaciones y exhibiendo cadáveres para imurint 
pesiuos y lanzar amenazas costra sus pr'is'ssia.s 

PA ATADO (AP4TIOOUIA) 
NH, seso fltasQ.iliutO. canmetero 
Asesinado cnt hecho so precisado, en horas d  
ntissio dia, en hechos diferentes. (turren asesrnados'en la po-
blación personas, en la zona ceritrica y en los barrios La 
Chinita y Ortiz, En los tiltinuos ssmev varios hechos similares 
han sido cometidos en la zona bananera de Orará, recude' 
ciéndose la ola te violencia en la región, qae hasta el pre-
sente deja cientos de nsaerroa sin que se conozcan nos cansas 
'e otósutlen". El Partido Comunista Cm,lcinibian,s ha denunciado 

,,.,,m,, .0. u,... 	,.,,,i ,..._,.. u,.., .0.,, ",,,,.,.,.,.,.A,,,, 
-t........... '''"'y""" t"v"i 
pos' grtipos paramilitares en cztstplicidad oca, iatenrsntes di 	ARTADO (ANTIOOUIA) 

loes onnanLsnmos de seguridad del Estado" Azreta l'organiÁ. 	
NN, seco masculino 

cides política gime, los viciintarios 'están recurriendo a la4e' 	Administrador de la finca Puerto Alegre, asesinado en hecho 

capitaciones e eahubiesmlo cadáveres pura matinmidar 	 so precisado por la fruente. Dos dias antes, mueve personas 

nesinos y lanzar anuesazas costra sin pnunuaaus victimaí 	fueron asesinadas en la localidad. En los ñirinrcs din varios 
J 	hechos similares han sido ovnietidos en la zona bananera de 

CHIGOR000 (ANTIOGU \) 	' 	 ' Orabat según denuncia del Partido Ccuesaunisia Coleutrbiauuo, al 
Wllns.r Rodriguez Arroyave, 23 años 	 parecer, lodos bao sido 'perpetuados por grupos paramilitares 

Vendedor ambulante asesinado un hecho no precisado, en su,. 
rus de la noche. El mismo dio, rs Leito, diferentes, fue-
asesinados en .tmzsrradó 8 bieasosas, es la tersa zéntetca y en 
los barrios La Chmura y Cesto, y sin porrona fue asesinada en 
Turbo. En los nitintos nieves vanos hechos similares han sido 
conaeuides en la zona bananera de Ur,bmi, recr,udossendose la 
ola de vtolencta en Id regid.,, 'que hasta ci presente deja cias. 
onda ntaerrus aun que se conozcan sus catisas y móviles'. El 
Partido Comunista Colombiano ha drnnusctado que varios de 
los cesnuenes, al perecer, uso sido parpet,radoa once grupos pi-
raes ilitares en complicidad con integrantes de has orgozusisos 
de seguridad del Estudo. Agrega la ornaeszauiion politica 
que, los viceitaazios 'están recurriendo a las decantaciones y 
exhibiendo cadáveres para mr,tirnidsr a os cartmocvutos y lan' 
zar antenatan cosan sus préxenan vtctlmaias', 

personas, entre ellas cuatro cantineros de barca". En los útil-
esos días varios hechos similares han sido cometidos en la zo-
na bananera de Oraba; según demind,n del Parrid onninista 
Colombiano, al parecer, todos han sido 'perpetrados por gru-
pos parantililarea en complicidad con integrsntrs de los orga-
sismos de seguridad del Entado". Agrega la orgaisizacion po-
laica que, los victimarios 'están recurriendo a las deeapita. 
cicases y exhibiendo cadiverrs pues intimidar a los cantpesi' 
nos y lanzar amenazas contra sus próximas viCttntas', 

APARTADO (AN'flOQUIA) 
Héctor lquiz 

APARTADO (ANTi000IA) 
Alirlo Cardona Torres 	 - 

Asesinado en hecho so precisado, en horas de la noche. El 
mismo dia, en hechos diferentes, fueren asesinados en la pis-
blacián 8 personas, en la zona céntrica y en los barrios La 
Chinita y Ortiz. En los últimos meses varios hechos similares 
han sido cometidos en la zona bananera de Oraba, rea'ude-
ciéndose la ola de violencia oil la región, 'que hasta el pre-
sente deja cientos de muealos sin que se conozcan sus causas 

móviles" El Partidu, Corrmunisia Colombiano ha dentinciado 
que varios de los crintenes, al parecer, han sido "perpetrsdos 
M grupos psranólitarrs en complicidad con 'integrantes de 
ka organismos de seguridad del Estado', Agrega la organiza-
ción politica que, los victintarros 'mii recurriendo a tus de-
capitaciones y exhibiendo cadáveres pera inrirttidar a los zant-
peninos y lanzar amenazas osuna san próximas victinaas. 

JorgaOarclaAtvarez,3ntartos '.' ' 
Concrjol de lilincion liberal, asesinado en 'avias de la rnadrtt./ 
gsds, carl corregimiento La Cetts. La titorare indica que de)í 
conocidos le propinaren uin disparo dr escopeta y luego /uto 
rersiatajo por los sicarios con varios disparos de pistola 'aali di-
ferentes partes del cuerpo', La (tiente indica que, seco/algo. 
nos c'snvnçes, la goerrCS lo babia sa,sud,, de ,ei' 

tel Ejomito, nazóti por la miral la responsabilizas del —bu 

EL CASTILLO (META) 	 / Resallas Muñoz Ros. 30 años 
Campesina asesinada en su vivienda ubicada en la vereda Lo' 
sitsnía ( 'inspecciius depsrrasirrttal i"ravailes), por lescoricci. 
das que le propinaron saltos disecas, cuando so zncmantrnlu 
uconiçnáada Jetan lmerrtrana y de jo hijo uienor de edad, Ro- 
salta Mtmñoz participo un la comisión que se desplazó u Bis' 	j 
gota en enero de 1995 para dia logar con representantes del / 
Goluor'no. atando se presentó el ánodo de pobsladoreo un El/ 
Castilla Un mes antes, el Ejército la lavo detenida duursn/ 
cuuauro horas sindicándola de guternillera. y pocas horas a 
do su asesinato, mix hombre vestido de civil, habla osad re' 
puntando a varios pobladores sobre la tibicactuan de 	casa 
donde majáis. 

OlA 17 

en corupilcidad dril integrantes de ion organismos de segun,/ 
dad del Estado". Agrega la onnanización polilica que, Ion sic' 
islarios "están ieetarrtenmim, a 'mus decapitaciones y exhibiendo 

cadáveres pan intimidar a los campeamos y lanzar antena 
mtotuica sus próuitita.a vsctizttaa', 

APARTADO (ANT100UIA) 
Ismael Ramos 
Integrante del Comité Obrero de la tinca El Libertador. asesi-
nado ro hecho no precisado por la futeute. Dos dias amitos. 
nueve personas fueron asesinadas en la localidad. En los u it,' 
ojos dios varios hechos sumiar'es han sido cometidos un la zo-
na bananera de Orará; según denuncia del Partido Cnnnunista 
Colombiano. ai parecer, todos han sido "perpetrados por gua-
pon paramilitares es complicidad con integrantes de las orga' 
vinosos de seguridad del Estado'. Agrega la organización po' 
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Utica que, Loa victimarios 'estdn recurriendo a las decapitas jver estaba en Medicina LegaL La fuente indica que el me- 
clones y exhibiendo cadáveres para intimidar a los campesi- /acr fue detenido en desarrollo de operativos policiales en el 
nos y lanzar amenazas contra sus próximas victimas". / sector, tonto consecuencia del asesinato del subintendente de 

ATACO (PCLIMA) 
/ la Policla, Lrijnardn Orozco Arboleda, Una testigo aseguró 

Rubeta Martínez / 	que Alexander vestía ropa parecida a la que llevaban los Ls,  

Na.sarlo Morales Mentes 	 ¡ soluorados en lo muerte del subüuendente. Por el criasen del 

Jcaá VldzaI Morales Monina 	 / ttsencc de edad, el día 21 de julio fueron detenidos un suhee- 
/ 

Jóvenes asesutados era la irtspeccicu departamental El Paoj nicute y un agente de la Policía, y otros cuatro agentes fueron! 

por unos 29 hombres que horas antes los habían amito y Sa 	-- 
retirados de la institución y están siendo investigados. 

da 	la fuerza de sus viviendas. Otros das jóvenes que t FLOtILDABLANCA (SANTANDER) - 
bién habían sido llevados por la fuerza, fueron liberados. 	'- Ferrando Salamanca Mendoza. 34 anos 
gua las autoridades, presuntos guerrilleros de las FAR 	les Abogado penalista, experto en procenos de orden piibli 	y 
realizuron un juicio 'donde la decisión fue acabar costa 	vi- etico', encontradoasesinadoealavíaquedel 	crin 
das'. 	 - 	- mbre conduce a la itrbanizaciáea 	tcarica, 'toca 	tente 

MOPROA 	,ICRE) artizado" y sus miembros etttpazados en 2 cose es de
E.,ue. 

-, 	
- Mlguaa Amin Tormo Conzalez, _li La otbeza fue hallada a unos 200 ma de don 	cataba 

Medico, ganadero y concejal liberal de San Jitan de Betulio, el resto del cuerpo; el crinen presentaba un balazo 	a altura 

asesinado cuando viajaba cuso vehicuin por la vía que con' 
de la oreja derecho, con salida pare el occipital izq 	erdo "A 

dtice al coneecirettento fsaran;at Las Palmuos). Cuatro hoto- 
trava de la necropsia se estableció que quien d 	tarubró al 

¡sres lo tutes orNaron. y después de haserlo descender y mmi- 
abogado, posee altos conocimientos en medicina' 	victinta 

sor unos 50 niorros."le dispararon poeta espalda". Pocas ¡so. había desae,urec,do el día 17 de julio, fecha 	si 	quo salió de 

as antes rubias atoo asesinados en circunstancias sinula 'q 	'e su oficina icorupatlado por dos mujeres 	dijeton se- 

un concejal de Montería (Córdoba) y otro de Otaliti (Sucre). 
nec att gran liojndicial' 	 - 

Trabajadores de la fusca La Mora, saesinados en he 	no 
precisado por la fuente. En los óltm.os dios vanos huffos si-
otilares han sido curnetidos en la zona bananera de Ursbá; se-
gua desuncía del Partido Conitinista Colombiano, al parecer.g 
toóoa han sido 'pertsetradon por grupos paramilitares en cona 
pliozdad con integrantes de los organismos de seguridad def 
Estado'. Agrega la organización política que, los viciimari4 
"raían recstrrieasdc, a las decapitaciones y exhibiendo cadáv 
res para inriiautíar a los campesinos y lanzar amenazas con 
mis próxiaacos víctimas'. - 

-DIA2O 

PUERTO NARE (ANTIOQUIA) 
Dicíler Esther Sarmiento Velasquez. 37 años 

Eaairaldeaa de la población, de filiación liberal, asesinada 
su vivienda -u' izada en el barrio Fondo Obrero-, por tres - 
corrtchadas, quienes llegaron al barrio, obligaron a los y 
sen a tenderse un el suelo y luego insintpsaon en la casa la 
eufxnctonaria y le propinorcsa i. disparen de pistola 	re 9 
mm. El hecho fue cecasotido en horas de la noche. 

SANTAIE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL 
AlexandeqGiardia5amudlo, 16 años 
Encontrado asesinado en el botadero de basura Doña Juana, 
al extremo sur de la ciudad; presentaba lateUsa de imiin, ci' 
catrines en las piernas, el abdomen. frnctttrs delniaazlary 14 
disparos en diferentes partes del cuerpo. Hobia sido detenido 
pire mietnbros de la Sexta Estación de Policía, el dio 15 de Ju-
lio en el barrio San Vicente, hacia las 7:45 de la noche, cuan-
do os conapuitia de no-os des menores salía de la casa de su 
abuela. Momentos después, los otros dos menores fueron li-
berados, pero el paradero de Garcta Sanutdio era deacocioci-
do. a pesar de que la manió lo buscó en varías estaciones poli-
chuleo; un mayor de la Policía la llamó pie inforrtaó que el ca- 

pu s'ursr.r-t'vsi'eaj,i 

Henry Montero Camacho. 17 años 
Estudiante de¡ Colegio Departamental de Planadas, asesinado 
a tinos 20 xis de la plaza principal por "dos desconocidos 
(quienes) le propinaron 17 disparos de pistola calibre 9 mili-
metros'. El joven era hijo de Jorge Eliécer Montero, qu.en 
hace algunos alice fue actisadode pertenecer a un enipo p - 
militar que actúa en la inspección departamental La Ese la. 

	

ese Siripa al ntargcn de la ley se te uasixa tic dar nilte 	a 
militantes de la Unión Pairiótica, U.P., y de izqnietula d los 

	

ntttnicipios del sur del Tolinia y  norte del Huila'. lasdi 	la 
fuente que 'Nenes es el cuarto miembro de la familia q e es 
asesinado en los uiltimos das años': primero asesinaron pa-
dre (Jorge Eliécer Montero), y  ¡llego a ita hemiano ya & ni-
itado. 

- 	DIA21 

SAN PABLO (BOLI VAR) 
Francisco .Javier Mecías Mendoza, 38 años 
inopecmue de policía, asesinado por desconocidos que le lis 
pararon en momentos en que se encontraba en una catete 

	

con anos antiguo. Al hile, los victimarios hirieron a dos 	- 
iluctores de cbalitpa, porque se negaren a transportarlos. 

DIA 22 

CUCLJTA (NORTE DE SANTANDER) 
dchny Alberto Delgado Aponte, 17 añós 
Alexander Remero Aponte, 18 años, primo del ante' 
rio, 

Trabajadores de tina fábrica de gaaueen, asesinados en el ba-
rrio Pueblo Huero por ntiiitares del Grupo Mecanizado Nt 5 
Mazo, y presentadas tonto iocegrnntes de la UC-ELN, suuer-
tonen combate. La fuente indica queme Jóvenes barroca asesi-
nados cuando en compaiiia del padre de Jobny Alberto dopar-
ttan en la casa de tina amiga y hacia las 8 de la nadie apaee-
cta el Ejército y comenzó a disparar sin dirigir luna sola sala-
bm". Testigos aseguraron que las victimas 'eran personas bo-
nomubles, honestas y de una conducta intachable Janano bine.  

reto parle de algún grupo subversivo y siempre se distinguie-
ron por ser personas trabajadoras y eulltdiosca. Alexander 
trabajaba, además, durante los foses de semana, como celador 
de un restaurante. 

D1A26 

DIA28 

TURBO (ANTIOOUIA) 
Ellas ._ucie Moya. 24 ños 
Sergio Lozano Rivas, 19 años 
Molió, Córdoba Vargas. 25 años 
Coley Cacle ni Arias, 19 años 

¡Desoldados del Ejército, asesinados citando se natuilizabon 
de la ciudad de Montee-ea (es Córdoba) hacia Turbo. El cuá-
druple aireen fue cometido en la inspección dtroutaastental 
El Tren. Una fuente indica que fueron bajados de un bits y le-
radian; cera (tiente asegura que lc, agresoces 'cutleaan sus mg[-
teca non pat'toieias'. 

D1A29 

CHIGOR000 (ANT100UIA) 
José Mosluera Gómez 
Fernando Torres David 
Comerciantes asesinados en zona st-basa de lo población. 
cuando transitaban ocr una de las callen; debcecocidos lea 
acnblllarrca a qucntacrtmpu. Durante los ullintou aseses nume- 

rosas personas han nido asesinadas en la zona bananera de 
Urabá, recrudeciéndose lanta de violencia cola mgion, '"que 
hasta el presente deja cientos de muertos sin que se conozcan 
alio cutusas y ntóeilos. El Partido Comunista 	lonubiateo ha 
deuitnciadia que varios de les crirtienea, al pa ce-, han sido 
"perpetuados por grupos paranuililaren vaco unidad sin itt- 
trgcauses de los ce anis.nios ile seguridad de 	todo -- Agrega 
la organización política qtte. los vlctinsati'"eatiu reciurrien-
dos las decapitaciones y enhiblendo ca - eres para intimidar 
a los campesinos y lanzar nisueuaqas co ea sus prrixiruas vii> 
tintas'" . 

APARTADO (AN'TlOQUIA) 	 - 
Lázaro Gemela Vásquez 
Coneercianae asesinado en el barrio La Cbinjta, de varios dis-
paros de revólver, ex hecho no precisado por la fuienie. Du-
rante los últimos meses numerosas petsotuas han sido asesina-
das ea la zona bun,uuera de Urnbá, rrct-mudeciéndose la ola de 
bloleututa en la región, 'que hasta el presente dejó cientos dé 
nulueetox sin que se conozcan 5115 calinas y nióviles'", El Parti-
do Comunista Colonibinno ha denunciado que varios de los 
crertienes. al  parecer, han solo perpeirado por guipes pues. 
uuiliiares en cotuplicidad con integrantes e los orgaiuuunuos 
de seguridad del Estado'". Acrtmgn a o mzaciótl politica 

ertatbi'emsdo caddveres para intu'tusuiar u 	' " &:pesuuos y lan- 
zar anienazas contra sus prosmtus Viet 	5' 

1'JREIO (AN'flOGUtA) 
Rogelio Moaquera Palacio 
Obrero bananero y militante de Esperanza, Paz y Libertad. 
asesinado por hosubres foertetutexte acotados que irrumpieron 
ex la finita Bunalinda. .tubicada en la inspsmcotán municipal 
Nueva Colonia, y lo acribillaron. Durante loas uiimimuon nieves 
ntnsscreeau personas hsutido asesinadas en la zona bananera 
de Urabi, recrndeciónd&4e la ola de violencia en la región. 
que hasta rl presente d4ja cientos de milenos". El Pairada 

comunista Colocttbisnn 14 denunciado que varios de los en-
mones, al parecer, han 5h11 'pe.'pexados por greupoa pnruciili-
tures ea complicidad coni4tegrnsiex de los organisnios de se-
guillad del Estado'", Agre a la orgasuzacióa política que, los 
viculunearico 'osuda recurrí ndo a las decapitaciones y exhi-
biendo cadáveres pura bu tiilar u les cacuupimsitsoa y lanzar 
amenazas contra sus peóa sos victimas. 

OlA 30 

TU RBO (ANT100UIA) 
Jose Deffin Paiscloi Oliendo 

Asesinado a bato en hecho comet i do,  en su vivienda, ubicada 

ea el barrio Chateo, Drr'ouie los tiituasoa mueves uumnuerosas 

personas han nido asesinadas en la zona bananera de Urano, 
recrudeciéndose la oía de violencia esa la región, que basta el 
presente deja cientos de anteles sin que se voctozcan sus "u-
sas y móviles', El Parido Ciutttuunista Colotriblano ha denun-
ciado que varios de los crxrtenes, al parecer, boa sido 'perpe-
trados por grstpes paramilitares en caasipliejdad con  integran-

tes de los oeganixntos de seguursdad del Estdo. Agrega la or-
gunización politizo que, los victiztisries ',éarmn recsrrsetado a 
las  decapitaciones  exhibiendo caiiáveea pura iiitiesuialan 
los osuipesinos y lanzar amenazas cassi4 sus  próximas  sien- 
mulas', 	- 	 ¡ 

SAN PABLO (BOLÍVAR) 
Manuel Quevedo 

Inspector de 'alicia de San Pablo, Milado asesinado cc las 

afueras de la pablacien Presentaba señales de tortura y varios 

DA 19 

APARTADO (ANTIOGUIA) 
- -- 	2 1414. sexo masculino 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Jczaó Luis Otélora. 19 años, vendedor de pollos 
Germen Eduardo Calderón, 19 años, pintor de moto-
datas 
Asesinados por dos hombres que se movilizaba en tina a 
uisioneta con vidrios ahantados, quienes hacia las 9 de la no-
che acercaron ci autontotor al andén donde varios jóvenes de-
parttan -en el barrio Sevilla-, balaron de la camioneta y 'le 
dispararon sin tonta alguno' a José Luis. Luego, uno de los 
victinuacios le propiné 3 disparos a Gerntaia Eduardo, quien se 

- dirigia caminando hacia su vivienda; "el hombre que disçnró, 
lo vio y sin vacilación alguna, se volteé, le apuntó y muutbivts 
le tiró'". Después, los agresores "se dirigieren a la camionera. 
caminando mrunqtiilamenue y al pasar por el frente de la casa 
de la fanidia (Desloes, ir dispararon a tina señora parque salto 
a cerrar la pttersa citando escuicltó los tiros, sin saber que ha. 
btaus umuatatto u su hermano José Luis .....- Un poblador afirmó 

........,- 
vueltas por mi sector y uno de inmediato se imagina quienes 
son los octrpstuue.s'", Antes de asesinar o los jóvenes, los dos 
hombres hablas perseguido a otro (osen, quien c '6, se 
metió a luna casa y pidió utiniiio'. Familiares -de las ictintas 
expresaron que "eecttrririan a los fitucic'norius de trechos 
Iltinianos pura elevar las denuncias, por enasto ' iderats 
que les autores del doble crimen fueron personase factura-
dos pan portar amias de [oreo y andar en veiuscui dr [noria 
con vidrios ahumados'. 

SINCELEJO (SUCRE) 
Luía Cecilio Villarreal 

Vicepresidente del Sindicato de Loteros de ttcre y militante 
del Partido C:mrttitnista, asesinado pSe varios hombres amia-
des, quienes llegaron a su vivienda y lo acribillaron de varios 
disparos. La victimo, quien hacia parre tic la Dirección Regio-
aai de Ita organización política, se destocó une "so isbor ea fa-
vor de los trabajadores y las clases popcularea, indica lo liten- 
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BARBOSA (ANTIOQUÍA) 
Elisa Enoo Qulnchha Velásquaz 
Alberto Antonio Ramírez QuInario 
Hachar Eduardo Guarín Burlticd 

Obreros asesinados en el cerro El Tambercico, por varios 
hombres que portaban amias de largo alcance, quienes lista 
en ruano llegaron al largar -donde anos 20 trabajadores insta. 
liaban una salesa de repetición., seleccicoaron a las víctiusas 
y las acribillaron. 

Herritancu asesinados en zona y fecha no precislla por La 
((tente; lea propinaron nuiltipies disparos de anua calibre 9 
roca. La vjctintas trebejaban como 'matarifes' en el matadero 
innuicipel. La fuente indica que "el doble crimen, al parecer, 
hace parte de la tacha de acernades activ,da por un grupo de 
desconocidos en la zona agroindustrial de Aittioqtiiacosrtr 
sus matarifes y carniceros'. Otra fuente indica que el hec 
ocitrrtó en el estadero La- Reunión, 	 a'- 

/ 	Luía Manuel Gómez Alvarez, 23 años 
Jaime Gómez Alvarez, 21 años 

B. ASESINATOS 

DIA 1 

BETANIA (ANTIOQUÍA) 
Jaime de Jesús Ortiz Acevedo, El arios 
Hacendado asesinado en hecho no precisado por la fuente, la 
erial solo indica que, al parecer, la victinia se negó u "pagarle 
unaexmorAónalaguerrilla". -- - ----------'---- 

EMENTE POLITICOS 

co Saasafi', hacia Mr,iellin. La viciinta era de filio-
teral.yetazre 1990y 1992cotapó1.alcaldtadeToraza. 

reccrweniente había sido elegido Direor Ejecutivo de la 
Asociación de Municupica del Bajo Cauca y Bajo Nechi. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Rodolfo Machado Calderón, 21 años 	 / 
Joven encontrado asesinado en el barrio la Esperanza. Preueit 
abs 6 disparos rn diferenles partes del cuerpo. 

- 	OlAS 

por presuntos guerrilleros de la UC.ELN, quienes habrían de- 
jado una nota según la cual el mVO era "seguirle  tan juic 	BUENAVENTURA 

IA NO PRECISADO 	
¡ 

ara 

EN 	(VALLE) 
Víctor Isaías Rebolledo Reyna, 42 años 	 / 

disgv 	en la cabeza, Según la fuente habla sido 5es,,,/'  

publico por 	amuactonen, algunas de he cuáles 	el 	

Concejal de la ciudad un representación del movimiento poli- 
irregtrlares'. 

ticB1oqne Panifico 200), asesinado frente a su vivienda, en 

DIA •1 	
disparos, luego de participar en una reunión con el alcalde 

ornicipal. La fuente agrega que Rebolledo Revna era mro 'de CH100R000 (ANTIOQUÍA) 	
len concejales 'de mayor aceptación en la zona retal" de 

¡ile La Argentina, por dos hombres que lo scribWaron de 

Luis Alberto Durango Gonzalaz, 21) aros 	
localidad, y también que fue trabajador de la extinta corp 

Soldado sdso al Batallón Volijecros, asesinado a bala en 	Puertos de Colombia y un destacado sicdicata 	

/ 

hecho cometido cerca a su vivienda, ubicada en el barrio El 
Bosque. El militar estaba de licencie, visitando a los padres. 	CHIGOR000 (ANTIOQUÍA) 

HACARI (NORTE CE SANTANOER'Í 

Encontrado asesinado en z,sa rural de la población. ea los 
primeros dias del tarea de julio. Sir paradero era desconocido 
desde el dia 21 de junio, cuando regresaba al casco urbano de 
San Calixto (ver Justicia y Paz, Vol, 1, N-2, par. 113). Según 
lisa furente, ntediantr as ceniunicado, el Ejército Popular de 
Liberación EPL), se atribuyó la cuterle de Escobar [acta, 
agregando que era nc paramilitar de la región. 

ARRANCABERMJA (SANTANDER) 

Obrero asesinado pce don desconocidos que lo interceptaren 
y le propinaron cuatro disparos; el crimen fue cccueiido eta el 
barrio La Esperanza, hacia las 2t30 de la oiadragada. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 	) 
NN, sexo rnazculino, 22 años aproximadamente 
Joven asesinado por varios hontbrra atajados que lo 	rcep' 
taren y le propiciaron cuatro dispares en la cabeza; crimen 
fue cometido en el barrio Bcston, hacia las 2 de 1 tadniga' 
da. 

BECERRIL (CESAR) 
Fermet Gallardo S.snchez 
Asesinado en una vivienda, ubicada en 	ano precisada por 
la fuente. por tres hombres, quienes le propinaren seis ¿lapa. 
ros, Segun la Cliente, los victimarios "dijeron pertenecer a la 
guerrilla del ELN". 

OlA 4 

CUCUTA (NORTE DE SANtANDER) 
Jocó Andrea Osorio Rodríguez, 18 años 
Trabajador asesinado por cuatro encapuchados quienes se lo 
llevaron por la fuerza del sector de invasión Carien Pizarro, 
jimIo con raro joven. Mis tardo fueron encontrados baleados 
en e¡ Iranio Chapinero (avetada 1 con calle 2(; Osorio ocn-
gruez presentaba varios diarmaros en diferentes partes del caer 
po, en unto que el otro oven presentaba heridas en inca' 
por lo cual lo trasladaron al hospital Erasmo Meaz, dotad te 
recluido, 

MEDELLIN (ANTIOQUÍA) 
Norberto Rico Pérez. 42 años 
Exdirigmnte creico y político del Bajo Cauca, y acrusiatiestie 
Jefe de control interno del naaaicipio de Taraza, asesinado 
por hombres artsaadrau que le propinares rucios disparos, 
cuando salta de su residencia, ubicada 'en itunrediacionea del 

Pedro NeiRstrepo 
IngnníerO aqrónosno asesinato en la Finca Santa Martha, por 
varios honibres amasdos, La fuente no aniplia la informacadu 
sobre el hecbó. En los últimos dina varios hechos sintiiarcs 
han sido cometidos cts la zona bananera de LItaba; según de-
silueta del Parido Conmar.ista Colombiano, nl parecer. cdi» 
han sido 'perpetrados por gropos paramilitares en complici-
dad con integrantes de los organismos de seguridad del Esta-

do". Agrega la organización pelillos que, los victimarios 'ca-
lda recuirr,endo a las decapitaciones y exhibiendo cadáveres 
para intimidar a los campesinos y lanzar amenazas contra sus 
penamos victimas', 

DIA 7 

MARIQUITA (TOLIMA) 
Manuel José Herrera, 38 años 
Esediel Lean Cardona, 17 arios 
Jorge Alirio Escobar. 25 años 
Reynaldo Van.gss Guerra, 28 años 
Cjuuutrtesuncs asesinados en el Alto La Lechera, en la vra a 5 

(ereda La Cabaña, pr' desconocidos sJme los acribiliarors 
citando se movilizaban en un campero pr la ciencicrtadavan 
Otro labriego resalIó gravertuerute herido. La fuente ogregír." 
que las sotoridades deacua'tan la pan icípas.ón en esta tiasaptE 
de grupos  paramilitares, flor las arias cttlizadas por losyfcti. 
niariusa; as revólver calibre 38 y escopetas caübre(t2, It 

OlAS 

CAP EPA (ANTIOQUÍA) 
Juan Bautista Ib.rgr'aen Córdoba 
NN. sexo rnasculino, 14 años 

Asesntsdenenzoera crural de la población, pervarios hombres 
anuados. quienes los acribillaron. En los ultimes dias varios 
botitos similares Itati salo correados en la etusa bananera dv 
Uraltai; segan dentircia del Partido Ccnaunisia Colombiano, ti 
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- 	parecer, todos han sido 'perpetrados por grupos parares los utiiauos días varios hechos similares han sido onr.ietidox ¡ en complicidad con integrantes de len organismos deguri- en fa zona bananera de Urabá; según dentteucia del Partido! 
dad del Estado'. Agrega la organización política qu 	los vic- Costiumata Colombiano, al parecer, todos han sido perçntu'sj 
ruanos 'catan recurriendo a las decapitaciones y 	hibiendo dos pra' grupos paramilitares en complicidad con imegranu 
cadáveres para intutndsr a Ita malaninen y lanz~ aniesazas de tos organismos de seguridad del Estado'. Agrega la o 	- 
contra sus próximas victimas'. 	 / nacido política que, los victimarios 'catan recurriendo a as 

NEC OCLI (ANTIOQUIA) 	 / 	j 
decapitaciones y exhibiendo cadáveres para intimidar a los 

NR, sexo masculino, 28 	 / campesinos y lanzar ,nienazaa contra ulla pttaviruas Vi 	5 - 

Encontrado asesinado en la inspección departamental El T TURBO (AUT100UIA) 
tamo La (imante no amplia a información sobre el hecho. Jaime Molla Carvajal, 25 años 
los alturnos días varics hechos suollaeru han sido mote 	os Trabajador de oficias varios, asesinado en la btspecc 	de- 
en la zona bananera de Usaba; según denuncra del 	do paOanseaaal El Tres, por varios hambres que lo sacar 	a la 
Coratiuuista Colombiano, al parecer, todos han Sido" 	tun' fuerza de su vivienda y lo aoribillaa'cas a bala. En los' tomos 	/ den por grsuoca pat-anitlularen en complicidad con sn 	grsnleu dias varios hechos similares han sido o,ntetidos cts la nona 	/ de tos organismos de seguridad del Estado'. Agre 	la orga- bsttanera de Urabá; según denmmucia del Partido Cotatauista / ntzaciín paletos que, los vtcttmanon 'están teca 	ndo a las Colctubiano, al parecer, todos han sido 'perpetrados por 
decapitaciones y exhibiendo cadáveres para aif 	dar a los pos paranutitases en complicidad con integrantes de las orgal campesinos y lanzar amenazas contra sus pean 	vtctt.nuan'. nisnios de seguridad del Estado'. Agrega la orgnnizaciiin po 
NECOCLI (ANTIOOUIA) litios que, los victimarios "están necia-riendo a las decapil 	- 	-- 

Conauelo 'da Jeatia Oviedo PadIlla 	-- -- -. 	- ciomtes y exhibiendo cadáveres para intimidar a los citri 	
' 

Antonio Chalac,ti Toruegrosa, 40 a' nos y lanzar anteflazaS contra sus ptnuxieuau víctimas'. 
DOS Eacontraden asesinados en la nsoccctón dqmnrtaruenlal 
Pueblo Nuevo. La fuente no amplia la isu'ortaactóa sobre el 

OlA io doble crinseta. Es los tiltianos dina varios hechos similares han 
sido cometidos en la zona "ananers de Urabú; según densurici 
<]elF'etdor'  

,i 	píiit.'.os por gittxos parumititamnu ea ccruplic;dad daaaon;nal Mora Capa'rs, 24 anos 

Integrantes de los organismos de seguridad del Esta 	'. - Agente de Policia y Coordinador de la Pstretlla Civios laven 
Agrega la ceuanizacitin política que, os'victieuanos 'cnt' 	e deCisrsertzs, asesinado en inmediaciones del polidepot'tivo' 
currseudo a las decapitaciones y exhibiendo cadí 	pura cal, 'en estado total de lmlefetmssin y citando iattparlta iatst 	u- 
intimidar a los campesinos y lanzar nnmeaazas real 	° Ft' cien a varien msiiien 	inteoranies de la pairulla. La fuente 	ro- 
xutm a vtcttn 	a Si que Mes-a Cpre'.a 	se 	onh,aca desarmado y n.tu— 

MEDELUR (ANT1tY3IJIA) 
Humberto Alonao Zapata Bermúde7, 38 años 

Auxiliar judicial del Tribunal Superior de Antioqttia, asesina-
do hacia la ntetlinnochc, en el baeno San Lucas, sector de El 
Poblado. Presentaba heridas de bala cii varias partes del coco 
po. Lasa herida en la cabeza producida con ama blanca y Itue' 
llas de umnutra. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
l'lsclor Manuel Sánchez Márquez 41 años 
Asesinado en el batata Pi-ovivirtatia, zona nosontental,de tn/ 
ciudad, mientras tomaba gaseasa, sentado en un asadtimm, El hej 
cha fue cometido cts horas de la noche, par tmn descoauri0 
que 1. pmempunó 6 disparen en la cabeza. 

DIA 9 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Arlen Atencita Laos. 24 años  - 

Obrero henaL rm e integrante del Sindicato de Laceros (SIN' 
' 	D1A.12 

¡ 
DEBRAS), asesinado a bela en la vereda El Uno, Ea tos últi- 
mos estos dina varian hechos similares han sido contetidos ces GUACHICA (CESAR) 

isa bananera de Uribe; segun ilsnancaa del Partido LoetltI
contando 

alata. Antonio Serna, 21 años 

Colombiano, al parecer, torios han sido'peapctradospos' asesinatdo en la vereda El itincaL a un lado de tu 

pos parastailirases en conipiicielatl con irttegrsnmm de los v
cuerpo. 

a Troncal del Norte. Presentba o disparos oit diferentes 
asamos de seguridad del Estnd&. Agrega la organizacióta del 

litios que. Ion vicritasarros 	estín recurriendo a las dant
c es y enhibiondo cadávene pean isIdar a los 

CIA 13 nos y lanzar amenazas contra sus r,eunitsaas victimas'. 

TURBO (ANT100UIA)' ALI PALLE) 
NR, seuo masculino Icgor Hugo Oviedo Carola, 43 años 
Ascarnado de vintai doparas de unreuralldoes calibre 9  de Re.tscatts±tca pare Lawsoaauórsca de la empresa 
en hecho coaaaetado cola cnaprcctiM depareanseasial El Oca. En Goad Yesr, quieta se encontraba de visita en esta ciudad, ase- 

sioado cti las instalaciones de la empresa, 	dtaconocidos 
que se movilizabaua en ntomocicleta. Uno de 	victamanlos 

llamó a Oviedo por si¡ nombre, y citando - e se acercó, le 
disparó en res ocasiones. 

SÍrIONUEVO (MAGDALENA)

/qu-

/
Santander Camilo Rodriguez Gar 35 a/
Altonso RodrÍguez, 36 años 	 /
Adnuinlsn'udores de la finca La Mojama, en la ve - 
mo nonmbre. asesinados por desconocidcs fuert a'
dos, quienes sin ruetilar pa labra, abrieron fuego s
personas que alli se encontraban. Las viaitnas r - 

paros en diforettten pares del ctterpo.La fuente se
dcncoatoce sitas victiruas hacen pare de los gru ' 
urea o a la guerrilla. 

MONTERIA (CORDOBA) 
Aloerto Darlo Ruiz Polo, 37 años 

Ganadera y concejal de filiación conservadora, asesinado en 

ot edificio Cuatro Caminos, por dos desconocidos que lo in' 

teruepmsron y le propurarotn 12 disparos de arma calibre 22 e 
el ideos. El hecha fue cometudo hacia las 4 de la madrugada 
en niotuientos ea que la viciinia salía de un apartamento pa 
dirigiese a un lugar crrcano. La victittua no iba costas caco 

tas que le habinn asignado, catato consecuencia de ntaltipl 

inlenazas de filmare A finales de 199-1 fueran asesunalaos 1 

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER) 
Alvaro Eduardo Moreno Santiago 

Poblador encontrado asesinado y erar visibles laucHas de ter-

tira. El din anterior, encapachados habtan interceptado el ve' 
hicuio en el que se ntonslizxba, a la alisas del sitio Puente 

tdtirbmmrs, intimidaron o les ocitranues y oblisarcrs a Moreno 
Santiago -quien conducta el automotor- a descender. La vmcti' 
sin era tina persona ntity apreciada por la cosutasidad. Otra 
fuente indica que cts el hecho esta implicado un hombre co-
nocido canto "Pinufo', quien es un sicario al servicio del Eje' 

PIIY;tE 

TOMA (SANTANDER) 	 / 
NR, sexo rrtascuitno, 30 años aproximadamente 	/ 
Encontrado, asesinado en la inspección depsttanmentalCq(co' 

va, en el kilómetro 1$ de la vta a P'antplun.n. Presenta una 
hendí abierta es la cabeza, ocasIonada con nenia de fuligo. al  

parecer de smmbsntennlladora. La vicaama «a de cabellinegro 
undulado, tez floreta, bigote xbmadante y tenia amtil.mllados 
los dedos indice y corazón de la mano derecha, ala/bara de 

las falanges. Venta una bermuda can, canusa a cri/deva. te-
nis blancos, atedias nrisea ' un estuche de gafas fror misa- 

reno 	 ¡ 

OlA 15 

TURBO (ANT100UIA) 
NR. sexo masculino, 30 años aflroxlmedantente 

Asesniado en techo no precisado, en bocas de la noche. El 
mismo din, en hechos diferentes, fueros ascatnadas en Apar-
tado 3 personas, en la zona céntrica y mt len barrios La Otini-
ma y Ortiz, y otra persona fue oscainada era Chipeeudii. En los 
ulttrstos meses 'arios hechos similares han sido cometidos en 
la zona bananera de 'Uribe, recratdeciétsdae la ola de violes-
cm en la región, 'ale hasta el presente deja cucasen de muer- 

tos sin que se conoman am masas y móviles' 
/1- 

 PartidoCj'
nuatiista Colombiano ha denunciado que nonos ush
nes, nl parecer, han sido 'perpetrados por atap l -
ms-a eta cnttplicidad cciii integrantes de len orga se- 
guridad tel Esludo', vtell la organización pe - l

uicriniarton 'están recstra'iendo a las decapua ulta- 
buends cadávenes para intintidar a loa cartspe nzar 
amenazas contra amis próximas vicsittmas'. 

Dula 

SEGOVIA (AN'TlOOUIA)  
Abel Ignacio Montado 	 - 

Concejal de este nnunioipio, aneaut',ado nos' varios huasti'ncvs 
qite portaban nenias calibre 9 nao., en tnorsientos es que se 
enuxtnnnha en tic eatablecinúeato publico. El hecho (ate ca-
metido ea la inspección departamental Fr.mgtuua, 

SEGOVIA(ANTIOQUIA) 
Eduardo Amate 	 - 

Costuercianlo asusinado en la inspección deparlametltal Fra' 
guau. El tittsrno ha (tic asesinado en la utettciottada inspcc. 
cien, un souscejal de la pucolaciamc 

SAN LUIS (ANTIOQUIA) 
Nelson de Jo,ua Mejía Suárez 

ir a enasursa Can,entos 	a'am, us-csxiadta un 
hecho y lugar no precisados por i., (lternte. Otros tres hombros 
teso liaron heridos. 

DIA2O - 

CUCIJTA (NORTE DE SANTANDER) 
,Josá Germen Miranda, 33 años 

Empleado de una drogtterta, useainado a sala piar tres encapu-
chados que llegaron a su vivienda, ubicada en el barrio AliSo-
nla Santos. lo sacaron Y. 'a pocos tacitas, le gicipartirm y em-
prendieron la huida'. Presentaba 3 dispsron de revólver cali-

bre3g. 

DIA2I 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
José Raúl Castaño Navas, 25 años 

Iuteuranie de la Caoptrrrativa de Vigilancia y Servtci. Coniu-
sitarsus C)SlGliCOM), asesinado en el sector de en Pa- 
blo, por desconocidos que 'as baleacuur. La vuctinta 	deseos' 
petiaba canto vigiLsuir dula Cooperativa, en la ande ,ttbmca-

do cii el barrio Sano Crauz. 

MEDELLlN (ANTIOQUIA) 
John Predy Escobe", 22 aftas 
Exnualiciano reinserealo e satrgesnte de la Crntseeat 	de Vi- 
gilancia y Ser-vicios Cosasunatamos (COOSERCOM), asesina-

do por, un desconocido que le peopinó tan dispara en el prttaut' 
lo tzqttierdo, ea hecho ocurrido en el batata La Franca, came-
ra 43 con calle IlE El tularno día, ana mtctubru de CCC-

SERCOM fue asesinado. Desde su desrat,-vtliz,acnoa es mayo 
de 1994. atas de ñO eaatuuliniunumn lun nido auesinadou ea la 
ciudad. 

CALI (VALLE) 
Jo*á Leonidas Godoy, 33 aftas 
Donan Alberto Pena= Gon.alez, 15 anos 
Félix Amaeruto, 17 años 
Martin Juro Mondragón, 17 años 

Asesasados en el 'rnrrio Momios, sector del Distrito de Agua- 

blanca, por desconocidos tite trxarsutabaa por si sector diOpa- 

ta.a.ttptu 	erti- 
llera', 

DIA 11 

PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ) 
Hernán de Jesús Durango 
Transportador asesinado por un desconocido que le propiasó 
un dispara en la cabeza y drspaéu huyó. El hecho fue corado-
do en la canees lo con calle 1• Durango Uderabe una prives' 
la contra el alcalde de la población, Luis Eduardo Alvarez, 

P.- 

se oporsia a la petición del Itmtrgostaestre para que los 
vettjcalos de su jurisdicción ps-calaran servicio nIerdcparta 
mental sin previa autortzacicn del Ministerio del Transporte'. 
Los lmnapcs-tadires habian .lenttnciado días antes el constan-
te acoso del mandatario local, y el pegeo que coman sus vi-
das 
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cundo irrdiscrintinadamente contra quienes se encontrabas esa 
las calles. 

DIA 22 

AGUACHICA (CESAR) 
Alicia Póesz Flore 28 años 
Asesinada ni fliotiretuce en que conversaba con Oteas PC5O. 
035, por un desconocido que se le acercó y le disparó es va-
rías ocasiones. El hecho fue ozitierido ro su eatablecinrienco 
público hacia las 3:30 de la noche. 

cibirb 9 disparos, la mayona en la cabeza. Las den menores re-
sultaron heridas. Las autoridades detuvieron a un hombre que 
se movilizaba en un vehjctrlo similar al tizado pan cometer el 
crimen; el detenido, al parecer, se encontraba ingiriendo licor. 

PUERTO NARE (AN'flOQUiA) 
Ellas Alberto David Jaramillo, 25 años, soldado del 
Batallón Bombona 
Hernán Abad Martínez Gañán. 23 años, trabajador de 
olidos varios 

Asesinados en zona urbana de la población, cuando se niovi-
lizabtn ea itna motocicleta; la fuente indica que fueros acribi-
llados por 'pistoleros motorizados'. 

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LrvIPIEZA SOCIAL" 

DIA 25 

ClJCUT., iNORTE DE SANTANDER) 
Juan CrnarOsoño Garza, 20 años 
Soldado odsctiio al Grupo Mecaatdo N 5 Mazo, astado 
de des dbpatsss en La cabezo, cuando Con otro soldado, pees' 
loba sersvcio de oigilancia"de civil" eta tule vivienda de 1,3 itt. 
banización Quinta Bosch. Lo fuente indica que 'todo parece 
Indicar que en el utonento en que los soldada eurab dtir-
n,I,p.lo ,1':rc.t 3e-r;n,'c 
¡03 COCO .rC os fiLtrOs rio admito .5! 13 ç,o,uI000a 	los sur 

 
- 

prendieron'. El otro soldado resttltó herido de as paco en 
un nttinlo. 

DIA 27 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
.Josel In Gueri'ra Gamboa, 24 años 
Campesino asesinado en rosa finca ubicada en la inspección 
departansenral '(aonia, por desconocidos que le propinaren 
vatsos disenros. Versiones oficiales responsabilizan a 'pm. 
sontos miembros de la guerrilla'. 	 - 	- 

DIA 28 

AGUACHICA (CESAR) 
José del Carmen Uribe Sarabla 

Contercianre encontrado asesinado en zona rural de la pobla' 
cinta. Presentaba varios disparos y se encontraba en avanzado 
estado de descontposición. Su paradero era desconocido des-
de 3 dias antes, cuando salió a realizar dilienciss costes ta-
les, y fue llevado a la fuerza y bajo amenazas, por tres hom-
bres fuer.eruente arruadan. quienes lo sacaron de tina helade' 
Iva donde drpartra con unto' -,,,gas. Los vicrintanos lo obli-
garosa subir a un taxi y se lo llevaron cm runiba desconoci-
do Segun la Policia, fue asesinado mitutios despttda de ser 
desapatecido, pero sólo fue hallado el dia 21. 

DIA 29 

BARRANQUILLA (ATLAN11CO) 
Félix Enrique 0* Castro Suelvas, 32 años 

Aboado litigante, asesinado por un desconocido que se bajó 
de tia taxi que le cerró el paso al velaiccilo nc el que se movili-
zaba la victima 'jamo con dos hijas, de 7 y 4 anos respective. 
siente-, y disparo contra todos los ocupantes. El abogado. 
quien babia sido inspector de policia es el barrio Carrizal, re- 

AGUACHICA (CESAR) 
1*1, sexo masculino, 38 años aproximadamente 
Asesinado por sarros hombres arruados, quienes le propina-
ron 2 disparos. El hecho lite cometido en la vereda Yzgileritu; 
la fuente indica que 'en un comienzo se indicó que se contra - 

- de nu canipesisdde la región, pero esta versión no (tic cooíir-
erada por la Policia Nacional". 

BARRANCASERMEJA (SANTANDER) 
Juan De la Cruz Mora, 43 años 
Trabajador tetstporal de la petrolera estatal Ecoperrol. asesina-
do en el barrio El Citsrtretrtenario, ivo' varios 'tr'tybreo toma- 

BARRANCABERMíIJA (SANTANDER) 
José Manuel Chávez Seleño, 30 arios 
Albañil asesinado cosa sectrie desolado del barrio Msr.s Eu-
genia, al tiororiente de la nadad. Varios hotstbreu aro:.:- .,s le 
propinaron nris de 4 disparos de arma caLibreS mor. 

SIMACOTA (SANTANDER) 
Leonel Ramirez Rincón, 35 años 	 / 
Asesinado en la vereda Prieto Nuevo, por vanos hot#trrs sr-
niarita, quienes le propinaron 4 disparos cci La cabe a y otro 
en el hombro derecho. Estaba maniatado. 

DIA 30 

MUTATÁ (AE4TIO2UIA) 
Jesús Durango Caatsño, 21 años 

Asesinado a bala por varias hombres ansiados; la fuente no 
precisa el legar ni las circunstancias del hecho. Durante los 
últimos arenes numerosas personas han sido asesinadas cts la 
zona bananera de Urabé, recntdeciéndose la ola de violencia 
ro la región, que hasta el presente deja cientos de murrios 
sin que se conozcan sus causas y móviles". El Partido Cotos-
tinta Colombiano ha denunciado que varios de los crimenes. 
al  parecer, han sido prrpc odo- por grupos paramilitares es 
compiacidad con integrantes de los organismos de segundad 
del Estado'. Agrega la organización politice que, los oictinra-
ños'están recorriendo a las decapitaciones y exhibiendo ca-
dáveres para intuitidar a los rsnrpeainos y lanzar antesalas 
contra sus próximas vtctirtaas", 

TIERRALTA (CORDOBA) 
Maria González Madera, 20 años 
Manual Orlando Nieto, 30 años 

Encontrados asesinados en zona no precisada de la población, 
en svanzado estado de rlssrotuposictóa, 

TIERRALTA (CORDOBA) 
Jesús Eduardo Ramos Ramos, 26 años 

Encontrado asesinado ea el sitio Creta, Guido, en la vra a la 
vereda ElCilro. Presentaba múltiples disparos. 

DIA 4 

BOLIVAR (CAUCA) 
Josadalli Jacsnamboy Samboni, 29 años 
Presunto delincuente asesinado eta la inspuccion departamen-
tal Los Milagros, por 'cinco presrtnxos grtemllcros del EPL'. 
quienes le disputaron con armas de largo alcance. La vrcttrua 
reala antecedentes penales pse hotrti.ridio, lesiones personales 
y concierto para delinquir. 

DIA 5 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Ricardo Diez Menease. 24 años 
Oscar (1(1, 35 años aproxtrnadat'ttente, conocido corito 
'El Indio' 
Marginados asssuulos par desconocidos en momentos en 
que dorotian frente a las instalaciones del Cementerio Cen-
tral, quienes los acribillaron con disparos de revolver. El do-
ble homicidio fue cometido en horas de la ntadt'ttgada. Las 
victinras asridaban a hacer el asco en el cenreuterio y a los 
vendedores de llores del lttgar. 

DIA 6 

CALI (VALLE) 
NN, sexo femenino. 19 años; vestía blusa negra, 5h01) 
azul y tenis blancos. 
HM, sexo femenino, 20 años; vestía blusa gris y jean 
magro. 
Prostitutas asesinadas por dos jóvenes que se ntovtlizac.sn tal 
luna tuotocicleta, con quienes babian discutido momentos ca-
(ev de que les propinaran dos dispares ¿ cada una. vegas rn.dt-
ca la fuente. 

DIA 12 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
Julio López Quintero. 22 arios 
Asesinado por cinco hcaurrm cosi la cara cubierta, qutetaes 
hacia las 1:45 de la noche lo interceptaron cuando conversaba 
con el papi ns el andén de su vivienda -ubicada en el barrio 
Páramo', y después de pt'eaewarle el nombre, lo alejaron 
tinos 31) ras y lo acu'ibrllarvaa. Loa vtcthsuarioa portaban aristas 
de fuego y cuchillos. Simttltínearnente, uno de tos vietuuua-
ríos "escribta en las paredes de des casas coas suite negro, las 
siguientes frases: 'contra la delincuencia contrin UC.EL,'C y 
'contra el hampa coturtn IJC-ELN", indica la fuente, la oral 
agrega q)ie segura versiones de varios jouertm hace dias, la 

guerrilla apareció en la psoe sur tel sector y advirtió a los 
nrinchachen que se guardaran temprano en sus cusas oua res-
pndiso'. En mesen anteriores, en esta localidad ftte denirn-
ciado el accionar del grupo 1-arutsrilitar 'La Mano Negra', el - - 
cual se atribuyó la marre de varita indigentes y delincuentes 
ea la región. 

DIA 14 

MANIZALES (CALDAS) 
Jesús Antonio GalIejo Castañeda. 25 años 
Chatarrero conocido como Ave Negra', aseuurado hacia las 
2 de tu oradnrgads, frente a rin bar. Desconocidos te proçiutr-
ron 5 disçs.ros de pistola calibre 7,65 mini. Gallego taraba 
vinculado a varias investigaciones por hcruicidio. Ea el lrtgsr 
de los hechos lite encontrada una na.,tociclela en la que, al pa-
ercer, se ntoviliz3ba ía vsctircta. También le encontraron dine-
ro y docunientos de identidad. 

DIA 16 

BELLO (AfITIOQUIA) 
John James Soto !acsianls, 30 años 
Alexander de Jeaua Palacio. 21 años 	- 
jóvenes encontrados asesinados cts inmediaciones de la uni-
dad deportiva ce la lomildad; estaban amordazados. ttsaniata-
dos y baleados, y presentaban señales de tornos. Sobre los 
crin-pos de las victimas habla dos avisos que decian 'Naln 
Majaca' y 'Majsca' Una firrvte indica que con esta reivnirdi' 
cación se cree que el grtrpo MAlACA rvtnició sin acciones 
en el área nrearroeolitana de Medrilito sin enibareo voceros 
poiicinles arrurciarorc que"podría tratarse de tina vengando en-
tre delincuentes que recurren a colocar estos letreros sobre 
sus cuotas pues despíst - a las autoridades en srrs invesrtga-
cicateo'. 

DIA 21 

PEREIRA (RISARALDA) 
Mal, sexo femenino. 40 años aproximadamente 

Mujer con apariencia de indigente, encontouoa asesinada eta 
un basurero ubicado en rtn lote entre la crinica Los Alpes Y-¡ 
edilicio Mana de los Alpes, carrera 14 bis con calle lO. Al 
parecer, fue asesinada en caos, lugar y posteesra-.stenteabatido' 
nada en el sitio rueascionado. Presentaba ata disparo, al pare-
cer de revólver, en la regiota nraarrarin. Lado isqaies'rho. La vic' 
tinta era de 1.68 sta de estatitru, tez zrrutierha y contextura del-
¡ada; enia tta tatuaje ea el antebrazo derecho que docta pi-
as a'. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

PLANADAS (TOLIMA) 
UN, sexo masculino 
Vendedor de dulces es un puesto ubicado en la plaza princi. 
pu1, asesinado pee des hombres que sin mediar palabra te pro' 
pisaron 12 disparos. La fuente agrega que 'se rumora que el 
horabee fue ejecutado pee un ampo de 'limpieza social, ya 
que se decía que era un expendedor de bazuco'. Años antes 
habla sufrido un alentado, es zona rural de la población. El 
mismo din fue asesinado el joven Henry Montero Cartiaclso 
hijo de Jorge Eliecer Montero, quien hace algunos años fue 
acusado de pertenecer a un grupo paramilitar que actúa en la 
inspección departamental La Estrella. 'A ese grupo al margen 
de la ley se le acusa de dar muerte a ntiiiantes de la Unión 

es P,telon, 	y de izquierda de los municipios del sor del 
Toilnts y norte del Huila'. 

DIA 28 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Samuel Solario Guarin, 17 años 
Víctor Ornar Garona Rincón, 15 años 
Asesinados en el burilo Gaitan, hacia las 3 de la noche, por 
des hombres que les propinaron varios disparos de revólver y 
hayrt-ou caminando. La fuente agrega que dias untes apare-
cieren pegados en los pestes de la parte baja del barrio, 'Linos 
panfletos en los aisles se señala una lista de pa-sonas senten-
ciadas a muerte por mala conducta'. En los bolsillos del pan-
talón de Solano Gtiarin, quien aparecía en la lista, fueron en-
contrados varios cartuchos de arma de (tieso. 

DIA 1 

PIOHEGRO (SANTANDER) 
Freddy Yace García, 23 años, patrullero bachiller 
Javier Cari'dlo Turras, 20 años, patruilero bachiller 
Jorge Eliécer Vargas Seatoque. 21 años, patrullero 
bachiller 
Víctor Manuel Chávez Pérez, 24 años, patrullero ba-
chiller 
José ReinoI Gullérrez Cardo tia 34 años, agente 
Horacio Alvarez Martínez, 35 años, agente 
Julián Rueda, 23 años, agente 

te Al! de Lis ¿i,RC. quienes activaron dos botrihas po 'sont-
hiero chino' al paso de un camión policial. El hecho ocurrió 
hacia las 3:45 de la mañana, en el sitio conocido como La 
Chapa, ubicado en la vta a la Costa Atlántica. La fuente indi-
ca además que los atscantes habrían disparado cias armas de 
largo alcance contra lo polladas, causando heridas iambién a 
os-os tres agentes. 

TORIBIO (CAUCA) 
Miguel Angel Oliva Araujo, presunto guerrillero 
HM, presunta guerrillera conocida como 'Jazrnin' 
4 MM, sexo masculino, presuntas quemlleros 
Darlo Cuantumal Caldón, soldado 
Muertos en desarrollo de enfrentaatiientos entre presuntos 
guerrilleros del Frente VI de las FARC y  tropas del Batallón 
de Contraguerrilla N' 1 Cacique Nsituancia, ocurrido en las 
veredas La Tolda y La Fonda, en la mspesxiifrn departamental 
Tacoeyrs. En los hechos resultaron heridos dos soldados y 
fueron retetutlos cuatro presuntos guerrilleros -dos de los cua-
les estaban heridos-. 

DA 2 

JUNIN (CUNDINAMARCA) 
Jairo Márquez, 30 años, subintendania 
Ele'erlo Ducuaro RIvas, 37 años, agente 
Eualnalo Montaña Rodríguez, agente 
Miguel Angel Ochoa Ramírez, agente 
Luis Antonio Pineda, agente 
Mierairca de la Polista, muertos en ataque de presuntos gue- 
rrilleros de los Frentes LI y LIV de las FARC,a la inspeecien 
departamental El Sulitrtco, hacia las 12 de la noche. Según la 
fuente, los atacantes osaron unuas de largo alcance, granadas 
y rocliets. 

Hedor Alejandro Loalza Grajalea, soldado 
Leoriel Infante Jaramillo, soldado 
Alfonso Enciso Morales, soldado 
2 NN, presuntos guemileros 
Muertos en enfretttuntiestro ocstrrido ea el sitio La Fuente 
(Inspección depsrtarnenlal Monkril, ceoe presuntos Su-
Iteres del Frente LIII de las FARC y sopas del Batallón de 
Ccrttt'ugsees'illa N' 32, Libest.sdoees de La Uribe. Otros dos 
saldados resultaron heridos. 

RIONECRO (SANTANDER) 
Urlel Reyes Hei'tesas, 25 años 

toilrrt') un rnfrs-siattiitnto con presumes guerrilleros del 
Freiste XX de i.s PARC, ocurrido en el sitio La Reserva (ina-
pvccióis depurranienlal Villa Paz), octrrsdi, hiego de que mino 
activaron 4 sunas tipo 'sombrero chino'. segtin indica la 
fuente, Otras des soldados resultaron heridos. 

DIA5 

CARTAGO (VALLE) 
CIro Antonio Mantilla 
Gebeiei Moreno Pena'gc. 
Luis Alfonso Marroaaloa 
Wltllam Romero Pulga 
UN, sexo masculino 
UN, sexo femenino 
Prestmtiis giierríttemos del Frente XXI de las PARC, muertos 
en rrsfrentaniiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla 
NS 8 Qtlintbays, adscritos la VIII Brigada, ocurrido en el si-
tio La Misa, vereda Tibi. Otro presunto guerrillero (tic retersi' 
do por los militares, quienes habrías decomisado tina suba-
melrauadora, tina pistola, rin revólver, tus radio de coisitinica-
cixeses. II equipos de campaña, mtrtt.icióii y ntaterial de inten-
deuda. Según con fuente, el hecho ocurrió en jurisdicción de 
Tuliti. 

LOS P &MS (NORTE DE SANTANDER; 
Rlgobee'to Hernández Andrade. 49 años. campesino 
Alfonso Maria López, 42 años. recinlador de basuras 
Muertos al explotar esa granada que el recicladoe golpeo 
contra iota piedra, sin saber lo que era. El hecho ocurrió ea la 
regida de les Vados; en el lugar. 'hace tietupa existió luis mo-
nade entrenamiento de poligoiso del Ejército', indica la fuera- 

DIA 6 -. 

DIA 3 

EL CALVARIO (META) 
Mauricio González Perdonse. soldado 
Luvián Camacho Castillo, soldado 

FLORENCIA (CAQUETÁ) 
2 MM, sexo masculino 
Presuntos gueertileros del Frente Teolilo Forero de las FARC, 
muertos en enfrentamiento con tropas del Batallen Cazado-
res, oetendo en la vereda Gsaacsaaayas. 
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SAN HATEO (BOYACA) 
Leonardo Efrain González, 19 años 
NN, sexo masculino, 22 años 
Presuntos guerrilleros muertos por la Palien. en enfrenta-
miento ocurrido luego de una'frustrada tonta al puesto de 
Felicia de¡ mtuulcipto". La fuente no precisa a qué movimien-
to guerrillero pertenecían las victiexus. Un agente policial re-
saltó herido. 

CIA 8 

VILLAVICENCIO (META) 
Carlos Edelaon Anaant 

Soldado astero en atentado realizado por presuntos guerrille-
ros de las FARC, contra varios tstilbares que realizaban pese. 
ricas en cercanías de la Tartttoeléctrtca de Villavicencio. 
Otros tren atilitares resultarais heridos 	-- 	- 

DIA 9 

SAN ROQUE (ANTIOOUIA) 
Gabriel Quiroz Motn!ñ. o) tóno 	suecn 

- 	, 	-as, aauce 
Integrantes de la Poitala, muertos en ataque de presuntos gue-
rrilleros del Frente Bernardo López .Arriwaoe de la UC-ELN. 
en nicruenrus en que  custodiaban las instalaciones de la Caja 
Agraria. 

CIA 10 

LISORINA (ANTIOOUIA) 
Gloria Monsslve PatIño 
2 UN, sexo masculino 
Prestatos guerrilleros del Frottte XXXVI de las FARC, maer-
tos en rnfreutanticnto con tropas del Batallón de Contrague. 
rrtlla Granaderos, adscrito a la IV Breada, octtrido att el si-
tio conocido como Alto Banderas, vereda j,a Ceja, hacia las 
830 de la mañana. Les habitan decontisadi, anttantetto, mit-
alción y equipos de campaña. 

VALDIVIA (ANT1001.1IA) 
John Jaleo Ariza Salas 

Presunto guerrillero, del Frente XVIII de las PARC, 'aserto 
en enfrentamiento con tropas del Batallón de Infanteria Ata-
nasto Gis dar, ocurrido en .1 sitio ca,oido corno Motue-
blanco. Le habrían decomisado un fusil M 126, tren proveedo-
res, una mata y  otros equipos de cantpaita, 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
UN, sexo masculino, conocido como "Chorro de Humo' 

Presunto gserrillero del Frente Capitán Pnrmeaio de la UC-
BLM. ttattereo en enfrentantíento con integrantes del grupo 
IJNASE de la V Brigada del Ejército, ocurrido en el barrio 
Mcatonce5  en horas de la noche 

PAJARITO (BOYACA) 	 - 
Edqar Brionño. subteniente 
Miller Cabrera Tucusra, soldado 
Freddy Mrtln.z Castellano., soldado 

Militares de la XVI Brigada del Ejército, utxrrtca en combate 
con presuntos guerrilleros dedos frentes de las FARC, mire¡- 
do en zona lintitrofe con el departamento del Casanare. Otros 
cuatro soldados resultarais heridos. 

UN, sexo masculino, conocido como 'Andrés" 
UN, sexo masculino, conocido como Jesús" 
UN, sexo masculino, conocido como "Tocayo" 
Prrstuttrn 3tteetilleros del Frente II de las FARC, ittuerron en 
enfrentantienia con tropos del Grupo UNASE. de la LX Bri-
gada del Ejercito. La fttente no precisa el lugar donde ocurrió 
el hecho. 

CIA '11 

MILÁN CAGUETA) 
-. 

,.iuit,iO agenue 
John Molca Rendón, agente 
Jesús Alonso Ospina Giraldo, agente 
Mientbros de la Policía, milenos en ataque de praiatiss gue-rrilleros 

de los frentes XIV y XV de las FARC, contra la esta-
ción policial de la población. El hecho oitri-ió hacia las 2 de 
la suadntgada, y según la fuente, los atacantes usaron roviteis 
y granadas. Tres agentes resultaron heridos y  otros don fueron 
reportados 'canto desaparecidos'. 

CALOTO (CAUCA) 
Fernando Nieto Castro, 28 años, sargento 
José Aguilar Nieto, 29 años, cabo segundo 
Militaevu adscritos a la III División del Ejército, muertos en 
atuqste de presttntos guerrilleros, cuando transportaban provi-
siones por la zona. El hecho ocurrió en la inspección departa- 
mental El Palo. 	- 

CAL) (VALLE) 
Herman Osorio Semettltan, 28 años 
Agente de Policia ntsterio en el corregimiento Felidta, cts cta. 
biacsda realizada por presuntos gtteenlleros, quienes lo ataca-
ron cuando se dirigía hacia su msa. 

DIA 14 

SAf'TAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
2 HM, oresuntos guerrilleros de sexo masculino 
Nelson Enrique González López, suboficial 
Miserias en  enfretxanttenio entre presuntos guerrilleros del 
Frente LIT da las FARC y tropas del Batallón de Aeiillcria, - 
adscritas a la XIII Brigada del Ejército, ocurrido en zona rural 
del sector de Usnse. En el hecho resalió herido un toldado. 

CIA 15 

EL ESPINO (BOYACA) 
Nelson Femarr Ortiz Granados, 24 años, presunto 
guernilero 
Jaleo González JIménez, agente de policia 

Mtterros en enfrentamiento entre prestasteis guerrilleros de la 
UC-ELN y mientizce de la Policia, durante usa 'frustrada o- 

eta' u la población. La fuente indica que el presttuuo guerrille-
ro 'fue dado de baja cuando pretendia arurlerarse del fusil 
C,alil del agente nuterto'; le habrtan decore', ido una granada, 
raitsuizióts y propaganda. 

CIA 17 

RIONEGRO ISANTANDER) 
2 UN, sexo masculino 
Presuntos dtterrtileras del Frente XX de las FARC. mtrertos 
en enfrentamiento con militaras del Batallen de Contragtterrs-
lla '415 Los Guanos, oci=do en el sitio Las Balsas, en lino-
tea con el ntuntcipio de El Plavoa, Les 'sabrian decomisado 
material bélico. y sexta la faceto. lucias pare del alternan-
do de ese frente de guerra de las PARC'. 

CIA 18 

CIENAGA (MAGDALENA) - 
E,eu Segundo Rivera Jiménez. 24 años 

ss ..sae in-rz ,Aenuoza. ,us años 
,gosies policiales nutiertos en ataque cte presuntos guerrille-
ros drl Frente =de las FARC, contra la estación del corre-
guxteatu Sevilla, El hecho cecttrrió hacia Isa 45 le la noche. 

CIA 19 

AGUSTIN COOAZZI (CESAR) 
3 UN, sexo masculino 
Prestimos guerrilleros del Frente Jose Manuel Marrutez Qtts. 
ros de la UC-ELN. ntttrrtiut en enfrentamiento con fuerzas 
combinadas del Ejército y la Polista. El hecho oeurrso hacia 
las 6 de la matiaua en la hacienda Palnttn. abtcadta en la vere-
da E! ChatsgaL 

DIA 22 

- (BOLl VAR) 
UN, sexo masculino 
Soldado adscrito a Brigada Móvil Ni  2 del Ejército, nstterto 
en enl'rentanuuenuo can presuntos guerrilleros de la UC-ELN. 
octtrrtdo en el sur del departamento, en la sernoana de San Lo-
cas. 

DIA23 

EL PASO (CESAR) 
2 UN 
Presuntos guerrilleros del Frente )UJ de las FARC, muertos 
en enfrentansientui con tropas del Batallón de Artillería N' 7 
La Pepa, adscrito al Comando Operativo N' 7. ocurrido en la 
cerda Sabanitas. Según la versión mutilar, habríais decontiaa-
do caletas cois 20 tacos de dinamita. 100 ruta de cordón den,-
aante, 30 usa de marcha, lenta, 100 estopines, cable eléctrico. 3 
re-colveres, 1 pistola, 1 escopeta. 1 granada. 2.195 natnictceses 
de diferentes calibres y eqittpsut de osntpaña. 

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR) 
UN, 25 años aroxumadareante. conocido como 
ro' 
NU, 21 años aproximadamente, conocido como "'liceo-
te.  
Presuntos otuerrdleros de la UC-ELN, muertos en eni'reenta. 
mienta con tropas del Batallón de Ccustragtuerrilla N5  40, He-  
raes del Santuario, ocurrido en la hacienda El Prado. inspec-
ción de çselicua El Boqtieron. Les habrían incautada acocas 
attiniciones y explosivas. Otra fuente asegura que perrenectauu 
al Frente XIJ de las FARC. 

CIA 25 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Faruny Rojas Góenez,2d,años 
Cabo segundo de la Pi,llcis, nttterta en ataque de das desco-
nocidos. quienes lanzaron tina granada contra tres pastilla po-
licial que realizaba labores de vigilancia en el barrio Sun 
Luis. Otros don patrulleros restiliaros levemente heridos. Lue-
go, se-uña la fuenl se presentó un enfrentansiessso en la vta u 
Girón. en el cual ntttrierres las des presuntos atacantes. Otro 
Etenturnepcnsabi'Jza ¿:1 	.a 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Luis Martín Romero Ortiz. 25 años 
Expedito Alarcon Nieves, 18 años 
Se-con la fuente, ntuertca en la oua a Girón, en esfrvota;uicouo 
con tisida,ies le la Policía Nacional y tropos titilitaros, apoya-
das pee un hviicópero. ¡'iteran responsabilizados del ataque a 
lina psirtslla policial que reaiizaba labores de vigilancia ea el 
barrio Sin Luis. Una xtti;er poilcia 'cabo segundo- ntttrud ro 
el hecho y otros dos patrulleros resultaron heridos. Otra fiten-
e atlanta que Romero y Alarcón loacian parte de la UC-ELN 

- 'nro søspechoso fue detecudo'. 

CIA 26 

TAME (ARAUCA) 
UN. sexo masculino, conocido ccr s "Olmedo' 	- 
Prrstasto ésterrillero de la UC-ELM, uutterro en combate con 
tropas del Batallan de Contraguerrilla N' 23, ocnrrido en la 
iruupooctoa de polista Bocoyes. 

CIA 27 

BARRANCABERMEJA (SAN1 ANDER) 
Francisco Javier Pérez Reyes. 34 años 
José Israel González. 28 años 
Presuntas inters'aaixeu de Las Milicias Populares de la UC-
ELN, muertos en esfrerutaxniexlo con tropas del Batallóti de 
Ccantngxerr.IIa Nt 45. Hót'es de Majaettal, ocurrido hacia las 
7 de in noche, en la vis a Bttcarstusxnaa -a la altura del sitio 
conocido canto La VIrgen-. Segun voceros del BataUats, las 
victimas se  enfrentaron a los militares mando estteeaban en el 
lugar a que sIegan un csnaióo robado horas antes, en el que 
eran trunepurtados viveses bar lO millones do nasos. Acerca 
de Israel González, la fuente 'indios que era isa vendedor ant-
bstlaase de la plaza central, dedicado a la cucustercualizacuon de 
gallinas, junto can su esposa, quien expresó que 'él habla sa-
lido el marres C5) de la casa s buscar tinos pollos a Biscura-
mauna, nenia de cosrttnil y agregó que nunca le conocio 
vinculación alguna oms la guerrilla. 

PINILLOS (BOLIVAR) 
2 UN, sexo masculino 
Prestusuca guerrilleros del Frente José Solano Sepulveda de la 
UC-ELN, ntvorlos en la vereda Coca, (inSpección departa. 
mental Tiqttisio Nitevo), en enfrentantieruio con tropas del 
BatalLa de Contraguerrilla N' It, adscrito ala Brigada Mli-- - 

-vil N°2. En el hecho mus liaros heridos dos soldados. 

DIA 13 

38 	 Julio 1.995 	 Justicia y Paz, Vol 8 f4u  3 
	

Ju.sñcia y Paz, Vol 8 )45  3 
	 .,u¡¡* 1.995 

	 39 



trillaras de la UC-ELN en el sitio La Virgen de La Cantera, 
ubicado en la urbanización Bariloche La fuente indica que el 
explosivo estalló dejando contpirtan,eate destrozado al es-
pecialista policial'. Un soldado mstito herido en el hecho, 

DIA3I 

LA JAGUA DE ISIRICO (CESAR) 
Wllmor Flórez Vargas 
Ramiro Luis Rocinguez 
Ron-,rio Maestre Ce!edón 

Soldados del Batallón de Contragtterriila N' 41, !'lirocu de 
Corea (adscrito al Contando Operativo N' 7), aCiertos en ata-
que realizado por presuntos integrantes de la Coordinadora 
Gterrillcra Sinren Bolivar, cuando ctsrodiabsn la zona de ex-
plotación carbonífera, conocida cono S,abut. La fuente indica 
que lea ntilitazen estaban almorzando, 

canaL infierno si capotar ttrta soltura que tratan de Je,aai- 
var,acuui según la fuente, fue colocada por presuntos gue. 	 - 

EL CASTILLO (META) 
MIguel Pubiano 
Campesino, miembro activo de la Junta de Acción Comunal 
y sinnçsstizsnte de la UrIco Patriótica, desaparecido desde eI 
montento en que se encontraba cargando Icho en el puente so-
ben el rio CaL (vereda Puerto Esperaza). MII fue vistopor tu-
tinta vea, desconociéndos.e su pandero y estado, a Lar de la 
búsqueda de vecinos y del Conuité local de De 	os Moma- 
nos. 

CIA 20 

'-., 	REMEDIOS (ANTIOOUIA) 	- 
sexo temenino, 18 años 

'austdianue de noveno pudo del ident de esta localidad, cuyo 
paradero ea desconocido desde el ntentento en que fue lleva-
da u la faena por un grupo de encapuchados, cuando la me-
nor pasaba'una tarde recreativa', en coetipañia de un papo 
de Jóvenes, 

COLOSO (SUCRE) 
Everto Tova, Bareeto 
Concejal de este ttutnicipis, hentanode un esalcalde de la 
población y reinsertado del Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT) Desaparecidos desde'cuando se 'Jiziian 
a tinn reunión de madres comunitarias en (el corregmseuto, 
El Coreo'; la faene 23re;2 que Rivera Salan es reconinndo-
do politice" de Tuvsr Barrero, y denanca la presencia ea la 
repon de puros anttsdos que han venido antenacando ya 

baiadoeea de reconocida honcesbilitld" 

COLOSO (SUCRE) 
Josquin Rl',ers Sala* 
Inspector de pollera del cotrvJimienlo El Cerro Desapaerct-
das desde "cuando se dirigian a una reunión de madres acnur-
nitarsas en (el coereqinaieuto) El Cerro"; la fuente 23ref a que 
Rivera Salas es 'recontendadra polrticoo de Tova, Barren,, y 
dentaseis la presencia era la repon de prttpca amtadou que han 
venido amenazando y asesinando a conterciantes y carupesi. 
itas, nutchos «te ellos "trabajadores de reconocida honorabili-
dad". 

D1A29 

CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
2 WPd, sexo masculino 

Prennatcn litierrilleros del Frente Antonio Calin de la LIC. 
BLM, muertos en combate con tropas del Contando Operativo 
N9  7, ocurrido en la inspección departaneatal Mar3eato, en 
zona l'ouitrofa con el municipio do Nnehj. 

CIA 30 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 
Miguel Angel Silva Vargas, 31 años 
Jefe del Grupo Antiesplosvos de la SIJIN do la Pelleja Na. 

E. DESAPARICIONES 

DIA16 	1' 	 DLA3O 
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F. TORTURAS 

DIA 17 

CAJIBK) (CAUCA) 
ideffonso Avirernin Avirama, miembro da un corrida de 

erect,ou Humanos y esdingante indígena 
Saenno Camayo Aranda, directivo de la Asmaación 
Nacional da Usuanos Campesinos (ANUC),xaccional 
de Piendarnó. 
Mariana Sandoval, profesora 
Flower Caucova 
Manuel F'or Jloa 
Laydl Natalia Flor 
,Joad Eusebio Cucuijame Corneta 

gua demtneia aol Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC). El hecho ocurrió ea la vereda La Venta. La versión 
o(iclal nuca toe las victimas (Iteroa retenidas en desarrollo 
de un operativo pairo liberar u Luis Eduardo Villegas, serues-
Osdo el 20 de mayo civ una finca del municipio de Minales, y 
P- el cual existan 31)) stiltcneu de penos para Iibrruric 
Agrega que durante el asalto rmai a La guarida de los  recites-
tradceea (Villegas) fue herido es el abdomen, falleciendo en 
el hospital universitaavo Son Jose de Popayán, por anemia 
aguda' . Dos bombees no ldemiflcadta huboan muerto, y 
otros des habeau resaltado heridon. OrganIzaciones Indígenas 
Y eaiitpevittas  denunciaron que Ideltonso Ant-ama y Cefermo 
Camayo, desarrollan desde hace mis de t' uñen, actividades 
`iie ptontceion comunitaria es los manicipios de Morales, 
Pleudamo y Cia;ibio, por lo que se lea cundió la  repre-
sentnctc'ts en el Concejo Mttnicit,al y ea tus asociaciones n.a-
ntciz,alcs de Usuarios Campesinos. El dia de la Act.nción, 
Avtranta 'se encontraba iruparuettdo capacitación a canipesi. 
nos asociados en la ettipaesa conainitaria «La Lorena.., ubica-
da entre los municipios de Morales y Pieadamó'. Su deten- 

OlA 5 

CALI (VALLE) 
NN, sexo ma,sc0lino 
Encontrado asesinado y en avanzado entado de descontpcni-
cima, en la vta que del caxTegixnlento La Felidia conduce al 
corregimiento La Leonesa. La sícsuna tenía los pies atunero-
dta coti alambre y la calseca onvsteita ni aria bolsa pláseatas 
seat,. la mal eseaba alada al cuello octe cinta trseisgsscente, 
Era de ten trigueña rama el cabello rapado a atabes ladrar de la 
cabeza; venas Jean azul  camiseta babees. 	-  

ción se produjo junto con len campesinos Flower Causaya y 
José Flor. Les ordenaron 'cantar' ea el termino de 2 horas, 
'labor que como era de espeerarse, resalió indírcisosa'. El 
sosauo dio, hacia las II de la otañuata en el COSOS iubaaio de 
Piendansó, fueron detenidos Coferino Caanayo y la profesora 
Marleny SandovaL Los Uevarrj'ts a ii sitio donde les obliga 

nao a inhalar gas mientrhs lis Sacian que ya so babia nada 
que hacer, que cantarais porque los demás les demás ya lo ha. 
bian hecho'. Agrega la fuente que el comandante del grupo 
UNASE, general Roa Ros, fue el responsable del 'despliegue 
publicitario en ce medios de comunicación sobre la partici. 
pactan de los líderes campesinos en tina banda de seolesin-
doren. Al cnn'. veV,e',,--- 7 -- 
gte 0005cct. aturo ch dezctuu;os. índica 1..tien la (orate, 
que çerter,tes de Luis Eduardo Villegas, quienes hacen parre 
de tina prestante familia de la regió% participaron en las sor-
titeaS. 

OlA 23 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Ricardo Sentamaria Merlines 
Empleado del Instituta de Salad de Baesramanga (ISABU), 
golpeado y amenazado de muerte por des auxiliares buchille. 
res de polista, de apelliden Torren y Suárez, quienes lo agre-
dieren a pata y pruio, diciéndome que yo me habla robado 
una cadena y que sic la babia asgado'. Fue detenido en la tas-
crees 16, entre calles 36 y  37,  y  llevado Al CAl do! parqt.e 
Santander, donde fue espinado. Luego lo condujeron a la los. 
peoción permanente en donde les agentes le aseguraron que 
"si me volv(an a ver, que ellos ya tenían a uno del F-2, para 
fltatartt.e. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
César Augusto Harnandez Jalmas, 25 años 
Mlryam Jsn.th Rivera L..l, 23 años, esposa del ante-
nor 

Asesinados por des hombres de upectojoven. qttieam irrum-
pieren en el apartamento de la pareja, ubicado en la urbaniza—
cita Zulinsa y etapa. La (tarare indica que Cesar Augusto (se 
degollado roas un cuchillo y que a Miryuata laaseeh 'la sajera_ 
ron y apretaron cena un tubo por la garganta y  la estr-angula 
ron'; agrega que 'el objetivo de los des sujeten se ignora, pe-
es buscaban algo que lea conecten porque revolcaron algunos 
enseres de la casa y dejaron bacilas digitales en varias par-
les'. 

SANTIAGO (NORTE DE SANTANDER) 
Ignacio Checos Camacho, 28 cóoa; taxista, presiden-
te de la Asociac 't de Juntas Comunales del municipio 

do Los Patios y presidente de la Junta de Aoctón Co-
munal de (a vereda Kilómetro 9 
Yolanda Mogollón, 27 años, amiga del anterior 
Encontrados asesinados y torturados, ro  el sitio conocido os-
oto El Pipo; el día 3 de julio, utrscosoeiulos los sacaron del 
balneario Las Lajas (cerca del sitio del hallazgo), y loe obli-
gamos abordar tas vehículo. 'La pareja fue torntrada en trse 
de bailo y con las mutuos atadas y luego ajusticiada de un do. 
paro en la calseca', indica la fornir, la cual agregs que segun 
las autoridades se trama de los mismos asesinos del (amaseis- 
a Luis Antonio Leal y att hijo, el abogado Luis Celando LeaL 
porque utilizar  el minuto ntétodo, es decir que cts traje de 
baño los torttiratssn con las etanos atadas y luego Ira dispara- 
ron es la cabeza', el pasado 21 de Junio. 	 - 

OlA 8 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Humberto Alonso Zapata Bermúdez, 3$ años 

do hacia la medianoche, en ci barrio Son Lucas, sector de El 
Poblado. Presentaba heridas de bala eta varias partes del cuer-
po, tina herida en la cabeza producida con arma blanca y hue-
llas de recIura. 

ARJONA (BOL1VAR) 
NN, seso masculino 
Eacentado asesinado en el sitio conocido canto La Revuelta 
del Diablo, en el corregimiento Rocha; la vicririta fue incine-
rada. La fuente indica qtte ende tez morena, caballo crespo y 
de 1.10 ande estantes. 

OlA 10 

MEDELLIN (ANT100UIA) 
Jalma Arturo Herrare Bolivar,33 años, comerciante 
Paula Andrea Herrera Horcón, 19 años, estudiante 
NN, sexo masculino, 22 años aproximadamente 
Encontrados asesinados eta el cruce de la carrera 41 con calle 
17 sur, sector de El Poblado. Loa cuadiverea, gtte presentaban 
huellas de haber sido torturados, estabas dentro del baúl de 
un vebicstlo Ni~ de placa ITP-73 1. 

ENVIGADO (ANTIOOUIA) 
Juan Fernando Jiménez Zuluaça. 20 años 
Luis Eduardo Cal Río ,Jlmenez. 23 años 
Comerciantes asesinados en boros de la noche, en la camera 
271) con calle 34AA. Estaban niantatados y presentaban visi-
bles huellas de lotear,. Las viciosas residían as el barrio Lau-
reles. 

OlA 13 

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER) 
Alvaro Eduardo Moreno Santiago 
Poblador encontrado aaesatado y  con visibles huellas de tor-
tera. El dIn snterror, encapuchados habisa interceptado el ve-
fóculo ea el qtle se movilizaba, a la altura del sitio Puente 
Otirbura, inunaidar'ea a len ocupantes y obligareis a Mcresao 
Santiago -quien conducia el automotor- a descender. La vtca. 
nta era una persona muy apreciada por la ccnaaosdad. Otra 

(tiente Indica que en el hecho está implicado tas hombre co-
nocido como 'Pintfo', quien es tea sicario al servicio del Ejér-
cito. 

OlA 16 

BELLO (ANTI000IA) 
John James Soto Escalante, 20 años 
Alexander d. Jesús Palado, 21 años 

Jóveties encontrados asesinados era inauediacicnea de la uni-
dad deportiva de la localidad; estabas amordazados, ntatuato-
den y baleados, y presentabas señales de torstra. Sobre los 
cuerpos de las "treintas habla dos avisos que decian Hula 
Msiaca y 'Majaca'. Una fuente Indica que con esta rrivurdi- 
caciós se cree que el ampo MAJACA reinició sus acciones 
ea el área metropolitana de Medellhte sin embargo voceros 
policiales aftmearoia que 'podrta tzalatse de tina venganza en-
tre delincuentes que reclinen a colocar estos letreros sobre 
sus victimas para despistar a las autoridades eterna inveuttga-
citases'. 

FLOIIIDABLANCA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado ea el barrio La Cttntbre, dentro de cos-
tales de Oque, y en av-arszado estado de descoeuposicaoa. Los 
retos ftterat envtteltce en bolsas plásticas negros, y recttbavr-
tos con pedazos dr cobija, y lttego crapta—den en los costales. 
En tts costal fueron halladas las estostttidades superiores e in-
feeiorrs yen oreo el tronco; la cabeza so file hallada. Era de 
ter blanco y contesatra robusta. Senia medias negras e bite-
rieres anules. Ea la pierna derecha tema una herida, ocasicua. 
da al parecer, con ctchillo. 

SANTAFE DE BOGOTA IL7ISTITO CAPITAL) 
Alexander Garde Samuolo, 16 años 
Encontrado asesinado en el botadero de basura Doña Jttana, 
al externas sur de la ciudad; presentaba bacIlas de tortura, ci-
catrices en l_., piernas, el abdonten, frnctttrs del ntaxilar y 14 
disparos es diferentes partes del cuerpo. Habta sido detenido 
por atientbrus de la Sesma Estación de Piicia, el dia 15 de lii-
ho en el barrio San Vicente, hacia las 7:45 de la noche, citan-
do en coatipati.ia de otros den menores valls de la casa de uit 
abuela. Momentos desearás, Ion otros dos menores °reron la-
borados, pero el paradero de Curda Samnudio era desc000ct-
do, a pesar de que la mamá lo buscó en varias estaciones pod-

ciales; ur nayor de la Policia la llamó y le irtfv"í que el ca- 
daverestaba en Medicina Legal La fuente indica qttc el me-
nor fue detenido en desarrollo de opeeseiros policiales en el 
sector, como cortsecstencia del asesinato del subintendente de 
la Policía, Lecetanlo Orozco Arboleda. Una testigo aseguró 
que Alexander vestía ropa parecida a la que llevaban los in-
volucrados en la muerte del subintendente. Por el crimen del 
menor de edad, el dia 21 de julio fueron detenidos un subte-
siente y mi agente de la Pellas, y otros cuatro agentes (iteren 
retirados de la ación y están siendo investigados. - 

FCORIDABLANCÁ (SANTANDER) 
Fernando Salamanca Mendoza, 34 altos 
Ahogado penalista, esperas en 'proceses de orden publicas y 
naneuirñflco', encontrado asesinado en la vía que del bamo 
La Cianitas conduce a la urbanización tatcarsen, 'tecalnteaue 
descuartizado' y sus miembros erairsendos en 2 costales de 
fique. La cabeza fue bailada a tusos 200 tus de donde estaba 

ASESINADOS TORTURADOS 
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el resto  del cuerpo; ci cráneo presentaba un balazo a la altura 
de la oreja derecha, con salida por el occipital izquierdo. 'A 
tracen de la necropsia se estableció que quien desnteuubeó al 
abogado, posee altos conocimientos en rueslicina'. La viclintu 
había desaparecido el din 17 de julio, fecha en la que salió de 
su oficina acompañado por dos mujeres 'quienes dijeron te-
flerutu fruta liojudicial". 

¡ 	DIA 24 

TURBACO (SOUVAR) 
NN, sexo masculino, 37 arios aproximadamente 
Encontrado asesinado y degollado, en la parte posterior de un 
canticut sin placas, abandonado ea zona rrtral de la población, 
a unos lO minutos de la ciudad de Caemugersa Era de tez clara 
vcotstexitrra gruesa. G. ACCIONES BELICAS 

DIA 22 

CALI (VALLE) 
2 NN, sexo masculino 
NN, sexo femenino 
Encostrados asesinados e incinerados en un iuicsitóvij aban-
donado es la vra que conduce del cormeuiniiets.to el Saladito nl 
correguníenio La Elvira. Dos de los cuerpos presentaban dic, 
poros eta la esbeza. Otra fuente indios que las viciauau eran 
personas jóvenes, y que estaban aladas de pies y ulanos. 

BUENAVENT'JRA (VALLE) 
Daniel Orejuela 

Eatccstrrado asesinado en la tnspecciou departamental Cardo-
ha. Presentaba señales de habersido torturado. 

DIA 23 
7 

FLOPJAN )SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 25 a 3 años aproximadamente 
Enccntnd, asesinado es aguas de no Mulato, a La altura de la 
vereda Otrnnintsdo. Seguía el acta de necropsia, registraba 
dcnnuentl,nmtento a nivel de la ivana veriebet y antpuutacióet 
de les aparatos cardloreepirutorjo y cardiovascular, tui coitan 
cercenamiento del resrucuui,, derecho. Cinco dita unten, el ca-
davee de'in abogado fue encontrado dornienubraudo cts jutía-
dicción de Floridabiurcia. 

DIA 1 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Siete policias murieren en ataque de presuntos guerrilleros 
del Frente XII de las PARC. quienes activaren dos bombas ti-
po 'sombrero chino' al paso de un camión policial El hecho 
ocuiersó hacia las 6:45 de la mañana. en el sitio conocidoco-
mo La Chana, ubicado en la vta ala C,vtta Atlántica. La fi. en-
e india además que los atacantes habitan disparado con ar-

mas de laruo alcance contra les uuuifotutiades, cascando heri-
das iazatb&ers a osos tres agestes. 

'rritltotr' rr'"; 

Seis presuntos gitemnhierucs y un soldado tuuria'rrci en desarro-
llo de enfrenranuientos catre peesaustos giterrillencs del Frente 
VI de las FAIqC y tropas del Batallón de Contra gttetilla 1 
Cacique Nutnuancia. ocurrido es las veredas La Toldo y La 
Fonda, en la inspección deparratitental Tacrteyo. En los he-
chos resultaron heridos don soldadas y fueron retenidos cita-
ren presuntos guerrilleros -dos de [ca cutalen estabais sendos-. 

MEDELLIN (ANTI0OUIA) 
Presuntos gttrmilerca de la IJC-ELN incessuiiamrt un bits ita' 

• retsttuaicipstl afiliado a la entpeesa Rápido Tolima qttc de Me-
dellita se dirigía a Rio CIaseis. por la autopista a Bogotá. 

COCORNA (ANTIOQUIA) 
Tres soldados del Batallón Her,es de Barbacoas, resaltaron 
heridos ea una emboscada realizada por prestimos giierrslle-
ros del Frente Carlos Auno Buitrtapo de la UC-ELN. La fuen-
te indica que el hecho ocurrió en la vis Medellin - Bogad, a 
la altura del puente sobre el río Caldera, donde estalló una 
istina que habría sido dejada por los presuntos guerrilleros, 
quienes eran petaeptuides por os militares. despues de incets' 
ditte un bus interdepaarramenuu; le la empresa Rápido Toli,sua. 

DIA2 

EL CALVARIO (META) 
Euufrestatniesata'ccaurrdo ea ci sitio La  Frassste íinspeccton de-
parranaental Mondo), catre peentunton guerrilleros del Frente 
LUX de las FARC y tropos del Batallón de Conaragtiearilia N' 
32, Libertadores de La Uribe. Ea ka he.' rrraneron cantas 

soldada ' dos presuntos gttcti'tlleros; otros don soldados re-
saltaron becados 

GCÍéALLE 
.'Presaaicu guerrilleros del Frente José María Becerra de la 

UC-ELN, atacaren la sttbessación de Policia de la vereda La 

CALI (VALLE) 
Un agente de Policía resultó [vvetsser.te hepido, citando junio 
con otros s.niforntados se dir'iouu a reforzar Ita seubestaciósa po-
licial de la vereda La Vu'rrigute (en el correpinuettto Pauice;, 
la u,l era c'sc ,.t. era te 	:rrvr'a ,,eç 
del Frente José Maria [ieccrt'a te la LC-EL"i. 	:tetste 
ca que los presuntos grteerillertta accionaron una carga rapa> 
aiea al paso de [m pulieras. 

DIA 4 

RIONEGRO (SANTAER) 
Un soldado del Batallón de Couurt'apu.errilla Nt).  Los Guanea, 
nutrió en enfreniaatuenio coas prevuaatca vrierrillerust del Frente 
XX de las FARC, ocurrido en el sitio La Reserva iúncípeccilla 
departanuental Villa Paz), luego de que datan actiosratt 4 mi-
nas tapo 'soestbrrso chino'. segun indica la fuente. Otros don 
soldados resultaron heridos 	 - 

CARTAGO (VALLE) 
Seis prnsutalon gttornilleros del Frente XXI de las PARC. mu-
rieron en enfrentamiento con tropas del Batallón le Contra-
gtierruila Ni6 Quitstoaya, adscrito a la VO Brigada, ocurrido 
en el sirio La Mira, uerrsia Tibí. Otro presunto guerrillero fue 
rescaldo por les militares, quienes halrruin decceuiva' tina 
suubauatesrailadoea, aura pistola,  un revólver, sun =dio de saatstit-
n,icacio,aes, II equipos de campaña, munición y material de 
intendencia. Otra fuente as.0 a que el hecho ocurrió en ;ui-
risdicción de Tusluua. 

LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER) 
Un campesino y as rrcicladux'nuariecat al explotar una gra-
nada que éste golpeo contra rusa piedra, sin sanee lo que era. 
El hecho oeurrsó en la región de los Vados; en el lagar, hace 
tiempo eaistió utala zu,tta de esattvssartuucato de poligouo tel 
Ejilrttito'. indica La fuente. 

Y 
DÍA 	- 

RIOHACHA (LI. GUAJIRA) 
Presuntos gaetrilesos del Frente Luciano Ariza de la UC 
El_Id. activaren un petardo que destruyo parctalnastte usa 

DIA 25 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Aflonao Antonio Grarsadoa HIncepl, 38 arios 
NN, conocido como 'El Mono' 
Comerciantes banranquilleros encontrados asesinados en la 
vta a la población de Calamari estaban maniatados y antorda- 

-- zaulos, presentaban señales de torrturu e htupacuon de bula. Si¡—  
paradero era desconocido desde el di. 20 de julio. civaudo 
desconocidos les obligaron a abordar una ostuieneta. ea el 
barro La Alboeays, y se los llevaron con nimbo no precisa-
do. 

DIA 30 

SAN PABLO (BOLIVAIq) 
Manuel Quevedo 
Inspector de policia de San Pablo, hallado asesinado en las 
afueras de la población. Presentaba señales de ternura y varios 
doparas ea la cabeza. Septin la fuente había sido secuestrado 
por preauauaos guerrilleros de la IJC-ELN, quienes habriauu de-
jado itas nota Segura la cita1 el niureivo era 'seguirte su juicio 
publico por sus actuaciones, algunas de las cuales consideró 
Irregulares'. 

J'JNIN (CUNDINAMARCA) 
Un subintendente y cuatro apestes de la Policia rntwteren cu\ 
ataque deprcsuntcaguertiflcrcade ¡os FrnnatesL!yLWde \ 
Las FARC, a la inspección departamental El Salitraco, actora-
do hacia las IX de la noche. Sepan la fuente, los atacaoteu 
usaron aristas de lardo  alcance, granadas y tvciuets 	

7/ 

DIA3 
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• puesto de itiforrrración militar del Batallón Cartagena, y taro-
\ bién causó destrozos ni las viviendas vecinas, así corno la ¡u-

terrnpción del servicio *Ie(óráco en la nritad de la ciudad. El 
auroprierto José Prudencio Padilla tanrbién resalió afectado, 

FLORENCIA (CAQUETA) 
Das presuntos guerrilleros del Frente Teófilo Forero de las 
FARC, murieron en errfrrnrantiento con tropas del Batalláis 
Cazadores, ocurrido en la vereda Griacsnrayas. 

SAN MATEO (BOYACA) 
Dite presuntos guerrilleros frieron muertos por la Pollera os 
enfrenrasrrietrro ocurrido iueuo de una 'fnrsrrirda toma al 
puesto de Pollera del municipio". La fuente no precisa a qué 
movimiento guerrillero perreneizian las victioras. Un agente 
haltera resultado herido. 

DIA 7 

VILLANUEVA (LA GUAJIRA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN detonaron un aparato 
explosivo lanzavolanres en la sede del Cuerpo Técnico de lo' 
ve',rlaacuirnus de la Fii,cnlra P,oionol, En las panílet.-c ,fir- 

uaa artaisiai.s ;ai o ivo.oZW Cli O UlCsa ac-
otada'. 

UL'CLÁ'I. era tttorrueoros en qtir citslc-iitaean &05 Instalaciones 
de la Caja Agraria. 

rSANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Criares nreltores de edad -tren hombres y una mujer-, resulta-
ron heridos al explorar un petardo de bajo ceder explosivo. 
que habla sido colocado en el patio cuarta de la Central Ma' 
yrrriala le ¡1-sotos (CORABASTOS), en el sirroecidente de 

ciudad. El hecho (tic conrerido en horas de la rioche. 

LIBORINA (ANT100UIA) 
Tren prestisuos gtuerrrlleros del Frente XXXVI de las FARC, 
niurneron en enfrentanrienro con tropas del Batallón de Con-
tragurerrilla Granaderos, adscrito a la IV Brigada, ocurrido en 
el sitio conocido ccrnro Alto Banderas (vereda La Ceja), hacia 
las RIO de la nuadoasa. Len habrian decomisado arnuanuenuo, 
nsrtrnicisiru y equipos de campaña. 

VALDIVIA (ANT100UIA) 
Un peestmlo gtlerrstlero del Frente XVIII de las FARC, trunrió 
en enfresrantinito con tropas del Batallón de Io(nnret-ua Ala- 

nasio Girardor, ocurrido en el sitio conocido cr,nro Monte-
blanco. Le haisian deciosuisado rin fusil M 126, tres proveedo-
res, tina reata y otros equipos de cunipaña. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Un presunto guerrillero del Frente Capitán Pnr,rrenio de la 
UC-ELN, nardo en enfrentanuento con integrantes del grupo 
UNASE de la V Brigada del Ejercito, ocurrido en el barrio 
Morrorico, cts horas de la noche, 

PAJARITO (BOYACA) 

Un subteniente y des soldados de la XVI Brigada del Ejerei. 
ro, ntrtrieron en combate con prestimos guerrilleros de dos 
frentes de las FARC, ocurrido en zona tiruitrofe con el depa'r-
tantento del Casanare. Otros otario soldados resultaron heri-
dos. 

Tres presuntos grterrilterrrn del Frente II de las FARC. muno-
ron en enfrertiantiento con trepas del Grupo UNASE. de la 
IX Brigada del Ejército. La fuente no precisa el Ituvur donde 
ocurrió el hecho. 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) 

rcuaiaOr,t J,icrrc:en.rs ,iiis,toi;taros lar ¡flOtO del oleoducto 
* Petrenorre, a la alrttra de la set-rda Savia Inés Baja. El hecho, 

coertelrdo en bonn de la tarde, causó el derrame de litios 
5.000 barriles de crudo. 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 

Den canlpesurros de 21 y  14añas, resultaron heridas al explo-
tar tina granada que encontraron y activaron uccislenralmi--iro. 
El hecha ocurrió en la finca Pajosa lito, vereda Pajonal. hacia 
las 12:15 de la arde. 

DIA 13 

MILÁN (CAQUETÁ) 

Ataque de presuntos guerrilleros de les frentes XIV y XV de \ 
as FARC, contra la enlacian policial de la población. El he-

olio ocurrió hacia las 2 de la oradrtrgada, y según la (riente, 
es atacantes triaron rocintts y granadas. Un sargento segrurdo 

y tres agentes nttreieron cts el asalto. Tres agentes resultaron 
heridosrros dos (trenos reportados "cono desaparecidos 

CALOTO (CAUCA) 

Des imilitares adscritos a la III División del Ejércuo, murieron 
en ataque de presuntos girerrtllea'on. cuando transportaban 
provisiones por la zona. El hecho crisrnó en la üsspeccion de-
puetaitrenial El Pal,, 

DIA 14 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Coetubare entre presuntos guerrilleros del Frente LII de las 
FARC y repasa de la Escuela de Autillena. adscritas a la XIII 
Brigada del Ejército, ocurrido en zona rural del sector de Us-
ure. Den presuntos guerrilleros y  un, soldado nutrieron; ciro 
soldado restultó herido. - 

CALI (VALLE) 

Un agente de Pollcia nrurió en el corregimiento Felidia, cts 
enrbonenda realizada por presuntos guerrilleros, quiten lo 
atacaron criando se dirigía hacia su casa. 

DIA 15 

EL ESPINO (BO'YACA) 
Un agente policial y un presunto gtrearólero de la UC-EL,N 
nrruriersun en eofrvntanuieuto ocamdo rlurarrte una '(notada 
tonta" a la pcltlaci& La (tiene indica que el peesatnro guerri-
llero "(suc dado de baja citando preresdia apoderarse del fusil 

ollinición y propaganda, 

CORINTO (CAUCA) 
Dos agentes de la Policía Antinarcáiirrte, restilta,'-en heridos 
en enfrentamientos oc,rrrides en las veredas Caminera, El 
Ponente y El Descanso, citando unes 200 prestataria gserrille-
ros de Las FARC. atacaron 23 velócurlurs en len que se movili-
zaba el personal de la Ccuetrpañía Móvil Antinarcólicco, des. 
prtén de haber incautado 5 523 kilos de martlsuana prensada. 

CIA 16 

DIA 17 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Dos prenotas guerrilleros del Frente XX de Lis ,.RC, mu-
rieron ras enfrentamiento con militares del Batallón de Con-
traguerrilla N 5 Los Gnanni, ocurrido en el salo Balsas, en 
llirrizes cm el oaanicspio de El Playcu, Les habitan denomina-
do material bélico1 y segrin la (neme, 'huelan parte del altr, 
nuanda de ese frente de guerra de loa FARC". 

CIA 18 

'SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Desconocidos activaron petardos e.aplovivos costra des Cm-
Tres de Atención Inmediata (CAl), ubicados etilo avenida de 
las Anuéricas cmi carrera 30 -cerca al Cern-ro Adrairsisontivo 
Diurrital' y en el sector de Banderas -al aneoccidente de la 
ciudad-. Otra fuente atribuye el hecho u la 'guerrilla urbana' 

CIENACA (MAGDALENA) 	- 

Das polictas mrtrieruss en ataque de presuntos guerrilleros del ̀ t, 
Frente XIX de las PARC, contra la estación del cortnginnien. 
tu Sevilla. El hecho ocurrió hacia las 7:45 de la noche, 

Presuntos guerrilleros del Frente Héroes de Santa Rosa accio-
naron un artefacto explosivo emiten un bongó cargado de ha-
droctrrbirros. El hecho (sic oorueeido en aucas del rio  Mauda-
levo, en ceroanian del sitio El Carpintero, tiruuires con dde- 
paetanurnro de Bolívar. 	- 

- (SANTANDER) 

Presuntos guerrilleros del Ficare Héroe, de Saura Rosa dispa-
raron oonru-a el renuolcador Ana Maria cargado de hidrocurliti-
ros, perteneciente a la Ent tena Fluvial Colontbiana. Despees 
se presentó sun coree de disparos raen tropas del Batallón de 
Frierzas Especiales de la Primera Brigada de Irefanrersa de 
Marina que escollaba la eruubarsracián. El hecho ocurrió oc 
aguas del no Magdalena, en cercanian del sitio El Carpintero, 
lindes cias el departanueoto de Bolivar. 

- 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 

Desconocidos diesanalaron el Citan-o de Arrnchas Irrinsediaru 
-(CAl) del barrio Las Lorsrss. 

BÁPRANCAI3F,F1MEJA 
Presuntos goerrrtleros dis aranas un metiera' contra las les' 
taiaoic-rrrs del Batallón Nueva Granada, eausando lañen irla- 

Des agentes de la Poilcia resultaron heridos en ataque de pre-
suntos grierrilleviar del Frente Carlos A'Ileio Bttlrrago de la 
UC-ELN, al cuartel policial de la ulaupeeción depsrtamental 
Mcuiopotanuia, en limites con el nuuasicipio de Sonsón, Seglar 
la furente, cts "la reacción de la Policis habruaux nuuterto por lo 
tstçtsus careo sabveesivos. según voceras 

AGUST1N CODAZZI (CESAR) 

Tres presuntos guerrilleros del Frente José Manuel Js{artiurez 
Quriroz do la UC-ELN, flirteares rut ertiarutranuienro stour fuer-
zas combinadas del Ejórctuo y la Paticia. El lter.-lsuu ocnr:ió ha-
cia las 6 de la ntaaiaaa es la hacienda FuIr ea, ubica 'o en la 
vereda El Cbanoul, 

DIA 22 

- (8OLI VAR) 

Un soldado aulscnxa a Brigada Móvil Nt 2 deL Ejército, lutecio 
ea enfeevnanuíento ruar arenemos grunrilleeca de la UC-W 4, 
ocurrido en el sur del dep.rranrento, en lo serranía de San I.iu' 
cas, 	 - 

GIRARDOTA (ANTIOOUIA) 

Dar conductores ole tau camión y de una reacucetuala' resulta-
ren heridos al ser atacados lisa seniculos en len que se nuovtlr-
cohen. en un retén que presuntos gttenriijerns de las FARC rO-
tiran ritonrado niel casona La Palma, en limites non Barbosa 

DIA8 

VILLAVICENCIO (META) 	 DIA 11 
Un soldado nutrió en atentado realizado por peesttntas gtterei- 
llerris do las FARC, contra varios isililares que realzaban 	SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 

practicas en cercarnos de la Terrttoeldctrica ubicada en las 	. Desconocidos arrearon tun petardo de regular poder explosivo 
afueras de la ciudad. Giros tres militares resultaron beodos. 	ostra itria entisar, de la Cadena Radial Autténtica, causando 

daños en sus trineo y algunos ventanales. 
-e- 

- DIA g 	 .. 	PINILLOS (BOLIVAR) 

Des prestarlos guerrilleros del Frente José Solano Septilveda 

SAN ROQUE (ANTIOOUIA) 	 , de la UC-ELN, nutrieron en la vereda Coca, (inspección de- 
- partanrental Trqiursra Nuevo), en ustrerirautrerrlo con tropas 

Un cabo segundo y  rin agente nutrieron en ataque de prestes- 	del Batallón de Cosrmgtrernlia NI II, adscrito a la Brigada 
ros guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave de la 	Móvil N5  2. En el hecho rosrrlrarvn lteridcs dos soldados, 

PEREIRA (RISARALDA) 
Unos quince presuntos guerrilleros del Movimiento Saliste 

• Balemaus Cayuirt, dinanaslaron un peaje ubicado a la altura del 
kilónuerro 30 de la vra a Armenia, en el sitio conocido como 
Corees. Les dañas fueron entestados inicialorecee en 6 millo' 
nes de pesos. 	 - 
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DIA 23 

EL PASO (CESAR) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente XLI de los PARC, mu-
rieron en enfrentamIento con tropas del Batallón de Arrilleria 
NI 7 La Pupa, adscrito al Cateando Operativo N' 7, ocurrido 
en la vereda Stxbaatitas. Según la versión militar. halaba de. 
comisado caletas con 20 tacos de dinamite, lOO ma de cordón 
detonante, 30 urs de meche lenta, lOO estopines, cable elóctrr. 
co, 3 revólveres, 1 pistola. 1 escopeta, l granada, 2.195 mani-
cicales de diferentes calibres y  2 equipos decatuparla. 

LA JAGUA DE IBIAICO (CESAR) 
Dos presuntos guerrilleros de la UC-ELN, murieron en ni-
fretxaanriento con tropas del Botallón de Corrtruouers'illa Nt 
40, Héroes del Santuario, ocurrido cts la hacienda El Prado, 
inspección de policia El Boquerón. Les habrían incautado ar-
mas, municiones y explosivos. Otra fuente asegura que pene-
necianalFrenieXLlde IasEARC,---.----- 

DIA 24 

GIRARDOTA (ANTIO'QUIA) 
Ura civiL Incube de edod, ynulrj h',rls nr u» np-vm 
Le J.,,,,Lcrs que nteacaiinramuu rs uinrr3vsues (do las 
cias Bolivarianas de las FARC) cora uno paurulla militar que 
les puso cts fuga', cuando tenian montado un retén en el cose-
no La Pnalrtia, en linuitru con Barbosa. 

CALi ('tALLE) 
Tres petardos "larczavolarttes' fueron activados en tres luga-
res je tu ciudad: eta 14 calle l' con careen 42, cerca a La Na-
ve; ca la carrera 33 con callo 46, barrio El Vereel y en inane-
diaciorrcs de Cc'aaxfarnli, en el sector 4c Calipso, El hecho fue 
atribuido al Frente Manuel Cepeda de la C.G.5.8. 

PELAYA (CESAR) 
Cuatro perucutas resultaron heridas con esquirlas de granada, 
en momentos en que arreglaban el vehículo ¿riel cual se nro-
vilizaban -y que se babia descontptuesxo., en cercanías de una 
base militar de la V Brigada del Ejército. Desconocidos lan-
zaron ana bomba cuentes las instalaciones militares. 

DA 25 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Una rabo segando de la Policía, niurio en ataque de des des-
conocidos, quienes lanzaron una granada contra una patrulla 
policial que realizaba labores de vigriancra en el barrio San 
Luis. Otros dos patrulleros resultaron levemente heridos. 
Luego, segun la fuente, se presentó un enfrenianuiento e,: 
vio a Girón, en el cual siruritron los dos presuntos atacantes. 
Otra fuente reapcetsebiliza del hecho a la UC-ELN. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Según la fuente dos hombres fueron ntnexnos ea la cia a Di' 
edt4 en enfrentamiento con unidades de la Policis Nacional y 
tropas nsilltarca, apoyadas por un helicóptero. Entren tespuan. 
sabilizauios del ataque a una patrullo policial que realizaba la-
bores de vigilancia en el barrio Sois Luis. Una mujer policia - 
cabo regando' murió ea el hecho y otros dos patrullares re-
saltaron heridos. Otra fuente afirma que Romero y Alarcón 
hacran parre de la UC-ELN;'otro sesoechoso fue derenidri. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Una truajer de 92 años resalió herida al explorar nra paquete de 
dinamita en las instalaciones de un CAl aura en o,nsa-sccios, 

ubicado en el barrio Bosque San Carlos, al site de la ciudad. 
La sictiesa, quien babia adoptado el sitio como vivienda pro-
visional, perdió tina pierna. El hecho ocurrió hacia las 9:30 de 
la noche. 

BARRANQUILLA (AT1_AN'flCO) 
Presuntos integrantes de las Milicias Bolivarianas de las 
PARC, incendiaron un bus afiliado a la raipresa Expreso 
Brasilia, catando salia del Terminal de Transpones. Las perdi-
das fueron -tintadas cts 80 usrillones de pesos. 

LA CEJA (ANT100UIA) 
Nueve niños de un hogar lnfaniil y dos polleras, resultaron 
heridos al explotar $ kilos de dinamita cts la pase posterior de 
la Estación de Polista, colocados por presuntos; guerrilleros. 
Vócéros policiales indicurón que "se desconoce si fue obra de 
la guerrilla', y que el explosivo, que era de mecha lenta, fue 
lanzado por una pareja. El hogar infantil donde se encotutra-
han los niños, está ubicado ea una construcción aleuint'ia a la 
estación policial 	 . 

TA ME f  RA tJ C A) 

Lis p:c'rimo gaerrullero de la UC-ELN, ttaurió en combate 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla N-23, ocurrido en 
la arrpncuuóa depasrraeuenial Bexoyes. 

DA 27 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 

Don presuntos integrantes de las Miliciai Populares de la UC-
ELN. muertos en enfrentauttienro con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla NI dO, Héroes de Majagual, ocurrido hacia las 
7 de la noche, en la via a Bncamnaauiga -a la ahora del sitio 
conocido como La Virnen-. Según voceros del Batallón, las 
vietirtias se enfrentaron a los militares citando esperaban en el 
lugar a que llegara un camión robado heno antes, en el que 
eran transportados viveres por lO millones de pesos. Acerca 
de tino de los muertos, Israel González, la fuente indica que 
era un vendedor anuburlanme de la plaza central, dedicado a la 
comercialización de gallinas, junio con su esposa, quiten ex-
presó que 'di babia salido el atarles (25) de la casa a briscar 
unos pollas a Btrcaranmngs, renio de cosuitnibre', y agregó 
que nunca le conoció vinculación alguna con la guerrilla. 

OlA 28 

PINILLOS (8OLIVAR) 
Enfrentamiento en el sitio Barenaseda, inspección deprarra-
ntexrtal Puerto Rico, entre presuntos guerrilleros de la UC-
ELN y txopaa de la Brigada Móvil N' 2. Los militares habctan 
decomisado material de peer-u-a. 

DIA 29 

EL PLAYON (SANTANDER) 
P—intos guerrilleros del EPL incediaron un bits afiliado a la 

• empresa Copetraas, que se encontraba a un lado de la vta al 
liar debido a fallas mecánicas. El hecho lite cometido a la al-
tas de la inspección deparrausuental Limites. 

CAUCASIA (ANTIOOUIA) 
Don presuntos gtuerrdleros del Frente Antonio Galán de la 
UC-ELN, truuurierou en combate con tropas del Contando 
Operativo N5  7, ocurrido ni el sitio Las Cinchas, iaarpeccicrs 
departamental Margersto, en zona linainxofe con el municipio 
de Necia. 

do en la urbitruzación Bariloche. Lo furente indica que el ex-
plosivo estalló 'dejando conrplexanuertte destrozado al cupe. 
cialisra policial' Un soldado resulto herido en el hecho 

OlA 31 

- 	 LA JAGUA DE lBlRlCO (CESAR) 
OlA 30 	 Tres soldados del Batallón de Ccattaagiuerrilla N5  41, h{órovu 

de Corea (adscrito nl Comando Cur,et-suivo N 7), nuuarioros cix 
PIEDECUESTA (SANTANDER) 	 ataque realizado por presuntos inurerantes de la Coordinador-a 
Un policia, quieta era Jefe del Gr5po Anuiexpl.usivca de !,i 5) 	Guerrtllern Slnron Bolívar, orando custodiaban la zona de en- 
JIPI. murrio al explotar urna bomba que trataba de desactivar, 	plotacióma carbonífera, conocida como Sabar. La fuente indica 
la cual, según la Intente, fue colocada por presnnuos guuerrille' 	que los militares estaban almorzando. 
ros de la UC-ELN en el cirio La VIrgen de La Cantera, ubica. 
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Cuadro No. 4 

DISTRIBtJCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

JULIO DE- 1.995- 

11 

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

AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 
ANTIOOUIA 47 22 2 8 48 1 0 2 3 0 19 9 0 0 161 

ARAUCA 0001 000000020 0 3 
ATL,RNTICO 0 1 0 0 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 27 

SOLIVAR 6 0 0 3 19 0 0 2 0 0 2 10 0 0 42 

BOTACA 	---- 1 10:7000 000 500 0 14 

CALDAS 001 026001 00000 0 28 
CAGUETA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 14 

CASANARE O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 CAUCA 001921 0720060 2 0 48 

CESAR 1 5 0 10 6 0 0 0 0 0 4 4 0 9 39 
0 T 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0. 0 

CON000A 0 4 00 7 0 0 0 0 0 0 0 3 213 

CUNDINAMARCA 00050000000000 5 

G'JAINIA 00000000000000 0 
GUA/tARE 0000000000000 0 0 
HUILA 0000000000000 0 0 
LA GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAGDALENA 02021000000000 5 
META 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 15 
NARIÑO 00000000000000 0 
NORTE DE SANTANDER 6 4 5 2 32 0 0 0 2 0 0 0 0 1 52 

IPUTUMAYO 00000000000000 0 
CUINDIO O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

RISARALDA 0 0 1_O 17 0 0 0 0 0 Ó O 0 0 18 
SAN ANDRÉSYPROVID. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SANTAFE DE BOGOTA 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 6 11 0 0 22 
SANTANDER 2 9 0 17 11 0 1 0 0 0 10 4 1 0 55 

SUCRE 5 0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 2 0 3 17 

TOLIMA 4 4 1 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 

VALLE 15273700100161 0 61 

VAUPES 00000000000000 0 
VICHADA 00000000000000 0 
EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIN 	INFORMACICM 0 0 0 3 0 3 0 0 ' O O 0 0 0 3 

TOTALES 75 57 13 91 263 4 8 9 8 8 61 55 6 15 6,65 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión intercongregacona1 de Justicia y Paz 

1. ASESINATOS POLITJCOS 	6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL. 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR 'LIMP. SOCIA 8. HERIDOS HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS HECHOS PRES. PCI. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
S. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS "LIMPIEZA SOCIAL' 
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COLOSO (SUCRE) 	

211 	

les Segovia, seleccionaron a la viuSinia si,sditasndoia de "ser 

Lecho Marques 	 parte de los reductos del Ejército de Liberación Nacional que 

$ipriattO Rodrigues 	 operan en Segovia (y) sin darle ninguna posibilidad de defen- 

Csnupcs'utos 'coccidos en Is región'' 
precisada de la población. La fuente 'agrega que debido a la / 

esta siendo obligada a salir como consecuencia de la penas 	

a Castro fue reuntado de 3' doparon 

tirlunzuén de violencia que amin esta nona del pa e 	 - 

de las FARC y ahora también de paraiuuilitarea'. 

CIA 8 

/ 

Trabajador te la empresa taudapalnua, ertconirado asesinado 
tuel sitio Vijaguial, zona u-sural de la población, El cuuerpu, fiue 

rociado con icido. Horas ames, tunca diez integrantes del guau. 
po naranuilluar Auutodefensas "anipu-sinss de San Alberto (cas 
el Cesar(, irruntoiernun en la vivienda de la vicritsta por el te-
cho, y se lo llevaron con nimbo desconocido. Floro Castro re' 
silla en el barrio Arévalo, en San Alberto, aIré - do al harr 
Prieuuers) de Mayo. Los viciinaarios ceatian prendas usuilius 	y 
pcnuainutn aretas de largo alcance. En evIta dina, en que se té 
llevando a cabo la negcciacióus del plieno le peticiones 	Itt' 
dsupslma, se han Incrementado las presiones yies ftete 	de 
violencia en cantes de los trabajadores y activistas de 	rga. 
nuzacicas sindical: amenazas, asesinasen, desaparicion , bou-
uigauiuienios, etc. 

OlA 4 

GUAMO (TOLIMA) 
José Martín Al~ Vera 
Reinsertado del Movinuienuo lndigetia Quuiniia Lante y ituietut-
bao de la comunidad indigena Lentas de Hidalgo (en Coyai. 

DIA 5 

Qaia,ar Uatuo dorssa Cetaio, 31 años, administrador de 
a finca La Macarena 
Pedro Alberto Hincapié Mecieses, 16 años, empleado 
ce oficios varios 
José Miguel Diez Conde, 30 años, adminislracor de la 
hacienda La Chau-valera 
Asesarados,or tui gtsuyode ty 020 hombres l'iuturtctuetite su--
titados, quienes en horis do la uuuadnugada irruuvpieron tau la 
finca La Macarena y asesirsatout a los des pu-inicuos. a los que 
propinaron vanos disparos en la cabeza. Luego se dirigieron a 
la hacienda La Chanualeara, 'a la erial llegaron golpeando las 
pturrsas y llamando al adnuiniaurador del lugar', a quien una. 
blas asesinaron de varios Jlaparcn en La cabeza, La tliettte 
agrega que los victimarios incendiaron las viviendas de la (lat-
en, pero antes escribieron consignas ea las paredes catuto 
'Fuera paramilitares, Farc, y caros contra "las organizaciones 
de justicia privada que operan en Córdoba". Según las autiori. 
dudes, lee predios son propiedad del aaocotraiicauae 0ntóa 
Malta Ballesteros, pero aparecen a uuiunibrr le la fussjé Inver-
siones Vésotuez. Otra fiuettse responsabilizo a oresphtos guie-
rrtlleros de! Frente XVIII de las FARC. que estar its nl mando 
de un hombre conocido como 'Ariel", 

AIONEGRO (ANTIOQUIA) 	 - 
Oscar Gano Martines Hurtado 
Vicepresidersie del Sisdicaru, de Trabajadores de TenUes 
Ricu-tegro, asesinado por so desconocido que le disparé cosi-
,i salta de una reunión tui la sede de la organización sindical. 
ubicada en luna Zøu-iZ céntrica de Rioisegro y se dicigia hacia 
el parque de la población, 

SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 
Vicio? Jo... Quintero GIraldo, 52 años 
Alcalde de la población y nuilitanue del nuovintienuo Fuuerza 
Progresista Coraje, asesiaado en la inspección departamental 
El Clacos,, a donde se habla desplazado para inaugurar el 
scueduuiao y luna planta eléctrica. Tres hbntbres sesuadon se 
acercaron a la vietnam y le proptasaeon It, balazos a quuemarro-
pa. Otro honubre, quien estaba ecu-ca del alcalde. resulté han' 
do en una pierna. La fluente agrega que vanos militantes del 
movimiento Fuerza progresista Coraje baus sido asesinados, 
entre ellos Sigifreulo Gttzastaus (esalcalde del ntiumcipio) y 
Ferney Gónstez (dirigente local). 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
NIcanor Sepúlveda, 62 anda 
Ganadero y ounierelanie. aseninatio por vnruca hombres ursula-
des, quienes interceptaron el vchicuulo en que se nuovulizaba 
pon la u-la a la inspección depurtantentul Yariutua, a la altura 
del sector conocido cuanto Catupo 23. y  le propinaron 4 dispa-
ros de arturo calibre 9utuit, en diferentes pauses del cuerpo. Se' 
pitiveda Garcia fue concejal de San Vicente de Chuicstn, dii' 
u-arce el periodo 1992.1993. pare! Partido Liberal. El hech' 
(tic cometido hacia las 8:30 de la mariana, 

- 	DIA9 

URRAO (ANTIOQUA) 
Np438años 
Campesino asesinado es la vereda Los Barrancos (insçecci' 
depsauiat-.uental La Encarnación), según la ftucnie. por paca 
as oiuerrilieros del Fu-unte XXXIV de las PARC, quien lo 
boletan sacado de su vivienda sindicándolo de "cola 	diur 

de las tropas regulares", 	 - 

URRAO (ANTIOQUIA) 
Griega del Rio Serna, 29 años 
Pobladora asesinada ea la inspecciots deparsatutental 
carnación, vuugén la fuente, por preniutisos giuerrrll 	del 
Frente X2C(I', fe las FARC, quienes la "fusil 	a slrdt' 
carla de set' colaboradora tel Ejérciuo Nacional', 

SAN MARTIN (CESAR) 
Efrén Espinosa Salcedo, 25 años, conductor y estu-
diante da 'la 1urnada nocturna en el Colegio Nacuoruaiu-
Zado 
Elsa Barbosa Coltanlea, 27 años, esposa del antenor 
y aørninisltasora del itotel El Amarillo 
Encontrados aseamados eta el caserio El Barro (ccrregusuiento 
Aguas Blancas), suados de pies o nonos, cm visibles huellas 
de torttusn, y ca', tino ptv-.ur'uuaba 4 disparo- La nstujer pta. 
'untaba adenuás una herida de arssta eceu-opiutzasie, desde la 
rrvu,n teraxica hasta la man uututbilical; Elsa "tema los senas 
cercenados y Efrén llaelsesa los atictulos", Nabina vio! - 
vados a ia buena el 6 de agosto hacia las 9 de la noche pus 
tunos LO hssaslees que se despluazusbea en vanos atiutxuiov 	- 
Otra fuente indios que 'la pareja habla sido seu'.iesu'a 
quince hembras que podaban fusilen, del hotel IB! 	'10), 

siruuadua a i ldluinuearos del perirureurra urbano de San A 	o' 

'DIAlO 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
Jadee VIad'urnin Castre. 27 años 
Minero asesinado en Ita inspeccion deparranuenrul Porcecuto, 
por carien honibres ansiados. "al parecer .. paraiuslitazes', 
quienes inucreeguiaron un bus afiliado a la etispresa Trasspc.r. 

CIA 11 

BARRANCA BERMEJA (SANTAND 
Ramón ANoneo Carrascal, 46 años 	 - 

Euupleado de la rima  Consorcio Cuico .enntraua'.a de la pe-
trolera estatal Ecopetrul-, asesinado cts el barrio Colombia 
por tus desconocido que lo eapernba cus el sitio donde la sien-
nia esperaba el bus para ira trabajar, se le acercó par la espal-
da y le propiné 2 doparas. El victinuaeio 'fue recogido tucuras 
nuas adelante por un rssoiuurizado". La víctima inserté regresar 
a su vivienda, tubicaula a dos cuadras del lugar, pero en cluas. 
yruso cayó en la calle. Murió en la Policlínica de Ecoputrol, 
nuintutos más tardo. 

CIA 12 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
8 hIN 
Personas asesasadas en 'dustíiiu',,s hcc'ou,us' caurcilJos vn jure,-
dicción de esta población de la zc'aea bananera de tiraba: siete 
en zona urbana y una en nauta niral. Otra fluente indica que 
tres personas 'cu,au'uníuan desaparecidas". También en la no-
Che del sábado 12 de agosto fueron asesinadas suete persu.'uuas 
da ita establec'atuiesio del niulusicipio de Apunado, ibicado es 
el bnt'rio Lo Martina; aria de las ouett,rutos era un soldado e' 
oir, sea reservista le! ejército. Pocas loros después, diecio-
cho pobladores de Cliigorodó fueron nsenuuuados cuuando parir-
clpaban de tina Rento popular cts tina caseta conocida mutuo El 
Aracauazo, en el barrio El Bosque. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Céaar Enrique CauSballo Rodriquez, oodado adscrito 
al Batallón ca CevEaguetnilia N5  35 
Miguel Angol Aaprslta 'Pactan, soldado adscrito al Ea-
tallar. de Conitauetualla Nti 35 
Harold Martínez Surgoa, reservista del Ejéecilo 
Fernando Eliécer González. roecácuico 
Fernay .Atberlo González. mecánico 
W33on Ranuirez Valencia, mecánico 
Asesinados en la heiader'sa La Csuuu-ctuitsa. en el barita La 
Martina, por varios bou-ubres arsalajos que "se paremia freuuc 
al salen y abrieron lluevo en (anua utduscrsustiuuada coitutu los 
allí presentes'. espcciaizsuruuae contra la nteta en que Icé dos 
anulados depan:au',, cts uso de tuna licencia, Jose Siaru, Orrjtue-
la fue asesinado en oteo hecho. Al dia siguiente el u-ropleuarto 
Ji' la heladena fue herido en un atontado cometido "citando 
aparentemente enipeecaba amis penset,oncias para hutur de la po-
blactón', Segun el Couttneudante tic la XVII Brigada del Ejer-
cito. 'hay indicios de que los renpisssablea fueron las Milicias 
Bolivnriaoas de las PARC'. Por si¡ parre, la alcaldesa, Gkurtu 
Isabel Cuisrrs, expresó que 'en Apsrsadó tenemos evidencias 
de que los p.ruuuilitares o aatcslefensas se estén reuniendo 
cm loui ccotsrrcuanuea y sun los trabajadores bananeros. Elles 
llegan a las tat,esrras barrsti!tos, con las armas y a lisio el que 
ven len parece este en tun guuerrsllero ... - También en la noche 
del sábado 12 de agesto fluctuan asesinadas tres personas es el 
municipio de Carapa y oteas reo están desatnrect,laa. Pocas 
horas después, dieciocho pobladoras de Chigorunlo fueron 
asesinadas curando participaban de tuso fucsia popular cii  Una 
casera conocida como El Aa-scauazo. era el barrio El Idosqute, 

A. ASESINA OS POLITICOS 

DIAl 	 / 
VALLEDL'PAR (CESAR) 
Jorge Américo Murillo Caoete, 37 años 

Investigador policial asesinado en su vivienda 'ubicada en e 
barrio VIUa del Rosario-, por dos hombres arritados con tu 
pistola y una aubanuetralladora, quienes lo acribillaron de 

.dispaiva. 	------------------------ 

OlA 3 

S''l ALBERTO (CESAR) 	- 	 - 
F vidy Anto'nlo Veret Tnu'r'tdo 

Cu(:'O4UX us 	cuprosa auis 	irlo. 

	

asesinado por unesdiez hombres vestidos con prendas culta. 	- 
res, quienes portabais ansias de largo alcance, El hecho fue 
conuerido era el almacén de materiales de Coonuiillrssén, don-
de la vicuhuta laboraba. Los vicuiuuujrios iambién preguatiardn 
por duros lrsbaiaderres, quuiensrn se vierout obligados a despla. 
rau-se por las couuntuuuas anseulacas contra su vida. 
Otra fuente indica que el 1,ech. fue cometido pee dos houui-
bu-es vestidos eeuu prendas de luso exclusivo de las Fuuetvas 
Mtiutrca, quienes la'ruunupiemn cus el eauablecintiealo cus horas 
de la mañana, ru-qa(xievon su presencia y cuando la vicutun 
trata de escotiderse en la bodega del establecimiento, lo acri-
billarosi con una ráfaga de fusil Galil. El criesen fije couueuido 
a una cuusdrs d.l cuartel policial. En estos diaa un que se est 
llevando a cabo la negociación del pliego de peticiones, 
han iaucrvnuenuadi, las pensionen y los hechos de violeuuc' 

	

contra de ce trabajadores y la organización siusdical an 	- 	- 
zas, asesinatos, desapariciones, hosuiganuietuos, euc 

LA ESPEPANV., (NORTE DE SANTANDER) 
Floro Castro 

ata), caconreado asesionado en zona tirnttrofe coas el municipio 
de Ortega. Presentaba signos de tcrtsiru y 2 disparos en la ca-
beza Arosa Ysra, quien rutaba desaparecido desde el dio 28 
de julio, fecha en que salió de tui casa 'ubicada en el barrio 
Nuevo Contbeixsia, en llasgute., era'uno de los desplazados 
por la violencia del sur del Tollina'. Voceros del desnuoveli-
nado ntovimiento htdi gcruata. rechazaron el asesinato de Aro/ 
ca Yara y demunciaruas 'las constantes amenazas y la pci's -  
clin de la con!, signen siendo objeto". 
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tres encapuchados lo bajaron de un laus en el que viajaba a la lo. sitbleaiente Molina y el agente Villabctaa -casco 1782-), 
ciudad de Me,detlin, debido a graves prvtblentas de salud, La 'ugitisieren sacar por la ('tierra a los heridos que se encostes- 
(riente agrega que 	... habla sido secuestrado ... por supuestos han en la clinica San Pedro Claror". En desarrollo de las iii- 

testantes del Frente Carlos Alirio Bruitrago. del Ejército de vesuigaciones prelintinares su estableció que "fue lisa bula de 
Liberación Nacional EL,51". 	 . disparada pee la Policía la que maté al campesino Fernando 

Loutbana. De otra parte, leatigos aseuturaron que 'varios lis- 
VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) ' 	paros habían salido de la tanqueta de la Policta nuntemi, .645 y Carlos Carreño Niño. 27 anos 	 ' tino de esosabui con la vida del líder caitupenino". Esto coas- 
Concejal liberal del ntttutctpto, asesinado aturdo descansaba tradicc{verntón del conductor del vehículo policiaL qttien 
en la parte frontal de su residencia, ubicada en el barrio San asét'ó estar solo en el niatntetuco de los hechos, as¡ caruto las 
Gregorio. Tres hombree arciados que ttsal'an "gorras o cacltti- .,e4'tttcioses del Comandante de la Policía Metropolitatt.a de 
chas abajo de la (rente para cubrirse un paco la cat'a. lo uerit,,,e#" Bogotá, general Luis Ernesto Giiibert, quien expresó que 'sus 
billsron de 13 unupactos de pistola y  revolver. La madre le la hambres nunca frenas anttadou ueste oçtetstivo y que los dia' 
víctima también (tic atacada mondo sallo a ver qué psaba, lo cafos ciunupruteban la filtración de miembros de fa guerrilla en 
mismo que un joven, quien hablaba con el concelal, al rial j"ia manifestación'. Por su parte, el Alto Cuntisiosado paro la 
persiguieron dia'anie algunOs rttonuentos, pero tutvteroas qtte ,/' Policia, Mario Gottzalez, manifestó que, 'según att investigas 
desistir ante la presencia del padre del joven. citas pa'eliautinar, la bula que le causo la ahume a l,,ottibssa re-

botó primero en la tanqiteta de la iostituuclóa, Esto Indicaría 
que los ttniforutades so aocíe.uaious el srnua sino que el dispar 

-- 	 ........ OlA 14 - - ro tesis costo blanco 	los agentes sntüsiotinn, pomal mes> 
usr, penetré en la caboza del omupaiso:Bonnte el ales de' 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) srptietttbre ftue detenido el conductor de la uanquueua 545, 

Nelson Fernando Lornbans, 30 agente Lito Et'neato Sanabrla. quien 	'peesitetatltoutue real' 

Campesino asesinado cuando participaba en una utarcha unió- vanos disparas' desde la uanquueta, ante lo cutal, elCenaun 	u' 

('tau que se desarrollaba cii 'uttuteuliacionrs del Cs'tttro Adoti- te deis Policta Mruropolatuusa de Bogotá. getueral uruli 	- 	en- 

ttistrstivo Distrito1, y unte 	anutinarta en la sede del Concejo preso va usieres pan que 	el proceso pasea lajuistt 	peral 

el 	sea tr'.utte.patctute mis dlatritaleu, exigiendo la so pruvuu ración de las ntisntas. para que 	peoceao 	 lor 
Según testigos, desde la trinqueta Nt 545 de la Poltcis Nacio-
nal dispararon contra los ttonifrstatiies; Lotttbnna recibió un 
disparo en la cabeza, que lo nuaiutuvo en estado de canta du-
rante varías horas, al cuaba de laus cttales. murió. Otros dos 
campesinos y tres niietuubras del Sindicato de la Empresa de 
Telecontuinícaciones de Bogotá, resultaron heridos en el he-
auto; cinco personas fueros dcterddas por la Poiiaia, Nelson 
Lortibana, quien habitaba en el nutunacipio toliuuuense de Vista. 
herniosa, huata parte del Conutté de Paro y tanubién de la Aso-
ciación de Pequeños y Medianos Agricultores (ASOPEMA); 
se habla desplazado desde la ciudad de lbaguié, junio clan 
,aleos 24 labrenos, con la finalidad de visitar la sede de la 
Conferencia Episcopal Colonibiatia y "pedir que la Iglesia in-
terviniera para proteger la vida de los labriegos" que desde el 
pasado 13 de Julio se ructuentras concentrados en el parque 
Murillo Toro de esa ciudad, coutuo participantes es el Parma 
Nacional Agrario, organizado por diversas organizaciones 
campesinas, en protesta pat' la crisis del sector agrario -cuyos 
efectos perjudican eapecialitirste a los pequeños cttllisadutres-

Por le anterior, los canupnsinos solicitan cusir otras cosas, 
uun subsidio para el total de la deuda de los agrictiluorea, al' 

ras en el prma'v de la carga de calé, plan ile otutergencia para 
el ca,uuutrcil de la broca y prrgrarti..a de sostittucion de café'. Se' 
gula el Costiamdante de la Policía Metropolitana, general Luis 
Emnestu Gilibrrt, los disparos no fueron realizados por poli-
cita, ya que el calibre de entes 17.15 noii) no coreespotuarna 
con las amias unir habitttalattenie ussn los tuuienubros de la as-
titttción: fusiles CalI calibre 7.62 nito, psitolas calibre 9 nito 
y revólveres calibre 38. Además de lo anterior el policía cfi:' 
ntó que la acción de los hombres a uit cundo lito la de 'disol-
ver la manifestación porque ésta no fue suutonizada por la Se-
cretaria de Gobierno'; sin eiaburgo otras fuentes indican quia 
la ntarcha paott'tca habla sido autorizada por la Alcaldía Ma-
yor. Ant ailanto, les uuauifeatantca denuuncLaron que la Polista 
disparé indiscríntinaulanente omites ellas, con gases y aonias 

de fuello, llegando a afectar inclusive a los alerones de una 
escuela cercana al sitio, donde cayó luna granada de gases la-
ariuurógea,uos"; posteriormente vanos policias que se entontas-
boa en la tanquota en el montetito del hecho (teniente Canse- 

CHIGOR000 (ANTIOOUIA) 
Raquel Rentaría Cuesta 

Profesora de la escuna Sinuuin l3ollvsr y  'dirigente del utua'tu. 
erío', asesisusula en zona urbana de la peilulaaiuxu, citando salta 

de clase, por dura hombres artutados. El luccbo lite detuuutcuado 
por la Asociaucion ile ttntiuuuleres de Anuioquuia (ADIDA). La 
vucuinua ces esposa de tin agente policial. En los últimos dtas 
del ates de agosto fueron asohiassdos tres docentes en Cluigit_ 
rodó y desaparecido otto nuás ea Sao Pedro de Urabá. Otros 
dieciséis criticadores ¿le diferesues instituciones frgturniu eta 
una lista de auturuazados, 'dada a conocer uuueuluu'nte luna lIs-

niada uelefó,tica de tun desconocido a las JL'rctivaa del Itusi-
tluiut Técnico Agncola de Cluigorodó, en la ,aiusl 'les advier-
tes que de no abandonar la región serán asesinados". Por la 
siuiitaauóut antenor, la Asociación de laustitiutores de Alttioqutua 
(AD IDA) convocó a un paro que ir,volncra a 231*) proí'osuures 
de la región de tiraba. porque "no hay garantías pera que los 
educadores continúen prestando sus servicios'. Canto came-
ctleaucia de las auueauazas, entre 30 y .10 profesores ttivierautt 

que abandonar la región, y unos 30 estubleutuituientos educati-
vos (tueros cerrados tenipoeslnuente cmi los nuuunicipios de Nr-
cadi. San Pedro de Urabá y Arlvidrtes. En Ctsigorodui. 'u la 
casada tia padre de familia llegaron varios hombres y les iii' 
jeron que los uuuaesurun de Chigoredó eran todos catutuuutisuas". 
Segun otra fuente, en la zona circula una ventáis segun u. 

cual, 'las ntita'ta y amenazas de ntaesiros son para presio-
nar, puar psoe de los paratuiilitaees, el diálogo con el gobierno 
nadonaV. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Jesús Adolfo Rensirez 	

1// 
Coordinador de f4uicuaiéat de la huata le Acción Cotuituuual 
del bueno Policamna, aacsuiado por dos desconocidas tute lle- - 
garon basta la vivienda del Líder cornuaitario. y cuando elsa' 
liii, le propinaron tres disoeros. El hecho fue cometido haza 

las 6:30 de la mañana, E.-a ita reconocido vocero de la aouuuuu-

situad y tema un taller de zapaterta. del que derivaba el sus-

tento de su (anudo. 

-hecho que se atribuyó un grupa todr%do  Alternativa  
Popular'. 

APARTADO (ANTIO43UIA) 
Jose Sixto Orejuela 
Trabajador de la finca Sitientar, asesinado en hecho no peeci-
nado, cometido en zona urbana. El mismo día fueron asesina-
dos seis hombres en la heladero La Campesina, ubicada en el 
barrio La Martina, pee varios bombees ansiados que 'se para-
ron frente al salan y abrieeoaftteuo en forma indiscrirninada 
contra los allí presentes', espeeiatzuevte contra la mesa en 
que das soldados departían, en uso de tota licencia. Al día si-
guiette el propietario de la heladería fue batido en un atenta-
do cometido 'cuando açsrententente empacaba sus pertenesi. 
cias para huir da la población'. 

CHIGOR000 (ANT100UIA) 
HÑtor Alonso Tsacón Duque, 18 años 
Wltiksglan de Jesús Tascan Duque, 16 años, herma- 
ne del anterior 	 - 
Adolfo Ramos, 25 años 
Manuel del Cristo Ballesta, 38 atlas, negociador de 
SNTRAiNAGRO y militante¿el Partido Comunista 
Luía Alberto Gulaao Rivas, 25 años 
Jorge Iván ZúñIga Becerra, 17 años 
Julio Ivuedi Guevara, 28 años, trabajador de la tinca 

Antonio ¿.lareno Aapña, 32 años, l:scal ce  
NAO RO en Chigonodó y militante riel Parado Comunis-
ta 
pí.orlda Jiménez Borja, 27 años 
Libia Usuga Batrientos, SO años 
Jons González Lópoz 20 años 
Luis Auridio $sncl,ez Cuesta, 34 años, miembro del 
Comitu Obrero cela tinca ,larraidn y militante del Parti-
do Comunista 
Leonardo Minota Mosquete,,  28 años, miembro del 
Comité Obrero da la tinca Romeral y militante del Puad- 
do Comunista 	 - 
Jorge Luis Julio Cánilersas, 24 años obrero de la-fin-
ca Guatatruni y mditante riel Partido Comunista 
Francisco Peneaso Castro, 24 atlas , o 
Julio Allonso Oiez Pateo, 26 años 
Wisleida Pérez Marquez, .20 años, tecla tres meses de 
embarazo 

 
Pedro Luis Usuga Borja, 35 años 
Canipesinos y pobladores del barrio El Bosque, invasit)n 
prontooida hace cisco años por la Unión t'atniidica' -segun 
indica la fuente', asesinados por unta quince bonibres arma-
dos con fusiles R-15, quienes irrumpieron en la caseta El 
Asacamazo, donde se desarrollaba tina fiesta popular. y 'orde-
naron qtte todc 1 mundo se tirara si piso. Ettipczat'on a requi-
sar para ver si la Oeste ten,ia munición o armas' y luego tus-
pararon a quentarroç.a contra las peruanas. 'taas acrthil'taron 
en el pisa Nueve en el negocio y otros nueve que bal as pa-
rudo alai cerca, en la calle. Dispararon unos tres nunut,,s se-
guidos, en isíaca, sin decir ni escuchar nada. Apenas plomo 
ventiado". Agrega la fuente que los asesinos 'repitieron que 
habías llegado para acabar con los guu'rrllcrca. - Qtté no baja-
mos hasta aquí? Aqui estarnos, hijueptitas. dijeron'. Otra 
[tiente aftrtua que los vtoinlantos "hicieron tender a las victi-
atas y con lista en mano las fueron ejecutando mientras otros 
disparaban pee los alrededores del sitio pan su penniitir clac-
ceso de nadie. Una mujer fue herida y recluida en un centro 
asistenclal El párroco de la población afirmó que la cantidad 
de victimas puede Ser mayor.'Los vecinos tao comentan na-
da, pero sé que antes venían de otras zonas donde mataren 
cuatro personas a la entrada del mttnicipto y hay ttxlavta tres 
cadúveren que no aparecen'. Incluso, dias atoen 'le llego tina 
carta en la que le decian que arreglara el cementerio porque 

(beta a haber 500 muertos es Cltigomdó. Y al centetuterio lo 
acondicionaron entino de sus costados, le rozaron la maleza" 
Mediante tu cotunnicado público, tina organización que se 
identifica como Alternativa Popular se atribuyó la tuavacre: 
"Retvindicatttos la ittaiirsiótt del municipio de CItigorodo, 
donde fueron castigados los responsables do horas autos ha-
b« asesinado a res soldados y tres civiles eti Apuartadó. Fi-
ualntettte anunciamos a las grupos guternilleros que por cada 
incursión violenta que ejecuten ellos, tite Contundas reapott-
dervtttos de la alisma (reina" Sus etstbargo, se oree que Alter-
nativa Popular puede ser un nombre de fachada de las organi-
zaciones pitrantilitarca al servicio de Fidel Castaño. Un edito-
rialista al'trtuó que 'en Urabí se ha repetido varias veces el 
ntiamo proceso de torturas y de istasacres de Trujillo, con los 
ntisntos "jttstieieroa" nttlitares o paramilitareu que obran de 
contén acuerdo y que se Intercambian servician. El 13 de 
agosto de 1995 fueron nuauacradcs en tia café de Clntgorodó 
14 canipesinos por las "fuerzas del orden" que iuusiediata-
siente se disfrazaron de perantililures bajo el nombre de 'Al-

Tentativa Popttiar" Pocas dias después, trece personas (iteren  
detenidas en Apunado, acttsadas de participar en la tttasacre 
de la caseta El Aracatazo y de pertenecer a grupos de justicia 
pnioada. La l'rocstrsduria General do la Nación abrió pliego 
de cargos estures el Ejército de iii región de Uraba. por "pee-
suttua coutduic:a ottiisu'Ia rut la masacre del estaJero El Am—— 

puestos en 	 ina aoh)rl,.,u,ics y liii jt LicU 

ro inipedilea. 	 - 

TURBO (ANTIOGUIA) 
Luis Henry Montalvo 	- 

Asesinado de 7 disparos, en hecho cometí ea la L'tspccctou 
ntttntcipal Nueva Colonia. La fuente sg 	a que "las sitiad' 
datles estén investigando si existe relaci 	con las recieuttes 
r,iasacres erniet idas dittsante el fin de ventana en la regios 'le 
Urairó (agosto 12 y  13), citando más de 30 personas itte9t 
asesinadas, III de ellas en tina caseta del barrio El Bosqi/por 
paratttilitarea que se idetttiftearon como AZ

c

pii 
lar. 

EL CASTILLO (META) 
HM 
Agoste de la Policía Nacional asesinado eti 	la 
población, por dos hombres vestidos do civt.i, quienes le pro. 

'pisaron vados disparos ca el crético. El lis'clto Inc cometido 
hacia las 11:30 de la ntañasa. 

OlA 13 

APARTADO (ANTIOOU1A) 
2 MM, sexo masculino 
Encontrados asesinados en predios de tina fusca ub/

llr 
zona rtut'al de la población; presentaban vanos dispa 
note el fin de ventana fn;on asesinadas ett la región
b, nada de 311 personas, 11 de ellas en tina caseta d
El Bosque por puratitilitares que se identificaron co
tern,aiiva Papilar". 

PUERTO RICO (META) 
Jesús Antonio Méndez, 29 años 
Nelson Pena Agudelo, 22 años 

Agentes policiales asesinados en ntorueutoa en que tomaban 
gaseosa es el esuadero Villa del Sol Según la (uente, el íarhu,i 
'lite atribuido a disidentes del Frente XLIII de las FAC que 
operan enla zona . 	 - 
SAN CARLOS (ANTOOUIA) 
Luis Peinando ValjecliLe Acacia, 20 años 

Soldado encostrado 'baleado y con visibles signos ale tortuu' 
rs'. en agitas de la quebrarla La Villa. El lía II de agosto, 
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DIA15 

PUERTO RONDON (RÁUCb) 
Ivan Darlo Pelayo. 3 íios 

ropiitlarto, director y locutor de la eraisoen Llartceirnica St& 
reo, asesinado por dos hombres que pcv'sban anuas sentiun. 
Icecitima, atando se encoctrrsba frente a la consola de la rato-
son. Los agresores lo acritiWaron de 9 dispum Otros dos 
hesubres peniottecieeoms en la puerta de la easiacee ntieOtxss el 
eruten era realizado. En el hecho fue herida la secretaria, Do. 
rio Hidalgo. La fuente agrega que en el sitio, les victimarios 
dejaron un vlaale en el que dicen que henica ajusticiado al 
sciiix Pelayo por enemigo del pueblo y la revolución y por su 
dieron vinculación con loe grupos paraniilitarea' El hecho os 
atribuido a la UC.ELN. 

SAN MARCOS (SUCRE) 
AllWa.3er0 Gil 

-- Dirigente campesino y presidente de la  ,Asociacina de Usos-
nos Campesinos (ANUC) de la poblacido. asesinado por va- 

- rius hombres orinados. Recietmtententr babia sido elegido pee. 
sidettte del Cotttitd Prodefeamsa de los I°.syovcu de San Mar-
cos, organicación que estaba adelantando ancianos tenailcnt'zs 
a evitar que extensas (najas le terrenos buldios fueran a pa-
r,., nisvos dcpststc.slares. 

bu ita enfrettiamiento entre el Ejército y la guerrilla. 
nc agrega qtte los militares están obligando a los cclii-

cuses ae servicio público con pasajeros a bordo, a licuar pee. 

DIA 17 

bogado as=ado por im desconocido que 

sonal u,tifoentado y arruado, lo que pone ea grave peligro a la 
población civil. Ame  las  situaciones anteriores, tos pobla.lo-
res han soli.cltad la intervención del Defensor del Pueblo. 

/ 1/  

bra le propinó 4 disparos en diferentes partes del cuerpo, 
cuando se encontraba ea tus establecimiento publico, en coitt-
pucia de itt esposa y su hijo atenue de edad. Ea la actualidad 
se de nupetisba co 	attutliar jttridico del Eanco Industrial 
Co tbiano en Agttucftica. Una semana untes babia colocado 
u denutncia en la Fl.scatlia por ámuesiazas de nitteete. -- 	- - - 

DA 18 

T111  PISO (sIdTy)OUIA) 

Pedro Antonio Narvaez. .32 años 
Antonio Cuadrado, 33 años 
Res3ine Arcina Ruiz. 31 años 
Rafael Castro Salgada, 33 años 
Taalria Diez, era a encargada del casino es la finco El 

Santos Gutiérrez; presentaban 3 y 2 dispares en la rabera. 	

Aluos 

 asesinados hacia la uiedi,sscche, por varios hombres 

respectivamente, además tenida amoratadas Las manos, al pa- 	 os que lno,rsaonanss ea la ltn,,a Mu1sani, ubicada en la 

recee por fuertes ataduras de lazos y presentaban evidentes cian depsrtatmtevtal Riogrstcln. y bus sorthtllaron: ata- 

senuks de torturo. Ea los últimos meses se ha recrudecido en 	 cendiaron el almacén de la finca. Después se traslada- 

la rosa, el accionar de grupos paramilitares, losa  ales segun 	fusca El Oasis, contigita a la finca Mapara, y aseausu- 

dentriclas, actúan en complicidad con ntlenibios de ¡as Fuer- 	ron a Tasiris Diaz. Sepia las amtton.iadea ritdutares, los rea- 

ras Arritadas Tantbién. frecaentemenle se presentan entren- 	ponsaliles serian del "V Frente de las PARC, va su pugna que 

tatslrente6 entre la gtterrtlla y la Fuerza Piblica. 	 libran sor territorio, con les grupos psaistatdltaren'. Una lises 

CAPEPA * NTIOGUIAI 	
- desc'ués en la inspección depsrtantental Ctattrido de Apartado, 

- 	 fueron asesinadas otros cuico personas, casa todos dirigentes 
Joaquín Emilio González 	 <sindicales bananeros. 
Indigena de la coniuraidad Dojitea, asesinado en el barrio La / 
Cadena por tres hombres, quienes lo bajaron del vrfi;ctilo en / 
el que se movilizaba cosa varios fanaliares, y lo acnbiliar.ny' DIA 19 
es presencia de ellos. El hecho lite denunciado por la Orgar( 
ración lndiiaeua de Anttoqttia (OLA). 

DIA16 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Ever Romaña, exconcejal de Aartaim por el rt"vi-
miento Esperanza, Paz y Libertad e :'i;nçrnrtta de SIN-
TRAINAGRO. Actualmente era el onorditiudor del Co-
ruitó za Desarr011a Rural. 
Iván Romaña, hermano del anterior e iriugrante de 
slN-rRlNAGtqO 
Blas Romaña. padre de loa anteriores 
Relatal Cialarclo, obrero e integrante de la subdirøctiva 
deSINTRAINA3ROOnAOSÇIad6 	 - 
Aníbal Cabreri, obrero y dirigente sindical de SIN. 
TRAINAGRO 
Asesinados por 'unesctiada'ón de hontbres fttertesuente amia-
des y uniformados con prendas del Ejército y la Policta', que 
apeonitttadnnienie a la una de la madrugada incursiono en la 
inspección departamental Churidó, se dirigieron a la vivienda 
de los Romaña, loe obligaron a salir con las natas en alto, y 
loa acribillaron. Despumes de destruir el presto policial y tina 
corpenativa coaattinaL se trasladaron a la finca La Francia. 
donde asesinaron a Anibal Cabrees e incendiaron lea deposi-
tes donde es almacenado el canoa para catipacar el banano 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Fabio o. Jesús Gómez, dirigente comunal del barrio 
La Esperanza y reinsertado ce las Milicias Populares 
Marco Antonio Vélez S.pulvedL 74 años, vigilante 
callejero 
Asesinados en el sector noeoriental de la ciudad, por varios 
ho.sh'a armados. La fuente Indica que el hecho cciistinal ea-
taba dirigido contra el dirigente civico. 

MESETAS (META) 
José VIcente Franco Mor--¡**, 64 años 
campesino quien murió comiso conseoterscia de las heridas 
que recibió citando desde un helicóptero anillado del Ejerci-
to, dispararon ladisa'ituinada,nente conos ata costa densa-
mente poblada de campesinos de la región, pequeños finque. 
ros y trabajadores del campo. A un idienieco del sitio se de' 

producido; as¡ mismo cataron los cables de transporte de lima. 
sano de las fincas El Labrador, No ¡-lay como Dios, Tagoal, 
Doña Francia, La Fortuna y La Estrella (ubicadas enjurisdic-
ción de Apaetadó), y es las fincas El Oasis y Las Dimas len 
jurisdicción de Turbo). Unas (tientes responsabilizan al mis-
mo grupo de hombres que tina hora antes Italia asesinado a ti 
personas en dos fincas ubicadas en la inspección departantea. 
tal Riostande, en Turbo, que según las autoridades militares, / 
serian del V Frente do las FA.RC. ca  su  pugna que libran por/ 
tetnitvxio, con loe gnipcú paraiiailitares'. 

DA 20 

CUC'sJTA (NORTE DE SANTANDER) 
Miguel Herrera Rincón, 32 años 
Criapinieno Bustos OrtIz, 24 años 

Albañiles asesinados por un grupo de individuos sr.iformados 
que portaban arttlas de corso alcance, quienes los sacaron de -- - 

un establecimiento piblico donde departan, y los acribillaron 
de cartas disparos. Los victimarios llegaron al lugar, ubicado 
en el barrio de inc-anión Caries Toledo Plata, «procedieron a 
ordenar a los presentes que permanecieran quietos y eatlpeza. 
ron a requisarlos. Luego sacaron a la calle adonde ellos y allí 
empezaron a hacerle preguntas a uno de ellos'; 'le pegunta- 
i, :; 

 

lo teula  guardado pero conos no respondió afietuativatuente, 
le dispararon y lo niissnio hicieron con el arttigo, Crispiniatio 
Etolos Cetiz. Después, "loa criminales huyeron tranquila- 
mente a pie'. 

DIA2I 

CHIGOR000 (ANTIOOUIA) 
WillIam Angel, 34 años, acministrndor del finca 
Cristóbal Viana Hoiguln, 40 años, obrero 	- 
Cerina Pino. 32 años, ooreço 

Trabajadores bananeros asesinados por varios hundiera amia-1  
don, quienes llegaron a la (inca El Trébol (en la lnspeccii$ 
deparranaental Barrnuqaillita), los acribillaron y hsyerog/en 
una camioneta. Según la (tiente, los victirsiarjos pintaís en 
las paredes consignas alusivas a las Milicias Botivaijalsas de 
las PARC. 

QUIPILE (CUNDINAMARCA) 
WlIson Acuña, 28 años aproximadamente 

E.ogueertllero asesinado en la inspección deparranierital La 
Virgen, mirando se encontraba en las instalaciones de tina 
2g-sucia de transpiro... Hacia las 3 de la tarde aproximada-mente. 

 rin joven (tierteniente amtado, al parecer panntilliar, 
vtitrO al sitio y después de pelir tina gaseosa, lo acribillo de 
18 disparos. El victimario, qui - sta' era con ¡<leen el lugar -
llegó por la calle proicipal de la inspección, contetió el luei$., 
y se fue aranqudantente. Las la zona ha sido demoicindo 5Yac-
citasar de grupos pirrunailitaa'ea y se hati presentado rtijteoia. 
atientas entre la guerrilla y el Ejército. 

- 	 01A22 

PEGUE (AN'TlOOUIA) 
Julio Elia. López, 62 años 	- 
Albeiro López Oqu.nde, 38 años, hijo del anterior 
Dagoberto López Oquendo, 25 años, hermano del 
anterior 

Cuntpesusos asesinados en la vereda Santa Agueda, por va-
rios hombres amados, que previamente lea Itabian sacado de 

sus viviendas. Una (siente asegura que fueron acusados de sor 
'auxiliadores de las Fuerzas Acatadas' y fusilados. La ver-
sion oficial rospomabiliza a presuutos inzegraioea del Frcaiç 
V de las PARC'. 

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR) 	/ 
Luis Enrique Varela, 26 años 
Obrero asesinado rs zona urbana de la po lución, de varios 
disparos de pistola calibre 9 naru. Según la policía  departa 
mental, rllt&hu loe ccasarido por presuntos miembros de la 
UC-ELN, luego de 'señalar?  Vega Varela censo inforniaiano 
de la fueses publica'. 	- 

D)A 23 

TURBO (ANTIOQUTA) 
Omar Gallego, 66 años 
Pedro .losó Tuberquta Sepsatved,, 24 años 	- 
Rafael Antonio Vásquez, 26 años 
Anibal de Jamada Rodriguez, 35 años 
Trabajadores agrsnos, asesinados por hcuuibees anuadco, 
quienes los acribillaren de varios disparos de fusil calibre 
5.56 ami. El cividruple eruten ¡sae coeuerido en la vereda El 
Lmnsin. 

OlA 25 

ARGELIA (ANT1001.1IA) 
Luis Fernando Aguirre Duque, 32 años 
Alcalde de esta población, de ¡illacaras ccnservadora, asesiiva-
doca la  vereda Santa loes citando se niovilizaha a caballo lcr-
cia tina de las veredas pan dialogar con les campesinos un-
bee obras de isirres social. Un desconocido dispaio con es-
copeta de carga noibiple, desde os ruatoantal; rl hecho fue co-
n,etmdo hacia las 9r30 de la mañana, resultando herido el se-
cretario de Desarrollo Humano y Social del itituticipits. Poste-
nortuente, dos hombres -uno de ellos un exalcalde de Arge-
lis- (tierna ,Ierer.ndoa conos presuntos responsables de la 
ntoerte de Aguirre Duque. 

DIA 26 

TURBO (ANT1001.1IA) 
Bernardo Gutiérrez Yepes. 41 arias 
Medico velernnario y fintrionarto 'del Insitituo eolrtibiaius 
Agronecuarmo IICAI. asesinado en la vereda Ransciseria La 
fuente so amplia la infcrnnacion del hecho. En los niltuaaos 
nimes han sido ssmir,adas açeouimatiaiucnte 'l't personas en 
La región de Uralia. En dlaa pasados, el Partido Corsaauiisia de-
sunció que en la región de Uraba se ha recrudecido la acción 
de grupos parsnaitirares un las poblaciones de Agaretadó, Tar-
be, Campa. Cliigueodó y Mataid. los anales han desaparecido 
y/o asesinado a numerosos cataictesitta,s y obreros bananeros. 
espeetalniente. También han sido vicrimao militantes de orga-
nizaciones polirima l'necror deniecrñuico del liberalisitio, 
Unión Patriótica, ParridoConacsistal y de organizaciones sin
dicales. La (miente agrega que 1ca paranuilítares patrullan des-
caradaniente las uniles ea asocio orn tatidades de la Poii.au 
Nacional y hacen entreves'; también denuncian la participa-
ción de lis Fvn-eoa Ansiadas, La acción le los paranalhloros 
ha alcanzado niveles como 'ordenar consignar las respectivos 
vacunas encuestas bancarias' a nombre de reconocidos para-
militares como Alcides de Jesús Aesago. 

SAaAIIA DE TORRES (SANTANDER) 
Joa Cesleitenol Niño, 21 años 
¡trae¡ Hernández Medina, 30 años 
Compesinos encontrados asesinados en la fines La Aí ubicada en la inspección depscsanmenmal Mugará. Loa ci 
A..,, ,,t..,m,s, estaban  'u ,,..-ri distancia le la nucleada Los - 	..-.----- ---------------Oaas 
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DIA 29 	 " ho Las medios de comunicación airibuyeron el 	o al  
Frente de las FARC. 

CHOACHI(CUNOINAMARCA) 	 . 	cHlGoRODO(AloOulA) 
Luis Jaime Ruiz Carrillo 50 años 	 Maria Elena Valladares Restrepo. 33 años 

CHIC-OR 000 (ANT100UIA) 
José Luis Gómez Zuiúaga, adrinisEador de la finca 
Las Albalas 
Walter Zapata Diez. administrador de la inca La Bale-
la 
Asesinadas en la finca Las Alhajas por un gntpo de honibres 
que incarilmarm en el predio y dispararon conten quienes 
dli se encontraban. En los dlflmoj meses han sido asesinadas 
apr.,aintadantente 600 per-sonnn eta la región de Urabé. En 
dias pasados. el Partido Comunista deuiatció que en la regios 
de Urabi se ha recrudecido la noción de ampos peramiülarin 
en las poblaciones de Apartadó. Tato, Careçs, Chiorndó y 
Mutatá. las cuates han desaparecido y/a asesinado a canteEn-
sos campesinos y obreros bananeros. especialmente. Tantbissn 
han sido vicsianns militantes de organizaciones políticas ("sec-
tor dentecrotico del libertaliunto, UtminPatriatica. Partido Co-
abatiste) y de organizacionve sindicatos. La fuente agrega que 
los paraniditares patrullan deucaradatuenta las calles en aso 
cio con unidades de la Policia Nacional y hacen reten 

- también deninsciatt la pamcipación de l3s Fuerzas Amia 
La acción de los paramilitares Ita alcanzado niveles coso or-
denar

, 
 consignar las respectivas vacunas ea cientas bao rius 

a noobre de reconocidos paranulitares craso Alcici de Je-
sus Anneo. 

Ct- f 1 CiQR000(AN1100UIA) 

Director de la eacttcis Siauón Bolivar. asesinado en tus esta-
blecimietito publico del femo sieauísn liolinar, par un hombre 
amuado. El hecho fue cometido en horas de la noche. En los 
iiltsattos dias del ates desacato hieren asesinados tres docen-
tes en Ciuigosodó y desaparecido uno más es San Pedro de 
tiraba. Otros dieciséis educadores de diferentes instituciones 
figia-ca oit oca lista de antcnazalits, "dada a conocerme-
din-te tuis flautada telsfénica de un desconocido a las directivas 
del lustiatto Técnica Agricola de Chigoeodó, cii la mini les 
advierten que do no abandonar la reglon seras asesinados. 
Por la 5intación anterior, la Asociación de ¡nstitiaaers de Aa-
tioqtii.a (ADIDA) convocó a "tas paro que involucra a 
peefesoses de ha 'ruido de Unbá. porque "515 hay garinnitan 
para que los eduicaduses cotitintien prestando sus servicios'. 
Como consecuencia de las anteones, entre 30 y 40 profeso-
res ti vieron que abandonar la regios, y utuin 30 estableci-
mientos educativos (tieton cernidos tetitpitraltutnte en los 
ititiniciptos de Necoeli. San Pedro de tiraba y Arboletes. En 
Clnluirodó. a la casa de tin padre de (autilia Ueuarun varios 
hunibres y len dijeren que loo macaIres le Chigorudó eran to-
dos ia,nntaisiaa. Seatin otra hiciste, en la zona circula tina 
Vefliáta s-pan la cual, 'las nhltertes y atuienaeas de ttraestrus 
son para presionar, por parte de loa parantilitares. el diaio6o 
can el gobierno nactunal'. 

PELMA (CESAR) 1 	 - 

Carlos Alberto Mechue Hoyos, 32 años 
Celador dci hospital Frntsctao,, Caiosa y presidente d'el Suidi' 
cato Nacional de Empleados de la Salud ( lUDES). seccional 
Pelaya, asesinado por den desconocidas que se movilizaban 
en tina ntinos,ticicsa, quienes le psvptnireis canos disparos de 
pistola citando la victime nUdo la puerta de ingreso de )lnn 
antbtulatscia en la que eran transportados varios heridos d un 
accidente de transito. Los victinuaa'ios httveson cito la tlyor 
tranquilidad, pese a que el hospital se encaenn'a a ana t$stan. 
cia dedos oiaaiva del Contando de Faceta de Pelaya 

DIA.27 

CI-jiGOP000 (ANT1O'OIJIA) 
Oscar Quejada ii4eturart& urotusor Ca is escouia Si- m 

ón Bolívar 
Gustavo Queja.da Maquirón, mediohermano del ante-
nor y propietario de una rnucrOempresa 
Asesinados un horas de la ntañana. por varios hombres que 
lis sacaron viisleiutarnente de su vivienda -ubicada en al ba-
rrio Siutton Boltvar- y los acribillaron a dos cuadras del sitio. 
En len uiltintua días del ates de agosto fonema asesinados tea 
docentes en Cbigorouió y desaparecido tino otón en San Pedro 
de Urahe. Otros dieciséis educadores de difecetites instiitttoio-
oes figuran en una lista de amenazados, dada a conocer tite-
diente luna ¡lanuda telefónica de un desconocidos las directi-
vos del Instituto Técnico Agricola" de Clsigorvolu. va la cual 
les advierten que de no abandonar la región serán asesir-a-
doe". Por la situación anterior; la Asociación de Institutores 
de Antioqttia (ADIDA) convocó a un paro que involucra a 
2500 profesores de la región de Ui-nial. pmeqtue 'no hay gartul-
Has para que los edttinilores uxuntastien prestando sus servi-
cios'. Canto consectueucia de las atslesazar, elote 30 y 40 
profesores tttvieron que abandonar la reuuon, y  litios 30 es(a-
blecintiettica educativos ftteron cet"-ados tenupot'elmeate en 
loa atitciáspios de Necocli, San Pedro de tiraba y Arboletes 
Ea Cluigorodó, a la casa de tu padre de faiotliu llegaron va-
nos herstbres y les dijeron ose los tsiaestros de Chtgorodui 
eran todos conituniaraa'. Segun otra fuente, un la ¡Lisa circttla 
tina versión según la cual. 'las atiteetes y attucnazas de untos-
tres scut rara presionar. poe racor ¡le los nurv,ttiiitares, el dia- 

10)11 ci $ocoas,o  

SAN CARLOS (ANTIOOUIA) 
Joaquín Qulcecio Londoño. 50 años 
UN Quiceno, 4 años, seso masculino 
NH Outceno, 7aiioa, sexo masculino 
UN Quinario, 8 años, sexo masculino 
Campesinos asestnailos po.- varios honibres irttindov que cii 
horas fe la tnadrtugada incursionaron en la Cusca El Paragti:us, 
ubicada en la inspección departamental El loción, y los ccii-
billaron con fusiles calibre 5.56 nito. mm, de Jesús era ripio 
pi de len tres autos; luna adolescente de 14 años, rambién do 
la fatuudia Quicenis, fue llevada por los agresores y desde 
onces se desconoce su paradero. 

DA28 

S, .NTAFB OB BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
William Augusto Jaimea Torres, 36 isdos 
iitgerdero y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios 
C3uupesitto5 (ANUC). asesinado en so oficina -u;bcnióa ca el 
hamo Villa Javier, al sur de la ciudad-, pee des honibres pie 
devpltin de preguntar pie él. le dispararon a quutsiarropu y en 
la cabeza El hecho fue cotuotido hacia las 9 do la noche, ju 
co después de que la cetina regresan de uso entrevista cori7 

aeisivos de la Cija Agraria, pa '-- seat soiocioutes a la cay' 
biettuáuica de los pequolios caficultores. lis hermano .1. 
ates Tos-res ftir asesinado hace liadas, çu,r estar to'.euidWfudu 
tve derechos de qitienec se oattatt la viva tetubrattdy'on el 
caaupo, indica tina fuente. 

COLOSO (SUCRE) 	 1 

José Martínez, SI) años 
Conductor de un cantpero colectivo asesinado en la via a To-
aviejo, ceros al sitio conocido corito La Curva del Diablo. 

Tres hombres aernadoa interceptaron el vehtcitlo. obligaron a 
luis ncttcsntea a descender, separaroa a las mujeres, obligaron 
a tos hombres a tenderse en el suelo boca ahelo y le propicia-
ron a Marrinez 3 disparos de pistola. Un testigo afirsitó que 
piteo antes de los disparos 'arto de ellos (de los victisitariiis) 
dijo qtin acabaran rapido can el sapo'. 

Médico encontrado asesinado en asta zoca cercano a la pie. 
busda La Colorada, donde miiutten atoes se kahisn presentado 
enfrrstsni tenues entre prosiuntos gsnrrdleres de los frentes LII 
y LID de las FARC, y tropas de la CIl Brigada. La (tiente in-
dica que. al  parecer, los preattntos giierrtllvras lesian sen-les. 
frado al profesional, a quien habeian asesinado Jn-pvés del 
enfrentamiento. La victime hacia parte le la Asciacuérn Na-
cional de Ginecólogos y se desettip.eñaba cssttio çrafcsor en la 
Universidad del Rosario, 

CAREPA (AH'flOOUlA) 
Henry Hurtado, líder comunal del bnrtdo Obrero de Ca- 
repa y activista de Esoeranza, Paz y Libertad 
Leopctidino José Delgado 
Miguel López 
Gildardo Vivas Arias 
Pedro EmilIano Nun'oy Martínez -. 
FabiantioJesús P'éaige García 
Gabriel Hernando /ientrepo Veloz 
Asdrubal Guapache 
José Abelardo Moreno 
Jaime Alquceque 
William Marurona 

Péila Marcial Murillo 
Celirrino Mosquera 
Victpr Lagarejo 
Francisco Rivas 
Obreros hanatieruis asesinados en la finca Los Kairas. por un 
gntpo de aproalastadaniente 15 beoda-ea y 3 nuujetes pie ves. 
tan prendas de la Policia NacivaaaL quuirnus portaban fusiles y 

cubriun nula rastros con pañoletas roJas. Hacia lus 5:30 de la 
vuadrugada, otando trabajadores dr las Cuicas Les Ahnten-
dros, Santa Cruz y Les Kunas. se movilizaban en castro bit' 
sen y tres catuperos, fueron interceptados y obligados a de-
scender de los vehicxlc,; los obligaron a forntar contra una 
vieja corestrricziuiit do la empacadora de la flaca, les ordena. 
risa arrojar sus ttiochilns con los alittiuerzos a un 'rastrojo' y 
les pidieron los documentos de identidad, los cuales Hieren 
comparados con una Lista que llevaban los viciueanos. Solo 
dos de lea obreros figuraban en la lista. Seuuun la fuente, tiro 
de los victimarios; propuso asesinar a todos los presenten, pero 
otro expresó que 'mejor mirestien caritas y escojamos', ant 
que seleccionaron a 2,4  personas y a los destás les ordenaron 
subir a los bases y pemtanecerisgachadcs. Uno de los obreros 
en lugar de subir a los busca trató ale huir, pero fue porvefitul-
do y herido. Los trabajadores scleceioqtadcs pan ser asesina-
dos fa ron obligados a tenderse boca abajo en rina zona pan' 
lanosa de la cancha de fútbol de la llaca, donde les alas-oit las 
ulanos a la espalda con cuerdas de nylon. Das obreros grita-
ron que sólo buscaban el sits; oso (le Sun maullas, usó que los 
desataran y les ordenaron tutble a los veliiculos; a los decaes 
les gritaron listedes son de los contasda' y enipezarotu a 
dispararles en la cabeza. Algunos intentaren huir peris fueron 
hnleaduis. Después, les victiniarros se llevaron consigo a otros 
siete obreros de los cicles se desconoce vn pandero y estado. 
En el sirio de la ntanacre quedaron dispersos les documentos 
ale identidad de las elcsurtas. Sentón pobladores de la corta. es-
tu nuasaere esuaba anunciada corsos militantes dei nuovinuiento 
Esperanza Paz y Libertad que laboran en la corta donde fue 
conierida. En los dos ante-lores hablan pedido pruteosión a la 
XVII Brinda del Ejuirviso, una de cuyas bases está ubicada 
cera del sitio. Durante el mes de agosto lien sido cometidas 
don viasaeres en Caregus y cinc, en la zuna bananera de Un- 

Comerciante ssesina(1s en el barrio de invasión El Bosque. 
pite des hombres que la sacaron a la fuerza de su vivienda y le 
propasaron 14 disparos. En el utisanio barrio fueron asesinadas 
11 persones el des lO, citando participaban en una fiesta po-
pitlar que se realizaba en la caseta El Ariucatazea, en la regios 
de tiraba han sido cottieridas cinco masacres, en el u 
aguila. 

SAN VICENTE DE Ci'IUCUFll (SANTANDER) 
Benjansin Rueda Pinto, 33 ailzs 
Catsipesino sacado de su vivienda -ubicada en la Cauca Palau-
rn' por cuatro honibreu arruados, rs horas de la tarde. Fuie eta. 
oouitralo asesinado en la vereda 13 Printavecti, hacia las 631) 
de la nadie. En los uultur.uos meses se ha recrudecido en la co. 
na. el accionar de gntpos pansntilitares, los dalas segoti do-
niunu'ies, acrtton cii conuplicidad con nuiembros de las Fuerzas -. 
Anutadas. Tauuibiéu, frecaueuuietsuente se preseuitan euufreiu:a- 
r.tirntos vniie la gtueutilla y la Fuerza Publica. 	-. 

CIA 30 

APu$TAmO (ANI'lCOUIAI 
lamaoI Cala Mayoral 
Obesa-o baaianu,'ro asesinado en tina Cuica ubicada ea jtirisdlc. 
cien de la población, por varios hociubres irtttados quienes lo 
acrihillarcrt. Ea la region de tiraba, lean sido aseojuindas dutr 
ranue los ocho printerea atines de 1995.apreniniadati Ile 
6(X) peesiarus; tan solo en agesto ftterouu coituruidas c 	O ulla - 
sacros, luna de rilasen esta psblacuon, el dic 20 

TURBO (AHTIOQUIA) 
Caicedo de Jesús Espinosa 
Obrero bananera asesinado cli la inspección departaroetulal 
Cticrrtilao, por .srios ltovubrrs anitados qiuieutes lo acribilia. 
ron. En la regios de Iirnbi. han sido asesinadas dutrunue los 	/ 
ocios prttlucuon rutenas dv 1995. apcosiatiadauuieuin 600 puesta. / 
ints; tal, solo en agesto (tarea iteutetidas anico titasacres, uuia/ 
de ellas en esta p)hbcioct_ el dic O) e.0 liceos de a sociie. 

DA 31 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Hariber'to Hurtado Mairrinez. 54 años 
C.unipesitno asesinado de ita disparo de resolver, guie le (tui 
propasado e la amis del ojo izquierdo, otauido iaahauaba en 
sil fusca. Ea lis Obinuos menes se Ita recrudecido en la roto, 
el accionar dr colpas pantiuilb_.cn, ca cuales sepia dotiuzut. 
cias. octoan ca contplicidad cori nulernibeos de ¡as Aterras ¿ir. 
atadas. También. freaueaieuietice se preser,tarn euízentanuiouu. 
tos entre la geerrilie y la Fuerza Publica. 

CIA NO PRECISADO 

FACATATIVA (CUNDINAMARCA) 
José Gregorio Martelo Monterroao 
NU. nexo masculino 

Encontrados asesinados es zona ntr'al de la pobLacivin. Marte-
lo era origaiarao de Sucre, de rtaattento en el que fue deleita-
do y toetuirado, al extremo de perder la movilidad de las pier- 

- 
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oas y la cebuana vertebral. Lites,, Sao trasladado a Bogotá, 
¿nido paso la mayor parte del tiempo en la unidad de sani-
dat por lo grave de si¡ estada A mediados del ruco de ita-
laaliñ. salió en libertad, indtthado co la sesociación con la 
Coroenue de Renovación Socialista lCTS), Eta les primeros 
itas de aeosto, salió a un control nindico era el hospital San 

Juan de Dios, en el centro Bogotá; estaba acontpaftado por eL 
dueño de la casa donde vivia. Ambos estuvieron desapareci-
dos durante des dias, hasta que (neceo encontrados asesina-
dos. es  Paratativa. Martelo fue sepultado el lis 12 de Agosto 
La fuente no precisa tttás datos sobre la detención y coretes de 
Martelo Motttetvceso. 

P. ASESiNATOS PRESTJMIBLEMENTE POLITICOS 

DIAl 

SINCELEJO (SUCRE) 
UN, sexo femenino 
Encontrada osenizrada en el rorreginriento El Cerrito; presen- 
taba varice disparos en diferentes partes del cuerpo. 

MORR0A (SUCRE) 
- Carlos Enrique RIcardo Ramos. 30 años 

Encontrado asesinado en la vereda Pichilin. Prese7b.v.,i   
disparos en diferentes pactes del cuerpo. 

DIA 3 

BARRANCAI3ERMEJA (SANTANDER) 
Evangelista Roe Hernández, 36 años, conductor de 
un microbús afiliado a la empresa Caocleoferes 	- 
Julio César Bedoys Atehorlúa, 25 años, agente de 
policía 	 - 
Asesinados en desarrollo de un atentado realizado pce 4 hotu-
bres arriados contra el agente policial, a quien le propinaron 
nutiriples disparos arando se tttovilízaba en tia nticrob,ts con-
ducido por Roo, quien nutrió ni el hecho. El doble enarten bac 
cometido en horas de la tarde, en el barrio La Planada del Ce-
rro. 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
UN, sexo masculino, 32 años aproxirnadarr.ente 
Encontrado asesinado en acolas del no Catatttntbo, en la re-
gión de Filognirseo; presentaba un diSparo en la cabeza y esta-
ba en avanzado estado de deacontpceiriésr. La vicrirtia en de 
1.60 rus de esrartira, conlenrarti delgada, tez trigueña y caba-
llo castaño lacio. 

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER) 
Luis Alberto Ranikes Pedraza, 29 arios 
Obrerousesinado pce don deucoocidos que 'se tapaban la 
cara con trapas', quienes lo lntekeparon ctasndo rpumraha 
junto con tan hermano, por la carretera que rondad a la po-
blación de Santiago. Lar uictutrarros desenfundaron stt3/r-
nitre y  1- aptmrareo al hermano diciéndole "Phierlase'7bbLi-
gándolo a internarse entre el atonte, hacia el no Pe looso. 
Lnego le dispararon a Luiu Alberto cts la cara y lo Iglizaton a 
nata canela en donde fue encontrado persas! 

DIA 4 

BELLO (ANT10QUIA) 
Roberto Emilio Bedoys 
Exnnillciano reinsertado e integrante de la Cooperativa de Vi-
gilancia y Servicios Coraueairarios (COOSERCC1'O, asesine-
lo a balo por desconocidos, en hecho cociendo en zona uSa-
su de la población. La (atrase agrega que 'con dicho eninteaa, 

ascienden a 64 los miembros de dicha ceoperatica de cxt;tiii-
cianos que han sido asesinados desde su fundación. El ió si-
guiente otro reinsertado fue asesinado. 

TOLIJVIEJO (SUCRE) 
Alejandro 5-armIlla, 42 años 	 / 
Campesino asesinado por desconocidos que llegaron a ua/l' 
virada, y después de sacarlo, le propinaron disparos - ala 
puerta do la cosa de su señora ntadru, sin dar a Is vicf taita ex-
plicación del porqué'. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDE 
Hactor Manuel Duque Lambrano, 31 años 
Electricista asesinado"en el kilómetro 12 sobre la vis de Sin 
Vicente de Chutcttrt. La (riente no amplia la infortuació,t so- 

ciado el accionara   nts pannailitares, que in.tlntiduo a íes 
pobladores para que se sumen aso proyecto o de lo contrario. 
abundaren la región. Tatrrbién se han presentado ettfrp1ta-
auienrtoo entre la Fuerza Ptiblica y la gaurilla. 

DIA 5 

BELLO ANTIOQUIA) 
José Mario Retirán Agudolo, 21 años 
Intenruade de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Coree,-
nirarios 1CC*JSERCOM). asesinado a bola por desconocidos. 
en hecho conturtido en la cosa del Puente de Acevedo. La 
Siente alrega que 'Con dicho crimen, ascienden a 64 los 
ntie,ttbros de dicha cooperativa de exntilicianos que bar sido 
asesinados desde su fundación'. El din antenor, otro rs-atraco-
tado babis sido asesinada 

CAMPAMENTO (AIITIOQUIA) 
Arsenio Moya Cuneta, agoste de policta 
AIdÓ Caatrillón Pino, novia del anterior 
Asesinados por desconocidos, en hecho cometido era zona 
céntrica del mursicipia. 

COLOSO (SUCRE) 
Luiu Marques, 74 años, caícpeaino 
UN, sexo mase' '-,, 28 años aproximadamente 
Asesinados en la vereda Coraza por varios hombres armados 
de cuchillos y palos, quienes primeen dieron nuterre al lal.sie-
go; a pocos atetaron, fue encontrado el cuerpo del otro lucio-  
bes, quien preneataha varios disparos. 

CURUMANI (CESAR) 
Miguel Angel Rodrlguez Ochoa, 27 años 
Edgar Pinto Beceera. 32 arios 
Rodrigo RodrigueS Parada, 41 eñes 
AlbeIro Velera. 25 años 
Canapesinos ascautados pa des hombres que ingeesaroaa Ita' 
esrabkc,mtetsro publico donde drperriau, y xiii nieciur paabrsi 
les dispararon en repetidas ocasionen. La fuente agrega que 
'los dos pistoleras remaron pee sorpresa a los labnrgos - 
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DIA14 	/ BARRANQUILLA (ATLANTJCO) 
Ever Vivero Cetps, 38 años 

Vigilante de la Asociación Médica Sindical (ASMEDAS), 
encontrado atado de pies y manos y amordazado con ira pe-
dazo de tela unsarriado a la boca, 'piar lo que se presunta que 
su muerte fue por asfixia». La víctima llevaba cinco años La-
borasdoen la entidad sindical 

DIA 

PIENOAMQ (CAUCA) 
	

OlA 17 
Jesús Usnaildo PezOcenspo, 32 años 

asesina UUen UOfl,IVU 	$Jtltd JO Lsi  

presentaba 3 dispersas en diferentes parren del cuerpo. Su pa- 	/ Gloria Amparo Molina, 20 anos 
rirdero se desonocta desde el do anterior, 	

/---Wiimar 

Luis Felipe Arredondo Cardona, 25 anos, esposo de 
laanterIor 

SAP1P.ANCABERMEJA (SANTANDER) 	NPI, bebe de 18 meses 
Fevrianelo Porras Ordu 43 ar'ios 	- Gonzáiez Echeverry, campesino 
Capataz de vigilancia del Complejo industrial de Barra~s_ 
bezcela. Uiss llevaba 1,5 silos al sen cia de la petrolera es-
tataL Ecepeimi, asesinado rior das desconocidos ose le peoni. 
natos 4 doi,aros de arma calibre 9 mci un la cabezo, cuando 
se eucziitr,roa en ita establecimiento  IxibUco, ubicado era el 

Ei'a"a Ls victitvarie'r habitan visIr' 1.t en 

itas oc lisa ocasicri al esiaoicciiicusao / ¡lindo le 	ii' / 
ñas rondas volvían a salir", aseguré un lentigo. EL hecho fite/ 

cometido hacia las 1.030 de la noche. 

MEDELLIN (ANTIOOUIA) 
Jirnrrry Alberto Castro AralIa, 18 años 

\iaLiurite le la Cooperativo de Vigilancia y Servicios Canta-
otarios (COOSERCOM) y evniiliciano reinsertado, quien 

nutrió cii eta centro anzsierrcral, corto consecuencia de la heri-
das je escopeta de repetición que varios encapucltsdus le pro' 
pulsean, citando se encontraba en tina tienda del barrio Popo-
lar La vicrinsa estaba adscrita a la sede de COOSERCO?s 
leí barrio Santa Cruz. 	 / 

/ 
f Centro; "al parecerfueran conducidos 

/ 	Enccr.irsdos asesinados en el sitio Carupo 590, en la sopeo- 

OlA 11 	 clon departamental El  
maniatados hasta el sitio donde hallaron sus cuernos y luello 

-de asesinarlos lea soltaron las mantas", indica la fuente. Esta' 
CALI ('JALLO) 	 ban desaparecidas desde el din 19, citando hablan salido hacia 
John Jaleo GonzalozRamirez 	

la inspección departarttental. Luis des hombres habian sido 
Agente 1c ptltcia, asesinado cii el barrio Primitivo Crespo, 	trabajadores temporales de la fa-rita Tipiel; Molina Fttriuelos 
citando ccii otros das agentes se movtllzaba ni motocicletas - 	trabajó aderitas canto obrero voluntario y esrabaulicado a 
dos de Iris tren vicrutias centran de civil-; fueron atacados por / 	olidos varios, ea tanto que Palacio Alvarez trabajaba el¡ la 
desconocidos pie se movilizaban en .2 nttsocicleras ' itria m./elaboracion de prefabricados pan nroa'ticciou 
imorieta. Los caros das agentes resultaronheridos. 

ICONONZO (TOLIMA) 
1' aria Helena Cobos 

An,-sierada en la vereda P,rroqtria Vieja, par cttatro hjb~ 
vestidos con prendas militares, quienes portaban amias de di-
versos calibres. Los eictieu,arios Ueuaean al sitio y le propios- ¡ 
ron ira disparo en el cráneo; so hombre resalto herido, LaI 
fuente indica que "al principio se (cenad una confusión, Su laal 
bló de tun posible contacto amado entre el Ejército y su 

po guerrillero'. Sin enibargo, voceros de la X Brigada a 
ruaron que en 'esa región no hay negras del Ejército", 

CAQUEZA (CUNDINAMARCA) 
Trovar, Caflort, 22 años 	 - 

Estudiante británico enccrurrtrtio asesinado, en zona nrrsl dula 
población. Habla sido serarmerado el rtasado 24 de Jitado, se-

gtin la fuente, "por el Feroce darme Pardo Leal de las PARC, 
en tuaa furo ubicada un zorra rural de Flaneque'. 

res pastes del cuerpo. Era de tez morelia. contestares 'regular', 	atollar palabra, lea propinaron varios disparos de anotas cor- 
cabello lacio; vestía camiseta azul, pantalón negro y zapatos 

	
tas, en la cabeza y otras partes del cuerpo. EL triple crimen (tic 

deportivos. Otra fuente indica que en la población ha sido de- 	curtiendo hacia las 1030 de la noche. 

nunciado que los paramilitares andan unifomiados cetina ca-
robada Blazer color verde crema corta vidrios oscuros. 

OlA 27 

OlA 24 
CORINTO (CAUCA) 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 	
.,a"ÑN. naso masculino 

Alvaro Cordero Mat'liisez, 56 años, transportad y,/' Encentrados asesinados co la vra que de la vereda Sal¡ Luis 

miembro pnncpoi del Consejo de Mmmni.sb'ación ,' 	conduce a a ver-nula El Desisraao; presentaban disparos cadi- 

empresa Copelrart 	 ,/ 	furentes puerca del cuerpo. Don de Las victimas vestían jcans, 

VMan Prtiiia, esposa del anterior 	 camisa azul, caparra apache, eran de tez blanca, cahreliu lacio 

Asesinados en la avenida Qriebrsda Seca ccus,4'rrora 32A, 	y estilan-a nuedinna. El tercero lenta -misa y zapatos biaticos 

por das hotribres qtie se nuovillzaben en tina motocicleta Mcc' 	'y se difrurzncrsba de tos des animares por el Color de su 

da blanca de 185 cc. Segun la Pulicia, Cordero estaba amena- 	tez'. Las edades oscilaban entre 20 y 30 años, 

nudo por la gverr',,Ua 'por negares al pago de cuotas entusesi-
vas 

CAREPA (ANT100UIA) 
,leaúa Antonio Rentaría 	 - 
Campesino asesinado en hecho no precisado, ocurrido en la 
fuina El Reino, zuran cursi iris pobl'aciór. 

BELEN DE UMBRIA (RISARALDA) 
Hoover Antonio Ballesteros Morales, 39 años 

Fiticador asesinado de seis dinrar'os site das hombres le pro-
pasaron 01151510 Jcscaiciat'a 0.-u Oi p.uesy.e ci,,nl 10 5 

ción. El Sindicato de Edtt'sdc,rm de Risaralda decrrr en pa-

toda 24 horas costra rechazo por el crimen y 'para exigirle al 
gobícuno claridad sobre el hecho". La orgamzución sindical 
denrunciva adertiós que 'tinos 30 profesores nudo han recibido 
amenazas contra sus vidas'. por ¡o varios di ellos han tenido 
que ser retubicadas. 

OlA 26 

DA6 

TOLUVIEJO (SUCRE) 
Enrique Morales Vergara, 19 años 
Campesino asesinado en el casorio La Siria por "siete sujetos 
que Ueuarors al área poriaado diferentes arman", y le propino-
mit un disparo en la cabeza. 

Asesinados en la fino Las flores, ubicada en e1 casorro Las/ 
Caberias, por sarros encapuchados. 'aparerutetuierire en cmiu/ 
plinleato de venganzas personales'. La fuente agrega q 
'Arredoisdo era el encarpado y González trebejaba a su se i. 

cnt, 

Adiado Arcinier3na Muñoz, 23 años 	4/ 
Cantpeeiao asesinado por tal grstpo de hombres sentados que 
le acribillaren en art vivienda, ttbacada en zorra tribuna de la 
población. Sena la (tiente, presuntas guerrilleros de la UC-
ELN lo habrian acusado de 'ser colaborador de las Fuerzas 
Arritadas' - 

OlA 21 

BARRANCA BERMEJA (SANTANDER) 
Cuaar Ramberto Molina Furrieles, 33 años 
Henry Palacio Alvarez, 39 años 

BARRANCABERUEJA (SAN1iabIDER) 
José de Jesús Cardozo Padilla, 20 años 

Ases¡- 	por vuelos hoitibres, qaieries le prtpinarcv '1 dispa- 
ros cuando carimitatta por una calle del barrio Las Anuericus. 
Cardozo Padilla estaba"dedicado a labores varias" y era 'lis- 
birante dula invasión La Tora", 	1 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Ewin Murillo, 24 años 
Campesino asesinado es ha-as de la niadrugauin, piar arios 
hombres que le propinaren 10 disparos de pistola 	Sra 9 
nim, El hecho lar cometido cii la vi* a Bticaeanianu en iii' 
arediscioraca dala quebrada El Zarzal 

ABREGO (NORTE DE SANTANDER) 
NN. sexo masculino, 512 años aprouimadamaie te 

Encontrado asesinado y en avanzado varado de descompon-
adir, en la cerios Pniuuira; presentaba 7 disparos ea difertar' 

MEDELLIN (AbITIOQUIA) 
José Leonardo Bermúdez Pinzón 

Capitán del Ejército, asesinado por desconocidos que in;rr' 
cepraeon el ve'nicslo en el que se movilizaba. Una fiterue itiii-
co que los vicrirriarios se desplazaban en tia campero Chevm-
let Teoeper y haciéndose pasar por agostes de la SWN 
Felicia Nacional, trataron de 'soenerer a nombre de la Pali 
a Beertttidc4 quien aprisa resistencia' y Ere acribillado e 
disparos. El militar prestaba sin servicios tas la Direcci Ge' 
nor'al de Reclutamiento de Bocotá, y se era,xruuraba a eso 

cuidad en periodo de descansa. 

MEDELLIN (ANT1COUIA) 	 Y 
Fabian Jaramillo Reatrapo, 20 años 
vterceprsde y asesinado en el sector Ja Belén Aguas Frias, / 
rur "sltçslestua 'urie5r'anlea de un ¡nIpa de Milicias Popula 

res' que opera en los barrios del surccci'leaie de La Cirrilad( 	- 

MEDELLIN (ANT100U)A) 	 t,f Hamilton Aadrubal Molina Holgatin, 20 arios 

Ezasriiicinno reinsertado e inregraisee de la Cooperativa de Vi-
gilancia y Servicios Coniumrsrios (COOSERCOM), aaesixra-
do esta el barrio Sano Cruz - La Rosa, 'por un individuo que 
le robé el nerita de dotación` O) atacante hirió adeudo a curo 
exrtiiliciano, que no hace parte de CCOSERCOM. 

SINCELEJO (SUCRE) 
Luis Alberto Arriata RIna, 14 años 
Mlnorva Rosa,Guøérrez Crespo. 30 años 
Arssaury Andrés Hurtado, 30 arias 

Asesinados vii lis esrabiecituieuio público del hamo Divino 
Salvador, por desconocidos que irorrarpieron rs el sirio y sin 

SARDINATA (NORTE DE SANTANDER) 
Isidro Tar-azOnl 

Comerciante asesinado ci la inspección departamental Las 
Mercesleu. por los henabrea, quienes Llegaron a su casa y sin 
mediar palabra, lo acribillaren, Tres dius después y de ulatiezrr 
siniilar, fue asesinado el corrogiulor de la inspeisción. Coiuo 
consecuencia de estos hechos, en Las Mercedes se vise ni 
anibirnte de tensión debato a la ola de violencia quid azota a 
esa ps'qiieña población'. 

OlA 28 

OVEJAS (SUCRE) 
P-oro José Rivera Arr-ida, 55 ar°os 

Asesinado ea la parerio Les Olisias, de vanos disparos de pis-

tola calibre 9 rasar. 

OlA 29 

OVEJAS (SUCRE) 
José Eliécer Martínez Ospina, 46 años 
Asesinado por lut)eaubtes sentados, qtrienes la propinaron va-
nos disparos en La cabeza. El hecho (tic conueiido es el sitio 
conocido cosaria La Curva del diablo, cerco al picnic Pichilirt/ 
Itas v'iciirnarios se llevaron el campero W'uliys en el qtne 
movilizaba lo vicriniu, el cital lite encontrado despues Ita 
vía al coseno La Arena, era juurisdiociótt de Poauriro. 

OLA 30 	¿1/" 
SARDINATA (NORTE DE SANTANDER) 
Gonzalo Ardua López 
Corregidor de lo Lsspeuidióa detarramnastal Las Meceedes. 
asesinado por den hosithrvs, quIenes hacia las 7 da la noche 
llegaron u sri casa y sin rrreuli,ar palabra, lo acrrbillaroa dr 

ocho disparos Tres dito antes y de masera similar, habla sido 
asesinado nt artercisare. Por 10 anlervue. en la lmroçaeccucnl 
depurrnratrrstai 'se vicens anabierare tic tensión dS$ido a la ola 

de violencia que azota a esa pequeña poblZ

a 

MEDELUN (ANTIOQUIA) 
Héctor Iván Rsmirez, 25 años 

E,'tuuiliciisuao reinsertado e intezrsnie da rativa de Vi'

gilancis y Servicio Cennauiiaño (CO() ER't, nteanadu 
per 'ita grupo anisad-ir', en hecho ocurrido en el barita Santa 
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Cerilla en horas de la noche. CSxo integenure de CCOSER-
COM. dos adultos y un niño de 3 años, resultaron heridos. 

DA 31  
/ 

TADO (CHOCO) 
Mariano Copete Ledesma 
Exalcalde municipal asesinado en zona urbana. p*1descono-
cides que irrunipiercer en la sala de su residencia y lo acribi- 

llaron de cinco dispares. En el montante del hecli 	po- 
Elación se desarrollaban las fiestas patronales. 

MEDELLIN (ANTI(XUIA) 
Robert Adrián López Múnera, 34anoa 
Marco Antonio Zapata, 25 años 
Aliño López Múnera, 27 años 
Asesinados en la calle 106 ron maese, 32, en horas de la no-
che, por un grupo de diez etsopiic1sadc, quienes los intercep-
taron y les dispaenron. La fuente agrega que del tripla horuici. 
dio se responsabiliza a un grupo denoniiiudo Errgadas Revo-
lucionarias Populares. 

C. ASESINATOS PRES'UMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

OlA 1 
	

OlA 18 

CALI (VALLE) 
JohnPe4y Escobar Heenández .. 

Encontrado asesinado en el cerro Los Cristales. os la vía que 
comiere al enserio La Estrella (JamundQ. Una bolsa plástica 
le cubría la cabeza; estaba atado de pies y manos con una 
gertena cuerda amarilla y presentaba 6 disparos en la cabeza. 
Tenia oir leSeare en el cuello que decia Muerto por robar mo-
ci". La frente uveros ase 'este hacho indica la posible se-
clin de una .l5;tO . ql-a coca,, ja;ao-cca ca Co.. 
fuentes policiales'. La Mano Negra es el acntbre adoptado 
por grupos parazuilttareu que en unruleresas ciudades del pata 
han cometido hechos tanta de la mal llantada "llcipieza so-
cial' renio de violencia pellica. Ea ocasiones ha sido denun-
ciada la participación de nilenibros de la Puerca Publica co 
estos grupos. 

CALI (VALLE) 
- Henry Tenorio Angnlo. 23 años 

Exuntegrunte de la pandilla El Pozo' -conocido astee Pele-: - - 
quien estaba vinoslado al Programa Parres de la alcaldía mu-
nicipal, asesinado en el barrio Manuela Beltrio, en cortina-
lancias no precisadas por la fuente, la caral sólo agrega que 
'se sindica a ano nuenubeo del Programa Parres'. Sin enibar-
go. voceros de Parees han denunciado que are frecuentes los 

1-- z;, :fl;o'.vtses ±r k"srn-cv 7crr'z:tues 'a 
ciudad. OS cuales no sosa aGrames aojadas stso que l.a,xri 
parte opecuciones de limpieza saciar realizadas por grilpes 
de cetttereiantes. apoyados pase la Policía de estos barrios. 

OlA 23 

OlA 3 

CALI (VALLE) 
Domingo Val'ancla, 36 años 
Albañil asesinado de ita disparo en el cinco, en hecho come-
tido en al barrio Meñicu  1 Etapa -en el Distrito de Aguablan. 
ca.; la fuente agrega que al lado del cadáver fue hallado so 
letrero que decía 'No ntás violadores, no más parches". Se-
gtts la Policía, los autores del homicidio pueden pertenecer a 
grupos de milicias populares que operan en la zona". 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
NN. sexo masculino, 40 años aproximadamente 
Indigente asesinado hacia las t05$ deis suche. por descono-
cidos que le dispararon en repetidas ocastones, atando se ras-
enturaba en la calle 55 entre cuereas 17A y 17B. La vlciima 
er, delgado. con barba y vestía camisera azul y pantalón nr-
gro. 

OlA 13 

PEREIRA (RISARALDA) 
NN, sexo masculino, 413 aftas aproximadamente 
indigente y recicIadou conocido canto 'El Negro, asesinado 
frente al asilo de nocuanes Sai. José, 'de un intacto de bula 
en la región cigotra lado derecho, producido al parecer con re-
volver' 

CHINCHINA (CALDAS) 
NN, seno masculino, 35 años apr5uirnatiamerrte 
Indigente encontando aeuiredo cts zona tebana de la ciudad. 
Pr,'sentaba un dispara en el pontaio izquierdo. Era de contex-
tura delgada y 1.65 no de ratania. 

CIA 2 

LA VEGA (CAUCA) 
Rivee Salaw, 19 años 
Noca Antonio Majin, 18 años 

Encontrados asesinados es la vereda Beaulia (Lispección de-
pnrtantenlal Altamira); presenlalaxa sarasa dispares. La binan 
agrega que 'cts infurme dxi coetrucido de la SIJIN .dtvcsiót. 
Catres' indica que.. hacian parte de una banda de piratas de 
tierra que ha venido operando cae! Macizo Colombiano y es-
taban deuaporecídcu desde el pasado 21 de agosto. catando ca-
yeron es poder de un grIpo de bombees amados, aupuu...l-
mente perleruecieniea al Ejórcixo de L,berscióo EL"l', que las 
ajusticio*. 

OlA 27 

CALI (VALLE) 
Pablo Gutiérrez Ouinsbiya, 20 años, conocido como 
'Lino' 
Juan Cae-loa DviIa, 22 años, conocido como 'Dtdier' 
Encontrados asraieaacies en el cerro Loe Criatutes, es la vta al 
cerro de Cristo Res', cada uno presentaba un disparo en la ca-
beza. La fuente agrega que Iranio 2 los cuerpos babia don le-
Irceos, uno con el sentina de Didiee Y ei otro con la leyenda 
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'Fin de la denominada 8 de Diciembre*. La (tiente agrega que 
1a Pulida Ion ideritlfini corno Ion cabecillas de la pandilla 

de Diciembre y aunque negó que los autores del doble homi-
cidio hayan sido grapen de limpieza social, so descarto la po-
sibilidad de que en este participaran residentes del sector de 
Siloé. Sin esisbar5o, voceros del programa Purces han denun- 

ciado que son (recuentes los hechos de violencia contra jóve-
sen de barrios nsarginaleu la cuidad, los cuales no son açcio. 
fien aisladas sitio que hacen parte 'operaciones de Untpiezu 
social realizadas por grupos do conterrilantes, apoyados por 
la Policia de estos barrios. 

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

DA 3 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Julián Ramon Miar Hernández, 63 arios 

Conductor de un bus Intemutuicinal afiliado a la empresa 
Crolibertador, nuterro a consecuencia de las heridas que reci-
bió en desarrolla de un retén que prenutuoi 3uerrilleros del 
Frente XIX de las FARC tenian montado en la vía a Funda-
cuán, a la altura del sector La Aguja. quienes dispararon coa-  
i ra  el vehículo por no acatar la orden de detenerse. Mier Her' 
nitidez nutrió citando era atendido en un centro asistencial 
Un pasajero resttltsi herido. 

DIA4 

FIISAGASUGA (CUNDINAMARCA) 
Martha Glraldo, secretaria de a rinpacción departa-
mental Chinauta 
Hedor Camorgo. comandante de la suhestación de 
policit de la insuecc on departaznentol Cineasta 
Guillermo Rodas Fajardo, oragoruanre 
Molada Mora Contreras. agente 
Víctor Hugo Parra Triaras, agente 
Arnilcar Campos Caballero, agente 

Muertos ca ,ruboscada realizada por presuntos guernUoros 
del Frente LV de las FARC. quienes ataca~ una patrttlla po-
licial que se desplazaba en las printus-as horas de la noche, por 
la vta Fttsaxrrsttgi - Melgar. a la altura de la insecciós depar-
tamental El Triunfo - Boquerón. Los poicias se trasladaban a 
salvugttardar la seguridad en el municipio de .Artseiaez, en 

donde se llevan a cabo las (estas y fiestas. Otra (tiente indica 
que en el hecho resultaron heridos tus policia y el conductor 
de un camión panicular. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
UN, sexo masculino 

Pres=to gtuerrtllero de la UC-EL'd, uniera, .- znfrmntantien. 
te con tropas ntilitares, ocriundo mis vta a Abrego, a la altura 
del sitio Campo Largo. 

TOLEDO (ANTIOOUIA) 
Arhey Zapata Acevedo, cabo primero, comandante del 
Puesto ce poticia 
José Eduardo Cardona Grlaales, cabo segundo. sur-
Comandante del puesto de policla: murió cuando era 
atendido en un centro nsistenct& 
2 UN, presuntos guerrilleros 

Muertos ea ataque de çr.nutttea gtterrilteron de las FARC 
COntn el puesto policial de la población. La (tiente indica que 
los hechos se iniciaron hacia las 440 deis tarde. Otro sueste 
resuiró hendo. 

DIA 6 

AP4OLAIMA (CUNDINAMARCA) 
Ricardo Geravito Chlcuatque, 25 altos 
Orlando Moreno Jiménez. 27 años 
Agentes policiales ntuerton en ataque realizado por prestilsisos 
gtseroros, quienes los rodearon criando se encontraban con- 
miando el trafico es la inspección depactam 	to esral Resca- -- 

nra, y les dispararen. El hecho ocurrto en horas de la noche. 

GUATAOUI (CUND(NAMARCA) 
4 UN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Prense XLII de las FARC sutiterros 

U-en :' 	ns e. 'terses a 11 . b't'icc cta he.-vs ,te la 
noche atacaron el cuartel policial, produciéndose ttfl ettteettla-
ntiento ccii los agestes del hipar. Una mejer resaltó herida. 

CONDOTO (CHOCO) 
6 UN, sexo masculino 
Presuntos gtret,iUeeus del Frente Benitos Bieñó de la UC-
EL'4, nstterros ca enfrentamiento con tropas del Grupo Espe-
cial Atcdzesr de la Fuerza de Tarea de Quibdó, suscritas a la 
IV Brigada del Ejército, el cursI xttrrtó en el sitio Chiquidto-
que, inspección depauiansrntal Co-aaodó. 

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR) 
Federico Manuel González Moreno, 23 años - 
Amado Antonio Ropero Sayona. 13 años 
Presutntos gtterrrlleros del Frente XLI de las FARC, islueritus 
en cc,ttbatrt con tropas del Batallon de Coniragutes-riUa Henses 
de Corea. Los hechos ocurneron en la vereda Manizales. Los 
habrían decomisado arnsastenuo y munición, 

DIAl 

MIRAFLORES (GUAVIARE) 
Juan Ca, oa Pedraza. 15 años. pob'.sdor 
Juan Carlos Cuapedes, 16 años, poblador 
Marffia isabel Aliosuao, 38 altos. pobladora 
Alcidea Erleeño GaMa, '1 años, prbiador 
OtitIs Franco, 32 años, pobladora 
UN, sexo masculino. PO años acroxirnaiaamen:e, pobla- 
dor 
Carlos Andrés Gutiérrez, 13 años, poblador quien mu- 
rió el cia 9 de agcstD en un hospital ce Bogota. 'a cau- 
sa de un tiro que penetró en su cabeza', durante la ac- 
ción botica de Miradores 
Antonio Vsleeicla Cortas, cabo segundo 
Alberto Rosas Moaquer& cobo segundo 
Alande de Jesús Londoiro Muñoz, agente 
Alejandro Ar. 	agente 
Wltson SIerra, agente 
Milton Rarrrirsz Triana. agente 
13 UN, presuntos guemilerCS 
Muertos ea ejesasnoilo de los esifreataunientos nitre puern'tie- 
ros de les FARC y miembros de la Priuicta Nacioisal presos- 
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derrIta del Batallón de Fusileros de Inlaeleria de Meona 
Ni5 
Torrny Pichana Contrerca, teniente 
Muer'.os en desarrollo de dos emboscadas de penemos gite-
irsllerni del Frnotg XXXV de las FARC, uit el sitio xcuocido 
como Bálsamo, esa la vil  al corregimiento El Salado, cesión 
de Montes de Maria Los hechos se iniciaron hacia las 4:30 
de La madsitguda, cucado una patrullo de 36 infantes adscritos 
al Barallosa de Fusileros de Infantería de Marina NI 5 realiza-
han operativos pura rescrar de la zona' al ganadero y a tui 
hijo -Pavor Arnold Cobera-, quienes estaban anienazacos por 
el ruertclonado Frente, Sogtin Indica la Siente Ea cate primer 
hecho ntttrreeon el ganadero, el Cmundism, del Barallila de 
Fusileros y el conductor, además rcsttltason heridos tres in-  
(antes de atsaestta. Litogo, los presuntos gtrreeilleros atacaren 
asta patntila'qae fue enviada para 'rescatar los cuerpos", mil. 
cío el teniente Ccssuaerrax y resttlró ho-ido otro infante, quien 
cndrcia el segundo vehicolo entboscado. 

CHOACHI(CUNO1NAMARCA) - '-- 
2 NH, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros do los (restes UI y LIII de las FARC. 
maerros en conubsien cual tropas .ie la XIII Brizada, ocurridos 
ecu a cena de la qaebeada La Cotuarrala. La fuente indica que, 
al parecer, Loa piasteis puernulL'eot mies soctcstrud, a un 

harçuit decoou:sa,lo ttu 111511 y vanos eqtttp.s de cocinare. 

OlA 30 

BARAVA (HUILA) 	 - 
8 UN, seco masculino 

Pt'esttnuca gttemilreos del Frente XVIII de 'sas FARC, nttter. 
tos en coctubateu con tronas de la IX Brigada del Ejercito, 
ocurridos en zona rural de a población. Les militares luabrian 
desmantelado un campamento guert-illeiss y decontisado sr-
nt,Znuerulo, munición y otros cimientos. 

OlA 31 

CAPrrANEJO (SANTANDER) 
3 UN, seso masculino 
UN, sexo femenino 

Prmixatos gtterr',llercis flirteare en desarrollo de 
Los la la unspeccron departaotental Qntebratla de Vera, en zona 
Itziturrfe con Enciso, entre prestur.rou gvecrill,'rns del Frente 
E(ratn Pabott Pab..its de la UC-ELN y tropas del Baralidu Gas-
cta Rovira. Segun la (tiente, los presuntos guuen'dleros trata-
ban de iiattarse la población y asaltar la sede de la Caja Agra-
ria. Un soldado cene ltd hondo. 

Haul darrora. Menciona 
deasli Angel Dintelo 
UN, sexo tenren:rro 

Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Auno llutitrago de la 
UC-ELM. nitiertos en combate con tropas del Batallón Hé-
roes de Sartaucoas, adscrito a la IV Brigada del Ejercito. Se-
gun la l'ttente, el hecho ocurrió cuando los prestimos guerrille. 
rus cobraban una extorsión. Los niilirares tutuhnotu decotttisa. 
do un millón de posos era efectivo, un revólver, tilia pistola y 
niiioiciones. 

OlA 12 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
3 NN 
Desaparecidos en hecho no precisado por La fntrniot en la no-
che dei Izdo agosTo Fueron asesinadas ocho personas en 'dis-
tintos hechos' contenidos cts jurisdicción de esta población de 
la zona bastonera de tiraba: siete en zona urbana yuca en zo-

na ruraL También en la noche del sábado 12 de agosto ft,vrst 
asesinadas sirte personas en un establecimiento del ttiuunucips.i 

de Apar.sdó, ubicado en el barro La Manlinunyrina de las sic-

05:53 res un soldado y  otro era erservista del Ejército. Pocas 

asesinados citando panricipaltsnn de una Cesta popular en una 
casera conocida como El Aracatazo, ubicada en el barrio El 
Bosque. 

OlA 16 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Tomaa Cortés Ot'Iega 
Obrero de la empresa L'tdupalunua, dirigente del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Industria del Cultivo y Procesa-
miento de Aceites y Vegetales (SINTRAPROACEITES) y 
militante de la Unión Patriótica, desaparecido por risas de 20 
paramilitares 'que vesnan trajes camuflados; de esos que lisa 
el Ejército', quienes hacia las II de la noche llegaron hasta 
uit vivienda, ubicada cts el barrio Primero de Mayo, ingresa-
ron pon el techo y (u puerta, tiraron al piso a la esposa, ama-
narran de pies y manos al dirigente popular y lis subieron a 
sus caouioncts blanco con carrocero de estaca. Anita de buir, 
saquearon 'todo oeto de valor que encontraron ea la resi-
dencia, desde elecnrodontésticos hasta objetos de uso perso-
nal", y luego 'rociaron gasolina e isucendiarcas la vivienda, as 
presencia de la esposa y sus Iitjo5, entre nitre una niña de cin-
co años. Por óltItsno Ir dijeron.a la esposa: 'se queda cts la 
casa y no le da int'omiacióa a nadie. Hágalo por sus hijos y si 

uu también re'arnsanios. Somos las Attiodefeantaa Ca upesunas 
del cesar,'. 

En su huida. "denuvieeon a itas pupo de estudiantes del Cole-
gio Nacionalizado, quienes regresaban de sus clases en la jor-
nada  nocturna .. Los educandos frieron obligados a pernsaae-
ocr uendids, con sus caras pegadas al piso, mientras ... incre-
paron, cosa calificativos humillantes psis los lucubres, y cosa 
frases y osricran lascivas pura leo mujeres'. La bienio aurrega 
que según tesugno, los paesmilitares "apazrnrcn del puno a 
erta do las esoidianies, a quien violaron as un parate aled,a-
ño' En la misma ixausuesuóss, las purantilivazes utamaran y  roba-
ron a los celadores de la ernycesa lndripalios e cacanillaron la 
vivienda de un esrabajada' -quien fue encontrado aaosm,do 
luego'. También diaçeearcai cantas la sede de la ttnata de Ac-
ción Comunal del barrio Primero de Mayo. A penar de que 
indos los testimonios de los pobladores coinctdert en que los 

jedase canto Atunodirfensos Canipeui-
ruta La tloaoparucioo de Tonado Cortés, 

el teriivrrte Suárez .curvuta.nulanae del putease policial de la gis' 
bisción- dijo que 'por la tomo de actuar, yo creo que (tic la 
goemua. Especialmente tas grupo Claudia Isabel Escobar dul 
ELN. que  os el que está actuando por auqtu'. Antes da ilovaese 
a Cortes, los pauaoulitares hablas¡ buscado a onr9O dos din-
gentes siludiculos, y  al no luallarlcu. saquuoau'unfl'iaicoiudlarou 
sus viviendas. 

OlA 21 

PLANADAS (TOLIMA) 
filial S4nchnzPlr-ilIOa 
Personero do la población desaparecido desde el nioruueuie en 
que varios  hombres lo obitgaruxu a abordar tos campero y hu-
yeron ovan rtunrbo deeconovuilci. La fuente aItrvga  que el hecho 
-comen do hacia las 9 d la noche- estaba astunctadua. pites 'rut 
ci pueblo circulaba tina Iira de funcionarios de a adeutitóvuuu' 
ción tucul y ciudadanos eepresentarivc.s qiaocsisbatu anuenz,a' 
des de ntoeoe. Familiares suyos, residentes cnt la ciudad dv 
Ibagué, recibieron el iba 23. varias lLutstada exteusdas: Euu 
primer lugar, llatod tina mujer. quien le dijo que era la secre-
taria dé'la F'ocalia de Planadas: tuuás tarde itir hombre que se 
identifico ciases tonieitie Alvarez y desputes. un hombre 'lite 
dijo que llamaba de Clupanral. Los treo se liunturureus a preguti-
tsr si Rafael se erncc'nitraba en esta cinudad". indica la (cerito. 
La vicriuna es abogado y se ha desempeña do consto inspector 
de policía de Planadas, jefe de la Divisivas tic Vivienda de 
Mariquita y Personero de Guauaqtni (Cuniinasstavoa). Quince 
dlas después del hecho, no so tonta conacintien,o del parade-
ro y  estado de Sáaclsez Pinillos; así nuusu'o, 25 personeros del 
departamento expresaron dudas; acerca de las afuzruuacuoiucs 
M cerutasudante de la VI Brigada de¡ Ejtivccuu con sede ce 
Ibagule, corer,el Hernán Ccs,trenau Feria, en el sentido da que 
el (unciicnau'iO cutarra secuteatrado por si Precie XXI do Ita 
FARC. pues 'de cisnes-a eatrxcficial, algunas personas upte 
han  sostenido contacto con rutihrantes del grupo mciauurgmuro. 
ii,dk,uo que olios no lo tienen'. En canubuo. v terne que este 
an poder le paramilitares, caso es el cual "tenuena por su cii' 
da, porque hasta ahora atase sabe que tinas de estos gmpi ha-
ya sectuesun'ado a alguien para enviar un nuenuaje'. 

D1A27  

SAN CARLOS (ANTIOCUIA) 
UN, 14at'toc, seno Ien,.nirrci 	- 
Adolescente Iterada consigo pon varios buontabrea agotados 
quienes ea horas -le la madrugada incursionaron eta la finca 
El Paraguas, ubavada en la iutapeavcióa depansanstennal El Jite-
dde, y acribillaron con fusiles calibre 5.56 cursi Al labriego Jau-

la de Jesús Qutucennun [endorSo y a sus tres peouaen'toe 5,0v te 

4, 7 y 2 años. Desde entonces so desconoce su paradero 

DTOuO 
4 	.5. TfV's0° '°  

,t,.c.)ts 

1' lisa del Casar. cortierí. 
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F. TORTURAS 

OlA 28 	1' 

PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER) 
Ciro Aflona.o Enrique Ortiz, 24 años 

Educador, quien abites ras la ciudad de Pamplona, desapare-
cido en hecho no precisado por la flienra, 

DIA NO PRECISADO 

SM PEDRO DE URABA (ANI100UIA) 
Winston Reetterls 

Profesor del Idem de San Pedro de Urubé, desaparecido ni 
hecho no precisado por la fuente. Es los últimos dias del riten 
de agosto fueron asesinados tres docentes en Cbigomrló; 
Otros diectae,s educadores de diferentes instituciones figrirnir 

- 	en sria lista de amenazados 'dada a nancee, mediante una 

llamada telefónica de ita desconocido a las directivas del iris-  
cauto Temuco Agrtcola' de C1sigorodó, en la cita! "le¿ ad-
vierten que de no abandonar la región serán asesinados". Por 
la situación anterior, la Asociación de Institutores de Auno-
quia (ADIDA) convoco a ita paro de 2.500 profesores de la 
región de litaba, porque 'tao hay garandas para qttc ion edu-
cadores continúen prestando sus servicios. Como notase-
crrratcua de las amenazas, entre 30 y 40 profesores tuvieron 
que abandonar la región, y unos 30 esiablecituientisn educati-
vos fueron cernadas remponlinente en los municipios de Me-
cocli, San Pedro de Urribó y Arboletes, En asigorodó, 'a la 
casa de nra padre de familia llegaron varios hombres y lea di-
jeron que os ntsesrros de Chigorodó eran todos cortutwi,sras. 
Segun oit-a fuente, en o zona circula tina versión según la 
cual, 'las notares y amenazas de maestres son ruin presio-
nar, por pare d los paramilitares, el diálogo con el gobierno 
nactor',al. Durante 1995. lOO docentes han tenido qite abati. 

- --dcstarlareguósn ----.--- 

OlA 18 

SAN ALBERTO (CESAR) 
HM, sexo femenino 

Estudiante del Colegio Nacionalizado, violada pee paramilita-
res, quienes momentos antes se habiais llevado a Tcmiaás Cor— 
en, obrero de La .rropresa indupaleta, lider,  sindical y dirigente 

de la Unión Patriótica. Mas de 20 paramilitares"que venruan 
trajes cantrrflados de esos que usa el Ejército", hacia las tI de 
la noche llegaron hasta la vivienda del dirigente politico, ubi-
cada en ci hamo Pchtaerit de Mityo, ingresaron pi,e el techo y 
la totOra, tiraron al viso u la 'rstrosa. aniarr'sron de pies y rua-
nos al dirigente poputiar y io seissrOu a oua cuintirneLa bianca 
con carrocería de estaca. Antes de huir, saquearon "todo obje-
to de valor tt,rue encontraron en la residencia, desde electrodo- - 
niésrices hasta objetos de roo personal", y luego 'rociaron ga-
soliera e incendiaron la vivienda, en presencia de la esposa y 
sus hijos, entre ellos urna niña de cinco arios". Por último le 
dijeron a la esposa: 'se queda en la casa y no le da informa-
ción a nadie. Hágalo por srrs hijos y si no ranubién regresa-
mes. Somos las Aotoiiefensas Canrpminas del Cenar'. 

En su huida. "detuvieron a tin grupo de esttudiutttes del Cole-
gio Nacionalizado. qtuienes regresaban de sus ciasen en la jor-
nada soctttrtna ... Los educandos frieron obligados a permane-
cer resalidos, con sus caras pegadas al piso. ntientns ... incre-
paron, con calificativos httittillanoes para los honrbees, y cori 
frases y caricias lascivas para las rrtuujemes". La fuente agrega 
que según testigos, los pansnuilitarea 'apartaron del grupo a 
tira de las estudiantes, a quien violaron en un paraje aleda-
ño," A pesar de que todos los tesiiiauanios de pobladores coin-
ciden en que paramilitares, identificindcue contoAstodefen-
sas Campesinas del Cesar, nanretiorori la desaparición de Ta-
ntán Cortes, el teniente Soirez -comandante del puesto poli-
eral de la población- dijo que 'por la fontia de notar, yo oves 
gire lite la guerrilla. Espectalaienie ese grupo Claudia Isabel 
Escobar del ELN, que es el que está actuando por agw". An-
tes de llevarse a Cortés, lisa paisnti.lirares habraui buscado a 
otros dos dirigentes sindicales, y al no hallarlos, saquearon 
incendiaron sus viviendas. 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Hermes Ca*tlUo 	-. 

Golpeado por unos 30 paraniiliraces que portaban amas de 
largo y corro alcance y se movilizaban en 'tren carros, unit 
Luv blanca y dos car,uperos de color rolo', quienes brincaban 
al dirigente sindical Luis Ernesto Martines, A Caaullo lo obli-
garona decir el paradero de Marinee. Los paramilitares esta-
ban al tatuado de mu hombre de apellido Catuavón, natural de 
San Alberto, quien dirige "las operaciones de las Aaiodefen-
vas o grupos psranuulutares ea el municipio de San Martin 
Cesan, al cural ide atribuye la desaparición de Tontas Cor-

tuis', también dirigente sindical, y nsulitanle de la Idi'. 

OlA 18 

aurrO (EXTEI1IOR'ECUADOR) 
Chesman Cañón Trr4lllo, ceiador de un edificio de 
apartamentos. Es militante de la Unión Patriótica e hijo 
de Julio Cañón, militante de la U.P. asesinado en 1983 
por pararnilrlares en el departamento del Mata. ---- -

Ramón Atino Pérez 
Martha Cecilia Sánchez do Pérez, esposa del anterior 
Guillermo Diez 
Rehtgiadcs politices colontbianos, residentes en la ciudad de 
Quito desde hace varios años, sacados de sus Sir OS de trabajo 
o de vivienda. por nuilitares ecuatorianos de los servicios de 
úirrligvttcia. rspecuticanienie. de la ?uierza Torzc.stro tic intel:-
pericia. Cañón Trujillo fue "~rendido por seis hombres que 
lo metieron a la fuerza en el baitl de un automóvil'; los espo-
sos Pérez Sánchez funesto sacudes violentamente de su vi-
vienda en presencia de sus tres pequeños itijos, nuientras que 
Doz fue llevado. la fuerza por vanos lucoibres amatados. Los 
cuatro ftueion sonicuidos a torturas hicos y sicológicas: 
comente en las orejas, en los labios, en la lengua, en los de-
dos, los testicules, por el pene advuaro. vendados, desnuidiados 
y golpeados. k los ocho Itas seuuti vuestro de sangre y orinara 
sangre', desunció Catado Trujillo. A iqatruin Auno le echaron 
cal en los ojos y en los ochos. Como consecuencia do la sarna-
eras, 'estatiios bien erufuunntos". indica Cañón Trujillo. Segiuu 
los militares ecuatorianos, los detenidos tortniratkts estariauu 
prrparntudo acciones subversivas parra boicotear la reiuiuiótu de 
la Cuuntbre de Rio, que se realizó en Quito en la semana del 4 
al 1 de septiembre. Posrericersienie los ennxe4arrrns a la Policua 
ecttaiorianaa, donde fueros encontrados por la Comisión EcO-
nuénica de Derechos Hunuanos (CEDHU). Los militares casia-
toriamis "recontendaron" que los deportaran a Colombia. Ea 
declaraciones a tuoriclerce de televisión, un Reoresesraiuie a la 
Cintan expresó que según declaraciones de los detenidos, 
criando los integrantes de la Conti,siuiss de Ocr-coItos Hitntanos 
del Congreso los estuvieron visitando ea Ecuador, fueros a»-

lcattbianos qrnienes los torturaron,  El rorttrradix de Cañan 
Trujillo, por ejemplo, en tun paranuilitar de nombre Atino, so-
nocido canto 'El Burro", qtui.'us asesino a sir padre, julio Ca' 
rico, según le dijo antes de totutirarlo: 'Sur papa ntiiruuit sin, yo 
le pasé el cano pta encima y lo rntaté y tonad ahorita va a mo-
rir lo rntisusuo y su muerte va u ser. lentamente". En Novuetaibro 
de 1993, Ranaui,n Aliado Pérez, quien residía era la ciudad de 
Calcuta 'Norte de S,aa,latider- irte victinta de crueles tonturas 
por parre de militares adscritos a la Brigada Movil Ni Z. al 
atando de un teniente de apellido Maldonado. griten incluso 
le ordenas trabajar para los ruditanen y lo unuenazo de nutiente 
si llegaba a diruancuarto, putos no o iba a olvidar. 'como no se 
rite han olvidado los lb hijuepiutaa que sic pusieron denuncio 
y todos los he matado... si usted rite rr°aiciona. Colcumnbua se 
queda pequeño para busonido y si no lo consigo a usted. con-
sigo a suns hijca, le aseguro el maulLar. Tambion vio orondo 
los nuilirares raenurabsa y regaban gasolina sobre el cuerpo 
del coeuerxisanie C—ardo Lióvano. cayo caditiver fue euconiin' 
do roialmerue incniorado en la vla a Terruarzlasa;erss por la nra 
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- 	 jarssoicci&s de 	que panicipscon en len detenciones, tortures y asesinatos, re' 

	

res el mismo depaensa). A pesar de las 	alisando Labores de inteligencia como (Ente a los  asistemes, 

	

amenazas, Pdrur desunció estos hechos en un Foro por la Paz 	A las denuncias el militar respondió 'que ces un ntonraje de 

	

y los ¡Derechos Idumaxuen en Morse de Santander en el evento 	la subversión', (ver Justicia y Pus, volumen 6 NC  4, pus. 70), 

	

se hallaban presentes el teniente Maldo.tadov vanos soldados 	 - 

1.65 nra de estatura, contextura delgada y vrauu pacat.aloneta 

negra. 

CIA 13 

tcçtttrado. La fuente agrega que "tras las torturas a que lo so-
metieron, ci muchacho lite rentalado u pedradas' 

DIA 24 

ASESINADOS TORTURADOS 

sidra en el barrio Arévalo, en San Alberto, aledaño al barrio 
Pt'inieno de Mayo. Los vioinaarios vestían prendan militares y 
portaban amias de largo alcance. Ea rutes días, en que se está 
llevando a cabo la negociación del pliego de peticiones en Itt- 
dupslruts, se han incrensentado las presiones y tos hechos de 	- 
violencia en contra de los trabajadores y activt.stau de i.  orga- 
ntzactcn sindical: amenazas, asesinatos, desapariciones, ¿sos- 	-. 
iigaituentos. etc. 

DA 1 

CALI (VALLE) 
John Frndy Escobar Hernández 
Enconsesdo aseoiado en el cerro Los Cristales, en 1. vta que 
conduce al caserso La Estrella Janurndi). Ursa bolas plástica 
le libra la cabeza; estaba atado de pies y manos con una 
gritona cuerda amarilla y presentaba 6 disparo, en la cabeza. 
Tema un Irireen ev el cuello que decia 'Muero por robar rito' 
tos'. La 'yente agrega que 'este hecho indica la posible ac-
cisi de uva Mano Negra cesura fsladiees en Cali, hieren 

.. 	, La ,.i,,, 	'ca'.. es ci ISuOre adaçiatto 
por palpos tsrsntditares que en numerosas ciudades del gen 
han contetid, hechos tanto de la mal llantada "limpieza so' 
cml' como de violencia política. En ocasiones ha sido detstus. 
citada la participación de mientbrtts de la Fuerza Publica en 
estos gripos.  

PEREIRA (RISARALDA) 
FIN, sexo masculino 30 arios aproxirnagoenetite 
Encentrado asesinado en la cia que conduce a la localidad de 
Cartsgrt, en el norte del deparmunteuto del Valle. El cadáver 
Etc hallado dentro de bolsas plásticas, amarrado con una ca-
buya, y presentaba huellas de haber sido tontttsdo; "... en la 
ropa interior tenía un polo atravesado enmdh las piernas', agre-

"gn la fsente, En uno de lun bolsillos dei pantalón fue encon-
trada 'lles envoltura de papel que conseisia nranlu.auj'. La 
vicsrnla era de aproxiruadaraessre 1.70 no de curato,,, tez t,¡- 
Sueña. conresusru delgada, cabello negro lacio y l.rara se,ui-
abundante, La fuente agrega que por su apariencia, 'al pare-
ces', el infcn'tnnado horttbre era un humilde trabajador del 
otripa'. 

C1ENAGA (MAGDALENA) 
FIN, sano masculino, 40 años aOroairrradai'nanto 
E eonmtssdo lscsiwdo en un lugar enanoetado de la vía a Sun' 
la Marsa; estaba maniatado y con huellas de haber sido toen.' 
nado. Presentaba 7 disparos en la cabera. La vlctuua era de 
1,67 tun de entaui'o, xmtestitra huesa, tez ,zieuosia, ,a'uello 
ondulado negro. "ostia pantalón caté, canina a tapas azules y 
grises, y zapatos blancos de cuero. 

01A3 

LA ESPERANZA (NORTE DE SANTANDER) 
Flore Castro 
Trabajador de la empresa Indupalma, encontrada asesinado 
en el sitio Vijagual, zona rural de la población. El cuerpo fue 
rociado ccii ácido. Horas antes, sinos diez integrantes del gra-
po paramilitar Autode(ensas Campesinas de San Albert o (en 
rl Cesar), irosmoicron cts la vivienda de la vtcrirna por el te-
eliot y se lo llevaron con rumbo desconocido. Floro Casen re' 

DA 4 

GUAMO (TOLIMA) 
Jocó Martin Aroca Ycra 
Reinsertado del Moviutiento Indígena Quinsiui Lame y matete. 
bro de la connusidad indigena Loucas de Hidalgo (en Coyni 
nra), encontrado asesinado en zona linistrofe con el municipIo 
de Cticña. Presentaba signos do tornts's y 2 disparos en la ca-
beza. Areca Yara, quien estaba desaparecido desde ci da 2* 
de julio, fecha en que salió de su casa 'ubicada en el harria 
Nuevo Coesibeutia, vn tbaeue-, era "Imo de los desplazados 
por la violencia del sur del Tolima - Voceros del deontovili. 
zado movimiento Indigenista, rechazaron el aseamuato de Art,-
ca Yana y denunciaron "las constantes anmenazas y la  persecu. 
citar. de la cual, signen siendo objeto'. 

DIA 9 

SAN MARTIN (CESAR) 
Elren Etipinoza Salcedo. 25 uños, conductor y estu-
diante de la jornada nocturna en el Colegio Nacionali. 
Z000 
Etas Barbosa Collantea, 27 años, esposa del anterior 
y administradora del hotel El Amarillo 

Encontrados asesinados en el casero E) Barro lcorreuiauticsttt 
Agitas Blancas,;. atados do pies y nucas, con  visibles htmellas 
de tortura, y cada sino presentaba 4 disparos. La mujer pre-
sentaba adentós tina herida de arosa coriopuazante, aesde la 
regios iurastca hasta la zuna ttaiivalacal; Etna 'tema les senos 
cercenados y Efrén Barbosa los testiculan'. Hablan nido lle-
vados a la fuerza el 6 de agosto hacia las 9 de la noche por 
unos 10 hentbres que se desplazaban en varios automóviles. 
Otra fuente indica que "la pareja ¿sabia nido secuestrada por 
qauica hcnsilrres que portaban fusiles, del hotel (El Aniariilo). 
situado aS lccicuuetron del pertruetro urbano de San Alberto', 

DIA 10 

MERCADERES (CAUCA) 
2 FIN, sexo masculino 

Encontrados asesinados y decapitados, en la vereda Las Pal-
mas; tina de las victlnsss cts de 26 sitas aptoatruadamuente, 

SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 
Luis Fernando Vallecilla Acoata, 20 años 
Soldado encostrado "baleado y con, visibles signos de tttnt' 
rs'. en aguas de la quebrada La Villa. El día 1  de agosto, 
tres encapuchados lo bajaren de un bus es el que viajaba a la 
ciudad de Medellín, debido a graves problemas de saltid. La 

Atente agrega que '... bubis sido sectiestesdo ... pon supuestos 
integrantes del Frente Carlos Alirio Btritrago, del Ejurcttn de 
Liberación Nacional, ELN". 

CIA 14 

BARRANQUILLA (ATLAN'flCO) 
Ever Vivero Corpa, 28 arios 
Vigilante de la Asociación Médica Sindical (ASMhDAS). 
encontrado atado de pies y manos y amordazado con un Pe-
dazo de lela anmarrado a la boca. 'por lo que se prestiese que 

la- 
 

bca'andocn la entidad sindical 

CIA 15 

PEREIRA (RISARALDA) 
FIN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 
FIN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Enconirados asesivadcn entre tinos suaturralus, en el sector de 
Cafelia, hacia las II de la tioche. Los cuerpos presentaban 
disparos en la cabeza, estaban amustiados y con huellas de ron-

rin. El prsaturo en de tez tm,piteña, 175 vms de'cslatstra. oras—
textura delgada y ojos color cafó; el segundo tesma ¡.65 nrs de 
estatura, tez morena, ntbello negro y era de cositesturs delga. 
da. 

DIA 17 

POPAYÁN (CAUCA) 
SIlvio Albeiro López Hurtado, 31 años 
Encontrado asesinado y con visibles hitellas de tsurutra, en la 
osspecceiu uetnicipsl Cajete La (siente agrega que el 16 de 
agetu habla salido de su vivienda. 'con su hijo de daños, po-
sueste cegrevó sólo a casa,  

DIA 22 

CALDAS (AN'TIOGUIA) 
UN, 14 años, sexo masculino 
Menor de edad encontrado asesinado en el sector de Las Mar' 
gansas, zona urbana; presentaba visibles lstmellas de haber sido 

DIA 25 

WIlliam Gómc: Mora',ea. vencuacr ce :riras 
Marlon Suaras Peña, 34 años conductor de taxi 
,loaauin Sennardo Marín AgudeIra, 45 silos, comer' 
ciante de mercancía 
Eugenio Marta Agudelo. 38 años, comerciante de 
t'nercancia y hermano del antenor 
Enccnmrados usesasadts ea la vía a Baratsoa, a la alntra del 
coteeginunito Cacacoli; presentaban distaron cts dttes'esnies 
partes del csurrpss .especiatnaurste en la cabeza- y señalen de 
haber ,idc, tsrrstrados. Eugenio 'lenta las llanos stauas a la 
espalda con sta pedazo de tapo, al parecen, lo que lycra su 
caunsaL Sttsrez Peña estaba dentro de as taxi de placas 
ti VS-Sil, el casal tstanejaba desde hacia amas de tau tites. ,tu,'s 
ocres tres ctterpc'u se bailaban cerca del srehucriio. cuyas Puer-
tas y el bauL estaban ccsstpletantettie abiertas. 

CIA 31 

SITIONUEVO (MAGDALENA) 
Ornar Enrique Ocelo Arenas, 36 años, decorador de 

intentares 
Antonio ,loaó Ortiz De la Hoz, 24 amis. adrrrntstnadot 
de un estsctero ubcaOo en ta cinte 75 con carrera il'5, 

(Barrnnauiltai 
Yulla Vaiteo Velasquez -trabajaba con su padre em 

otra cantina* 
Residentes cts cd srs-o Carlos Meissel le Barr,no,tiilla. zti' 
coniaados usesiasadcs en La se al cormrgasaienl) Palermo; es' 
taban amaniatados con elisia adhesisa, tusiurajos y cada titas 
presentaba reas de cincas disparos en la oebeza y airas panes 
del oterpo. Su paradero era desconocida desde rl nm.smento 
en que salieron hacia sus respectivos trabajos. 

SAN CAYETANO (NORTE DE SANTANDER) 
FIN, Seuo masculino 
En la via qtte de Ctcstta conduce a E) Zulia. Ate encontrada 
rusa pacte del cuerpo de tas horobre aicuseeado sobre 3 —
ti-chas de lauta de suscruiSor. Cuando tas autoridades llegaron, 
todavía salta huaro del lrsgar y  babia atacabas de sangre y las 

huellas de un sehacillo y  una naoccruciera- Segun la fuente, al 
parecen jite uacsiasado a bala y htego 'inc'iamensdo. En el sitio 
lite hallada una cadena de oro, una placa con una rosa, tilia 
nuanrila cori lo iríbol y  las intáreaes de aria vugeu, ant como 
tanibidn sin cixtsumñas casi 3 llaves. residtmtss da un reloj carta' 
plano, panes le siria camita. beige a estadios utarrea y azul y - 

tea media 121LI II-ID. 
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G. ACCIONES BELICAS 

OlA 3 

COCORNA (ANflOCUIA) 

Presunto, guerrilleros; del Frente CarIen Alirio Boiirsgia de la 
UC-EL'I dinas urna un peaje en la vis Medelha. Bogotá, 
causando perdidas inicialntente osrimada.s en 15 adUanes de 
p.Ei hecho ocurrjó hacia ils ni. - 	 - 

CIENAGA (MAGDALENA) 

El conductor de un bus izstrrrnsaictpal afiliado a la opresa 
Cocilberiador, mono cano cop,aos,cia de las heridas que 
recibió en desarrollo de rin retén que presuntos guerrilleros 
del Frente XIX de las FARC tenian atontado en la vis a Fon- 

couir, ci vcluciilr por un acalar la orden de detenerse. Mier 
l-Iernar-,de'z muflo cuando era atendido en ita Centro asisten-
cial. Un pasajero resalió herido. 

ANOLAIMA (CUNDINAMARCA) 
Dm agentes policiales murieron en ataque realizado por pre-
suntos gscrnlleroa, quienes los rodearon citando se encanta-
ban conirolaridi, el infico oir Ja iuspeccicn dopar.aruenial Re-
cesiones, y les dispararon, según indica la fuente. El techo 
octtmó en horas de la noche. 

DIA4 

FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) 
Cuico polucsas (el contandaute de la inspección, un drago 
acanto, y tres agentes) y la secretaria de la inspección dcpar. 
lantertial Cbinaua, siune000 vr, una emboscada ?ealizada por 
presuntos giterrilleros de¡ Frente LV de las FARC, quienes 
atacaron una palmita policial que se desplazaba en las prune-
ras horas de la noche, por la vis Futsugauea - Melgar, a la al-
tites de la inspección deparsanuental El Triunfo Boquerón. Los 
polleras se trasladaban a 'salvaguardar la segia-idad en el 
nrctpto de Arbelaez en donde se llenan a cabo las ferias y 
fiestas Oir-a fuente indio, que ea el hecho resultaron heridos 
iii policla y el conductor de un camión particular. 

)CAÑA (NORTE LE S..NTANaR) 
Un presunto guerríliveo de la (JC-ELN, murió ea enfrenas-  
cuento con tropas niiiltarns, ocut-rtóo en la vta a Abrego, a la 

/ÍOLEDO(AN'flOQuI,) 
Ataque de presuntos guerrilleros de las FARC contra el psies 
'o policial de la población, en zona urbana. La fuente indica 
que los hedsos se iniciatuiui hacia in 4:40 de la larde, y que en 
desarrollo de los ntisrnos murieron un cubo pizarro -el co- 

Un niñs, de II arios resalió herido ea sus pierna, es desarri› 
tler de ita enfreataruienio presentado en la vra a ?opaynn, a la 

altura del sitio San Pedro, entre presuntos guerrilleros de las 
FARC y ntientbriss de la Policía Nacional, Otra ficertie indica 
que los prestimos guerrilleros se suovílizaban eta un cantpero 
Trooper negro con vidrios polarizados, y que dispararon cm. 
In una patntlla policial que realizaba un pttestode control cii 
la sas, prodticuendose el entubare, que duró unos 15 turinutøs. 

- 	 01A6 

PAJARITO (BOYACA) 
Presuntiva guerrilleros de las FARC dinamitaroit el picnic 

t 111 i.Je. 50€', 1. C - 	s!v Cnnii. -'i Z')fl:' ,jflr.r,.l . OS 5. 
panaiitualea Uoyas. y Casanare, sloqiieanuo la contentcacivu 

'SAN MARTIN (META) 

Ptesitntcs gtterrrllercs del Frente XXXI ile las PaRC ataca. 
mu la sttbesiacton policial, ubicada en zoila trbon5 de la po-
blae&o,t, proilttciiiudose ttn enfretttuntiertto, Los hechos oca- 
lisigsn hurtas de la uosrlte. 	- 	 - 

90ATAGUI (CUNOlNAMARA) 	
- ,,Presttntiva giierrtllercu del Frente XLII de las FARC hrctit-auah 

/ narras en la población en horas de la anche, y atacaron el 
/ ctisrirl policial, pmnlucióttdc.se un enfrentaniienio en el que 

alancean cuatro presiiniiss guterrilleros. Una civil resalió ben-
da en los hechos. Otra fuente at"Uotta que (rieron siete los pm. 

CONDOTO (CHOCO) 

Seis presuntos guerrilleros del Frente Serticos F3iohó de la 
UC-ELN, nttrricron en esfrenianaienio con tropas del Gritan 
Especial Alcazar de la Fuerza de Tures de Qitibiló, adscritas a 
la IV Brigada del Ejército,'el erial ectima os el sitio Chiqui-
choqtte, inspección departatriental Cpogodó. 

LA JAGUA DE I8IRICO (CESAR) 
PI-esitauca guerrilleros del Frente XLI de las FARC. utttriercul 
en contb.aue con tropas del Batallón de Contraguerrilla Héroes 
de Corea. Los hechos ocurrieron — vereda Manuales. Lea 
hubrtaa decomisado armamento y munición. 

fO RICO (META) 

guemiletos del Prense 	de las FARO ura ron 
n. 

IRAFLORESIGUA.~iAR 

E' 
(3utenulleaos de las FAa(C icicursionarvu, hacia La 2 de la ant-
luna ea la poblacton, prcstulandese eofraniamírrauc.s isari os 
nuenubros de la Poljcia Nacional, cts ui,sai-roljo de los cuales 
murieron siete civiles -3 de ellos menores de edad-, seis itali- 

y It-eec glicri-illearas. Cocan conoecttencia de isis cisubo- 

i9(iiet1artsn destruidas las inspa1T/tnes de la Alcaldía rumí' 

ipal, el hospital, el puesto de Pulida Antinarcoticos. la  Caja 

Agraria, la bienio y buena parre del sector comercial- Las 

ftterstes '-' -"San que cerca de 26 civiles frieron atendido, en el 

hvapitaal •.,e San José del Gitaviare -capital dep'atiaaieratal-, 

pero ea Mit-altares se encuentran ntds personas que fuerzo 

alcanzadas por esquirlas de rockcls y granados uidlzadss en 

el rttfrenlantienlo. Otros diecinueve policias resttllarcua heri-

dos. No hay claridad sobre el nilrnero de guerrilleros uluertos 

en Icis hechos, piles utnas (tiernes mencionan 6 , olas dicen 

que 13 y orzas II. Diecinueve pulidas resultaron heridos. 

Otra fuente indica que las FARC acusaren "a las Fuerzas Mi-

litares y de Folicia de la regido de Mirsiloros. en el Guaviare 

do haber ordenado el ataque de objetivos civtles ... Encarta al 

Defenscr del Pueblo. Jaiuiue Córdoba Trivuño. las FARC ase-

guraron retor grabaciones niagnelofónicas que cerrtficartan 
presuntas órdenes del Crniaudsnle del puesto de Prieta 

para atacar la Iglesia, el hospital y la escuela del muaucipuo, 

sai como para destruir el tanque para el suntusistro del agila 

pouaole. Así mismo. 'las Fuerzas Artusdas babean inipolido. 

rl ingreso de Ja Cruz Roja, citando se disponta s atender a los 

pceulsdorrs heriden', 

CHOACDOi 

Errirentstnettio vsi el sitio El Rarzal -sobre la vta a Bogotá-. 
- 	' , ' ---  'r 	- 	' ' -' 	 LV do rs Fi SO oZ. 

pas ni iitsrvs adscritas a la XIII Brigada, cisión kas pu-aisrcs 

tenias ntouuuadn un rutien en el lugar. En desarrollo de los 

conibates usitueieron un ziuli y siete militares; algunas fuentes 

indican que en las hechos resuilisrcu heridos cuatro cis'itos y 

citairo nuillitares. 

PUERTO GAITÁN (META) 

Un presunto guerrillero del Frente XXXIX de Las FARC. lila. 

rió en enfrentausieruto con itnidauie, policiales, ocurrido luego 

que los peinieouaa Incursionaron rucia Isa 2 de la niadrutgaula 

en la población La (dcclii agrega qito resellaron heridos. tun 

agente policial yolas das personas 'que están sic-sido investi-

gadas conlo sospechosas de haber participado en el ataque'. 

EL PLAYON (SANTANDER) - 

Enfrentamiento entro presiustas guerrilleros del EPL y tropas 

niilliares, ocurrido ea la vis u 'o inspección depurranienral Li-

trilles. 

tSICENTE

TOLIMA) 

 policia l resultó herido en desarrollo de itn atairo de 

 DE CHUCURI (SANTANDER) 

- - 
Das presuntos uaernilloroa de la UC-ELN, martes-sus en cam- 

bar , con tropas nul'itare'. vetas-ido en z0,—ario çrecusuula de la 

oblación, 	 - 

QUEERADANEGRA (CUNO3dAMARCA) 

presientes guueruitlevvs do las F.-'cRC dispararon contra el citar- 

el policial de la población, prosenioinuhcac lun ettfrersrnre'ulo. 

T',BACUY (CUNDINAMARCA) 

Prrsanutza nerriiJetos de las FARC activaron un ociaron lan-
zarolanues. en la plaza de ituo-oado deis población. 

EL COPEY (CESAR) 	 - - 

Peesirnrrs gueerulloruva de la UC-ELN dispararen contr, Isba- 

se nuilluar ubicada en la población, preserudndose un etui'rcsata- 

olienlo. 

DIA 8 

CALI (VALLE) 

Una nttujer resalió herida citando pasaba cerca rl ptiiata poli-

cial de¡ sector conocido costio Bosques de Luiiouar, y presta¡- 

los guerrilleros del Frente Manuel Ccpeóa de las FARC ac-

cionaron un petardo, frente a las irsstaiacíones policiales. 

TONA (SANTANDER) 

Eiu&enuaulireito entre presa-mus pserrilleros del Frente Clan-

dio Isabel Escobar de la UC-ELN y tropas del Batallón do 

Contraguerrilla N' S. Les Gitanos, en la nispeccion depani-

mental Carrizal. Un soldado y dos peesanton guerrilleros sai-

rieron. Loa niilitares babosa deccmuuisado srrsasleisto y tamul-

ciclo. 

CHIGOR000 (ANT100UIA) 

P,estir-tea gtiet'rilleros de las FARC iracenuliarstrs un caraba 

repartidor de gas-rosas. El hecho octtnuó en zoca niruL 

0R9 

EL PASO (CESAR) 	 - 

Presuntos guerrilleros incendiaron un bus interdeparranirstul 

afiliado a la eruprcsa Expreso Brasilia, cansando perdidas 

El hecho ocurrió cerca ab solo Cuatro Vientos. en horas uu a 

itt,adntgada. 

NECOCLI (AN'flOOtflA) 
Un presunto guerrillero del Frente LVIII de las FARC, cotila-
cido couiio "Cachaco*. insirió en conutuane curo tropas del Bata-

llón de Couusraeuetrlla Francisca de Paula Veloz, ocutrrido en 

la vereda El Cirilo. zorra no-al de ¡a pooiacion. 

UPRAO (ANTIOQUIA) 

Un soldado adverso al Eaiallón Cacique Coyars. de la IV 

Brigada del Ejercito, murió es couuubaie con ç.eestiuroa goero-

lleno rIel Frente XXXIV de las PARC, ocurrido en zata oral 

de la poblacitíle 	 - 

SONSON (ANTIOQUIA) 

Una nittjer campesina y un agente de la SIJIN de la Polaco, 

utuneron en desarrollo de ornibsies ornee pervur.tC's guterrtile-

tos del Frente IX de las FARC y imeustbros del gruipo Uuase 

Rtirsl. Una fitente indica que los hechos $e prcsentaroll atuSo-

do los prestasen gota-cilleros estouaiooaban a tus conmercianie. 

Otro agente de la SUIN restiltó herido. 

DR 10 

MIRAFLORES (GUAVIARE) 

Presuntos guerrilleros de las 1ARC. dispararon contra un lic--
Ilcópreen que trnr.spertsbs tropas coleares hacia la rauta en Li 

t1tuo desde el pasudo 7 de ngoslo se han percatado vnifrettla-

atlenlos. La aeronave peeversió 3 inmpacuos de bula. 

MIRAFLORES (GUAVIARE) 

Un avias de la eruapertsa Sedeica, que trsnsçncsiaba unas 30 

personas, unclitidos osmios hurcionarios de la Cruz Roja, fue 

aciendo desde tierra, casaáo dospegubs del aeropuerto local, 

hacia las 4 d Ja iardn. Las versiones oficiales nespaarsnubilizan 

• a tus PARC; sepan el preardenule de la Cruz Roja del Mcta, 

prndy Tourbaui 'tal vez se equuivncaron porqse ellos, itasus 

nl^ sic-trepe han reapelaclo a la Cruz Roja. La aerouasn 

bubis sido flotada por el oegaruisruio haasmamtario y llevaba los 

dinuiucives de la Ceno Roja, agrega Ja fuente. 
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RIONEGRO(ANTIOOIJIA) 	 - 

Doscivdcs -padre e hijo- nutrieran al explotar lisa carga u-
plosiva que presttntes guernllerce colocaron ... que estaba 
destusada, al parecer, a una patrulla' policial. Las victutias se 

movilizaban en tun campero Suzuki; el hecho ocnrrio en ci 
banjo El Porvenir. 

ca, ocun'tdo ea la vereda Puerto Rico, corregimiento El Pla. 
leudo, cuando transptxtabaa .SO kilos de base de coca y 20 
collones en efectivo'. Otros dos presuntos guerrillero, -tino 
de los cuales sena el jefe de finanzas del mencionado Frente. 
fueron retenidos. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 	- 

Dan presuntos gtmerrilleecu del Frente Resistencia Yanguues 

de la UC.ELN utttrieron en cuxumbame con tropas del Batallan 

de Conteuctierrilla NI 40, Hórces tic Majagital. cintrado en el 

sitio Cuatro Bocas (inspección deparruntenial El Centro), ha-

cia la 00 de la tarde. La fmmeutte indica que el hecho cettrrió 

después de que un contando guerrillero se apomlcrartu de 'tina 

cansieumeta de Eccpetrol e ibis a sectuesirar a dos ingenieros". 

te, del hecho es responsabilizada una célula uurbauua del EPL.. 
Otro petardo (mme desactivado en las oficinas del Comité Mu-

nicipal de Chituclminó, 

SAN ROQUE (ANTIOQUIA) 
Presumnios gmterrtlleros del Preste Bernardo l.,spez Areoyave 
de la UC-ELN, incendiaron laa casas principales de las (tuteas 

El Topacio y El Paraiso, mubicada en zona rural Settn la 

wP Riente, la causa seria "la negativa de los ítnqtueros a las eni. 

gencias exmornivas de la ornanizacion insumrzetute". 

DIA 20 

CUISUMANI (CESAR) 
Preatunues gurn'illcros incendiaron um bits imuterdepartanienial 

que cabria la nita Banunqutllla - Btucaa'scmanga. El hecho fue 

cometido ceros al cornegintiento Rincón Horado (jmmrtsdiccucru 

de Chia'iguiauuó). ala altura del Puente Aninme. 

SAROINATA (NORTE DE SANTANDER) - 

Presuntos guerrilleros del EPL imscendiarott dos bayetas inier-

ntutsicipales, a(iliadaó a la entpresa Copemrón; los hechos ccii-

rricromu atila cia a la poblacioti de Abrogo, u la alumra del sitio 

Media Libre, lacia la 1:30 de la tarde. 

DIA 21 

ACEVEDO (HUILA) 

Euufre,uianuiento es zona rutral de la población, entre prvsutmutos 

guerrilleros del Frente II de las FARC y tropas miel Batalláis 

Magdalena, Según la fuente, por lo nuenos ntlmrieromu seta 
gmmenillarvs y un ntilltar'. 

SARAVENA (ARAUCA) 
Dos presmuntos guerrilleros de la UC-ELN. nuuurierouu ea  coni- 
bate con tropas del Cousiamudo Opumearivo N' 2, utcmurrido-eut el----

sitio Alto Sntoctu. Lea habriau incautado 3 uelsuuettlos y "abtmtu-

danie nuamerial de guerra e intendencia". Otra (miente indica 

que los hechos se presentaron cuando los nuilimares -adscritos 

al Grupo Revela Pizarro'. teuuian ntorstado tal reténzu la vua, 

y los peesmtnmos guerrilleros inmenuaron abrirse paso disparmat- 
e-tutu umum:'ntáticts' yen la resceion de las ropas. 

yemas tsuuuertmjn'. 	 - 

GUARNE (ANTIOQUIA) 
La fluente indica que 'presuntos milicianos' accionaron sar-
gas explosivas contra una pantlla policial; el hecho otaitrió a 
2 kUciutetgctt da la entrada a Guarne. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

La fuente indica que 'presuntos miliciar.os ... dispararan tuis 
especie de trickel contra las habiixcicnes de la Esuacion de 
Pdllcia de[ barrio Manrique Oriental 

CIENAGA (MAGDALENA) 

Presuntos gactrillenos irsceaadiau-on un bus interdepartamental 
sfilladoaIaentprsaExpsuBrasifl,elsa pago dela 
vacruna exigida', según indica lo fuente. El hecho oteen-ja as 
la cia a Fiandaci5t4 es han, de la mañana. 

ØT 
ORO 

(CAUCA) 	
---.. SANTO DOMINGO (ANTIO<2UIA) 

/La esposa de ita agente policial, sumo a consectmencuit tSs 
heridas que recibio en desarrollo de un ataque de presutstun 

del Bloque Sur de las FARC, contra el puente 

frentantiento en el sitio La Coja, entre prcamtntsxs guuerrilic. 
ros dlFrente Bernardo López Arroyaue de la UC-ELN y re- 

de la localidad. 

(~' 

, uiiitates adscritas a la IV Bocuda del Ejórziio. luego de pltea 	 Lo, hechos se niciaron hacia las ide 	1 
noche; las instalaciones policiales fueron qmtenuadas y 2 

que les primeros atacaran tota patetilla militar  

pumenten volados. Otra fuienue indica que la nimijer timitrió por 	/ MARINILLA (ANTIOQUIA) 
carencia de atenemos niedica; ma niño de O años, lujo de la ¡ Enfrs-nuaniieitmo e, la via a Peñol, entre presuntos guerrilleros 

ciato. resultó herido en un brazo y las piernas. 	 / 
/ 

del Frente Carlos Ale-it lilmuitrano de la UC-ELN" iron 

1........ 

DIA 11 
J. 

primeros realizaban en reten. 

rú 

1 

SUAZA (HUILA) 

Des pnrsttntou guerrilleros del Frente III de las FARC. umttrie-
ron en co,atbaue con tm{ms militares adscritas a la IX Brigada 
del Ejercito, octtenttlo en zona rural de la población. Según la 
fuente, les habrian incautado "importantes docuintetitos y pla- 
nos terrcristas. 	- 

DIA 12 

LA CALERA (CUNDINAMARCA) 
Eafrentotmuiento en el sitio conocido como Alto del Rayo, en 
la inspección departamental Mundonuevo, entre presuntos 

guerrilleros del Frente LV de las FARC y nmtenulos del Ejsir' 
cito Nacional. Bus militares y tren presuntos guerrilleras nuti-

rieron; segun una fuente, tino de los presuntos gttemnilieros 
ttmumcrtos seria tin jefe del tttencionado Frente, conocido como 
"Rotttaña. 

- (CASANARE) 

Cutatro soldados adscritos al Batallen de Cenuragmuerrilla NO 1 
y al Griupo Meaxutulzado Silva Plazas, resultaran heridos en 
cetttltate con presuntos gaeorillersts del Frente XXXVIII de 
las FARC, ecureid, en zona no precisada de la población. 

DIA 14 

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER) 
Prentusicis guerrilleros del Frente Armando Cacuta de la liC-
FIN, dinagaiaaasaas el oleoducto Caño Limitas. Concitas, a la 

4altura del kilónuen'o 455, vereda FI Cajón. El conaunicado del 
contaedanie del Batallón de inteligencia N' 2, atiesta que el 
hecho (tic cometido a la altura de la ('unes El Pedregal, en la 
unspeccion departamental Gtuanmalito. 

ARGELIA (CAUCA) 
Un presunto guerrillero del Frente VI de las PARC, sintió en 
enlretmmantmeuuo con tropas del Batailu.iuu Macheteros del Cal¡. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

Presuntos nuulicianos lanzaron tres artefactos explosivos cati-
tes la sutbesuacióiu de energia de la inspección umttoticmpal Sntt 

Antonio de Prado. 

DIA 16 

SARA VENA (ARAUCA) 
Un soldado intirió en desarrollo de enfre,mrantieutmos con pro. 
santos gtterrilleros de la UC-ELN, octirridos en zona tirbauta 
de la población. 

SAN LUIS (ANTIOOUIA) 
jres prestunmos guerrilleros del Frente Carlos Auno Llatirapo 
de la UC-ELN, ntmmemercn en combate con tropas del liatallótt 
Pedro Nel Ospina, octtrrmdo en el sector de La Tebatda, vera. 
da Los .Amgoncs. Les habnan decottuissaulo anmuutmmetumm, y mita-
Icrial de intendencia. 

SIMm (BOLIVAR) 
Un soldado adscrito a la Brigada Móvil N5 2. nitmrto ui cote-
bate con presitiumos gmierrilln-es del Frente l-léroev Mártires 
de Santa Rosa, ocurrido en la vereda Pueblo Ntmevo. Otro sol' 
dado resoltó henil.' 

DIA 19 

CURUMAHI (CESAR) 

Presumnion giterrmllems incendiaron mita bits inierdcpartamtmrmital 
afiliado a la empresa Copetran, despeen de obligar al curidttc-
miar y a los pasajeros a descender. El hecho octtrt-e, en la Ca-
rretera Troncal del Norte, hacia las 10:30 de la mtociic. 

QUINCHIA (RISARALDA) 
Un sargento segundo y un agente, resultaron heridos un desa-
rrollo de mtn enfrenianuiunuo de unidades pohctales can desco-
nocidos que msuorsuenios antes hablan atacado tina paintila po-
licial. Los hechos ocurrieran hacia la 1 de la ittadrrisada, en el 
corregueuuesmo lira. 

LOS PALMITOS (SUCRE) 
Un presmtnlo guerrillero del EPL mtuuurió en el cuxregigstuesto 

El Piñal, en cotmtbnme con tropas del Batallón de laufanmerma Nt 

SAN JACINTO (BOLIVAR) 

'Un prrsttnuo guerrillero del Frente Alfredo Guituez Qumtñutnrz 

de la UC-ELN, nutrió en enfrcrstanuiento cori tropas del Bata-

llón Juuninocturriulo en zona astral de la población. 

DIA 22 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Desconocidos incendiaron un nuicrobós afiliado a la enipresa 

Trausscaciqtue, en el barrio La Nevada; la fluente agrega que el 

lmecl'uo ocsurrsó horas desputuis de que nmientbeos de la Poltcsa 

desalojaron a "umis de un centenar de (amtuutias de musas predios 

que habion invadido cerca nl barrio La Nevada', 

DIA 24 

CHITAGA (NORTE DE SANTANDER) 
Csntro prestmmues guerrilleros del Frente Efraun Pabon Pubotu 

de la UC-ELN, nita'ierois en conubate con trovas del Batallen 

Custodio Garvía Rovura. ocutresdo en zona rtmral de la poMa-

ciuia, en horas de la noñanuu. 

DIA 25 

MANIZALES (CALDAS) 

'Un pem.aa'tlo explosivo, de ntediauso poder. cansumulado as la 
sobre de ntasila, hizo explosión .. en las oficinas del Ccrtuite 

Departanuetstal de Cafeteros de Caldas'. nbucadaa rasel tercer 

'meo del edificio Leonidas Lndoúo Londesio. Segiun la fumen- 

DIA 27 

1 PAGUACHICA (CESAR) 
Entre las 2t5 y las 2:45 de la nuadriugada. fumerma activados 3 

- -peburóos debajo poder explosivo en meen sitien dEstruimos le la 

población: en las instalaciones de Coco Coia, en el barrio Al-

to Prado y en el barrio Maria Futgeni'a. Horas ,iespttes de de- 

a ssrrolló en la población "tuca comusuulis por la paz en que se 

convocó a los pu b-sdorrs a ntauifestaa'se catires la violc'uueia 

que azota al ouumnlcipim) y la regios'. 

•VALPARAISO (CAQUETA) 
Cinco presuiatmts guerrilleros de los frentes XXXJI y XLIX do 

las PARC, tutumrieron en conubame con tropas del Batallen luis-

nanmbti, ocurrido en a vereda Bocana. Otros dos presumimos 

ilumerrilleros resmultaron heridos indica la (tiente. 

DIA 23 

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 

Un ganadero, un conductor civil, el eonuanda'mte del l3auallctu 

de Fumsuleeoe , a Infanteria de Marina N' 5 y un lemn"uutu', 

umimmrieraa en desarrollo dedos enuboscadas realizadas puar pru-

sutotos guerrilleros del Freiae XXXV de las FARC, en el uiluu) 

conocido corno Bálsaasuo, en la cia al corregimiento El Sala-

do, región de Mbntes de Maria. Los hechos se insolaron hacia 

las 4:30 de la nmadrsmgada, tirando una patrulla de 36 ituiamutus 

adscnmoa al Bumallon de Fusileros de luufantena de Marcua tl 

5 reslizabamu operativos para 'rescamsr de la zona ' al g3naderum 

y a tun hijo -Pavee Axnuuld Colmen-, quienes estaban aumucuuaza-
dos por el ntatmcrenado Frente. legua indica la fluente. Bu este 

primer hecho nuerieron el ganadero, el ccnsmandante miel Billa -

ho de Fmisiiuriav y el ctutduucicr, además resaltaran heridos 

unes infantes de Marina. Luirgo. luna presuntos gmmerrtllertms ata-

caras Luna paletilla c ute hin rnvmada para'reucamar los csmrr - 

pos, ttummnessdo el teniente Contreras y resultando herido otro 

infante, quien esndmmcia el sestummdo velucuulo enubosueado, 
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Presuntos gttceriliercn del EPL interceptaron e incendiaron 
des mrcotenqtten de propietiad de la empresa Lechesan y tute 
tracto,uttla de la contpatiia Leasing Santander S.A. El hecho 

• fue cometido en la vis Troncal del Oriente, a L- altura del si-
tio Monterrey. La tueste agrega que lcti prrsun. - guerrilleros 
advirtieron que se 'Sentaba de un aran contra la empresa de 
Iátaeos Lechenan, de Bttmrantanga'. La pérdidas fueron ini-
cialntente entonadas en sida de 150 millones de pesos. 

OlA 31 

CAPITANEJO (SANTANDER) 
Etsfrutttanuentos en la itisp'rsaation deçutrsattietntal Quebrada de 
Vera, en zona lintitnzfe con Esciso, entre presuntos guerrille. 
ros del Frente Efrsin Pabón Pabóa de la IJC-EL54 y tropas del 
Batallón Garcia Rovira. Según la fuente. Ion presuntos gunm-
lleras -catiteo de los cuales ntttneron- trataban de totttarne la 
población y asaltar la sede de la Caja Agraria. Un soldado re-
saltó herido. 

SANTO DOMINGO (At(T100UIA) 
Tres presuntos gtteti-illeros del Frente Carlos Alacio llatiarago 
de la OC-SUS, nmnevon en contbtte ron tropas del Battallon 
Héroes de Barbacaats, aducrito a la IV Brvtads dci Ejdrclto, 

lIceos cobraban una estorsion. Los nttliarcs ltabctatt deco,ttt-
sedo ¡in millón de pesos en efectivo, tan revolver, tina pistola 
y ntttnicionen. 	 - 
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Don prenuntce guerrilleros de los frentes LII y LIII de las 
PARC, muertos ni combates con tropas de la XIII Brigada, 
ocurridos en la zona de la quehesda La Colorada. La fuente 
Indica que, al parecer, los presuntos guerrilleros tenista se-
cuestrado a un ruétlico, a quico asesinaron después del en. 
freneanaiesuo. Les hibnan decomisado un fusil y varios equi-
pos de combate. 

DIA3O 

BARAVA (HUILA) 

Ocho presuntos guerrilleros del Frente XVIII de las PARC, 
rttt,rieron en combates con tropas de la LX Brigada del Eje=¡- 
w. oc,trntlts en zona rural de la población. Los otilitaera ha' 
biisn desmantelado un campamento guerrillero y decomisado 
armamento, munición y otros elementos. 

REMEDIOS (ANT100UIA) 	- 	 -- 

7".,., 	Otan civiles y mi militar resultaron heniles ea dmarrtzUo en 
"...,,enfrentarnicrttcrt entre presuntos guerrilleros del Frente Maria 

Cano de la UC-ElN y copta de la XIV Brigada del Ejército. 
ocurridos Itiego de que los prinicros atacaron ata patntlla tu-
litar. Los henrios se presentaren en el centro de la poblaciona 
la tueste indica qt!e os (los civiles rasaban ror el lusor u 
'a(aetsatOn ett tttc.it 	((cgo _a;tzato 
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Cuadro No. 4 
DISTRIBEJCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
AGOSTO DE 1.995 

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

AMAZONAS O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ANTIOOUIA 98 12 0 16 88 5 0 4 5 0 5 12 0 16 261 
ARAUCA 10030001000000 5 
ATLÁNTICO 0 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 
SOLIVAR 00 0 613 0 0 00 0 6 3 0 120 
BOYACÁ 00002000000000 2 
CALDAS 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
CAGUETA 00051000002000 8 
CASANARE 0000000 -0004000 4 

0 4 2 2 11 0 0 0 0 0 2 6 2 0 29 
CESAR 7 5 3 2 19 1 2 cr o O O 1 l  0 14 
CHOCO 01061 000000000 8 
CORDOBA 300030000002200 28 
CUNDINAMARCA 3 1 0 27 2 0 0 0 0 0 11 7 0 0 51 
GUAINIA 00000000000000 0 
GUAVIARE 0002600000064000 70 
HUILA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
LA GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
MAGDALENA O b 0 1 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 14 
NETA 40010000003000 8 
NARIÑO 00000000000000 0 
NORTE DE SANTANDER 4 5 0 5 25 1 0 0 0 0 0 6 0 3 49 
PUTUMAYO 00000000000600 6 
QIJINDIO O O O O O O O O O O O 0 0 0, 0 
RISASALDA 01 10180000020038 60 
SAN ANDRES Y PROVID. O .0 O O O O O O O O O O O O 
SANTATE DE BOGOTA 3 b o o 1 0 0 5 0 0 0 15 0 2 26 
SANTANDER 6 10 1 11 25 0 0 0 0 1 1 0 0 3 58 
SUCRE 4110020000001020 38 
TOLIMA 1 1 0 0 7 1 0 7 1 0 1 38 0 0 57 
VALLE 055029000271001 50 
VAUPES 00000000000000 0 
VICHADA 00000 1  00000000 0 
EXTERIOR 000000400001200 16 
SIN 	INFORMACICN O O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 134 57 10 121 310 8 6 17 8 8 83 145 2 98 1007 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 	6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC, BEL. 
2. ASESINTOS PRESUN. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR °LIMP. SOCIA 8. HERIDOS HEC.905 OCUTICOS 	13. RETENC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICA$ 9. IIiDOS HECHOS PRO. POLIT 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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POLITIC OS 

as personas Itas sido asesinadas en la zona bananera de Ura- 	/ 
ó, recrudeciéndose la ola de violencia en la repine, 'que has- / 
r 

 
el presente deja cientos de niueslos. Durante el sien de 

as 	
/ 

costo fueron cometid 5 masacren ea re la ei&n, tiza 	CUal 	-- 
n esta población; casi todas las victintas eran trsbojadar 
sr-anexos 	

¡ / 
SAN ALBERTO (CESAR) 	 LI cundo 	 Crlapin Jaime Brazo 

Militares tivcrtns• sla Fuerza de Tarv Pl' 27 Pantera, ntser: 	Conceral de este municipio oorla Unión Patriótica, asesusiuto 

ben armas de cono y largo alcance, quienes rodeante el velu- 	- - 
etilo mi el que se n,os-ilizabae, y  septita la fuente, los reduje-
ron a la tti'ootencia. los ataron y los locura-aros 'von el fin de 
pie indicar-aa la ttbicaclón de los efedivos del UNASE. Loe-
So los trasladaran kilottretrr.s amiba de La Venezolana en 
donde Iras asesisrsroer con varias disparos en la cabeza'. Ma-
memos antes babran fnisresdo el pipo de tina extorsión y se 
dirigian 'u briscar apoyo para conducir a los retenidos hasta la 
unidad militar' La fuente agrega que "entre tanto, en nitre-
diaciorses de la finca se presentó un enfrentanrienir, con el 
resto de la organizados' en desarrollo del vital ntsrio tira pre-
stttrto guterrillero.v otra fue retenido. Del heczao sen responso- / 
biiL'adas las Milicias Populares de la UC-ELN, aunque otra J 
fuente afirora que hin el Frente Cautüo Toe-es, de la tsiisnia/ 
organización insurgente. 

DIA2 

B8RRANCARERMEJA (SANTANDER) 
Jaime Gaona oaona 
Fabio Bernal Porras 
Nelson Dueños MratcPtán 

Soldados adscritos ni Batbllon de Contrsgttemlla Pl' 4, He- 
roes le Majagtral, encontrados asesinados en el basurero del 
barrio La Esperanza 	parecer, hablan sido sacados de tui 
esiablecitiraento noctitrno, citando estabas de licencia. S,ntiuu 
una fricaste, militares del mismo Batallón ntoniarora tau opera-
tivo, en desanollo del cual hacia la medianoche se presentó 
rin enfrvntanuienic, con los supuestos victimarios de los tres 
soldados, y  'fue dado de baja tino de ellos, quIen parlaba al- / 
guetos perreeiesicias de los soldados aseauaarlos'. Este tillinro/ 
hecho irahna ocurrido en el establecimiento comercial llaara/ 
do Patio Quinto. Otra tueste afirma que de acuerdo a las 
fororaciotaes castrenses, presututos strbversjvos de las Milics 
Bolivarianas del Ejército de Liberación Nacional (El_Njse 
enfrentaron von ouremnbro5 del Ejército y durante los hejhos 
petuiiereun la vida tres soldados'. Seorin otra (tueste, l )cho 
(tic cometido por "presentas nuiemberas de las MUlcibBolt-
varianas de las FARC. 

CHIGOR000 (ANTIOCUIA) 
Enrique Sotelo Fuentes 
Obrero asesinado pat' varios hombres armados, en tina zona 
venir-sca de la población. Durante los iiitutaos raeses austero- 

- 	A. ASESIN74OS 

DIAl 

AGUACHICA (CESAR) 
Oscar Alexia Hernández Hornindez. 22 años, asida- 	a 

ño 	 e 

Jorge Orlando Ochoa. 27 años, sargennt segundo 

dos de fusiles. quienes 'attercepiaren tan vehículo de vervtitio 
públicas de su propiedad, lo obligaron a bajar y lo acribillaron 
a quemarropa. La (tiente agrega que en la puablacton. 'han si-
do asesinados 4 concejales y dirigentes de .,. la Umaort Pairió-
tica, hechos atributidos • gr-tipos de parantilitares 

BAIqRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, seso masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el barrio El Couopesrze, al suroriestuu 
de la cittdad, presentaba varios disparos 'al parecer de fusil, 
en diferentes parles del cuerpo. Era de tez morena, caballa 
oeudtiiado y vestia pantalón azul-y zamutisa a rayas. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Alfonso Mantilla Lojiade, 56 años, hacendado 
Atino Valencia Galvis, 48 años, conductor del anterior 
Asesinados en la vereda Llana Caliente, cirandi, se uuv,vrlizza-
bsts en un campero, el cual fue interceptado por saraos hom- 
bres armados, que dispararon "en rófaga contra los ocuipau- 	1' 

tos' del vehículo. Una mujer eessltó herida. 	 / 

DIA3 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Miguel Angel Morra Caicedo 
Presidente de 'u Junta de Accion Cocutmal del barrio Prititero 
de Mayo, asesinado por ura horrtbre que irruinipro en su vi-
vienda y le propino seis disparos de revólver calibre 32. Dii-
reste los rlltlnins meses aumeeosas personas han sido asesnia-
das en la zona bananera de Uraba, recrudeciéndose la ola de 
violencia en la región,"que hasta el presente deja cientos de 
nitteeros". Durmirue el eres de agosto futa-on contetidns fi rttasiu' 
vr-es en la reglen, tina de ellas en esta poblac-iotc casi todas las 
victimas eran trabajadores bananeros 

CARTAGENA (BOLIVAR) 	 - 
Giacomo Turra, 24 años 
Estudiante de nacionalidad italiana, quien nuarró en el hospi-
tal del sector tunsttco de Boagrande. canto consecuencia de 
surnaerosos golpes propinados por agentes policiales, los cua-
les le entisaron tan ti-sonia cr-aneoenccfñlico, sevutt indicó el 
Alio Cottutssiortado para lo Policta, Mario Gonzalez Vargas 
Segun las fuentes. el joven italuatro 'al parecer, cii estado de 
embriaguez. ingreso a un rostauranre de la zona turmstsca, ha- 

cia Lis 11:30 de lo noche; alli habeia agredido a tina pareja y 	pos (uubicado en la siaUe 6 cOla carrera lo). de propiedad de 
destruido el lavaruianos y la pereira de tan baño, razón por la 	Eliécer. "apsrrsras a su hermano ccrul'sndtémsiolo sari él y 

cual los propietarios llamaron a tina paani'ula policial La Poli' 	luego, al dar-se cuenta del error y que alli estaba Eliécer, se 
cía afirmtró que se golpeaba vjolnsiontettje contra las sucedes y 	avalanzsrour contra el, dispnrandole, quedando herido y sien- 
los pestes de electricidad, por lo que se hizo necesario sur tras- 	do luego renuatado puar los sicariOs', indica la fuente. Al salir 
lado al centro hospitalario. dende registran su ingreso das ve' 	del esra'rulecuruienmo. o unos 6 tris, los paismtrhiiaees 'se dieron 
cus: a los 11:45 de la noche y a las 2:45 de la madrugada. 	vitelio y dispararon sus antros", asesinando a la incitar e o- 

slo embargo, tan testIgo asegaró que rin vigilante del centro 	riendo a tan borsrbre de aproxiniadatumre 25 años, quien tiene 
comercial donde estó ubicado el resusuur'anre golpeo o Glacis- 	problemas mestales. 'Pc'srertonsnsenue, 1,15 sicarios perperrarutus 

uro Trn-n,r, y 1uego (nc  testigo le los paIses que recibió el jo- 	trn robo en la sajo registradora de este nevocto y 50 nra mas 

ven porpartede vanos uutrufnrnuadec. Los familiares itivleruis 	adelante nitraron al a'rrmuaces Farrde, en donde también) ro- 
que acudir a urna odositulrrgn para que elabrxsrs la corma den- 	bar,,u, comr el (nr de distraer la aurnci' -. Eliécer se vio larva- 

tal, ya site "estaba irreconocible por los ouuilrtples golpes que 	lucrado es en incidente cola oriembmos de la Policra en el uses 

tenia en diferentes panes del cuerpo, sobre lisio en la cura y 	nC rtrnr.:e,95, donde accideniaL'smrnue resutlró nruumlo oir ageti' 
ab,Jonien", El Alto Cottuisiouado para la Policía, indicó que a 	re de esa ntirurctnnr' E! 000rerc'aure fue exonerado en la ol- 

la investigación por el asesinato. 5e eniauetnmran vtmacmrladrss 	eesmutsc un   pu se llevo a abo, pea en clares de agosto lite 

'con carácter averiguoivu, el sargento Raintuudo Visqurz 	victintn    atenuado por pace de mii nolda'Jsu del Ejerotio 

Llano, el cabo neptundo Cuiatian A cirro Rodrigmiez y Iras apea- 
res Jorge Luis Mendoza y Victor José Dioz Sirschez, qiulcaed 	

E RAN............................- 

estabas en la pamrttlla el dio de los hechos". 	
awuloo tacas Guevara 	 - 

Trabajsrirar temporal de lo petrolero eaiaial Ecope 	vn el 
Cossorcum, 5, asesinado en el barrio Provuvienda. por tren dos- 

D lA 4 	 - 	conocidos que iutercepuaron el auuronreior en el que es inan. 
parrado el personal del Cecusocelo, y sin ntediar palabra. Ile- 

- 	"r;tm,; 	 panes dimctanrante insta 'lo silla donde viajaba de pasajero. 

Luis Emilio ¿spinoza Pul9arin 	 para evaps  

Esrafeta de la estacuoa de Policía del iuruunicipio, encontrado 	
cadenas, tina pulsera y la cacera con docrusaenios tic a viera- 

	

asesinado en iiuiiediacisues del sitio El Roble, ca la Ydesc

oni

inra. Los serenaren le propinaron 8 .,ioparu,s en dllerv,auen par- 	/ 
de ,'mttalfI conduce a e\nrró. Según la (tueste, el dia anteriortea del cuerpo. La hueste agrega que ro resemicta ile los rttut- / 

fume plasiado y nialtrnuladuo delante de si¡ familia -ctuoud (nnuado se hizo media hora tiesputeo. en uricrito ale ir¡ luueir/' 

Ita en tu bus interdepauiaruuvnual. y  posueriormuremrte torturadodispositivo ile seguir-trIad, para llevaran el cuueeouf. 	- 

atribuyen el hecho 	
Sien¡

BARRANCABESMEJA (SANTANDER) 
Joaa cercando Velazco Herrrandez, ,1 aras 

RiO DE ORO (CESAR) 	 Luis Alfredo Figueroa Quintezo, 19 años 
Juan Emito Sanchez, 27 años - Jóvenes eiucorumrndos asosinndos - y en avanzado curado
Josa Bernardo Tarascas, 27 anos 	 .,,j,,.,,.s,una tice nle la vaee,ln la Lisio dr la lis- 
Coniltucrores encontrados asesinados es el sitio Puente La 
Mesa. Estaban con las nuant,n aradas ala espalda, presentaban 
señales de tortura y varios disparos en diferentes partes niel / 
cuerpo. La eicminus reutudiaru en el barrio San Luis de Crucurta; / 
la fuuenre indica qite (iteran desaparecidos criando se desplazaf 
han en tina niotoisiclena 'el pasada farde seuumana' (agosto 
27). 	 / 

ABREGO (NORTE DE SANTANDER) 	 SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO (CORDOBA) 

Isidro Martínez Ramirez, 24 años 	 - Andrés Suárez Montalvo 

Ramón Darío Medina, 33 años 	 Líder indigerra Zenri, asesinado per ocho honuibres que llega- 

Cinituercianres e000utmulruu, asesunado' cii la vereda El Gitana- 	ron hasta su casa, en la craisruarudad Vemanicta, y lo acrtbtllsrotu 

bal; ant paradero ceo 1 '.conocido riente ci dio 2 le septietut. 	de varios :liupaetms en la cabeza, fremale a sut (anulas. La ctctt- 

bre, curando hacia as II) de la noche habían sida sacados a la 	sus 'había lidersdo tan actividades realuvndas por lo countrrru' 

fuerza (le sus vivuvmuulaa, en la población de Agutacinica (ucinar' 	dad Znntn cmi la btusnquie.Ja de la rocrtpet'acnen de tira resguardo 

nunuenlO del ('-'sar),  La hiciste indica que los oncapurchailisa, 	cu'IortiaL conutpretsdidra por inocuos demarcados por lo Corir- 

quiterrea se mntovíl'tzsbaa en dos caouperos Troreper y pormalsuur 	- ira Española desae 1773' Tauihiéus inmigro la duma Cvittral 
orinas atinoniaticas, umuanrfesuaron (al llevueselos). que des- 	del Cabildo Mayor y fue Capitán Menor ile sin .sonuanadad; orn 
purés enviaban nuria sola', pero al parecer, abandatiams'n el ve- 	idos ocasiones había sido detenido por el Ejército. Lidemna do 
hicrulo en Asac(uica, pasaron por (icaria y llegaron hisma 	Ira comunidad denuumncisron las presiones para desalojar una-te- 
.a,brepo, Ea la vereda conocida couro El Guayabal se deahi 	e-eno que reciania lo fani lito del asma1 presidente dril Sen do 

 pistola 	de la República. Julio César C'tuemro Tuniena quien eoma a uds ia  
en la cabeza". investigado por  apoyar el rnalasao con 
de-en ríe les eurutersianues les asesinaron a tiren dc1,/// 	

OlA 	

/iin 

01A5 	- 

PELAYA (CESAR) 
Eliécer Lindan*. 30 años aproximadamente. correr- CÁCERES (ANTIOQUIA) 
ciaste  Gómez 

 sexo femenino, 7 años 	
Pedro Pablo Gtez Boris 
Profesor de la  Cosvemtrracinis Educativa Piannoate, en la tres- 

Asesinados par cnnanro paramilitares que se desplazaban en 
una masnaniscra Lmuv, qrunares entraron al nainurnerruado Los 	

tas-aa rle1tarsamenral San Rafael. asesinado mnureaoras dicto- 

Juabcia'j Paz, 'dei, 8 Na 3 	 Sacinemlre 1995 	
91 

pcorióolepaeanueutal 1 Cerumen. Les propinaron 6  .l$pta' 
ros. resprcnivameuuc. El dio 15. habitan sido sacados paEu luuvr-
za Jo srs baile. 

DIA 7 
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BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Huberty Soma Poez, 45 años 
Sociólogo encontrado asesinado rs tu viascsI Oriental, 
untes los barrios Bucarasica y El Carrucen, a la altirra del alijo 
Lavadero; presentaba seis dispares y señales de tontita. Si, 
pandero en desconocido desde el dia anterior, citando salió 
con destino aiim reunión a la que nunca llegd. El profesional 
(tic cofundador de la Asociación Nacional de Peqicetice Fui. 
queras, en, agosto de 1983 fundó la Cooperativa de Microetu-
preaanoa del barrio Girardoi y acunalicierute trabajaba en la 
Asociación de Vivienda Continuarla de La Ausin. Supon cgt 
ndio,to,iciero local, a principios de 1991 fue sindicado de re-
bebión., afcrniacicirs rechazada por las organizaciones de O te-
chos Humanas. La vicninta habla denunciado la pernecc hin 
de la que venia siendo objeto por perno de los arganiait de 
seguridad del Estado. 

DIA 12 

APARTADO (ANTIOOUIA) 
Modesto Rojas Moreno, 29 años 
Ellas Gaceta Oms, rO anos 

Obreros fscnatierccs asesinados en la finca Ak'naitdn por va- / 
nos Fuorcibeen que discsraron cortina los rrabaambcresque 

das obreros, en la poblacion de Turbo. 

TURBO (ANTIOOUIA) 
Arcesio Gallego Lozano 
MisoeJ Moreno Córdoba 
Obreros bananeros asesinados eta la finca La Listas, ubicada 
es la inspección municipal Nueva Colonia, por un grupo ar-
nodo que inccrrsionó en el predio y les propinó varios cuspa. 
ros. El ruisuttø día hieren asesinadas otros abs obreros, eta la 
finita Aleaaucdrna, jitriadicciór, de Turbo. 	 J 
VALENCIA (CORDOBA) 
Tris Esther Rodriguezflodrfgusz, 38 años 
Moría Ro-aelgue Salgado, 60 arios 
NidIa Ester Galindo Moreno, 36 años 

Caatuoesiriss anesituaclas en la hacienda La Maria. por un 
po de hombres ansiados, quienes hacia las 9 de la noche, las 
sacaron de sus viviendas y las acribillaron (tente a sus sitio, 
de habitación. En la cususa se has presentado enfresranuientos 
entre la Fuer-za Publica y la giteerdla, y iarifirién ha sido de-
nunciado el accionar de grupos pararuclitares., 

DIA 13 

MUTATA (ANTIOOUIA) 
NN, sexo masculino. 13 años 
Menor de edad asesinado cts la vereda t s Brisas, tibicada es 
a inspección departamental Bajita. Segun la (ciente. vi hecho 

babera sido coosetiulc, por presrunnos giteernlluros do la LIC-
ELN, porque, al parecer, el adolescente había desertado 'de 
las filas rebeldes". 

DIA 14 

TURBO (ANTTOGIJTA) 
Jacinto Moreno Yepes. 39 años 
Luia Alberto Yepes Acosla. -27 años 
Javier Francisca, Mor-do Avll, 39 años 
Marino¡ Heenandez Altamirano, 25 años 
Laureano Jose López 
José Luis Jiménez 
Canipesanos residentes en las parcelas Añeqae y Encarna- 
cine. ubicadas es la vereda La Galleta (ittspecccon depute. 

mental Cun'uulao). asesinados por un grupo de hombres anona- 	sitio en horas de la ntadrrtgada y los acribillaron 'le varios sui- 

dos con fundes R- 15. A11-17 y pistolas calibre 7.62 non, 	pactos de fusil. Eliseo presentaba das disparos en la cabeza, 

quienes hacia las 5 de la madrugada, ccusuido las víctimas se 	dos un el tórax y dos en las puer'nas; a Oliva le prepcnarori dos 

doporuaana iuniciarsais labores agricolas, irnnmnupiero,a en el si- 	disparos ni la cabeza y dos en el toras. nccenirsa que al niño 

rio idcnuifccaatda,se cerito miembros de las Aiutodefensaa 	lo asesinaron de do, disparos de fusil en el abdotiien. La 

Campesinas dirigidas por Fidel Castaño. 'hicieron tender 	fuente umduts que el triple centmen 'pedrra sur el prologo de un 

contra el piso a sus vicnin,as a quienes reclancabss un radio 	cruento euut'resitanriento entre las fuerzas arrutadas que coictiti. 

de co,nccrnicaciolses as no,uiiraron. A una de ellas le corsgro,a 	yen en la zona: tina célula del ELN. el Frente XX 'le tau 

la cabeza, la cita¡ so apareció, tuieniras que a los demás bes 	FARC y las Atitodefensas', y iannubmeit que en los uclaincas 15 

hicieron el dersentictado corre de franela, es decir que les 	duna has sido nuestasadas cts el sector cerca de 12 persianas 

abrieron el pecina con nuacluecazcin para ciego balearlo, con 	Agrega que "el arr-a era disputa incluye las veredas Lisas Ca- 

(rutiles", Lee labriegos, todos los cuales eran nrilirantrs de la 	tiente. Caño de Tigre, Primavera, Versalles, El Toboso,,.5b 

Unión Patriótica. vivian de cuiltiv,r placaso y de la cria de go- 	Msrrciro, Llano Cascajales. Santo Dotntargo del Racrlre1' El 

nado, Después de la masacre. los çssrsnilliusu'es recorrieren las 	Cuarenca. P,nrplueua y Tambo Redondot 

viviendas ubicadas en las parcelas adjudicadas sor el TNCO-
RA es las haciendas Cccretilao, La Prinmera, La Foernuna y 
15a'quae Más, y amenazaron anula pobladores diciéndolas que 	 DIA 17 
nenias que abandonar las Uerras unu ira plazo no mayor a 4 - 	- - 

días; aseguraroft también que estas parcelaciones en realidad 	 - 
AGUACHICA (CESAR) 

ersum rata 'reccnpenciótt de cie,r.ms del V Frente de las FARC. 
	-

a 
Crxtao cotusecirenucia de las ancenazas usas 250 familias unrvie- 	

José Manuel Pérez Gavet 

ron que abandonar sus turras, cosechas y uniutuabes y despla- 	Celador cId colea ¡o Goibleenucu Leen Valencu 	maegrauucu de 

zsrse hacia el casco urbano de la poblacien. Sobre las victi- 	la cargauczacten sandizal LNTRENAL. ases' ado eta ltvu,duo ncc, 

tirarlos, un teaniao aseguró nec "tencas anuas y unufemies 	/precisado por la (tiente. cuuaaserido en sois tebana dr la (acab. 

caseica a 	oc sa'a'OuCma y su Eerz.:.'. ¿taS 	lic------- / 
sinnlas. Incluso tenían ernarettanuienio militar pires uncparncsun/ 	ORTEGA (TOLIMA) 
las utusnuas oeubvses de les cmr.rteles 

-. 	 / 	José de la Cruz So.canegra. 	años 

APARTADO (ANTI000IA) 	 / / 	Campesino. scancpatuzanac de la t,1.P. y padre de 7 ltaos tota 

Conrado Tore,. Pineda. 32 años 	 / 	edades entre los II años y los tres ineses. asesinado vii la ve. 

Camrupesmo. militante de Esperanza. Paz y Libet'nad y voc
/

des-e.a S,an Gregorio, por varios evcaptaaiitados que irrnuluupmun'oum 

SINTRAINAGRO, asesinado en horas de la rnrañana, por 	S(fviV

conocidos qute le dispararoca a la untada de la fir.ca ban t.iente reuponsabmblzaa rs gntpo pa.rsunculutur. al  nivattdn de 

La Navarra. El nuistnuo <lía, hacia las 5 de la nriadncpsd 	pertounaje de porte natiatar ujuce ¡cenrpre está armado clv un 

blas sido asesinados y rortntrsdns seis raurupesincss, nuilir il gobI". Agrega que sevunn veutrnuus, 'Noei Capen. quien 

de la U 1'. por paranailiturrs de las Atunomlefensas Canu sinduraoc, corno prestmnno integrante del grupo paruaniaulicar. 

sas. en la vvreda La Galleta, jurrisdicciórn de TiceN,, 	 bia nsvuiaul a Elocarte9n a irrcer'pixace a sai banda, Coitos

Vicente Antonio Hernáncinz Garcia,61 años 

	nono rorunulameme. recree it' co ma:ularonsulrucuar' 

M los paratcualit.rcs. 
Pescador, quiten viajaba en la carrocerta de uin canuion, asesi-
narlo por saldadas de la ti Brigada del Ejército, que nemnian 
atontado ita reién de la Dirección de lnuptresues y Adutanas 
Nacionales ;DIAN) rut la vra a Sania Mano, a la alunira del / 
Puente Pnuniarejo. Segun urna (tueste, los nulliares 'dopararenJ 
conten un bits que no se dviucvo', en tanto que otra aaegs~ 
que el canupesuno "recibió rus certero balazo en la espalda 
medio del tircnaru, ... entre impas del Ejército Nacional y/co' 
nuerciacites que se nrtivrllzabaat ea varios bines uureerlepEarta- 
ocestales'. 

DIA16 

SAN MARTIN (CESAR) 
Ello Hernández Jaime.. 43 años 	 1 
Canupesalo asesinado urs la finca El Pcrrvaiei por-dos huiro- 	/ 
bres que 'vesucan unifraeunus del Ejñrcuro', quienes eta horas le / 
la noche incursionaron en el predio y le pro1niursrcru inri dispe- / 
ro de fusil es el abalotriesa, Ca hiio de la vuctuinca, de solo 2 
silos de edad, fue herido de un disparo es el pue derecho. 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Ellsuuo Olas Duarte. 28 años 
Oliva Olerlo 3e4u-án. 17 años, compañera ceronra ate 
dal anterior 
Emerson Dios Olsete, 2 años: hijo de los dos anterio-
res 
Canmpes'ursos asesinados en la Panca El Silencio. ubicada en la 
vereda Versalles, por varios lieruabees que lnctirsccsnaron es el 

ba clases, por lO hombres fiieerensccatc sonados, quienes 
irrumpieron en el sitio hacia las 8 de la niatiana y lo acnibilla. 
ron, La Asociación de Institutores de Anlioquia (ADIDA) re-
chazó el hecho y expreso cae Grietee Boria 'sed... .ngaiili por 
su espirito coniunitario, sindical y pedagógico'. Faenes oB. 
cintes responsabilizaron del homicidio a la UC -ELN, pero 
mediante ita corititricado a los medios de comunicación. el 
Frente Manuel Hernández de la organización insurgente negó 
que hubieran cometido masacres o asesinado a algún maestro, 
'tal como lo aiinuó un sujeto encapuchado presentado en un 
noticiero de televisión', 

SANTAFE BE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Nury Esperanza Florido, 16 arios 
Jorge Alberto Florido. 17 años, hermano de la ante- 
rior 
Ricardo Camargo, 2T años 

Asesinadas hacia las 3 de la madrugada ea la transversal 120 
con carrera 53, barrio La Gaitana (sector de Suba). Las her-
manos Florido e dirielan a pie hacia su, vivienda, después; de 
asistira tina fiesta. Eje¡ sitio nienocecado se encenvaren cm 
os gnipo de policías y de encapuchados, inicuos perseguian a 
tinos 1.1 nui,chachoa de una pandilla del horno. Al escuchar la 
halacera, la pereja de herotanirs ccsrierazo a correr, pero fue' 

................... ro' 
capuchados. Xicarrio Cativargo se atonto por una Ventana cte 
su vivienda -ubicada cerca al sido del hecho- y fue ases ciado 
tanihién. En la zona circulan versiones segun las cuaba, esa 
noche (iteren asesinados en el barrio, por lo menos 25 jóve-
nes. Pobladores han denunciado cite la Policía viene apoyan. 
do y organizando oruoos por cuadras, llantados 'brigadas de 
seguridad", los cuales, al parecer,sos los resnonsa$es de va-
rías asesinatos de 'litripteza saciar. en el sucror.,Algnspu de 
estos ernipos llevas listas y fu,r,grafias dejóvetne~ que es seta 
tentabas cicanalo son deresjjcts por laPvücta d7secior. 

DIA 10 

JAMUNDI (VALLE) 
José Dubán Mendiata, 25 arios 

Carripesino asesinado en la ituspecciór, depaerarraenral Villa 
Colombia, de varios disparos, al parecer', de 'tuca fusil R-15, 
segliti se estableció por las vainillas enosnu-adas en el lugar. 

DI?. 11 

TEORA(lA (NORTE DE SANTANDER) 
Coaiel Torrado Cuadros. 25 años 
José del Carmen Torres Ac.oata. 29 años 

\'Ciro Antonio Pineda Dio¿, 19 años 
'DIego Mauricio Sánchez Pinzón, 20 años 

Obreros asesinados por un grupo de odio honibees que ni-  
boas sin rostros con pa$anrontafias, estaban (Iterteirtenre sr-
mudas y uncias prendas de riso Irivaireo de las Fuerzas Ar-
nicadas, quienes innerceprsaon la nuerocceleta en la qtie se nao-
vil izaba Cedlel y el campero en el que iban Las oreas tres vic-
taitas. Junto con viro honibee, quien corsditeia y (liv herido. 
Despees de obbiear a las vio cotas a descender de les vehtni-
los, lo, encap,ncbaclo, les dispararon con armas de largo y 
corto alcance de calibres 9 y 7.65 scsi. Segun pobladores de 
la rmiuusa, load del Canien,., Ciro Antonia y Diuca Mauricio, 
trabajaban cambiando redes de urberiaa de propiedad de fu-
nos ontnnjens'. 

DIA 18 

CAREPA (ANTIOOUIA) 
David Guzmán Córdoba 
NN, sexo masculino 
Asesinados a baca en zona y hechos nu pruuimsacbris lar la 
(cierne. En 1a regios de Cmb', en lo pie va corrido dv 1' 
han sido asesiruaulas urna (aY) piecturusas; dio-ante les nuue 	de 

agosto y septiembre frieron cmaaue'idas varias iasacr cus las 
que r,ccci'iene'n nnás de 70 personas. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Martina Nelrj Velásquez 

Asuuccuada a hala ea zona y hechos no precrsados por la (cuen-

te. Eta la reglen de Uraba, en lo que va corrido de 1995,  
 d 

han 
sidoasauctalas n 00 	 os 	 gos- 
no y seçuietbee fueron 	

o
ul  vanas nuasaer en las 

nuicrueenu oías de 70 personas. 

APARTADO (ANT100UIA) 
Juan Andrés Mosoueea, Trabajador de la linos Tenía, 
da la amorosa B-aa'uaderc 
Emerson, Morillo Borja co-Sano del antenor 
Asesinados a isla en zona y hechos no precisados por la 

fiueucce, En la región de Urabá. era lo que va comdo de 199.\ 

han sido asesinadas tina 600 personas; durante las meses de 

Septeu'vbre 1.995 	- 	 ,Justcia ' Paz, voi. 8 10 3 	
Jus5cia y Paz, vol. 8 Nt 3 	 Septrernbrø 1.995 
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Mariano Avila, 53 años 
3enaida iglesias, 20 años, reinsertada del EPL y ac- 

tualmente secretaria dala brice Rancho aAnteiia 

Baldovino Cailxto, 28 años 
Cóaar HlnestrcZa 
Félix Joaqutn Cuadrado Morales 
Ramón AntonIo Suárez Peña, 33 años 

Eliodoro Velázquez, 37 años 
Darlo Con-a, conductor del bus 
Julio CoaBo Miabal 
Mariano ViniarlUeZ 
Petronia '51 Jaaua Pachón 
Al-sin Rorr-o Hineatruaza 
HM, sexo rvñscualino, menor-da edad 
NN, sexo masculino 

Trabajadores de la (urca Rancho Anielia. asesurtsitc,5 cuando, 

se litigias a art sitio de trabajo -hacia las 540 de la madruga- 

-da., a burile de sin bits que frite interceptado en el sitio citcrtset. 

do corno El Bajo del Oso -trbicado a nrenos 'le mr luldtsueuro - 

M casco rrrhiatio de la población', por un grupo armado, Cu- 

yos integrstiies obligaran alas victirruss a descender-y tender- 

se boca abajo en el piso, les atareis las triaDos a la espalda y 

lirogo lea acribillaron cura disparos de (sund A}L-47 Un lun- 

cinsario de la Flsralia dijo qttu len enconsiramrta can itria sola 

vIS eti tuis, con las itianuuas en las espaldas stt;eta-lss por las 

recibieron ttno o los disparos en la cabeza'. Ctri-ss citarro Per-  

solas resatttsrott heridas y se desconoce el paradera de caro 

trabajador. Las versiones iniciales mdicat*a agtre las ntcrutlan 

eran :titlitantes o siatiparizanres de Esperanza. Paz y Libertad. 

pero dios desputés. fanuiliares de algunas de ellas se prontin-

ciarors en sentido contrario. 

Sobre los responsables de la ntasacre. algunas bles hablan 

de once honrt'res y coarto atirieres. 'tod 	
uca 

os vesrtulos cosi ana-

(oeste de Policis, cactiitctsas y atritas laegas. Ornas edades 

oscilaban entre 15 y 25 años, otras dicen quur erie contetrds 

pee «cem3 de 30 lsoraubres. Los sellos de ca,tirirnicscudn 

coinciden es atribuir el hecho al V Frente dr las FARC, y 

anubles en que estaba anunciado. incluso se afirma que esta 

uriauamze estitvO a punto de perpetrar-Se Cfl el nutsruo sitio 

por len mismos auuores'. durante la sattana asuene-. El lagar 

csra ubicado a SCa) metros de urna base nublar donde hay 

tansaueta?. Voceros de SINTRAINAGRO afrentaron que L-  

causa de la ntsuacre seria la realizados dedos remisiones de la 

organización sindical -tonubitin el día 20-, 'para pronuncrarse 

cotsirs ene grupo grierrillero'. y agregaron que esta tsiasadre 

os nrtra retaliacióiu, pues las PARC qutieren neuiuralizsr los 

csiutba,s que sufrir¡ el Sindicato, pero S11'ITRAINAGRO no 

seta ile los violentos. Poco después se conoció un comunica-

do dr' los gcsipu'is pnrsautditarvs que omisas en la región -que 

alineo se identifican zorito ,rAi,.ale(ensas Canutoesotas de 

Córdoba y Urabis-, en el que res oasobilizgms a las PARC a 

agregan que: 'No valimos a dejamos provocar. No vamos a se-

g

u

irles su cuido juegv. que conduciría Incurras tatenie r irma 
guerra civil quia rs lo que ustedes briscan y de la cual serian 

les unicos beneflciadcs 

Casi sitatitltdunesntenue, el Gobierno dio a conoce tun regacee 

de medidas, en el marco de Estado de Cearnuocrors Interior, 
reforzando la presencia militar era la ya militarizada, regiort. 

Un di, después dh la nrasacrr, las PARC enviaroa un meas' 

sacados la c.atlrrtsa raaaial RCN. rin el quue rechazas ser len au-

tores, e indicen ademaras que `el lugar y la (orno zurito (roe re-

alizada la ntasacre, demuestra que sólo pudo ser realizada 

tsicf por un grupo que sabia que el Ejército sra Iba a itirerue-

tue. es decir, que cantar-a con la complicidad de los miles de 

soldados que están por toles partes era la regtrss, o si so isbrito 

se explica rrsned que es tirio zona tan nirlitaruzada. un grujas 

tan naeuaersaso de pavonas arreadas hathier-aur realizado esta 

accida cr'mthnai y las tropas so se movilizaran a perseguir' 

os. 

OlA 21 

SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOQUIA) 
Mauricio Pérez- 18 años 
Campesino encontrado asesurado en tira zorra bosc,ta de 1. 

inspección departamental Aragón; el dia anterior hacia las 

de la noche había sido sacados la brees por vario, hotsrbvns 
armados, de la (urna Samaria, ubicada en las afueras de la isa-

pereiórr Miaritesuco después. otros 3 hombres incursiona 

es la localidad y se llevar-vra a la inspectora Martha ti 	ra 

al esrílisra capilar Lasrence Vuleuann Mesa. 	- 

CHIGOR000 (AN'TlOCUiA) 
José Luis Valderrama Caicedo 

Administrador de la buisstter'a Banadex, asesinado en levar y 

hecho no precisados por la truetrte, la cual 'urdirta que el en-

Sres fue conrer ido por dos luoiiubrrrs arruado,. El dma amenor 

en Apauradó, (tueros asesinados 25 obreros barr.auuenos, cuando 

se dielplan a tuis lugares de trabajo, hacia las 5-Si) de la triada..... 

na. tnitueadiarariuernie. rl Gobierno Nacional ospta.11O urna sane 

de urreulidas dentro del morco de la ,ieclararona de Cotsauoctr5uu 

Inuerior. que uvllmer-zan, entre orcos aspectos, la przsencra ttrulk-

rae del Estado en la región de Ursb'i, y vestrtndeat las Libia-

des individuales. Desptida de la arasacee, la zona ñus cotriplo- 

;. 

OlA 22 

RIOSUC1O (CALDAS) 
Héctor de jesús Andina Gañan 

tumdigeua tel Cabildo del Resguardo Sai, Lar-cruzo, asesirrudo 

en tina vereda de fa población por ita den.xe..stdo qian le 

propino varios disparos. La victinra (ste dirigente del Cusuurte 

de Educación del Cabildo y principal gesror del ptogtanra nlc 

ernoedtucacióu; ncrealarnente coordinaba el ares social de di-

cho pnrgrsttta Voceros la organización nadigeno ouuuttereit lis 

coaamnic,tdo en el que enprrsats st rechazo al Inacho y a 'la 

ola de violencia que se ha desatado comm miembros ita rumies-

mro con,uiusialad, en especial desde que se rersrrricrruro el cabil-
do y el rengcarilo. a principios de la década de los SU. vmoleut-

cia que se recrudece cosi la inquietud de las corrrttrutdarties un-

digenas, puar la tenencia y el derecho a la tierra, por la par-sar-

tia a la sa'rutd, a la educación, a la vavienaa, a vuas de persona-

chIn y al rescate a la citliiir's. Denttnctan aulenris la preven-

c¡, de penso,sas ajenas a las ccsriminiuladoa que se banca pasar 

par vendedores, compradores de reses y rcvrscres de otumadO'/' 

ten, para ccansrgauir iunfisrnsacton'. 	 / 

OlA 23 

HATO COROZAL (CASANARE) 
Guillermo Eduardo Alvarez Villa, 48 años 

ltrgesiero civil esuramnia'ado ase.suurado co zorra rural de la po-

blacirrrn; ces empleado lela empresa que adelanta la coa,srzirc-

cidra de la 'cateareis ntarginsl de la selva bajo la responsabili-

dad de un consorcio inirnuacicemal'. Habla sudo seucitestrado el 

pasado 27 da (tulio en Ansuaco. por presuntos gtierrrlieus del 

Frernre Domingo Lain dr la UC.ELM, 'para que sariera de 

inmerlonuiea' entre los suubvasrvos y el coosslrttO al gime cnn' 

gian el pago de tus imprtenio de guerra a catanbto de que se 

guuieess tos rrahajos', según indica rrrra fsrertir. Otra fitcsie 

aseguira que lea presiatrmoa guerrilleros pedrata $ 120 mrlletnov 

de pesco para literario, y que enviaron rus comunicado en d 

gura expresabas gite, de ser- cancelada dicha cantidad. iios 

las FA C. al morado da barga Bncaaqo. co APARTADO (ANT100UIA) 	

l

yNojoy 

que murieren mas de 70 ersonas. . 	

I

ntctiend . Del hecho es responsabilizado el Frente X'ÇVI de 

Albur-o Aitamiraoda 

lo que va codo de 199$, han sido a ¡nadas una 600 pe barne 

Obrero de la fines Santa Maria, asesinado, ha 	zon CU (AN1100UIA)ca.
hechos no precisados por la (tiente. Es la región e Uribe bar-nc 

gonto y septiembre (serrar ceanetida, varas m (t7 adun sobre un sltpitearo delito que se estaba cc.

sas; durante los meses de agosto y septiembre breen rent os dos es zona linritrofe con Turbo, junto 

 tenea len acusaron dr 'ser ntierstbros deAPARTADO (AMTIOOUIA)
Ederiirra Vaaqu,z
Asesinada • bela en zona y hechos no precisados 	la fu

queoperan en la regio, bunaneri' 

te. En la ergión de Umbe, culo que v coóndo de 999, b/

AAs~~in.dw 

 Aleasdr raciono Guisen

das varias tir,sacres en las que nutrieran tuis de 70 person h bre asesinados por- presuntos guerrilleros de los

R000 (AP$TlOaIJiA 

sido asesinadas 1111111 600   petsortaaj dar-rime les fresca de agos. s Emils,pe.gura 
ro y septrentbre fueros cometidas vanas masacrea es las que 	a 	a en zorra no precisada dala poblactrht, por 

ercu noldossri9,u,dvv' inasiticsa l2 luent. 

APARTADO (ANT100IiIA) 
Luz Estela Valencia 

Asesorada a hola en zona y hechos no precisados por la fi,t. 
e. En la regton de lirubii.eo lo que va Ourrido de 99$, han 

sido asesinadas tina 600 personas. Intente es terses de ages. 

ntitnorota titas de 70 personas. 

APARTADO (ANT100IJIA) 
Rubiels NH 
Asesinada u beta en zona y hechos so precisados por 

11 1,1 te. En la regio, de timbó en lo que va corrido de 199$, ti 
sido asesinadas arta 600 personas; Inmole lea sirves de agos-
to y septrentbre (iteren conreridas vanos masacres en las que 
nutrieren nos de 70 personas. 

SIMITI (BOLIVAR) 
J044 Antonio Pagino Pacheco, 37 años 	 - 

Adnirnrstrador de isa (inca ubicada en el sor de deroriananr4 
ro, escontairjo asesinado en el corregimiento Las Brisas. Se4J 
gua sus fsnulrarns, el pasado 22 de agesto Sic secuesrrsdf 
M presuntos gtiervrlleron del Frente Jode Solano Septtived'a 
de la UC•ELN. Al parecer, trató de escapar, po lo qtie le sos 
raptores le propinaron un disparo rs la cara, qi1Ir le destrozó 
su nono en el postrer' gesto de pr-meceros 
El dro (a de octubre, la familia se enteró del hallazgo del cadá-
ver, el cual había sido sepultado coana NN. Uno ile Iterrirasos 
de Jose Antonio, el arqturecro Julio Cesar Patino Pacheco. fue 
a la enlssrttacious., y cuando funjo vi viaje hacia Ocatia con ci 
cuerpo, loe vucrtntarios de José Anionio lo ioteeccptarn.i y se 
lo llevaron con r..oibo desconocido diciéndole que -lema que 
smudar a esclarecer lo del supuesto recate le nuestro padre. 
Eleerivnnrente, el 19 de novierribre de 1993 el psure do los 
Patino Pacheco -de 70 años- (tic ocsestrsdo ,or natzs.bns 
del rntsnio Frente guerrillero y liberado dias despues por su 
lamentable estado de saltad, El !ncia,r 	iii,imb a nusnia 
finca donde urabsiaba Jonç Antonio al nuontento de su secues-
tro. 
En casa abierta  lo Coordinara GuamIles', Simón Bolivar, la 
Asociación de Personeros de la Provincia de Ocaña (ASPRO-
CANA), repudio el asesinato de Jo Annosao y pidió la st-
niediata lihrsscióit de Julio Cesar, qirtes permanece ea poder 
de la guerrilla. 

D) 19 

SAN MARTiN (META) 
.Jesua Ançei Parrado Rimo,, 4$ años 
bueno )ilorsle.s Cace-va. 37 años 
Agestes le a Policia, asesinados ea la cia qttc ccrudtuce a 
Granada. Sogtts La (nerita, hacia la lt3O de La madrugada, 

/.seyooi.masculino 

 en tic va corrido de 1995. boas sido ssesisaias una 
domare los meses de agesto y veptienibee hie-
vanas masacres en las que auirieruut ritas de 7 

TO ( 	 .

abeza,, .i.a años/
ino / 

Asesor os poe 16 ntrntbtos de rs grapo paramilitar, qsre. 
tres 11 aren a la (Irucu donde labor-altas -que era propredad de 
Jo 	icenue, y esta ubicada en la vereda Boerravista (corr 
si 	o Libano), y os aa-tbilja;-on con amias calibre 9 tutu. 

- fuerce tndna que el hecho (ira couiterido tracia lasO de la 

'VALLEDUPAR (CESAR) 	 / 
Elvia Teresa Ramos Pacheco. 22 años; presea 
un disparo en a Irania 
Urbino ,loaó Cenare,, 50 años; presentaba dos dispa-
ros en la cara 
Delvis Cacr,,, 24 años, hijo del anterior; presentaba 
dos disparos en la cara 

Ases ¡nadas por par'anrulriarcs encapuchados apia irsterceptaroui 
el vehtcuilo en el que se movilizaban de la cuidad a la pobla-
ción ordigetra de Sabana Crespo o O kulórtreures del asneo 
urbano., bus hicieron idemificar, los separaron de l,,s datado 
pasajeros a quienes enartaron seguir la star-cha. 	os serihi- 
lIaron. Las sucurnras regresaban de realizar gesuorrea relacio-
nadas con las actividades connrasrtarias quetenarysllabttn co-
mo ltderes de la región de El Pueblito— , en la zona 'le la Sie-
na Nevada de Santa Maria. 

DA 20 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Mariano Avila Velasquez 
Carmen OoriIa Valencia. 34 años 
.Junior Cabrale, González, 18 años; ealuctsrtte de ba- 
cridiecato ea el Leso Nocturno de Aøa,ta,. Trabajaba 
en una parcelo de su farnilin, arr a finca Pancho Ar- 
ia. 
Carlos Enrique Gallego 22 años- 
Iván ,loaá Par-luz Heenandez 
Gerardo Gabriel Galindo. 25 años 
Maria Felipa Asprilia Caicedo, SI años 
Emeterio Puente, 
Sof ano, Garcia 
Aoila Maria Gutiérrez Var-gua. sucrelana de la tinca 
Rnc't Arvetra 
Francisco Javier Gómez 
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uórs La Paz -co 1 	nucitausizacuuxi sorno,', a.,. 

	

la 	no restulia en el sitio sino que esta' AGUST(H CODAUZZI (CESAR) cia. Al parecer, 	vuuiiuuaia 
ha olla obscrcssdo el desalojo. Un testigo declaró que 'citan- PdN, sexo riraicu)inO, 30 anos aproximadamente 

la y'. nc (taiuua acabado e 	leso' 	(o, len y 'licias qaisieresi Ile- Encontrado asesinado en la vereda Parsiso. de It disparos Jo 

vsuse aros uuuiiduaclso, nosotros nos avslaozanuos soben la Po- Sf..b calibre 9 rieti. 

licuas para evItarlo, y estos coirrenzarna a disparar'. La ver- 

siona indica que "ion agentes ertupezaron a .,suspaearal atoe. Una OlA NO PRECISADO 
de las balas so fue lanzada precisanuersin al aire y alcanzo 

humanidad de ursa niña, la cual sturso', 
SAN MARCOS (SUCRE) 

AGUACHICA (CESAR) uare del Carola Municipal 00 (5 

JulIán Contreras Julio, 21 anos. ayuda 	da Ecopa- ANUC 
Sol y exagetisa potucual 	 , 

del 

tuoctreucleta, en sseeuaenuon es que se encosinb?ni,5 (as arrie' 

NN, sobrino del anterior 
Jeaaia Ernesto Contreras julio. 19 años. soudxOo PdN. comerciante 

parecer, pce 'hcnuuicidov pnofesrceizlos. yute cuiarstO disparan - 

Batallón Santander 

rriucidio (se conueu ido hacia las lO de n.a ucine. Una mente 

2 PdN, truoaiaOoriss 
por da hombres que les Jisnu'anroa desde ira .Asosrnsdos Asesinados en la oiailad. estor el 2 y el 12 de septiembre. a 

ras de sur casa, en la carrero 20 «itt calle 1' esre, tI ducir Iso' las vuctinuas es la cabeza, parte ftsonsial oca a sien. causando' 

les la murete en (errata insrsuuauiea'. La fuieture agrega que 
(rut decir' 

asegres que uttra menor de edad .hern'.asa ir ¡as vuniiuualas- te' población se encuentra uienuoerzads, y amisten que 

resise de 	,luiratsur 43 lucros ant cortan la ley seca 
todo el 	queda seuo herida, 

ir ' 

9/ 
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D1A27 

SANTAPE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Jaime Acevedo Quimbi!ya, 40 años 
Ancizsr Gutiérrez Cuellar, 43 años 

Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad 

(DAS), muierrce en atentado contra el ahoga-do AnicnuO José 

Csncino, de(encr del Prisidenie de la Repriblicu. Ernesto 

Satutper pi an,>. acOro Intente investigado por la posible parti- 

cipación de dineros del nattotrdíico en su canugnaña electoral 

Los agentes hacion parte de la escolta de Cancsso. E! 'sedan 

fue cometido hacia Las 6:35 de la modosa, poco despaes de 

qrie el ahogado dejara a iras hijo cts la Universidad Extentisado 

de Colonabia y se dirigia hacia una radicenusors para arr, mt' 

trevista. Los atacantes. que se nuovdizabus enana morocrcle. 
ro, en tina camioneta y en un camisas, inuercepiaron los vela-

etilos en que se niiavilizahe el abogado y sin escollas, en la 

carrera 1' ruiz, entre calles .13 y 14, en rl centro arreste de la 

cioadad. En el atentado resultattn heniles. Cancixuo y otro de 

la escoltas. Mediante llantadas a las cadenas radiales Caes- 

col y RCN. el atentado se (o atribuyó cus grupo sorodetsonrs' 

nado "Movitraiento por la Dignidad de Colseabra'. cayos inte-

grantes isniennearon a varias personalidades supnievtatauetiie 

rrlscioiiadas con la participación de dineros del narco'ral'ico 

5:5  	sri vn- 

poca. el esnianistro de Defensa. Fresando Ibeneno y el Repre. 

sestante a la Cdtaars, Heyne Mogollón, quien tiene a su can' 

So la investigación contra Ssnrper I'izocw, No hay claridad 

sobre la enisrencia, origen o iniegrscion' del n:ersciorudo 

grupo, y las foesres niesciotian conan posibles autores unte-

lectaales al llamado Cartel de Cali, a paramilitares. a la pr u 

trilla e incluso. mencionan la posibilidad le un cooipL 

oi'ssaisnios internacionales, cofia La DRA. 

DAEEIB*(ANTIOOUTA) 
Rodrigo Meneses Parido, conductor 
2 NN, soso masculino 

Esconix'odos asesinados en un paraje solitario do la vta que 

conduce a la inspureción detvareanteatal Ursniagrsode; las ccc' 

(es de (os hombres no identificados oscilan entre 26 y 3 

sfra, Presentaban disparos de revólver calibre 30, pistolas 

7 ,65 nieta y de fusil 7.62 ator. 

SINCELEJO (SUCRE)  

OlA 28 / 
RIONEGRO (SANTANDER) 
Carlos Alberto Quintero Solazar, 33 años 

Educador encontrado asesinado cii la asspvocioia depsanauiniu' 

tal Villa Paz. Presentaba tres disparen era la cabeza y dos rutas 

en el tórax. Antes de ser asesinado le amarroreta 112s ttsanos. El 

naisnio di*. e¡ profesor -quien laltrarrida en la escueta de la mo,' 

peccióeu departanreatal- fue sacada del aula donde miaba 

realizando su clase portan grupo de hombres arruados qiue se 

nuovilmnaban rs una cambareis. El S'ui'iicoio de Educadores 

de 5anuaru4ec dcraar.ció que 'el cotedr,atizo habra sido secues-

trado hace dos sones y posterioniienir dejado es llb,rrlauI frise" 

sagna sic aoetsirn'. Desde 196:h..  sido asesinados 	de- 

pananarnao 2* educadores, 

DLA29 

TURBO (ANT1001.31A) 

Alberto y pe3, conocidocorno 'El Loco' 

Presunto euurrtlieru 'e las PARC. "abatido ,,. por una parrilla 

saturan caris oOecrer' ;vsiuielscta aso capturo'. Legran radies la 

fuente. Era respons.ibtiiladO de la masacre de 25 rrabojadorea 

bananeros el di. 20 hacia las 3:30 de la niaulrt;gsda rasel sitio 

El Bajo de) Oso. La (tiente indica que (muir uooalizado por urca-

pas del Barullón de Fuerzas Eapeciaies de (as XVII Brigada y 

qrre nuestras ¡o (uran la C,ruieoi de osp-srs. te 	u,,uv2.5 'ir 'u- 

do de un riiacttrie sobre el toldado que renio iuias cercano. al 

cual hirió, para tratar de huir ... Auiae cara suuacaoa, otro su¡- 

dado le disparó ... catusasudole la naaet'te', 

Julio Jaime Ortiz Meza, 33 años  
Ganadero asesinado cts la estncióo gasol)isetG5iaafia U un' 

aula en la "¡le citar carrera 25. por trr.4ljtmttires. quienes 

le prirttiaaron 7 disparos de pistola. Un horiliarto resulto heri-

do. 

OlA 30 

ANOLAiMA (CUNDINAMARCA) 	 / 
ibid P,atmUndO Bojo Zambrano, 65 años 

u' 

Abogado, rstrrimstro de Desarrollo, es eossvveBayde lilia-
cidra liberal y expresidente de la Frderscsons Nadtónal de Go' 

nsdrrus FEDE15AN1, oiesinado en sas (inca Sierro Morena. 

por dos honibres amaados con frisoles GaliL qurreriea hacia las 

930 de la noche incuursieruoron es el predio perrinrrttaodo por 

'el patrón'. sitie lo cual trató de huir, pero lite alcanzado pite 

un disparo de fusil. El nusyor'dontn) de la finca r"rsrrlto herido. 

Las haeruies rrisuronsanilizs,'i a las FARC 

Diana Mirra Padilla Aguas. 16 años 	
---ACHICA ¡CESAR) 

,%tenor de edad usutierra a consecuencia de un disparo es lo 

frente que le propino un agente de apellido Ramtrez, idenrili-

aulo con la placa número 50116. El hecho ectasia buena las 6 

te la tarde, d;a'ar;le el desalojo de ssno 600 farruilias de 13 inva- 
de  - 	,,,, 	.4,, 1, 0..;;. 

OlA 25 

AGUACHICA(CESAR) - 

Aleo Me4arrlaga Navarro. 49 años 
Campesino asesinadi, en a fmca Las Tinajas, ub ada en la 
nereida Villa 5an Andres portees hombres asnada, qaietien 
hacia las 9 de la niañana, 'irranipieron a la (inca y luego de 
maniatar al labriego lo asesinaron" de ocho disparos y lo de. 
gol(art,rn. El dii anterior tres miertibçvss de tina 'amalia fueron 
asesinados en jurtuilicciórr de la población, es vutailar-es oir-
ctiastancias. El triple homicidio (tic cometido por paraniilita-
res, que acusaron las víctimas de sor' atculiares de la guerrilla. 

-- 	 D1A26 

SAMPUES (SUCRE) 
WIlliam Enrique Vega Lambrai'ao, 32 años 
Gabriel Vega Larnbrari,o, 22 años 
Herniasen asesinados por desconocidos que los acribillaron 
es horas de la uiadrtigada, ras sena urbana de la po&rLicidti. 
Wdliaiu Enrique era militante de (a Corriente de Renovscidri 
Socialista (CRE); el padre de las victimas fue incautado hace 
des años, e, otilares ciectinsiancjaa, La CP :ininció que 
vanos de sus militante, han sido asesinados, los iiliinats ca-
so, fueron el de Roque Jacinio Aes'ieia (ntarzm95) y el de Wi. 
lliarri Vega. Otros anac reinsertados y naenibros de la CRS 
curan anrotazado, de nutretue, enrie los que (ieia'an &ss prole. 
sisees de la Asociación de Educadores de Sacre (ADES), dos 
concejales de Corozal y m dirigente campesino. 

ABREGO (NORTE DE SANTANDER) 
Jorge Ya,nll Sayona, 31 arios 
Asesar del alcalde mimmcitaal, asesinado en la susV~—
paetaisaenial Capitán Largo, por- encartuchados qn  
ron el velucalo en el que se desolazaba, ;iinto cori el alcalde, 
Y le propinaren varios doparen. El hecho fiar cometido hacia 
las 5 de la larde, cuando se dirigía a revisar tia buldozer que 
se hallaba miel lagar del hecho. 

obliga a un respaldo anTe una fuerza insurgente, a que (sic) no 	 DIA 24 exista ningiun otro reqneriniiento, que nadie saque provecho 
personal por la uit 	da especial del área, ya que se respete 	

(ANTIOQIJIA) la integridad físico 'u del personal bisiesto y trabajador 	
Angel Humberto Zabala Bejarano. 55 años 

vire Herndnde Acosta, cuniandante de¡ ¡ni po UNASE en 
Casanare, -contentó su preocupación por el hecho 	 departamental Curnila, encontrado asesinado en un paraje 

de la misma cispección. Presentaba vanos disparos, Su P.M. que tras siete operacione, de rescate el desenlace del pla 	
urs, en desconocido desde el dio 23, cuando salió de att vi- 

consorcio y sus equipos". La fuente agrega uyor Ja,,_,/, 	
de La escuela La Arenosa, ubicada en la inspección 

habla sido drsniaiico, dado que se encontró el cadáver 	iai 	
ciencIa pa dinaese a la cabecera nninicipal a visitar a cas la- tiro en la cabera y otro en el corazón, 
jo. Los,$uiiaios lo despojaron de sus docuniercios de ¡den. TOLUVIEJO (SUCRE) tidaÇcoti por la cual pemianecio algiatisi dios sin idetaiif(. Lula Armando Tercio Alverez. 23 años 

Asesinado en el correginiieraio Macajin por con~honib~ 	zona ticerco cerrado, luego de que grupos paramilitares

billaron de vaosdisparo,,

en la morgue de la poblacióit Los centros odiicaiinca de 

que portaban amias de corro y largo alcance, quienes lo noei. 	
en el minio municipio 
perpetraran lo dios antes, la masacre de la uerrsIaQal " 

AGUACHICA (CESAR) TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
DagobentoRodrjguezRiya,a,3g años 	 José Avelino Núñez Vlitamiza,, cabos ndo y co 
Presidente de la Junta le Acción Crntunal del Ea 	Mana 	mangante óøl'a estación Policial de Campo Dos 

Carlos c
lAs.'

p(fiio Niño Castellanos, agente 
pieron en sir vivienda, tibiada en la calle 2 N° 39-ItI, y lo 

Eugenia, asesinado por varios horabres amiadcs que irrrim. 	
mientras conipraben vivenes es tato tienda cerca. 

acnrtsillcrosa de 17 disparos. Otra (tiente dice que la 	 ación policial le Campo Da. Los agresores so apis,
presidia la Jonia de Acoten Conainal del barrio Nuevo Ccilón, 	don fusiles Galal y de 50 cartuchos. La fuente res. 

...

-....... 

Jeaua Emilio GaM* Becerra, 31 atios,gOnductr 
Luis Tiberio Galvla,Becerra 29 años 	 '  
imelcís Ruiz Ros a&, 51 años, inspectora del corregi. 
rtlienio La Morena  

Asesinados por sin coipo de apmnaiiauiancençe 30 hombres 
amiaduuS, imos vestidos "de civil y otros (que) portabas ini-
(orines del Ejército y Las unsignias del Grupo de Cosineverri-
Ea Fuerza de Tarea N' 27", quienes hacia i., II de la nisrian,a 
interceptaron n los dos primeros -caaipesincs nulitantes del 
Moviartaenco de Acción Otiusasiraria., casado sahara de su 
finca cii su campero eta el que trisaruponraban a los habitantes 
de la zona hacia (as s'urrdau, En el sirio a,°onocido corito La 
Ye. vii la vta a las veredas Boiribiadero y Cetro Redondo, los 
bajaron y tos acribillaron; además 'les cercenaron los dedos 
de las ritmos y ptssieaierriaenre los drrospitarus,a'. Una diente 
agrega que anisaron a las victimas de auxiliar a la subner- 
sión". 	

. 

En la hiatula, se llevaren el campero, ras el cual se desplazaron 
hasta el emiten de la ciudad de Agitaciuica. Luego, hacia las 5 
de la tarde, el nusnao grupo llego al corregimiento La More. 
tui. 'saqueo la nenda conturnal y ordenó a la gente tirare al 
suelo bracatarjo y reunió a nais de 40 canipesinius es el co!e-
gior Allí asesinaron a Inielda, quien tite sacada de so cosa y 
asesinada delante de varios todos ', según Mico cita fuente, 
Lo cnai acree, que ormbiéia (cae torturada y degollada. Al star. 
chance, los pannidir»rrs "sester amo ro ..'var por otras pee-  
sosias que rentan en sus listos'. Después de cometer el en-  
nieto. ue dirigieron "hasta la Troncal del Caribe pasando Qe (a 
base de Agua, Clara; y se resguardaron eta las fincas aiusia. 
ñas a esta isaac militar'. 

Militares adscritos al grupo Fiuena de Toreo N5 27 impidio» 
ron el paso de campesinos al casco ttrbat-ra; tampoco pemii. 
rieron pasar a la (acallare, de los Galso hasta el sitio donde 
estaban los cadáveres, Los den pasietos eran heertiaarea del 
exconcejal Elibardo Galvis, del Movimiento de Acción Co-
mitaitaria, quien estuvo detenido en 1993 y se ha visto obli. 
gado a salir de la zona en verías ocasione,, par snienazaa de 
muerte; después del asesinato de sus hernranos, ha sido sale. 
vattaecae amenazado, así eottio su esposa y sin hijos. 

ni 
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BARRANC.upERMJ (SANTANDER) 
José Gregorio Romero Reyes, 19 años 
Albalro Rurnirez, 19 años 

Obreros de constrttccion encostrados asesinados de varios 
disparos, eta la vta a la Inspeoctun depurtaoienral El Centro, a 
la altura del kilónietze, 4. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Retir el Guerra Sarnpayo, 44 años 
Virgelina Citlquiza, 28 años, hija del anterior 

Asesinados por dos desconocidos que les dispararon cuando 
se er.eonir.is,u en el puesto de ventas N1  33 del muelle de la 
ciudad. Eldoble homicidio fue  cometido hacia las 5 de la ola-
drtiada, 

DiA5 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 

Enutitueatio su cadinra' en agitas del rio Magdaleaaa; le hacia 
(alta una pirras Y. al parecer, fue sometido a torturas antes de 
sor ascsusado. S.s la quinta victi,nia recogida del no en el pee. 
sersie ano, y la segunda niutilaila en siesos de II dios. Sin 
embargo, aeeraeros y pescadores saegiuran gire han visto pasar 
por el ras ¡atas de los cases reportados por las autoridades. 

DIA7 

EL PLAYON (SANTANDER) 
Víctor Manu.dRodrigues Gamboa, SO años 
Alcalde oc la poblacic,s, de filiación liberal, asesinado frente 
a su residencia lubicada en la carrera 8 con calle II), ea mo-
iiientoe eta gire regresare de un velorio. El techo (lic ciasteis. 

DIA 9 

BOSCONIA (CESAR) 
Manuel José Sien's SIerra, 35 años; empleado de la 
Electrñc2adsra cal Cesar 

Osmando Lagos Muer3ues, 37 años; comerciante 
Asesinados de  y It disparos di, pistola calibre 9 otro, res-
pectivamente, por dos hombres, quienes los acribillaron cuan-
do departan en tina .vivienda del barrio San Martin. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Hernando González Snçhaz. 42 años 
Conieretante asesinado ea la finca El Dlvtso, ubicada en la 
vernos Peroles; el hecho fue costetido #scia las 7:45 de la tu,- 
che, por des hmtibres 	abordaron lo sbostvg e le propinaron a q 
niareopa sanos disparos de pistola. 

c;,-. 12 

MAGAN3IJE (BOLIVAR) 
Maximo Larios Anaya, 35 años 

Asesinado pise dos desconocidos que llegaron al lugar cii una 
motocicleta le alto cilindiaje, uno de los cuales se bajó del 
vebictilo y le propinó ,,n disparo en la cabeza y deapuea lo re' 
aislo con tren ritas. La forraje agrega que isa los iiluiauos  dios 
se han p~niado varita hechos Otrailaren, cacen por la cual 
los pobladores se encuentran atenaoiszados. 

DIA 13 

TURBO (ANT100UIA) 
Jorge Enrique Gonzal.z Iban-a, 36 años 
Encontrado asesinado es rl sitio Puente Coldesu, La hienue 
tau precisa mayor inforntaciias sobre el hecho. Al dio sigtiaeaa. 

838 
Seoaembre 1 905  

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

ioiuercao ciare esta localidad e laoblactcetes cer. 

DIA3 
sv 	 DIA3 Tl iP 	f' 

	

anos 	
SAN MARCOS (SUCRE) 

Comerciante asesinado por varios hombreo, quienes le paepí. 	Crloa Enrique Pulgari 
sama 3 disparos. El hecho fue cometido en la vereda El Cris. 	Comerciante asesinado en horas de la noche por un grupo de lo, según la fuente, 'al parecer (por) integrantes de una celula 	hombres que le dispararon cuando se dirigia hacia so residen. de las FAP,C". 	

cia. Agrega la fuente que este gntpo de victimarios viene 
sembrando el púnico entre Ita pobladores, pues ha asesinad,, 

	

DÍA 4 	 a lees personas rilas. 

e. hacia las 5 de la madrugada hueros asesutadoa y torturados 
,eis campesinos militantes de La U.P., por paramilitares de las 
,s.urodefensaa Carirpesinas, en la vereda La Galleta. 

SANTO DOMINGO (ANT100UIA) 
Luis Próspero Quintero Tabares 
Ganadero asesinado a bula ni el sitio conocido Que. 

bradofla. Se'etin la (tiente, la zarria del hecho treta la de ha-
berse negado 'a pagar nata tXitXsiOfl" a la guerrilla. 

PEQUE (ANTIOOUIA) 
Mario de Jesús Hlguita David, 34 años 
Comerciante encontrado  asesinad,, en un paraje conocido os-

nio Piteaste de los Llanes, zona ritral de la pusblscrssr. Monina' 

es antes babia sido llevado a la fueros pite un gripo armado. 
-El cuerpo peeseniaba qitetuiadiona en las niauos y los pies, 

/ producidas ceta ácido. 

DIA 14 

MEDELLIN (AN1'lOCUIA) 
Fabio Antonio Velasquez Palacio, 48 años 
.\ominado en la carrera 36 cta celle 66, por vanos encapo- 

.easics 	: 	-, '....... 	,,.,.' 	'4 1-005 l,M. lo 

20 y 22 años, resultaron heridos. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
David Antonio Cabrera 
José Antonio Cias 
Asesinados a bula es hecho no precisado por la titeare. come-

ido cli lOiti rural. Eta los óhmica don sanos urausaladores loa-

flaneros han sido asesinados en la regios. 

despids de algunos amulas les dispararon en vanas ocas 
aruera el tinas y 'tri el cuello. respectuvairtente. 

DIA 16 

PALMIRA (VALLE) 
Alexander Gómez Oucofl 
LeonardO Caro Caicedo 	- 
Encontrados decapitados y con nuitilaciones un los brazos e 

las piensas. es  aguas del rio Cauca. a la altura del corr.igu-

miento La Dolores. La hitaste in,lica uve 'a varios metros de 

donde se encontró el tronco de acabas viietiruss se hallaron 
tres extremidades superiores, set que el resto do las pares de 
los cuerpos haya sido localizado" Alesander Gotuiez estaba 
desaparecido desde el dio 11 de sepiieisubre, mando silio de 
si, vivienda ea lota ntoiecicleia 125 DT. Las viclintas ftuerai 
halladas rs condiciones similares a las 107 personas aseuuia-
das era la población de Trujillo lentre 1989v 1991), a manos 
de paaanuiiitares. naocotzs(lcatties y suien,bec's tanto de la Pu-
lisio cuino 4e1 Ejeecuo. 

OlA 1.3 

TOLUVIEJO (SUCRE) 
Antonio Ramón Domínguez Peralta 
Juan Peralta Vergara 
Asesinados oit el cerreginuietito Varsovia 'por dcscot,octdos 
que se movilizaban CtS lina camioneta' En ci hecho resuiti-
ron heridos dos menores de edad. 

DiAl 

AMALF1 (ANTIOCUIA) 
Mex Bedoys Ramos 

Agente policial asesinado por deuconocid/tedbpa~
cuando se enccgtrral en zona trinos 	 la 
f,ieiue utiliza que estaba de civil y desartuado 

do hacia las 12:15 de la rnadnioada, por des hombres que le 
propinaron varios disparos. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
91#beeio Blanco Morail, 35 años 

- 	omeruanie encontrado asesinado en la vereda El Perico 
presentaba 5 disparos  

de amia calibre 9 niza. La viclusa se 

APARTADO (ANTIOOUIA) 	 SAMPUES (SUCRE) 

Francisco Hernández 	
Edgar Norberto tñ,areeez Espelela 

Ramiro Osorio 	
- 	 Eduardo Antonio Barbo &a Alvarez 

AsesoiadC6 a trola en hecho no precisado perla fuente. En los 	Aseso os tael sitio Piteaste Sa;o Canoa 	desconocido' 

Últimos dios vanos trabajadores bananeros han sido asesino- 	a 	la (miente 

dos en la g 	 OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
CALI (VALLE) ,, 	, 	 Carlos Julio Manzano Navarro. 24 años 
José Manuel Zuniga. 75 anos 
Rubén Darlo Zapata. 21 años 

Obreros de coastrticuión asesinados en el bu 	El Voruol, 

por desconocidos. Según la fuente, el dobie homicidio pido 
haber silo conietido pite las Milicias Populares, pies pisto a 

los  cuerpos se hallaban Panfletos alusivos al 'ln(or,uiattvo 
Miliciano Distrmlai". 

B..qRANQUILLA (ATLANTICO) 
James Lincon Ramirez Rondón 

Encontrad" asen r,ado rna la vio  al correuintieutio de Juisu bIt-
ca. Presentaba pzrforacio.ies en diferentes panes del cuerpo, 
algunas de ellas en la cabeza, y señales le lentes. Estaba 
aatsnsdo de pies y ulanos y se esconireaba seniisunieegido en 
el agua de tina cuanta que bordeo la carretera, fui pandero era 
desconocido desde el pesado 7 de septiertibre. (cina ura la que 

(lic obligado a abordar un cantoerre Trcoyer gris, sin pilacss, 
por caries hombres fiierterttettie anaiadcn. citando se encon-
traba en una calle del centro de la cimuidad, hacia las ir' de la 
noche. En la scruialidad estaba deseuttpleado. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 

DIA 15 	 Edison Grinraldo Andrade. 29 años 
Hermano del parianierdario Ariuildes Andrade, asesinado u 

MONTELIBANO (CORDOB4) 	
bula pror den bondazev ornados. qo.naeu te propularoil varios 

Luis Eduardo Mora Aguilar. 45 años, cornercrarita 	dooarsrs en difezeusis pautes del cuerpo. La fuonSe so precisa 

Oscar Dar¡* Tapias Risa. 24 años 	 el lugar deasule o.a'rruero'i los hechos. La ulctmzt'a era recocer 

Asesinados en el coereginuieniO tiré N,,,, 6nipo de nttcac'u' 	
:i,lo esur so esniuntu eleporttvo; ucruualnueltte se encontraba su, 

Jitados, quienes los sacaron a la (tierra ile as vmvuestdaa y 	rabm1o, 
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Interceptado y asesinado por 'descoiuocad'ec'. que lo acribilla-
ron citando caitunabis por una de los calles del barrio lose .An 
renio Galán. El hecho fue conueitdo hacia las 3 de la,aliadnv 

goda, 

BOLIVAR (CAUCA) 
Gerardo Ambrosio Novia Bolnfa 	,iS años 

Presidente de la huila do Acchas Co,auunsl de la mspei.'ciøu.. 
deçitrrautteutal Sus José del Morro, asnutimado por vsrios hoto 
bits amuados, quienes lo sacaron e lo birria de su vivienda e 
luego, a pecas nicHos, lo ,,"bullaron de dos disparos tu la 

cabeza. 

FLORIDABLANCA (SANTANDER) 
NN. sexo masculino, 30 años aproximadaetleflle 

Encostrado atirantado cii 12 finca La Esperanza.  ubicada di la 

cerril. Alsacia. Pruientaba tau disparo en la cabeza y se hulla' 
ha es avanzada estado de descoituposucios. 



BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Gacela 

Soldado del Batallón Nueva Granada, asesinado por tres 
hombres fuertemente ansiados, quienes hacia as lO de la no-
che Irrumpieren en un vivienda, ubicada en el hamo Bastos, 
y le prpiauarufl 6 disparos. La sicuinta se encontraba de liceo-

cia. PosteñCrtt5ente. "canto resitUado de las investigaciones '. 

(suenan detenidos aa hombre y uña ttnljer de t  añoS, porque 

U muchacha "habla estado rondando la casa eta gecizañia de 
airee individuos srtiiados con revolverea'. 

GUACA (SANTANDER) 
GoflZAio Medina. 38 años  

Cautpeu'mo asesinado ¿nao litina, ubicada gula vereda Piedra 

Abajo. "La policía iis(oernó que por versión de La Clitdsdautia. 

- se  supo que la stibveesiots había ataludo .. a Goaz,alo Medina 

sitien  estaba sindicado de un homicidio". 

DIA 23 

1 ereyfl CAUCa) 
Evoruii NO'JUOS'd. ,,c 

Eucotuti'ado asesinado en la vereda Turres; presentaba cuatro 
disparos de fusil en diferentes partes del cuerpo. 

DIA 29 

ORTEGA (TOLIMA) 
Mari. Arid Moreno Capees. 22 años 
Enucutitrsda asesinada en la vereda El Limen; presentaba va-

rice disparos, al parecer, do fusil 

DIA 30 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Inéa FeeesandeZ, 35 años 
Aseujasada pee dos hotubres arrutados. ttnus de los cuales le 
proe"io caños disparos de pistola. 'sin mediar palabra' El 

becase fue cctstetide en la avenida 5, entre  callos 7 y O. La 

fnueuiie agrega que los aarescçes, al parecer. conectan a lavus-
rusia .quien 'era sastral de San Vicente de C'nticitfl", "por-
que la u'aicaroa, le dusyarsru'us. y Isuiyeeo&. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 

Faenando Ciuceces S.éncheZ, 25 años 

Mecuiníco asesinado en el hamo Buenos Aires por seis sant- 

'rcS, quutttcs 
 

siguieron hasta la calle 29 casa sce'rrda SB y le pr_'pitiarofi 
cinco di.spatras de armar de difren;e< eatibçe5, El l',ecliva t'uie 

cometido hacia las 350 de la noche. La (siente  agrega que sI 

parecer, los uisliniai',Os 'alcarararuanu a latizucle un pei.urdo, 
porque eso nono dturo y le causó dañes" 1 una vivienda del 

Secuur. 

DIA 19 	 pío de Ja;nundí (Valle), Durante tutía el ola, criutilaron ame. 
nanas, por lo narrias contra doce personas de las dos in.spec. 

BAPRANCABERMEJA (SANTANDER) 	 ciones, separadas sólo por el río del mismo nombre. Uno de 
Jeiüa Heriberlo Yepes Corr*., 28 años 	 los mensajes docta que os que se han robado un cuajan en 

Jete de la Unidad de Autoniccores de La S1JIN ea Barranca- 	Quiebrapatasde la comunidad de La Beriha ' otras de La 
Balsa que no casan identificados pero los elle tienen use miar berriteja, asesinado en ntixnetuos en que 'omaha una oaseosa 	. 

en un establecimientoubitudo co la -¡le 12 con carrera  17. 	en ¡isla. late Adonio y Hugo Arnttlfo(,) rilas llenen que COG- 

E¡ hecho fue cometido hacia las 945 de la nocise, por atairo 	lar por e1 ruco que se dio en la hacienda Bajamar. Andamos 

he,slxes que se ntoviljzabun en dos motocicleta,, 	 co Investigación 5'  VamOs a hacer una limpieza, ya erupeza- 
mo,, van atairo, le siguen mas, les vamos a utasacar . Los 

SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDO8A) 	 ' terrenos de La vereda La Balsa -en Timba. Valle- fueron ni. 
Julio Alfredo Perfljz A9uilar, 31 años 	 regidos par el INCORA a la comunidad, hace mas de 21) 
Campesino asesinado en el ctxreginiieato Tucliiu, por 	ales. y  según el presidente de la Jimia de Acotan Cutututal - 
desconucidos", que la propinaron euiltiples disparos en e'. 	quien taminen ala nntenazado pero desconoce les ntoiavoa., 

renta partes del cuerpo. El hocino fue cometido hacia 1 	j 	las 200 personas que actualmente habitan alli, son de esptrinV 
de la nadie. Una mejer resultó herida. 	 --'' pacifico; asi mismo, alienta no conocer los hurtos que eit 

amenaza le i.ntpittan a su comunidad. 

BUENOS AIRES (CAUCA) 	 1 
DA 21 	 L000elYatncuéGüeria,34aiios 	f 

Mayorslonto de la fmca La Alcira, asesinado e el predio. "al 
PLOPENC!A (C,tOUETA) 	 parecer. nor guerrilleros del ELN, airees o siiidicaburi le 

'nr ._ * ,: .; 	 cc .,',,rvcc,:e cci e;vcu.ua', e&tzuta La Cr,siauiia, —lea- 
Abocado de filiación conservadora, raalcalde y acitialtuenre, 	da en La inspección departamental Tineta, fueron asesinados 
concejal de la ciudad, asesinado de 6 disparos, en uitauieetas 	su padre y des hermanos -incluso un niño de 7 alice., y herí- 
en que salía de su vivienda, hacia las 7r30 de la utatiana, en 	das la utadre y ial herniario. Sin embargo, durante 13 seuunda 
un canipero Stizuld. 	 . quincena de septiembre (iteres reportados varios hutaicidios 

en esta inspección, y lambida ea la vecina inspección honió' 
BARRANCABERMEJA (SANTAIIDERI 	 nima, en jurisdicción del niurucipio de Janiundi (Valle). Dii' 
Eduardo Gómez Gaecta, 16 anos 	 emir todo el mes, circularon amenazas, por lo anuos contra  
Cctutpesino asesinado en la vta que de la vereda Pueblo Perdí- 	doce personas de las dos inspeccion^ separadas sólo por el 
des conduce  a los campos petroleros de Lzeiiin (es la inspee. 	no del mismo nombre. Uno de los ntens.jes decía gire "los 
citar departauuenial El Cenan,), Le propinaron 4 disparos cnt 	que se han robado un camión en Quiebtstpauas salt de la co. 
diferentes parles del cuerpo. La eicitnua res&dia en la vereda y 	nissidad de La Berlina y otros de La Balsa que so ¿Sión ideti- 
giscaba de grari popularidad en esia corta de Barrancabernue- 	tifícades pero los que tienen que calar en lista lair Antonio y 

ja'; la población de la inspección departamental ha eaprrsado 	Hugo Arnulfo),) elles tienen que contar por el robo que se dio 
su preociipaciusn porque es la cuarta persona asesinada y "ita- 	en la hacienda Bajanmr. Andantes en investigación y vamos a 
die dice nada', 	 hacer tina limpieza, ya eenpezamos, van cuatro, le siguen 

niás. Los varitas a niasacrar'. Sin embargo, les terrenos de la 
t 	 vereda La. Balsa -en Timba, Valle- fueron estregados por el 

DIA 23 	 LNCORA a la eonuinidad, hace mas de 20 años, y según el 
presi4inutc de la Junta de Acción Contunal -quien tatiibiers en- 

CIE'IA'A (MAGDALENA) 	 tri aga(enazado pero desconoce los molinas-, las 200 persistas 

Pedro Pablo Gonzalaz, 38 años 	 qacmalntrnue babilan allí, son de espíritu pacifico; astillo- 
- 	o, aftmia no conocerlos hunos que en la amenaza le inupo- Canipesino asesinado de itt disparo en la cabeza, ni un cano 	

rana su comunidad. 
ubicado a la salida del crereglintento Guacaniaval. EL dia si' 
giltonie fueron asctuudos tres vigilantes de (incas bananeras, 
pee cuales encspstchaulat que portaban armas de cuino alcan- 
ce, quienes ligaron • la entrada de la liuca El Cau,,. y les 	 DIA 24 
proptiraron a cada uno rl Uamado 'titeo de gracias. La (iten 
agrega que el con'egtntienio Gttacanuaval "ha sido uno de 
lugares de la zona bananera del Magdalena donde mas u. ' te-
na se han efectuado durante los últimos años', 

BUENOS AIRES (CAUCA) 
Allonso Ya*acul. 54 años 
Luis Hernando Yatacui Geda, 24 años; según va-
rías fueetasa, era cabo segundo del Bjéecilo 
Alacie Ystecuó GlIeda, 5 años 
Asesinadas en la finos La Cristalina, ubicada ala inspección 
deçaranaental Titube; la (tiente respuxssab.li2a a "guerr.11eroa, 
al parecer del Ejército de Liberación i'(aciesat' Lo el hecho, 
resujiafoui heridos $ itea y un hijo de Alfonso Yauac,ué. 
ODZi líermano de lite Yauaciue. Leonel, (se asesinado en la fin-
ca La Alcira, donde se desenipctsaba «nito mayordomo. Sin 
embargo, dionisio la segunda quincena de septaenubee fueron 
repostados vanos Iscinicídlon en esta inspección, y también es 
la vecina inspeccnaa homónima, en uteisdazción del nsaaaci- 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Vannia Enrique Arias Julio, 36 años, celador de la In-
ca Venus 
Heerberto Cuesta HeredIa, 30 años, calador de la ha-
cienda Marte 
Arsenio Balseiro Silva, vigilante ocasional en varias 
tincas de la región 
Asesinadas en la cateada <le la fusca El Cay'y, ,,r atairo en-
capitcluados a,ae pub..e -m alcance, quIenes Ile-
gae"., Si siso y Le propinaron a cada atas el llantada 'tiro de 
gracia». Las fuscas donde laboraban las des primeros, son tIc 
propiedad de la empresa Bananeras Agrucolas GiiacuuoavaL 
El día anierior, en el mismo asereginiiearlo había sido asesina-
do el campesino Pairo Pablo Gc'razale'z, La (siente agrega que 
el cotregunisemci Giacatnaysl 'ha sida uno de los lugares de 
la zona bananera del Magdalena donde mas erniteries se han 
efectuado durante los altirnas añuar. 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Jorge Ellócer Jamoy Locada. 21 años 
Carlos David NH, conocido corno -Sanano - 
Diego Ivan Velasco, 19 años 
Asesinados en la -U. 85 con carrera ID -Distrito rio Asca-
blanco-, por v—es hombres gt.e se erovrlizabau en cts arito-
rttovil Mazda rojo, qrrienes dispararon irsdiscrinmradutuenre 
contra un grupo de siete Jóvenes; loo otros tres mil [tarea he-
rida. La fiterilu av-es i que  Balante' 1-1', dns4. lite" y1,  !I'5  

nervio, tite retirareria te 'varios treos en la cabeza y que 
Carlos David sigutió corriendo hasta caer nrrrerro. Segirn ved-
nos "a ellos (las vrctinras) si les gustaba meter vicio ... se sal-
varen varios qae rin poqtrito antes se abrieron", Encinra de (os 
cuerpos de los jóvenes, los victiruarios dejaren un letrero que 
decra "Por robar atoros'. Don horras después ftrete'n asesora-
dos otros dos jóvenes y tirio rarás herido, en e1 barrio Sal¡ Luir-
sito; tina (venre indica gire 'esrtaoficialrsetrte (Se dijo que) o-
das las arricetes fitereta relacionadas con esa actividad delicti-
va, la del huila de nrotecicletas. 

CALI (VALLE) 
John ,lalro Gómez, 27 años 
Albano Bolaños OsorIo, 25 años, conocido corno 
"Ufo* -  
Asesinados por desconocidos que les dispamron errando se 
encontraban en el barrio San Liri,siro, pinto con otro lrorrrbre 
quien rearrltó herido. Don horas antes (rabian sido asesinados 
crtarro jóvenes en la calle 55 coca carreta ID -Distrito de 
Agtrablanin., por varios honibres que se nrovilizabaru en un 
arrtonróvil Mazda rojo, quienes dispararon indrscnnrasarla-
nteate contra un grtrpo de siete jóvenes; los otros cuatro tui-
rieron en el hecho. Segrrs vecinos 'a ellos 1 las vtctiitras) si les 
gustaba meter vicio ... se salvaron varios gire un poquito antes 
se aceleren". Encinta d., los ctrerts,s de los jóvenes, ros vroti-
otarios dejaron mt letrero que decía 'Pse robar motos'; usa 
ftreste indica que'extraoficialmente (se dijo que) todas las 
nrueetes huerco relacionadas con esa actividad delictiva', la 

del hurto de motucicletas. 

DIA 15 

EARRANOUILL& (ATLAN'flCO)- 
Francisco Jos. Marriaga Acosla, 43 años 
Encontrado asesinado y con señales de mentira, en la avenida 
Circunvalar, entre las carreras 35 y  46. Tenso la cabeza rau-
hierra con una bolsa plastrca negra, aniannrda (nertenrente al 
cuello, por lo que se prmrtnte que el hombre también Erre es-
ni-aatgnlado'; presentaba 6 disparos en la cabeza. El cuerpo es' 
ai boca abajo, y en el pecho fue encontrado rin letrero que 
decta: 'Aqat dejamos arr apatisnaeniero". 

JAMUNDI (VALLE) 
AnonuNoBeemúdez, 30 años 
Encontrado asesinado en aguas del no Cauca; dos días ames 
habla sido sacado de so vivienda, ubicada en la inspección 

DIA7 

BUCARA.'IAHGA (SANTANDER) 
Oacae CaaiellnOs, 41 arios aroximadarrente 

Indigente 	srtrsdo asesinado en las escalinatas que bor- 
dean el colector de agrias ricuras del barrio Bosque Nene. 
Presentaba 3 distares de revólver. La victinra vivía en un co- 

"Cite tirreno errando dornriu, pee argos druCaileto pie quiso 
quitarle algun objeto de nuserable valor'. El barrio Bosque 
Norte se encuentra a 500 rus rIel CAL La Virgen. 

DIA 10 

JAMUNDI (VALLE) 
Humberto EIealda, 29 años 
Campesino encontrado asesinado en la vereda La Bertha, en 
la inspección departamental Tinrba. El dio anterior habra sido 
sacado de art vivienda, ubicada en la vecina inspeccróa honró-
sima, enjurisdicción del municipio de Buenos Aires (Corroo). 
Durante la segunda quincena de septiembre fueren reportados 
varios homicidios en esta ms ecct a. y también en la vecera 
iaust,eutcióra homónima. Durante todo el tires, circularon arrie-
sacas, por lo arenco contra 12 personas de las dosirrspeccio-
srs. separadas aislo por el río d mismo sonrisa. Uno de los 
nrensajes decía que "los que se han robado un camión en 
Qrrrebrapatas sonde la conrrtnidad de La Beriha y otras de La 
Balsa que no están identificados pero los que riesen que estar 

ca lista. isis Antonio y Hugo Artrrrlfo(,l ellos tienen gire con-
tar por el robo que se dio en la hacienda Bajantar. Andantos 

en investigación  y  cantos a hacer vta linrpieta, ya mrpeza-
tiros, van osario, le sierren orín, los canica a rtrasacnr'. Los 
terrenos de a vereda La Bal' ftteeon enromados por el Insta-
ratto Calonubisno para La Reforma Agraria (INCORA) a la 
corairinidad. hace nrás de 20 arios, y según el presidente de (a 
huata de Acción Comunal -quien también esta amenazado pe- 
ni desconoce los nrotivrnt-, loa 200 personas que actualmente 
habitan olla, son de espirilu pacifico; asi ntisnto, afasara no co-
nocer (ce hurtos gire en la amenaza te inrprrtata a su conrum-
dad. Otro de loa anonirtuos. raerrio en hojas de cuaderno y cosi 
rttal.a ortoi rafia, empieza diciendo que 'Estan tuarcondu calt-
ben ... somos as vloqae de vrtsqt,esla que estantes por tan 
linpiosa y so aviuntca..podido porque estaba el ejército, pero 
aura bantos a entrar en asión.sismos 25 hombres y estonios re-

partidos era toda la rejiraa'(aic). 

DIA 13 

CALI (VALLE) 
Jaito llirjartio l3alanta Maldonado, 23 años 

para giro consideren raros (atcl'oS rearo 'aornuales' y como 

"la ártica forma de garantizar la segsrndud' D&v eritoarres. 
niasde 20 jóvenes y pobladomi han sido asesinar, 

a ets heiniro 

mitltiples. ceniei,idoa des1runes de que pire la anos nsadan arruo-

móviles con varios hcttrbrt.5 —d- 
 ensil inter'Or, Algunos 

de estos vehidslo5 han salo rtb'tcados como
aumoiauotcees al 

servicio del DAS 'Taaiinies se ha denrtttciado narre un cabo de 

apellido Velafldia, adscrito a la csraoa)fl policial del barrio 
La 

Moceo, recorre el seu.iu'e en horas de la sc'che, oesliilO de 
Civil 

y en 
 cuetos siat placas oa tuicaocicleras rarnabiéti sin 

plda5. y 

que las a
menazado y golpeados vanos josenea 

DIA 20 

CARTAGENA (BOLI VAR) 
18 añoS, conocido corno 'El 

Roblflaotl ZúñIga W14& 

 

joven asesorado hacia las 2 de la nrralrtugada. por once curda-

prrcbadOs r
nrsridos de raeyi. asierres llegaron (rteia la victos-

da donde estaba la victiatta 'en el barrio Freuli)nta) y dctpntoa 

dr advvetó a los decuria presentes '9rre nose 
 precuiurpatstr. 

r'va si -,,',rU a CIrCO estaiiait buscada'. lo 

acribillaron de II) disparos e
n ancoran 	paltas rol cu.sil. 

Las vidtinraeios tosmiaa ape.ebettCia de ser del tanmermo'r dei pars 
VecinoS alinaiurOa haber visto 'un veíusuulO rondando por esa 

oaaa", Qtrinrca urinrutes despur'is'U ,. 
 peseta tire anearraarle en 

el sector, a 2 cuadraS del sitio es qse (tuc baleado Rebirason 
Zrífuiga, al perecer pee los ntoraros victsnaarnm. 

CARTAGENA (BOUVAR) 

NN. sexo fortneniriO 

	 Lean'¡Anb0t0 Mit0 2,0 ati 

NH, sano femenino, 3 ti 10 años, hija dala anleflO 	
Joven asesinado hacia bo 2 15 de la ssodettgada. "por varios 

	

Encontradas asesinadas ea la co VillaviCescio, alo estrada 1 
	

srrjetOu vestidos de "9,uy encaprudos. arre se nrovtl'isa- 

baena Villa Aleratansa, Cada mo 	senraba un dlsPrdo 	la 	
han en rrna c

aniodeta'. el hecha fue conaetioo era el barrio 

	

zara Es 
mtsnro dar, en 'wnredtaouonos del sino El Ural 

om 'st 	
Fredonia, sector Nana Picoso, a des ciuss de donde 15 

	

ittrsnia zorra-, fueron enrcontrados los cnrenpuas de cuatro jase- 	

auiisrttO5 arries habla sudo .acsir.ado euro Josen per 11 ertcaitnu- 

	

nos Desde enero de l00d. en esta cuna de 
la  ciudad, ha ve' 	

chados vestidos de neto, quintases llegaron hnda 
la vivienda 

	

sido rmtlzando urna de tas nial llaaradas 
-operaciones limpie- 	

donde enrabe, y deien de advertir a los devris presentes 

	

deooarinada 'operación Ertrella, ea la que han 	crpe- 	
"gire no se anOca9 	pae sólo rtrcoo-5 ua 	oria o 

	

do agentes del DAS, 
apoyados por nrientbros de la comrtnl- 	

quien estaban brincadO'. 
lo aoshd 	de 10 dnpaios en dr- 

dad. Mt ttrnmo. inregranies de 
la  Po¡ 	Civida han milstido 	

Ecrentes pmies del cuos Las vrdrmaflos teman apariencia 

a la poblacios para que consideres estos hechos como "nor- 
	

de ser del ininnor del 	
Lesnel Antonio. quieta reabalasa 

niales' y cenin 	
urnída berta de garanuisar la 5tind2d' 	

en e1 sector de las piapas d B0cav vendiendo gasconas 

Desde entonces sios de 20 1nenes y pobladores han sido 
	

canezas, había salido de su casa. momIos antes del ctsiius, 

a
sesinados en hecho nrrrtt'tples. nonuelvida desprues de grie poe 

	
en entado de ebnoJa 

h 
la zona rondan astotuióvibct con varios 

hombres ansiados  `o 

Sir irrieririe. Algunos de estos vehicitlos han sido uibrcados co-

rse au
rtoototomi al servicio del DAS. También se ha denrtta-

ciado qrre tris cabo de apellido Velatid'ra. adscrito ala ertaclesi 
'suras l 

	

policial del barrio La Aurora, recorre e sector e. 
	se la 

troche. vestido de civil y en carros sin placas oes tnrotocrcir-
las tartrbitul sin placas1 y que ha atraetuaZado y golpeado i va- 

rios jóvenes. 
SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 

4 SIN, sexo ma,itcUtrflO 
isuenes ensc.usisiiadO5 asesinados en la vra a Vdlavidescio. en 
innsreóiaciones del sitio El Uval, cerca a Usriae, 

os  e1 eserettao 

risc do la ciadsd- El mismo día fueron 15aconuesdos los cada' 
'ores de rina ntrijer y su hija de o II) aturas. apcoxini5dadaeta. 
te cada 'rna presentaba so disparo en la cara. Desrie cOn') de 

1004, era esta Sosia de la cardad, sg ha cenado reaiizafldømo 

de lisa nrak llamadas 'cperaCs)nes ltnrpicza'. denøetirrtrsda 
'operación Esirella', en la gire han participadO agesites del 

DAS, apoyadca por miembros de la 
ootuitr5iOt Mt traiar'taO, 

isiegrssten de la Poticis Clvtca han iasraiido a la población 

Juzucta 

 

- 

- 
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Tirtuba Durante la seotrada qaiitcena de s' 

trertrb'e frieron reportados varios hocsrícsdim en rusia Itraped-

clint, y r5nnbldts en la 
 vecina lnspeCd5 bumotsinia, en lutria-

dicción del nmunlciPio de Buenos Aires (Catiza). Durante todo 
el sres. circsilarori amettaa. por (o menos coritas 12 persona-a 

"de las dos lri.spevidoutnts. separadas sólo por 
	m el río del mismo 

-de 
	
Uno de los oienrsalea necia que 

los que se liria roba- 

do rin cacurión eta Qalebrapeno son de la como 
mdad de La 

Bettlta y otros de La Bolsa que no estdti identificados pero los 
que tienen que estar en lista, loe Antonio y lItigo Ariirrifc(.) 
ellos tienen que contar por el robo que se dio ea la laacioade 
Bajamar. Andarnos en investi!acion y vanaras a (racor una 
lirrtpieu. ya ctiipezdaim. vuas otrurro, le signen risas, Iras ta-
mos a maaiaomr' Los terrenos de la vereda La Balsa frieron 
entregados pate el Instituto Colonrbistao pues ta Refoirrrra 

Agraria INP-'5 
la cortarrnida& hace tiria de 20 tirios, y 

según el presidente de la junta de Acción Comunal -gtrten 
ianrbiéfl está aciaeaazado pero desconoce los u,otsvon-, 

las 2(3) 

personas gire actrralrraeart habitan ulla, son de estnrrtra pactfi' 
co, así crisma. aflerura so conrsclr los hurtos que 

es (a srarens-

ca 
le inaprirraa a su cocstirnidad. Otro de los saccSitti. escrito 

ti niu.5 de c,tisdrrsiO Y con irala urtegrafer. esrpreira diciendo 

que 'listan iriacetOsø coiaC4 
 

da que esmanios por asen linpieaa y so aviamos podido prirqure 
estaba el e1éecitø, pero sara banros a enriar en nslón.sctlim 25 

hombres y estamos repartidos en toda la rejrcn'(síd)' 

DIA 19 

SANTAPE DE SOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 

 

DIA 21 

CALI (VALLE) 
Juan Carlos Villegas. 15 aries. cOetOCisO como 'La 

Carolina' Joven homøsexuid _l_,, a hilo por deacisisoCobS que le 

propasaronvarias dírgnarc'e..4 de ellos es ti cara. hecho fue 
El 

e,srurerido hacia las 11:30 de la tedie, cari barrio La Merced- 
Segan la Policía, pueda ser 'ras caso mas de ulliupieza so' 

eral,.' 

DIA 22 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) - 

José Gota~ CMrs.cia Me*Oos. 26 arios 

Indigente que doensia rs la enrrnda del Terttrirral de Traaaspoe
-

res de esas cda& asesinadO pos d,oe iamriividat que se atovt- 

Smi tern'bre 1.995 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

lizaban en una motocicleta, quienes detvvieron la mandas en 
el illi.,, el patrullero descendió y se acetad al indigente y le 
disparó. La victixaa merodeaba par el sector y generalmente 
dormía en los alrededores, 

DIA 24 

JAMIJNDI (VALLE) 
Jesús EneiloVaraa Urrea, 24 años 
Hoqnndo Montenegro, suegro del antenor 
Mineros de la rase rural La Cima, y habitantes de la nspec. 
cian deper.arnerita Tiraba, irnosturado asesinados en sitios 
ubicados a ano y das kils(nietros de distancia, 
te, de  de sas viviendas. Hablan sido sacados por encapuchados 
el Aa anterior. Durante la segnnda qeinceca de sep(iei':hi-e --

- (rieron reportados varios honuicidicis en ruta inspección, y 
también cii la vecina inspección liesutaninio, en jurisdicción 
del muructpio de Buenos Aires (Cauca). Duraste todo el mes, 
circularon amenazas, par lo menos costra doce peruanas de 
las dos tnsnecctoneo, separadas sólo por el no del mismo 
tnissnbre. Uno de tos ntesssa ira dacia que 'tos atiese han eón- 

Barba y ceros de La Italia que rio risión ide,uíficadou pero los 
que tienen que estar en lista. isis Amonio y Hugo Arnulfo(,) 
ellos tienen que contar por el robo que se dio en la hacienda 
Bajamar. Andamos en investigación y violes a hacer tina 
limpieza, ya cntpezamuvs, van cuatro, le siguen ritón, los Yu-
ntos o nuosacear', Los traveses de la vereda La Balsa fueron 
envegados par el Instituto Colonibiano para la Refornua 
Agraria (INCORA) a la conintuidati, hace rutas de 10 años, y 
según el presidente de la Junta de Acción Cantonal -quien 
también esta amenazado pero descnooe los motiuna., las 2(X) 
petruonas que acrsalntente habitan allí. son de espleilti pacifi-
co; am uu,saio. afinna no conocer los lianas que en la atacas-
za le imPíltafí a su coertan.idaii 

MEDELLIN (ANT100UIA) 
Albert Chulee Vaequaz Muñoz. 18 años, alumno tic 
un centro de estudios especializados 
Juan David Henao Arengo, 18 años, estudiante de 
Undécimo grado 
Orlando de Jesús Hunao Ortiz, 23 años. dueño de 
una neaegueterra 
Oscar Marlo Copluad, 17 años, estudiante 
Asesinados por varios encapachados que hacia las 3:30 de a 
ntodrugada Irrumpieron en la esnobs del barrio La Floresta - 
La Campiña, donde tinos 20 jóvenes festejaban el cuimplea. 
ños de juan David. Los obligaron a tenderse en el piso, buena 
abajo, y despees de seleccionar a las cuatro victuslas, bu aoci-
bUImos con disparos de chaatgcunen, despaea de llamarlos 'ja. 
ladores y pistoleros'. Pobladores del sector afirtnaron que los 
cuatro jovenes 'no teznian problenias cciii nadie y hasta.aliois 
nunca habian recibido amenaza,, de muerte, y que cnn es-
tndtiueos y trabajadores'. Sobre lux posibles responsables, 
consideras que poeden ser de 'un grupo de milicias que ha 
venido actuando en (amia desanda centro quienes celebran 
o hacen presencia hasta altaa horas de la noche en esta purre 
de La Floresta'. Una hiante indica que segun tin vecino. a los 

'e.:- 	 L:,...e ,,..c 
sacrri fuera mayor, y les habn'ian dicho a los sobrevivientes 
'se salvaron lil.P.S". 

DIA 29 

MERCAOEES (CAUCA) 
UN, 27 años aproximadamente 

Travesti encostrado asesinado en la vis Pananinricani.s, a la al. 
film del sitio Puente Bonilla. Presentaba tres disparos en dife-
rentes panes del cumpa. Era de cabello 'rubio y tez Irigruetia; 
eestua cantinela, jean astil y tenis blancos, 

DIA 1 

VALLE GUAMUEZ-LA HORMIGA (PUTUMAYO) 
- Hedor Laureano Córdoba 	 - - 	- 
Iván Inocencio Bustos Peña 
UN, conocido osma 'Jaime' 
Presuntos gitetrillcteis de las FARC, muertos ea enfretita-
miento con tropu del Batallón de Contraguerrilla U' 31. oca-
en:t.: en zona rural de la prblscloti. Según la fuente, los pca-

..i!ç'j 'oen-'-t" ''e ''e' h,t',,rui,: ,ø de sttløl. 
dcs' y repelieron a bula a las ntu.litaees. En tesareotbo de loa 
hechos resultaron heridos tun soldado y tres premiamos giiem. 
terca. y fueren retenidos por los tttilitares quince civiles; ada' 

niós habnsts sido incaittatic6 300 dIta de coca y (ita destruido 
el laboratorio. 

AGUACHICA (CESAR) 
Guillermo UN 
Peestntto integraste de las Milicias Populares de la IJC-ElN 
nttteflo ea enfrentamiento con militares adscritos a la Fuerza 
de Tarea U' 27 Pantera. ocumdo en la llaca La Venezolana, 
hacia las 5:30 de la noche. Otro presunto guerrillero (nc rete-
nido. En la nsisnta flaca tres nttlitures, anublen adscritos a la 
t'tuerza de Tarea U' 27 Pantera, hablan sido muertos par uituos 
15 hontbees que portaban anniaa de cerio y largo alcance. 
quienes rodearen el vehículo en el que se movilizaban, y sa-
gita la (riente, los redujeron a la impotencia, los ataron y los 
torturaron 'con el (la de que indicaran la tibicacion de los 
efectivos del UNASE. Luego los trasladaron kilometras arri-

ba de La Venezolana en doade los asesinaron con varios dis-
paros es la cabeza". Len militaren, ntonietitos antes hsbian 
frrusn-sdo el cano de tina extorsión y  se diriglsn 'a buscar upo-  
yo  para conducir a los retenidos hasta la tunidad militar'. Otra 
fuente aftmta que los peevitiatos jueerilleros hacen parre del 
Frente Camilo Tercas, de la ntisnta organización ausulrgente. 

DIA 2 

SAN VICENTE DEL CAGUAI4 (CAGUETA) 
Alvaro RIncón 5am .uso, saegentu seguros 
Javier Gralalea Han so, cabo primero 
Taplero TIquen Arios, cabo segundo 
Jaleo González Romero, soldado 
Héctor Gómez SdnC)teZ, soldado 
?uI'divares del Batallón Cazadores, adscrito a la It Bagada del 
Ejeuseituv. mueran en emboscada realisada por presuntos use' 
trillerres del Frente Teófilo Forero de las  PARC. La fuente as-
dica que los presuntos guerrilleros activaran tina mega de di-
namita al paso del veitioilo sen el que diez ntilutuces cesa 
trannpotnados hacia la sede del flazadósi. Cuatro soldados en-
salzaron heridos. 

- (GUAVIARE) 
1114, seno masculino 
Oficial de la Policía Anti.ttarcóticns, muero en saque a "su 
helictaptero que se encastraba ftauigaado cultives LlichOs,  al 

parecer. .. par prmtintos sitbrrmines. Una de las halas al-
canzó al pollina, 'quien nutrió dentro del aparato'. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
NN. sexo masculino 
Presunto juctrilleno del Frecte Virgilio Enrique Roelngtiez 
del FF1,, nutuerio ea enfrentamiento asti agentes del DAS, 
citando cobraban una extorsión a as aunad-reo vucuestrsdo. El 
hecho ocutrrió es el roreeginuiento Pueblo Bello. 

eriiCi'5lT.tui?) 
Paoilnua Iqaveto Grumauoo, W años 
WiIlredo Qulñónez Bárcensa. 19 años 
¡van Emilio Montoya Orrego. 23 años 
presuntos  guteteilleros muertos duraste eafretttatttaenios cosi 
militares del Batallón de Coisaraguesrilia N' 45. Hdao,ra de 
Majagual, citando éstos realizaban operativos pan ubicar 
quienes hitas an'rs habían dado ntoer're a tres soldados ada-
crica al ntisutio Itatallór-, tieso de sacarlos de uit establees-
ntiento aocsumo, ea ci barrio La Esperanza. Los yresunios 
guerrilleros filaron finteemos en !las barrios El Campestre, La 
Paz y La Esperanza. Les tuabrran confiscado una escopeta ca-
libre 12, ana pololo calibre 9 tutu y un revólver alabee 32. 
Otra (tiente atienta que 'de acuerdo a las informaciones cas-
trenses, presuntos subversivos .. del Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) se nnfrutu,aroa con miembros del Ejército y 

dutrunue los hechos "r dieron la 'ida tres soldados'. 

DIA3 

NECOCLI (APITIOCUIA) 
UN, seco masculino, conocido como 'Navarro' 
Presunto guuetrillero del Frente LVIII de la, PARC, rimero en 
conulsute, ea tropas adscritas a la XVII Br,gsda del Ejército, 
ocurrido ea la oronda El Cirilo. 

AIIAPC!MA (CUNDINAMARCA) 
Gonzalo Anuro Gómez Quñonez 
Presunto gttenr'illnro de la liC-El_U, muerto en enfrentatuzetu' 
to con unidades policiales, ocartsdo hacia las 4:30 de la oua-
dragada, en un hotel de la pcblactoo, donada se encontraba, 
junto con das rruiujerrt -incluida tina menor de edad- y don 
hombres. Baus ciutao personas (iteran retenidas. G,imez Quru' 
Sotuer se labia fiugadode la carcal Mcaleto de Bogota, el pa-
sado lO de ngusto. Según el roesuaaidaase de la Falacia de 
Cundinsntarsa, coronel Allanan A.nago, las cuaco personas 
estaban realizando actividades 'de inteligencia sobre Posibles 
blascaus para secitennes par pacte de la sabeeastuai'. 

DIA4 

AGUACHICA (CESAR) 
UN, sexo masculino 
Presuuttto ritiliciano muero en enfreaaaaruietnto con romas le a 

Prietas de Tarea t 27. Pantera, ocurrido el, el huerto Ni.-- 
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C,lon,bia. Otro presunto nuilicjanu, tite retenido. La fuente 
serena pie sellan Voceros de la institución Inuilitat(, los pee. 
sitaSes sebsersivoe participaron en el triple asesinato de iin 
oficial y dos t'iboftciales del Ejército Nacional el pasado 
viernes 11 de septiembre) en esa itiisnia población. 

DIA 5 

SARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Manuel Serrano OtaIve,ez 

UN, sexo masculino 

Presunto guerrillero de la IJC-ELN, teucrio en enfreuiaaujen-
tocon tronas del Batallón Nueva Granada. ocurrido en el sitio 
canucidi, canto La Virpe, It) niiauuos del casco urbano le 
la ciudad. Secos la l'itcutc, el hecho se presento citando el 
presunto siietrtilerr, disparó contra los nulivares, quienes de.
sarroilabsa aceitases de  reo islet, y control en la zom hirienilo 
a un soldado. Le lisIs-isis deconiiaado tina libes de petuotuta y 
un revolver calibre 3 largo. ccci 32 caenacluos. 

FUPIDACION (MAGDALENA) 
UN, seno masculino 

Presunto guerrillera del Frente Ernesto Rojas del EPL neter-
so rrt combine cosi tropas del Batalliin de Contrnptterrtlla N' 
26, Arltaacos (de la ti Brigada del Ejdrcíto), ocurrido en el 
utation del no Piedras. 

DIA 6 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Ocidaa Duran TirIa, conocido como 'Chnsllan 
l'rrsti,uu, atierrillct-o del 1 -enle Anutando Cscua de ii 
BLM, naierrs en Ctit'rentuieiente con tropas ile! Batallen Ir 
Ccuttragtietttlla N' -tuS. Herr-es de Saraguro, ocurrido en la ve-
reala El Caracol, ioneitcion oerartaniestial La Gsbarts. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Jose Revelo Almetes, 28 años 

Agente policial dueto en ataque de presuntos integrantes de 
las Milicias Populareide la UC-ELN, realizado cuando eres-
abs seguridad en la vivierais de tic juez penal, ubicada en el 

barrio El Recree Icarrera 27, entre calles u y 7), hacia las 9 de 
la noche. 

DIA9 

BARRANCA8ERMEJA (SANTANDER) 
HM. sexo masculino: su eoauj oscilacia entre 30 y 35 
años 

Presunto cuerrilleri, jet Frente Capean Pxrnieaiva de la CC-
ELN. muero itt enfrentamiento con trepas adsarttas al Bata-
llón le C,sntrsutieer,jla Ni 45 Henoin de Matagtial. ,ucuurndo 
en la vereda Pérolesi inspección depaesanaenial El Cutntrot. La 

fuente agrega que rl presunto gticrnijero presentaba vario, 
ieatpacsos de bala ca su humanidad. uno de los cudleu le des-
trozo la poniorrilla de la pierna derecha •. 

DIA 10 

ANDES (ANTIOQUIA) 
Andrés NN, conccioo sumo 'Chuma' 

Presunto unerrilleria jet Frente Ernesto Che Guevara do la 
UC-ELN. ninerto un couttbate con tropas del BataUiiva de tu. 
(antes-ta Cacique Niitihara tde la IV Brigail.al, .stuim,lo rut is 
vereda La Libia. inspección departamental Taparlo. En dena-

ollo de los hechos 6ieron retenidos .utro, ciuxtru, presuntos 
anerrillenos. res do oIles heridos. 

DIA 13 

PURACEICAUCAI 

lvarVlqaj Sanjuian, 19 años, solEado 
Rodrigo Nieva Balanta. 20 años, soldado 
2 NN, prescritos guerrilleros 

Muertos en desarrollo de un cnfrontatuuenti, entre pro5Iiot. 
zuerrillueu,s de¡ Freme XXIX le las FARC ropas del Data' 
lIen de Infantes,, NI 7, Jose Hilario Lopez. ocurrido cii el czi-
s,no Tijeras. Otra fuente indica que los prenunios yuerrillcrus 
hucuan parte de los (mitres 11 y lii Ile las FARC. Otruauiutciu 
iuiulitares resuuluarott heridos. 

DIA 14 

HABaNO (ANTIOGUIA) 
Julio Copete Cosido 

Soldado .lul l3aiallois Pedo Nel Ospina -adscrito a la IV En-
sudo-. uiuees, en enfrenianitenri, con presuntos guerrilleros 
del Frente Carlos Alivio Buuraoua de la UC-ELN, icamilo iii 
¿una rural. Otros tres soldados resultaron heridos. 

DIA 16 

GALERAS (SUCRE) 
UN, seno masculino. 21 años 
Presunto sccrm cts, huerto eh conibate con tropas militares. 
ocurrid, roel corr050uienio San Andres Paloeio; le habeuan 
deconuissdo tina orinada, un revólver y dinero La fuente u., 
precisa la organtzacioui Insurgente de la que baria parte 

DIA 17 

LA CALERA (CUNDINAMARCA) 
HM. sexo masculino 
Presunto puten-dlers, de las FARC. muerto en enfrentamictiv' 
ccii tropas del Batallón de Centrsguitertlia N 13. ocurrido iii 
la vereda Tiuttjaqite. 

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA) 
UN. presunto guernhlero conocido corno 'La Inøta' 
UN. presunto guerrillero conocido como 'El Chalo' 
Slrnon Méndez, soloseo 
Alexander Ortiz Chacon, soldado 
blueetos en lesarrotlo Je entremancontos uittre pnisuutisi 
oueerulleroa del Frente rerr'ilo Forero de loa FARC y tropas  

sulscriius al Batallón Cazadores -de la XII Brigada del Ejerci-
te-, e-aterido esa la vereda Sala Pablo. Ea los hechos resultaron 
heridos un cabo primero y nueve soldados. 

TURBO (ANTIOGUIA) 
Juan Pensando Arcita Franco 
Soldado adscrito al Batallón Francisco de Paula Vélcz, nteer-
o en ataque de presuntos guerrilleen, del V Frente de las 
PARC, a una parraBa militar, ocurrido en la itisprcsuión nuitni-
cipo! TI¿. 

FOR1'JL (ARAUCA) 
2 HM, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros mociles en cotulre con tropas del Co-
cundo Operativo U' 40 (1V DivIsión), ocurrido en el sitio La 
Veinte. 	 - 

DIA 18 

Miguel Jlrilaetez i-lereza, 22 años 
Infante de marina rutuierro en euifrctstaetuonto con Presuntos 
guerrilleros del Frente XXXV de las PARC, vicatmdo en la 
vereda El Cedes, corregimiento Pivujoy. Otra infante resulto 
herido. 	 - 

DIA 20 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Sonó Barboaa Alvarez. 28 años 
Presunto nuinutbro de las Milicias Populares de la IJC-ELN. 
ntuerlo, seguía la (riente, en enfrentamiento aso militares del 
Batallón Nueva Granada, ocurrido en el hamo La Liberad, 
hacia las 3t45 de la niadrupada. luego del asesinaSe de un 
agoste de la Sijun de la l'olieia. La furente indica que tres de 
los presuntos victimarios del agente se enfrentaren u la patee-
la uutlitue-. otro de los prestintuso milicianos babia resultado 

herido, pero 'logró escapar'. La versión mtliiar agrega que a 
BatOs-usa Alvarez le habrían decontisaullo ion resolver calibre 
31 con cañón recortado y sin radio de contuurucacionen. Sin 
embargo sus familiares afirmaron que trabajaba es una niar-
qucicna y que lo últinuo que sttpieeon de el. (tic que alió de 
su trabajo hacia las 1 de la noche. 

U IJUION (AN'flOOUIA) 
Mauricio da Jeaua Gavieta Aguirre 
Presunto guerrillero de la UC-ELN, muerto en 
lo conccitt trapas del Batallón Héroes de Barbacoa, ocurrido mu 
zona rural de la población', erro presunto guerrillero fue rete-
nido Los habrían decomisado amuaeuerulo, rrtuntaon y equi-
pos de esnlpatin 

DIA 21 

MONTECRISTO (BOU VAR) 
Mlii, sexo masculino 
Presunto guerrillee-a de la UC-E.LN, tutiento rs combate con 
trotes del Batallón de [nfanseria de Marina Nando,ocurrido 
en el cosreutntieruo RangeL Le babrian decomisado 'abun-
dante raaierual de gsteers: 3 granadas de fusiL 3 proveedores 
Para 0-3, 100 cartuchos calibre 7.6$ titen, 3 equipos de cuna-
Palta y 15 estopines. 

DIA 22 

SAMANA (CALDAS) 
2 UN, sexo masculino 
Presuntos guerrílleros de tas FARC, muertos en orufreniia-
uuienro con tropas del Batallón Patriotas, ocurrido en la vero. 
do Montebello, hacia las 330 de la madrugada. segum 'indica 
la fuente. Lea habrían decomubado tui fusil AK-17. 2 granadas 
de ruano, una pistola. 2 equipos de cantpaña y 'documentan 
de importancia paca el Ejdrcmlnf. 

CAUCASIA (ANTIOOUIA) 
2 UN 
PriSUSIOS 3uletnslleros del Frente Jese Alfredo Quuiñónez de la 
tiC-BLM, muermos en enfrerutantieuto con tropas del Batallón - 
Rifles (XI Brigada), ocurrido en la inspección deruarianuental 
Maruento. 

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA) 
HM, sexo masculino 
Pievunto guuetnilkro notorio un ccntbute con tropos ntiliisreu. 
cvut.ia vi 1, 0 tras .......i'._,; .hiO ;-ttathiU 3:0 

llera fue retenido. Les habrían decomisado un fusil y tia mulo 
de contuunteaciones - 

DIA 23 

RIOHACHA (LA GUAJIRA) 
DeNia Raiael Cularrian Mema 
dairo Enrique Taoiaa Acøáta 
Presitntnt gttemllerco muertos en combate cosa tropas osilita' 
res, ocurrido en la inspección de pollera Matita. Les ltanrtaui 
decomisado armamento y 'brazaletes con las letras EPL y 
COSE' - 

SArI ALBERTO (CESAR) 
2 UN. sexo masculino 
Presiattos giueer,lletos del Frente Manuel Gustavo Chacón de 
la CC-BLM, nutersos en combate con tropas del ElaIaUóus do 
Crouiragtuerrilia yrt 5 Los Gitanes, ocurrido en la vereda Lo 
Ecperanzs Los huOrian deeuniissado una fusil, tina granada do 
mano, tina escopeua, des radios de contuaniciacion, don equipos 
de uuntpaña y propaganda. 

DIA 24 

B_LO(ANTIOOUIL, 	 - 
Sandra Milena Zapata Toro, 16 años, estudiante 
Marina LIna Toro de Zapata. 50 años, misare de loan' 
tenor 
Job ana Andrea Orozso Arboleda. 9 años 
Civiles nuuterra.s al explOrar unil granada de Imgntenlocton que 
tuno de les suerteros babia encontrado y cates la vital 1uigabuiu. 
En el hecho, ocurrido hacia las 5 lO de la tarde en la carrera 
46 con calle 55 .barrio Prado-, resultaron heridos doce niños 

DIA 25 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, seno masculino 
Presunto guerrilleen del Frente Resistencia Yarmgutes de la 
U'C.ELN, muerto ni combate con tropas del Batallón Noeva 
Granada, tx-tirt'ido en rl sector de La Virgm en zona ruraL 
Sepan la fuente, le dercotisarcet un revólver Snuith di Weusort 
32 larga, 20 sas de mecho lenta y3 estopines elecrraa,a- 

Presunto integrante de las Milicias Populares del Frente Re. 
sistencu Yariguies de la UC.ELN, milesio en candiste con 
tropas del Batallón de Cotornllueeeilh N 43, Héroes de Muja- 

- - - - 

	

	zital. ocurrido en el barrio Marta Sopeas, en inmediaciones 
del masadero de Eccpeirot. Seónn la fuente el hecho ocurrió 
en liaras le la niadesionda, citando el ps-evento euliciano pie. 
lomita atracar un vehículo repartidor de carne. Le habrían le-
repasado tina cambies calibre 16 y tina gcinada de lrsguurn-
lacioS. 
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vereda Manzanares), cuando, según la fuente, los Presuunuun5  
guto'rslleros 'cobraban exicrsictnvs a los canipesim,s-' Les ha. 
brnan decomisado fusiles, escopetas un cohete, granadas paro 
fusil, equipos de campaña, abundante munición, uunifomum te  
uso privativo de las Fuerzas Militara y un rodio de Covuulan 
caciones. 

OlA 29 

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETÁ) 
Cieudlo de ,ieaua MIllati lbatbuz 

Soldado adscrito al Batallón Cazadotes (de la )UI Brtgodah 
muerto en emboscada realizada por presuntos gruerrillems del 
Frente Trofilo Pinoso de las FARC, ocurrida en la cereda La 
Sombro, citando realizaban 'operaciones de registro y con. 
rol Conan tres soldados renu liaron heridos. 

OlA 27 

MIRAFLORES (GUAVIARE) 
PIerre Albe'10 Pote, Moreno, 50 años 

Piloto civil, al sei-vtcio de la Policia Aurinaromicos nitterro 
en ataque de presuntos guerrilleros, que dispararon contra una 
tloulla de aeronaves que fnnugirba cultivos de coca, a lO lis-
liloterron del casco allano de la población. La (bula estaba 
compuesta por dos aviones y cuatro helicópteros de escolta. 

OlA 28 

JERICO (AtITIOOUIA) 
- 7 NN. sexo masculino 	 - - 

Presuntos guemlleros del Frente Filón Gonz-ález Vdsqitez del 
EPL, fluirnos en cotubite con Tropas del Batallón Cacique 

libano, soliendo en la ímcu La blarrochero (ubicada en la 

E. DESAPARICIONES 

01A3 	 OlA 17 

- - SÁBANA DE TORRES (SANTANDER) 	- 	CALI (VALLE) 

Jorge Ramírez Gómez 	 Ca,losGutbaereZYUSll 	- - 	- - 	- 

Fotógrafo cuyo paradero es desconocido desde el niontetuto 	Educador desaparecido desde el momento en que fue lleva& 

en que salió de su casa junio con da desccaocidos que vi- 	a la fuerza por varios laorutbers ansiados. scgutn denuncia de la 

niceno a buscarlo para hacer una fotos en una  Puesta que su- 	Federación Colcenibeana de Educadores .FECODE-. En L 

puestaniente se celebraba esa tarde pci los lados del Dique de 	- ciudad se realizo una narcha por la Poz y la No Violencia 
bco ' .rot La v'cftvna se movilizaS, ea una bicicla llenan- -' promovida por FECODE y luulvradn por el Sindicato Untos da 

do su equipo de iotcv4eaíra. 
 

punción -ir Yusti, el asesicairi de 6 docentes en la 	ces a 
Urabñ y isa ratonaras noatra caros 200 educadores air uiiferou 

OlA 9 	 ,- 	 ten parles 	atu. 

MAJAGUAL(SUCRE) 	 - DIA'O 
At(redo Narváez Zambrano, 43 arras 

Llevado 

 :1 
¡as 7 Arisgon. Desde enfatices se desconoce si¡ paradero y osad 

Morttentos antes, otro gripo de Irotrubres irruunipio en la liria 
DIA 13 	- Samaria y se llevó al canipososo Mauricio Prrez. de 19 usó 

quien fue trtcotuindo asesinado en itria zona boscosusir 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) isi.speccióndepar.antentaL 	 / 
Nelson Evaristo Meas Ramirez, 33 aulas - - 
Coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Tectsica 
Agropecuaria (UMATA). cuyo paradero en desconocido des- OlA 28 
de el ohurnensto en que fue llevado a la fuesen por 2 escape. 
churlos, quienes lo sacaron de tui billar en donde jugaba ron 
connpañia de caras peraoii.. Fiar nrarciaiado y conducido por 
una calle Oscura. El hecho fue consetido hacia las 730 de la 

aceite. 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Juan Francisco Poau palacios. 63 años 
Ramón Rojas Torrado. 39 añas. T;p dei anterior 

Arialóbulø RodrigueS Vergel. 49 años 
C.ioatesiaos draat,aeecidos 

 
desde e. .ocntefllo ea que un p 

po de aptosiluuadaniefltr lO hombres que penaban amias 
cono y largo alcance, ka sauiasruxr de iv vuvleruda. ubicada 
el ccrregttutento La Pedregosa. y se los lievaruti Los vi 
manos, al parecer integrantes de un grupo paruntilitur. rc 
rrirrc,s varias viviendas hasta llegar al sitio donde estabas 
victmos- 
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F. TORTURAS 

de devspancióut hace parte de las presiones e uttintidaciontcs 
que desde el mortiento de la desaparición de Ihon Ricardo, 
han venido sufriendo sus familiares y allegados, con lo finali- 
dad Ile entorpecer y desviar las investigaciones que actual. 	- 

- -- 	rneute se adelantan. 

OlA 5 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Dornifila Montañ.z de ilaudaga 

-Madre de la activista del 51-19. Nidis BolIta Bautista (dciajnt. 
rerlila. torturada y asesinada en 1987 por militaren del Bula-
hin de Inteligencia Chaery Solano), quien nutrió de tia infarto 

carrltsco 'en tttoflzerttos es que tul grupo de bortttres anrtados 
forciurisfiaban su residencia. Eta el ates de sucsmo de 1995, la 
Procairailtina Delegada pan los Derechos Hutasnos profirió 

coSto enspoiisable xpor omison en la dmapancicn y rutieere de 
Hulla Ertka. Desde entonces las presiones, anientazas y bonn-
ganriersion contra sur familia se huta intensificado, especial. 
riente cotarra Yanette Bartmiaiu, hemrana de Nhlia Briba y pre-
sidente de la Asociación de Funtiliares de Detenidos Desape 
rrctdos (ASFADDES). El dia de la muerte de la sorbes Do-
ntartia, a familia Bautista recibió 'Usniadas y visitas de per-  
soasas que sin ideraritictaese, investigaban, foiografiabsn y (U-
ntaban era inntediacioucs elel hogar, situación que Finalmente 
propicio una discusión y algunas horas dearrniés de estos he' 
dicti, la señora falleriio'. Yanriite Bautrsto dttaiinrijó el acoso 
del cual han sido vtctiniaa por parte de dos hcrsbres que ato-
villzaatdose en un taxi Chesroler niodirto 84, de pl.acas.FSX. 
714, vigilan, la casa en que habitan los Bautista, a la vez que 
realizan labores de segnartietato cutarra la presidenta de la 
Asotsiacron, durante lan tillintos dos dios. Por lo anterior, los 
Bartttsta decidieren tontar una foto al sitio as mención. Los 
laciubres del taxi, advertidos de la foto, se ba3arcss enseguida 
y valieren basta la cara, delante de lo cual estaban reunidos 
corchos antiguas. Igualortente dijeron: Nosotros estamos en 
tina misión, y ni quieren arabios a rrstedea los vincrthintot al 
procreo Cuidado, se nie priede escocar tina hita. Un señor 
saco rin carné de la DUIN (de la Policia), pero no permitió 
leerlo'. En el ' - es de se-'Tienibrr, Hernand Valencia Villa, 
Pl'ocirr'ador De.egatlo para los Derechos Httmanc, se vio 
obligado a renunciar a su corno y salir del pan, presionado 
pase reiteradas amenazas de tirite-te en sir contra. con— core e-
caiutcto de la dectsicórs ea contra de¡ general Velandia Hurta- 
do 	- 

DÍA 15 

CALI (VALLE) 
Astrid Liliana González Jarwnlllo 
Novia del joven Jiten Ricardo Ubsté (quien (ajera deiraudo y 
dosuparectdo el pasado 19 de mayo ea alta ciudad -ser Justi-
cia y Paz. Vol. 8, NI 2. e.  84.), fseerrrnnrre golpeada por 
nsensbeos del grupo UNASE y de la V Estación de Polida, 
en un intento por desaenrecct-Ia. El recito fue contenido poe 
un hombre de apeoxtrttadanasento 1(r) nra de esmatia-a, tez tel-
gueno y cotateatirra atlética que se naovalizaba conjuntantetate 
cora otros ltoatbnra en rano camionera Blazer roja. con vidrios 
polarizados y sin placas. La fuente agrega que ente macuto 

DÍA 21 

R MEDlOS (ANT100UIA) 

HM. Sexo masculino 

Mineros detenidos y tormtitadce en el Contundo Policial, por 
unidades policiales y uuenibrvs del Ejétcito, deaprtes de ser 
detenidos en un eaiablecirrtierrao priblico, junio con otros don 
ntmerns -liberados el dia siguiera— La detención se produjo 
despiies de 'ser señalados por tinas aiiitjrrres san las que ha' 
bruta estado tornando atrrenomtenre. Les pidieron, identtficuese 
y con las manos en la cabeza los lloraron al Cotuaado de Po-
livio'. A Valencia Duque 'la hicieran desitudar, lo golpvurtat 

le Introdujeron una granada en la boca  le aprtntarora ata 
fusil en la cabeza. Lo prisicron frente a tina *grabadora y loa-rut. 
taren al orto contpnieto delante suyo. El Poltcra que lo estaba 
cuidando le reto a ttn prilso, el cual perdió, entonces ofendido 
dijo que le pttsietsn una bolsa en la cabeza y lo sintieron en el 
inodoro. Un policia le dijo al capitán que so niarara al mu-
chacho. que no llevaba armas ni crin pruebas; el espitáis le 
contesto que no se nteiiera. 'Le preguntaron que si él en Bo-
ris (cooiandante guerrillero) y bajo presión contestó que si. 
Despises le actuaron de haber matado ita pitlicuu y de haber 
colocado tina bomba cerca del conttoodo, nrieruzss le atnttiva-
bus con una pistola. Tuvo que firmar una hoja nrtauifuntrándo' 
se confc'ertie con el trato recibido. Un teniente le dijo que tras-
ladaruan a las siete personas que le iunlitraron, antes do que 
pudiera rrdoruoccrlos'. Adestín de lo anterior, Valencia (se 
olsltuado a *acusar de ser gtrerrullera a una nitichacha nuenor 
de edad de Renuedios, quien a sur vez, 'fite obliñoda u decir 
o ninoto de él. El 17 de seprtenibre a las 530 de la i.arde. 
Valencia fue trasladado al cortiando policial de Segovia y, el 
dia 23 su casa fite rodeada por ntaenubrus del Ejército. 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
Glldaededearis Meneo Fernández 

Vendedor anttntulante de 'rutias, golpeado psa- tia toldado que 
le pego con la n'certpeldlo en la mano. La Placaba no le reci-
bió la dnrnncia, alegando no tener hechos concretos. Desde 
hace 4 mesen, ha nido erumaisado continuamente por el Ejérci-
to y la Policia. 'quintes lo tratan de guerrilleen y de milicia-
no, lo sindican de haber matado a un policin: «Hijo de priru 
naarasze un policia. estas buteno para darte plontou'. La puali-
cia le dice que le lleve razones a los milicianos: 'Digales que 
orn cites donde quieran, que len dilates plotrto ..... , a lo que la 
vidaUua les ha respondido que vivan elles que Lun conocen, 
que el no es razoneru de nadie'. U, han retenido hasta por i5 
ntinutos y le dañan las (ritas, haciéndolas invendibles. 

REMEDIOS (ANTIOOUIA) 
Isalas Claver Gil 
Edel Orozco 
Requisados y golpeados en los tutticailos por ita grupo de 25 
a 30 hombres armados y vestidos de nuBlar, atoo de los cuales 
estaba ene pitehado. El hecho fue cortiendo en la granja 
Claisperro. en la trocha a Zaragoza. Los habitantes de la re-
otón han venido denunciado repetidos atropellos de tropas 
militares costra la población civiL y en la locatidad corre el 
rrinior de que en len próximos dias habrá =a masacre., 

REMEDIOS (AN1100UIA) 
Geoanl Cárdenas 
Empinado de una cantina, detenido y torturado por don poli. 
cias. Fue llevado al Contando de Pulida, desaile lo amenaza-
ron apuntár4ole con un fusil en la cabeza y accionando el pi-
lillo, sin que el arma llevara balan. Lo ni000nvieton en el Co-
ntando durante 30 minutos. Desde finales de ngculo lo han 
venido hostigando, pues lo confunden con otro Joven del tina' 
ruo nombre, quien es sttpuesio inforrrtantede la guerrilla. Do-
triare ene utenapo ha sido detenido y requisado ea diez nonato- 

DÍA 3 

JUAN DE ACOSTA (ATLANT1CO) 
Matilde Meza Ecnlata, 32 años 
Ingeniera civil enuronnrada asesinada en un rector entato'ntado 
de la población; preservtaba varios disparos en la cabeza y 
otras partes del cuerpo, y  señales de ttnctnet'acton en la can, 
los brazos y el pecho. Su  pandero era desconocido desde el 

dio anterior. 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Giacomo Turro. 24 años 
Esuttdiatute de nacionalidad italiana, quien ntursó en el hospi-
tal del sector surastico de Bt,caizrtinde. como 000aectrencaa de 
nitntermon golpes propinados por agostes policiales, los cita-
les  le cantslrrors un uraturtta cranet,eacen'dlico, según indicó el 
Alto Cuanüstoc .de para la Policia, Mario González Vargas. 
Senntn las (tuestes, el joven italiano 'al parecer, en estado de 
embriaguez- ingresó u un restanrrsnte deja zona turmumaca, ha-
cia 'mas 11:31) de la noches alli la srta agredido a tina aneje y 
desrrntido el lanantanos y la patena de ti. bailo. razon por la 
casI los  procsetanor llamnaecra a tana puinaila palaciaL Ls Poli-
cta afirtitó que se  golpeaba  vkulastantienir contra las pareases y 
los postes de electricidad, por lo que se hizo necesario su tras-
lado al centro hospitalario, donde registran su otureso dos ve-
ces: a los 11:45 de la noche y a las 12:35 de la matunigada. 
Sin entosigo, tun testigo aseguro que tia vrgtla.asne del centro 
consrrrrsiai donde está ubicado el rrvraursntr palpad a Giuoiv 
nao Tures, y 'luego fue testigo de los golpes que recibió el jo-
ven por parre de varios unifoenaaadcn. Los familiares znivtercn 
que acudir a una odontóloga para que elaborara la cara den-
a), ya que 'estaba irreconocible por los multaplea golpes que 
tema era diferentes pastes del crteepo, sobre todo en la cara y 
abdomen'. El Alto Comisionado para la Policta, indico que  a 

a investigación  por  el aseniutata se rnraiena'un vinculados  
con cacacter uvertgatatorio, el sargento Ruinando Visqniez 

Llano, el cabo segundo CristIna Arturo Rodriguen y len ¡gen' 

nra. También lo acusan de ser el autor de tas tiroteo ocurr 
el 28 de seprirert&e cmi la noche, y af'u'ruan que una cina: 
producida pise lo picadura de ttn insecto, ea consecuencia 
una herida de baja. 

DÍA 30 

REMEDIOS (ANTIOOUIA) 
NN, sexo masculino 
Conductor de un bus. golpeado por ntientbecn del Ejem 
que detuvieron el anttsaocoe 5 ntimtios después de un ml 
militar, para sria pnnqutsa. Citando el conductor les pidió 
los  dejaren ir, lo Uevnroit a la parre trasera del bus, donde 
golpearon. Ante esto. pidió* Ion pasajeros que baaraa atar. 
siontu criando iban saliendo, hicieron 5 disparos al aire mi,  
ir-as gritaban: 'Todos hijos de pura, a tierra. porque sosoil 
niandaruica y si cm estés muy arrecho (enojado), aqui te d 
mus tendido', le dijeron al conductor mientras lo aztteruazat 
cosita fusil. 

es Jorge Lumia Mendoza y Vicror los¿ Diaz Sánchez, qltto: 
estaban en la palrnrlla el dia de los hechos'. 

DÍA 4 

RIO DE ORO (CESAR) 
Juan Emlro S.incitez, 27 años 
José Bernardo Tarazona, 27 años 
Conductores enconreados asesinados en el sitio puente 
Mesa. Estaban con las enanco aradas a la espalda, presenta 
señales de tontina y varios isparna en diferentes partes 
cuerpo. La victinias residiara en el barrio San Latió de Cuco 
a fuente indica que fueron desaparersidru curando se dospla. 

buaro tina nioiociclera 'el pasado fin de semana' (agosto 
27). 

DÍA 7 

BARRANQUILLA (A'. .J.NTICO) 
HM, sexo maucaaiino 

Eticoratrado nsesinado en rl barrio 7 de abnl teno loa rial: 
atadas a La espalda cm  ami lazo, presentaba seis disparos en 
cabeza y otro cts el brazo derecho y señales de haber sudo 
tundo. Eta de tez trigueña, 1.64 turs, cabello castaño corte 

vesnia solo auca bermrsuda de lean color negro. 

DOSGUEBRADAS (RISARALDA) 
HM, seno masculino, 34 atrios aproximadamente 
Encontrado asesinado bajo ni el pitease sobre la quebrada 
Ttnpis, en la vereda La Guatonas prsentaba un disparo no 
cranoo y deseo el pecho y sociales de haber sido rcrntrada 
parecer tse asesinado en otro sitio y descules aiarndcruado - 
el laagart al lado del cuerpo habla unoa soga con la cual 1. 

somarrado. La veneras era de 1.60 no de esuanura, tez n-ugater,-
contentan delgada, cabello negro y abuaadanre vestin nna 
misa roja. jean araL zaparen negros. Presentaba tajabren 
cicaurtz en  el brazo izquierdo. pcsnlnctds paratas qiteertudarru 

ASESINADOS TORTURADOS 
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OlA 8 

BAR RANQU!LUb (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculinO 
Encontrado asesinado en una trocha que conduce al cisrregi-
nuesto de Juan Mina; presentaba 3 disparos -dos en la cara y 
otro ea el abdomen-, estaba atado de pies y manos con un ca-
ble eluctrico y presentaba señales de haber sido torturado La 
victiusia era de 1.70 rus de estatura, tez trinueña, contextura 
regular, cabello lacio nenes y con bigote. Vestia bIne jean, 
atiórer blanco con rayas grises horizontales. ntcdiss blancas y 
no tenia zapatos. 

OIAI1 	 - 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Hub.s'ty Serna Pñaz, 45 años 
Soeióloao encontrado asesinado en la ola Troncal Cejen ti 1, 
entre los barrios Bucaensica y El Cartuen. s la altura del sitio 

paradero e  desconocido desde el dli anterior, cuando salió 
con Ilcatino a una reunión a la que nunca llegó. El profesional 
Sic cofundador de la Asociación Nacional de Pequeños Fin-
queros. en agosto de 1988 fundó la Cooperativa daMiiimenb 
presanos del barrio Girsrdot y aisttalnierste trabajaba en la 
Asociación de Vivienda Contiitsiraría de La Aurora. Sequn un 
rrtdicncticiero IncaL a principios de 1995 (itt sindicado do re-
bollón, afirmación rechazada por las oruanizaciones de Dcre-
ulicia Huuiauos. La vicinata habia denunciado la pernecnciisn 
de la que venia siendo objeto pise parre de los organismos de 
seguridad del Estada. 

OlA 13 

PEGUE (AN1'lOQUIA) 
Mar¡* de Jesús Higuha David, 34 años 
Comerciante encontrado asesinado en un partir conocido 'so-
nto Puente de los Llanos, zona rural de la población. Monten' 
ca babia sido llevado a la fuerza por un gorpo amiado. El 

cuerpo presentaba qtirtnaduos en las manos y los pien, pto. 
ditcidas con ácido. 

OlA 14 

TURBO (ANT100UIA) 
Jacinto Moreno Yapas, 39 años 
Luis Alberto Yepes Acoata, 27 años 
Javier Francisca Morete Avila. 39 años 
MacmcI MenÉndez Altamirano, 25 años 
Laureano José Lopez 
José Luis .JimÉn.z 

Campesinos residentes en las parcelas Afieque y Encaersa-
Clon, ubicadas en la vereda La Galleta (inspección deerra-
utental Cnrntlao), asesinado, por tan grupo de hortibres arma-
dos con fusiles R-15, AK-47 y pistolas calibre 7.62 nint, 
quienes hacia las 5 de la nradnttada, cuando las sictiatias se 
dt,sponsan a iniciar sus labores agrtcoiaa, irrsintpiernis es el si-
rio identificándose corso nxiesnbroa de las Aatatjcfrnsas 
Cantpesatas dirigidas por Fidel Castaño, 'hicieron tender 
contra el pino a sus slctintas a quienes reclaniaban un radio 
de ccqnloticactones y Las torrttraroet. A tina de ollas le cortaron 
la cabeza, la cual no apareció, mienaras que a los dorias les 

hicieron el ietsoaninado corre de franela, ea decir que les 
abrieron el pecho con machetazos para luego balearlos cosi 
fusiles'. Los labriegos, todea los cuales eran militantes de la 
Unión Patruitica, vivuan de cultivar plátano y de la eras de ga-
nado. Después de la masacre. les paranii.litarus recorrieron las 
viviendas itbicaulas en las parcelas adjudicadas por el IINCO-
RA en las haciendas Cnmrlao, La Prinstes, La forman. y 
Ps'qiie Más, y anlenazarco u sus pobladores diciéndoles que 
tenias que abandonar las tierras en un plazo no mayor a 4 
dios; asegla-arort también que estas parcelaciones en realidad 
eran una "reetiperacion de tierras del V Frente de las FARC". 
Curto consectiencia de las amenazas liras 250 familias nivie-
tun que abandonar sits tierras, cosechas y animales y despla. 
zaino hacia el casco urbano de la población. Sobre (da victi. 
ntarios, un testigo asegttró que 'teman armas y uniformes --
exactos a les de la Policia y  el Ejército. Eran las minutas in-
signias. Incluso lentas etitrertalnuento nublar piles inupariran 
las mismas batirnos de los cuaeteles. 

CARACOL¡ (ATLÁNTICO) 
Pedro Manuel ActinIa Pérez, 39 años 
%Iecauico,utoi.ucanz, t(ectrio't'n y dihuisve r,duç!rrsl . 
lliSUSeflie desetilpIcarto.-. escoriurado asesinado en la vta u 
Batanee, a la altura del vivero Las Palatina. Presentaba 8 din. 
paros en la cabeza y lato en el pistutilo derecho, todos propi-
nados a qutenlan'opa. Tenía las uranos atadas con bolsas pida' 
leas y cuita pegante negra, y presentaba señales da lorraira. 

BARRANQUILLA (A1'LANTICO) 
James Líncon Ramirez Rondón 
Encontrado asesinado vii la vis al corregi,ttiento de Juran Mi. 
aa. Presentaba perforaciones en diferentes panes del cuerpo. 
algrueas de ellas as la cabeza, y señales de torruura Estaba 
attuatrudo de pies y sanos y se eacontrabu senrissuniergido un 
el agitado liria canela que borrica la carretera. Su pandees era 
desconocido desde el pasado 7 de sepiietsihre, fecha en la que 
l'lte obligado a abordar un rrantpero Trooper gris, sin plicas, 
por varios hombres ftierru'ruienre ansiados, citando se encon-
traba en una calle del centro de la cittdad, hacia las tO de la 
noche. En la actualidad estaba deseinuplearlo. 

OlA 15 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
Franciaco José Marriaga Acocle. 43 años 
Encontrado asesinado y  con señales de biSas, en la avenida 
Circunvalar, erute (as carretas 31 y 46. Tenis la cabeza cii' 
bierta con una bolsa plástica negra, 'amarrada fuertemente al 
cacHo, por lo que se presume que el hombre canibien (so es-
trangulado'; presentaba 6 disparos en la cabeza. El cuerpo es-
taba boca abajo, y en el pecho Sic encontrado un letrero que 
decía; 'Aquí dejamos ita apananmenta'o'. 

F,lPi'Ill1 

PALMIRA (VALLE) 
Alexander Gómez Ducón 
Leonardo Cara Caicedo 
Encontrados decapitados y con iuuttalacionea ni los brazos y 

las piernas, en aguas del no Cauca, a la altura del corregi' 
ntiento La Dolores. La fttettie indica que "a varios ntecrcs de 
donde se encontró el tronco de arribas unitarias se hallaren 
tres extremidades superiores. sin que rl resto de las panes le 
los cuerpos haya sido localizado'. Alexander Gómez estaba 
desaparecido desde el di, 15 de sepuenibre, oiaatdo saltó de 

su vivienda cts tira motocicleta l.'. DT. Las victuxttas fueron 
halladas en condiciones slrutilares a las 107 personas asesina-
das en la población de Trujillo (entre 1999 y 1991), a manos 
de parseailltarea. rtsrcoiraf'ucantes y miembros tanto de la Po' 
licia corso del Ejército 

OlA 17 

ROVIRA (TOLIMA) 
NN, sexo masculino 
Encontrado en susutrado estado de óescontpeeicim en zona 
mini deis pablauu.lo. Estaba decapitado. 

OlA 18 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
MM, sexo masculino 
Encontrado asesinado y con señales de tortura, ea el barrio 
Siete de Agosto, sector de la Cilidadela Juan Atalaya. Fresout. 

fuente, si parecer file tomiado antes de ser asesinado por-
le presentaba señales de 'r110 en sus muñecas y la cantina de' 
nuostrutba haber nido tirada del cuello con el propósito de ser 
arrastrado'. La viutirua tenis entre 20 y 25 años, era de 1.69 
no de esuaulra, tez trigueña, cabello sentic,tdttlado no=-

'
bar-

ba escasa y bigote. En la oreja izquierda portaba un arete; te-
nia tres tatuajes, tino en el antebnzo izquierdo con los nom-
bren de Marcela y Jazntin, otro en el dono de la ttt.aao la-
qoierda, de ita corazón con ana flecha, y finalntente, en el 
brazo derecho tenía tatuado de tan corazón, 

OlA 21 

PEREIRA (RISARALDA) 
Rubial Gonzaga Gtjapacha Osorio 
Catitpesmo, trabajador de la hacienda Cuba, ubicado en el 
sector conocido como "Los 2500', encontrado asesinado y en 
avanzado estado de descoittpoaición. Presentaba seriales de 
haber sitio tortturada. "Tenía las ntaans en posición de haber 
sido aniarrndas, as¡ nslsnto, las piernas presentaban intpactos 
rs la región del talán'. Sit paradero y estado era desconocido 
.tes-le el pasado 16 de sepuientbre 

DIA 23 

TUSARA (ATLÁNTICO) 
2 HM, sexo masculino 
Encisntrsdos asesinados en la trocha a Puerto Caititán, esa el 
sector conocido corso Costa Azul: presentaban varios dispa-
ros y estaban conupletaniente incinerados, Al parecer, les tira. 
ron encima llantas y len prendieron fuego; 'la mujer tc'iavia 
testa alambres enredados a su cuerpo*. Un campesino de la 
zona alirrttó qute ea horas de la madnugaila sintió la llegada de 
dos curros y escuchó 7 dLspsrea. Fas el sirio fueron bailadas 
cainallas calibre 7.65 'nata. El hombre era de 1.70 ende esta-
tura y lisaba sandalias do cuero acaras y Sm cordones, es lan-
o que la mujer era de 1.57 ma de estatura, y usaba una saruda-
as de cueto color miel y tenía pedazos de tela de su vestido 

pegados al cuueopo 

Los restos, excepto la cabeza, estaban dentro de unta bolsa de 
lotas, en la ratul también fueron hallados ita pantalón gris baila 
30, lina camisa habana a otadroa, ca calzoncillo amarillo 
marca Nituja y unas gafas medicadas color violeta. La fuente 
agrega que 'su nitierte oourrió buce aprosiasiadamenie 45 
dias".' 	 - 

AGUACHICA (CESAR) 
dasisa EmilIo GeivIa Becerra. 31 años, conductor 
Luis Tiberio Galvis Becares, 29 años 
Im,eldo Ruiz Rojas, 51 años, inspecasra del corregi-
miento La Morena 

Asesinados por ita grupo de aproximadamente 30 hottubres 
anivados, tinca vestidos "dr civil y otras (que) portaban miii. 
(oestes del Ejército y las insignias del Grupo de Cotutaagtterri-
lla Fuerza de Tarea N' 27". quienes hacia las 11 de la usanan,a - 
itstetveptarorr a los ,los primeros -cauttpexiurum militantes del 
Movutuuenio de Acción Cotsuivaitarra', citando sallan de su 
finca en un campero enel que tramusporrabauu a los habitamos 
do la zona baria las veredas. En el sitio conocido canto La 
Ye, en la eta a las veredas Bootbiarjero y Cerro Redondo, los 
bajaron y los acribillaron; además 'les cerrenarotu los dedos  

agrega que anisaron a las vtctinsas do 'au,.niliar a la sllovcr. 
sucia'. En la huida, se llevaron el cauutr'ero, en el cita  se des-
plazaron hasta el centro de la cuidad de Aquuuchica. Luego, 
hacia las 5 de la tarde, el mismo, grupo llego al corregimiento 
La Morena, 'saqueo la tienda canrtunimi y s,rsletaó a la getulo ti-
rarse al suelo bocabajo y revuió a tuás dedil campesinos en el 
colegio'. Alli asesirturoua a Iruelda, "Rutien luir sacada de su 
casa y  axesituada delante de varios alfunu', sonaja indica otra 
fluente, la cual agrega que uantblan fue toasttrada y degollada. 
Al nuaralarne, los paramilitares neauteraciamn regresar por 
otras penosas que testan en mis listas'. Despues de cultimeler 
el enrien, so dirigieron "basta la Troncal del Caribe snsautdo 
por la base de Agivas Claras, y se rrutgttaruiaron en las (laicas 
aledañas a esta base militar". Militares adscritos al gnupa 
Fiuerza dr Tarea N' 27 inupslieron el peso de caiutpesuuos al 
casco un, - so; tampoco pernsliierco pasar a los (anuiliares de 
los Galco hasta el sitio donde estaban los cadáveres. Lisa dos 
primeros eran hetrsuaaos del eacoiscejal Elibsrdo Gslvus. del 
.Movimiento de Acción Cnnuttnivana, quien estuvo detenido 
ea 1994 y se ha visto obligado a salir de la zoca en varias 
ocasiones, por amenazas de nluorte; después del asesinato de 
5t15 hermanos. ha sido nuuevanloute amenazado, uit cotttma sil 
esposa y sus hijos. 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Miguel Enrique Doria Month, 35 años 
Soldador. quien trsbajab por contraio con la petrolera estr"tl 
Ecuipeirol, encontrado asesinado en el ccurreginuuetauo Arre:,  o 
Grande, a la alnurs del puente La Iloaga. La vicrinma fue (scsi-
talnteste torturada y 'desçutés lo rociaron con aceite, pata 
pisaterromiente prenderle fuego hasta que prácticamente se - 
desuntegró'; del cadáver 'sólo se distingtiia la osamenta ... lo 
demás inraba izrrcenccible'. Su paradero eta desconocido 
desde el pasado II de sesarietubee. citando salió de Tturbacuu 
con destaro a Cartagena. a visitar a aun padres, en su atuaoci' 
olas Yamaha 250. 

OlA 24 

GALAPA (ATLANTICO) 
Pedro Castro C,antlflo, 23 años 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 	 Vendedor de nacecancias varias en los barrios 7 de Abril y 
UN, sexo masculino 	 Las Malvinas, rstcct,stznulo asesinado, saetau.do y cesa las ras' 
Encontrado asesinado en un basurero ubicado en el btlonuetro 	sea atadas, a ata lado de la carrera, de La Cordialidad. Poe- 
3 de la vra a Pamplona, ceses el rrssatmranie El Corcovado, 	sentaba diapar acadifcoraes partesdel cuerpo. 
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DIA 25 	
DIA 27 

G. ACCIONES BELICAS 

AGUACHCA (CESAR) 
Alejo Madartiega Navarro, 49 arios 

Campesino asesinado cts la finca Las Tinajas, ubicada en la 
vereda Villa San Andres, por tres houtbrrn erutados, quienes 
hacia las 9 de a madona 'frntntpieez a a finita y ILtego de 
maniatar al labriego lo asesinaron de ocho disparos 

y lo do' gallaron. El día anterior tres miembros  de una familia fueron 
asesinados en Junsdicc,n de la población., en similare, oir-
CUfl.atancias El triple homicidio (tic cometido por parentilira. 
res, que acusaron Las victiisas de are atuiliares deja guerrilla. 

8ARRAl9QUItj, (ATLANTICO) 
Tomas Joaé Avendaño 30 arios 
Franclaco Hernández 24 arios 
Cccttrr,.jato's de calzado encontrados asesinados en la avetu. 
da Circunvalar, entre las calles 38 y 46; ambo, estaban u— notado, a la espalda, presentaban varios disparos en la cal,.:, 
za y otra, panes del cuerpo, y (iteran 'Centrados, Hatos antes 
habían sido llevados • la (tzena por desconocidos que se 

ele. véizaban en carros particulares, El sitio del hallazgo es ano 
de los lla,nados botadero, de caddvrrrsi, de la cuidad DIA 1 

VALLE GUAMUEZ-LA HORMIGA (PU'IlJMAYO) 
Tres presuntos gtuerrdirrtut de las PARC, tusriesen en rnfren. 
tanaiesato con tropas del Batallón de Contraguerrilla y1- 31... 
ocurrido en zona ural de la población. Sepan la fuente, los 

presuntos uttura'rlleros 'custodiaban lito) laboratorio de alza-
loidea y repelieron a bela a los militarvs. En desarrollo de los 
hechos resaltaron heridos tan soldado y tres presuntos guteeri. 
liaros, y fueron retenidos por los militares quince civiles; ade- 

s::lo ricsetak's 300 kilos le cosa y fue destruido 

el laboratorio. 

AGUACHICA (CESAR) 
Un presunto integrante de las Milicias Populares de la UC. 
fiN nutrió en enfreniantiertio con militares adscritos a la 
Fuerza de Tares N' 27 Fautora y al grupo UNASE, ocurrido 
re la fusca La Venezolana, hacia las 6:30 de la noche, Oses, 
presunto guerrillero (tic retenido. En la misma Exca tres naili-
ares, también adscritos a la Fuerza de Tarea N 27, hablan si-

do notorios por tinos 15 hombres que portaban armas de caso 
y largo alcance, quienes rodearon el vebicatlo eta el que se 
movilizaban, y segun la fuente, los redujeron a la intpourncta. 
los  ataron y los torturaron con el fin de que indicaran la ubi-
cacitias de los efectivos del UNASE. Luego los trasladaron la-
lórateirco arriba de La Vestezolaaia en donde os asesinaron 
con varios disparos en la cabeza'. Los militares, momentos 
antes habiaa frustrado el puco de ana extorsión y se dirigan 
a buscar apoyo para conducir e los retenidos hasta la unidad 

ntilisar'. Otra fuente afanan que los presuntos guerrilleros ha-
cen parte del Frente Caatulo Torres, de la niisnta orgetaizacioci 
Instirgenie. 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Enfrentamientos en la vereda Uribe Uribe. entre presuntos 
guerrilleros del Frente XX de las PARC y trepas del Batallen 
de Contraguerrilla N15, Los Guanea. Sepan la fuente, itairtan 
ntaenro por lontorsos 9 presuntos guerrilleros y otros 7 ka' 

brisa rrsttitado heridos, pero los atas son confusos. Tanities 
les barretas incuatado arruas, gtsnadas. estepares y ntater',ai 
de intendencia. 

01A2 

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA) 
Cinco utilizares del Batallón Cazadores, sdsurilo a la II tga-
da del Ejército, murieron en enibascada realizada pa prenun. 
ca esrzrillrrca del Frente Teófilo Forero de las PARC. La 
fuente indios que los presttatos guemllerc4 acttvaroti ana nar. 
ga  de dinatutta nl paso dci vehículo en que lO militares eran 
transeoeradce hacta la sede del Batallón. Otros asaetas, solda-
dos re,ult,ron heridos, 

CALI (VALLE) 
Desconocidos lanzaron un ts,cket uentra la inspección de po' 
ltct. del barrio Los Mangos; rl proyectil no Lazo blanco, amo 

que espIará o,ric5 metros niza adelante. El hecho fue cometi-
do hacia las 2:40 de ti madrugada. 

PONEDERA (ATLANT1CO) 
Presuntos gun'rillerca de las FARC incendiaron dos beses 
que se despiazabaspor la Troncal de la Casta, a La attttra de 
la utapoccitin de policia Santa Rita. Uno de isa ciases uttd afi-
liado a la empresa Expreso Brasilia y otro a ia empresa Les-
trasco. 

BARPANCABERMEJA (SANTANDER) 
Tres presuntos 3:teirjljeres mt.rieroa dau"ante rnl'rrniattijentou 

de Majagual. ctuatido anuos realizaban operativos psis asIcar a - 
quienes horas antes hablan dado muerte a tres soldados ads-
critos al rniaiuo Batallan, luego de sacarlos de un eutabiesia' 
fluietttø nocusmo, es el barrio La Esperanza. Los preaittrton 
guerrilleros meren ntutenoa en los huesos El C.untçes'.rc, La 
Paz y Lo Esperanza. Les habeian confiscado una escopeta ca-
libre 12, una pistola calibre 9 ruta y tus revólver calibre 32. 
Otra fuente ai'trtua que 'de acuerdo a (sic) las ittforntacioaees 
castrenses, presuntos subversivos ... del Ejérttlo de Libera-
ción Nacional (fiN) se enfrentaron con nuerttbros de[ Ejérci-
to y durante los (tedios perdieron la vida tea soldados'. 

.....__(GUAVIASE) 
Un oficial le la Policía Antiaarstóuicoa, murió en ataque a 'att 
helicóptero que se encontraba fumigando cttltts'os ilictros, al 
parecer, ... por prestamos subveniauos. Idea de las balas al-
canzó al policía. 'qsttvn toaras dentro del opazat&. 

DIA 3 

NEC CCLI (ANTIOCUIA) 
Un presunto guerrillero del Frente LYIiI de las FARC, nunó 
en combate ocurrido en la vereda El Cirilo, emana ImPas ada. 
czttan a la XVII Brigada del Ejército. 

SAuI JUAN DEL CESAR (LA GUuti,,,) 
Presuntos guerrilleros del EPL 'uolaa'an' una torre de la red 
eléctrica, lucio de tostiarse por 'arma horas la inspeociota do 
policía La Peña. Vatios otsotios quedaron sraupomlnaeste sai 
fluido de risesgte eléctrica. 	 - 

ANAPOIMA (CUNDlHAMARCA) 
Un presunta guornlleeu, de la UC-024, Gonzalo Arturo Que 
llónez. rusrtó en enfrantantkenio con unidades policiales oca-
estilo hacia las 4:30 do la madrugada, es un hotel de la pNa' 
cias, donde se encentraba, lanzo con des mujeres .inccatda 
una menor de edad- y dos hcaults'es. Estas cuatro peevoruas 
fueron r'rienldaa. Giimez Qitidoeez se habin fugado de la car-

ral Modelo de Bogoaí, el pasado 10 de agosto Sepan el Cus' 
ntandaatie de la POIICia de Cuaadinuamatsae, coronel Alfonso 
Arartgo, las zoco personas estiran realizando actividades de 
inteligencia score posibles blancos pata semestres por parte 
dala subverraiuin'. 
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VALLEDUPAR (CESAR) 

Un presunto guerrillero del Frente Virgilio Enrique Rodrt-
guies del EFL, tuanó en enfresianiiento con agentes del DAS. 
cuando cobraban umi extorsión a un garuaulero secuestrado. El 
hecho ocurrió ea el corregimiento Pueblo Bello. 

PAZ DE ARIPORO (CASANARE) 

Presuntos gnemlleros de las FARC incendiaron vanas vol-
qnetas y una reiroexcavadora, propiedad d.,= empresa con. 
Imitan que realiza trabajen de mejoramiento de la troncal del 
Llano. El hecho ocurrió en la via a Hato Coronal 

YOPAL (CASANARE) 
Un grupo  arruado incendió dos motoluombas de la compañia 
Secano, al igutal une umax baterias y unos paneles de etiergia 
de la cenuDaijia Telepeerol. Esta maquinaria ea usada para la 
extracción de 3 811% y las conuuunicacierues ea la zona. También 
quemaron dos vehicailos de la empresa -huy Borton y Paree 
que transitaban por el lagar mcl nuomento del atentado. 

DIAL 4 

BUCARAMANGA (srdTs.tr't) 

CA-IlSiO (CAUCA) 

Presuuaics guerrilleros de la UC-ELN incendiaren las resma 
tuadervt-s San José y San Fernandino, ubicadas en Cajiblo y 
la nteseta de Popayán', 

AGUACHICA (CSA:) 

Un presunto nuliciano nuturió rut rafrenuaaivaesio con tropas de 
la Ftuerza de Tarea 15' 27, Puntera. ecutrriilo ene! barrio Ntue' 
va Coknaubia. Otro presunto miliciano (tic retenido. La hirme 
agrega que -segun voceros de la i-txainucien lniilitarl, lo pre-
suntos subversivos participaron ni el triple asesinato de wi 
oficial y duna uuuho(lcialea del Ejercito llacional el pasado 
viernes (114e septiembre) en can misma poblacaón'. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Un prmuunuo integrante de las Milicias Populares del Frente 
Reaotencia Yartguuiea de la UC-ELN, murió es combate con 
tropas del Bauallón de Contragun-rtlla N 4, Héroes de Maj, 
gtual, en el barrio Maria Eugenia, en innuediaciores del rusia. 
drro de Ecopetrol. Según la fuente el hecho ocurrió en horas 
de la utadrugada, cuando el presunto nuiliuiano pretendia atra-
car tun vehículo repartidor de carne. Le habçuait decomisado 
luna carabina calibre 16 y  una sranada de frsouuentscióa. 

MAR!NILLA (ANTIOGUIA) 

Citano presuntos ithuerrilleeos fueron retemdos en combines 
con tropas del Batallón Héroes de Barbacoas, ocurridos en la 
zona del Alto del Chocho. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Un presunto guerrillero de la UC-ELN, Sintió ea en.frvtuua-
uuueflto con tropas del Batallón Nuevo Granada, ocurrido vta 
el sitio conocido nonio La Virgen, a 10 minutos del casco ur-
bano de la ciudad. Segun la fluente, el hecho se presento citan-
do el presunto guiernllero disparo contra ka militaren, quienes 
desarrollaban acciones de reoistro y control en la zona, tú-  
riendo a tun soldado. Le liabrsruu decomisado tina libra de pon. 
tnuuts y un revólver calibre 1' t,3(u 	57 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) 

Odio prr.suuatoa guierrsllrms, vestidos de civil y arnusulos, in-
tercepuaron un vehículo de la enupresa Mesls de Colombia 

• (distnbiuidora de lácteos', y se llevaron el auiuonuotoç. Segun 
la fuente, tino de los honubre, expresó que 'el vehicalo nos lo 
llevarais, porque ttroeniiaaltos nerr- .,r cori la erupreva. Ales-
tris no lo va a pasar nada, citando se haga el negocio, se lea 
devolverá". 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Un agente policial ntiuruub en auaquie de presuntmun integrantes 
de las Milicias Populares de la UC-ELN, realizado citando 
prestaba seguridad en la vivienda de tan juez penal, ubicada 
en el barrio El Recreo (carrera 27, entre callen 6 y 7), hacia 
las Ode la noche. 

OlA 9 

BARRANCABERME,JA (SANTANDER) 
Un presunto gu~~ del Frente Capuiao P-arnuenio de la 
UC-ELN, murió en enfrenuanitenu.o con tropas adscrtuas al 

9stallóti de Coniraguerrilla Nt 45 Héroes d Majagutal, ocal-

da ca la vereda Peroles (inapeccion departamental El Con' 
uro). La fuente agrega que el presunto gtuensllero presentaba 
"varios lttupacros de bsla en so lsutiuiunidad. uno de los cuuale 
lo destrozo la pantorrilla de la pierna derecha'. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Combate entre usresuntuna guerrilleros de La UC-ELN y nuera- - 

bros de la Policta. en el barrio Café Madrid, sector de inva-
sión El Túnel. La fiuente agrega que ka polinuas estaban de ci' 
vil y vernilcabon los destrozos ocasionados por den jóvenes, a 
tau vivienda de la zona. Los hechos ocurrieren hacia las 
10:40 sai. 

oi&ii 

CACERES ( ANTIOQIJIA) 
Aproximadamente lO honibres fuueruenuente ansiados dunamu. 
tamo las instalaciones de arta hacienda ganadees, ubicada un 
las afumas de la población, poco antes, babuan aicruttuuia al 
profesor de la Coutcentración Eduicattvs Piaiuionte. 

OlA 13 

SEGOVIA (ANTIC"OUIA) 
Preituaiien inieiaraaten de las Milicias Bolivarianas de las 
PARC. atacaron el puesto de pdilicia local, causando neruslus a 
va teniente, al contundente de La esiaciony acta agente. 

OlA 14 

NARIÑO (ANTIOGU(A) 
Un soldado del Bauallon Pedro Nel Ospina -adscrito a la  1".' 

illrigada.. otario en nrifreniarnicnio cena presionas 5uernlirrz5 
del Frente Carlos Aluno Buiaxgo de la UC-ELN, ocurrido en 
zona rural. Otros tres soldado, resiulaaaoa heridos. 

DiA 15 

PURACE (CAUCA) 
Des presuntos guuetruilrros y urea tuuilitares murieron en  desa-
rrollo de un enfretutanuinrtto entre presuntos guierrilleros del 
Frente XXIX de las FARC y tropas del Batallón de Infanten-
Ni 7; José Hilario Lepen ocurrido rus el enserio Tijeras. Otra 
fluente indica que los prtsuuntav guerrilleros hacuan parto de 
les frenres [1 y fil de las FARC. Otros o-nno militares rrsiu Ita' 

ron heridos. 

OVEJAS (SUCRE) 

Seguun la fuente, aurea 15 presuntos guerrilleros del Frente 
de las FARC, incendiaron un bus afiliado a la enipre. 

su Rápido Ochoa, ea la via Troncal de Occidente en la vta a 
El Carnunta de Salivar, (tienen incendiados un bus afiliado u 
Enpreso Brasilia y un a(utor'tiuóvil.  

OlA 16 

NARIÑO (ANTIOOUIA) 

'un captuas CCn c,xrcuio. acuc o a. .251..Oxu .01r 

as (IV Brigada). resuiltó herido al ser atacada 'tun lielicoptero 
que mocilhzabi personal atiligiteerilia". citando se dispoiuua u 
aterrizar. El hecho ocurrió en zona setaiturbana de la pcbla-
ctón. 

GALERAS (SUC?.E) 
Un presunto gtueertllvro niutrtó en urotuabair con tropas ttuuluua-
res. otaitnid'a en el cirregitutienio Sara Andres Pnlanae; e ha-

brisa decomisado una  Sranada,tinrevolverydincio. La (itria-
te aun precisa la cr aaización insurgcntr dr Lis cual liana parte. 

FORT'JL (ARAUCA) 
Des  presianten guueerillerot -la fluente no precisa la usrgauuuza-
cidra lttsuegnrue a la que pertenecerian' niauueron en coaubair 
con tropas del Contando Operativo N' JO(IV División). oca-
erijo ene1 sitio La Veinte. 

DIA 17 

LA CALERA (CUNDINAMARCA) 
Un presunto guerrillero de las FARC. murto en combate con 
tropas del Baiailon do Crntrsg' nrulla N' 13, ocurrido uit la 
vereda Tittujaqute. 

TUREO (ANTIOGU(A) 
Un soidado adscrito si datailon Francisco de Paula Veles. 
nuurió eta aunque de presuntos gtaerrilleros del V Frente de las 
PARC, a tina pauriulia militar, ocurrido en la unspeccuoar tulia-

cupalTié. 

REMEDIOS (ANTIOOUIA) 
Des naudados heridos era combate con presuntos grueeruderos 
del Frente mana Cano de la UC-ELN, ocurrido en la seria 
Martaoi 

MONTECRISTO (BOU VAR) 
ixtiñate entre presuntos guerrilleros del Frente XXXVII do 

las  FARC y trepas del Batallón de Iníaniertu de Marina San' 

ño. El hecho ocintió en zona rural del recuenterueate creado 

municipio. 

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA) 

Den prestunaca guerrilleros y dos militaren ntuuaisermu en dma' 
,rollo de enirenuamíenuos calle presuntas guerrilleros del 

OlA 5 

LA UNION (AH'flOQUtA) 

Presuntos guemillaus incendiaron tres buses de la Sociedad 
a Trasuatuertadoes Sonsees. La Doenula, cute! sitio Alto de Otia. 

yaqaiul (in nrccivas departamental Meaopuxantia). 

sais iotaraos explouarorieti la pacte pentertarde la  ettubouu'lla- FUNDACION (MAGDALENA) 
dora de la muiltasacional Coca Cola, hacia las 2:45 de la ulla. Un presunta guerrillero del Frente Ernesto Rojas del EPL 

.. 	deseada, Senuun el DAS. 'la auutona del atentado se la atnibuu. nuinó ea combate con tropas del Batallón de Caniraguterrilla 
yo el Ejercito de Liberación Nacional, a llaves de luna llattua' Ni 26, .Arhsacos (de la II Brigada del Ejército), ocurrido cm el 

/ 	da telefouuna que hizo niinuauos untes de la e.TIosión, al vigi. cañón del no Piedras. 

/ [ante de tuurnus de la :atultinacional'. Sinuultdneantsiie estalló 
un petardo de bajo podar explosivo en j.  calle 69 con cuneras 

y O del barrio Btienratutanga, causando heridas a das civiles OlA 6 y afectando tinas 10 viviendas. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) IBAGUE 
( 

(TOLIMA) 
Don civiles resultaron besados al estallar un petardo de bnjfr'''Preuuunucn gtietrillutros del 'Nuicleis Guianu' de la UC-ELN so. 
pender esolosivo rut la calle 69 con carreras 1 y  9 del barrio 0 tivaroat un petatulo de bajo pender explosivo en rl oeuuiro de 
Bitcaramsaga. El hecho ocurrió hacia las 2:45 de la auadruga. Ibagué, frente al Banco Ganadero. 

1 	da, y resaltaron afectadas tinas lO viviendas. Sinuuubaneanuon- -. 
te explotaron don petardos ma la parre putsurrtoede la eaiboie. TIBI) (NORTE DE SANTANDER) 
lladora de la multinacional Coca Cola. Sentia el DAS,.'la au- Un presunto guerrillero del Frente Arruando Cartua de la liC- 
torta del atentado se la atribuyó el Ejército de Libmract',n Na. ELId. murió es enfrentamiento con trepas del Batallón de 
ctonal, a llaves de tina llamada ielefuinica pie hizo ntüauatds Contraguerrilla N 46, Héroes de Saraguro. ocurrido en la ve- 
antes de la explcaton, al vigilante de sumo de la inultutacio. ceda El Caracol, inspección depuurtatuentai La Gabarra. 
nal. 

- . 
	 OIA1O 

ITAGÜI (ANT1OQUIA) 
Desconocidos activaron tira petardo de 2 bulos de diusarmia, 
sobre lina grua Pauto, causándole  daños de considersctorn 

también hieran afectados otra grata  y  5 carros transportadores 

• de vidss que estaban en el itugar. Los vehaculos pertenecen a 
4e 	El, tleciz› 

fue couttetido ea el sector del uuuatuileeo, en lmuateS con Eaavt-

gado. 

ANDES (ANTIOOUIA) 
Uut prrsuuato qtierri llera del Frente Ernesto Cine Guevara de a 
UC-ELN, ntuieiii en coanuhute con tropas del Batallón de ltsaa' 
tecla Cacique Nuuittura fde la IV Brigada), ocurrido en la ve-
reda La Libia, inspección departamental Tapono. En desarro-
llo de los hechos fueron retenidos euros ctuatro presuntos guue-
trilleros, tres de ellos heridos. 

CIÉNAGA (MAGDALENA) 
Preniuntes guerrilleros del Frente XIX de as FARC anceusia' 

e, ron urra tractotuiiulas que transportaban una carga de banano, 
cansando pérdidas inicialtuetu.te estatuadas etaS 150 nsalloaea. 

116 
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Cuadro No. 4 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LAS VICTI2{AS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

SEPTIEMBRE DE 1.995 

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

AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 

AMTICOUIÁ 61 9 4 18 72 2 7 4 2 0 26 16 7 3 231 

ARAUCA 00020000000000 2 

ATLÁNTICO .15 1 0 40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 44 

1 1 2 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 -OLIVAR 
000000000003 00  3 BOYACÁ 
1 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 CALDAS 
01010200000170 00  30 CAOUETA 
10000000000000 1 CASANARE 
061 515 000205000 34 

CESAN 25 2 0 5 11 3 0 - 4 0 0 (3 2 4 
O O CHOCO 

4 4 0 0 4 0 
0000000000000 

0 0 1 0 0 1 0 3 17 CORMA 
1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 4 0 13 CUNDINAMARCA 
00000000000000 0 GUAINIA 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 00 O 3 0JAIIARE 
00000000000200 2 HUILA 

LA GUAJIRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 

MAGDALENA 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 01 10 
5 META 2000 1 000000 1 0 1 

NARI8O o O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NORTE DE SANTANDER 9 4 1 1 20 1 0 1 0 0 0 18 0 1 56 

PUTUMAYO 0 0 0 3 0 0 00 0 0 4 015 0 22 

QUIHOIO 00000000000000 0 

RISARALDA O 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

SAN AMORES YPROVID. O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SAI4TAFE DE 3060TA 5 0 6 0 0 0 1 3 0 0 0 15 0 1 31 

SANTANDER 14 13 1 9 14 1 0 2 0 0 4 10 0 0 68 

SUCRE 9502 31 0020 1 909 41 

TOLIMA 1 1 0 0 19 0 3 0 0 0 0 8 0 2 31 

VALLE 1411 0 37 1 10340 1 036 99 

VAUPES 0000600000000) 

VICHADA 0 0 0 0 0 0 0 3 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

' 
0 

O 
0 EXTERIOR 0 0 0 

O 
0 
O 

0 
O 

0 
O 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 O SINIMFC'MACICN 1 	O O 

TOTALES 136 55 27 65 290 9 9 15 10 4 Si 103 28 56  865 

Fuente: Banco de Datos de la Cis6n IntercongregaciQoaL 55 UuSCL 5 7 

1. ASESINATOS POLITICOS 	6. DESAPARICIONES 	11. HERIDOS EN HCC. GEL. 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TCRTLRÁS 	12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR LIMP. SOCIA E. HERIDOS HECHOS POLITICOS 	13. RETE:NC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EH ACCIONES DELICAS 9. HERIDOS HECHOS PRE. POLIT 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL 
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cinco disparos en la cabeza. Un síao antes, la jaime Rodri-
gano esnuvo menudo, acusado de pertenecer a la guerrilla 
'pero la Fiucalia lo dejó en libertad despuues de constatar quia 
él era 'unocenle'. Luego de ser liberado, tite auropellada' por un 

cantadas. La viciada no habla iuuanifesiado haber recibido ante- 

nasas. 

JUNIO 28/95 

BAR RA NC ASE R M EJ A(SANTANDER) 
Jairno Ro rl9UeZ, 29 anos 

Asvinad0 
en  el horero  Nueve de Abril, ZOOS noruxietutal de la 

ciclad, hacia lbs 3 de 'a noche.Descuimdtdos le propasaron 

A. ASESINATOS POLITICOS 

ENERO 23/95 

TUNJA (BOYACA) 
Naslorciatavio Molina Ver9aa, 22 años 

Asesinado por den agentes de Felicia, quienes le dis araron 
por la espalda y luego, estando en el piso, lo ensotaron. Ea el 
nuonlenuo del hecho, Molina Vargas se encontraba, borracho, 
con una pistola en la mano, contn el nutro de una escuela, y 
aseguraba que dos hombres lo persesnian. Otto de los pali. 
cuan It-ato de drsarynarks pena el otra agente le disparó por de- 
tras- La vicrtrtua tite presentada en un noticiero radial corno 
ulterrillero nuserro en conubate'. El hecho tute denunciado 

ante o Ftscalua, peri, rl casi, fue pasado a la Justicia  Penal 
Militar de Tanja. 

La fuente agrga, que la uicuinua teni, un enemigo ea la pobla. 
cuso de Rarntnquu Israel 000uununez, de quien se dice quue 
Pagó vacuos millones a los parnnudhiares pan que lo mauarrnt 

Nesuor lenta en Raniiriquui tina 'tanta (enpenhjio de carne) y 
probablemente 105 prc'krlerutas con Israel D. se originaron olIó. 
La manas de Israel le cantó a situcha gente que hita a matar a 
Néstor Luego de la ruuuurne de Néstor, Israel se fije  para So.-
gota ,. 

MARZO 1/95 

LA MACARENA (METAl 
Ni" Orliz Ounan, seno masculino, 8 auca 
lau,bel Durán, madre del antenor 
Muertos aonio ccaasrcrueuucia de la explosión de tina granada 
quue cayo ea la canta del niño. Len hechos ocurrieron a las 3 
de 1a madrugada; a esa hora tabel escuchó ruidos y su levan-
to parra dirigirte hacia la canta Id nuenor, cuado eapluuó la 
granad.. Sai nl hecho rrsnluó heredo el padre del menor, Rei-
naido Ortair, quuen el di. anterior (febrero 23), había miado rau 
la base nuutiaar  y de rearmo pasó par el Cantando Policial, 
ubicado a tunas 4 cuadras de vii casa, donde al parecer, recibió 
amenazas. En arios auterasem le hablan incendiado la babia- 
cian donde explotó la granada, y habla sudo viim cto de ante- 
napas, porque lo sindicaban de ser auxiliador de la tuernila. 
Los pobladores emponsabichan del hecho al cortuandanue de 
lO bese nttiitar, quien lijello hug trasladado a Mirafloetes 
Vuar-e), 

EL CASTILLO (META) 
Guillermo Diez 

Asesinado por dos houuubres, citando intentaba abordar litio 
nuotesuialeta de su propiedad para dirigiese de la huspcceuón 
depturtanieuutal Medullun del Arrari. hacia El Castillo. El heder 
tite conuetudo hacia Las 7 de la noche. La  fuente responsabiliza 
a peesuuntm gtuerriilerou de las FARC 

JUNIO 10/95 

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER) 
Qloael( Carascat Castro 20 años, habitante del co-
rregimiento La Trinidad 
Nomtael Sánchez Lindarte, 19 años, habitante de la 
inspección departamental La Libertad 

Canupesuiosjorrtsleros detenidos hacia las O de la uuiañauua, un 
ita reten nudutar, en el sitio Puente Biirbguni, oui la au'serss de la 
población. A Diosrhi Ir dijeron que este H.P. tiene es coas de 
gtuerrtllero'; después de esio les perntitieron  continuar lucio 
Convención. 

Luuego, hacia las 3:30 de la tarde se encotturaban rut la zona de 
tolerancia de la localidad, ka obligaron a nuoniarue en uu  CO-
atuoeeua 350 al servicio de la ba.ee auditor La Esmeralda, ads-
crea al Bataijoa Santander. Una hoita nula urde, los nailirares 
sinmnlaror, tun eni'renraarneuuao en el sitio Puente Súrbuuu-a, para. 
ron los corren e hicieron disparos al aire-, luego presentaron a 
len dos jóvenes aonio guerralleren del Frente Ansiando Cocua 
de la UC-ELN naueerce en combates con tropas del Batallón 
Santander, ocurridas luego de que auacaron tina caravana 
litar que se desplazaba por el sitio El Trópico, en la oua 4110 
tune al nuanacipio de Convención con Len Caro (ver Juntacia y 
Paz, Vol 3, N, pág. 11 l). 

Sin embargo, los cuuernos presentaban disparas propinados a 
qttenuanopa y en la indas, es decir pIe. 105 obligaron a arco-
dullarse, les lucieron levantar las rutareis y las acribillaron, Laus 
pobladores del corregimueauo La Trinidad y de la inspección 
departamental La Libertad, cerriíicaa'cai que las vrcrrntas cran 
jornaleros y pie el dio de los hechas se dirrgiun desde allí ha-
cia el pueblo. 

A continuación se registran casos ocuidos en trimestres anterio-

res; algunos ya fueron publicados en el número correspondiente 

pero en los últimos meses se ha conocido información que arnerita 

ser incluida. Los demás casos fueron conocidos después de cerrar 
las ediciones correspondientes 

C. ASESiNATOS PRESUM1BLEMENT1! 911 

MOTIVACIONES DELiMPiE SO 

MAYO 06(95 	
AYudante ocasional de bases de la Flota La Macarena, aveat- 

nado en unu finca de la vereda Malabar La fu'ruiue eesootuo.i- 

di 	

. 	 buba a prenuntuS guerrilleros de las yACY agrega quid la 

Wllllst'ta Sblvaa, 19 ailca 	 - 	 ' 	- 	

:''°" Crv,,v Y 'tertSS toim rcivadiofl' 

E. DESAPAR1C1ONS 

Laus licuaron en una caaiuiOneia  verde y blanco, de placas 
ianuuhra Chtaiicliin. MuiuiuientOS S AGOSTO 3'4 8 	- HG20071 

de propiedad de la denunciar el ¡,e-  despuiós anotado los (anuiliami se dmrtgaQ a 
frente a la sivie,sda uibuaa- 

EL CASTILLO (MEYA) 
cbo, vieron el 'aehicsulii eauaiuuirnado 
da en la carrera ti Nil9.AN.23. 'donde rcsuóuaa sanos ugeui- 

hacia 	del Orase de Po- 
Gilberto Var9a$ 
Cauuupesuflo y stililaflte de le Unión Patriótica, quien rrstuila 

del duotari. detenido  
es del DAS. asta poe esa epocu 	parte 

Tanubiea escoautrurout en el puso, cerca de la casa, ni 
"couute- payati'. ca la unspección deperraniental Medellia 

de Pueblo SáncheZ, cuyo conuaudante erad 
piel que le habla camilo a  uno de ios plagiarios. quic 

ugentes del UNASE de la en la base militar 
tcmenie Torres ChitiVn 	

'Alcanzo a enviar tus papel a sus ls- 
uafortrtando que lo babuail 

uuuiliares, en un bits que pasaba'. 

vua les sonubres y cargos tic varios 

caplusidel Cauca'. aisle el gnupo Uausuc. 

detenido Seguits la fuente. se  amito 	quue fije rntregdo a los 
de 

3,a descoco por el hecho fuue presentada 
P.2. pecoso lea prestaron atenctoin tanibien de- 

parantalilaren y que acules le lucieron íimuur una curistanala 	' el DAS, y el 
tu. se  vol- 	/ 	sale la ?rucutradutrts y la Ftscalt' ReguotiaL pairo la 

nutnciarets que (sabia sido dejado ea libertad". Desde entonces 
adiad oscilaba entre 30 y / investigado5 fue ardaleada nl sien de ,

,iuiisada, poe faba ,tr 

ama tenor noticia de Vargas. cuya 
32 sEos, 	 / . rrsrbas después. el 2,r de sepi_.iaubre de 1993, lea cap- Nueve uuesrs 

ha maulee de Nsncv'i le niauufrsta- tares se comunicaron con 
la iban a entregar e1 niño en Pasto. (tenue al Bauailuuuu 

DICIEMBRE 09192 
roas utue 

barrio  javeruano. En ente sitio nadie apare- 
del Ejército, ea e¡ 

inveaii!aaóo Y supo que chaina lilas 

POPMACCOrSI A r,ez 

cii,. pees la señon siguió 

después de la desaparición. rl bebé habla stin entregado al 
de Bienestar Familiar, diside se le co' 

HancY dial Carmen 	P 	
da 	la tui fije 

" 	tassuitauo Colombiano babia sido dado eta adopcaofl a aun ntairtuiuotiu 
Desaparecida desde el nioatiersuo esa que 

att bebe de aseses de nacido, por 	
o encapo- nivaiaarofl qae El hecho tite deruiai'i' 

stueca, luego de declaesr(O en Iban 	o' adelanta ita pto. za, puntO con 
dado por la abuela del niño, y ucmnlflseti1 se 

detb.tTiOY0namsa5 00rS oteada tras 	da lis Fuscadia 
Chaiscbiii padre del bebé-, u quien aausabafl de Coasca-na 

eabi 	y 
El  

5ogoci. donde isis conaaslón especial de 
ada tas seautenirc) Len easzap.ucbados quteruian que 

les 	
al supuesto sectu narrado esta el (ha de cote-ni 

enaregaa'a 

de Cali y luego o 
Fiscales rnalizó una inveniagnclusa, recogió uesuauiouatuso 

y 
el raayix del Ele 

ellos el reacale curreapondieste , Al no hallar am a Cluancsm 

'ea 	los risuipauchadan pa°- 
pruebas y easuiiió orden de capture cocare 

Carias ¡van Roauaircz Yio'irZ. diez agas- 
de , ea servicio 	 - sial pecslttutO plagiado. 	reialiaCiona 

a (nerita • Nancy Coral Aptad y su po- 
ten del DAS y suele ugentes de la Policla Nacional, por la 

Curios Alberto aedieroa a llevarse 
por casualidad 50 

..tb.
1511211 sapariCuón de Nancy ye1 sectaeatno ileso hijo 

pirco hilo, quileties 
la casa del padre del naco. - 
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DICIEMBRE 29/94  

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Pedro Albarracín Martínez, 43 años 
Gestor de tránsito desaparecido desde el monieruo en que va-
rico hambres que portaban arrias anlornútiesa y su~wts.ib-
doras y se idenuficaron creso miembros de un organismo de 
sondad del Estado, lo espesaron y lo obligaron a abordar 
uit taxi. El hecho ocurrió hacia tas 6 15 de la noche, cuando 
le víctima descendía de su vehículo (rentes su residencia, u, 
el brcrio Alarcvtn loa carenes-es se llevaron temblón el auto 
móvil de Albarrada. La Cuente agrea que dlas despees de 
so desapanción, sicarios motorizados acribillaron a ditas a 
uno de sus hemianos, cuando caminaba por el bulevar San-
tander con carrera 19'. Tres meona despees de la desaparición 
de Albarracín, no se tenia conocimiento de su paradero y es- 
tado. 	 -------------- 

MAYO 18/95 

PUERTO BERRIO (ANTIOQUíA) 	 - 
..t - u- 

.uncun nanee Lo,cada Moaquera, 18 años 

Vendedores de mercancías, desaparecidos desde el ntomctuo 
en que fueron utbligodco por tres hombres a abordar un aturo-
móvil, según un testigo. Hacia el ntedkslía habiao llegado a 
la población, procedentes de Earvncab.rmreja (Satstandreb 
dejaron tinos maletines con elementos de 1150  personal en la 
casa de una amiga y salieron a vender los prorituctes entre los 
pobladores. 

JUNIO 28/95 

LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER) 
Luis Alfonso Rornoro Navarro 
Luía Jesús A,Svalo Ouintero 
Desaparecidos desde el nionuento en que fueron retetsidca por 
ionrbreu vestidos de civil y fiterrenienie orxnado, que se tic-
vilizabats iii una canüonera Lay blanca de platón y en cita 
Treoper, prestuntaniente, ntietssbrcs de organismos de segun-
dad del Estado. Los victimas se transportaban en luna moto
cicleta blanca, con rayas foesia TS 125 Familiares de las nc. 
timas acudieron a les sirios de reclusión de los organismos de 
seguridad del Estado. Sijin, DAS, F-2, Estación l) y Ejérci-
to  

t 

J Jt ! 
Pv 	PE' J.;  

7fl L'j 

i. 	it:2i) mL 

123 	 Casos gimaaltes anteriores 	 Jusgcua y paz. vol 8, N°3 



- .4 4A4.tfln,-00Nl.O AJO  

- 
(1 

-J 0 ,0 .-,- 	 'O 

Nl .4 AL 0 - ('4 00000 	000 0 

'-- --.- 

'('JOO.00OOOO000 4 

0 00 '0 0 LA 000000000 

0 AL 

0-AJ.- t.J009eoo pe) 

1'-.-.- 0000000 LP) 

O 
Nl 

-.7 NiAL 	u, 	 O 
'0 
AL 

'O'ONl00.»(SJC.00-0.Ø Nl 
AL 
('4 AL unen 	U, 	.- 	UI 

.4O00000C00U,0P.I PA e,u Nl 

tU 

- 	0 u 	u ,  O 	—x 44, 

O ,44QL U 	- '21 V 	4441 (4) 0 c 	4(4 	.44 414 UJ O 	(A (LI O CC (4 	U 44) u 
o -tC0 	<'nflol 	-< o 

.ntiW0CJfl)4400Ç4 	OX O0CtiO(ñULOUJLuJUO 	O 

	

000uJOO 	ULWUJU4U, 

	

- 	0044) 

- O.0000000_ (A (ALA O (4) 	 444 444 - 
(A 44) (di = u 'U OLUujUu.Lunun-. - 

A- 
.4AL00 	Nl - 	.4 	NO 

NiOON_UIOALALOO 1> 
0. 'oun. 	
o 

.44u 

4440000000000000 	('1 
(A 

AL000000°° 	
.0 

H Nl tu. 

Ci 
000000000 	 Nl 

1441041. 

H (,1 

u u u 10W -'(4 

o 00,._0000Nl0_ 	LA O 
N. 

.4'0OOOALOnlALCOALO -0 
44 

4C 00 0 0 O 0 0 0 00 0 0 0 0 	0 
_. 

O O. O 	ALN10 
• . 

O 	)- 
 

z ,. O H . nl 000 Nl O UI 000 	0 0 	0 
NlAL o E' 0. 

84 (II 	Nl 000 00 
 

-. 	U,000000000000Nl 	O O 

U - o 
H 

; 	tUn 
000 0WO00 

1-4 - 

O 0 0 	LM 0 	u 	(Li ti 
1 044fl 

'0 

z O 
utiU) 00 1  

wunwU' 0 00044400 	 OO41i 

o 00 00-E U 
ti 

u1fl(ñ10' 	
ti,- 

10 100 10 N 	- 44 0. O tuL U4 Un tun u O u,MLnO44*ti0Litititititi_ O - _UnCZ0O_==00010U) 

O o 
o 

	

(4)144 	0 
-=CD 

	

4444110 	- -- 

(A (44 00 0 

>- 

ti 	 o. 
0 

O uu u 
(ñUL Ud - 

O (.-00 
0 =000444 

(4 0<4444_U) 
(5 OOLL.0 
0) '-COCC.n O 	(21100<444 	- 
1- uU.0.XO 

'o 

- 	 O 

1) 	4444414)0<0 
, (44u=tiU 

004444L Un 

('JNl .4 UI 

131 
130 	 Estadisúcas 111 b1mese 1.995 	 Juscia y Paz, Vol. 8 NI  3 

	
JUOOCIa y Paz. Vol. 8 N0  3 	

EstaolSDCaS III 5rnesse 1.995 



eu 
.-ø 

('4 
ru tu pv,  'O O'  

I 	.4'0anptu.otu'4'007"1"O 
O 	7(7 	-tu e 	 tu 47 	VS 

s,.teP'--fl-t'J 0.47 ('JtuO'0 

VS 
4' 

tu 
'4 	tulN.U_tu7tu"0OVS 

04 

7., 	r,j.e0.eee._00tueo 75. 

aooeeeee°°° e 

07 

o 
H 	00000000000000 O 

00000000000000 
a 

1 

0. 

e • 

— 	 00 o o 	000000000 0 LS 

O Z
wcOw=wOO  

H  
• 1-4 	 o 	000000000 ir 'O 

W O ._ 000000 00 00 . 0 

0 0 00 00 0 04 1-4 	
1 	

0 0 00 00 

y, 07VS000 

° 	 J eou'_o'oeeoo 

O 	 Q'' .0000- 

o 
O 	O 

0 	'0.0 	34 

tu VS '44' 
O 	O O = 	Ui uJ O 	7/7 'u 

• _X-X=0  
S0 	O 	O0O= 	—0000 	OO - 

.3 

034 ti 
O 

0000400 	tatwWW' O e 7/7 
4< 4 	.5 e 4 47 7/7 7fl Q 	O 4 
022 00-e0400000't 

e 7- VS Li O -uguj u) O e e e 
VS OS tu O 07 tu O tu tutuWW O - 

- Ql$-'Otutuztj.-O orne _S_- 	
.- 

r, 

N a 
- tu 

'O000OoO000000 O' e 

('u 

O' '0 

000000000000 e e e 

0 000fl4.-0000_e.,, .4 

('4 • flJ0OOOO?-OOo0OO '4 

- '.-tuecooc0000_o._ 

o 
o 

O 

o e Oto) 	WQeQ, 	O 

4 
0 -400 	- VV 5704 00 0 	 .,4 tu uJ 0 	47 

0) 
- 470.0. 	4700 0 	340) 

taJ 

o 
-xtzo 	"47470 	- -0000 0 -0000 	00 O 	(4 = = = - 	O tu 

- 
•.Jtt4L4JOO(flocjo0 	CX OOOOtuut=. 0 < 

O 

QCtuOU 

'C-flOOOO,e- 

u, (/7 (fl O O) Ui O Ui 3434323232 

— 

132 	 Es1adls8s 111 9tmes8e 1.995 	 Juocsa y Paz. Vol. 8 N0  3 
	

Juscia y Paz. Vol. 8 Í 4̀1  3 	
Esadistca5 li amasae 1.995 

	 133 



• 0 000 00000 = 0 Al 

?1 Al 000000 . 000000 

Al O'O0.000çj=0 	
Al 

— rUn0N.c\Joe,., 	
O. -r 	 ,a 

o o o 00000 0 O. 	
o 

jtt 
te.. 

000000 	0 0 

It .0 Al 

— 00 	00 000000 
— <0) 

.., e 

Al 0000000000000.__ 	— 
CI 
1.. o, 

0<0) 

e 
O N'.Oe 

e .0 — 
LI — LI — - 	 o - 

LI 

II,  
1) 

..1 A 
1110* (no. o x co CI 

n o. o cte 	CI LI-< 	0 	0< 	— 
O _LILI0) < O, LI 

011(111 

'o 
.0 (2 	''cc,ctt, 	a 	tu 	0 NL 	L_ 15 
O 'OOOO 	(22 

I 	j 

2 <  
0L 

O tU 	 II) UI) tU Q < - LIC 

&9:Ib;9k9 1 

0 
o 

O o 

tu 
O 
LII O 
Ot- 
<0 

Cuadro No. 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 	 - 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS "DE VIOLZNCIA, 
JULIO — SEPTIEMBRE DE 1.995 

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

AMAZONAS 	
O O O O O O O O O O O O O O 

?NTIcCUIA 	
206 43 6 42 208 8 7 10 10 0 50 37 	7 19 	653 

ARAUCA 	 - jO0 
60001000200 10 

ATLÁNTICO 	 - 1 
3 1 0 99 0 0 0 2 0 0 1 a 0 107 - 

BOLIViA 	
7 1 2 10 45 0 0 2 0 0 8 13 0 1 	89 

BOYACÁ 	 1 1 0 
7 2 0 0 0 0 0 5 3 0 0 19 

CALDAS 	 1 
0225500 10000 00 641 

CACUETA 	 0 1 
021 30000022320 521 

1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 	0 0 0 5 
CASAMACE

CLA 	 011. 	í647 	 20 	 6 	 '"1 

33 12 0 17 36 4 2 4 0 0 4 23 2 23 164 
CESAR 
CHCCO 	

01061000000000 	8 

CaRGOSA 	
7800140001002305 

0 	
58
69 

çUSDIRA1IARCA 	 4 1 0 31. 2 0 0 1 0 0 11 12 1.  

GUAiNIA 	
O O O O O O O O O O O O O O O 

IGUAVIARE 	 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 73 

HUILA 	
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 12 

•LÁCUAJIRA 	 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 - 

9 1 

IMAGOALENA 	
06041400008 1400 29 

META 	
7 0 0 9 1 1 0 0 0 3 8 1 0 1 25 

NARI0 	
O O O O O O O O O O O O O O O 

. NORTE DESANTANDER 	
19136877201200240 5 	157 

PUTUMAYO 	 00 
O3 0000001.6150 28 

CUINDIO 	
O O O O 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 

RISÁRALDA 	 0 1 
2 0 57 0 0 0 0 0 2 0 0 38 100 

SANÁNOR6SYPROVID. O O O O O O E O O O O O 0 0 0, 

SANTAFE DE BOGOTA 	9 0 6 3 	2 	0 	1 	8 0 0 6 41 	0 	3 	79 

SANTANDER 	
22 32 2 37 50 1 1 2 0 1 15 14 1 3 181 

SUCRE 	
151602930120112032 	96 

TOLIMA 	
6 6 1 0 35 1 0 7 2 0 1 46 0 2 107 

'IALLE 	
2 14 18 7103 1 1 1 5 11 2 7 1 37 210 

VAUPES 	
00000000000000 	

0 

VIC4ADÁ 	
.00000000000000 	

0 

EXTERIOR 	
000000400001200 	16 

SIN INFORMÁCION' 	

3469 SO 277 5632123412612202 303 36 169 12537 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Ir.tercongregaCiOnal ce Justicia y Paz 

1. ASESINATOS POLI'TICCS 	6. DESAPARICIONES 	
11. HERIDOS EN ACC. BEL. 

2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 

3. ASESINATOS POR "LIMO SOCIA 8. HERID
MC. EN ACC. BEL. 

OS HECHOS POLITICOS 	13. RETE  

4. MUERTES EH oc:IoNEs BELICAS O. HERIDOS HECHOS PRE. POLIT 
14. VICTIMAS DE AMENAZAS 

S. ASESINATOS L1.ÇUROS 	
10. HERIDOS 'LIMPIEZA SOCIAL" 
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Cuadro No. 7 

DITRIBUCION DE LAS VICTIS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

SEGUN REGIONES SOCIO-ECONOICAs 
JULIO - SEP1rIBRE DE 1.995 

-- -- -r

UR 

	
REGION -- 	- 2 3 4 	5 	7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

 18 0 3 	2 	4 	o 	7 0 	0 	0 26 0 17 	258LENA MEDIO 	 50 38 0 25 34 	5 	2 8 3 	0 6 24 	2 21 	218 

	

STE AHTIooUo 	2 	3 	0 	9 	2 0 	0 	9 	3 	o 	3IENTE  DEL PAIS 	27 19 	8 '.0 110 	2 	1 	2 	2 	1 ¡5NF. DE MEDELL1N 	iT 15 	7 	 0 	1 	7 	0 33 	7 	6 	2 	293 
2 6 4 6 106 0 0 4 0 0 8 50 1 38 225 ARIARI 	
7000 	0100000000 	8 ZONA INFLUENCIA DE CALI 	1 10 18 	1 	76 	1 	1 	1 	2 11 	2 	7 	0 37 	168 SUROCCIDENTE DEL PAIS 	3 11 	4 42 	49 	0 	7 	2 	2 	0 39 17 21 	0 	197 SU1'APAZ 	
0 109 20001 03000 16 ALTO MAGDALENA 	 6 	5 	1 13 	12 	1 	0 	5 	1 	0 	2 	5 	4 	2 	57 COSTA PACIFICA 	 -1 	1 	0 	6 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	15j ORINOQWA'AMAZONIA 	
0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 	77 SIERRA NEV. STA. MARTA 	
78019360000012302 	961 M(DIOCAUCA 	
3 0014480 00 

3 02010 711 BAJO MAGDALENA 	
2 - 6 3 7 147 0 0 0 2 0 	7 7 0 	1 	182 ZONA GANAD. RIO SIÑU 	22 24 	0 	2 	23 	3 	0 	1 	3 	0 	1 35 	0 37 	151 RIOS CRÁVO SUR, CIJSIANA 0 0 0 3 	2 	0 0 0 0 0 8 3 	0 	0 	16 ALTIPLANO CUMD.BOY.STDE 	0 0 0 	5 	2 	0 	0 	0 	0 	0 	O 	2 	0 	0 	9 1 LIMITES C/MARCA Y META 	0 	1 	0 	8 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	5 	1 	0 	1 	17 ¡ ZONA INFLUEN. DE BOGOTA 13 	0 	1 	4 	0- 1 	9 	0 	0 13 41 	0 	3 	108 MONTAÑAS DE ANTIOQUIA 	8 3 0 8 	1 	3 0 	1 	0 	0 0 0 	0 	0 	¡ NO PRECISADA EXTERIOR 	0 0 0 3 	 24 

0 4 0 0 0 0 19 0 0 	26 
TOTALES 	

345 169 50 277 863212361 26 12 202 303 36 169 253j 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión intercongregacionat de Justicia y Paz 

1. ASESINATOS POLITICOS 	 6. DESAPARICIONES 	
DC. 2. ASESIRTOS PRESUM. -PO' ITICC' 	. 	

12. DETENCIONES 	
BEL. 7 TORTURAS 	

11. HERIDOS EN 
3. ASESINATOS -JR "LIMP. SOCIAL' B. HERIDOS HECHOS POLI1ICOS 	13. RETENC. EN ACO. BEL. 4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 

	

 
S. ASESINATOS OSCUROS 	

9. HERIDOS HECHOS PRE. POLIT. 	14. VICTIMAs DE AMENAZAS 
10. HERIDOS POR 'LIMPIEZA SOCIAL" 
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