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DIALOGAR 
CONSIGO MISMO ... 

GOCIAR 
CONSIGO MISMO ... 

actuación típica y exacerbada 
de un régimen de "noche y niebla" 

preocupante síntoma de una 
"esquizofrenia estatal" 

El año 95 terminó con una elemento importante dentro del 
noticia de primer plano: el conflicto armado que vive Co-

Gobierno de Samper, por medio lombia y que la negociación con 
de su Ministro del Interior, 	ellos es un paso necesario den- 
anunció la iniciación de diálo- 	tro de una "estrategia de paz". 
gos y negociaciones con los 
grupos paramilitares. Conside- La noticia fue "bien recibida" 

ra el Gobierno que éstos son un por la mayoría de los sectores 
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políticos, económicos, intelec-
tuales y sociales del país. Aun 
líderes populares, obispos y el 
mismo Defensor del Pueblo, sa-
ludaron la iniciativa, pues la 
consideraron como un intento 
de reducir un "factor importan-
te' de la violencia "multifacéti-
ca' que nos envuelve. 

No queda ya ninguna duda: es-
te complejo entramado que es 
nuestra sociedad, terminó cre-
yendo que el Paramilitarismo 
constituye una entidad autóno-
ma, dotada de plena alteridad 
frente al Estado, de modo que 
quepa pensar -sin salirse de la 
Lógica- en la posibilidad de un 
"diálogo" o de una "negocia-
ción" entre esas "do? supuestas 
"alteridades": Estado y Parami-
litares. Por su parte, el Gobier-
no terminó "creyendo en su 
propia mentira": luego de repe-
tir infinitas veces que su accio-
nar es distinto del accionar de 
sus agentes, terminó conven-
ciendo a la sociedad -(aa través 
de qué medios?)- de que era 
posible que el Estado 'negocia-
ra consigo mismo" dentro de la 
misma lógica y dentro de la 
misma ética en que se negocia 
con OTROS. 

En este punto de llegada, no 
sabe cuáles aspectos reviste 
mayor gravedad: si los mec 
nismos y procedimientos me 
cliante los cuales el Estado logr4 
-con éxito- disfrazar su propic 
accionar como alteridad, o 
aquellos mediante los cuales la 
saciedad fue exitosamente ob 
nubilada para que "viera", acep 
tara y definiera como "plural" lo 
que es singular. Una misma, 
matriz rige los dos procesos, 
matriz que es moldeada por los 
verbos: ocultar, encubrir, distor-
sionar, 

1 engañar, deformar, 
manipular. 

En 1941 Hitler expidió su fa-
moso decreto Nacht und 

Nebel (Noche y Nibla) con la 
intención de dar un golpe mor-
tal a los movimientos de la Re-
sistencia en los países ocupados 
por el Fascismo en Europa occi-
dental. Según dicho decreto, 
quienes fuesen detenidos bajo 
la sospecha de poner en peligro 
"la seguridad de Alemania", de-
bían ser trasladados a este país 
"al amparo de la noche". Según 
lo explicó después el Mariscal —
Keitel, esta sí que era una inti-
midación efectiva, ya que los 
prisioneros se esfumarían sin 

ar rastro y sus familiares y la 
,lación en general descono-
ían la suerte que ellos corrie- 

1 ocultamiento de su accionar; 
oscuridad que debía cubrir la 

¡entidad de los actos de la po-
ncia ocupante; el "hacer esfu-
tar sin dejar rastro"; la incerti-
timbre de la población victi-
rizada, fueron desde entonces 
iecanismos típicos de los Esta-
os fascistas, que eligieron el 
amino de encubrir y distorsio-
.ar su accionar bajo "otras" 
¡entidades o bajo espesas ne-
Unas, con el fin de poder 
plastar, sin cortapisas legales, 
as resistencias éticas y políti- 

El 'Paramilitarismo es el más le-
gítimo heredero de esta recono-
cida estrategia fascista. Reedita 
el decreto Nacht und Nebel en 
la era de las Naciones Unidas y 
de su copiosa legislación huma-
nitaria, pero refinando la Noche 
y la Niebla que deben ocultar el 
accionar del Estado, con los res-
plandores de una "identidad" 
alterativa, que concentre las mi-
radas en una ficticia ENTIDAD 
"DIFERENTE". El éxito del mo-
delo depende de la espesura de 
la niebla, que ahora debe cubrir, 

ocultar y distorsionar las co-
rreas de transmisión que unen a 
esa ficticia "entidad OTRA" con 
los más altos poderes del Esta-
do. 

En otro número de este Bole-
tín (Vol. 8, # 2, abril-ju-

nio/95) se hizo un análisis de 
fondo del Paramilitarismo en 
Colombia, a través de su desa-
rrollo histórico; a través de los 
documentos "legales" que pre-
tendieron sustentarlo; a través 
de confesiones extraordinarias 
de varios de sus gestores que 
conocieron su funcionamiento 
íntimo; a través de sus experi-
mentos más destacados; a tra-
vés de sus patrones de funcio-
namiento regionales y naciona-
les; a través de sus vínculos pa-
tentes o discretos, activos o pa-
sivos, con .todos los poderes e 
instancias del Estado. No duda-
mos en calificar el Paramilitaris-
mo como política de Estado. 
Esta conclusión se impone por 
sí misma a quieñ analice las 
fuentes que fueron consultadas 
y a quien rastree en los últimos 
30 años las posiciones tomadas 
frente a él por los poderes Eje-
cutivo, Legislativo, Judicial y 
Disciplinario. 
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Dicho análisis se detenía, al co-
mienzo, en la etimología misma 
del vocablo, según la cual, la 
paramilitar constituye una acti-
vidad anexa o auxiliar de la mi-
litar pero que al mismo tiempo 
deforma, desvía o desnaturaliza 
a ésta. Se veía allí mismo cómo 
la justificación de cuerpos ar-
mados en un Estado de Dere-
cho, se funda precisamente en 
la necesidad de confiar el mane-
jo de las armas a profesionales 
que las utilicen estrictamente 
dentro de cánones jurídicos y 
éticos que se compadezcan con 
ese modelo de Estado, siendo 
entonces fundamental la distin-
ción transparente entre lo civil 
y lo militar, así como la absolu-
ta transparencia en el manejo 
de las armas por parte de aque-
llos a quienes se confía su uso, 
de modo que su conducta esté 
abierta al más exhaustivo escru-
tinio de cualquiera. 

El Paramilitarismo se sustenta, 
por el contrario, en su raíz más 
honda, en el esfumamiento de 
las fronteras entre lo civil y lo 
militar, y asume dos manifesta-
ciones complementarias: el uso 
de civiles en el accionaf militar 
y el accionar de militares "sub 
specie civil¡". Ambas manifesta- 

ciones se sustentan en una nec 
sidad inconfesable de oscurej 
cer, de encubrir, de esconder 
de ocultar, de eludir responsa 
bilidades, de fingir identidades, 
de disfrazar acciones, de falsi-
ficar realidades, de oponer mu-
rallas a las investigaciones, de 
imposibilitar esclarecimientos; 
de confundir y engañar, de 
obstruir la búsqueda de la ver-
dad, de obstaculizar la justicia. 
En otros términos, es de su 
esencia establecer un imperio 
de noche y niebla. 

El rastreo de documentos histó- ] 
ricos y jurídico-legales nos de-
mostró que el Paramilitarismo 
en Colombia se perfiló en dos 
grandes etapas: la primera entre 
1968 y 1989, durante la cual se 
defendió públicamente, sin ver-
güenza alguna, su legalidad", 
su "constitucionalidad" y su "le-
gitimidad"; la segunda, de 1989 
en adelante, cuando la Corte 
Suprema de Justicia, en senten-
cia del 25 de mayo de 1989, de-
claró "inconstitucionales" los ar-
tículos que habían sustentado 
su apariencia legal y estigmati-
zó con nombre propio el "para-
militarismo" y las "autodefen----
sas", pasando esta política a 
apoyarse en un entramado de 

aciones clandestinas con los 
os poderes del Estado, como 
reconocen varias confesiones 
alto nivel allí citadas, y como 
evidencian las certezas mora-
que se cosechan después de 

la una de sus acciones. 

El Paramilitarismo inundó el 
país principalmente durante las 
décadas de los 80 y  de los 90 y 
se erigió como columna verte-
bral de la "Guerra Sucia" y co-
mo el más monumental desafío 
de impunidad que nuestra his-
toria pueda recordar. 

Poco a poco los diversos pode-
res del Estado se fueron adap-
tando a todos sus postulados. 
El estamento militar, como ór-
gano del poder Ejecutivo, obvió 
fácilmente las cortapisas consti-
tucionales que se erigieron en 
1989, y respondió a ellas con 
una promoción atrevida, desa-
fiante, intransigente y brutal del 
Paramilitarismo, es decir, a tra-
vés de una imposición "de fac-
to" que desprestigió cada vez 
más las instancias legales del 
Estado, dejando a éstas en la ca-
tegoría de lo decorativo. El "res-
to" del poder "Ejecutivo" acogió 
el Paramilitarismo y se acomo-
dó a todas sus exigencias por la 
vía de la pasividad y de la tole- 

rancia, de la aquiescencia y de 
la anuencia, de la "ignorancia" y 
de la "ingenuidad", del disimu-
lo y del discreto aval, de hipó-
critas discursos condenatorios 
que se conjugaron siempre con 
las condecoraciones, ascensos y 
honores a sus más aguerridos 
promotores; caminos todos que 
no por la debilidad de sus con-
notaciones semánticas carecen 
de eficacia y de fuerza; por el 
contrario, en orden a consolidar 
un imperio de Noche y Niebla, 
ese talante político que se arrai-
ga en la pasividad, la tolerancia, 
la aquiescencia, la fingida igno-
rancia, el disimulo y los falsos 
discursos, ha demostrado su 
máxima eficacia y fortaleza. Por 
su parte, los poderes Legislati-
vo, Judicial y Disciplinario, si-
guieron estos mismos derrote-
ros. El Congreso fue aprobando 
sin remordimientos todos los 
ascensos de los promotores y 
gestores del Paramilitarismo y 
sancionó leyes de amnistías dis-
frazadas para los sicarios, mien-
tras las instancias judiciales y 
disciplinarias del Estado se las 
arreglaron para consagrar fé-
rreamente su impunidad. 

El principal mecanismo que en-
contró el Poder Judicial para 
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dejar impunes todos los críme-
nés del Paramilitarismo, brin-
dándole a éste el más eficaz 
apoyo para avanzar en su estra-
tegia criminal, fue el de ignorar 
las características más esencia-
les de estos crímenes en cuanto 
"paramilitares" (es decir, en 
cuanto toman su fuerza en el 
sometimiento de la víctima al 
"imperio y fuerza del Estado", 
gracias a la autoridad del Esta-
do que se demuestra detentar 
en el momento de someterla, 
por el respaldo activo u omisi-
vo de todos sus agentes). 

Dichas características miran a 
ocultar la responsabilidad del 
Estado, mediante la utilización 
de medios que oscurecen y en-
cubren la identidad de los vic-
timarios y que tienden a fingir 
alteridades o ficticias entida-
des "diferentes": uso de perso-
nas no vinculadas formalmente 
a los cuerpos armados del Esta-
do; uso de trajes civiles; de ve-
hículos y haciendas privadas; 
transformación del escenario 
del crimen; atribución de los he-
chos a otras entidades (recu-
rrentemente a organizaciones 
guerrilleras o a grupos "fuera 
de la ley") etc. 

El Poder Judicial le ha prestado 
el más eficaz servicio al Paramj... 
litarismo al "ignorar" estas ca- 1 
racterísticas, o al desarrollar las 
investigaciones bajo los supues-
tos de que: si no son halladas 
órdenes de capturas, de allana-
mientos o de operativos en los 
archivos oficiales; si no fueron 
registrados los detenidos en los 
libros de Minuta; si no son 
identificados por varios testigos 
presenciales los agentes perpe-
tradores con sus nombres com-
pletos y sus placas, etc. el cri-
men "no es oficial" ni la investi-
gación debe enfocarse hacia el 
accionar de la fuerza pública y 
sus ramificaciones, debiendo, 
por lo tanto, decretarse el archi-
vo del caso, la cesación de pro-
cedimiento o la absolución de 
los sindicados, o ir al limbo de 
los expedientes que permane-
cen eternamente como investi-
gaciones "preliminares", "contra 
desconocidos". 

Al hacer caso omiso de las ca-
racterísticas propias del crimen 
paramilitar, como la no exis-
tencia de órdenes de capturas, 
de allanamientos o de operati-
vos; como la ausencia de testi-
gos "útiles", ya que las víctimas 
son retenidas por personas con 

[a cara cubierta, en carros sin 
placas o con placas falsas, aisla-
das o conducidas a lugares in-
:ógnitos; como la ausencia de 
testigos 'suicidas", ya que mu-
:has veces sobre los verdaderos 
testigos (que vieron, oyeron o 
saben algo) pesan amenazas de 
muerte contundentes; o desde 
el otro punto de vista: al empe-
ñarse el Poder Judicial en inves-
tigar los crímenes del Paramili-
tarismo como si hubiesen sido 
perpetrados con "todas las de la 
ley", está prácticamente decla-
rando el más típico accionar 
del Paramilitarismo como cam-
po ajeno al Poder Judicial, 
franqueándole todos los accesos 
a la impunidad. 

:; • Quién podría, con honesti-
dad, negar los estrechos vín-

culos entre numerosas guarni-
ciones militares a lo largo y an-
cho del país, y reconocidas hor-
das paramilitares? 

¿Quién podría negar que la es-
tructura paramilitar de Puerto 
Boyacá fue creación del Bata-
llón Bárbula, apoyado férrea-
mente por sus ascendentes lí-
neas de mando? 

¿Quién puede negar que el ac-
cionar criminal del Grupo "HU-
RE" en el Magdalena Medio, se 
nutrió de los armamentos y di-
rectrices de la XIV Brigada del 
Ejército? 

¿Quién puede negar que los 
primeros grupos paramilitares 
del Caquetá fueron creación del 
Operativo No. 12 del Ejército, 
más tarde XII Brigada? 

¿Quién puede negar que el im-
perio paramilitar de Carranza 
en los departamentos del Meta, 
Boyacá, Casanare, Arauca, Vi-
chada y Guaviare, está en pie y 
activo gracias a su estrecha 
coordinación con las unidades 
militares de la región, como lo 
confiesan sus estrechos colabo-
radores? 

¿Quién puede negar el estrechí-
simo vínculo entre la inmensa 
red de bases paramilitares en 
San Juan Bosco de Laverde, 
Santa Helena del Opón, El Car-
men de Chucurí, San Vicente de 
Chucurí, Betulia, Zapatoca, Ga-
lán, Simacota, Yanma , Barran-
cabermeja ... y el Batallón Lucia-
no D'Elhuyart, apoyado por sus 
líneas ascendentes de mando? 
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¿Quién puede negar el incondi-
cional apoyo militar con que Fi-
del Castaño ha montado su im-
perio paramilitar en Córdoba, 
Urabá y el Nordeste antioque-
ño? 

¿Quién puede negar el vínculo 
entre el imperio paramilitar 
creado por Henry Loayza y 
otros miembros del Cartel de 
Cali en el norte del Valle, y las 
estructuras policiales de la zona 
y el Batallón Palacé de Buga? 
¿Acaso esto no lo han eviden-
ciado las investigaciones hechas 
sobre las masacres de Trujillo y 
de Riofrío? 

¿Quién puede negar los estre-
chos vínculos existentes entre la 
Policía Antonarcóticos del Pu-
tumayo y  la extensa red de pa-
ramilitares que por épocas ha 
sometido la región a impresio-
nantes baños de sangre? 

Pero no se diga que son peca-
dos del pasado. Denuncias de 
los últimos días demuestran 
que el problema, en lugar de re-
vertirse, se está agudizando: 

Estremece registrar que en la 
finca Riverandia de San Alberto 
(Cesar), propiedad de la familia 
de un parlamentario, donde 

desde 1988 se tenía evidencj 
que el Ejército entrenaba para-
militares y actuaba en Unjó 
con ellos; donde el 4 de novjem.. 
bre de 1988 fueron cruelmente : 
torturados los jóvenes Antonino 
Ortega y Luis Rodríguez, sien-
do sacados hacia la media no-
che para ser crucificados y sien-
do asesinado el primero de 
ellos en el intento de fuga; don-
de el 7 de febrero de 1989 fuera 
asesinado el educador Isidro 
Caballero Delgado, cuyo caso 
fue avocado por la Corte Intera-
mericana de Derechos Huma- • 
nos, la cual condenó por este 
crimen al Estado colombiano en 
diciembre de 1995, continúe 
aún como centro de entrena- 1 
miento y de accionar conjunto . 
de militares y paramilitáres. 
Allí fue introducido por milita-
res, el 5 de septiembre de 1995, 
el joven John Jairo López, luego 
asesinado y su cuerpo arrojado 
a un río. 

Si sitios como éste, donde han 
sido perpetrados crímenes que 
han sido de conocimiento de los 
más altos tribunales del conti-
nente luego de pasar por todas 
las instancias de la "justicia" in-
terna, continúan desafiante-
mente consagrados al accionar 

njunto militar/ paramilitar, 
ué será posible esperar? 

A pesar de la conmoción inter-
nacional que ha causado la si-
tuación de Urabá en los últimos 
meses y de las múltiples delega-
ciones nacionales e internacio-
nales que han visitado la re-
gión, el 3 de noviembre/95 tu-
vieron que huir 289 familias de 
la zona rural de Acandí, cuando 
un grupo de 70 paramilitares 
llegó a la zona y asesinó a 6 
campesinos utilizando métodos 
de extrema sevicia. Los parami-
litares se alojaron luego en el 
Comando de la Policía del pue-
blo, y en la madrugada del 5 de 
noviembre muchos pobladores 
de Acandí pudieron observar 
cómo el Comandante de la Poli-
cía acompañaba a los paramili-
tares hasta la playa, donde éstos 
se embarcaron mar adentro. El 
Comandante había convencido 
a la población, la noche ante-
rior, para que se encerrara en 
sus casas "porque la guerrilla 
iba a atacar al pueblo", lo que 
fué leído como una manera as-
tuta de cubrir la retirada de los 
paramilitares. Horas después 
llegaba a Acandí un contingen-
te del Ejército y con ellos un re-
conocido paramililtar, alias "To- 

polín", quien hacía signos de 
victoria por la masacre de los 6 
campesinos perpetrada el 3 de 
noviembre. 

El 5 de octubre/95, una delega-
ción de organizaciones no gu-
bernamentales, nacionales e in-
ternacionales, visitó la vereda. 
Meseta de San Rafael, del muni-
cipio de Barrancabermeja. Allí 
pudo observar "en vivo y en di-
recto" un fuerte contingente de 
80 paramilitares acantonados 
en una de las haciendas gana-
deras del lugar. Pocos días an-
tes habían asesinado al joven 
Francisco Pinto y se paseaban 
por la zona, reuniendo con fre-
cuencia a la comunidad. A esca-
sos 10 minutos del lugar, la de-
legación de ONGs encontró a 
miembros del Batallón "Héroes 
de Majagual", del Ejército Na-
cional, patrullando la zona. Le 
fue solicitada una explicación al 
Alcalde de Barrancabermeja so-
bre esta situación abiertamente 
ilegal, pero él respondió "igno-
rar" lo que allí ocurría y pidió 
que se pusiera en conocimiento 
del Ministro de Defensa Nacio-
nal dicha situación. Luego de 
solicitar repetidas veces por es-
crito, al Ministro, una explica-
ción, éste se negó a darla. 
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Es, un hecho incontrovertible 
que el Paramilitarismo ha avan-
zado durante cerca de 20 años 
bajo la dirección y protección 
de la fuerza pública; que ha co-
pado inmensas extensiones del 
territorio nacional y las ha 
puesto bajo su control; que ha 
perpetrado innumerables crí-
menes de lesa humanidad, co-
mo retenciones, torturas, desa-
pariciones, asesinatos indivi-
duales y colectivos, genocidios, 
violaciones carnales, saqueos, 
atentados, intimidaciones y 
desplazamientos masivos; que 
ha sido favorecido, por acción o 
por omisión, por todas las ins-
tancias del poder público, que 
le han garantizado su absoluta 
impunidad y su plena libertad 
de acción; que su poderío nun-
ca ha ido en declive sino en as-
censo. 

Si se evidencia, entonces, que 
un 'diálogo" o "negociación" 

entre el Gobierno y los parami-
litares no puede interpretarse 
sino como un "diálogo y nego-
ciación del Gobierno consigo 
mismo", el anuncio mismo del 
hecho nos sitúa frente a un fe-
nómeno claramente patológico. 

Cuando la propia identidad es 
asumida y tratada como alteri 
dad, a nadie se le oculta que se 
está revelando allí un profundo 
desajuste; una anormalidad ra-
dical. 

Hay que recurrir a la Psiquia-
tría para buscar analogías que 
nos permitan entender de algu-
na forma este tipo de "enferme-
dad estatal" ante la cual nos en-
contramos. 

El primer síntoma que se evi-
dencia es el de un YO(estatal) 
confuso, ambiguo, profunda-
mente escindido , que llega al 
extremo de creerse OTRO y de 
definirse como OTRO. 

Si esto sucediese en una perso-
na, nos hallaríamos ante sínto-
mas clarísimos de ESQUIZO-
FRENIA. Un clásico tratadista 
de la esquizofrenia, E. Min-
kowski, citando a su maestro 
Bleuler, afirma que lo que cons-
tituye la perturbación esencial 
de la esquizofrenia es "un rela-
jamiento en la tensión de las 
asociaciones". La misma etimo-
logía del término (derivado del 
verbo griego Schizoo = hender, 
escindir) hace alusión a esa fisu-
ra interna que perturba la lógica 
vital de las asociaciones. 

r. Minkowski, tratando de eva-
luar diversas definiciones de la 
esquizofrenia, afirma: "Expre-
siones tales como "discordan-
cia" (Chaslin), !'ataxia intrapsí- 
uica" (Stransky), "falta de ar-

:nionía intrapsíquica" (Kraepe-
un), 'esquizofrenia" (Bleuler), 
implican la idea de que el ata-
que es llevado no contra tal o 
cual función, sino mucho más a 
su cohesión, a su juego armo-
nioso, en su conjunto. Para em-
plear una imagen, la perturba-
ción esencial no altera una o va-
rias facultades, cualquiera sea 
su orden en la jerarquía de las 
funciones, sino que reside más 
bien entre ellas, en el "espacio 
intersticial" (Minkowski, La Es-
quizofrenia, pg. 57). 

La analogía es pertinente para 
caracterizar a un Estado que, 
como entidad orgánica (y al fin 
y al cabo compuesto de agentes 
humanos que encarnan y con-
cretan la responsabilidad del 

• órgano como tal, en cuanto res-
ponsabilidad moral), se revela 
tan profundamente escindido 
que percibe parte de su propio 
accionar como alteridad óntica. 

Podemos, entonces, con cierta 
pertinencia, seguir hablando de 
"esquizofrenia estatal". Y en es- 

te terreno, algunos de los sínto-
mas de la psicopatología de la 
esquizofrenia nos iluminan más 
lo que le puede estar ocurrien-
do a un Estado que intenta "ne-
gociar consigo mismo". 

Minkowski, a lo largo de su tra-
tado, va señalando algunos hi-
tos en la evolución de la com-
prensión de la esquizofrenia. 
Según él, en una etapa ya supe-
rada, los análisis se centraron 
mucho en los contenidos de la 
psicosis (no solo en el caso de 
la esquizofrenia) y allí jugaban 
papel primordial los complejos, 
o sea, los acontecimientos de 
pesada carga afectiva del pasa-
do del enfermo. Más tarde se 
vió claro que ningún aconteci-
miento o fenómeno de la vida 
es suficiente para elaborar una 
noción de enfermedad; ésta solo 
puede fundarse en perturbacio-
nes o anomalías estructurales, y 
esa perturbación fundamental, 
en el caso de la esquizofrenia, 
es la escisión o disgregación 
que se da en la personalidad 
misma. Sin embargo, esa "esci-
sión" o "disgregación" que cons-
tituye en su base la esquizofre-
nia, una vez dada, sí obra sobre 
los complejos, separándolos del 
todo del cual dependen. Frente 
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a un acontecimiento o fenóme-
no del pasado que tiene una 
fuerte carga afectiva negativa o 
que representa una amenaza 
real (un complejo), el esquizo-
frénico experimenta una ruptu-
ra o separación, no solo pasaje-
ra como la del que practica la 
"política del avestruz" (que de- 
cide "no ver" lo que le sucede) 
sino una ruptura más radical 
que hace que el complejo deje 
de existir efectivamente para el 
resto de la personalidad. 

La analogía sigue siendo aquí 
profundamente iluminadora. A 
nadie se le oculta que el Para-
militarismo comporta, en el in-
terior del Estado, una fuerte 
carga afectiva, conflictiva y 
amenazante; comporta toda la 
emotividad de la guerra, de las 
confrontaciones 	ideológicas, 
pólíticas y económicas; de la lu-
cha de clases; de doctrinas y es-
trategias que sepractican sin re-
conocerlas y que, en los ámbitos 
jurídicos y éticos internaciona-
les están estigmatizadas y que, 
por lo tanto, deben ser manteni-
das clandestinamente; compor-
ta procedimientos y prácticas 
inconfesables y también remor-
dimientos inconfesables; com-
porta incoherencias en el dis- 

curso que agravan los remordj... 
mientos y amenazan persisten.. 
temente la imagen ética de los 
agentes del Estado. Por ello po-
demos hablar, con toda perti-. 
nencia, del COMPLEJO PARA-
MILITAR DEL ESTADO. 

Es muy claro que en complejos 
tan fuertes como éste, actúa y se 
manifiesta la perturbación de 
fondo que configura a nuestro 
"Estado Esquizofrénico": su es-
cisión o disgregación patológi-
ca, o -para utilizar los términos 
de Minkowski- "el relajamiento 
primitivo de la armadura de 
las asociaciones, que puede 
llegar hasta a una "disgrega-
ción" no ordenada de produc-
tos tan fijos como lo son los 
conceptos concretos". 

Cuando se llega a "percibir" su 
propio accionar (prolongado 
largamente en el tiempo) como 
una alteridad con la cual se 
puede "negociar", el relaja-
miento de las asociaciones es 
demasiado profundo. Esto salta 
a la vista: para mantener el 
Paramilitarismo, el Gobierno ha 
tenido que desintegrar los con-
ceptos de lo jurídico y de lo an--
tijurídico, de lo legal y lo ilegal, 
llevándolos a la plena confu-
sión; ha tenido que bombardear 

armaduras de asociaciones 
itre los discursos y las estrate-
as, entre las palabras y los he-
Los; ha tenido que introducir 
vigencia simultánea del "ser" 
del "no ser" en las relaciones 
are la cabeza del Ejecutivo y 
Fuerza Pública así como en 

s relaciones entre los diversos 
)deres del Estado. La patolo-
a de un Estado esquizofrénico 
Ita a la vista. 

ero si es preocupante la pa- 
tología esquizofrénica que 

se revela en la actitud del Go-
bierno, al pretender negociar 
consigo mismo, no menos preo-
cupante es la "respuesta" social. 
Se puede afirmar que el Gobier-
no logró "convencer" a los sec-
tores de la sociedad que pueden 
expresarse públicamente, de la 
alteridad del Paramilitarismo, o 
al menos, a juzgar por los pro-
nunciamientos en los Medios, 
logró neutralizar el escándalo 
del absurdo. 

Detrás de este "éxito" están evi-
dentemente los Mass Media. 
Dicho "éxito" está construído 
con millares de "informaciones" 
y de mensajes subliminales que 
encubren, esconden, tapan, os- 

curecen, distorsionan, disfrazan 
o envuelven en densas neblinas 
los vínculos que unen a las ins-
tituciones del Estado con quie-
nes aparecen bajo el rótulo de 
Paramilitares. La identidad alte-
rativa de éstos últimos, respecto 
al Estado, se ha construído con 
esos millares de "informa-
ciones" falsas o encubridoras. 

Este "éxito" nos ayuda a com-
prender, en un caso concreto, 
cómo se moldean hoy en día el 
pensamiento y las opciones po-
líticas y sociales de las masas, a 
través de los Mass Media. El 
"hombre común" hoy en día tie-
ne muy pocas posibilidades de 
discernir información, la que le 
llega a través de canales estan-
darizados, controlados por 
fuertes polos de poder, donde 
las técnicas de la manipulación 
han llegado a ser la moneda 
más corriente y aceptable. 

Hace muchas décadas que el 
principio: "la información vale", 
se impuso como mecanismo de 
control social a altos niveles y 
fue moldeando una sociedad 
sin alternativa, sometida sutil y 
"alegremente" a las grandes 
concentraciones de capital. En 
Colombia, como en cualquier 
país, basta comprobar la corres- 
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ppndencia entre la propiedad 
de los Mass Media y la de los 
más gigantescos conglomera-
dos económicos. Y expresar una 
opinión, o aún responder a una 
calumnia que le lanzan esos 
Medios, cuesta varios millones 
de pesos; ¿cuántas veces no he-
mos experimentado esto las or-
ganizaciones no gubernamenta-
les de derechos humanos?; 
¿cuántas veces no hemos tenido 
que resignarnos a convivir con 
la calumnia ante la carencia de 
dinero para responderla? 

Como fruto de todo esto se ha 
ido configurando un modelo de 
ciudadano que se cree 'infor-
mado' y que con esa "informa-
ción" construye forzosamente 
sus opciones éticas, sociales y 
políticas. 

El doble éxito aludido, tanto 
el de consagrar el concepto 

del Paramilitansmo como co-
rrespondiente a una alteridad 
óntica frente al Estado, como el 
de hacer digerir a la sociedad la  

negociación consigo mismo co. 
mo "negociación con OTROS", 
nos coloca, ineludiblemente, an-
te un hecho: "el diálogo entre. 
Gobierno y Paramilitares" 
¿Qué se puede esperar de ese 
"diálogo"? 

Va a ser uno de los "diálogos" . 
mas fáciles, toda vez que los in-
tereses de las "partes" son ple- Y 

namente convergentes Ya se ha 
avanzado alguno de los postu-
lados: los paramilitares van a 
exigir la presencia del Ejército, 1 
de una manera más intensiva, 
en múltiples zonas del país, y el 
Gobierno "estaría dispuesto a 
concederla". :1 

1 
Si no fuera por los ríos de san-
gre que hay de por medio, la 
farsa que se avecina no dejaría 
de tener visos que divertirían a 
muchos: el derroche de ingenip, 
que tiene que darse para que 
dos combatientes del mismo 
bando "negocien" sobre las ta-
blas del teatro como dos "ene-
migos de guerra". Y esto no deja 
de ser cómico, además de 
cmel.c 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS 
Y ACCIONES BELICAS 

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.995 

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

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

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

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

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

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

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

F. Torturas: Hechos de violencia psíquica y/o física contra personas privadas de su libertad, con el fin de obligarlas a 
declarar o hacer algo contra su voluntad. Son incluidos también los casos en que las víctimas han perdido su vida y sus ca-
dáveres presentan señales evidentes de haber sido sometidos a torturas (decapitaciones, mutilaciones, 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 torturados únicamente se contabilizan en la modalidad correspon-
diente, 

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

J
NOTA: Al final de la información de cada inca, se presentan cifras globales acerca de las anteriores modalida-
des de violencia, y de otras, tales como: Asesinatos oscuros (sobre cuyos móviles no hay indicio alguno en la infor-
mación disponible, excluyendo las víctimas de delincuencia común o el narcotráfico), heridos en hechos políticos, 
presumiblemente políticos, por posibles motivaciones de 'limpieza social" o acciones bélicas, detenciones (priva-
ción de la libertad por parte del Estado, contra opositores políticos, dirigentes sindicales o cívicos), y por último, 
victimas de amenazas y retenciones en acciones bélicas. 
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DIA7 
	

DIA 9 

A. ASESINATOS POLITICOS 

DIAl 

CHIGORODO (ANTIQOUIA) 
Flor María Hernández González, 37 años 
Tulle Rosa Grandet Mora, 30 arios 

Trabajadoras de la finca La Baraja, asesinadas per un grupo 
de hombres fuertemente armados, quienes interceptaron el 
campero en el que se movilizaban junto con vanos trabajado-
res y luego de seleccionarlas, 1as fusilaron'. Agrega la fuen-
te que los victimarios .. actuaron con aparente libertad, pese 
a los fuertes dispositivos de seguridad montados era la región 
para tratar de contrarrestar la acción de los grapas al margen 
de la ley que en los tíltinios dos meses han perpetrado siete 
masacres. Las víctimas se deseutpeñaban como empacado-
ras; el esposo de Flor Maria fue asesinado hace cuatro meses. 
Otra fuente indica que voceros sindicales de la región denun-
ciaron que "en los Últimos días, desconocidos han amenazado 
de muerte a los obreros de las fincas Chiriqui, Montecristo, 
Groevara, Bananal y El Estadero", ubicadas en la misma re-
gión donde fue cometido el doble crimenn. 

OlA 3 

PACORA (CALDAS) 
Gloria Inés Arengo Gutiérrez, 32 años 
Educadora e integrante de la subdirectiva de la organización 
sindical Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), donde 
era admirada por su dinamismo y su don pedagógico', encon-
trada asesinada en la vereda El Bosque. Presentaba señales de 
tortura y heridas cansadas con amia cortopunzante; estaba 
vendada y tema las manos aniarradas. La organización sindi-
cal rechazo el crimen y  exigió investigar el hecho y  castigar a 
los responsables 

NECOCLI (ANTIOOUIA) 
Gerardo Acevedo, 21 años 
Campesino asesinado en la inspección depailanierital El To-
titnio. La fuente responsabiliza a presuntos guerrilleros del 
"Frente 58 de las FARC y ... del EPL ... quienes lo acunaron 
'de ser mfomtante de las atttodefensas campesinas". La fuen-
te agrega que después, los victintarios 'se dirigieron a la ins-
pección de policia y a una vivienda particular, a las que pren-
dieron fuego, causando pérdidas inicialmente estimadas en 
cinco millones de pesos. 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Luis Alberto Uribe Tabares, 37 años 
Campesino asesinado en la vereda Gitaditas, corregimiento 
Libano, por hombres armados que le propinaron 4 disparos. 
Fanuiliares de la víctima expresaron que no tenía enemigos y 
que era un agricultor apreciado en la región. 

AGUACHICA (CESAR) 
Alberto Payares Ropero, 34 años 
Gerente de las Empresas de Agua Potable de Agttachica 
(EMPOAGUA), asesinado por cuatro hombres cuando se 

S (CESAR) 
fonso Quintero Muñoz, 36 años 

de la escuela María Auxiliadora de esta población, 
en la calle Las Flores, en zona urbana, por dos 

iste lo interceptaron y le propinarais cuatro disparos 
calibre 9 tutu. La Personerta municipal denuiució el 
relacionó con tina serie de amenazas contra edtuca-

uipleados del hospital local, en las que les dan plazo 
enuncien o abandonen la población. 

PAEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
aro Arrieta 
el Hospital Monte Camiclo de esta localidad, como 
acia de las heridas propinadas por tres honibres que 
amias y prendas de las Fuerzas Militares, quienes le 
ti en cuatro ocasiones. Residía en la vereda Santan- 

MEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
errera Arrieta, 42 años 
lo asesinado en un paraje ubicado a sin kilónietro de 
da; presentaba 19 disparos en todo el cuerpo propí-
parecer, con pistola calibre 9 nant. El día anterior 
5), había sido sacado de la finca Qutintbaya, por cin-
es que vestían prendas de uso privativo de las Fuer-
das. 

(SUCRE) 
Chamorro Rivera, 39 años 

ir de un jeep Willys de mt propiedad, muerto como 
ncia de las heridas que dos hombres le propinaron, 
abría la ruta entre los sitios Las Porqiteras y Corrali-
nte indica que los agresores interceptaron el vehuctt-
'icio público, obligaron a los pasajeros a descender y 
iran dos veces eta la cabeza. Murió pocas horas des-
1 hospital de la localidad. 

OlA 8 

UN (ANTIOQUIA) 	 / 
Castaño Botero, 40 años  
ir de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Co-
as (COOSERCOM), nutierto como consecuencia de 
as de bala que desconocidos le propinaron en la no-
lía 5, hecho en el que también resultó herido Luis 
Bernal vigilante de COOSERCOM, quienniurto el 

si a en n centro hospitalario. Castaño Bolero babia su-
[do en diciembre de 1004 por la Policía, sindicado de 
le de las FARC y de ser el ideólogo de las Milicias 
Itas; luego fi te dejado en libertad "al comprobar que 
n pruebas que lo vincularan con esa organizacion". 
e agrega que "desde marzo del año pasado (1004) 
Fecha, más de 400 reinsertados de las Milicias Popo-
perdido la vida en forruua violenta en Medellín':. 

IBO (ANTIOOUIA) 
Jiménez, 27 años 

con Castaño Rodríguez, 18 años 

los en la vereda La Pajita, por varios hombres amia-

cestian "unifomues militares y portaban armas de lar-
,,lo alcance". Sin ampliar la información, la fuente 

tic las autoridades de Yolonibó, atribuyeron el hecho 

ELN. 

SAN MARTIN (CESAR) 
Pablo Osorio, 46 años 
Obrero de la empresa productora de aceite comestible Palmas 
del Cesar, asesinado por ocho encapuchados "fitertenienue ar-
mados y  que vestían unifomues de tuso privativo de las Fuer-
zas Militares y camisetas de color negro", quienes en horas de 
la nuadruigada lo sacaron a la fuerza del canupanuento de la 
empresa y lo acribillaron cerca de allí. La fuente responsabili-
za a paramilitares, y agrega que se movilizaban en tina ca-
niíoneta blanca con carrocería de estaca, la cual "al parecer es 
el mismo auutonuolor en el que incursionaron hace un par de 
meses en San Alberto, en donde quuenuaron tres casas y se-
cutesursron al trabajador puulnuifero Tomás Cortés, de quien no 
se volvieron a tener noticias". También serian los nuisnuo su-
lores de las desapariciones de "tres hombres que residían ea 
el correginuíento La Pedregosa (municipio de La Esperanza), 
a comienzos de octubre. Dos de ellos ya fueron hallados 
utuuuertos en los campos de Agitachica'. 

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER) 
Jerónima Sarmiento de Santiago, 51 años: propieta-
ria de la finca San Miguel 
José Antonio Carrasca¡ Martínez, 27 años: mayordo-
mo de la finca 
Asesinados por unas quince personas que portaban amias de 
corto y largo alcance, quienes incursionaron en la finca San 
Miguel, tibicada en la vereda El Hoyo, y después de requerir 
la presencia de la nuuujer, la condujeron hasta el trapiche y la 
acribillaron. En la finca se encontraba Carrascal Martunez, 
"quien se convertía en el Único testigo presencial de los he-
chos y por eso corrió la misma suerte de la patrona'. A las 
dos víciinias les propinaron disparos de amias de diferentes 
calibres. El pasado 28 de marzo, había sido asesinado el es-
poso de la mujer. 

OlA 10 

PUERTO NARE (ANTIOQUIA) 
Jesús Antonio Gutierrez González, 61 año 

Exconcejal de Puerto Nare y  dirigente cívico del Magdalena 
Medio antioqueño, asesinado por hombres amiados que le 
propinaron varios disparos, cuando regresaba de tina hacien-
da de su propiedad, abordo de un canupero; "se vio obligado a 
detener el vehículo cuando encontró varías piedras que blo-
queaban la vía" y  al bajar del mismo fue asesinado. La vícta-
nia fue tino de los fundadores del Movimiento de Unidad Cí-
vica de Puerto Nare y "estulvo al frente de los progranaas de 
pacificación y desarrollo, con los cuales se puso fin a una 
época de violencia de varios años en la zona" 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Edgar Mauricio Plazas Niño, 34 años 

Ingeniero Industrial, quien se desenipeñaba como secretario 
general de la Alcaldía de Apartadó, asesinado por dos hom-
bres armados que le propinaron dos disparos a quuemarrrpa en 
la cabeza, cuando se dirigía hacia su trabajo. El hecho f.c co-
metido hacia las 7:05 de la mañana. La víctima era nuilitante 
de Esperanza, Paz y Libertad, fue disector ejecutivo de la 
Ftuncacíóra Progresar y fundador de la cooperatIva de trans-
porte Coofuitttro, confomuada por "exguuerrilleros del EPL .en 
Medellín". 

AGUACHICA (CESAR) 
José del Carmen Cárdenas Gelvos, 44 años 

Campesino asesinado en la finca Buenos Aires, ubicada en la 
vereda San Pablo, por tres encpauchados que incursionaron 

desplazaba hacia la bocatonsa del acueducto para realizar 
charla con estudiantes sobre el proceso de potabilización 
agua, en compañía del inspector de redes, Ortuar Silva. 
victintarica ordenaron a Silva marcharse, pites no era su 
blenia, advirtiéndole que debía abandonar la población. / 
seguido, le propinaron a Payares tres disparos en la cabe: 
otro en ion hombro, Payares Ropero, de filiación conservu 
ro, presidió la consulta popular de paz, realizada en la po 
chin el pasado 27 de agosto y era coordinador de los gree 
colegiados de la Corporación Aguachica Modelo de 1 
"creada tinos días antes para promover acciones de progi 
social en la región". Tanibién fue concejal y candidato a ti 
caldía local, en representación de varios grupos políticos, 
fuente indica que el alcalde de Aguiachica, Luis Ferna 
Rincón, responsabilizó del hecho a "las atttodefensas o 
guerrilla, porque son dos grupos que están incrustados e 
zona". 

DIA5 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Luis Gerardo Bernal 

Vigilante de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Coi 
nitarios (COOSERCOM), nuterto corno consecuencia de 
heridas de bala que desconocidos le propinaron en horas d 
noche, en hecho en el que también resultó herido Ana 
Castaño Botero, supervisor de COOSERCOM, quien no 
el día 8 en un centro hospitalario, Castaño Botero habla 
detenido en diciembre de 1994 por la Policía, sindicado 
hacer parte de las FARC y de ser el ideólogo de las Mili 
Bolivarianas; luego fue dejado en libertad "al comprobar 
no hablan pruebas que lo vincularan con esa organ.izacié 
La fuente agrega que "desde rtuarzo del año pasado (19 
hasta la fecha, más de 400 reinsertados de las Milicias Po 
lares han perdido la vida en forma violenta en Medellín". 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Víctor Julio Gómez 

Campesino asesinado luego de ser llevado a la fuerza por 
grupo de hombres amiados que actuó en presencia de la 
rutnnadad de la vereda Las Marías, La fuente responsabilia 
un grupo paraniilitar comandado por alias "John", que se 
"bajo cuistodia del Batallón Luciano D'Elhuiyar", el cual 
responsable de asesinatos, homicidios, amenazas de nrue 
intimidaciones, hostigamientos y destrucción de bienes de 
bilantes de las veredas Albania y Las Marías, La fuente sg 
ga que "los paramilitares se reunen con las miembros 
Ejército y  llevan a cabo delitos y crímenes con la onnuplac 
cia de estos". 
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que 'al parecer, el atentado criminal fue ejecutado por los pa- 	con esquirlas de granada. La fuente agrega que 'atín cuando 
en el predio y le propinaron dos disparos. La fuente agrega 	17 años, quien pasaba por el lugar, también resalió herida 

no se lo han acreditado, las autoridades manifestaron que los 
tal, indicaron las autoridades". 
ramilitares que operan en esa zona del temiorio departamos- 	

tores del asesinato fueron presuntos subversivos del E 
en venganza porque el occiso (Ramirez Meneses) era 
au 

	
mLN, 

TEOPAMA (NORTE DE SANTANDER) 	 ante del Ejército Nacional." 
Nelson Evaristo Meza 

Jefe de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agrope-
cuaria, UMATA, encontrado asesinado en sitio no precisado 
por la fuente. El funcionario había sido secuestrado diez días 
antes. La personera municipal repudió el hecho mediante un 
comunicado, en el que indica que "una vez más la comunidad 
se encuentra aterrorizada ante la violencia que se ha venido 
registrando en los éltirnos meses'. 

DIA 11 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Germán Castaño Henriquez, 30 años  
Obrero bananero encontrado asesinado en la fiad 	noco, 
en la zona bananera de la región. Presentaba disparos en dife-
rentes partes del cuerpo y señales de haber sido torturado. Su 
paradero y  estado se desconocía desde el día 7 hacia las 5 de 
la tarde, citando se tranportaba con otro obrero -Aurelio Orte-
ga Escoren- y tinos quince encapttchados que portaban armas 
de corto y largo alcance, y estaban vestidos con prendas de 
liso exclusivo de las Fuerzas Militares, los interceptaron en la 
vía que del corregimiento Gitacaniayal conduce a la vereda El 
Soplador. "Los amarraron y en el acto se los llevaron en una/' 
camioneta ..... . Los agresores incendiaron la. motocicleta en) 
que se movilizaban las victimas. Ortega Escorcia perrna€ce 
desaparecido. 

DIA 15 

LEBRIJA (SANTANDER) 
NN, sexo femenino 

Encontrada a un kilómetro del sitio, donde supuestatttenre se 
presento un combate entre militares del Batallón de Contra-
guerrilla N5  14, Ricaurte y presuntos guerrilleros del Frente 
XX de las FARC, tino de los cuales murió. El enfrentamiento 
habría ocurrido en el sitio La Azufrada, cerca a la antigua vía 
a Sabana de Torres. La mujer 'tenía marcas por quemaduras 
de cigarrillo en el pecho, le faltaban algunos dientes y tenía 
un disparo en la parte posterior de la cabeza. Además le ha-
btan arrancado parte del cabello... Ella, al igual que el guerri-
llero dado de baja, no portaba documento de identificación al-
gimo". Según la fuente, habría sido secuestrada y ejecutada 
por sus captores, aunque expresa tin interrogante:'¿Qué rela-
ción puede haber entre el cadáver de tina mujer ... y el guerri-
llero que dio de baja la tropa de contraguerrilla Búfalos del 
Batallón Ricaurte, en la misma zona? De otra parte, la fuente 
presenta tina fotografía del presumo guerrillero, la cual hace 
dudar de que sea un combatiente. 

CUCLJTA (NORTE DE SANTANDER) 
Juan José Ramírez Meneses, 29 años 
Omaira Herrera Bermón, 36 años 

Muertos en ataque de varios desconocidos contra don horas-
bres y una mujer que se encontraban frente a un salón de bi-
llares, en el barrio Motilones. Los agresores les dispararon y 
después les lanzaron dos granadas, una de las cuales hizo ex-
plosión. Ramírez Meneses había llegado, junto con el otro 
hombre -quien resultó herido.-, en una camioneta Toyota roja, 
con franjas amarillas y de vidrios ahumados. Una adolescente 

DIA 17 

LA PAZ (CESAR) 
Argernlro Ortega 

Campesino muerto en el corregimiento Sgal3osé de Oriente, 
al explotar una mina quiebrapatas dejada por miembros de la 
Guardia Nacional de Venezuela, que a bordo de un helicópte-
ro llegaron al sitio -ubicado a 20 kilómetros de la frontera con 
Venezuela- y lo inspeccionaron. Tres campesinos -incluido 
Argeniiro Ortega- se encontraban limpiando un terreno para 
sembrar frijol y maíz; al escuchar la aeronave venezolana se 
escondieron y citando los militares se fueron, tina hora des-
pués, 'salieron a ver que era lo que habían ocultado, cuando 
se registró la explosión". Ortega murió pocas horas después 
del hecho. Otro labriego resultó herido. 

DIA 18  

MESETAS (META) 
John Jaleo López Ostos, 22 años 

Campesino de la región, militante de la Unión Patriótica y 
miembro de la Junta de Acción Comunal, presentado por nu-
litares de la Brigada Móvil N5  1 como guerrillero dado de ba-
ja en combate. Según fattuiliares y pobladores de la región, 
dos días antes, (octubre 16), los militares se lo habían llevado 
despees de detenerlo cerca de su vivienda,, tibicada en el sitio 
Sabaneta, vereda El Palmar, inspección departamental Jardín 
de las Peñas. La fuente agrega que el joven ..... era un trabaja-
dor nitty conocido en la región y sin ningún vinculo con la 
guerrilla." 

DIA 19 

SAN VICENTE DE CHLJCURI (SANTANDER) 
José Vicente Rueda 
Campesino asesinado en la vereda Danio Bajo por miembros 
del grapo paramilitar "Los Masetos", en represalia por haber 
denunciado torturas y maltratos que le habían infringido du-
rante los dos días anteriores. Hacia las 8:30 de la mañana, los 
paramilitares llegaron a una tienda donde se encontraba junto 
con dos de sus hijos, cerraron el establecimiento y con lista 
en mano se mantuvieron allí, dejando salir tino por tuno a los 
presentes. Hacia las 4 p.m. fue asesinado y su cuerpo arrojado 
a un potrero cercano. Antes de asesinarlo, los hijos del cuna-
pesino fueron obligados a marcharte del lugar porque "si no, 
los mataban". Había sido retenido el martes 17 de octubre, 
cuando se dirigía, en compañía de su hijo de 12 años, a cortar 
una madera para reparar su casa, por 9 hombres con unifor-
mes militares y dos con trajes civiles. Entre ellos se encontra-
ban dos parantilitares anupliansente conocidos en la región: 
alias" Palizada" y alias "El Gato". Fue tirado al suelo, atado 
de manos y obligado a caminar con ellos todo el día en medio 
de amenazas; lo acusaban de saber en donde estaban "la gue-
rrilla y las caletas". Al amanecer del día siguiente fue dejado 
en libertad y se desplazó hasta Barrancabernteja donde de-
nuncio Ira hechos en la Defesssoria del Pueblo. Los mencio- 

nados paramilitares han recorrido frecuentemente esa zona en 
compañía de tropas del Batallón Luciano D'Elhuyar, con se-
de en San Vicente de Chiucurí (Santander). En noviembre de 
1994, alias "Palizada" y alias "El Gato", en compañia de tro-
pas del mismo Batallón, retuvieron, torturaron y asesunaron.nl 
joven Aleixir Orozco Hernández y luego de obligar a n,uticha 
gente a mirar su cadáver destrozado, "para que vierxtl como 
mataban ellos a los guerrilleros", lo reportaron como "guerrt-
llero muerto en combate". Por esos mismos dias,torruraron a 
otras personas y saquearon varias viviendas. 

NEIVA (HUILA) 
Alvaro Cuenca WIIson, 29 años, estudiante de último 
semestre de Ingeniería agrícola de la Universidad Sur-
colombiana (USCO) 
Guillermo Valencia, 25 años, agente viajero y cuñado 
del anterior 
Atacados en el corregimiento Cagiián, cuando llegaron al la-
gar en un vehículo en el que se movilizaban. Integrantes del 
grupo UNASE los esperaban, e incluso habían advertido a los 
pobladores que llegarían guerrilleros en un carro. Los victi-
niarios dispararon itria ráfaga contra Alvaro, y cuando Gui-
llemio trató de defenderlo, también le fue disparada una ráfa-
ga. La fuente indica que sospechosamente, casi de inmediato 
llegaron funcionarios de la Fiscalía "a realizar los levanta-
mientos de los cadáveres", circunstancia que aprovechó Gui-
llermo para gritar y pedir auxilio, evitando así ser rematado. 
En la diligencia de levantamiento se estableció que Alvaro 
también estaba vivo. Ambos fueron trasladados a un centro 
hospitalario, donde nutrieron el 20 y el 24, respectivamente. 
Otra versión indica que al parecer, las víctinias -quienes lle-
garon al lugar como pasajeros en un taxi- fueron acribillados 
criando caminaban cerca al polideportivo, y que, los miem-
bros del grupo UNASE simularon un enfrentamiento. 
Fueron presentados como miembros del grupo Jaime Bate-
ritan Cayón -disidencia del desntoviizado M- 19-, muertos en 
desarrollo de un operativo para desmantelar un comando ur-
bano de Milicias Populares, que estaba realizando tina extor-
sión a un empresario de la ciudad de Neiva. También fueron 
presentados, por otra fuente, como integrantes del Frente Ca-
cica Guitana de la UC-ELN. Otro hombre, Víctor Augusto 
Polama, fue detenido en Neiva, sindicado de estar relaciona-
do con la supuesta extorsión y, al parecer, 'utiplico a Adelaida 
Cuenca -esposa de Guillermo Valencia y hemuana de Alvaro-

por lo que se tente por su seguridad ya que está siendo se-
guida, hostigada y amenazada y, durante los días en los que 
Guillermo permaneció en el hospital, fue reseñada y fotogra-
fiada por nuiitares. Así mismo, durante el sepelio de Alvaro, 
dos desconocidos estuvieron observando. La familia Cuenca 
ha sido víctima de persectusión por parte de organismos de se-
guridad del Estado desde hace varios años. El 17 de agosto de 
1919, tui hermano de Alvaro -Reynaldo Cutenca-, fue encon-
trado asesinado junto izan su esposa -Liliana Camacho-, y 
presentados como guterrilleros huertos al tratar de accionar 
una carga de dinamita contra un oleoducto. Arribos eran nuill-
tantes de la organización política Frente Popular y estudiantes 
de la Universidad Surcolontbiatua, de donde se los llevaron el 
día 16 de agosto (ver Justicia y  Paz, Vol. II, N5. 3, págs. 48 y 
49). Después de ese hecho, la vivienda de los Cuenca fume 
allanada tres veces por el Ejército, razón por la cual. Alvaro y 
Adelaida tuvieron que abandonar la ciudad. En las paredes 
les escribían letreros en los que se leía que quienes ah habita- 
ban eran guerrilleros y el teléfono de la familia fue interveni- 
do por los organismos de inteligencia. Alvaro regresó des-
pués de un año e ingresó a la Universidad Sttrcolonsubuana, 
donde se destacó corno dirigente estudiantil, era el Presidente 
del Concejo Estudiantil de la USCO y administraba 'tan foto-
copiadora del Centro de Atención Estudiantil. El rector del 
centro docente emitió un conuuunicado en el que indica que "se 
destacó por sus servicios en beneficio de la comunidad acade-
nuca", y también manifestó la extrañeza que causo en la co- 

nuunidad universitaria el hecho, "por cuanto dentro de su tra-
yectoria nunca se vio involucrado en hechos anárquicos ni re-
accionarios que atentaran contra la institución—. Adelaida se 
radicó en otra ciudad y estaba en Neiva junto con su esposo, 
para asistir a una celebración familiar. Durante los años 1992 
y 1993, Alvaro Cuenca perteneció al Comité de Derechos 
Hunnianos de Neiva y también del Comité de Derechos Hu-
manos de la Universidad Suircolortubiana, junto con otros es-
tudiantes y profesores. 

DIA 20 

LOS PALMITOS (SUCRE) 
María Helena Cáceres Giraldo, 23 años, estudiante de 
décimo semestre de Arquitectura en la Universidad Au-
tónoma dei Caribe (Barranquilla) 
Luz Helena Argcaello, 23 años, abogada 
Asesinadas por miembros de la Policía Nacional, cuando via-
jaban en tira bus internutunicipal de la empresa Expreso Brasi- 
ha que ctubria la ruta Sincelejo (Sucre) - Maicao (La Guajira); 
a la altura del Retén del Bongo, entre Los Palmitos y  Ovejas, 
los uniformados dispararon con fusiles contra los ocupantes, 
hiriendo a las dos mujeres, y luego "la Policía obligó al con-
ductor del bits a seguir hasta el municipio de Ovejas, distante 
20 kilónuetros del lugar de los hechos, mientras que a seis y 
.18 kilómetros están los hospitales de Corozal y  Suncelejo", 
índica una fuente; otra alienta que en el sitio mencionado, la 
Policía ordenó al conductor del bus detenerse, pero como no 
había la señalización reglamentaria, y teniendo en cuenta que 
en la zona hay presencia de grupos insurgentes, éste optó no 
hacer tu que le ordenaban, razón por la cual el vehículo fue 
perseguido y atacado por tres uunifomuados, quienes dispara-
ron con fusil. Una fuente agrega que "... se estableció que el 
mismo proyectil (de fusil) fue el causante de la niuuerte de anu-
bas" mujeres. Según el cotttandante de la Policía en Sucre, te-
niente coronel Gentil Vida¡ Sarria, el "operativo" fue conse-
cuencia de tina "llamada telefónica mediante la cual se alertó 

sobre la presencia de varios atracadores". Después del aso- 
sinato de las dos nuutjerea, los denuáa pasajeros fueron obliga-
dos a abanonar el vehículo, a la altura del corregimiento El 
Piñal (jiurisdiccióu de Los Palmitos). Corno posibles respon- 
sables del doble crimen, serán retirados de la i,nstitutcion poli-
ciaL por petición del Comisionado Nacional de Policía, Ma- 
rio González, los agentes José Flores Cárdenas, Willingtoui 
Ortiz Pérez y Rider Varona Hernández. As¡ mismo el Conuu-
sionado Nacional de Policía 'manifestó extrañeza por la for-
nua como se adelantan las operaciones de esta tnstutttcton en 
el departanuento". 

LOS PALMITOS (SUCRE) 
Luis del Cristo Marcado 
Militante de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), 
asesinado en horas de la tarde en el corregimiento El Piñal, 
por dos hombres que se movilizaban en una nuotocicleta, 
quienes le propinaron dos disparos en la cabeza. Una fluente 
indica que Mercado "... es el sexto,nuientbro de la CRS, que 
es asesinado II meses después de hacer entrega de las armas 
en el corregimiento de Flor del Monte 

DIA 21 

MANAURE (LA GUAJIRA) 
Julio Patee'nina VIllalobos 
Campesino, habitante de parte colortubiana de la Serranía del 
Perijá, encontrado "violado, torturado y descuartizado", por 

- 
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las miembros de comisiones enviadas a la zona para verificar 
las incursiones en territorio colombiano, realizadas por mili-
tares de la (3iiardia Nacional de Venezuela. El paradero de 
Paternina Villalobos era desconocido desde el día 8 de octu-
bre, cuando fue llevado por los militares venezolanos que in-
enrajonaron en la zona del cerro El Avión, donde ademas está 
ubicada tina antena repetidora del ente estatal de televisión 
INRAVIS!ON. Denuncias de la Personera de Manaure indi-
can que las tropas venezolanas incendiaron ocho ranchos y 
dieron nuuierre a más de 48 animales de cría y domésticos. Las 
autoridades venezolanas aceptaron la detención de siete co-
lombianos", a quienes presentó canso cultivadores de amapo-
la, afirmación rechazada tanto por los pobladores corito por 
las autoridades municipales y consulares colombianas. Otros 
ocho colombianos fueron detenidos, varios de los cuales casi-
vieron recluidos en el Retén de Marité. Cuando fueron libera-
dos, los campesinos denunciarais que los militares y 
nos los los soriletieron a torturas. 

RIO DE ORO (CESAR) 
Román Alonso Claro Carrasca¡, 36 años 
Ganadero encontrado asesinado "a tres kilónetjos del aero-
puerto Hacarnama de Aguaclulca, por un camino que conduce 
a la vereda Cerro Bravo; presentaba once disparos y visibles 
huellas de tortuura. El día 19 de octubre, varios hombres arma-
dos lo hablan sacado de la "hacienda familiar La Soledad, 
tubicada en Sanín Villa, entre Agtuachica (César) y ,øcaña 
(Norte de Santander)". 	 / 

DIA 23 

RIO DE ORO (CESAR) 
Ismael Tarazona Ortiz 

Campesino encontrado asesinado en el corregimiento Puerto 
Nuevo; presentaba tres disparos en la cabeza y señales de tor-
tura. El mismo día hacia las 3 de la madrugada había sido 
violentamente sacado de su casa, ubicada en el barrio La Po-
pa, en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), por itrios 
10 hombres fuertemente armados, "todos vestidos de civil y 
algunos con ponchos pura taparse la cara", los cuales derriba-
ron la puerta y se lo llevaron. Para ir al sitio donde fue asesi-
nado en necesario pasar por una base militar del Batallón 
Santander, ubicada en el Alto de Sanín Villa, Tatazona Ortiz 
era propietario de una pequeña finca en el municipio de El 
Tarra (Norte de Santander), donde se destacó entilo dirigente 
cívico. En esta cuidad se ha venido denunciando la presencia 
de grupos armados (al parecer paramilitares), quienes vienen 
de otras regiones y han alquilado casas en Ocaña. Testigos 
han denunciado a estos grupos corno los autores de varios 
asesinatos en la región. 

DIA 24 

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER) 
Arcesio Paye Monje, 47 años 
Diosernel Malo Csrv.jallno, 47 años 
Auno Malo Quintero, 22 años, hijo del antenor 
Víctor Julio Arenas Ascanlo, 23 años 
Campesinos asesinados en la vereda La Angelita por un gru-
po de lO a 15 hombres, quienes llegaron a la vereda y  des-
pués de sacar por la fuerza de sus viviendas a las víctimas, los 
condujeron unos metros por una carretera destapada que lleva 
a unas ruinas de carbón y los acribillaron de varios disparos 
de fusil y pistola calibre 9 ruin. Paya Monje era un líder co-
ntunuiarlo de la región y presidente de la Junta de Acción Co-
munal de la vereda La Angelita. 

DIA 25 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Nicolás Dionisio Mendoza 	 / 
Pescador detenido, asesinado y presentado como integrante  
de las Milicias Populares, muerto en enfrentamiento con tro-
pas del Batallón de Contraguerrilla Ni 45, Héroes de Maja 
gua!, ocurrido en la vía a la zona norormental de la ciudad, 
momentos en que los presuntas milicianos pretendían hurtar 
tina grfta, segun indica la fuente militar. La víctima fue deje. 
elda cuando se encontraba pescando en el sitio Caño 40,  in- 
mediaciones del sitio Monterrojo, junto con un hermano. Los 
militares se identificaron corno "Masetos", "tos encañonaron 
y los hicieron tender en el piso boca abajo, parta después dete-
ner" a Nicolás. Sus familiares desconocían su paradero, hasta 
citando vieron la nota de prensa en la que se le presentaba ca-
nto guerrillero. Sin embargo, el cadáver no registra impactos 
de amia de fuego y fue sepultado en el cementerio de Barran, 
cabemueja, por miembros del Batallón mencionado. 

DIA 29 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Miguel Angel Coronado Martínez, 20 años 
Alonso Moncada Zapata, 23 años 
Jaime Moncada Zapata, 20 años 
Luis Carlos Moncada Zapata, 18 años 

Campesinos, aserradores de oficio, asesinados en la vereda 
Mono Macho, por ocho hombres arruados, quienes intimida-
ron a los presentes y decapitaron a las víctimas con tina sierra 
mecánica; luego "huyeron llevándose cuatro mulas y la moro-
sierra, que eran propiedad de los agricultores sacrificados". 
Los cuatro hombres asesinados residían en San Pedro de Ura-
bá y en la inspección departamental El Totumo (Necocli); los 
tres Últimos eran hermanos. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Robinson Ariey Sabala Madrid, 20 años, oficinista de 
a finca Riogrande, en jurisdicción de Apartadó 
Ismael Mena Palomeque, 20 años, estudiante de gra-
do 10 del Colegio Cooperativo de Apartadó 
Jhon Fredy Montoya Orozco, 26 años, auxiliar de ser-
vidos generales de la Cooperativa Médica del Valle 
(COOM EVA) 
Carlos Ovidio Martínez Montoya, 22 años, mecánico 
automotriz 

Asesinados por un grupo de hombres armados, en la vía Tur-
bo - Apartadó, a la altura de la finca La Caleta (en la inspec-
ción departamental El Tres). Las victimas se movilizaban cii 
dos motocicletas y fueron obligadas a detenerse y luego las 
acribillaron, al parecer con arruas de corto alcance revólveres 
Y pistolas. 

DIA 31 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 
Julio León Rodríguez Benjumea 

E.xconcejal de filiación conservadora, asesinado "por un gru-
po armado que lo había tornado cautivo en el corregimiento 

Machuca". Había sido sacado por la fuerza de su vivienda. 
Las autoridades del municipio rechazaron el hecho y denun-
ciaron que ya son tres les concejales asesinados. 

DIA 1 

MEDELLIPI (ANTIOQUIA) 
Modesto Restrepo Hernández, 57 años, conductor 
AlexIs de Jesús Ataque, 23 años, ayudante de vol-
quela 
Manuel José Restrepo Hernández, 36 años, 'admi-
nistrador de volquete" 
José Luis Valencia Cárdenas, 30 años, taxista 
Asesinados en inniediaciones de la cancha de fútbol del ba-
rrio Belén-Las Violetas. El cuádruple criuuien fue cometido en 
nuornentos en que las victimas reparaban tina volqurera, por 
honibres que los acribillaron con armas de diferentes calibres. 
Segun luna fuente, el hecho fue cometido "presiuntanuente por 
miembros de las Milicias Populares que operan en esa zona", 
aunque sin agregar mayor Lntoruuiacuour. 

YARUMAL (ANTIOQUIA) 
Darío Palacio Botero, 42 años 
Comerciante encontrado asesinado cii [a inspección departa-
mental El Rosario, en avanzado estado de desconiposucuón; 
presentaba varios disparos. La fuente agrega que " fue ase-
sinado hace irnos 15 días ... ". Otra fluente afimia que había 
sido "secuestrado a principios de agosto por un grupo de 
hombres armados, al parecer de la guerrilla, que lo sacaron de 
sur finca en Yarttnsal", 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Franklin de Jesús Murcia Gil 
Conductor de un bus urbano, afiliado a la empresa de trans-
portes San Silvestre, asesinado en el barrio Las Granjas, zona 
noroe'iental de la ciudad, de un disparo en la cabeza y otros 
tres en la espalda. Los conductores de la empresa se declara-
ron en paro indefinido corno rechazo al crimen, porque "pone 
en evidencia la grave situación de violencia que se vive en el 
puerto petrolero", pires durante 1995 han sido asesinadas cii 
la ciudad, más de 200 personas. Murcia Gil se desempeñaba 
como conductor desde hacía 15 años y recientemente "_ lis-
bis comprado acciones de la buseta que manejaba en el nro-
nuento del hecho". 

MEDELLIN (ANTIQOUIA) 
John Fredy Soto Castaño, 18 años 
NN, sexo masculino, 20 años 
Wlinsar de Jesús Zapata, 17 años 
NN, sexo masculino, 16 años 
Asesinados "por desconocidos que lanzaron sin cuerpos tiro- 
teados en un (sector) despoblado del cerro Pan de Azúcar", 
sin agregar mayor información, la fuente responsabiliza a "un 
grupo de Milicias que opera en el sector". 

DIA 2 

SANTUARIO (RISARALDA) 
Cruz Ellas Río* Gómez, 39 años 

Taxista y concejal de la población por el Partido Conserva-
dor, asesinado en la vereda La Cristalina, por cuatro hombres 

anniados que niomentos antes le habían solicitado un servicio 
de transporte cii su vehículo, afiliado a la empresa Trarrsrarná. 
Los victinuarios lo acribillaron de cuatro disparos en la región 
craneal La fuente agrega que "... al parecer se encontraba 
amenazado de muerte, pues él mismo así lo había manifesta-

do' 

EL PLAVON (SANTANDER) 
Norberto Alarcón Benavides, 55 años 
Propietario de la frutera El Guamo, ubicada en el sitio Alto 
Trincheras, vereda La Ceiba, asesinado por dos hombres que 
llegaron al establecimiento y después de consumir das vasos 
de salpicón se acercaron a la víctima, en ademán de cancelar 
lo pedido, y le propinaron 20 disparos de pistola calibre 9 
mnu. El hecho fue cometido delante de la esposa. 

MONTELIBANO (COR DOBA) 
Jesús Maria Mora Moreno, 35 años 
Profesor asesinado por varias hombres armados quienes le 
propinaron varios disparos curando se movilizaba en un bits 
intermunicipal, afiliado a la empresa Sotrscor. El hecho fue 
cometido delante de los demás pasajeros, en el corregimiento 
Uré, donde la víctima laboraba. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Gabriel García, 33 años 
Asesinado por dos hombres que desde una niotocicleta en 
marcha lo acribillaron; el hecho fue cometido en tina calle del 
barrio La Esperanza, hacia las 330 p. ni. 

DIA 7 

VALLEDIJPAR (CESAR) 
Armando Maestre Pavajeau, 58 años 

Gerente de la regional Cesar del Banco Ganadero, exgoberna-
dor y excongresista, asesinado de varios disparos en el sitio 
Puente Arroyo, en la vía al corregimiento Los Corazones, por 
tres hombres que portaban arruas de corto alcance, según la 
versión de un testigo que viajaba con la víctima y resultó le-
venuente herido. Maestre Pavajeau, de filiación liberal, era in-
geniero agrónomo, algodonero, ganadero y miembro de va-
rias asociaciones; también fue concejal y alcalde de Valledu-
par. En 1993 estuvo secuestrado por un "grupo guerrillero de 
La zona", índica tina fuente. Inicialtnciute, las versiones oficia-
les de la Policía y del Ejécito, atribuyeron el hecho al Frente 
Camilo Torres de la UC-ELN, indicando que Maestre Pava-
jeau hizo caso omiso de un retén de la guerrilla para evitar un 
intento de secuestro, y también que les agresores usaron ar-
mas de corto y largo alcance (ametralladoras y fusiles Galil), 
pero según el testigo, ".. no hubo retén y fueron atacados 
por detrás del vehículo en que se transportaban". De otra par- 
te, "el coronel del Ejército, José Gliserio Castañeda Blanco, 
consideró que no se puede afirmar que la acción delictiva fue 
obra de la siubvci'sióii, destacando que el modus operandi deja 
algunas dadas que permiten sospechar que pudo tratarse de 
un grupo de la delincuencia común". 
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'enmascarar. La victinua era de 1.70nis de estatura y ves tiad"  
nieta de color naranja a rayas y pantalón gris. 

VILLAVICENCIO (META) 	- 
Andrey Alfonso Bonilla, 35 anos 

CISNEROS (ANTIOQUIA) 
Jorge Eliécer Agudelo Zapata 

Soldado del Batallón NI 44 adscrito a la IV Brigada, asesina-
do en zona urbana de la población, por varios desconocidos. 
La víctima estaba de licencia en la población visitando a su 
familia, por lo cual, al momento del hecho se encontraba 'en 
total estado de indefensión" 

T1BU (NORTE DE SANTANDER) 
Jhon Jalro Zapata Alvarez, 35 años 
Educador asesinado en horas de la noche, en la vereda Beltra-
sin, por varios hombres que lo interceptaron citando regresa-
ba a su casa, después de realizar algunas diligencias persona-
les. 

DIA 8 

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER) 
Nury Gisela Rincón, 35 años 

Activista política de Arboledas, "quien laboró en la Goberna-
ción", asesinada por "lis grupo de sujetos (que) la interceptó 
y atacó tiros". La fuente agrega que "_ había recibido amena-
zas de ntuerte, presuntamente de la subversión". 

DIA 9 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Mauricio de Jesús Ortega Madrid, 13 años 

Estudiante del Liceo Concejo de Medellin, encontrado asesi-
nado de varios disparos, en una fosa común ubicada en el ba-
rrio Belencito. El menor había sido secuestrado hacia 4 meses 
cuando salía del plantel donde estudiaba. La fuente agrega 
que, según la Policia, ".,. por este hecho hay varios captura-
dos, "integrantes, al parecer, de un grupo de las Milicias Boli- 
varianas" 	 -- 

BOLIVAR (CAUCA) 
Hernando Delgado Muñoz, 22 años 
Marino Muñoz, 48 años 

Campesinos encontradps asesinados en la inspección departa-
mental Los Milagros; cada tino presentaba dos disparos en la 
cabeza. La fuente agrega que se presume que las victimas 
participaron en un asalto cometido el día 26 de septiembre en 
la inspección departantetital, durante el cual "murió tina itut-
jer y otras cinco personas resultaron heridas", aunque "las au-
toridades no han confirmado esta posibilidad". 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Leonardo Mosquera Mosquera, 27 años 

investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fis-
calía (CTI), asesinado en ataque de varios hombres armados, 
cometido en la antigua vía a Machado, citando con Otro in-
vestigador -quien resultó herido- "trataban de retnt,ir pruebas 
en tina investigagión judicial que adelantaban en algunos ba-
rrio del extremo nororiental de Medellín y en sus yeçinos del 
municipio de Bello" 	 / / / 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Luis Eduardo Vsnegas Gutiérrez, 23 años 
Vigilante de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios comu-
nitarios, COOSERCOM, y  exmiliciano desmovilizado, asesi- 

nado de 7 disparos, en la calle 94 con carrera 46 (barrio Aran, 
juez). La fitenie agrega que as las dos últimas semanas han 
sido asesinados tres reinsertados de la Milicias. 

DIA 15 

MONTERIA (CORDOBA) 
Oscar Díaz, 38 años 
Licenciado en idiomas, asesinado por desconocidos que se 
movilizaban en una motocicleta, quienes le propinaron seis 
disparos. El hecho fue cometido en la vivienda del educador,  
ubicada en el barrio Mocan. La víctima laboraba desde hace 
varios años en el colegio lnenu Lorenzo Maria Lleras de esta 
ciudad, 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Luis Eduardo Amad, 24 años 
Vendedor de loterta, encontrado asesinado de tres disparos, 
en la invasión El Paraíso, en horas de la mañana. Hacia las 
7:30 de la noche del día anterior, citando se encontraba ha-
blando con unos amigos en el barrio Santa Bárbara -donde re-
sidía-, varios individuos llegaron al lugar y se lo llevaron en 
un taxi. 

DIA 20 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Ciro Pastor Plaño Ramírez 
Campesino asesinado en la finca La Primavera, de su propie-
dad, por dos desconocidos que se movilizaban en una nuotoci-
cleta DT, color blanco, quienes llegaron al predio, dejaron el 
vehículo cerca a la carretera e irrumpieron a donde la víctinta 
trabajaba. Luego de hablar con el labriego, tino de los desco-
nocidos le propinó cuatro disparos de pistola calibre 9 ntnt, 
dejándolo gravemente herido. Murto citando era transportado 
por su esposa a un hospital. La mujer dentinció que "la Poli-
cia en vez de colaboramos porque llevaba un herido, nos pli-
so problema". 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Javier Píos Quintero, 24 años, vendedor ambulante 
Asesinado hacia las 9 de la mañana, en el sitio Ranchón, vía 
peatonal que conduce a la escuela San José Obrero, en el ba-
rrio Pueblo Nuevo, Desconocidos encapuchados le propina-
ron 12 disparos de pistola calibre 9 ntnt. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Pedro Ellas Delgado Acero, 29 años 
Comerciante asesinado por seis desconocidos que tenias el 
"rostro cubierto con banderas de color rojo y verde", quienes 
llegaron a la vivienda de la víctima, en el barrio Los Alpes y 
dijeron ser de las Milicias. Tres de ellos entraron a la vivien-
da, mientras los otros dos requisaron la casa. Según la fuente, 
los victinuarica dijeron: "citando venga la Policía digan que 
fueron las Milicias Populares" y le dispararon a Delgado Ace-
ro, quien murió don horas después. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Encontrado asesinado rau la vis al aeropuerto de Palonegro, 
cerca a la finca Los Olivos; presentaba seis disparos, al pare-
cer de revólver calibre 38, y  estaba amordazado con cinta de 

Candidato a la Comuna 6 de Villavicencio, asesinado en el 
barrio San Benito, en horas de la noche, por dos hombres que 
lo interceptaron y acribillaron, a la salida de un estableci-
miento público. 

DIA 22 

VALDIVIA (AN1100UIA) 
Jesús Antonio Moncada Arelza, 49 años 
Concejal de Tarada por el Partido Liberal, asesinado por 
"desconocidos" en stt vivienda, ubicada en la vta a la inapec' 
chin departamental Puerro Valdivia, 

DIA 23 

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA) 
Miguel Angel Quintero Toro, 35 años 
Concejal del municipio, asesinado en la vereda San Francis-
co, inspección departamental Aquitania, por varios hombres 
armados. La víctima era de filiación conservadora. 

DIA 24 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Juan Carlos Lizarazo Sánchez, 20 años 
Alvaro Rico Herrera, 32 años 
Comerciantes asesinados en el sitio El Cerrito, sobre la vta 
que conduce a la vereda Mata de Plátano, citando se ntovili-
caben en tina motocicleta cuyo tanque presentaba "perfora-
ciones de bala". Los agresores propinaron a las victimas cua-
tro y siete disparos, respectivamente. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Jose María Calderón Bel(ran, 65 años 

Campesino asesinado en la finca El Chocha¡ -ubicada en el 
corrt'gintiento La Buena Esperanza-, por varios hombres que 
hacia la una de la rttadntgada imtnspieron en el predio y des-
pués de llamarlo por su nombre. lo acribílaron de un disparo 
en el tórax. 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Yajalra Ortega Cárdenas, 23 años 
Asesinada cts su vivienda, ubicada en el barrio Santa Marta 
del corregimiento Agutaclara, por "desconocidos que llegaron 
hasta la puerta y la acribillaron a tiros". El hecho fue contetí-
do hacia las 6:45 de la noche. 

SUAREZ (CAUCA) 
Clodomiro Solía Ararat, 50 años 
Asesinado en la vereda Agua Blanca, por dos hombres, quie-
nes después de sacarlo por la fuer de su vivienda, le propi-
naron don disparos en la frente. El hecho fue cometido en ho-
ras de la noche, 

DIA 25 

SUCRE (SANTANDER) 
Alfonso Romero, 60 años 
Cantpesino asesinado en la inspección departamental Sabana 
Grande, de 16 deparen de pistola calibre 9 ruina, 

LA VEGA (CAUCA) 
Melquisedec Beltrán 
Registrador Municipal del Estado Civil, quien fue victinua de 
un atentado contetido hacia las 9 de la aoch citando sallo 
hacia un almacén cercano "en donde compraría varias velas, 
puesto que se había cortado el fluido eléctrico" en la pobla-
ción. Un encapuchado vestido de civil lo acribilló de tres din-
parca en la cabeza y el abdonten. El funcionario murió como 
consecuencia de las heridas, el día 26 en el Hospital San José 
de Popayán, en donde había sido recluido. La fitente agrega 
que "se desconoce si el corte de energía fue programado para 
cometer el crimen ..", y también que "... se prezunue que mo-
viles pollticos provocaron este desenlace fatal". 

DIA 26 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Oscar Daniel Casas Peña, 42 años 
Gerente de la Empresa Asociativa de Trabajadores para el 
Manejo de Residuos Sólidos "Centro Verde y Limpio", asesi-
nado en la inspección departamental El Centro, por varios 
brastives armados quienes lo acribillaron de siete disparos, en 
momentos en que colocaba tina ntalla frente al Club de Golf. 

DIA 27 

RETIRO (ANTIOQUIA) 
Carlos Antonio Castaño Palacio, 20 años' 
Joaquín Emilio Castaño Palacio, 25 años, hermano 
del anterior 
Asesinados en la vereda Los Salados, Según la fuente, el do-
ble asesinato fue cometido por "Supuestos guerrilleros" que se 
itiovilizaban en un campero Mitsubishi negro, sin placas. 
quienes "secuestraron" a los hermanos y luego los asesinaron. 
En la huida, habrían atacado a tina patrulla policial que llegó 
al sitio a conocer el caso. 

DIA 28 

MONTERIA (CORDOBA) 
Vofre Antolln Hoyos Soto, 21 años 
Manuel Pérez Pastrana, 18 años 
Edgardo David Ortiz González, 20 años 
Alberto Rafael Pérez Pastrana, 16 años, hermano de 
Manuel 
Jóvenes asesinados hacia la 1:30 de la madrugada, por desco-
nocidos que se movilizaban en un vehtculo y tina ntotocicle-
ta, quienes los acribillaron citando salían de un billar ubicado 
en el bamo de invasión Mttgabito, al sur de la citudad. Otro 
hombre resttltó herido en el hecho. 

DIA 29 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Luis Santoyo Chico, 51 años 
Ayudante de tina volquueta y propietario de un negocio de 
venta de cilindros de gas propano, asesinado en el barrio El 
Parón hacia las 930 de la noche. Dos desconocidos ingresa-
ron por el patio a su vivienda, lo intimidaron, lo obligaron a 
salir al patio mientras la víctima les preguntaba por qué, y 
lutego le propinaron don disparos. Los agresores huyeron co-
rriendo por la calle. 

DIA 21 
DIA 14 
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DIA 30 

OVEJAS (SUCRE) 
Manuel Esteban Mejía Barreto, 38 años 
William García Chamorro 

Asesinados en el caserio Joney por seis desconocidos que se 
movilizaban cts tin vehículo Toyota verde. A Manuel Esteban 
le propinaron dos disparos en la cabeza, en tanto que a Wi-
Ihani le dispararon en la región parietal yen la mejilla. 

CUNDAY (TOLIMA) 	 / 
Carlos Alfonso Rodríguez Aguilar, 36 años 	/ 
VladimírRodnguezAguilar 34 años 

Encontrados asesinado en el sitio El Rio, en la vía qtte condu-
ce a la población de tconoccco. Presentaban múltiples heridas 
de amia de fuego, al parecer, de fusil. Según la fuente, el 
Frente XXV de las FARC habría acusado a las vtctiivaS "de 
trabajar corito infomtatstes del Ejército'. C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 

MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

DIA 6 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 40 años aproximadamente 
Reciclador asesinado en el barrio Pueblo Nuevo, por desco-
nocidos que lo interceptaron y le propinaron un disparo en la 
oreja derecha y otro en la niejilla izquierda, 'al parecer, cali-
bre 9 ntiliruetros, por tina vainilla que se halló en el lugar, 
indica la fuente. El hecho fue cometido hacia las lO de la no-
che, en la parte posterior de la escuela San José Obrero, citan-
do se dirigía al sitio donde habittiahstente dormía. La vtctinia 
era de 1.70 isis de estatura, contextura delgada, tez trigueña, 
cabello castaño con calvicie y chivera. Vestía canlisa isianga 
corta color niorado, pantalón beige, y tenis blancos. 

DIA 8 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 
Indigente asesinado por dos hombres armados, tino de los 
cuales le propinó un disparo a la altura de la oreja derecha, 
con un revólver, 'al parecer trabuco de un cartucho, calibre 
38 .....El hecho fue cometido hacia las 2:45 de la niadrttgada, 
en el barrio Sevilla, avenida S. El cuerpo quedó frente al in-
tttueble demarcado con el nttniero 2b-35. La victinia era de 
1.70 isis de estantes, bigote, barba escasa y cabello lacio ne-
gro; vestía caruiseta blanca con antarillo y verde, pantalón 
gris y 'cotizas". 

DIA 9 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Yorman Eugenio Gélvez Montes, 19 años 
Obrero de construcción, asesinado citado consttnsta droga, en 
el barrio Carora (avenida 11, entre calles 3 y 4). Hacia las 
3:15 de la tarde dos hombres armados aparecieron y  lino de 
ellos le propinó 8 disparos calibre 9 nmi. La fuente indica que 
el joven llegó al lugar y empezó a 'consumir droga en forma 
descarada, lo que produjo indignación por parte varios habi-
tantes que llantaron a la Pcilicia, pero no se presentó aporta-
riantente para aprehender al drogadicto". Posteriorniente apa-
recieron los asesinos. 

DIA 19 

CARTAGENA (BOLI VAR) 
Robinson Cabeza Olivo, 24 años 
Asesinado por encapuchados que en horas de la niadrttgada 
incursionaron en su vivienda, ubicada en el barrio 01aya He-
rrera, y le propinaron tul disparo en la cabeza y otros tres en 

diferentes partes del cuerpo. La niadre de la víctinsa, Concep-
ción Olivo de Cabeza, resultó herida de tutu disparo en el pu-
cho. Robinson estuvo detenido en 1992 por honuicidio, y por 
hurto y lesiones personales en 1993 y 1995. Según las autori-
dades, el hecho fue cortietido por los mismos autores de dos 
dobles homicidios, en el barrio Fredonia. Al parecer, el 'gui-
po de lintpieza" es conocido como Los Encapuchados' (por-
que sus nuienibros se cubren los rostros) y se nuoviliza en itria 
cantioneta, 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Floro Suárez Florez, 38 años 
Asesinado por desconocidos que le propinaron un disparo de 
escopeta en el lado derecho del cuello; el hecho fue cometido 
hacia la tina de la madrugada, en la calle 25 con avenida 9, 
barrio Cuberos Niño, sector conocido como 'Pele el ojo'. Ini' 
cíalsuente la víctima Lite presentada conio indigente y basurie-
0 y posteriornleutte corito vendedor y con antecedentes judi-

ciales por 'hurto, raponazo, porte de niarthnana y apartanleis-
tero", delitos por los cuales estuvo detenido en 12 ocasiones. 

DIA 20 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Luis Carlos NN, sexo masculino, 20 años aproximada-
mente 
NN, conocido como "El Grande", 20 años aproximada-
mente; era considerado 'como uno de los duros' de La 
Sureña", 
4 NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 
Jóvenes quienes aparecieron asesinados en un curio que divi-
de los barrios La Sureña y La Primera. Presentaban disparos 
de amia de fuego propinados a qttentarropa y en la cabeza. 
Cuatro de las victinias hacían parte de un parche del barrio La 
Stureúa y los dos restantes eran miembros de un parche del 
barrio La Pi-huera, Durante la semana del 23 al 29 de octubre, 
fueron vistos en el sector varios vehículos (carros sin placas y 
niotocicletas), ocupados por personas arruadas con anteiralla-
doras. Según versiones de pobladores, en la tiltinta quincena 
de octubre fueron asesinados 22 jóvenes, hecho enmarcados 
en las nial llantadas 'operaciones de linipieza social", que 
desde finales de 1994 están siendo desarrolladas en la zona 
de Bogotá, en el extremo sur. 

DIA 21 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Carlos Fernando León, 22 años 
4 NN, sexo masculino 
Hacia las It) de la noche, varios encapuchados llegaron a una 
tienda del barrio Yomasa (ubicada cerca a la iglesia del ba-
rrio) y dispararon contra varios jóvenes que allí se enconta'a- 
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bao. Luis Fernando murió ea el acto y resultó gravemente he-
rido otro. A media cuadra del lugar fue asesinado otro joven, 
y en el transcurso de quince días fueron asesinados otros tres 
jóvenes, quienes al parecer, también estaban en la menciona-
da tienda. Durante la semana del 23 al 29 de octubre, frieron 
vistos en el sector varios vehictilos (carros sin placas y moto-
cicletas), ocupados por personas amiadas con ametralladoras, 
Según versiones de pobladores, en la última quincena de oc-
tubre fueron asesinados 22 jóvenes, hecho erurrarcados en las 
mal llamados "operaciones de limpieza social", que desde fi-
nales de 1994 están siendo desarrolladas en la zonas' de Bo-
gotá, en el extremo sur. 

DIA 24 

JAMUNDI (VALLE) 
Camilo Carabali Rodallegas, 33 años 
Cerrajero encontrado asesinado en la vereda Qiiinanrayó, ins-
pección departamental Robles. Presentaba cuatro disparos en 
el cuello, la cara y un brazo. La fuente agrega que junto al 
cuerpo fueron hallados unos volantes que decian "ladrón de 
ganado'. 

DIA 25 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
César Guillermo Angel Molina, 22 años, conocido co-
ma "El Falsa' 
Asesinado hacia las 9:30 de la noche, cuando descansaba jun-
to a un rancho ubicado en el lote Ni  15 de la manzana Ni  1 
del barrio de Irsvasion Antonio Navarro Wolf. El hecho fue 
cometido por dos hombres, quienes llegaron al lugar y des-
pués de llamarlo, lo acribillaron de varios disparos de pistolas 
calibre 9 y  7.65 nnr, La fuente agrega que según pobladores. 
se  "escuchaba decir que El Paisa tenía malas mañas, pero 
siempre lo conocimos COO una persona que le ayudaba a la 
gente a hacer los trabajos que necesitaba. 

CARTAGENA (BOLI VAR) 
Carlos Eduardo Martínez Pozuelo, 24 años; presenta-
ba seis disparos en el tórax, el abdomen y la espalda 
Jairo Zabaleta Meléndez, 21 años; presentaba un dis-
paro en la cabeza y otro en el pecho 
Donaldo Senén Mendoza, 33 años; le propinaron cin-
co disparos en el rostro y otras partes del cuerpo 
Iván Mendoza Rodelo, 37 años, conocido como 'El 
Mocho Iván'; le propinaron cuatro disparos en la cabe-
za 
NN, sexo masculino, 37 años; fue interceptado y gol-
peado cerca a la vivienda donde luego fue acribillado 
de tres disparos 
Olmar Alvarado González, 20 años; le propinaron va-
rios disparos 
NN, 30 añosje propinaron varios disparos 
Asesinados entre la noche del 25 y  la niadrsigada del 26, por 
rs grupo de cinco encapuchados, arriados con amias de di-
versos calibres, quienes sacaron a las vii5inias de las vivien-
das donde se encontraban y las acribillaron, lnicialniente, en 
la noche del 25, los victiniarios irrunipieron en una vivienda 
del barrio El Libano, donde se realizaba el novenario de un 
joven, y acribillaron a Carlos Eduardo e hirieron a otro joven, 
Adolfo Audibeth Castro, Luego, hacia las 2 de la madrugada 
del día 26, fueron asesinados en el callejón de los Niños, en el 
barrio La Candelaria, Jairo Zabaleta y DormIdo Senén Men-
doza; Iván Mendoza y otro hombre de unos 37 arios, fueron 
asesinados en el sector El Puerro del barrio La Esperanza, 

después de lo cual,  los victimarios "golpearon a varios meno-
res y adultos, quienes se salvareis de morir milagrosamente`.  
Olmar Alvarado fue acribillado a dos cuadras del sitio donde 
fueron asesinados los anteriores -también en el barrio La Es-
peranza-, "en la puerta de su casa, solamente porque vio a los 
encapuchados cuando llegaron a su barrio". Finalmente, en el 
barrio El Paraguay fue asesinado el otro hombre no identjfi. 
nido, de unos 30 años, En la madrugada del día 27, los victi-
marios, conocidos como "La Mano Negra" o "Los Encapu-
chados`, irrumpieron en el Hospital Universitario de la cui-
dad, al parecer para rematar a Luis Adolfo Audibeth, Los ase-
sinos, "armados con ametralladoras y sus tradicionales vesti-
dos negros y  encapuchados", no lograron entrar al hospital, 
pero su presencia" produjo el pánico entre las enfermeras, 
médicos e inclusive el vigilante que se encontraba en ese lii-
gar, quienes se vieron obligados a refugiarse en otros pisos 
del centro asistencial", En la ciudad, en los últimos meses han 
sido cometidos varios hechos similares; a mediados del mes 
de noviembre una fuente afirmaba que "son ya 22 el numero 
de personas que han sido asesinadas en iguales condiciones, 
abaleados por este grupo de justicia particular, que comenzó a 
operar desde el pasado mes de marzo'; en todos los casos, los 
victimarios, que han sido llamados como "La Mano Negra", 
actúan en grupos de odio a diez, siempre "llevan los rostros 
tapados con capuchas, llevan amias de largo alcance, usan 
botas y se uovil,izan en niotos". Al parecer, "no son de Carta-
gena sino que provienen del interior del país y los traen cada 
vez que se va a cometer uno de los en menes", incluso, según 
el Personero Auxiliar-, David Martínez, es posible que los ase-
sinos hayan "recibido algún tipo de entrenamiento militar 
piles su forma de actuar es profesional". Las víctimas son "jó-
venes humildes que viven en barrios periféricos de la cuidad" 
y siempre se afirma que tienen antecedentes penales por di-
versos delitos, aunque luego se establezca que muchos de 
ellos no tengan circulas pendientes con la justicia. Según una 
fuente, algunas personas han dicho que "el nracabro grupo 
(de victimarios) está conformado por exagenres de la Policía 
que briscan urna «limpieza» de la ciudad ante la pasividad de 
la justicia ordinaria para jrizgara los delincuentes" 

DIA 27 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
César Castro Hernández 
Asesinado en el barrio Barranqiiillita, hacia las lO de la no-
clic, por dos encaprichados. El hecho fije cometido luego de 
terminar de jugar un partido de nuicrofútbol; entró a rina tien-
da a beber algo y allí fue acribillado. Estaba con otra persona, 
pero los victiniarios frieron directo contra César, quien al pa-
recer, era miembro de un parche del sector. Drrrante la senia-
na del 23 al 29 de octubre, frieron vistos en el sector varios 
vehicirlos (carros sin placas y nnolocicleuas), ocupados por 
personas armadas con antetrall,adoras. Según versiones de po-
bladores, en la últinra quincena de octubre frieron asesinados 
'-'-jóvenes, hecho enniarcados en las mal llamadas "operacio-
nes de limpieza social", que desde finales de 1994 están sien-
do desarrolladas en la zona 51  de Bogotá, en el extremo sur. 

DIA 28 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
NN, sexo masculino 
Joven qn íes apareció asesinado en el barrio t'asilia', le propi-
naron varios disparos y le sacaron los ojos. Había estado en el 
velorio de César Castro Hernández, asesinado la noche ante- 

ir por dos encapuchados. Durante la semana del 23 al 29 de 
ubre, fueron vistos en el sector varios vehiculos (carros sin 
ucas y niotocicletas), ocupados por personas arniadas con 
setrailadoras. Según versiones de pobladores, en la última 
Linceas de octubre frieron asesinados 22 jóvenes, hecho en- 

 

indos en las mal llamadas "operaciones de linupueza so-
3V, que desde finales de 1994 están siendo desarrolladas en 
rosas 5' de Bogotá, en el extremo sur. 

AFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
'o Sánchez Cano 
ton NN 

NN, sexo masculino 
Asesinados en el barrio Brasilia por dos encapuchados, qrrie-
sea les propinaron varios disparos. Durante la senuana del 23 
al 29 de octubre, frieron vistos en el sector varios vehículos 
(carros sin placas y nrotocicletas), ocupados por personas ar-
madas con anieiralladoras. Según versiones de pobladores, cmi 
la ulticuua quincena de octubre fueron asesinados 22 jóvenes, 
hecho ersnrarcados en las sial llamadas "operaciones de lusi-
pieza social", que desde finales de 1994 están siendo desarro-
lladas en la zona 5' de Bogotá, en el extremo sur. 

DIA 29 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
5 NN, sexo masculino 
Jóvenes asesinados cerca a una quebrada, por la parte poste-
rior del barrio Brasilia, aproximadamente a las 6 de la maña-
na. El sector es conocido como La 011a. Las victinias habían 
salido de iras fiesta y  se habían reunido allí a conversar, pre-
sentaban disparos y tenias las manos amarradas. Durante la 
semana del 23 al 29 de octubre, fueron vistos en el sector va-
rios vehículos (carros sin placas y nuotocicletas), ocupados 
por personas armadas con anietralladoras. Según versiones de 
pobladores, en la última quincena de octubre frieron asesina-
dos 22 jóvenes, hecho enmarcados en las mal llamadas "ope-
raciones de limpieza social", que desde fínales de 1994 están 
siendo desarrolladas en la zona 51  de Bogotá, en el extremo 

sur. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Juan Pablo NN 
Joven asesinado durante el fin de semana (octubre 28 o 29), 
en un sector aledaño a los barrios Barranqruilhua y Brasilia. Al 
parecer, ejercía cierto liderazgo entre los parches del sector. 
Aunque hizo parte de un parche, en la actualidad estaba tra-
bajado. Durante la semana del 23 al 29 de octubre, frieron 
vistos ened sector varios vehículos (carros sin placas y nioto-
cicletas), ocupados por personas arruadas con ansralladoras. 
Según versiones de pobladores, en la última quincena de oc-
tubre frieron asesinados 22 jóvenes, hecho enmarcados en la 
mal llamadas "operaciones de Limpieza social", que desde fi-
nales de 1994 están siendo desarrolladas en la zona 5' de -Bo-
gotá, en el extremo sur. 

- 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

DIA 1 

SIM (BOLIVAR) 
Pedro Pablo Puche Avila 

Agente de Policia muerto en desarrollo de un ataque de pre-
suntos guerrilleros del Frente Héroes de Santa Rosa de [a 
UC-ELN, contra el puesto policial de [a población. Los ata-
cantes de apoderaron del fusil de dotación de Puche Avila. 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) 
José de Jesús Mora, conocido como 'David' 
Presunto guerrillero del Frente Armando Cacua Guerrero de 
a UC-ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Bata-

llón de Contraguerrilla N5  50, ocurrido en el Sitio La Bates. 

DIA 3 

GIRARDOTA (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, nuierios en combate 
con tropas de la IV Brigada del Ejército, ocurrido en la vere-
da El Venado; les habrían decoistisado un fusil AK-47, su re-
volver calibre 38 largo, tres equipos de campaña y docunien-
tos. La fuente agrega que 'minutos antes ... los insurgentes 
habian asesinado a ttn campesino de la región, sin que sin se 
hayan deteminado las circunstancias y los motivos... dijo (el 
general Jorge Enrique) Mora Rangel, comandante de la IV 
Brigada". 

DIA 6 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero nutuerto en combate con tropas del Bata-
[Ion Luciano DElhiiyar, ocurrido en el sitio Peroles, según la 
fuente. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, ntuertos en combate 
con tropas militares adscritas al Batallón (le Contraguerrilla 
Ni 45, Héroes de Majagual, ocurrido en el sitio Zarzal. La 
fuente indica que los militares atacaron a tina cuadrilla del 
ELN (que) transportaba explosivos" e incautaron arenas y 
municiones. 

LANDAZURI (SANTANDER) 
NN, conocido como 'Gabriel' 

Presunto guerrillero del Frente XLVI de las FARC, muerto 
en combate con tropas del Batallón Rafael Reyes, ocurrido en 
la vereda Cuba; le habrían incautado un fusil 7.62, tina cara-
Dina, 104 cartuchos, un uniforme y un equipo de canipafua 

DIA 7 

URAMÍA (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC, nut-
rieran en la vereda San Juan de Urania, en combates con tro-
pas del Batallón Nuutibura, de la IV Brigada del Ejército. Les 
habrtan incautado un fusil AK-47, un revólver 38 largo y nul-
nuciones para armas de diferentes calibres. La fuente agrega 
que los enfrentamientos se presentaron en una zona boscosa 
entre el cañón de San Juan y los altos de León y Tres Mojes, 
en limites entre Dabeiba, Uranuita y Mutauá, 

CHISCAS (BOYACA) 
Alberto Chacon Amado, conocido como 'Arturo Ruiz' 
Pedro Julio Cuadros Sierra, según el Ejército, "se ha- 
bla desempeñado como concejal de Chiscas. 
Conor Saavedra Flechas 
NN, conocido como "Canoso" 
NN, conocido como 'Omar' o 'Palomo' 
Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos en combate con 
tropas del Batallón Tarquur, ocurrido en la vereda Las Cañas. 

FOMEQUE (CUNDINAMARCA) 
Luis Vicente Calderón Chamorro, cabo primero 
José Gerardo López Galeano, soldado 
César Augusto Mazuera Gómez, soldado 
Jorge Rodríguez, soldado 
Gerardo Quiroz Camacho, soldado 
Militares de la Brigada Móvil N5  1, uuiiertos en desarrollo de 
enfrentamientos con presuntos guerrilleros dei Frente LIII de 
las FARC, ocurrido en el sitio La Chinita, costado sur del em-
balse de Chingaza. Otros dos soldados resultaron heridos. 
Otras fuentes niencionan "por lo menos siete subversivos 
abatidos, informo la policía". 

DIA 8 

T1MBIO (CAUCA) 
José Vicente Cobo Yande, 35 años, conocido como 
'Latn' 

Presunto guerrillero del Frente Manuel Vásquez Castaño, 
nuuierto en combate con tropas del Batallón José Hilario Ló-
pez, ocurrido en la vereda Cinco Días. Según la fuente, era el 
jefe de finanzas dei mencionado frente. Los militares habrían 
decomisado un fusil Galil, un fusil R-15 y un fusil AK-47, 

DIA 9 

CORINTO (CAUCA) 
ismael Gómez Paredes, teniente 
NN. presunto guerrillero 
NN, presunta guerrillera 

Muertos en combates ocurridos en la vereda Graniates, en ho- 
ras de la mañana, entre presuntos guerrilleros del Movimiento 

Jaime Batentan Cayon y tropas del Batallón N9  1, Cacique 
Nuniancia, adscrito a la [II Brigada del Ejército. Otitis fuenie 
asegura que los presuntos guerrilleros hacian parte del VI 
Frente de las FARC, y que la mujer habría sido retenida. 

DIA 10 

FALAN (TOLIMA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC, muertos 
en enfrentamiento con miembros de la Policua Antisecuestro, 
ocurrido en el Alto de los Osos, zona rural de la población. 
Los hechos ocurrieron hacia las 4 de la madrugada, durante 
un operativo para liberar a itria persona secuestrada, indica la 
fuente. 

DIA 11 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Santiago Montero Gamboa 
Presunto guerrillero del Frente Ranuón Gilberto Barbosa del 
EPL, conocido como "El Mono Perica", nuuierto en supuesto 
enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla Ni 
5, Los Gutanes, ocurrido hacia las 5 de la mañana, en el sitio 
La Calavera, inspección departautiental San Rafael, Segun la 
fluente, Montero Gamboa había sido capturado el día 10 en 
jurisdicción de Charalá. "... Alli reconoció ante las autorida-
des quién era  se ofreció a colaborar en la búsqueda de cale-
tas y otros subversivos en el Bajo Rionegro."" ... se iniciaron 
los operativos de allanamiento y rastreo en la zona, ayer (oc-
tubre II), aproximadamente a las cinco de la mañana, el gue-
rrillero del EPL, luego de doce horas de infructuosa búsque-
da, se escabuilló por un instante y luego se enfrento a los sol-
dados con un arma que tenía escondida en una caleta del si-
tio. Allí fue abatido por nsienibros del Batallón de Contraguue-
rrilla Ni 5, Los Guuanes." 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Milton Bernal Torres 
Secretario de la stuhesiación de la SU IN, muerto en ataque de 
desconocidos contra un canipero en el que se movilizaban va-
rios nuienubros de la Policía; luego se presentó un enfrenta-
talento. El hecho ocurrió en el barrio Las Llanadas (calle 7, 
avenida 27), hacia las 6 de la noche, y resultaron heridos un 
agente policial y dos civiles (un técnico de Telecont y  su es-
posa), quienes transitaban en ese momento por el lugar. Otra 
fuente atribuye el hecho al Frente Armando Cauca de la UC-
ELN. 

DIA 12 

TURBO (ANTIOQUIA) 
José Delgadlllo Padilla, 28 años 
Cabo segtiuudo del Batallón de Fuerzas Especiales, adscrito a 
la XVII Brigada del Ejército, nuuerio en combate con presun-
tos guerrilleros del Frente V de las FARC, ocurrido en la ins-
pección departaniental Nueva Anuioquuia, en horas de la tarde. 

MARQUETALIA (CALDAS) 
2 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros del Frente IX de las FARC, muertos en 

zona rural de la población, en enfrentamiento con tropas del 

Batallón Patriotas. 

DIA 14 

BARBACOAS (NARIÑO) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero muerto en combate con tropas militares, 
ocurrido en el sitio Piedra Verde, a la altura del kilónuetro 14 
de la vta que conduce de la inspección municipal Juunun a la 
cabecera de la población. Según la fuente, el presunto giuerrí-
hero "portaba un fusil R-15 de fabricación americana, 4 pro-
veedores, 300 cartuchos de calibre 5.56 mm, tres granadas de 
fragmentación antipersonal, doce barras de dinamita, un equi-
po de conuuunicaciones Motorola y cinco equipos de asalto e 
intendencia." 

DIA 15 

LEBRIJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente XX de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla Ni  14, Ru-
catirte, ocurrido en el sitio La Azufrada, cerca a la antigua vta 
a Sabana de Torres. La fluente agrega que "iba de pantalón 
negro y  cauuuiseta roja, con un niorral negro, en el que, al nuo-
riuento del levantamiento del cuerpo, se hallaron cerca de 66 
vainillas para fusil, una granada de imano y un papel en el 
cual le enviaban un mensaje a un hombre llamado Arnulfo. 
Además llevaba un pantalón de tuso privativo de las Fuerzas 
Militares. A su lado se encontró una pistola calibre 9 num con 
cinco balas en el proveedor". A un kilómetro del sitio, fue en-
contrado el cuerpo de tina mujer, quien "tema marcas por 
quueniaduiras de cigarrillo en el pecho, le faltaban algunos 
dientes y tenía un disparo en la parte posterior de la cabeza. 
Además le habían arrancado parte del cabello.,. Ella, al Igual 
que el guerrillero dado de baja, no portaba documento de 
identificación alguno. Según la fluente, habrta sido seolestra-
da y ejecutada por sus captores, aunque expresa un interro-
gante: '¿Qué relación puede haber entre el cadáver de una 
mujer ... y el guerrillero que dio de baja la tropa de contra-
guerrilla Búfalos del Batallón Ricauurte, en la niusnia zona? 
De otra parte, la fluente presenta tina fotografia del presunto 
guerrillero, la cual hace dudar que sea un conubatiente. 

DIA 16 

BELLO (ANTIOQUIA) 
Harrinson Córdoba Robledo, 19 años 

Soldado del Batallón de ingenieros Pedro Nel Ospina, nutierto 
en ataque de "desconocidos que se movilizaban en dos vela-
culos, (quienes) lanzaron tres granadas de nuortero contra las 
instalaciones del Batallón ... La explosión afectó también la 
zona donde están ubicados los dormitorios de ka soldados, 
pero los daños no han sido avaluados". Un cabo primero re-
sultó herido al caerle el techo encima. 

PENSILVANIA (CALDAS) 
U baldo Mejía González, 41 años, comerciante 
Luis Alberto Henao Cardona, 31 años, agente policial 
Muertos en desarrollo de tina incursión de presuntos guerri-
lleros del Frente IX de las FARC, a la inspección departa-
mental Ptiebionuaevo, hacia las 11:30 de la noche. La fluente 
indica que en el hecho resultaron heridos "varios policías", 
pero no precisa datos. Luego, hacia las 8:30 de la mañana del 
día siguiente, el mismo grupo 'insurgente embosco tina patru-
lla policial de Manzanares que se dirigta hacia la inspección 
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departamental a reforzar el puesto atacado. En la emboscada, 
realizada en la vta que de la inspección conduce al casco ur-
bano -a la altura del sitio El Boquerón-, murió un agente y re-
saltaron heridos cuatro policías, incluido el Comandante de la 
Policía de Manzanares. 

NEIVA (HUILA) 
Reinaldo Abril Ramírez 
Henry Barrios Pérez 
Soldados adscritos al Batallón Tenerife, muertos en la vereda 
La Profunda, inspección departamental Vegalarga, en enfrns-
amiento con presuntos guerrilleros de las FARC. 

DIA 17 

PENSILVANIA (CALDAS) 
Luis Ernesto García Vargas, 28 años 
Agente de policia, nttterto en ataque de presuntos guerrilleros 
del Frente IX de las FARC, a tina pairulla policial de Manza-
nares que se dirigía hacia la inspección departamental Ptte-
blorsuevo, a reforzar el puesto, que había sido atacado en la 
noche anterior. En la emboscada, realizada en la vía qtie de la 
inspección conduce al casco urbano -a la altura del sitio El 
Boquerón-, resultaron heridos además, cuatro polictas, inclui-
do el Comandante de la Policía de Manzanares. En desarrollo 
del ataque de la noche anterior, habían ituterto un comercian-
te y un agente policial. 

SONSON (ANTIOOUIA) 
Luis Emiro Guerra, 31 años 
Agente de policía ttluerto en ataque de presuntos guerrilleros 
del Frente XLVII de las FARC, ocurrido en la plaza de nier-
cado de la población; otro agente resultó herido y  conto con-
secuencia de los disparos recibidos, le amputaron el brazo y 
la pierna derecha. Otra fuente agrega que los atacantes se 
apoderaron de las carabinas M- 1, proveedores y cartuchos, 
que portaban los uniformados. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Abdenago Velasco Benítez, 45 años, carpintero 
Juan Guzmán, conductor de la buseta 
Civiles ututiertos a consecuencia de 'la explosión de un petar-
do ... debajo del puente de la carrera 50 con avenida de Las 
Aituericas, en momentos en u,tte tina buscta de servicio ptíbli-
co cruzaba por el sector". Al estallar el petardo, hacia las 6:45 
de la noche, 'las ventanas se rompieron y los rostros y  ctter-
pos de 12 pasajeros y del conductor se llenaron de vidrios y 
de esquirlas de tutetralla, con la que había sido preparado el 
explosivo'. El conductor de la bttseta nutrió al día siguiente, 
en un centro hospitalario. Segtin el Comandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, general Luis Ernesto Gdibert, "la 
carga esplosiva no era muy fuerte y se presente que fue acti-
vada por subversivos para buscar protagonismo', agregando 
que fue dejada en un recipiente tipo"sombrero chino", 
por eso creemos que la subversión es la responsable'. Otra 
fuente asegura que el petardo estaba dirigido contra un con- 
voy militar que se desplazaba hacia el Batallón Baraya ya la 
Escuela de Ingenieros del Ejercito, a hacer un relevo en el 
Club Militar, ubicado al frente de donde ocurrió la explosión. 

DIA 19 

LOS SANTOS (SANTANDER) 
Angel Darío Silva León, soldado 
Angel María Ortíz Castillo, conocido como 'Alvaro'; 
sería 'uno de los responsables del ala militar del Bloque 

Nororiental del ELN". 
Leonor Guerra Cuadros, conocida corno 'La Negra 
Martha' 
Wllson Celia Castro, 24 años, conocido corno 
tan' 

Oscar Pinzón Albero, 23 años, conocido corno 'Brau-
lio' 
4 NN, presuntos guerrilleros 
Muertos en combate entre militares del Batallón de Contru 
guerrilla Ni  5, Los Gitanea, y presuntos gtterriilerce del Fren-
te Capitán Parmenio de la UC-ELN, ocurrido en el sitio Vega 
La Fria, vereda La Purnia. A los presuntos guerrilJeeos les ha-
brian incautado amias y documentos. Según un diario, en el 
hecho fue 'abatida' "la célula que comandaba Zobeida Coro.. 
neI Niño, alias 'Yaneth", y agrega que "la jefe guerrillees ca-
yo combatiendo junto al responsable de finanzas, conocido 
como 'ihon" Pocos días después, Zobeida Coronel se pre-
sentó ante el diario para aclarar que nada tiene que ver con 
los hechos ocurridos. En una edición diferente el rtuissnto dia-
rio tituló" Los Gtuanes frustraron secuestro de un abogado en 
La Prurnia: identifican cadáveres de tres insurgentes (7)", pero 
dos días después presentó disculpas porque el interrogante en 
el titular le resta "seriedad al contenido de la noticia'. 

BELALCAZAR (CAUCA) 
NN, sexo masculino 
Muerto en desarrollo de un enfrentanuietuto entre presuntos 
guerrilleros del Frente Manuel Vásquez de la UC-ELN y tro-
pas del Batallón de Contraguerrilla NI 37, Macheteros del 
Cauca. La fuente agrega que los militares incautaron tres re-
vólveres y dos granadas de fusil. Se desconoce si la víctinua 
era militar, civil o guerrillero. 

DIA 20 

MESETAS (META) 
Javier Jiménez Bernal, soldado 
Omar Correa Muñoz, teniente y comandante de la se-
gunda patrulla 
David Robles Carrillo, cabo 
Elber Darío Monlaño, soldado 
José Agudelo Bermúdez, soldado 
Freddy Diez Forero, soldado 

Militares del Batallón 21 Vargas, nutuertos en ataques de pee-
stuntos guerrilleros de los Frentes XXVI, XXVII y XL de las 
FARC, en la zona conocida eones Centro Girasoles. Hacia las 
3 de la tarde, según la fuente, los presuntos guerrilleros accio-
naron dos cargas de dinamita contra tina patrulla nuilitar, cau-
sando la muerte a Juuénez Bernal. Dos horas después ensbos-
caron otra patritlla que acudió al sitio. En el segundo hecho 
nutrieron los otros cisco nulitares y cuatro más resultaron he-
ridos. 

DIA 21 

SAN FRANCISCO (ANTIOOUIA) 
Glraldo Vargas Valdez 
José Velasco Mora 
Soldados adscritos al grupo de Contraguerrilla Aguila del Ba-
tallón Pedro Nel Ospina, muertos en ataque de presuntos gue-
rrilleros del Frente Carlos Alirio Buuitrago de la UC-ELN, 
ocurrido en la salida hacia la inspección departamental Aqui-
tania, citando los militares realizaban "labores de registro". 

SEVILLA (VALLE) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC, muertos en 
enfrentamiento con tropas adscritas al Batallón de Creitrague-
rnlla Ng t, Quimbayas, ocurrido en la vereda La Argelia, 

DIA 22 

PENSILVANIA (CALDAS) 
Nicolás de Jesús Vergara Giraldo 
Presuinto guerrillero del Frente XLVII de las FARC, nutierto 
en conibate con tropas del Batallón de Infanterua Ayacucho, 
ocurrido hacia la 1 de la tarde, en la inspección departaituertial 
Pueblonuuevo. Un cabo resuultó herido con esquirlas de grana-
da, indica la fitente, 

SALGAR (ANTIOOUIA) 
José Fredy Barrero Lozano, 30 años, cabo primero 
Edlnson Enrique Garzón Suescún, 26 años, agente 
Muertos en ataque de presuntos guerrilleros del Frente Che 
Guevara de la UC-ELN, contra tina painulla policial El hecho 
ocurrió hacía las 6 de la tarde en el barrio Siusuon Bolivar. Ba-
rrero Lozano era el conuandanie de la estación policial de la 
población. otros cinco agentes resultaron heridos durante el 
hecho 

DIA 24 

PELAYA (CESAR) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente Caituilo Torres de la UC-ELN, 
niuuerto en conibate con tropas nuilitares adscritas al Batallón 
NI 40, Héroes del Sanntario. Los hechos ocurrieron hacia las 
5 de la tarde, en la zona de los Cerros de Bobali sur, 

PAJARITO (BOYACA) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros de los frentes XXXVIII y LVI de las 
FARC, nituertos en un enfrentamiento con tropas del Batallón 
de Contraguerrilla N5  25, adscrito a la XVI Brigada del Ejér-
cito. En desarrollo de los hechos -ocurridos en la vereda El 
Retiro, zona linutrofe con el departamento del Casanare- re-
sultaron heridos att suboficial y tres soldados y fueron reten!-
dos otros cinco militares. Una fuente afimua que se trató de 
una enuboscada guuernllera cts la que nuuurieron cinco nuuhtares 
y otros cuatro resultaron heridos. 

DIA 25 

PAILITAS (CESAR) 
Leonardo Rodríguez Alvarez 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros nituertos en enfrentartuento con la Poli-
cía, ocurrido en la vereda Boba(¡. Les habrían decomisado 
tinifornues canuuiflados, explosivos, amias de fuego y nuutu-
ciones de diferentes calibres. 

DIA 27 

EL BAGRE (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero de la UC-ELN, nuuierto en la inspección 
de policía Puerto López, en conibate con tropas nuulitares, 

CALAMAR (GUAVIARE) 
Teléaforo Molina Rodríguez, soldado 
3 NN, presuntos guerrilleros 
Muertos en desarrollo de un enfrentamiento, entre presuntos 
guerrilleros del Frente Liii de las FARC y nuulitares adscritos 

a la VII Brigada del Ejército. En el techo, ocurrido cus el se-
ropuuerro de la población, resultaron heridos otros tres solda-
dos. 

HACARI (NORTE DE SANTANDER) 
Ellécer Gege Soto 
Presunto guerrillero del Frente Luurdo bines Toro del EPL, 
nuuerto en el corregimiento Agua Blanca, en combate con tro-
pas del Batallón de Contraguerrilla N2  46, Héroes de Saragtt- 

OlA 28 

BOLIVAR (ANT100UIA) 
Ricardo Silva Palomino Chiquillo 
Agente policial muuerto en la vereda La Selva, en desarrollo 
de un ataque de presuntos guerrilleros del Frente Che Gueva-
ra de la UC-ELN. Tres agentes resultaron heridos. Otra fuen-
te afirma que en el hecho nuturieron tres presuntos guerrille-
ros. 

TURBO (ANTIOOUIA) 
Roberto Emilson Avila Chiquillo 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC, muiertos en 
la vereda La Sucia, inspección departamental Cturrttlao, en 
conibate con tropas de la Fuerza Especial Rurales Nt 1, ads-
critas a la XVI Brigada del Ejército. Un menor de edad fue 
retenido por los ntilitares, couio presunto guerrillero. 

SAN CAYETANO (CUNDINAMARCA) 
NN, sexo femenino, conocida como 'Jaqueles' 
Presunta guerrillera niuuerta en desarrollo de operativos reali-
zados en zona rural por nuiitares del Batallón de Contrague-
rrilla Ni  13, Tinuanco, adscritos a la XIII Brigada del Ejercito. 
La fuente agrega que tos nuiliiares incautaron 300 cartuchos 
calibre 7,62, siete calibre 5.56, siete carpas, siete panelas, tun 
unifomue camuflado, siete tirtiforruies policiales y un equipo 
de soldadura, 

EL BAGRE (ANT100UIA) 
José Blas Ayala Casarrubia 
Presunto guerrillero del Frente José Antonio Galán de la UC-
ELN, nsueeuo en conibate con tropas del Batallón Héroes de 
Gáxuieza (adscritas al Coituando Operativo NI 9), ocuimdo en 
el correginiiento Puerto Claver. Le habrían decouuisado 
"equipos de canupatia, una pistola 9 isuni, tun proveedor, nuun.i-
ción y tuna granada". Otra fluente indica que el enfrentamiento 
se presentó en jurisdicción de Nechi. 

DIA 29 

TURBO (AN1'IOOUIA) 
Manuel Torcel Noble 
Presunto guerrillero del Frente Bernardo Franco del EPL, 
nuuuerto en combate con tropas adscritas a la XVII Brigada del 
Ejército, ocurrido en el sitio Punta de Piedra, inspección nui-
sicipal Tic. 

HACARI (NORTE DE SANTANDER) 
Eliécer Vergel Soto, 19 años 

Presunto guuerrillero de la UC-ELN nuuuerto en enfrentamiento 
con tropas militares. La fluente indica que el joven, "armado 
de revólver y granada para fusil trató de enfrentarse a una pa-
trulla del Ejército Nacional". 
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E. DESAPARICIONES 

	5 	F. TORTURAS 

DIA 7 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Aurelio Ortega Escorcla, 29 años 
Obrero bananero y celador del matadero de Gitacartiaval, ca-
vo paradero y estado se desconoce desde el nioniento en que 
linos quince encapuchados que portaban arritas de corto y lar-
co alcance, vestidos con prendas de uso exclusivo de las 
Fuerzas Militares, lo interceptaron cuando se movilizaba por 
la vta que del corregimiento Gitanantayal conduce a la vereda 
El Soplador junto con otro obrero -Gemtán Castaño Heno-
qtlez-. "Len amarraron y en el acto se los llevaron en una ca-
rutioneta ..'. Los agresores incendiaron la niotocicleta en l 
que se ntovtlizaban las víctimas. Castaño I-fenriqttez fue en-
contrado el dta 11, en la finca Orinoco, zona bananera de la 
región. Presentaba disparos en diferentes partes del cuerpo y 
seriales de haber sido torturado. 

DIA 21 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Jorge Eduardo Diaz Garcia, 23 años 
Estudiante de octavo semestre de Ingeniería Agronónas cii el 
Instintro Universitario de la Paz (INUPAZ), cuyo paradero y 
estado es desconocido desde la tarde del día 21, cttando salió 
de su vivienda, en el barrio Pueblo Nuevo, para dirigirse al 
ternttnal de Transporte, donde tomarta un bus hacia Bttcara-
ntanga y de alli a El Socorrro, a visitar a su madre. 

DA 23 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOOUIA) 
José Marca¡ Sánchez Pereira. 30 años 
Fernando Izquierdo, 26 años 
Cantpesinos desaparecidos desde el nioniento en que un gru-
po de hontbres armados y vestidos de civil, incursionó en el 
casco urbano y se los llevó a la fuerza. 

DIA 21 

MANAURE (LA GUAJIRA) 
Gerardo Mora Arteaga, 60 años 
Jesús del Carmen Mora Charry, 14 años, hijo del an- 
terior 
Gerardo Gregorio Mora Cha", 17 años, hermano del 
anterior 
Libardo Angarita Plata 
Franklin Castilla 
Jimmy Castilla 
Carlos Dionisio Perpiñán Sarmiento 
NN, sexo masculino 
Campesinos, habitantes de la parte colombiana de la Serratua 
del Perijá, detenidos arbitrariamente y torturados por ntilita- 
res de la Guardia Nacional de Venezuela, que inctirsionaron 
en la zona del cerro El Avión, donde adentas está ubicada tina 

antena repetidora del ente estatal de televisión INRAVISION 
Denuncias de la Personen de Manatire indican que las tropas 
venezolanas incendiaron ocho ranchos y dieron ntiterte a ntas 
de 48 anintales de <ita y domésticos. Las autoridades venezo-
lanas aceptaron la 'detención de siete colombianos', a quie-
nes presentó corito cultivadores de amapola, afirniacion re-
chazada tanto por los pobladores corito por las autoridades 
uninicipales y consulares colombianas. Varios de los labrie-
gos colombianos estuvieron recluidos en el Reten de Martte. 
Cuando ftteron liberados, denunciaron que los ttiilitares vene-
zolanos los sonletieron a torturas. Otro campesino detenido 
por los militares venezolanos, Julio Paternina Villalobos, fue 
encontrado el dia 2 1 de octubre, "violado, torturado y des-
cuartizado', por los miembros de comisiones enviadas a la 
zona para verificar las incursiones en territorio colombiano. 
El paradero de Paternina Villalobos era desconocido desde el 
día 8 de octubre. 

ASESINADOS TORTURADOS 

DIA 3 

PACORA (CALDAS) 
Gloria Inés Arango Gutiérrez, 32 años 

Educadora e integrante de la subdirectíva de la organización 

sindical Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL). "donde 
era admirada por su dinamisnio y su don pedagógico", encon-
trada asesinada en la vereda El Bosque. Presentaba señales de 
tornira y heridas causadas con amia cortoputnzante; estaba 

vendada y  tenia las manos amarradas. La organización sindi-
cal rechazó el crinien y exigió investigar el hecho y castigar a 

los responsables. 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
2 NN, sexo masculino 

Encontrados asesinados en horas de la ntadrxigada, en el ba-

rrio San Martin (calle 88 entre carreras 1 y  6). Presentaban 
múltiples impactos de bala en la cabeza y visibles huellas de 
tortuura. El cadáver de otro hombre, tanibién torturado, fue ha-
llado en jurisdicción de Sabanalarga. 

SABANALARGA (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino 

Encontrado asesinado en jurisdicción de Sabanalarga, en tina 
trocha que conduce al corregimiento Isabel López. Presenta-

ba cinco disparos en diferentes parte del cuerpo, huellas de 
golpes en la cabeza, manos y piernas, y estaba nuaniatado. 

"Las huellas de tortura eran visibles, sobre todo en la cabeza" 
En la ruadrugada, habían sido encontrados los cadáveres tor-

turados de otros dos hontbres, en el barrio San Martin, en Ba-

rranquilla. 

DIA4 

DAGUA (VALLE) 
2 NN, sexo masculino, 25 años 

Encontrados asesinados en el caserío Tocotá; estaban atados 
de pies y manos, con la cabeza cubierta con bolsas plásticas y 
presentaban huellas de tortitra. Ambos tenían un alsnibre de 
cobre alrededor del cuello, "lo que hace suponer a las autori-
dades que nutrieron por estrangulación (sic). 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 

Encontrado asesinado en la vía de La Cordialidad, a 3 kiló-
metros de la avenida Circttnvalar, en la entrada de la finca 
Los Angeles. Presentaba visibles huellas de tortura en dife-
rentes partes del cuerpo, así onoto tres disparos en la cabeza y 
otros dos en el lado derecho del pecho. La fuente agrega que, 
al parecer, "fue traído a este lugar abordo de un vehiculo par-
ticular, y luego de tortutrarlo, procedieron a asesinarlo a 'san-

gre fría". 
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DIA 10 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Ricardo Rodríguez CalIxto, 35 años 
Albañil asesinado en el barrio Las Moras, por tres desconoci-
dos quienes lo interceptaron y le propinaron dos disparos en 
la cabeza. El hecho fue cometido en horas de la madrugada, 
cuando la vuctinta caminaba por el barrio Las Moras; segun la 
Siente, presentaba huellas de haber sido torturado. Otra fuen-
te afirma que el hecho fue cometido hacia las 5 de la ttiadru-
gada atando caminaba por tin sector de la urbanización Te-
rranova, cerca de un arroyo. 

DIA 11 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Germán Castaño Henríquez, 30 años 
Obrero bananero encontrado asesinado en la finca Orinoco, 
en la zona bananera de la región. Presentaba disparos en dife-
rentes partes del cuerpo y señales de haber sido torturado. Si¡ 
paradero y estado se desconocta desde el día 7 hacia las 5 de 
la tarde, cuando se trauportaba con otro obrero -Aurelio Orte-
ga Escorcia- y  tinos quince encapuchados que portaban arntas 
de corto y largo alcance, y estabas vestidos con prendas de 
uso exclusivo de las Fuerzas Militares, los interceptaron en la 
vía que del corregimiento Guacaniayal conduce a la vereda El 
Soplador. "Los atttarraron y en el acto se los llevaron en una 
camioneta ..." Los agresores incendiaron la motocicleta en la 
que se movilizaban las víctimas. Ortega Escorcia permanece 
desaparecido- 

DIA 12 

PEREIRA (RISARALDA) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado y dentro de un costal, a un lado de la 
vía que conduce a la hacienda Corozal. Presentaba varios dis-
paros en diferentes partes del cuerpo y 'al parecer fue tortura-
do', indica la fuente. La víctima era de tez trigtteúa, cabello 
negro y contextura delgada; vestía camisa azul, pantalón te-
gro y zapatos negros. La fuente agrega que "segun inforttta-
ron, se trata de tun indigente. 

DIA 15 

LA PAZ (CESAR) 
NN, sexo masculino, 25 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en el corregimiento San José del 
Oriente; presentaba dos disparos, "destrucción total de las 
manos, quemaduras en diferentes partes del cuerpo y estaba 
amordazado y antaruado'. 

LEBRIJA (SANTANDER) 
NN, sexo femenino 
Encontrada a un kilómetro del sitio, donde supuestamente se 
presentó un combate entre nuilitares del Batallón de Contra-
guerrilla N' 14, Ricturte y presuntos guerrilleros del Frente 
XX de las FARC, uno de los cuales murió. El enfrentanuiento 
habría ocurrido en'el sitio La Azufrada, cerca a la antigua vis 
a Sabana de Torres. La mujer 'tenía marcas por qttentsdttras 
de cigarrillo en el pecho, le faltaban algunos dientes y  tema 
un disparo en la parte posterior de la cabeza. Además le ha-
bían arrancado parte del cabello ... Ella, al igual que el gtterri- 

hero dado de baja, no portaba docunaento de identificación al-
guno'. Según la fuente, habría sido secttestrada y ejecutada 
por sus captores, aivaque expresa un interrogante: "¿Qué rela-
ción puede haber entre el cadáver de una mujer ... y el guerri-
llero que dio de baja la tropa de contraguerrilla Búfalos del 
Batallón Ricaurte, en la misma zona? De otra parte, la fuente 
presenta tina fotografía del presunto guerrillero, la cual hace 
dudar de que sea un combatiente. 

'ImitA 

PUEBLO VIEJO (MAGDALENA) 
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en tun paraje enmontado en la vía que  
conduce a Santa Marta, a la altura del corregimiento Tasaje-
ras. Presentaba cuatro disparos en la cabeza y otros dos en el 
pecho; tanabié% visibles huellas de haber sido torturado. La 
víctima era de tez ntorena, contextura delgada, cabellos ondu-
lados negros y de 1.70 rus de estatura; vestía una bemtuadá 
de jean azul, camiseta blanca y zapatos deportivos blancos. 
La fuente agrega que vecinos del sector, hacia Las 5 de la ma-
drugada "escucharon varios disparos y luego el ruido de tres 
carros que se iban de ese lugar a toda velocidad". 

DIA 19 

LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER) 
Euclides Cárdenas Alvarez, 38 años 

Encontrado su cadáver en la finca Miraflores, vereda Aguja-
linda; estaba totalmente calcinado, "Se pudo apreciar que la 
pierna izquierda estaba desprendida del tronco, y  el sbdoruuets 
lo tenis brotado por la acción de fuego". Cerca al cadáver fue 
ena,nttrado ¡in pedazo de camisa estampada, color ntarrón, 
azul y blanco. La fttente agrega que "las autoridades encon-
traron huellas de ttn vehicttlo en el sector, lo que hace prestu-
nuír que al hombre lo llevaron hasta allí, le rociaron gasolina 
y le prendieron fitego". El cuerpo fue identificado por la es-
posa de la víctima. 

DIA 21 

MANAURE (LA GUAJIRA) 
Julio Paternina Villalobos 

Campesino, habitante de la parte colombiana de la Serranía 
del Perijá, encontrado "violado, tortstrado y descuartizado", 
por los miembros de comisiones enviadas a la zona para veri-
ficar las incursiones en territorio colombiano, realizadas por 
ntilitares de la Guardia Nacional de Veneztuela. El paradero 
de Paternina Villalobos era desconocido desde el día 8 de oc-
tstbre, citando fue llevado por los militares venezolanos que 
incttrsionaron en la zona del ceno El Avión, donde además 
está ubicada ttna setena repetidora del ente estatal de televi-
sión ¡NRA VIStaN. Denuncias de la Personera de Manattre 
indican que las tropas venezolanas incendiaron ocho ranchos 
y dieron muerte a más de 48 animales de cría y domésticos. 
Las autoridades venezolanas aceptaron la "detención de siete 
colombianos", a quienes presentó como cultivadores de ama-
pola, afirmación rechazada tanto por los pobladores costo por 
las autoridades municipales y consttlarea colombianas. Otros 
ocho colombianos fueron detenidos, varios de los cuales estu-
vieron recluidos ni el Retén de Marité. Citando fueron libera-
dos, los campesinos denunciaron que los militares venezola-
nos los sometieron a tortttras. 

RIO DE ORO (CESAR) 
Román Alonso Claro Carrascal, 36 años 
Ganadero encontrado asesinado 'a tres kilónetros del aero-
puerto Hacaritama de Aguachica, por un cansino que conduce 
a la vereda Cerro Bravo"; presentaba once disparos y visibles 
huellas de tortura. El día 19 de octubre, varios hombres arma-
dos lo habían sacado de la "hacienda familiar La Soledad, 
utbicada en Sanin Villa, entre Aguáctiica (César) y Ocaña 
(Norte de Santander)". 

DIA 22 

MANIZALES (CALDAS) 
NN, sexo femenino, 17 años 
Encontrada asesinada en la calle 20 con carrera l3A, hacia 
las 5 de la ntadrutgada; presentaba señales de estrangulanutei'u- 

OlA 23 

RIO DE ORO (CESAR) 
Ismael Tarazona Ortiz 
Campesino encontrado asesinado en el corregimiento Puerto 
Nuevo; presentaba tres disparos en la cabeza y señales de tor-
turs. El mismo día hacia las 3 de la madrugada había sido 
violentamente sacado de su casa, ubicada en el barrio La Po.-
pa, en el nutnicipio de Ocaña (Norte de Santander), por tinos 
lo hombres futertemente ansiados. "todos vestidos de civil y 
algunos con ponchos para taparse la cara', los aisles derriba-
ron la puerta y se lo llevaron. Para ir al sitio donde fue asesi-
nado os necesario pasar por tina [tase militar del Batallón 
Santander, ttbicada en el Alto de Sanin Villa, Tarazona Ortiz 
era propietario de una pequeña finca en el municipio de El 
Tarea (Norte de Santander), donde se destacó como dirigente 
cívico. En esta ciudad se ha venido denunciando la presencia 
de grupos srnaadca (al parecer paramilitares), quienes vienen 
de otras regiones y han alquilado casas en Ocaña. Testigos 
han denunciado a estos grupos como los autores de varios 
asesinatos en la región. 

DIA24 

CARTAGENA (BOLIVAR) 	 - 
Alejandro Silva Ramírez, 50 años 
Encontrado asesinado en la vivienda tubicada en el lote 13 de 
la manzana 33 en el barrio Los Caracoles. Estaba colgado de 
tun árbol, y "... sus manos las tenía atadas a la espalda y pre-
sentaba golpes y heridas en el cuerpo, por lo cual se presente 
que fue brutalmente muerto por desconocidos 

DIA 29 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Miguel Angel Coronado Martínez 20 años 
Alonso Moncada Zapata, 23 años 
Luis Carlos Moncada Zapata, 18 años 
Jaime Moncada Zapata, 20 años 
Campesinos, aserradores de oficio, asesinados en la vereda 
Mono Macho, por ocho hombres armados, quienes intimida-
ron a los presentes y decapitaron a las victimas con tina sierra 
mecánica; luego "huyeron llevándose cuatro natulas y la nioto-
sierra, que eran propiedad de los agricultores sacrificados". 
Los cuatro hombres asesinados residían ni San Pedro de Ura-
buí y en la inspección departanuental El Totumo (Necoclí); los 
tres últinaos eran hermanos. 

DIA 31 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino; tenia entre 30 y  35 años aproxi-
madamente 
Encontrado asesinado en ha vta a Piuerto Santander, a la altura 
del kilómetro 5; estaba cerca a un arbusto y en posición boca 
abajo. Le inyectaron ácido en rl rostro. 'tema la cabeza total-
fluente destrozada y desprendida del cuello por lo que se de-
dujo que el hombre pttdo haber sido asesinado con un mache-
te o hacha". La víctima era de tez blanca, cabello negro y era 
velltudo en la región de tórax. Vestía medias azules, jean azul, 
corres negra, y  camiseta o franela blanca. 
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G. ACCIONES BELICAS 

DIA 1 

SIM (BOLIVAR) 
Un agente de Policta nitirio en desarrollo de un ataque de pre-
suntos guerrilleros del Frente Héroes de Santa Rosa de la 
UC-ELN, contra el puesto policial de la población. Los ata-
cantes de apoderaron del fusil de dotación del policta. 

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER) 
Un presunto guerrillero del Frente Armando Cacua Guerrero 
de la UC-ELN, nttirtó en enfrentamiento con tropas del Bata-
llón de ContraguerriLla Ni  50, ocurrido en el sitio La Bates. 

DIA 3 

QUIPILE (CUNDINAMARCA) 
Un agente policial restilió levemente herido en desarrollo de 
un combate con presuntos guerrilleros del Bloque Oriental de 
las FARC, ocurrido en la inspección departamental La Sierra, 
en horas de la niariatia. 

VALENCIA (CORDOBA) 
Presuntos guerrilleros del Frente LVIII de las FARC realiza-
ron un retén en la via a la población de San Pedro de Urabá, a 
la altura del corregimiento Mata de Maíz e incendiaron ita 
bits de servicio publico que cabria la ruta hacia Monteria, y 
quemaron dos ranchos ubicados en la onlla de la carretera' 

G1RARDOTA (ANTIOQUTA) 
Tres presttnlou guerrilleros de la UC-ELN, nttlrieron en coni-
bate con tropas de la IV Brigada del Ejército, ocurrido en la 
vereda El Venado; les habrían decomisado un fusil AK-47, 
un revolver calibre 38 largo, tres equipos de campaña y docii-
nientos. La fuente agrega que 'minutos antes ... los insurgen-
tes habían asesinado a un campesino de la región, sin que aun 
se hayan determinado las circtinstancias y los motivos ... dijo 
(el general Jorge Enrique) Mora Rangel, comandante de la IV 
Brigada' 

DIA 4 

CIENAGA (MAGDALENA) 

Presuntos guerrilleros incendiaron un bits afiliado a la empre-
sa Expreso Brasilia, que cttbria la ruta Barranquilla - Valledtt-
par, a la altura del caserío Santa Rosalia. 

SEGOVIA (ANTIOOUIA) 

Dos soldados resultaron heridos al ser atacados por presuntos 
titlicianos con vanas cargas de dinamita El hecho ocurrió en 

una calle del barrio Marrnajéua; un presuntos miliciano fue re-
tenido en la reacción de los militares. 

DIA 6 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Un presunto guerrillero tttitrló en combate con tropas del Ba-
tallón Luciano D'Elhuyar, ocurrido cts la vereda Peroles, se-
gun la fuente. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Don presuntos guerrilleros de la UC-ELN, murieron en cmii-
bate con tropas militares adscritas al Batallón de Contrague- 
rrilla N1  45, Héroes de Majagual, ocurrido en el sitio Zarzal. 

La fuente indica que los militares atacaron a itria cuadrilla 
del ELN (que) transportaba explosivos" e incautaron armas y 
municiones. 

YUMBO (VALLE) 
Siete civiles y  dos soldados del Batallón Codazzi, resultaron 
heridos al explotar un carroboniba cargado con tinos 20 kilos 
de dinamita amoniacal con mecha lenta; al parecer, la acción 
estaba dirigida contra la base tuilitar de la población, adscrita 
al Batallón Codazzi, ubicada junto al parador El Viejo Puerto, 
donde se encontraban los heridos, quienes inicialmente fue-
ron hospitalizados pero al día siguiente los dieron de alta, 
pites sus heridas no eran graves. El vehículo explotado estaba 
ubicado frente al parador. Según la fuente, el Frente Manuel 
Cepeda Vargas de las FARC, se atribuyó el atentado, en el 
boletas"Resistencia", en el cual señalan que se "trata de tina 
protesta contra las itiedidas tnbtitartas del Gobierno y sil pro-
pósito de atititentar el IVA, la interferencia de los E. U. a tra-
vés de la DEA en los asuntos internos del país y el despresti-
gio de la adniuustración Sansper"; agrega el comunicado que 
el narcotraficante Helnter "Pacho" Herrera, "por cuya captura 
las autoridades ofrecen 1.00 millones de pesos corno recom-
pensa, ha reclutado desertores de la guerrilla para ejecutar ac-
ciones crtuittnales y atribuirlas a las FARC. Señalan los casos 
de Buenos Aires (Catira) y Tiniba, donde han sido asesinadas 
Vanas personas". 

LANDAZURI (SANTANDER) 
Un presunto guerrillero del Frente XLVI de las FARC, murió 
en combate con tropas del Batallón Rafael Reyes, ocurrido en 
la vereda Cuba; le Isabrian incautado un fuisil 7.62, tina cara-
bina, 104 cartuchos, un uniforme y un equipo de campaña. 

CHISCAS (BOYACA) 

Cinco presuntos guerrilleros de las FARC. murieron en com-
bate con tropas del Batallón Tarqtti, ocurrido cola vereda Las 
Cañas, 

DIA 7 

URAMITA (ANT100UIA) 
Don presuntos gtterrnllercu del Frente XXXIV de ¡as FARC, 
nutrieron en la vereda San Juan de Urania, en combates con 

tropes del Batallón Ntttibara, de la IV Brigada del Ejército. 
Les habrian incautado un fusil AK-47, un revólver 38 largo y 
utiniciones para armas de diferentes calibres. La fuente agre-
ga que los enfrentannentos se presentaron en tina zona bosco-
sa entre el cañón de San Juan y los altos de León y Tres Mon-
jes, en limites entre Dabeiba, Uramita y Mtitata. 

FOMEQUE (CUNDINAMARCA) 
Cinco niiiltares de la Brigada Móvil NI 1, nturieron en desa-
rrollo de enfrentamientos con presuntos guerrilleros del Fren-
te LIII de las FARC, ocurrido en el sitio La Chinita, costado 
sur del embalse de Chingaza. Otros dos soldados resultaron 
heridos. Otras fltentes mencionan "por lo menos siete subver-
sivos abatidos, informó la policta'. 

DIA 9 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Desconocidos activaron ¡in artefacto explosivo cerca de la es-
tación Tricentenario del Metro de Medellin, afectando la lo- 
comotora N5  33, en el parabrisas y los vidrios laterales delan- 

teros; un riel se rompió y se abrió un boquete de 90 cnis de 
diiínietro cola base del balastro que soporta la vis. En el nio-
nuento de la explosión (6:30 de la mañana), se movilizaban 
dos instructores alemanes y cuatro operarios colombianos, 
quienes sufrieron lesiones leves. 

CALI (VALLE) 
Desconocidos irrumpieron en el puesto de control de la enu-

,presa de bttses Alfonso López e incendiaron un bits Chevrolet 
de la empresa niencionada, causando pérdidas estimadas en $ 
31 millones de pesos. 

TIMBIO (CAUCA) 
Un presunto guerrillero del Frente Manuel Vasqtiez Castaño, 
nintrió en combate con tropas del Batallón José Hilario Lopez, 
ocurrido en la vereda Cuico Días. Según la fuente, era el jefe 
de finanzas del mencionado frente. Los militares habrían de-
comisado un fusil Galil, un fusil R- 15v un fusil AK-47. 

CORINTO (CAUCA) 
Combates en la vereda Gramates, en horas de la ntafiana, en-
tre presuntos guerrilleros del Movimiento Jainte Batenian Ca- 
yón y  tropas del Batallón N1  1, Cacique Nttniancia, adscrito a 

la III Brigada del Ejército. En los hechos niurieron un tenien-
te del Ejército y  dos presuntos guerrilleros hombre y tiuitjer). 
Otras fuente asegura que los presuntos guerrilleros hacían 
parte del VI Frente de las FARC, y que la mujer habría sido 
retenida. 

CALI (VALLE) 
Presuntos guerrilleros de las FARC atacaron usan rockets, gra-
nadas y armamento pesado, la sede del Contando Especial 
Conjunto de la Policía, en el sector de las Lomas de Cristo 
Rey y Siloé, al sitroccidente de Cali. Los hechos se iniciaron 
hacia las 8:30 de la noche; según el alcalde de la cuidad, "pee-
suin.taniente hay tinas cinco personas levemente heridas 

DIA 10 

FALAN (TOLIMA) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente XXI de las FARC, mi¡- 
rieron en enfrentanüento con miembros de la Policía Antise-
citestro, ocurrido en el Alto de los Osos, zona rural de la po-
blación. Los hechos ocurrieron hacia las 4 de la madrugada, 

durante tun operativo para liberar a tina persona secuestrada, 
indica la fuente. 

DIA 11 

RIONEGRO (SANTANDER) 
Un presunto guerrillero del Frente Ramón Gilberto Barbosa 
del EPL, conocido como "El Mono Perica", niurió en supues-
to enfrentamiento con tropas del Batallón de Contraguerrilla 
N1  5, Los Catanes, ocurrido hacia las 5 de la mañana, en el si-

tio La Calavera, inspección departanuental San Rafael, Según 
la fuente, Montero Gamboa había sido capturado el día 10 en 
jurisdicción de Charalá. ".., Allí reconoció ante las autorida-
des quién era y se ofreció a colaborar en la búsqueda de cale- 

i

as y otros subversivos en el Bao Rionegro." " ,,, se iniciaron 
os operativos de allanamiento y rastreo en la zona, ayer (oc-
tubre 11), aproximadamente a las cinco de la mañana, el gue-
rrillero del EPL, luego de doce horas de infructuosa búsque-
da, se escabulló por un instante y luego se enfrentó a los sol-
dados cori un arma que tenía escondida en itria caleta del si-
tio. Allí fue abatido por miembros del Batallón de Contragtte- 
rrilla N2  5, Los Gutanes". 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
Secretario de la suubesiación de la SLJTN, muerto en ataque de 
desconocidos contra un campero en el que se movilizaban va-
rios miembros de la Policía; luego se presentó un enfrenta-
miento. El hecho ocurrió en el barrio Las Llanadas (calle 7, 
avenida 27), hacia las 6 de la tarde, y resultaron heridos un 
agente policial y dos civiles (un técnico de Telecom y sin es-
posa), quienes transitaban en ese momento por el litgar. Otra 
fuente atribuye el hecho al Frente Armando Cauca de la UC-
ELN. 

DIA 12 

TURBO (ANTIOQIJIA) 
Un cabo segundo del Batallón de Fuerzas Especiales, adscrito 
a la XVII Brigada del Ejército, ntuurió en combate con prestin-
tos guerrilleros del Frente V de las FARC, ocurrido en la uis-
pección departamental Nuevo Antioquia, en horas de la tarde, 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Dos soldados del Grupo Mecanizado N 2  5, Maza, resultaron 

heridos en desarrollo de un ataque de desconocidos, citando 
en compañía de otros tutilitares sobrevolaban la zona del río 
Catatstnibo. El hecho ocurrió en horas de la tarde. La fuente 
no precisa el tipo de aeronave en la que se movilizaban los 
ntilitarei, 

MAROUETALIA (CALDAS) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente IX de las FARC, murie-
ron en zona rural de la población, en enfrentamiento con tro-
pas del Batallón Patriotas, 

DIA 14 

MIRANDA (CAUCA) 
Enfrentamientos en la inspección nisnicipal Monterredondo, 
entre presuntos guerrilleros del Frente VIII de las FARC y 
tropas adscritas a la III Brigada del Ejército. 

CORINTO (CAUCA) 
Un subteniente y dos soldados.' adscritos al fuatallón de Con- 
traguerrilla N1  1 Cacique Nuniancia, resultaron heridos al ex- 
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pintar una mina, cuando realizaban una inspección a 'un ve-

hiculo sospechoso estacionado al lado de una vía veredal', en 
el sitio La Calera, 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos 'subversivos urbanos' incendiaron dos buanas de 
la empresa Corta Distancia, en hecho ocurrido hacia Las 5 de 
la madrugada en el parqueadero de la empresa, ubicado en el 
barrio La Gran Colombia. La fuente indica como posible cau-
sa, "represalias porque la empresa Corta Distancia no quiso 
participar en el paro cívico que la semana pasada (octubre 9-
13) se pingranió para protestar contra La administración muni-
cipal por len malos servicios públicos". 

BARBACOAS (NARIÑO) 
Un presunto guerrillero nutrió en combate con tropas milita-
res, ocurrido en el sitio Piedra Verde, a La altura del kilómetro 
14 de la vía que conduce de la inspección municipal Junín a 
la cabecera de La población. Según La fuente, el presunto gue-
rrillero 'portaba un fusil R-15 de fabricación americana, 4 
proveedores, 300 cartuchos de calibre 5.56 nuti, tres granadas 
de fragmentación antipersonal, doce barras de dinamita, un 
equipo de conilitucaciones Motorola y cinco equipos de asal-
toe intendencia." 

DIA 15 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Un presunto guerrillero del Frente XX de las FARC, murió 
en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla N5 14, 
Ricaurte, ocurrido en el sitio La Azufrada, cerca a la antigua 
vía a Sabana de Torres. La fuente agrega que "iba de pantalón 
negro y camiseta roja, cc't un morral negro, en el que, al nio-
niento del levantamiento 'id cuerpo, se hallaron cerca de 66 
vainillas para fusil, tina granada de mano y ¡in papel en el 
cita¡ le enviaban un mensaje a un hombre llamado Arnulfo. 
Además llevaba un pantalón de uso privativo de las Fuerzas 
Militares. A su lado se encontró tina pistola calibre 9 mm con 
cinco balas en el proveedor". A un kilómetro del sitio, fue en-
contrado el cuerpo de tina mujer, quien "tenia marcas por 
qtientaduras de cigarrillo en el pecho, le faltaban algunos 
dientes y tema un disparo cii la parte posterior de La cabeza. 
Adentas le habuan arrancado parte del cabello ... Ella, al igual 
que el gutet'rillero dado de baja, no portaba documento de 
identificación alguno'. Según La fuente, habría sido secuestra-
da y ejecutada por sus capores, aunque expresa un interro-
gante: '¿Qué relación puede haber entre el cadáver de una 
ntuujer ... y el guerrillero que dio de baja la tropa de contra-
guerrilla Búfalos del Batallón Ricaurte, en La nuísnua zona 
De otra parte, La fuente presenta tina fotografía del presunto 
gtuemllero. La cual hace dudar que sea tun combatiente. 

DIA 16 

BELLO (ANTIOOUIA) 
Un soldado del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, 
nturio en ataque de 'desconocidos que se movilizaban en dos 
vehículos, (quienes) Lanzaron tres granadas de mortero contra 
las instalaciones del Batallón — La explosión afectó también 
la zona donde están ubicados los dormitorios de los soldados, 
pero los dedos no han sido avaluados". Un cabo primero re-
sultó herido al caerle el techo encima. Otra fuente afirma que 
cuatro suboficiales resultaron heridos. 

(PENSILVANIA (CALDAS) 

\, Hacia Las 11:30 de la noche, presuntos guerrilleros del Fren\ 
'13(de Laa FARC, incursionaron en la inspección departamos- 

tal Pueblomuevo, produciéndose tun enfrentamiento  con la po. 
,(icía local, en el que nutrieron un comerciante y un agente. La 

/ fuente indica que en el hecho resultaron heridos 'varios pulí-

¡ cias", pero no precisa datos. Luego, hacia Las 830 de la ma-
ñana del día siguiente, el mismo gmpo insurgente embos 
urna patetulla policia de Manzanares que se dirigía hacia la ms_ 
pección departamental a reforzar el puesto atacado. En la em-
boscada, realizada en La vía que de la inspección conduce al 

\ casco urbano -a La altura del sitio El Boquerón-, murió t 
agente y resultaron heridos cuatro policias, incluido el Co'. 
ntandante de La Policía de Manzanares. 

MEDELLIN (ANT1000IA) 
Odio presuntos integrantes de Las Milicias Populares incu, 
siomuron en el parqueadero de La urbanización Quinta Linda, 
en el barrio Buenos Aires, intimidaron al vigilante e incendia. 
ron dos nuua'obttses de servicio publico, ambos de la ruta 
Qutusta Linda - Los Cedros. La fuente agrega que 'en su huti-
da, el grupo armado qutenió len documentos del primer vehí-
culo y disparó al aire'. Según la Policía, la causa del hecho, 
fue la negativa de los conductores 'a participar en tina protes-
ta organizada por esa agrupación clandestina". Las pérdidas 
económicas fueron estimadas en $ 25 millones de pesos. 

NEIVA (HUILA) 

Dos soldados adscritos al Batallón Tenerife, nutrieron en La 
vereda La Profunda, inspección departamental Vegalarga, cii 
enfrenuauuuiento con presuntos guerrilleros de las FARC. 

VILLANUEVA (LA GUAJIRA) 

Unos 20 presuntos guerrilleros, de la UC-ELN, quienes ves-
tuari prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, incur-
sionaron en La finca La Granja Roja, de propiedad del político 
y exgobernador del departamento, Ronuán Gómez Ovalle, 
obligaron al celador a salir y dinatiuitaron el predio, causando 
perdidas valoradas en $20 millones de pesos. Ronuán Gómez 
Ova Ile fue víctima de un intento de secuestro el 4 de mayo de 
1994. 

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLI VAR) 

Presuntos guerrilleros de las FARC interceptaron e incendia-
ron un bits interdepartanuenial de la empresa Expreso Brasi-
lia. El hecho fue cometido en linuituin con el nuuunicipio de San 
Jacinto. 

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 

Un presunto guerrillero de 22 años, resultó herido en desarro-
llo de un enfrentanueuuto con unidades policiales, en el barrio 
El Retiro. Según la fuente, el herido es tino de los responsa-
bles de un ataque contra tina patruilla policial, ocurrido una 
semana antes en el barrio Llanadas. Le habrían decomisado 
luna suubanietralladora Mini Uzi -"que había sido hurtada por 
les alzados en armas" durante el ataque mencionado-, "tina 
pistola 9 mm, dos proveedores y una granada de fragmenta-
ción, uiiás 89 cartuchos". 

DIA 17 

SONSON (AN1'IOOUIA) 

Un agente de policía rtinuutrió en ataque de presuntos guerri-
lleros del Frente XLVII de Las FARC, ocurrido en la plaza de 
mercado de la población; otro agente resultó herido y como 
consecuencia de los dispares recibidos, le amputaron el brazo 
y la pierna derecha. Otra fuente agrega que los atacantes se 
apoderaron de Las carabinas M-1, proveedores y cartuchos, 
que portaban los uniformados, 

~NTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 

lesión de un petardo ... debajo del puente de la carrera 

on avenida de Las Aniéricus, en monuenios en qite tina 
ta de servicio público cruzaba por el sector". Como con -

tectiencia de las heridas recibidas, nutrieron tul carpintero y 
el conductor del vehicuulo. Al estallar el petardo, hacia las 
6:45 de la noche, "las ventanas se rompieron y los rostros y 

cuerpos de 12 pasajeros y del conduictor se llenaron de vidrios 
y de esquirlas de metralla, con la que habla sido preparado el 

1 explosivo". El conductor de la buuseua murió al día siguiente, 

en un centro hospitalario. Según el Conuatidante de la Policta 

Metropolitana de Bogotá, general Luis Ernesto Giibert, "la 

carga esplosiva no era nttiy fuerte y se presume que fue uctu-
vida por subversivos para buscar protagonisnuo", agregando 
que fue dejada ea un recipiente tipo "sombrero chino", 
por eso creemos que la subversión es la responsable". Otra 
Riente asegura que el petardo estaba dirigido contra un con-
voy nuilitar que se desplazaba hacia el Batallón Baraya y a la 

Escuela de Ingenieros del Ejército, a hacer un relevo en el 
Club Militar, ubicado al frente de donde ocuirrio la explonuon. 

DIA 18 

BAR PANCA BERM EJA (SANTAN 1) ER) 
Dos militares del Batallón de Contraguerrilla N5 45, Héroes 

de Majaguual, resultaron heridos 'presuntamente en un ataque 
gtierriilero", ocurrido en la vereda Choiva, en la vía a la ins-

pección departaniental El Centro. Seguía La Riente, los atacan-
tes utilizaron amias calibres 7.62 tuini, 9 uunu y 7.65 nuuuu, pero 

no precisa el movimiento del nial harían parte. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 

Un grupo de jóvenes encapuchados incendiaron tina buseta, 
en las afueras de la Universidad de Antioqutia; al parecer, tino 
de los jóvenes "habría resultado herido al explotarle sin petar-

do que tenis en sus nuauuos. Sus compañeros lo recogieron y 

lo llevaron con rumbo no establecido". La fuente agrega que 

en la puerta del centro docente, fue abandonado un artefacto 
de tinos 30 kilos de dinanuita, activado con una grabadora que 
enuitia "mensajes subversivos", y responsabiliza a las Milicias 
de las FARC, indicando que "por el suelo quedó regada abun-

dante propaganda de las FARC". 

DIA 19 

MONGUA (BOYACA) 
Presuinuos guerrilleros atacaron con amias de corto y largo al-
cance la sede de la Policía, la Caja Popiular Cooperativa y el 
Palacio Municipal, averiando también construcciones veci-
nas. El ataque, que duró unos 45 minutos, "ftue repelido por 

unidades de la Policía que custodiaban el lugar". 

LOS SANTOS (SANTANDER) 
Un soldado y ocho presuntos guerrilleros murieron en coni-

bate euuru'e militares del Batallón de Contraguerrilla Ni 5, Los 

Guuanes, y presuntos guerrilleros del Frente Capitán Parnueuuo 
de la UC-ELN, ocurrido en el sitio Vega La Fría, vereda La 
Puurnia. A los presuntos guerrilleros les habrían incautado ar-

mas y docuinienuos. Según un diario, en el hecho fue 'abatida' 

"la célula que comandaba Zobeida Coronel Niño, alias 'Ya-

neth", y agrega que "la jefe guerrillees cayó combatiendo 
jimio al responsable de finanzas, conocido corito 'Jhon". Po-
cos días después, Zobeida Coronel se presentó ante el diario 
para aclarar que nada tiene que ver con los hechos ocurridos. 
En urna edición diferente el mismo diario tituló "Los Guanea 

frustraron secuestro de un abogado en La Puumia: identifican 
cadáveres de tres insurgentes (?)", pero dos días después pre-
sentó disculpas porque el interrogante en el titular le resta 

"seriedad al contenido de la noticia". 

BELALCAZAR (CAUCA) 
Un hombre nutrió en desarrollo de tun enfrentamiento entre 
presuntos guuerrilleros del Frente Manuel Vásquez Castaño de 

la UC-ELN y tropas del Batallón de Contruiguierrilla N5 37, 

Macheteros dei Cauca. La fluente agrega que los nuu.latares in-

mutaron tres pistolas (dos calibre 9 mm y otra calibre 22), 
tres revólveres y dos granadas de fusil. Se desconoce si la 

víctima era militar, civil o guerrillero. 

DIA 20 

MESETAS (META) 
Seis militares del Batallón 21 Vargas, nutrieron en ataques de 
presuntos guerrilleros de los Frentes XXVI, XXVII y XL de 

las FARC, en la zona conocida como Centro Girasoles, Hacia 

las 3 de la tarde, según la fluente, les presuntos guerrilleros 
accionaron dos cargas de dinamita contra tina patrulla niu.litar, 
causando la nuuuerte a un soldado; dos horas después enubos-

carona otra pauruuila que acudió al sitio. En el segundo hecho 

nuuurieron un teniente -quien conuandaba el pelotón-, un cubo 
y tres soldados, y resultaron heridos otros cuatro soldados. 

DIA 21 

AGUSTIN CODAZZI (CESAR) 
Presuntos guerrilleros de las FARC interceptaron e incendia-
ron dos tracuonuuilas de la empresa Extra Rápido del Caribe, 

cerca al corregimiento Casacara. Las pérdidas fueron calcula-
das en más de  200 millones de pesos. 

SAN FRANCISCO (ANTIOOUIA) 
Dos soldados adscritos al grupo de Contraguerrilla Aguuila del 
Batallón Pedro Nel Ospina, murieron en ataque de presuunuos 
guerrilleros del Frente Carlos Almo Buuiurago de la UC-ELN, 
ocurrido en La salida hacia la inspección departamental Aquuu-

tania, cuando los militares realizaban "Labores de registro". 

SEVILLA (VALLE) 

Dos presuntos guerrilleros del Frente VI de las FARC, murie-
ron en enfrentamiento con tropas adscritas al Batallón de 

Contraguerrilla Ni 8, Quumnubaya, ocurrido en La vereda La Ar-

gelia. 

DIA 22 

PENSILVANIA (CALDAS) 

Un presumo guerrillero del Frente XLVII de las FARC, fui-

rió en combate con tropas del Batallón de Infantería Ayacu-

cho, ocurrido hacia la 1 de la tarde, en la inspección departa-

mental Pueblonuuevo. Un cabo del Ejército resultó herido con 
esquirlas de granada, indica la fuente. 

SALGAR (ANTIOOUIA) 

Ataque de presuntos guerrilleros del Frente Che Guevara de 
la UC-ELN, contra tina pauruulia policial, en el que murieron 
un cabo primero -comandante de La estación policial- y un 
agente. El hecho ocurrió hacia las 6 de La tarde en el barrio 

Simón Bolívar. Otros cinco agentes resultaron heridos duran-
te el hecho. 

46 	 ' 	 , 	 Octubre 1 .995 	 Juedciay Paz, Vol 8, N24 	.4 Jusjciay Paz, Vol 8, N2 4 
	

Octubre 1,995 
	 47 



- 
O 

— -O -e -e -r as -e Nl ro as o 'o - 
asasrrtaxas 	 'O ,- 	as 

('a  

o' 
as 

to asoOJrocsJ.e -Q -e 
as asas 	 o-- as 

Nl 

e O00000N-'O0n' N- 
ro -e 

Nl r0000r0000000000 -e 

ro ca as ca - ro ca o o o o o o o O 
ro ro 

o,-cca-ooca0ca0000 ro 

ro o o ro ca - ca o o o o o ca ca o sx 

oor000000000000 ni 
o' 

as - ca o ca 'o ca ca - ca o ca ca o o as 

r00000ca0000 ca - ro 

'O r.'l,-00ro-ca00ca000 as 

caass,caoca.- o'-eoasO' - o- 

t'o'o,—as00000ro'—O- as 

aso-oo'-ooca00as0O' -e 

-asOca ,Oroas-OOO'-'00 -e 
ro  

cacao cao oca cao oca cao 

Li 
C 

Leas — 	O 
Li  
ca 	 —x 
as 	 u-- 

.LC 	 un 
aso. 	 o 
cazas 	 aso.oeas 	Li 

0 	0< 	- 
- u: - 	—r 	- 	Ui 

ca 'a - 

	

- 	-•u 	ea 

	

,a nt as 	— as as as- as 
0 — 00 ea 	,u as Li as 	u, 

as o. o. 	,,us O es es 	as as 
as i 

—L 0 	un 	<o,o.o.as a'a 'a 
'a 
ca 
O 

Li 	as as 	ca 	Li 	O Ni 
'-rzao 	'acnunasa 	-< 
-ca'caoes 	-0000 	LiZ 

- 
cal 
1- = 	Li = = = - 	Li U 

	

asLiLiasaLiLiLiLi 	'aZ 

	

OesesLiLeasWUJLULi 	'a 
o.o.o.'a0aa < 	a 

Oas 	 aswiu 
asasasaas—caaaaaw 	ca 
000as0Li 	tuwaswav) 
u- 	 t--Le 	 OOi,1 

a a a O a 'a es 0000 Li - x 
---u--o,0000az- 
asasunesas'a -----tuas-- 
Ui as as tu tu as es 	es es es - - Li 
as as as O as as O tu as as as as 	- 

es
tu  > 

a O 

a, t Li ea a xO<ca-tu 

o a 
as o, 
as 
ca a 

o u- as o- O 

—ro iii 'e as Z 

OlA 23 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Desconocidos incendiaron un taxi afiliado a la empresa de 
transportes Tax-Pipatón. El hecho fue cometido en el barrio 
La Paz. 

OlA 24 

PELAYA (CESAR) 
Un presunto guerrillero del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN, nutrió ena ainaee-eon tropas militares adscritas al Ba-
tallón N5  40, Héroes del Santuario. Los hechos ocurrieron ha-
cia las 5 de la tarde, en la zona de los Cerros de Bobiali sur. 

PAJARITO (BOYACÁ) 
Dos presuntos guerrilleros de los frentes XXXVIII y  LVI de 
las FARC, murieron un enfrentamiento con tropas del Bata-
llón de Contraguerrilla Nt25,. adserrto -a la XVI Brigada del 
Ejército. En desarrollo de los hechos -ocurridos en la vereda 
El Retiro, zona limítrofe con el departamento del Casanare-
resultaron heridos un suboficial y tres soldados y fiterori rete-
nidos otros cinco militares. Una fuente atlanta que se trató de 
una emboscada guerrillera en la que nutrieron cinco militares 
y otros cuatro resultaron heridos. 

OlA 25 

FUNDACION (MAGDALENA) 
/res1mtos guerrilleros de la UC-ELN, incursionaron en el ce 

/ rreginiiento Algarrobo, hacia la itna de la ntadrttgada, inten-
tando tomarse el puesto policial. Se presentó un 
ntiento en el ctaal--fise derribada la antena de radiocontttnica-

\,ción de la estaclon policial. La fuente agrega que 'tres sub-
'sersivos habrian resultado heridos', 

PAILITAS (CESAR) 

Dos presuntos guerrilleros ttturieron en enfrentamiento con la 
Policía, ocurrido en la vereda Bobalí. Les habrían decomisa-
(lo uniformes catttttflados, explosivos, armas de fuego y ntti-
niciones de diferentes calibres. 

EL BAGRE (ANTIOOUIA) 
Un presunto guerrillero de la UC-ELN, murió en la inspec-
ción de policta Puerto López, en combate con tropas milita-
res. 

CALAMAR (GUAVIARE) 

Tres presuntos guerrilleros del Frente LIII de las FARC mi¡- 
rieron en un enfrentantiento con militares adscritos a la VII 
Brigada del Ejército. En el hecho, ocurrido en el aeropuerto 
de la población, nutrió también ¡in soldado y resultaron heri-
dos otros tres, 

HACAR (NORTE DE SANTANDER) 

Un presunto guerrillero del Frente Libardo Mora Toro del 
EPL, nutrió en el corregimiento Agua Blanca, en combate 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla NI 46, Héroes de 
Saragitro. 

BOLIVAR (ANTIOOUIA) 
Un agente policial nturió en la vereda La Selva, en desarrollo 
de un ataque realizado por presuntos guerrilleros del Frente 
Che Guevara de la UC-ELN. Tres agentes resultaron heridos. 
Otra fuente aftrnta que en el hecho murieron tres presttntos 
guerrilleros. 

TURBO (ANT1OQUIA) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente y de las FARC, mttrte. 
ron ini la vereda La Sucia, inspección departamental Citrr, 
lao, en combate con tropas de la Fuerza Especial Rurales N 	- 
1, adscritas a la XVI Brigada del Ejército. Un menor de edad 
fue retenido por los militares, como presttnto guerrillero. 

TORIBIO (CAUCA) 
Un sargento y contandznte del puesto policial de la pobla-
ción, resultó herido en desarrollo de tina incursión de tinos - 
150 presttnton guerrilleros del Frente VI de las FARC, los 
cuales dispararon con rockets, granadas y bombas de fabrica-
ción casera, contra las instalaciones policiales, la Caja Agra-
ria y un helicóptero de la Policía, el cual también resultó ave-
riado. Los enfrentamientos se prolongaron por más de 10 ho- 
ras. 	 - 

SAN CAYETANO (CUNDINAMARCA) 
Una presunta guerrillera nutrió en desarrollo de operativos re. 
aturados en zona toral por militares del Batallón de Contra-
guerrilla NI 13, Tirttanco, adscritos a la XIII Brigada del Ejér-
cito. La fuente agrega que los militares incautaron 300 curto-
chas calibre 762, siete calibre 5.56, siete carpas, siete pane-
las, un uniforme cantitílado, siete uniformes policiales y un 
equipo de soldadura. 

£L BAGRE (ANTIOQUIA) 
Un presunto guerrillero del Frente José Antonio Galán de la 
UC-ELN, nutrió en combate con tropas del Batallón Héroes 
de Gánteza (adscritas al Contando Operativo NI 9), ocurrido 
en el corregimiento Puerto Claven', Le habrian decomisado 
,equipos de canipaña, tina pistola 9 mm, un proveedor, nttutu-
chin y tina granada'. Otra fuente indica que el enfrentamiento 

\sepresentó en jurisdicción de Nechí. 

OlA 29 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Un presunto guerrillero del Frente Bernardo Franco del EPL, 
murió en combate con tropas adscritas a la XVII Brigada del 
Ejército, ocurrido en el sitio Punta de Piedra, inspección nttt-
nicipal Tic. 

HACARI (NORTE DE SANTANDER) 
Un presunto guerrillero de la UC-ELN nutrió en enfrenta-
miento con tropas militares. La fuente indica que el joven, 
"armado de revólver y granada para fusil trató de enfrentarse 
a tina patrulla del Ejército Nacional". 

[I]jCj 

CALI (VALLE) 
Das soldados adscritos al Batallón Pichincha (III Brigada del 
Ejército), resultaron heridos en enfrentamiento con presttntos 
guerrilleros del Frente José Maria Becerra de la UC-ELN, 
ocurrido en la finca La Carena, ubicada en el sector de Toco-  
tá, a tinos 20 kilómetros de la cuidad. Los nti.litares habrían 
decomisado explosivos, estopines, cable detonante, minas 
qttiebrapatas, mecha lenta, equipos de campana y  cuadernos 
cuan'información financiera de las extorsiones realizadas a 
los propietarias de las haciendas de este sector". Otra fuente 
indica que según un vocero militar 'al final les dimos, por lo 
menas a seis de ellos y tal vez urna mujer murió" (un.a presun-
ta guerrillera). Indica también que de acuerdo con versiones 
de cantpesinos de la zona, los presuntas guerrilleros se lleva-
ron cuatro mulas para transportar a las heridos. Así mismo 
que, los militares encontraron "cuatro hojas de "ida de posi-
bles integrantes del grupo, a nombre de Maria Alexandra 
González, Araceli Vélez Escobar, Mónica Andrea Gómez y 
Maria Damela Torres". 
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Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
OCTUBRE DE 1.995 

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

AMAZONAS 0 000 0000 00 000 O 
ANTIOQUIA 18 17 0 18 30 2 0 0 1 0 12 18 1 1 118 
ARAUCA 0 000 0000 00 0000 0 
ATLANTICO O O 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
BOLIVAR 2 1 8 1 10 0 0 0 0 2 0 14 0 4 42 
BOYACA 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 16 
CALDAS 1 0 0 6 27 0 0 0 0 0 5 0 0 0 39 
CAGUETA 0 000 0000 00 0000 o 
CASANARE 0 000 0000 00 0000 0 
CAUCA 0 4 0 5 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 
CESAR 8 1 0311 001 10 08016 49 
CHOCO O 000 0000 00 0000 0 
CORDOBA O 6 O 0 5 0 0 0 1 0 O O 0 1 13 
CUNDINAMARCA O O O 6 0 0 0 O 0 0 3 9 0 0 18 
GUAINIA 0 0 0 0 O O O O O O O O O O O 
GUAVIARE 	 .0 004 0000 00 3000 7 
HUILA 2 002 1000 00 0001 6 
LA GUAJIRA 1 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 O 0 0 11 
MAGDALENA 1 0 O 0 8 1 0 0 0 0 0 14 0 0 24 
META 1 1 06 0000 00 4000 12 
NARIÑO 0 001 0000 00 0200 3 
NORTE DE SANTANDER 9 7 5 4 26 0 0 2 0 0 6 7 0 0 66 
PUTUMAYO. O 000 0000 00 0300 3 
QUINDIO O O O O O O O O O O O O O O O 
RISARALDA 0 1 0 0 20 0 O 0 0 0 O O 0 0 21 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 
SANTAFE DE BOGOTA 0 0 22 2 O 0 0 0 0 0 11 8 O 1 44 
SANTANDER 4 9 0 15 26 1 0 0 0 0 2 4 0 22 83 
SUCRE 4 2 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 5 25 
TOLIMA 0 2 0 2 19 0 O 0 0 0 0 2 0 0 25 
VALLE 0 0 1 2 42 O O O 0 0 11 21 0 0 77 
VAUPES 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 
VICHADA 0 000 0000 00 0000 0 
EXTERIOR 0 000 0000 00 0000 0 
SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 51 51 36 84 284 4 8 4 3 2 65 110 6 51 759 

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

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

NOVIEMBRE 
1,9995 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

DIAl 	 1 
// 

SOTARA (CAUCA) 
Dimas Onel Majin Palechor, 23 años 

Gobernador del Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, ubi-
cado en el Macizo Colombiano, asesinado en el sitio Puujnya-
co, ubicado en la vía entre los resguardos Rioblanct, y Gua-
chicono. Se había desempeñado corno asesor y docente de los 
calbildos Yanaconas antes de ser elegido Gobernador Mayor 
del Cabildo, un año antes. Según voceros de la comunidad, 
los móviles del hecho se explican "a partir de la incondicional 
defensa que hacía de los valores de su comunidad y Sil indo-
blegable causa por la integridad ecológica del Macizo Co-
lombiano, agredido por la voracidad de los cultivadores de 
amapola". En la región son frecuentes los "litigios porproble-
unas de tierras". Otra fuente agrega que la víctima presentaba 
varios disparos en la cabeza. 

EL ZULIA (NORTE DE SANTANDER) 
Francisco Mendoza, 52 años, vi.presidene~,db la 
Junta de Acción Comunal del sitio Borriqueros 
Daladier Parra Ramos, 47 años, parcelero 

Campesinos asesinados en el sitio Borriqueros, donde están 
ubicadas tunas parcelas del INCORA, por varios hombres sr-
niadus que llegaron a la vivienda de Parra Ramos, lo sujeta-
ron y se lo llevaron; su esposa, quien fue encerrada en la casa, 
escuchó pocos momentos después, varios disparos. Luego, 
los victimarios interceptaron a Mendoza cuando se desplaza-
ba en tina camioneta, lo obligaron a descender del automotor 
y lo acribillaron. Los cuerpos quedaron a tina distancia de 
aproximadamente 80 mx, y presentaban cuatro y cinco dispa-
ros, respectivamente, los cuales les fueron propinados en la 
cara y en la cabe-za. Al parecer, los agresores usaron pistolas 
calibre 9 mni, Una semana antes, finales (le octubre, otros 
cuatro campesinos, incluido el Presidente de la Junta de Ac-
ción Comunal, habían sido asesinados por un grupo de hom-
bres amtados que "vestían uniformes y usaban brazaletes". 

DIA2 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Alvaro Gómez Hurtado, 76 años, dirigente político 
conservador 
José Huertas Hastamorlr, 34 años 

Asesinados en atenuado dirigido contra Gonsez Hurtado, co-
metido hacia las 10:45 de la mañana, citando salía de la uni-
versidad Sergio Arboleda, ubicada en la calle 74 con carrera 
14, donde el político había dictado una clase. Dos hombres 
atacaron con ráfagas de ametralladora el vehículo Mercedes 
Benz en el que se movilizaban Gómez. Huertas y un escolta 
policial, quien resultó herido. Luego, los victimarios cantina-
ron tinos 40 nus hasta la carrera LS, donde abordaron un canu-
pero que los esperaba, huyendo por la carrera 15 en contravia 
hasta a calle 73. EL conductor del vehículo en que se nsovili- 

isba Gómez, salió ileso y se dirigió hasta la Clínica El 
Country, a tunas lO cuadras, donde fallecieron Gómez y Huuer-
tas. Cada uno recibió tres disparos, tino de los cuales le atra-
vesó a Alvaro Gómez el tórax, el corazón y el pulmón iz-

quierdo. Alvaro Gómez, tino de los dirigentes políticos con-
servadores más conocidos, fue candidato presidencial en tres 
ocasiones, se desempeñó corito Designado a la presidencia y 
embajador en Francia y Estados Unidos. Era abogado y pe-
riodista y durante varios años fue director del diario El Nuevo 
Siglo, José Huertas -un exagente del DAS-, era escolta, ami-
go y asesor juridico de Gómez Hurtado, En el hecho resuulté, 
herida también una menor de edad, vendedora de obleas, El 
hecho se lo atribuyó un grupo que se hace llamar "Dignidad 
Por Colombia", cuyos niienubros,segiín tina versión, anterior. 
mente se identificaron corno narcotraficantes, los cuales retu-
vieron a tin empleado de tina fotocopiadora, lo obligaron a es-
cuchar varios casaetes y tostar apuntes para que le transnuiuie-
ro el mensaje al gobierno, exigiéndole la renuncia al presiden-

te Santper o de lo contrario cometerían nuevos atentados, El 
mismo grttpo se atribuyó el atentado contra el abogado defen-
sor del presidente Samper, Antonio José Cancino, y la bomba 
en el parque San Antonio de Medellín, hecho en el que mi¡- 
rieron más de 20 personas. Días después circularon versiones 
acerca de la posible participación en el asesinato del líder 
conservador, de varios militares en servicio activo, as¡ corno 
del tuso de vehictilos de propiedad del Ejército, tino de los 
cuales seria un campero Nissan todoterreno, el cual según 
versiones de noticieros televisivos, "estaba adscrito a la Bri-
gada de Lnstinttos Militares (BLM) de Bogotá". Segun el Co-
mandante del Ejército, general Harold Bedoya Pizarro, "el 
vehículo no pertenece ni ha pertenecido a la institución cas-
trense", agregando que el propósito de esas informaciones es 
"desutfomsar y enlodar la reputación del Ejército". 

DIA 4 

ACANDI (CHOCO) 
Gilberto Moreno 
Orlando Galindo 
José Serna 
Domingo Colón 
Ramón NN 
Gilberto NN 
'arupesutos :tsc'srria,lo', en Zona flfl (rote con ¡'sonata, por un 

gnipo de aproxunadaniente 70 hombres vestidos con untto, 

mes nititiares y algunos encapuchados, tos cuales "inicial-
mente llegaron a las playas de (la inspección de policia) Pino-
mo, Acandi, y después cometieron los hechos en (la inspec-
ción de policía) Capitán y luego en (la vereda) Acandí Seco". 
Algunos de los encapuchados fueron reconocidos como ex-
integrantes del frente de las FARC que opera en la zona, 
quienes iban sénalando dónde estaban las personas que su-
puestamente colaboraban con la guerrilla. A los primeros que 
señalaron les dijeron que se los llevaban paro conversar con 
ellos. La fuente indica que 'a itrio de ellos le cortaron la cabe- 

za, a otro le pegaron 20 puñaladas, a otro le sacaron las uñas; 

les cortaron Los testículos"; a otra víctima que cargaba un ca-

riel atravesado, "Le cortaron y le dibujaron un carric¡ en el 

culero. Uno se salvó cuando subía en una moto y al ver a los 
paramilitares se devolvió". Seglín otra fuente, los campesinos 
asesinados eran militantes de la Unión Patriótica y "figuraban 

en itria lista que portaban los asesinos". Sobre los victintarios, 

"por sus características y comportamientos la gente duslttjo 

que se trataba de tic grupo paramilitar procedente de Urabá", 
aunque según otra fuente, "en Acendí no se ha tenido noticia 

de grupos paramilitares y los únicos uniformados que vio pa-
sar la población pertenecen al Ejército, lo que que hace apun-

tar el origen de los sangrientos hechos al militarismo ..""Vá-

monos de aquí que vienen los guerrilleros y nos clavan", ex-

presaron los asesinos sI marcharse. "Salieron por el lado 

opuesto por donde habían entrado y se dirigieron al pueblo, 

directamente al contando de la policía donde se resguardaron 

con la tropa; con ellos conuinuiaban 'los sapos'. Al caer la no-

che titilizaron varias pangas que tenían los policías en tina es-

quina del pueblo (playas de Tolo), en estas se dirigieron a la 

fragata de la naval <pie se encontraba mar adentro, o al 'barco 
ese de guerra del Ejército', corito dicen algunos moradores". 

Corito consecuencia de los hechos, aproximadamente 289 la-

millas se vieron precisadas a abandonar sus parcelas hacia el 

casco urbano, "en busca de protección". Tres días después 

llegaron a la población tropas del Ejército. Csut los militares 
venían algunos que mataron a los campesinos en las veredas, 

lo que contribuyó a aumentar el tenor entre la población, es-

pecialmente en aquellas familias que se encontraban alojadas 

en la escuela local, aunque después tinas 182 familias (algu-

nas de las cuales son desplazadas del Urabá antioqueño) re-

gresaron a sus parcelas por las difíciles condiciones en que se 

encontraban en la población. Además de cometer la nsaaacrr< 

los victinsarios desaparecieron a varios labriegos, pero sedes-

conoce a cuántos, pues las fuentes presentan diferentesdatpa: 

tunas afirman que son seis los desaparecidos, otras que/uno 
(Manuel Arboleda Cortés), y otras que sois cuatrq. / 
COLOSO (SUCRE) 	 / 
Xliena Patricia Vásquez Gómez, 17 años 

Estudiante de décimo grado en el Colegio Nacionalizado Vtc-

tor Ztibiria, asesinada por "un desconocido que vestía prendas 
de tuso privativo de las Fuerzas Militares", en momentos en 

'que participaba en un paseo con otros compañeros. El victi-
mario la llamó y la llevó a un sector ennuontado, donde la 
acribilló de seis disparos de pistola en diferentes partes del 

cuerpo. Una fluente menciona como posible cansa del hecho, 
el que la estudiante mantuviera "relaciones afectivas con un 

agente de la policía". Dos profesores del mismo colegio han 

sido amenazados de muerte por integrantes de "un grupo al-

zado en armas que se han denominado Los Vigilantes del Co-

legio". 

OlA 5 

PLANETA RICA (CORDOBA) 
3 NN, sexo masculino 

Campesinos encontrados asesinados y en avanzado estado de 

descomposición, en tina fosa común tibicada en el cerro EL 
Morro, vereda Tierradentro', según la fuente "presentaban se-

ñales de laceraciones por (sic) diversas parles del cuerpo` y 

fueron decapitados. En la zona se han presentado acciones 
militares del Batallón de Contraguerrilla Cacique Coyara (de 

la XI Brigada del Ejército); también se ha registrado la pre-
sencia del Frente XVIII de las FARC y ha sudo denunciado el 

accionar de grupos paramilitares. 

DIA6 

TURBO (ANTIOOUIA) 
Enlisen Vásquez Seña, 20 años 

Campesino asesinado en las afueras de la inspección departa-

mental El Tres, por un grupo arruado que también asesinó a 

otros dos labriegos en un estadero ubicado en la misma ins-

pección departamentaL Los asesinatos fueron cometidos en 

horas de la madrugada 

TURBO (ANTIOOUIA) 
José Santos Moreno Bedoya, 23 años 
Pedro Luis Villegas, 24 años 

Campesinos asesinados en tun estadero ubicado en la inspec-

ción departamental El Tres, por un grupo arritado que tam-

bién asesinó a otro labriego en las afueras de la misma ins-
pección departamental. Loa asesinatos fueron cometidos en 

horas de la madrugada 

GRANADA (META) 
Exenover Quintero Celia, 40 años 

Militante de la Unión Patriótica y expersonero del municipio 
de El Castillo, asesinado a las 9:30 de la mañana. por dos 

hombres armados quienes le propinaron 15 disparos en dife-

rentes partes del cuerpo, citando caminaba junto con su oua-

dre y su esposa, a pocas cuadras del Batallón 21 Vargas; los 

victimarios, quienes se movilizaban en tina motocicleta, lo al-
canzaron y le dispararon. Voceros de la organización política 

atribuyeron el hecho a paramilitares y agregaron que "en re-

petidas ocasiones ... había acudido al Ministerio de Gobierno, 

a la Procuuradtiria General de la Nación y a otras depend-

encias oficiales de derechos humanos para pedir protección 
para los campesinos del Ariari, Fue pronuouor de los éxodos 

en El Castillo precisamente para proteger a los ciudadanos 

del vandalismo paramilitar". La víctima había tenido que re-

nuunclar a su cargo de Personero cus El Castillo, por constantes 

amenazas de muerte. 

OlA 8 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Libardo Amaya Angarita, 41 años 
José Euclides Pinzón Pérez, 36 años 
Humberto Robles Bernal, 34 años 
Samuel Torres Vargas, 39 años 

Conterciantes asesinados en la finca La Tusa, ubicada en la 

vereda La Legia, por un grupo de tinos 50 hombres ftierue-

nuenie armados y vestidos de civil, quienes incursionaron ni 

ci predio y después de hacerles actusaciones y realizarles "un 

breve interrogatorio (los) mataron a balazos para decapitarlos 

posteriorusuente, sin el más ntininio pudor. (Luego) ... se lleva-

ron las mutiladas cabezas", desconociéndose su paradero. Los 

cuerpos fueron encontrados el día 11 de noviembre. La fuente 

agrega que "se rumoraba ayer (12 de noviembre) en Lebrija 

que podía existir sus quinto cadáver, perteneciente a Avelino 

NN, el cual sigue desaparecido en la zona de la nuasacre". 

OlA 10 

TIERRALTA(CORDOBA) 
Ramiro Guzmán, 65 años 

Campesino asesinado en la vereda Batata, por un grupo de 

aproximadamente 15 hombres armados, quienes hacia la tina 
de la nuadruigada inctirsinaron ea el Lugar, le propinaron heri-
das de rurnta blanca y de fuego e hirieron s otro Labriego de 64 
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SAN ALBERTO (CESAR) 
Naún Peñaranda Peñaranda, 37 años 
Robinson Peñaranda Peñaranda, 24 años, hermano 
del anterior 
Carlos Alirio Reyes Barbosa, 28 años, familiar de los 
das anteriores 
Cantpesinos asesinados en la finca Los Cacaos, ubicada en la 
vereda La Trinidad, por varios hombres armados, integrantes 
de un gnipo paramilitar, quienes incursionaron en el sitio ha-
cia las 3 de la tarde y les propinaron cuatro disparos a los dos 
pnnueros y cuico al tercero. Otro ronipesino fue asesinado en 
la vereda La Cuuttuhre. La fuente agrega que San Alberto es 
uno de los municipios del sur del Cesar bajo el dominio del 

pararnilitarisnio y también que. durante 1995 han sido asesi-
nadas más de 24 personas en ocho matanzas. La Personeria - 

dentinció ante la Defensorta del Pueblo "el problema de vio- 
lencia y el alto índice de impunidad que reina en esa región 	/ 
debido a que las autoridades no han logrado avanzar en las/ 
investigaciones para detener a los responsables de los crim/ 
nea". La entidad hizo entrega de tina lista de 64 personas~e-
sinadas durante 1995 'en circunstancias violentas' y d,p'btrus 
10 personas desaparecidas. 	 // 
PAILITAS (CESAR) 	 / 
Luis Fernando Carrillo Villegas, 27 añOs 
Mecánico de bicicletas, quien trabajaba en ¡in taller de bici-
cletas ubicado en la calle central de Pailitas, asesinado en la 
vereda La Paz por varios hombres fuertemente armados, 
quienes se indentificaron corno "hombres de Víctor Carran-
za'. Inicialmente los victimarios llegaron a la casa de otro po-
blador (Eliseo Narváez) a quien golpearon y le dijeron que 
tenía que abandonar la vereda y que les avisara a las otras 

familias que tenían 8 días para desoctupar la vereda, porque 
de allí saidrian vivos o muertos". Luego obligaron a Narváez 
a acompañarlos a otra finca donde se encontraba Luis Fernan-
do, a quien le decían"Fernando, Fernando, Nando, levánte-
se'. El joven se levantó y al ver las amias lea dijo: "no une 
filatera, investíguennie, no le he hecho nada a nadie", "lo gol-
pearon y se lo llevaron a tun cañón en donde lo torturaron (le 
sacaron los ojos, le cortaron el labio superior, le ataron las 
manos)", mientras le preguntaban si él era 'sicario del ELN'. 
Finalmente lo asesinaron y llevaron el cadáver hasta la carre-
tera Troncal de Oriente, en dónde lo abandonaron. Luego, los 
paramilitares regresaron a la vivienda de Elíseo y le dijeron 
que "si volvían  verlo en la vereda no le daban dos segundos 
de vida y que -les dijera a los demás pobladores que se fueran, 
que sólo teman ocho días para desocupar la vereda. Posterior-
mente le dijeron que corriera, le hicieron un disparo al aire y 
él huyó caño abajo 

DIA 12 

SAN PEDRO DE URABA (ANTIOOUIA) 
Rodrigo Hernández Durango, 50 años 
Esther Zoraida GaMa Sánchez, 48 años, esposa del 
anterior 
Atix DIsney Hernández Galvls, 33 silos, hija de los 
anteriores 
Campesinos asesinados en su vivienda ubicada en la vereda 
Alto de San Juan, por varios hombres armados. Segun la 

i.con carrera 97, para liberar a un secuestrado. Según voceros 

[el UNASE, cuando persegttian a los secuestradores .quienes 

ansbién se movilizaban en un taxi-. "el taxista ,.. no acato tina 

,rden de pare y admitieron que hicieron un disparo de adver-

encía". Sin embargo familiares de la víctima, quien recibas 

un disparo en la cadera con orificio de salida, aseguraron que 

'file atacado sin mediar aviso alguno y que no recibió aten' 

ión médica oportuna". La justicia Penal Militar investiga el 

mao, agrega la fuente. 

DIA 23 

GÜICAN (BOYACA) 
Tlmoieón Blanco Mejía, 38 años 

Candidato tinico a las elecciones para elegir alcalde nuttnict-

pal. previstas para el día tres de diciembre, asesinado en la 
inspección departamental La Cueva, por desconocidos que lo 

obligaron a bajar de tina volquueta y le propinaron cuatro día' 

paros; el hecho fue cometido hacia las 5:30 de la madrugada. 

La víctima era de filiación conservadora. 

DIA 24 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Salomón Carrasca¡, 31 años 
Rito Elías Quintero, 28 años, tenía antecedentes pe-

nales por homicidio y porte ilegal de armas 
Sósirno Velasco 
Asesinados en el barrio Pueblo Nuevo por cinco hombres que 

portaban amias de corto y largo alcance, quienes hacia el me-

diodía llegaron a la casa de los dos primeros (ubicada en la 

avenida 4, parte alta del barrio), los intimidaron "al tiempo 

que les preguntaban por las amias que guardaban. Como nin-

guno de ellos respondió, procedieron a esculcar la casa y al 

no encontrar nada, les dispararon ... ", propinándoles cinco y 
tres impactos de hola respectivamente. Los victimarios se di-
rigieron a la casa de Velasco, ttbicada frente a la cancha V 
Los Alpes, y 'luego de conversar un buen rato con él,Jp'tíe-
amaron de  tiros", indica la fuente. 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Jorge Enrique León Chávez 
Personero de San Alberto, asesinado citando se encontraba en 
el restaurante Tres Pollos junto con un ingeniero civil, por 
cuatro hombres fuertemente armados que irrtuntpteron en el 
establecimiento y le propinaron cinco disparos; su acontpa-
ñante resultó herido. El hecho fue cometido hacia las 12:30 
de la tarde. Tres días antes, León Chávez había denunciado 
"la conformación de grupos de suttodefensas pavadas quuees-
taban asesinando a los sindicalistas de lndupalnta", luego del 
crinuen de des dirigentes sindicales, quienes presentaban se-
dales de tortura. Según el alcalde, León Chavez además esta-
ba adelantando algunas investigaciones sobre presuntas are-
gttla1'idades coistetidas en la Alcaldía por anteriores adnu'ims-
traciones. La fuente agrega que "la clase dirigente de la ciii-
dad" responsabilizó a "las mismas fuerzas *oscuras' que han 

asesinado en los últimos 10 años a 54 sindicalistas de Indu-

palnta" y desaparecido a otros cuatro. 

DIA NO PRECISADO.' 

SAN CARLOS DE GUAROA (META) - 

3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la inspección departamental La 

Palmera, Presentabais disparos en el cráneo, señales de tortura 
y estaban antarrados. La fuente agrega que "fueron enterrados 
como NN y la población civil sindica de estos crunuenes a- los 
grupos parantilitarea que operan en la región". - 

fuente, el hecho fue una "retaliación por su supuesto apoyu, 
(de las victimas) a grupos de atutodefensa", y los victinj0a,. 1 hartan parte del Frente LVIII de las FARC. Una mujer de 18 

. 

años, familiar de los Hernández Galvis, resultó herida. 	-d 

BUENAVENTURA (VALLE) 
Eder García Rentería 
Alvaro Rentería Caicedo, primo del anterior 
Jorge Daño Angulo Vallejo 
Eutisiano Angulo Valencia, primo del anterior 
Alvaro Rlascos Angulo, primo de los dos anteriores 
Campesinos asesinados en la vereda Agttaclarn, ubicada en la 
inspección departamental Zabaletas, por un grupo integrado 
por aproximadamente "un centenar de hombres que portaban 
amias y vestían prendas militares", quienes llegaron cts tres 
vehículos y después de obligar a tos labriegos a salir de sus-
viviendas, lea propinaron disparos de fusil R- 1$. La fluente 
responsabiliza a la columna José Antonio Pilez del Frente 
XXX de las FARC, cuyos integrantes habrían acusado a laV' 
víctimas "de ser informantes del Ejército". 

DIA 16 
/ 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Orlando Muñetón Muñoz, 25 años 

Soldado del Batallón de Contraguerrilla Nt 45, Héroes de 
Majagual, asesinado citando se desplaaba en tun bus afiliado 
a la empresa Copetrán; "dos sujetos desconocidos se levanta- - 

ron de sin puestos y tino de ellos disparó en la cabeza del sol-
dado", quien se dirigía a la base militar tubicada en la inspec-
ción departansental Lízanta, después de tina licencia. La vícti-
ma estaba desarmada y de civil. 

DIA 20 

REMEDIOS (ANTIOOUIA) 	 -' 

Carlos Alberto Parra Morales, 25 años 
Jorge Alberto Vergara González, 24 años 
Jesús María Ospina Trujillo, 25 años  
Campesinos asesinados en la inspección departanuentál Santa 
Isabel; las víctimas presentaban "heridas de arma de fuego en 
la cabeza". Las fuentes, sin agregar mayor infornsación, res-
ponsabilizan al Frente María Cano de la UC-ELN. 

DIA 22 
 

SAN ALBERTO (CESAR) 	 - 

Sixto Caicedo Beleño, 24 años 
Esteban Arnulfo Ortiz, 41 años 	 — 

Obreros de la empresa lndupalnua e integrantes de Sintraundui-
palma, encontrados asesinados en la vereda Jauja, corregi-
luiesto La llana; el hedtu> (tic contetido por paramilitares que 
habuan sacado a las víctimas (le su trabajo, las cuales "presen-
taban hetsuatouttas en el cuerpo, lo que hace presumir _. que 
fueron torturados y luego acribillados" a quentarropa. Otra 
fttente indica que "en esa sección de territorio ntttnicipal ope-
ran grupos peranuilitares que han desplazado a la subversión 
del ELN, prontoviendo ademas una guerra contra canipesi-
nos, sindicalistas y dirigentes de izquierda" Desde 1988, han 
sido asesinados 53 trabajadores de Indupalnta. 

CALI (VALLE) 
José Guillermo Cardona, 58 años 

Taxista y exagente policial, ntuerto en desarrollo de un opera-
tivo que integrantes del Grupo UNASE, realizaban en la calle 

años. Luego incendiaron ocho viviendas de la vereda. En esta 
vereda funciona una base ntilitar de la XI Brigada del Ejército 
y también anua un frente de las FARC 

DIA 11 

56 
	

Noviembre 1.995 
	

Jusitcia y Paz, Vol, 8, N2 4 	- 	 ,Jusñcia y Paz, Vol, 8, M 4 	 Noviembre 1.995 
	 57 



DIA 1 

GUAMAL (MAGDALENA) 
Alberto Miranda Saucedo 
Docente del Colegio Nacionalizado Bienvenido Rodrtgtiez, 
asesinado citando "se dirigta a su tinca con la intención de 
buscar leche; desconocidos le interceptaron y, sin atediar pa-
labra, le dispararon en varias oportunidades. 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Victor Medina Visbal 
Concejal del nittnicipio La Jagtta de Ibirico, encottlrado asesi-
nado en inmediaciones del colegio Los Mayales, en zonaur-
bana de la ciudad; al parecer fue asesinado a bala y "Itiego le 
rociaron gasolina para prenderle candela y  borrar su identi-
dad. 

DIA 3 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Adalberto Murillo España, 62 años 
Catupeuiu asesmado en el sitio Monte Rojo (desvio de la vía 
hacia Biicarantanga), por iiii desconocido que llegó a st, casa 
y le propino cuatro disparos de atrita calibre 9 titnt. Dos nte-
ses antes, itn lujo de la victinia iantbién había sido asesinado 
por desconocidos. 

TOMA (SANTANDER) 	 / 
Cristóbal Castellanos, 33 años 
José Nelson Quintero, 40 años 

Conierctanies asesinados en la inspeccion departamental Ber-
Itat, por seis desconocidos que portaban anatas de corto y lar-
go alcance, quienes interceptaron a las victíntas, que se niovi-
lizaban en los inniionetas; a Castellanos jaintes lo acribilla-
ron con amia de fuego de corto alcance, en tanto que a Qttiñ-
ero le propinaron un disparo de fusil en el rostro. Despties, 

los vlctmiartos huyeron en Lino de los vehicttlos de las vich-
ntas. Los comerciantes aprovechaban las visitas que realiza-  
han a sus futcas para colttprar productos agrícolas a los cant-J 
pesmos de la región y  transportarlos hacia Btucamnuangn. 

DIA 6 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Atbeiro García Cárdenas, 31 años 
Albañil asesinado en st, vivienda, ubicada en el barrio Belén, 
por vanos hombres que hacia las 2 de la ntadritgada incursio-
naron vtolentantente en el sitio y después de decirle a la espo-
sa que "se fuera a dormir con los hijos ,.. lo obligaron a ten-
derse en el piso" y le propinaron varice disparos de escopeta. 

Según la fttente, los victiniarios se presentaron cofto inte-
grantes de las Milicias Populares del ELN y huyeron". 

DIA 8 

MEDELLLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Guillermo Hernández Serna, 38 años 
Exntilictano reinsertado y jefe de prensa de la Cooperativa de 
Vigilancia y  Servicio Contttnitario (COOSERCOM), encon-
trado asesinado en él barrio Canipo Valdés (en la carrera 48 
con calle 58). Su paradero y estado era desconocido desde el 
dia 7 de novientbre, cuando "no se presentó a su ptiesto de 
trabajo. La victinta era integrante de COOSERCOM desde 
sus inicios y  su 1abor era bastante intportatite dentro de la 
ntisnta". 

DIA 9 

ALBANIA (CAQUETA) 
MM, sexo masculino, 13 años 
Menor de edad asesinado por desconocidos, quienes lo ataron 
a un árbol y después lo acribillaron. La vctinta habua salido 
de su vivienda, ubicada en la vereda Las Margaritas, en la 
tstadrttgada del día 9 para cuntplir con 'faenas del cantpo y 
fue interceptado por desconocidos", quienes le dieron nhuterte. 

PIVIJAY (MAGDALENA) 
Luis Enrique Meza Orozco, 50 años 
Dagoberto Meza Orozco, 60 años, hermano del ante-
rior 

Ganaderos encontrados asesinados en la vía que del corregi-
miento Monterntbio conduce a Fundación, baleados y "con 
signos de tortura'; el día 4 de novienubre habtan sido secttes-
trados en el correginuiento San Angel (jurisdicción de Ariguta-
nt), pinto con otros dos ganaderos. "por un grapo aproximado 
de 70 alzados en amias que bloquearon las entradas de la po-
blación", 

DIA 10 

SABANA DE TORRES (SANTANDER) 
Orlando Amaya Alvarez, 45 años 
Conductor de la alcaldia de Sabana de Torres, asesinado por 
"desconocidos", quienes lo interceptaron cuando se moviliza-
ba en tina volquteta de la alcaldía, por el sitio Mata deÇlatano 
y lo acribillaron de cinco disparos. 

DIA 13 

SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 
Janeth López Duque 
Secretaria de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA, de San Carlos, encontrada asesinada 

DIA 14 

CHIVOLO (MAGDALENA) 	 / 
Carlos Julio Torregrosa Sierra, 34 aiis 
Ganadero y exalcalde de Chivoló, asesinado citando se 5,0v,-
¡izaba hacia la población de Plato; "a la altttra del corregi-
miento La China, hombres amtados instalaron un reten y tras 
requerirle identificación a las personas que por allí transita-
ban, decidieron retener a Torregrosa Sierra a quien se lleva-
ron y dieron niuterte posreriomtente' La victi,nua, quien fue 
despojada de sus pertenencias, presentaba un disparo en elio-
mx y dos más en la cabeza. Torregrosa Sierra era abogado y 
de filiación conservadora. 

DIA 16 

AGUACHICA (CESAR) 
Juan de la Cruz Ruiz, 20 años 
Obrero "interceptado por desconocidos" y asesinado, en la 
vereda Mahonia, corregimiento Norean. Los victuuarios le 
propinaron tin disparo en la cabeza. 

DIA 17 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Jairo Triana Chaparro, 17 años 
Vigilante de la escuela de la inspección departamental Liba-
no, asesinado por dos hombres amiados que se nuovilizaban 
en un jeep verde. Los víctintarios llegaron al sitio y se esta-
cionaron en inrtueoliaciones del centro educativo y cuando la 
victinta "inspeccionaba desde unos calados la presencia de 
los desconocidos", lo acribillaron (le dos disparos de pistola 
calibre 9 nitsi en el tórax, 

DIA 25 

BOLIVAR (SANTANDER) 
Arnullo Velasco, 28 años 
Cantpesino asesinado en la vereda San Martas, por descono-
cidos que le propinaron dos disparos en la cabeza. En la zona 

se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Publica y 
la guuerrtlla, 

BARRANCO DE LOBA (BOLIVAR) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado era el sitio Boca de las Palomas. La 
Riente no amplía la información sobre el hecho, pero en la 
zona se han presentado enfrentamientos entre la Fuerza Públi-
ca y la guerrilla, 

AGIJACHICA (CESAR) 
José Antonio Rodríguez Guerrero, 28 años 
Obrero asesinado en la calle 13 con carrera 9 (barrio Divino 
Niño), por dos desconocidos que irrumpieron co el billar don-
de se encontraba, le 'propinaron cuatro disparos y huyeron ca-
atinando. Otro obrero que se encontraba con la vtctinia, resal-
ió gravemente herido de ita disparo y iutvo que ser trasladado 

a Butcarantanga. 

DIA 26 

MONTERIA (CORDOBA) 
Jorge Luis Gutiérrez Ibarra, 17 años, conocido como 
"El Patas"; ayudante de un carro recolector de leche 
Rubiel Antonio Montiel Banda, 22 años 
Julio César Alvarado Zúñiga, conocido como 'La Bu-
rra'; vendedor ambulante 
Jóvenes asesinados en el barrio Rancho Grande por un grupo 
de desconocidos que hacia las 2:20 de la ntadntgada incitrsio-
naron en el barrio y dispararon contra ellos con armas calibre 
9 nuitt, citando se desplazaban de tina caseta popuilar hacia sus 
casas. Según testigos, los victimarios se ntovilizaban en vehi-
culos y motocicletas. En la cuidad, en el ultinto ates han sido 
asesinados sietejóvenes en sintilares circunstancias. 

DIA 29 

EL CARMEN DE BOLIVAR (BOLIVAR) 
Pedro Pablo Villar Urueta 
Catutpestno que iribajaba en la finca La Navidad, asesinado 
por desconocidos que le propinaron cinco disparos en dife-
rentes partes del cuerpo. 

DIA 30 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Germán de Jesús Alvarez Mejía, 19 años 
Exnuiliciano reinsertado e integrante de las Cooperativa de 
Vigilancia y Servicios Conrunitarios (COOSERCOM), asesi-
nado en el sector de Santa Cruz, por varios desconocidos que 
se ntovil,izaban en un taxi. 

l
esenisla vía a Medellín. a la altura del sector La Doctora; ",.. an-
tes de ser asesinada, la funcionaria fue sometida a numerosos 
tormentos físicos", indica la fuente, la cual agrega que la mii-
jer habla sido interceptada por varios hombres cuando se diri-
gía a Medellín, quienes "la mantuvieron secuestrada durante 

 días. Tres meses antes había sido asesinado el alcalde de 

B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 	' 
la población, Victor los¿ Gualdo, por fuerzas oscuras que 
opera" en la zona" 
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C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

DA 2 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino 30 años aproximadamente 

Indigente conocido corno "El Gato", quien nutrió en el hospi-
tal Erasnio Meoz, corno consecuencia de las heridas que le 
propinaron en hecho cometido hacia las 1050 de la noche, en 
la avenida 8 con calle 5, en el canal Bogotá. 

OJA 3 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Alvaro Enrique Cardozo Palenco, 38 años 
Victor Orlando Forero Caballero, 32 años 
Glovanni Buitrago, 28 años 
Oscar Alfonso Bonilla Quintero, 32 años 
Henry Chacón Guerrero, 26 años 
Encontrados asesinados en la finca La Chela ubicada en la 
vereda 3-25; estaban maniatados con tina misma manila, 
antoritazados y presentaban señales de toentra, También pre-
sentaban disparos de arma calibre 9 nint en la cabeza; "sus 
cuerpos [fueron) tirados en ita campo petrolífero". Una fuente 
presenta a las vtctitutas como integrantes de tina bando de pi-
ratas terrestres. 

OlA 8 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
Jean Carlos Jaime*, 15 años 

Drogadicto asesinado en sil vivienda, tibicada en el barrio El 
Paranto, por varios encapuchados que llegaron al sitio,',pre-
guntaron por él y después de sacarlo a la fuerza hasta la calle, 
lo acribillaron de varios impactos de revólver. El hecho fue 
cotitetido hacia las 7 de la noche, pero el joven murió hacia 
las 940 de la noche, en el hospital Erasnio Meoz de esta ciii-
dad. Según la fitente, los victmiarios"manifestaron pertene-
cera las Milicias Populares". 

OlA 10 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Marcos Fermín Vargas 

Asesinado hacia las 9 de la noche, en el barrio El Virrey, por 
encapuchados. El hecho fue cometido en la parte alta del ba-
rrio, junto a un teléfono publico. Marros Femtin tenía algu-
nos antecedentes delincuenciales. Era herniano de otro joven 
conocido cotito 'El Ñero", a quien el cabo Velandia le hizo 
un atentado. Al parecer, el hermano de Marros Fermín figura 

en luia lista de muchachos que van a ser asesinados. Según  
versiones de pobladores, en la tiltinta quincena de octubre 
fueron asesinados 22 jovenes, hecho enntarcados en las mal 
llamadas operaciones de linupieza social", que desde finales 
de 1994 están siendo desarrolladas en la zona 5' de Bogotá, 
en el extremo sur de la ciudad. Durante la semana del 23 al 
29 de octubre, fueron vistos en el sector varios vehíctulos (ca-
reos sus placas y niotocicletas), ocupados por personas amia. 
das con antetralladoras. 

OlA 11 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino, 23 años aproximadamente 
Encontrado asesinado y con señales de haber sido torturado  
cii el sitio Cabttyal, vía al corregimiento Pichindé. Estaba ata-
do de pies y manos y con una cuerda alrededor del cuello 
atada a un palo". Junto al cadáver fue hallado un letrero que' 
decta "por robar carros, sigtue lista, Canqtiil". Era de 1.68 tus 
de estatura, vestía camiseta blanca con estattipados, Jean azul, 
medias blancas y estaba descalzo. 

OlA 14 

SAN ONOFRE (SUCRE) 
Marcos Vélasquez Rivera, 45 años 
Alfredo Manuel Banquet Meléndez, 18 años 
Libardo NN, 20 años, conocido como "El Chino" 
Osman Miguel Velásquez Blanco, menor de edad co-
nocido como "Pestañila' 

Asesinados en el sector Unión Playita, corregimiento Palo 
Alto, por un grapo de entre lO y  15 hombres vestidos de ci-
vil, quienes portando amias de corto y largo alcance, los saca-
ron a la fuerza de varias viviendas y los acribillaron de rutúlti-
pIes disparos en diferentes partes del cuerpo. Otra fuente indi-
ca que las vtctu'tias .....hacían parte de una banda que se dedi-
caba al boleteo ya la extorsión en esa región del país', por lo 
cual el hecho se "consideró como tina obra de criminales de-
dicados a las denominadas operaciones de limpieza". 

DIA 15 

SINCELEJO (SUCRE) 
Félix Bertel Navarro, conocido como 'Galleta' 
Anibal Murillo 
Asesinados en el barrio Pablo Sexto, en horas de la maulrtiga-
da. El hecho, en el que resultó herido ita menor de edad, "se 
consideró como obra de criminales dedicados a las,denonui-
nadas operaciones de limpieza", según indica la fuieá'te. 

CARTAGENA (BOLI VAR) 
Rubén Darío Novoa Díaz, 26 años, obrero 
Ramiro Novoa Díaz, 21 años, hermano del anterior, 
Era vendedor de cigarrillos 
Davler Polo Mercado, 21 años, ayudante de albañile- 

ría 
Manuel Antonio Valdez, 23 años; trabajaba en el mer- 
cado de Bazurto 
Ricardo Polo Castillo, 40 años, mecánico 
José Luis Mercado Sarmiento, 25 años, ayudante de 

albañilería 
Asesinados en el sector Playa Blanca del barrio Olaya Herre-
ra, por un gntpo de seis encapuchados, quienes hacia la tina 
de la madrugada los sacaron de sus viviendas y les propina-
ron dos disparos en la nuca, con armas sittoniaticas. Un ado-
lescente de 14 años fue herido en una pierna. Los agresores 
"tenían capachas de color negro y vestian ropa de civil con 
pantalones cortos", y según tina fuente, algunas personas han 
dicho que "el niacabro grtipo (de victintarios) esta conforma-
do por exagentes de la Policía que buscan una ilintpiezaui de 
la ciudad ante la pasividad de la justicia ordinaria para juzgar 
a los delincuentes". La misma fuente afirma que las víctimas 
tenían antecedentes penales pcu-  "tina variedad de delitos que 
van desde el homicidio hasta el atraco a mano arniada"; sai 
enibargo, posteriormente se itufomio que solo dos de ellas 
"presentaban antecedentes judiciales, los cuales no fueron da-
dos a conocer. Las demás víctimas, al parecer, no tentan pro-
blentas con la ley". Una fuente afirma que "son ya 22 el tui-
nuero de personas que han sido asesinadas en iguales condi-
ciones, abaleados por este grapo de justicia particular, que 
comenzó a operar desde el pasado mes de marzo'; los victi-
marios, que han sido llantados "La Mano Negra", actúan en 
grupos de ocho a diez, siempre "llevan los rostros tapados 
con capuchas, llevan armas de largo alcance, usan botas y se 
nioviizan en niotos". Al parecer, "no son de Cartagena sino 
que provienen del interior del país y los traen cada vez que se 
va a cometer tino de los crintenes", incluso, 

según 
 el Persone-

ro Auxiliar, David Martínez, es posible que los asesinos ha-
yan "recibido algún tipo de entrenamiento militar pites su for-
tutu de actuar es profesional". Las víctimas eran "jóvenes hu-
nuildes que viven en barrios periféricos de la cuidad ya lgunos  

de ellos tienen antecedentes judiciales". 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
7 NN, sexo masculino 
Jovenes asesinados en el barrio Meissen; cada tino presentaba 
un disparo en la frente. La fecha del hecho es aproximada. En 
la Última quincena de octubre fueron asesinados 22 Jovenes, 
en hechos enntarcados en las mal llamadas "operaciones de 
ltntpteza social", que desde finales de 1994 están siendo desa-
rrolladas en la zona 5  de Bogotá, en el extremo sur de la ciu- 

dad. Durante la semana del 23 al 29 de octubre, fueron vistos 
en el sector varios vehículos (carece sin placas y motocicle-
tas), ocupados por  personas amiadas con ametralladoras. 

OlA 18 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
NN, sexo masculino 
Asesinado en el barrio San Felipe, entre la noche del viernes 
17 y la niadruigada del sábado 18. En otro lugar del ntusmo 
barrio fue asesinado otro hombre, en el mismo lapso de tueni-
po. Según versiones de pobladores, en la tult.trua quincena de 
octubre fueron asesinados 22 jóvenes, hecho enmarcados en 
las mal llantadas "operaciones de limpieza social", que desde 
finales de 1994 están siendo desarrolladas en la zona 5' de 
Bogotá, en el extremo sur de la ciudad. Durante la semana del 
23 al 29 de octnbre, fueron vistos en el sector vanos vehiciu-
los (carros sin placas y nuotocicletas), ocupados por personas 
sentadas con ametralladoras. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
NN, sexo masculino 
Asesinado en el barrio San Felipe, entre la noche del viernes 

17 y  la madrugada del sábado 18, el hecho fue cometido en
inmediaciones de tina bomba utbicada en la vta a los Llanos 
Orientales. En otro liugar del mismo barrio fue asesinado otro 
hombre, en el mismo lapso de tiempo. Según versiones de 
pobladores, en la última quincena de octubre fueron asesina-
dos 22 jóvenes, hecho enmarcados en las mal llantadas "ope-
raciones de linupieza social", que desde finales de 1994 están 
siendo desarrolladas en la zona 5' de Bogotá, en el extremo 
suur de la ciudad. Durante la semana del 23 al 29 de octubre, 
fuieron vistos en el sector varios vehiusilos (carros sin placas  y 
niouocícletas), ocupados por personas arnuadas con anuetralla-

doras. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
2 NN, sexo masculino 
Asesinados ea el barrio Alfonso López, entre la noche del 

viernes 17 y  la niadruugada del sábado 18; en el mismo lapso 
de tiempo, fueron asesinados dos hombres en el barrio San 
Felipe, en hechos diferentes. En la última quincena de octu-
bre fueron asesinados 22 jóvenes, en hechos enniarcados en 
las mal llantadas "operaciones de liutipieza social", que desde 
finales de 1994 están siendo desarrolladas en la zona 5' de 
Bogotá, en el extremo sur de la ciudad. Durante la semana del 
23 al 29 de octubre, fueron vistos en el sector varios vehactu-
los (carros sin placas y motocicletas), ocupados por personas 
sentadas con ametralladoras. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

DIA 1 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Miguel Bravo Vargas 
Presunto guerrillero del EPL muerto en enfrentamiento con 
militares adscritos a la XVII Brigada del Ejército, el cual ocu-
rrió en el sitio Machena, inspeccción departamental Pueblo 
Nuevo. Segtin la fuente, a Bravo lo sindican de coordinar 
abigeatos, boleteos y extorsiones hechos por el EPL" 

DIA4 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Leoncio Ruiz Salazar 
Soldado adscrito a la XVII Brigada del Ejercito, muerto en la 
inspección departamental Nuevo Antioquia, en desarrollo de 
enfrentaniientos con presuntos guerrilleros. Otros dos solda-
dos resultaron heridos. 

DIA 5 

TIERRALTA (CORDOBA) 
Carlos Arturo Raveles Concha 
NN, sexo femenino, 25 años, compañera del anterior 
Presuntos giierrtlleros del EPL y las FARC, muertos en com-
bate con ropas del Batallón de Contraguerrilla N5  33, Caci-
que Lutainia, ocurrido en el sitio Rodosalí, en zona liriutrofe 
con el municipio de San Pedro (Antioquia). Otros dos presun-
tos guerrilleros fueron retenidos. Una fuente agrega que Ra-
veles es "considerado como tino (le los principales líderes' 
del EPL en la región de Urabil. 

AGUSTIN COOAZZI (CESAR) 
José Leonel Bayona 
NN, conocido corno 'Rogelio" 
Presuntos guerrilleros del Frente José Manuel Martinez Qui-
roz de la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Bata-
llón de Contraguerrilla N' 41, Héroes de Corea, ocurrido en 
el sitio La Estación, vereda San Tropel, en la serrania del Pe-
rijá. Un soldado resultó herido; otra fuente índica que una 
prontotora de salud, Luz Fanny Miranda Herrera, también ha-
brin resultado herida 

DIA 7 

POPAYAN (CAUCA) 
Gabino Vega Moreno 
Guardián de prisiones, muerto en desarrollo de tina incursión 
de presuntos guerrilleros de la UC-ELN a la cárcel de San Isi-
dro, en esta citidad, quienes liberaron a 78 reclusos; los he-
chos ocurrieron hacia la medianoche, y en desarrollo de los 
mismos resultaron heridos dos reclusos. 

DIA 9 

ARGELIA (CAUCA) 
Tomás NN 
Presunto guerrillero muerto en combate con militares adscri-
tos al Batallón de Contraguerrilla N5  37, Macheteros del Cau-
ca, ocurrido en el corregimiento El Plateado. Le habrían de-
comisado dos revólveres, tina granada y  cinco estopines eléc-
tricos. 

TOTORO (CAUCA) 
UN, sexo masculino 
Presitnto guerrillero del Frente José Belalcázar de la UC-
ELN, muerto en enfrentamiento con tropas del Batallón de 
Infantería N5  7, José Hilario López, ocurrido en la vereda 
Riosticio -inspección departamental Gabriel López-. Otros 
dos presuntos guerrilleros, incluida una mujer, fueron reteni-
dos, y presentaban 'algunas heridas", por lo que "fueron tras-
ladados hasta el hospital San José". 

DIA 10 

FORTUL (ARAUCA) 
6 UN, presuntos guerrilleros 
Alexander Restrepo Castrillón, subteniente 

Muertos en desarrollo (le enfrentamientos entre presuntos 
guerrilleros del Frente XLV de las FARC y  tropas del Co-
ntando Operativo Ni  2, en zona rural de la población. En los 
techos resultaron heridos cuatro soldados, 

DIA 12 

SAN MARTIN (CESAR) 
UN, sexo masculino, 58 años aproximadamente 

Presunto guerrillero del Frente Cantio Torres de la UC-ELN, 
muerto en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla 
N5  27, Fuerza de Tarea Nt 27. Los hechos ocurrieron en la 
vereda Los Bagres, hacia las 5 de la madrugada. 

DIA 13 

SON SON (ANTIOQUIA) 
4 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Bnuitiago de la 
UC-ELN, muertos en el sitio Manzanares Alto, en combates 
con militares del Batallón de Contraguerrilla Granaderos, 
adscrito a la IV Brigada del Ejército, les cuales se prolonga-
ron durante varios dias. Según las fuentes, tina presunta gue-
rrillera fue retenida. 

DIA 15 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Edgar Bayana Torres 
Agente 1" Policia nuuerto en ataque de desconocidos contra el 
CA! del barrio Bosa La Libertad, ubicado en la carrera 105 
con calle 62A sur. El hecho fue conuetido hacia las 9:30 de la 
noche, citando la instalación policial fue atacada con fusiles 
Galil y con tina granada. Otro agente resultó herido. 

DIA 17 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Ramón Ellas Villalba González, conocido como 'La 
Zorra" 
Presunto guerrillero del Frente Bernardo Franco del EPL, 
nituerto en combate con militares adscritos a la XVII Brigada 
del Ejército, ocurrido en la vereda Pueblo Galleta, inspección 
departamental Currulao. 

DIA 18 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Ciro José Toro Torres, 27 años 
Henry Río. Duarte, 21 años 
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Amiando Cacua de 
la UC-ELN, nutueruos en combate con tropas adscritas al Bata-
llón de Contraguerrilla Nt  46, Héroes de Saragturo. El hecho 
ocurrió en el sitio Caño Cotiza, ubicado en el caserio Versa-
lles, hacia las 10 de la mañana. 

DIA 19 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Erick José Reales Herrera, 28 años 
Agente policial nitterto en desarrollo de tina emboscada de 
presuntos guerrilleros, a dos kilómetros del CAl del corregi-
miento Riofrio, al cual estaba adscrita la viciinia y otros tres 
policias que resultaron heridos. Un poblador, Rafael Miranda, 
fue herido de un disparo de fusil citando caminaba por el lu-
gar nimbo a su casa, después de haber estado ingiriendo licor, 
el Ejército lo retuvo "como sospechoso de pertenecer a la cé-
lula guerrillera que atacó a la patrulla policial" 

DIA 20 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Oscar Ortiz Uribe 
Agente de Policia muerto en desarrollo de una incursión de 
presuntos guerrilleros del Frente Seis de Diciembre de la UC-
ELN, al corregimiento Patillal, qtuienues hacia el mediodía lle-
garon al lugar y atacaron las instalaciones del puesto policial 
y senuidestruyeron la sede de la empresa estatal de comunica-
ciones Telecom. Otra fuente responsabiliza al Frente LIX de 
las FARC. Dos agentes y la espesa de uno de los uniforma-
dos, resultaron heridos en les hechos. 

ISTMINA (CHOCO) 
José Vida¡ Mosquera Córdova, conocido como 'Amé-
rico" 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Benkoa Biohó de la UC-
ELN, muea'uce en combates con tropas de la Fuerza de Tarea 

del Chocó, ocurridos en la inspección departamental San Mi-
guel. José Vidal Mosquera sería el comandante del menciona-
do frente. 

DIA 21 

SARAVENA (ARAUCA) 
Carlos Sánchez Guerrero 
Soldado nuterto al ser accionada tina carga explosiva contra 
un tanque blindado del Ejército, por parte de presuntos gue-
rrilleros de la UC-ELN. El hecho ocurrió en la vía que condu-
ce ala inspección de policía La Esmeralda (enjurisdiccón de 
Arauqtt ita). Un sargento y un cabo resultaron heridos. 

DIA 23 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente V de las FARC, muerto en 
combate con tropas de la XVII Bri5ada, ocurrido en la vereda 
Sinai, inspección departamental Churidó. Otra fuente indica 
que "al menos" otros seis presttntos guerrilleros resultaron he-
ridos. 

CABRERA (CUNDINAMARCA) 
UN, sexo masculino, lO años 
Solin Uribe Garzón, soldado 
Muertos en ataque de presuntos guerrilleros de las FARC 
contra una volqueta del Batallón de Ingenieros Baraya, en la 
cual se movilizaban militares de los que construyen tina ca-
rretera entre esta población y San Bernardo; los hechos oca-
rrieron a la altura del caserío Santa Lucia, Resultaron heridos 
un subteniente y otros tres pobladores, incluido un joven de 
13 años, quien se movilizaba en la volqtteta, lo muisnto que el 
niño de 10 años, 

DIA 26 

TARAZA (ANTIOQUIA) 
Wilson Fernando Gómez González 
Subteniente adscrito al Batallón Rifles, de la XI Brigada, 
nuuerto en combate con presuntos guerrilleros del Frente 
XXVIII de las FARC, ocurrido en el sitio El Pescado, kiló-
metro 2 de la via a Medellín. El enfrentamiento se presentó 
luego de que los presiutulos guerrilleros "instalaron un retén" 
durante tunas dos horas; según otra fluente, se apoderaron de 
"seis camiones y secuestraron a tina persona que se moviliza-
ba en un campero Toyota". 

PUERTO ASIS (PUTUMAYO) 
Ramón Antonio Solano Corredor 
Auxiliar de policía muerto en ataque de presuntos guerrilleros 
a tina patrulla de la Policía Antinarcirticos que se movilizaba 
en un campero Toyota, por la vía a Puerto Canacas. El hecho 
ocurrió hacia las 10 de la mañana, a la altura del sitio La La-
drillera; los presuntos guerrilleros activaron una carga de di-
narnita. Otros tres auxiliares de policía resultaron heridos. 

DIA 27 

UBAQUE (CUNDINAMARCA) 
Luis Eduardo Parra Londoño, soldado 
UN, presunto guerrillero 
Muertos en la vereda Sabanilla, en desarrollo de enfrenta- 
mientos entre militares de la Brigada Móvil Ni  1, adscrita al 
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E. DESAPARICIONES 

Comando Operativo N5  13 y presuntos guerrilleros del Frente 
LI de las FARC. Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colom-
biana, FAC, fueron atacados cuando apoyaban a las tropas 
militares. 

TONA (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 

Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar Jerez 
de la UC-ELN, muertos en combate con militares del Bata-
llón de Contraguerrilla N5  14, Ricaurte, ocurrido en el sitio 
La Antena, inspección departamental Berlín. Los hechos se 
presentaron hacia las 5:40 de la tarde. Los militares habrían 
incautado dos fusiles (R- 15 y  AK-47), dos granadas, una pis-
tola calibre 9 mm y  250 cartuchos para fusil, 

DIA 29 

GAMEZA (BOYACA) 
Marta Caro, 18 años 
Estudiante muerta en desarrollo de un enfrentamiento entre 
presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC y uni-
dades policiales, cuando ka primeros incursionaron en la P, 
blación y atacaron la sede de la policía y las instalaciones de 
Telecom. 

DIA 30 

(ANT100UIA) 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Bernardo López Arroysve 
de la UC-ELN, nuiertos en combates con tropas del Batallón 
de Contraguerrilla N5  14, Palagua, ocurridos en la región del 
catión de río Nus. Les habrían incautado dos fusiles G-3, un 
Galil y un AK-47. La fuente no precisa el municipio en cuya 
jurisdicción se registraron los hechos. 

DIA 4 

ACANDI (CHOCO) 
Manuel Arboleda Cortés 
Campesino desaparecido en desarrollo de los hechos en que 
fueron asesinados otros seis labriegos en zona Limítrofe con 
Panamá, por un grupo de aproximadamente 70 paramilitares, 
algunos vestidos con uniforme", los cuales inicialmente lle-

garon a kas playas de (la inspección de policia) Pinomo, 
Acandí, y  después cometieron los hechos en (la inspección de 
policía) Capitán y  luego en (la vereda) Acandí Seco". Algu-
nos de los encapuchados fueron reconocidos canto ex-inte-
grantes del frente de las FARC que opera en la zona, quienes 
iban señalando dónde estaban las personas que supuestamen-
te colaboraban con la guerrilla. A los primeros que señalaron 
les dijeron que se los llevaban para conversar con ellos. La 
fuente indica que "a uno de ellos le cortaron la cabeza, a otro 
le pegaron 20 puñaladas, a otro le sacaron las uñas; les corta-
ron los testículos; a otra víctima que cargaba un carriel atra-
vesado, "le cortaron y le dibujaron un carriel en el cuero. Uno 
se salvó cuando sabia en una nioto y al ver a los paramilitares 
se devolvió". -Según otra fuente, los campesinos asesinados 
eran militantes de la Unión Patriótica y figuraban en una lis-
ta que portaban los asesinos. Sobre los victimarios, "por sin 
caracteristicas y comportamientos la gente dedujo que se tra-
taba de un grupo paramilitar procedente de Urabá", aunque 
según otra fuente, 'en Acandi no se ha tenido noticia de gru-
pos paramilitares y los tíficos uniformados que vio pasar la 
población pertenecen al Ejército, lo que que hace apuntar el 
origen de los sangrientos hechos al ntilitarisnto ....... Vántonos 
de aquí que vienen los guerrilleros y nos clavan", expresaron 
los asesinos al marcharse. 'Salieron por el lado opuesto por 
donde habían entrado y se dirigieron al pueblo, directamente 
al comando de la policía donde se resguardaron con la tropa; 
con ellos continttaban 'los sapos*. Al caer la noche utilizareis 
varias pangas que tenían los policias en una esquina del pue-
blo (playas de Tolo), en estas se dirigieron a la fragata de la 
naval que se encontraba mar adentro, o al 'barco ese de gue-
rra del Ejército', como dicen algunos moradores". Como con-
secuencia de los hechos, aproximadamente 219 familias se 
vieron precisadas a abandonar sus parcelas hacia el casco ur-
bano, "en busca de protección'. Tres días después llegaron  a 
la población tropas del Ejército. Con los militares venían al-
gunos que mataron a los campesinos en las veredas, lo que 

contribuyó a aumentar el temor entre la población, especial-
mente en aquellas familias que se encontraban alojadas en la 
escttela local, aunque después unas 182 familias (algunas de 
las cuales son desplazadas del Urabá antioqueño) regresaron 
a sus parcelas por las difíciles condiciones en que se encon-
traban en la población. Además de cometer la masacre, los 
victimarios desaparecieran a varios labriegos, pero se desco-
noce a cuántos, pues las fuentes presentan diferentes datos: 
unas afirman que son seis los desaparecidos, otras que tino 
(Manuel Arboleda Cortés), y otras que son cuatro. 

DIA8 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Avelino NN 
Desaparecido desde el momento en que cuatro comerciantes 
fiteron asesinados en la finca La Tina, ubicada en la vereda 
La Legia, por un grupo de tinos 50 hombres fuertemente ar-
usados y vestidos de civil, quienes incursionaron en el predio 
y después de hacerles acusaciones y realizarles "un breve in-
terrogatorio (los) mataron a balazos para decapitarlos poste-
riormente, sin el tuis nsininio pudor. (Luego) ... se llevaron 
las mutiladas cabezas", desconociéndose su paradero. Los 
cuerpos fueron encontrados el día II de noviembre. La fitente 
agrega que "se rumoraba ayer (12 de noviembre) en Lebrtja 
que podía existir tos quinto cadáver, perteneciente a Avelino 
NN, el cual sigue desaparecido en la zona de la ntasacre". 

DIA 22 

POPAYAN (CAUCA) 
Julio César Llanos, 24 años 
Estudiante de Derecho de la Universidad del Cattca, desapa-
recido desde el día 22. La última vez que fue visto, estaba en 
la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio Las Américas, 
La desuncía fue hecha por organizaciones de derechos huma-
nos, que exigieron la investigación del caso, as¡ como la desa-
parición del mecánico Angel Macia Gurrete, el día 15 de di-
ciembre, o que se permita la presencia de una comisión inter-
nacional que "haga una evahtaciónde los hechos". 
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F. TORTURAS 

DIA 11 

PAILITAS (CESAR) 
Eliseo Narváez 
Poblador de la vereda La Paz, golpeado y torturado por varios 
hombres fuertemente armados, quienes llegaron a su casa, se 
identificaron corno "hombres de Víctor Carranza", lo golpea-
ron y le dijeron que 'tenía que abandonar la vereda y que les 
avisara a las otras fantilias que tenían 8 días para desocupar la 
vereda, porque de allí saldrían vivos o ntuertos". Luego obli-
garon a Narvaez a acompañarles a otra finca donde se encon-
traba el mecánico de bicicletas Luis Femando Carrillo, a 
quien le decían "Fernando, Femando, Naisdo, levantase", El 

joven se levantó y al ver las anuas les dijo: "no me mateo, o. 
vestigucunue, no le tse hecho nada a nadie"; 'lo golpearais y 
se lo llevaron a tui cañón en donde lo torturaron (le sacaron 
los ojos, le cortaron el labio superior, le ataron las manos)", 
mientras le preguntaban si él era 'sicario del ELN. F'mal.rueti. 
te lo asesinaron y  llevaron el cadáver hasta la carretera Tron-
cal de Oriente, en donde lo abandonaron. Luego, los parami-
litares regresaron a la vivienda de Elíseo y le dijeron que "sí 
volvían a verlo en la vereda no le daban dos segundos de vida 
y que les dijera a los demás pobladores que se fueran, que só-
lo ienian ocho días para desocupar la vereda. Posteriormente 
le dijeron que corneta, le hicieron ttn disparo al aire y él huyó 
caño abajo 

signos de tortutra", el día 4 de noviembre habían sido secues-
trados en el corregimiento San Angel (jurisdicción de Arigua-
ita'), junto con otros dos ganaderos. "por un gntpo aproximado 
de 70 alzados en armas que bloquearon las entradas de la po-
blacióri". 

DIA 11 

JAMUNDI (VALLE) 
NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 

Encontrado asesinado en la finca La Victoria, ubicada en la 
inspección departamental Bocas de Palo. Estaba incinerado y 
presentaba "una herida abierta en el rostro"; era de 1,60 oua de 
estantra, tez blanca, cabello rubio y contextura delgada. 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino, 23 años aproximadamente 
Encontrado asesinado y con señalas de haber sido torturado 
cocí sitio Cabuyat, vía al correginliento Pichinde. Estaba ata-
do de pies y manos y "con itria cuerda alrededor del cuello 
atada a un pato". Junto al cadáver fue hallado ttn letrero que 
decía "por robar carros, sigue lista, Canqttil". Era de 1.68 no 
de estatura, vestía camiseta blanca con estampados, jean azul, 
medias blancas y estaba descalzo. 

DIA 13  

DIA 22 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Sixto Caicedo Beleño, 24 años 
Esteban Arnulfo OrtiZ 41 años 

Obreros de la empresa lndupelrua e integrantes de Sintraindtt-
palma, encontrados asesinados en la vereda Jauja, corregi-
miento La Llana; el hecho fue cometido por paramilitares que 
hablan sacado a las víctimas de su trabajo, las cuales "presen-
taban hematomas en el cuerpo, lo que hace presutmir que 
fueron torturados y luego acribillados" a quemarropa. Otra 
fuente indica que "en esa sección de territorio municipal ope-
ran golpes paramilitares que han desplazado a la subversión 
del ELN, promoviendo además una guerra contra campesi-
nos, sindicalistas y dirigentes de izquierda". Desde 1988, han 
sido asesinados 53 trabajadores de lndutpalma. 

DIA 23 

CALI (VALLE) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado a bala y con señales de haber sido tor-
titeado, en la vía a las instalaciones donde tiene su sede el 
programa de la alcaldía local, Desepaz; era de tez trigueña, 
1,75 rius de estatura, contextura delgada y uit edad oscilaba 
entre 20 y  25 años, Vestía bltue jean, pantaloneta gris y cami-
seta blanca estampada con logotipos en letras. Según la poli-
cía, fue acribillado con una pistola calibre 22. 

ASESINADOS TORTURADOS 

DIA 1 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
NN, sexo masculino, 27 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la vía a Granabastos, a la altura del 
kilómetro 6; al parecer, fue llevado hasta el lttgar por "desco-
nocidos que se movilizaban en vehículos particulares", quie-
nes lo torturaron y después lo asesinaron. Presentaba cinco 
disparos en la cabeza y  otras partes del cuerpo, así como gol-
pes y raspaduras en la cabeza yen el pecho. La víctima era de 
tez morena, contextura regular, estattu'a mediana y cabello 
negro ondulado, 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Víctor Medina Visbal 
Concejal del municipio La Jagua de lbirico, encontrado asesi-
nado en inmediaciones del colegio Los Mayales, en zona ur-
bana de la ciudad; al parecer ftte asesinado a bala y "lttego le 
rociaron gasolina pum prenderle candela y borrar su identi-
dad". 

DIA5 

PLANETA RICA (CORDOBA) 
3 NN, sexo masculino 
Campesinos encontrados asesinados y  en avanzado estado de 
desconsposiaón, en una feas común ubicada en el cerro El 
Morro, vereda Tierradentrcr, según la fuente "presentaban se-
ríales de laceraciones por (sic) diversas partes del cuerpo' y 
fueron decapitados. En la zona se han presentado acciones 
militares del Batallen de Contraguerrilla Cacique Coyara (de 

la XI Brigada del Ejército); también se ha registrado la pre-
sencia del Frente XVIII de las FARC y ha sido denunciado el 
accionar de grupos purantilitares. 

DIA 8 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Llbardo Amaya Angarita, 41 años 
José Euclides Pinzón Pérez, 36 años 
Humberto Robles Bernal, 34 años 
Samuel Torres Vargas, 39 años 
Couiierctantes asesinados cii la iunca La 'fusa, ubicada en la 
vereda La Legua, por un grupo de unos SO hombres fuerte-
mente armados y vestidos de civil, quienes incursionaron en 
el predio y después de hacerles acusaciones y realizarles "tun 
breve interrogatorio (los) mataron a balazos para decapitarlos 
posteriormente, sin el más mínimo pudor. (Luego) .. se lleva-
ron las nuuutiladas cabezas", desconociéndose su paradero. Los 
cuerpos fueron encontrados el día II de noviembre. La fuente 
agrega que se nintoraba ayer (12 de noviembre) en Lebrija 
que podo existir un quinto cadáver, perteneciente a Avelino 
NN, el cual sigile desaparecido en la zona de la masacre". 

DIA 9 

PIVIJAY (MAGDALENA) 
Luis Enrique Mea Orozco, 50 años 
Dagoberto Meza Orozco, 60 años, hermano del ante-
rior 

Ganaderos encontrados asesinados en la vta que del corregí-
nuuento Monterrutbio conduce a Fundación, baleados y  "con 

SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 
Janeth López Duque 
Secretaria de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, IJMATA. de San Caries, encontrada asesinada 
en la via a Medellín, a la altura del sector La Doctora; ".,, un-
tes de ser asesinada, la funcionaria fue sometida a ruinterosos 
torntentos físicos", indica la fuente, la cual agrega que la mu-
jer había sido interceptada por varios hombres cuando se diri-
gía a Medellín, quienes "la ntanntvieron secuestrada durante 
seis días". Tres meses antes había sido asesinado el alcalde de 
la población. Víctor José Gualdo, por "fuerzas oscuras que 
operan en la zona". 

DIA 18 

SANTA CATALINA (MAGDALENA) 
NN, sexo femenino 
Encontrada asesinada en la vía al mar, cerca al corregintiento 
Arroyo Grande (jurisdicción de María La Baja),"Al parecer, 
la víctima antes de ser asesinada, fue utitrajada, golpeada y 
después le rociaron gasolina y procedieron a quemarla". El 
cadáver quedó calcinado, "totalmente irreconocible". 

DIA 21 

it BUENAVENTURA (VALLE) 
NN, sexo masculino 
Encontrado su cadáver en el barrio Antonio Nariño; estaba 
dentro de una canees, amarrado de pies y manos con alambre 
de pisas. 

[ó1L'Zi 

VENADILLO (TOLIMA) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la vía a Lérida, bajo el puente so-
bre el río Recio. Estaban completamente calcinados; "lino de 
los tres cadáveres, al parecer pertenece a un atener de edad. 
Los dos restantes son de adultos. En el sitio "fueron hallados 
pedazos de llanta y una caneca con capacidad para cinco ga-
lones". 

DIA 25 

CANDELARIA (VALLE) 
NN, sexo masculino 
Encontrado asesinado y "con signos de estrangulamiento, he-
matomas y heridas ocasionadas con arma blanca", en zona ni-
tal de la población. Era de tez trigueña, 1.75 rus de estatstra, 
cabello ondulado, barba espesa y bigote semipoblado; su 
edad oscilaba entre 25 y  30 años y "presenta un tatuaje cts la 
mano izquierda con las letras DHM y un círculo con una lí-
nea en el centro". El cuerpo 'estaba envuelto en tina capa 
amarilla y amarrado con un cable negro". 

DIA NO PRECISADO 

SAN CARLOS DE GUAROA (META) 
3 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en la inspección departamental La 
Palmera, Presentaban dispares ni el cráneo, señales de tortura 
y estaban amarrados. La fuente agrega que "fueron enterrados 
como NN y la población civil sindica de estos crímenes a los 
guapos paramilitares que operan en la región". 
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G. ACCIONES BELICAS 

DIA 1 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente Seis de Diciembre de la UC-
ELN, activaron dos petardos de manera sinutltánea, cotilla 
iris Centros de Atención inmediata, CAIs, de los barrios San 
Mirtin y Los Fundadores, Icis cuales quedaron completat-nen-
e destruidos. Una fuente agrega que los atarantes dispararon 

ráfagas de ametralladora Mliii UzL 

URAMflA (LA GUAJIRA) 
Tres polleras resultaron heridos en ataque de presuntos gue-
rrilleros del Frente Luciano Ariza de la UC-ELN, quienes 
dispararon contra el vehículo en el que se transportaban 10 
agentes de policia. Después del hecho se presentó un combate 
con tropas del Batallón Rondón, que se prolongó durante It) 
ntinuitos. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Un presunto guerrillero del EPL murió en enfrentamiento con 
militares adscritos a la XVII Brigada del Ejército, el cual ocu-
rrió en el sitio Machees, inspeccción departamental Pueblo 
Nuevo. Sustin la inente, a Bravo lo sindican de coordinar 
abigeatos, boleteos y extorsiones hechos por el EPL. 

BALBOA (CAUCA) 
Dos soldados adscritos al Batallón de Contraguerrilla Ni  37, 
Macheteros del Cauca, resultaron heridos en enfrentamiento 
con presuntos guerrilleros del Frente LX de las FARC, luego 
de que éstos hostigaran tina guarnición militar. El hecho ecu-
eno en la inspección departamental La Planada, 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 

Enfrentamiento cii el sitio Puente Catatambo, zona de Filo 
Gringo, entre presuntos guerrilleros del Frente Armando Ca-
ces Guerrero de la UC-ELN y tropas del Batallón de Contra-
guerrilla N2  46, Héroes de Saragtiro. Los militares habrían in-
estilado munición para fusil, equipos de campaña y otros ele-
mentos. 

DIA 4 

TURBO (ANTIOQUIA) 

Un soldado adscrito a la XVII Brigada del Ejército, murió era 
a inspección departamental Nuevo Antioquia, en desarrollo 

de enfretitartuentos con presuntos guerrilleros. Otros dos sol-
dados resultaron heridos. 

DIA 5 

T1ERRALTA (CORDOBA) 
Dos presuntos guerrilleros del EPL y las FARC, murieron en 
combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla Ni 33, 

Cacique Lutatnta, ocurrido cts el sitio Rodosali, zona liruatrofe 
con el municipio de San Pedro (Antioqtuia). Otros dos presun-
tos guerrilleros fueron retenidos. Una fuente agrega que tino 
de los muertos, Carlos Arturo Raveles, es considerado como 
lino de los principales lideres' del EPL en la región de Urubú. 

AGUSTIN CODAZ2I (CESAR) 
Don presttneos guerrilleros del Frente José Mantel Martinez 
Quiroz de la UC-ELN, murieron en combate con tropas del 
Batallón de Contraguerrilla Ni  41, Héroes de Corea, ocurrido 
en el sitio La Estación, vereda San Tropel, en la serrania del 
Pertja. Un soldado resulto herido; otra fuente indica que itria 
promotora de salutd, Luz Fanny Miranda Herrera, también ha-
bría resultado herida. 

DIA 6 

VALLEDUPAR (CESAR) 

Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron un camión 
transportador de gaseosas, propiedad de la multinacional Co-
ca Cola. El hecho fue cometido hacia las 6 de la mariana, en 
el sitio conocido como Riente Callao, corregimiento Valen-
cia de Jesús. 

DIA 7 

POPAYAN (CAUCA) 
Un guardián de prisiones, reatiltó muerto en desarrollo de una 
incursión de presuntos guerrilleros de la UC-ELN a la cárcel 
de San Isidro, en esta ciudad, quienes liberaron a 78 reclusos; 
los hechos ocurrieron hacia la medianoche, y  en desarrollo de 
los mismos resultaron heridos dos reclusos. 

DIA 9 

ARGELIA (CAUCA) 
Un presunto guerrillero muerto en combate con militares ads-
critos al Batallón de Contraguerrilla Ni  37, Macheteros del 
Cauca, ocurrido en el corregimiento El Plateado. Le habrían 
decomisado dos revólveres, una granada y cinco estopines 
eléctricos. 

TOTORO (CAUCA) 

Un presunto guerrillero del Frente José Belalcázar de la UC-
ELN, murió en enfrentamiento con tropas del Batallón de lii-
fantería N5  7, José Hilario López, ocurrido en la vereda Río-
sucio -raspeccioui departamental Gabriel López-. Otros dos 
presuntos guerrilleros, incluida una mujer, fueron retenidos, y 
presentaban 'algunas heridas', por lo que 'frieron trasladados 
hasta el hospital San José'. 

DIA 10 

FORTUL (ARAUCA) 
Seis presuntos guerrilleros y un subteniente del Ejército, mii-
rieron en desarrollo de enfrentamientos entre presuntos gue-
rrilleros del Frente XLV de las FARC y tropas del Contando 
Operativo Ni  2, ocurrido en zona rural de la población. En los 
hechos resultaron heridos otros cuatro soldados. 

CORINTO (CAUCA) 
Combate en zona rural, entre presuntos gu94llerca de las 
FARC y tropas del Batallón de Infantería /R 8, Pichincha, 
después de que los primeros incursionaran t la finca Ucrania 
(ubicada en la inspección departamental El Jagttal) y se apo-
deraron de tres tractores, una tracionutla y un radio de coruu-
nicación. 

DIA 12 

SAN MARTIN (CESAR)- 
Un presttnto guerrillero del Frente Camilo Torres de la UC-
ELN, murió en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla Ni  27, Fuerza de Tarea Ni  27. Los hechos ocurrie-
ron en la vereda Los Bagres, hacia las 5 de la madrugada. El 
presunto guerrillero tenia 58 años aproximadamente. 

DIA 13 

SONSON (ANTIOQUIA) 
Cuatro presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitra-
go de la UC-ELN, murieron en el sitio Manzanares Alto, en 
c.otiubates con militares del Batallón de Contraguerrilla Gra-
naderos, adscrito a la IV Brigada del Ejército, los cuales se 
prolongaron durante varios dias. Según las fuentes, tina pre-
sunta guerrillera fue retenida. 

CIENAGA (MAGDALENA) 
• Desconocidos incendiaron un bits afiliado a la empresa Ex-

preso Brasilia, en la vía a Fundación, a la altura del sitio El 
Manantial. La fuente indica que el hecho fue cometido 'pre-
sumiblemente por la guerrilla". 

DIA 14 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 

Un grupo de aproximadamente 25 hombres incutrsionó eta dos 
fincas productoras de panela, ubicadas en las vereda Platanuto 
Y El Venado, e incendiaron los hornos de ambas y el molino 
de una de ellas. Las perdidas frieron estimadas en $ 15 millo-
nes de pesos. 

DIA 15 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Un agente de Policia murió en ataque de desconocidos contra 
el CAl del barrio Bosa La Libertad, ubicado en la carrera 105 
con calle 62A sur. El hecho fue cometido hacia las 9:30 de la 
noche, cuando la instalación policial fue atacada con fusiles 
Gaifi y con tina granada. Otro agente resultó herido. 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Un agente policial del grupo antiexplosivos, resuultó levemen-
te herido cuando desactivaba urna carga explosiva que presura- 

tos guerrilleros de la UC-ELN hablan colocado en el puente 
de la calle 105, que une los barrios Asturias y Provenza, al 
sur de la ciudad. La fuente agrega que los presuntos guerrille-
ros también incendiaron dos buses afiliados a la empresa Co-
trans, entre las calles 13 y  19 (centro de la ciudad) y en la 
avenida Qtuebradaseca con calle 20, respectivaniente. 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros activaron un petardo lanzavolantes. en 
el que "Se atribuyeron los atentados que desarrolaron en horas 
de la niuñana en ... Bucaramanga'. 

DIA 17 

ARAUQUITA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoduc-
to Caño Limón - Coveijas, a la ultutra del kilómetro 51, vereda 
La Ceiba. Según la fuente, tinos 7.000 barriles de crttdo se 
derramaron, causando pérdidas estimadas en nula de $ 60 mi-
llones. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Un presunto guerrillero del Frente Bernardo Franco del EPL, 
nutrió en combate con militares adscritos a la XVII Brigada 
del Ejército, ocurrido en la vereda Pueblo Galleta. inspección 
departamental Cutrrtulao. 

DIA 18 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente Carlos Armando Cacita 
de la UC-ELN, murieron en combate con tropas adscritas al 
Batallón de Contraguerrilla NO 46, Héroes de Saragttro. El he-
cho ocurrió en el sitio Caño Cotriza, ubicado en el caserto 
Versalles, hacia las 10 de la ntaiiana. 

DIA 19 

CIENAGA (MAGDALENA) 
Un agente de la Policia murió en desarrollo de tina embosca-
da realizada por presttntos guerrilleros, a dos kilóntetros del 
CAl del corregintiento Riofrto, al cual estaba adscrita la vícti-
ma y otros tres policias que resultaron heridos. Un poblador, 
Rafael Miranda, fue herido de un disparo de fttsll citando ca-. 
minaba por el lugar rttmbo a su casa, después de haber estado 
ingiriendo licor, el Ejército lo retuvo "como sospechoso de 
pertenecer a la célula guerrillera que atacó a la patrtula poli-
cial". 

DIA 20 

VALLEDUPAR (CESAR) 
Un agente de Policía murió en desarrollo de una incursión de 
prestuntos guerrilleros del Frente Seis de Diciembre de la UC-
ELN, al corregimiento Patillal, quienes hacia el mediodia lle-
garon al lugar y atacaron las Instalaciones del puesto polIcial 
y semidestntyeron la sede de la eiujxeaa estatal de comunica-
ciones Telecom. Otra fuente responsabillzua al Frente LIX de 
Las FARC. Dos agentes y la esposa de tui lugenoe, resultaron 
heridos en lea hechos. 

[;J:] 
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AGUACHICA (CESAR) 
Dos soldados adscritos al Batallón Caldas, resultaron heridos 
en ataque de presuntos guerrilleros del Frente XX de las 
FARC, atando se movilizaban en un convoy militar entre es-
ta población y Bucaramanga. La fuente indica qua hacia las 2 
de la madrugada, a la altura de kilómetro 57, los presuntos 
guerrilleros accionaron tina carga explosiva. 

ISTMINA (CHOCO) 
Cuatro presuntos guerrilleros del Frente Benkos Biohó de la 
UC-ELN, murieron en combates con tropas de la Fuerza de 
Tarea del Chocó, ocurridos en la inspección departamental 
San Miguel. Uno de los muertos, José Vida¡ Mosquees, seria 
el comandante del mencionado frente. 

DIA 21 

SARAVENA (ARAUCA) 
Un soldado murió al ser accionada tina carga explosiva contra 
un tanque blindado del Ejército, por parte de presuntos gue-
rrilleros de la UC-ELN. El hecho ocurrió en la vis que condu-
ce a la inspección de policía La Esmeralda (enjurisdiccón de 
Arauquita). Un sargento y ita cabo resultaron heridos. 

DIA 22 

VEGACHI (ANT!OGUIA) 
Prestaitos guerrilleros dispararon contra un helicóptero de la 
Gobernación de Antioquía, minutos antes de descender en el 
casco urbano de la población. 

DIA 23 

APARTADO (ANTIOOUIA) 
Un presunto guerrillero del Frente V de las FARC, murió en 
combate con tropas de la XVII Brigada, ocurrido en la vereda 
Sinai, inspección departamental Churidó. Otra fuente indica 
que 'al menos otros seis presuntos guerrilleros resultaron he-
ridos 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros activaron simultáneamente tres cargas 
explosivas contra dos oleoductos (el que lleva crttdo de El 
Centro hacia el Complejo Industrial de Barrancabermeja y el 
oleoducto que va de la inspección departamental Lizania a la 
inspección departamental El Centro) y contra el gasoducto 
Tesoro - inspección departantental Lízama. 

CABRERA (CUNDINAMARCA) 
Un niño de 10 años y  un soldado murieron en ataque de pre-
suntos guerrilleros de las FARC contra tina volqtteta del Ba-
tallón de Ingenieros Bar-aya, ras la que se movilizaban milita-
res de los que construyen una carretera entre esta población y 
San Bernanlo los hechos ocurrieron a la altura del caserío 
Santa Lucía, y resultaron heridos un subteniente y otros tres 
pobladores, incluido un joven de 13 años, quien se movilIza-
ba en la voíqurta, lo nusruo que el niño que murió. 

PAlME (CUNDIHARCA) 
Un soldado del Batallón de Contraguerrilla Timanco, resultó 
herido en ccztibate con presuntos guerrilleros, ocurrido en la 
vereda Trinidad. La fuente responsabiliza al Frente Manuela 
Beltriín, pero no indica la organización guerrillees a la que 
pertenece. 

DIA 25 

SAN FRANCISCO (ANTIOOUIA) 
Un soldado del Batallón Héroes de Barbacoas, de la IV Bri-
gada, resultó herido cii ataque de presuntos guerrilleros del 
Frente Carlos Alirio Buitrago de la UC-ELN, contra una pa-
tralla militar, ocurrido en sitio no precisado por la fuente. 

UBAQUE (CUNDINAMARCA) 
Un presunto guerrillero y un soldado murieron en la vereda  
Sabanilla, en desarrollo de enfrentamientos entre militares de 
La Brigada Móvil N2  1, adscrita al Contando Operativo N5  13 
y presuntos guerrilleros del Frente LI de las FARC. Dos heli-
cóeros de la Fuerza Aérea Colombiana. FAC, fueron ataca-
dos cuando apoyaban a las tropas militares. 

TONA (SANTANDER) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar 
Jerez de 15 UC-ELN, murieron en combate con militares del 
Batallón de Contraguerrilla N5  14, Ricattrte, ocurrido en el si-
tio La Antena, inspección departamental Berlín. Los hechos 
se presentaron hacia las 5:40 de la tarde. Los militares ha. 
brian incautado dos fusiles (R-tS y AK-47), dos granadas, 
una pistola calibre 9mm y 250 cartuchos para fusil. 

DIA 26 

TARAZA (ANTIOOUIA) 
Un sttbleniente, adscrito al Batallón Rifles, de la XI Brigada, 
mttrió en combate con prestimos guerrilleros del Frente 
XXVIII de las FARC, octirrido en el sitio El Pescado, kiló-
metro 2 de la via a Medellín. El enfrentamiento se presentó 
luego de que los presuntos guerrilleros instalaron un retén" 
durante tinas dos horas; según otra fuente, se apoderaron de 
"seis camiones y secuestraron O una persona que se moviliza-
ha en un campero Toyota". 

PUERTO ASIS (PUTUMAYO) 
Un auxiliar de policla murió en ataque de presuntos guerrille-
ros a tina patrttlla de la Policia Aniinarcóticos que se movili-
zaba en un campero Toyota, por la vis a Puerto Canacas. El 
hecho ocurrió hacia las lO de la mañana, a la altura del sitio 
La Ladrillera; len presuntos guerrilleros activaron tuis carga 
de dinamita. Otros tres auxiliares de Policta resultaron heri-
dos. 

DIA 28 

ARAUGUITA (ARAUCA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoduc-
to Caño Limón - Covchas, a la altura del kilómetro 4 1, sitio 
conocido como La Brasilia. Según la fuente, el hecho causó 
e1 derrame de unos 10.000 barriles de crudo. 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoduc-
to Caño Llenáis - Coveñas, a la ahites del kilómetro 393. Se-
gún la fuente, el hecho causó el derrame de tinos 12.00) ba-
rriles de crudo. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
Un soldado del Batalláis de Contraguerrilla N9  45, Héroes de 
Majagual, resultó herido al pisar una ntina qutiebrapatas', 
'colocada por la subversión, en el Sitio La Cumbre, inspec-
ción departamental El Centro. El explosivo estaba en predios 

Club Internacional, cerca a una garita que tiene el nten-
iado Batallón en el lugar. 

DIA 29 

MONGUA (BOYACA) 
Presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC, incur-
sionaron en la población hacia las 8:30 de la noche, y ataca-
ron varios edificios piiblicon Según la fuente, .....destruyeron 
'ci palacio municipal, el templo yel puesto de policía". 

'GAMEZA (BOYACA) 
Una estudiante de 18 años nutrió en desarrollo de un combate 
entre presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las FARC y 
unidades policiales, cuando len primeros incursionaron en la 
población y atacaron la sede de la policta y las instalaciones 
de Telecont. 

(EXTERIOR-VENEZUELA) 
Presuntos guerrilleros colombianos dispararon desde territo-
rio colombiano contra el puesto de la Guardia Nacional vene-
zolana, ubicado en el sitio Bellavista, al otro lado del no fron- 

SALGAR (ANTJOOUIA) 
Tres presuntos guerrilleros de la UC-ELN que portaban ar-
mas cortas, incursionaron en la Cooperativa de Caflcttltores 
de Antioqttia, intimidaron a los empleados, lanzaron consig-
nas "contra la baja en el precio del café' y lanzaron bombas 
molotov, causando el incendio del lugar. Se quemaron unos 
500.000 kilogramos de café. 

FLORENCIA (CAGUETA) 
Presuntos guerrilleros del Frente [II de las FARC, instalaron 
un retén durante unas dos horas e incendiaron un vehículo de 
la nttttinacional Nestlé. 

- (ANTIOOUIA) 
Tres presttntos guerrilleros del Frente Bernardo Lopez Arto-
yave de la UC-ELN, nutrieron en combates con tropas del 
Batallón de Ccxutragtterrnla Ni  14, Palagtta, ocurridos en la 
región del cañón de río Ntts. Les habrian incautado dos fusi-
les 0-3, un Galil y un AK-47. La fuente no precisa el munici-
pio en cuya jurisdicción se registra.'on los hechos, 
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Cuadro No. .4 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

NOVIEMBRE DE 1.995 

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

AMAZONAS 0 000 0000 00 00000 
ANTIOOUIA 9 3 0 12 40 0 0 1 0 0 3 23 1 0 92 
ARAUCA 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 
ATLANTICO O 0 0 0 26 0 0 6 0 0 0 7 0 0 39 
BOLI VAR 0 2 6 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 
BOYACA 1 001 000000 0000 2 
CALDAS O 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 O 15 
CAQUETA 0 1 00 0000 00 0000 1 
CASANARE 0 000 0000 00 00 00 0 
CAUCA 1 0 0 3 8 1 O 0 0 0 4 5 2 0 24 
CESAR 7 3 0 4 10 0 1 1 1 0 7 1 0 1 36 
CHOCO 6 O 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
CORDOBA 4 ,3 02 9001 1 O 0020 22 
CUNDINAMARCA 0 0 0 4 O 0 0 O 0 0 5 10 0 0 19 
GUAINIA O O O O O. O O O O O O O O O O 
GUAVIARE 0 000 0000 00 0000 0 
HUILA 0 000 0000 00 0000 0 
LA GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 
MAGDALENA 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 4 6 0 0 21 
META 4 000 0000 00 0000 4 
NARIÑO O O O O O O O O O O O O O O O 
NORTE DE SANTANDER 5 1 7 2 26 0 0 0 0 0 0 5 0 O 46 
PUTUMAYO 0 001 00 00 00 3000 4 
QUINDIO O O O O O O O O O O O O O O O 
RISARALDA O 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 
SANTAFE DE BOGOTA 2 0 12 1 5 0 0 2 0 0 1 7 0 O 30 
SANTANDER 5 6 0 2 15 1 O 1 0 0 2 6 0 0 38 
SUCRE 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 O 0 0 13 21 
TOLIMA O O 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
VALLE 6 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 4 0 0 75 
VAUPES O 000 0000 00 0000 0 
VICHADA 0 000 0000 00 0000 0 
EXTERIOR Ó 000 0000 00 0000 0 
SIN INFORMACION 00 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O 

TOTALES 51 23 32 45 263 3 1 12 2 2 38 77 5 14 568 

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

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

DICIEMBRE 
1,0995 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

OlA 1 

TURBO (ANTIOQUIA) 
John Jairo Vaca Durango, 30 años, conductor de So-
travolco 
Edgar Villada Martínez, 26 años, celador del hospital 
de Carepa 
Luis Fernando Reyes Agudelo, 23 años, conductor 
de una empresa procesadora de agua 
Franklin Caro Peñate, 23 años, laboraba en oficios va-
nos en Chigorodá 
Arney Villada Martínez, 23 años, hermano de Edgar 
Villada y comerciante de Carepa, otrafuente lo presenta 
como celador de la alcaldía de esa población 

Encontrados asesinados en la vra a Necoclí, linos Cii tina zona 
cercana a las instalaciones del Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA) y tos otros cerca a la finca La Caleta. Presenta-
ban heridas de bala, 'señales de golpes y de haber sido arras-
trados" y estaban amordazados. La finca La Caleta está ubi-
cada cerca a un reconocido "botadero de cadáveres". Familia-
res de las victisntas afirmaron que el día anterior (noviembp 
30) en la niaiiana, habían contratado un carro para ir a c9m. 
prar rin equipo de sonido. El día P frieron halladosas ¡iia-
doe, 

DIA2 

MONTERIA (CORDOBA) 
Miguel Alfonso Morelos Aganaez, 32 arios, dirigente 
de la AD-M19 y gerente de la Central de Abastos de 
Cereté (Cereabastos); se había desempeñado como 
concejal de Cereté y.dipulado a la Asamblea departa-
mental. 
Juiieth Páez Montalvo, 29 años; compañera del ante-
rior, exconcelal de Ceretó y exsecretana de educación 
del municipio de Cereté. 

Asesinados hacia las 4 de la madrugada, criando regresaban a 
Cereté luego de participar en tina fiesta; el doble crimen fue 
cometido cerca al barrio El Recreo. Las victintas presentaban 
17 y  30 disparos, respectivamente. Algunas fuentes indican 
como posibilidad el que loa virtintarios los hayan obligado "a 
ubicarse a un lado de la vía, procediendo a disparar en forma 
indiscriminada ... toda vez que el carro presenta numerosos 
impactos de bula de diferentes armas, como fusil Gato, pisto-
la 9 mm, revólver calibre 38 y  escopeta recortada". 

Al parecer, "a Morelos le ordenaron bajar del vehiatlo, ya 
que el puesto del conductor no tenia manchas de sangre, 
mientras que la novia fue acribillada dentro del vehículo". En 
años anteriores Morelos fue víctima de amenazas, "y ello lo 
hizo buscar el servicio de escoltas, el cual abandonó con el 
paso del tiempo ante la tranquilidad reinante que se vivió en 
Córdoba". 

OlA 3 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Héctor Eh Serrano Mantilla, 27 años 
Ciro Alfonso Rivera Mantilla, 21 años 
Eduardo Rivera Mantilla, 19 años; murió horas des-
pués en el hospital de Cúcuta 
Habitantes de la vereda Soledad, asesinados por un grupo de 
diez hombres que vestían prendas militares y portaban amias 
de corto y largo alcance, quienes hacia las 5:30 de la nradrru-
gada incursionaron en el sitio, se identificaron como nuienr. 
bios del Ejército y "ordenaron que todos los habitantes salie-
ran pada efectuar rina requisa". Curando les abrieron la puerta, 
entraron violentamente, sacaron a las victimas y "nianifesta-
ron que iban a ajusticiar a tos tres trabajadores por cuatreros y 
ladrones". Los agresores se los llevaron y poco después les 
propinaron dos, tres y  un disparo, respectivamente, "al tiempo 
que gritaban ser guerrilleros del ELN", según indica la fuente. 
Los tres hombres eran oriundos de la población de Codazzi, 
departamento del Cesar. Según la madre de Ciro Alfonso y 
Eduardo, "ellos dectan que estaban limpiando la región de 
esas personas que cansaban nial, pero mis hijos no eran de". 
cuentes sino agricultores". 

SAN ANDRES DE SOTAVENTO (CORDOBA) 
Manuel Antonio Atencio Suarez, 45 años 
Julio Clemente Polo, 45 años 

Líderes indígenas zenuies del Cabildo Mayor de San Andrea 
de Sotavento, asesinados en la vereda Nueva Vida, por "dos 
hombres armados y  con uniformes utiitares", quienes irriuni-
pieron en suiss viviendas hacia la urna de la nradrrugda y los 
acribillaron. Voceros de la Asociación de Familiares Vícti-
mas de la Violencia del Resguardo laudigena de San Andres 
de Sotavento, denunciaron que "con estos dos nuevos crime-
nes se eleva a 45 el número de líderes indígenas asesinados 
en quince años". 

OlA 4 

CAREPA (ANTIOQIJIA) 
José Hincapié 
Administrador de la finca Los Kuunnas, asesinado en el 
por varios hombres armados. En esta finca frieron ase.- 
16 trabajadores bananeros, el pasado 29 de agosto. 

TURBO (ANTIOOUIA) 
Edlson Hernández Zapata, 28 años 

Trabajador de la empresa Banadex, reinsertado del EPL y mi-
litante de Esperanza, Paz y Libertad, asesinado en el sitio Pa-
tos Blancos, según la fuente, por "presuntos integrantes del V 
Frente de las FARC". 

TURBO (ANT100UIA) 
Oscar Antonio Bustamante 
NN, sexo masculino, conocido como "El Chivo' 
Trabajadores de la finca Sara Palma y militantes de Esperan-
za, Paz y Libertad, asesinados en la Comuna La Suerte, ins- 

pección municipal Nueva Colonia, La fuente atribuye el he-
cho a "oresuntos inieuuranres del V Frente de las FARC" 

MAJAGUAL (SUCRE) 	 - 
Piedad Milagros Aguas, 45 años 
NN, sexo femenino, 17 años 
Encontradas asesinadas cii la vereda Los Patios; Piedad Mila-
gros fue decapitada, en tanto que la adolescente presentaba 
dos disparos. Las dos victimas habían sido sacadas de sus vi-
viendas el pasado 30 de noviembre, por "un escuadrón amia-
do que vestía prendas de uso privativo de las Fuerzas Milita-
res", 

CUBARA(BOYACA) 
Hermes Sánchez Calderón 
Luis Enrique Mora Rodríguez ; 
Ingenieros al servicio de la empresa Inversiamivai, contratista 
de la nrriltínacional petrolera Occidental de Colombia Inc. 
(OXY), asesinados en la región de Sanioré, entre los departa-
nuentos de Norte de Santander y Boyacá. criando "se hallaban 
haciendo exploración sísmica" en la zona. La multinacional 
responsabilizó de tos hechos a la guerrilla. Otra fuente indica 
que habían sido secuestrados junto con un tercer ingeniero, de 
quien se desconoce su paradero, por prestimos guerrilleros 
del Frente Domingo Laín de la UC-ELN, que se oponen a la 
explotación petroliferti en la zona, según conuiumcado de la 
OxY' 

Campesinos asesinados por un grupo de unos 30 hombres sr-
triados que vesmian prendas de uso privativo de las Fuerzas 
Ansiadas, quienes incursionaron en la finca Santa Marta, ubi-
cada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Murta, 
y luego de propinar un disparo a cada uno, quemaron urna car-
ga de café, avaluada en $ 12 nuillones. Los victinuarios porta-
ban amias de corto y largo alcance. 

COROZAL (SUCRE) 
Garys Manuel Suárez Guzmán, 47 años 

Militante de la Corriente de Renovación Socialista, asesinado 
en el barrio El Tendal, por desconocidos que te propinaron 
varios disparos en diferentes partes del cuerpo. 

OlA 9 

SAN MARCOS (SUCRE) 
José Hoyos de Hoyos 
Martín Emilio Benítez, 18 años 
Luis Romero Bertel, 33 años 

Asesinados en el sitio La tdalastrmu, caserió Candelaria, por 
"varios sujetos que portaban amias de corto y largo alcance, 
los cuales (sic) obstacnilizaban la vía, íurupldíendo el paso". 
Las victinras residian en el correginuiito Las Flores. 

SEGOVIA (ANT100UI 
Hernando Guardia, celador de la empresa Fronitno 
GoId Mines 
NN, sexo femenino, 14 años 
Muertos por militares del Batallón Bmnboná que reniaur nuouu-
rado un retén en las afueras de la población. Las víctimas se 

movilizaban en tina motocicleta, conducida por Guardia, y 
según la versión militar, "no atendió la voz de pare" y  "un 
centinela, para evitar la higa, hizo tres disparos de adverten-
cia, que el ciudadano no atendió. Luego el soldado disparó 
para tratar de inmovilizar el pequeño vehículo, pero la bala 
'Lnrpactó en la parrillermu y el conductor, quienes nrurrieron 
citando recibían atención médica". 

CAREPA (ANTIOOUIA) 
Pablo Gerardino Murillo Murillo, 35 años 
Trabajador bananero de la finca Míriarra Teresa, muerto en un 
retén instalado en la vía Churidó - Zungo por militares del 
Batallón Vohigeros. La fuente indica que los hechos ocurrie-
ron citando "varias personas eran requeridas para una requisa 
(y) emprendieron la huida, y en ese instante se escucharon al-
gimas detonaciones de revólver. Ante esta acción, los miem-
bros de la fuerza pública dispararon y  le causaron la muerte al 
trabajador.  

YUMBO (VALLE) 	 / 
Alvaro Hoyos Pabón 
Trabajador de la empresa Cruu'uienubres Titán S.A. y miembro 
del Sindicato de Trabajadores de la empresa, SINTRATI-
TAN, asesinado citando salía de sic vivienda, hacia las 4:20 
de la nradruugada, a esperar el bus que lo uransportaria a sic tra-
bajo. Varios hombres armados le propinaran un disparo en la 
cabeza. La Defensoría Regional del Pueblo denunció el he-
cho, agregando que el sindicalista estaba amenazado. Me-
diante un comunicado, la entidad expresó que "había denurn-
ciado desde la primera semana de noviembre pasado, la situa-
ción de Yrunibo, donde dirigentes sindicales, líderes comuna-
les y  personas ajenas a la actividad política hiemn amenaza-
dos por organizaciones paramilitares o grupos de auutodefen-
sa. 

OlA 14 

DIBULLA (LA GUAJIRA) 
Armando Manuel Contreras Medina, administrador 
de la finca Arirnaca 
Francisco Vides Acosta, trabajador de la finca Aríma-
ca 
Luis Vides Acosta, hermano del anterior y trabajador 
de la finca Artmaca 

Campesinos asesinados en la finca Ariniaca, por irnos 20 
hombres fuertemente armados con escopeuas calibre 12 y ves-
tidos con prendas de uso privativo del Ejercito, quienes hacia 
la tina de la madrugada incursionaron en el predio y luego de 
itutimidar a los presentes, sacaron a los tres hombres y "a unos 
20 metros del inmueble" los acribillaron. Los victinaarjos ini-
cialmente preguntaron por Contreras Medina" a quien exigian 
la entrega de una carta". La fuente agrega que, aunque los 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Fabio Augusto Estrada, 24 años 
Conductor de un camión transportador de leche, interceptado 
y asesinado por un grupo de diez hombres vestidos con pren-
das "de riso privativo del Ejército" y que portaban amias de 
corto y largo alcance así como cortopuinzanies, quienes le 
propinaron cuatro cuchilladas. El hecho ocurrió en la finca La 
Norteña, vereda La Carolina, Una fuente agrega que "en la 

" región donde se produjo el homicidio operan grupos paranui- 

OlA 7 	' 7 	,"•' 	
litares'. 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 	,'.
DIA 13 Juan Wllfrido Palacio Martínez, 22 años 

Juan De la Matta Palacio, 52 arios 
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victimarios dejaron panfletos alusivos a las FARC, "el coro- su vidaLa fuente agrega que antes de asesinar a Luis Fer. 
nel'(de la policía) Miguel Angel Vargas Campos dijo que aún " 	golpeando la puerta de una casa vecina  
no se puede afirmar que los autores del crimen pertenecen a Z;:;tt=_n  

media hora y sus moradores tao atendieron el 
la guerrilla, son paramilitares a si actuaron por venganza.... 'o, cm lo que posiblemente se evitó otro crimen", e in- 
esa zona de la Troncal del Caribe es dominada por el dica también que "cada dos o tres días los grupos de encapu 
Popular de Liberación, y no por las FARC" chados hacen rondas nocturnas 'en las afueras de la ciudad, 

OVEJAS (SUCRE) 
para exigir ayudas económicas de parte de la población,, pro. 

Rafe¡ Fabian Pomares Martínez, 21 años ferir amenazas contra quienes no se plegan a sus determina. 

Campesino y militante de la Corriente de Renovación Socia- 
clones y cometer crinaenea". ".., se ha conocido de violacto-
sea ¿le mujeres y niñas por parte de los encapuchados en dl.fe. 

lista (CRS), asesinado en el caserío Almagra, por varios hom- 
bres que irnurupiercus en sil vivienda en horas de la noche y lo 

rentes veredas 	Trabajadores de la salud, un concejal y va- 

acribillaron en presencia de sus familiares. Desde su conver- ' 
fríos dirigentes sindicales han recibido sufragios en sus resi- " 	

dencias o sitios de trabajo, aumentando la zozobra general"; 
sión en movimiento polítco, ocho miembros de la CRS h as mismo ".. se conoció la noticia sobre el ajttsticianiiento 

brazo, de otro campesino, cuya identidad no lite revelada". Según  
sido asesinados. Una hermana de la víctima fiie,W'' 

pobladores, "en algunas oportunidades (los encapuchados) se 
identifican como miembros del Ejército de Liberación Nacio- 
nal y en otras como integrantes de las Fuerzas Aristadas Re. 

DIA15 	'" volucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, todo parece 
indicar que se trata de paramilitares que buscan atemorizar a 

PAILITAS (CESAR) la comunidad y desprestigiar a los movimientos subversivos". 
,in,.a rani,... t/jA. n...... 

Campesino asesinado en la finca La Victoria, ubicada en la 
vereda Arenas, por dos hombres que cubrían sus rostros con 
ruanas y portaban amias de corto y largo alcance, al parecer, 
nuienibros de un grupo paramilitar. Los victimarios llegaron a 
la vivienda de Vides, cuando tina hija se disponía a servirle la 
comida, saludaron a los presentes, "les dijeron que tranquilos 
que no les iba a pasar nada y se dispusieron a inspeccioaf la 
casa; citando vieron que no había nadie más, le ordenon al 
campesino que se tirara al suelo boca abajo e inmediatamente 
comenzaron a dispararle en la cabeza y la espalda". 

PAILITAS (CESAR) 
Favio Murcia Contreras 
Asesinado por tres desconocidos que al parecer hacen parte 
de grupos paramilitares, quienes vestían de civil y portaban 
amias cortas. Los victimarios abordaron a Murcia Contreras 
en la carrera 74, entre calle 51 y 6, a tinos 30 metros del par-
que principal, de donde venían, con la cara tapada con tina 
rutana. Al llegar frente a la víctima le dispararon en reiteradas 
oportunidades en la cara y el pecho. Luego se marcharon muy 
despacio, por-el mismo sitio por el que ingresaron al parquej 
tomaron nimbo al barrio Nueve de Abril. El sitio del asesØ-
lo esta ubicado a escasos metros del puesto de policía, € la 
población. Favio Murcia era hermano de la señorajNubia 
Murcia Contreras, empleada del hospital local, qiii,t( en va-
rias ocasiones ha sido amenazada. 

DIA 17 	/ 

FORTUL (ARAUCA) 
Luis Fernando Pinto, 50 años 
Presidente de la Junta de Acción Comunal y de los hogares 
infantiles de la vereda El Progreso, y directivo de las Asocia-
ción Municipal de Usuarios Campesinos de Fortul, asesinado 
en la mencionada vereda, por hombres "al parecer del Ejérci-
to Nacional". La Asociación Nacional de Usuarios Canupesi-
nos denunció el crimen y exigió el nunuplintiento de las reco-
niendaciones de la Comisión Interinsiitutcional de Derechos 
Huntanos que visitó los departemenios de Aratuca y Casanare, 
y produjo un informe sobre la crítica situación de la región. 
Otra fuente afirma que el líder campesino fue asesinado fren-
te a sti vivienda, por encapuchados que lo sacaron del predio 
a la fuerza y lo acribillaron de vanos disparos de fusil. La 
víctima había denunciado quince días antes, amenazas contra 

EL CASTILLO (META) 
Jaime Linares Vega, 40 años 
Vicepresidente del concejo municipal de El Castillo, asesina-
do en la vía que conduce a Granada. La fuente indica que la 
víctima salió en su jeep de servicio público hacia las 8 de la 
mañana, y una media hora después, al llegar al planchón por 
el que se cruza el río Ariari, fue interceptado por unos tres 
hombres disfrazados, quienes obligaron a los ocupantes del 
vehículo a descender y tenderse en el suelo, buscaron dinero 
entre los equipajes, preguntaron por Linares a quien le busca-
ron dinero, le propinaron un disparo y luego lo remataron. En 
los primeros días del mes de diciemb:e,  el alcalde de la po-
blación, Jorge Tenorio, militante de la U.P., fue amenazado 
de muerte. Unas fuentes indican que en la localidad fue de-
tentada la presencia de desconocidos preguntando por Teno-
rio y otras que, circuló el rsnuor de que paramilitares de San 
Martin querían bombardear El Castillo, "para por fin acabar' 
con él". Por lo anterior, Tenorio se vio precisado a abando9gí 
la región. 	 f 
YALI (ANTIOOUIA) 	

/ Aurelio Delgado Nieto, 24 años, soldado 
José Ignacio Espinoza Cruz, 25 años, soldado 
Emiliano Escudero, 62 años; ayudante de matarifes 
quien se disponia a iniciar sus labores en el matadero 
municipal, cuando fue alcanzado por una bala 
Asesinados en horas de la niadrtigada, por dos hombres que 
atentaron contra los dos nuilitares, después de que éstos termi-
naron sil servicio de centinelas y departían en un bar de la ca-
lle Buenos Aires. Uno de los soldados vestía tinifomue mili-
tar. Los victimarios "tornaron los dos fusiles GalIl, los pro-
veedores y la munición" que portaban los militares y huyeron 
con nimbo desconocido. Las fuentes responsabilizan a la UÇa 
ELN. 

AGUACHICA (CESAR) 
Nicodemo Castro Sarabla, 23 años 
Asesinado en el corregimiento Barranca de Lebrija; cuando 
consu,nuua licor en un esiablecinuieuuto público, 'llegaron va-
nos hombres fuertemente amiados y lo obligaron a salir del 
lugar para luego acribillarlo a mansalva y con sevicia", piles 
le propinaron 'más de 40 impactos de bula". 

EL TARRA (NORTE DE SANTANDER) 
Manuel Faustino Martínez 
Soldado adscrito al Batallón de Infantería Ni  15, Santander, 
asesinado en zona no precisada de la población. El teniente 

'coronel Hernando González Valencia responsabilizó a "tun 
comando del grupo Armando Cactus del ELN, al que acusó 
de haber secuestrado, torturado y  asesinado al joven militar 
sin respetar su precario estado de salud". 

DIA 19 

TURBO (ANTIOGUIA) 
Ciro Valenzuela Caballero 

Conductor de la alcaldia de Turbo, niuerto en la vía a Aparia-
dó, a la altura del sitio Puente Arcas; la fuente indica que 'un 
grupo armado atacó .,. a un vehículo de la Alcaldía de Turbo 
que transportaba empleados públicos". 

TURBO (ANTIOQUIA) 	 , 
Pascual Henao, 28 años 

Comerciante y transportador asesinado por dos reconocidos 
paramilitares. La víctima fute abordada hacia las 10 de la ma-
ñana, citando departía con otra persona cerca del embarcade-
ro; después de preguntarle el nombre "le dijeron que los 
aconupañara porque había tina acusación en contra él. Pascual 
respondió que so, que silo iban a matar, que lo mataron allí 
tutismo". Los paramilitares afirmaron que "Irían a la Policía 
para tina investigación"; lo subieron a un jeep Nissan amarillo 
que tenían estacionado y lo llevaron con nimbo a la inspec-
ción departamental El Tres. En un camino destapado que 
conduce a la finca La Caleta lo acribillaron; este lugar es co-
nocido como "botadero de cadáveres". Luego regresaron a 
Turbo y "dijeron que Pascual ya estaba muerto y  preguntaron 
a varios comerciantes, qué clase de vínculos comerciales te-
nían con él. La Policía de la población fue infortutada del he-
cho hacia la 1:45 de la tarde, a pesar de lo cita[ "no fue a le-
vantar el cadáver, tuvieron que hacerlo los familiares a las 5 
pm. con el carro de la funeraria. Los familiares trasladaron el 
cuerpo al hospital de Turbo donde se presentó la Fiscalía para 
hacer el acta de levantamiento y para decirles a los familiares 
que en estos casos cuando no hay evidencia de nada, tranqui-
lamente pedían proceder así". La fuente agrega que, al pare-
cer, la causa del asesinato es que Pascual "vendió una coca de 
la guerrilla". 

DIA 24 

DIA 25 

ARAUCA (ARAUCA) 
Ower Harley Morales Manosalva 

Esguierrillero de la UC-ELN, asesinado en tuis zona céntrica 
de la ciudad. Otras dos personas resultaron heridas. La vícui-
taus se au'ui.nistió hace cinco años, y desde entonces había sufri-
do cuatro atentado contra att vida, indica la fluente. El hecho 
lite conuetído por 'lpistoleros" desconocidos aunque la fuente, 
sin aportar ntayor ksfomtación, respouusabiiza a la UC-ELN. 

DIA 26 

PUERTO WILCHES (SANTANDER) Orduz Ortiz, 50 
años, propietario de un salón de billares y de un bar 
Jairo Rodriguez Carvajal, 35 años, yerno del anterior; 
se dedicaba a la comercialización de puercos en el 
mercado de Bucaramanga 
'laneth Orduz Martínez, 15 años 
Marling Yurley Rodríguez Orduz, 4 años y medio 
Asesinados en la inspección departaniental El Pedral, por va-
rios desconocidos armados, quienes irrumpieron en la vivien-
da de la familia Orduuz, dispararon contra los habitantes y lue-
go estallaron un cilindro de gas de 100 libras, causando la 
destnucción total de la casa. La nuisruua fuente presenta otra 
versión, según la cual, "la acción ... fue cometida incendiando 
tina llanta, la cual lite lanzada al interior de la vivienda csut-
sando la conflagración y posteriores detonaciones provocadas 
por la pólvora que tenias almacenada los allí residentes, pata 
su conuercializaciótu en esta época" navideña. En los últimos 
meses "la conuuunidad ha denunciado la presencia de grupos 
paranuilitares" en la región; también opera el Frente XXIV de 
las FARC. 	 - 

DIA 28 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
José de los Santos Altamar Montero, 46 años 
Manuel Altamar Montero, 63 años, padre del anterior 
Campesinos asesinados en la finca Mundo Nuevo, ubicada en 
el correginuiento Mines, por varios hombres que portaban ar-
mas de largo alcance y vestían prendas "de uso privativo de 
las Fuerzas Militares de Colombia", quienes llegaron al pre-
dio, preguntaron por las víctimas y las acribillaron en presen-
cia de otros trabajadores. 

DIA 29 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Norberto de Jesús Ospino López, 51 años 
Gustavo José Ospino Pozo, 19 años, hijo del anterior 
Armando César Ospino Pozo, 32 años, hermano del 
anterior 
LudIdo Marcial Oviedo Manzola, 41 años 
NN, sexo masculino 

"destrozados por los innuinuerables impactos de fusil ... ". La 
fluente agrega además que los labriegos, quienes laboraban 
desde hace varios años en la fmc'a, "fueron torturados antes 
de ser asesinados". 

DIA 30 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Saulo Segura Palacios 
Exoficial de la Ansiada Nacional, asesinado de cuatro dispa-
ros, das de ellos en el rostro; junto al cuerpo lite hallada tina 

pistola Pietro Veretta, calibre 9 num. El hecho lite cometido 
en tuno de los patios de la Cárcel Nacional Modelo, donde Se- 

Campesinos asesinados en la finca Los Manguitos, entre el 
PELAVA (CESAR) 	 . 	

' 	 sitio Matogiro y el corregimiento Botada, por varios hombres 
Eliud López Camelo, 18 años  
NN, sexo masculino, 25 años 	 fuertenuente armados y vestidos con prendas de liso privativo 

de las Fuerzas Militares, quienes en horas de la noche incuur- 
Asesinados en zona urbana de la población, por tres hombres 	sionaron ea el predio y los acribillaron. Los cuerpos de Nor- 
,inuados que tenían los rostros cubiertos y se nuoviizaban a 	benuo de Jesús, Gunuavo y Amuando,"qtiedaron virtitalniente 

- 

- 
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Secretaria de la inspección municipal de policía, asesinada en 
el barrio Alfonso López, por dos hombres que después de ba-
learla, 'huyeron a pie". El mismo día, cuatro hombres fueron 
asesinadoa'lÇ'ts poblaciones bananeras de Turbo, Carepa, 
Necocli y Apartsdó. 

VILLAHERMOSA (TOLIMA) 
Gustavo Marín 
José Javier Tovar 
Eugenio Ortiz 
Rodrigo Betancur 
Oneida Ramírez Osorio 

gura estaba recluido desde el pasado 14 de julio 'bajo cargos 
de terrorismo". La víctima, desunció en diciembre de 1993, 
junto con el también exsuboficial Caries David López, "per-
tenecer a uno red de Inteligencia de la Armada Nacional que 
había torturado y asesinado a 42 personas entre 1991 y 
1992". 

DIA NO PRECISADO 

FORTUL (ARAUCA) 
NN, sexo masculino 

Campesino cuya identidad no fue revelada, asesinado por un 
grupo de encapuchados, quienes "cada dos o tres días ... ha-
cen rondas nocturnas en las afueras de la ciudad, para exigir 
ayudas económicas de parte de la población, proferir amena-
zas contra quienes no se plegan a sus detecosinaciones y co-
nteter criruenes". Estos grupos de encapuchados fueron res-
ponsabilizados del asesinato del campesino Luis Fernando 

Pinto, a quien después de sacarlo de su vivienda, lo acribillo. 
ron de varios disparos de fósil. Pinto había denunciado quince 
diasñtes, amenazas contra su vida. Antes de asesinar a Luis 

7bando. los victimarios "estuvieron golpeando la puerta de 
es casa vecina por espacio de media hora y sus moradores  

no atendieron el llamado, con lo que se evitó otro Crinsea" po-
siblementn La fuente agrega que ..... se ha conocido de viola- 
ciones de mujeres y niñas por parte de los encapuchados en 
diferentes veredas ... Trabajadores de la salud, un concejal y B. ASESINATOS PRES 
varios dirigentes sindicales han recibido sufragios ea sus resi-
dencias o sitios de trabajo, aumentando la zozobra general", 
Según pobladores, "en algunas oportunidades (los enrapudas. 

en la cabeza. Era de 1.62 ma de estatura, piel trigueña, ojos dos) se identifican como miembros del Ejército de Liberación 
Nacional y en Otras como integrantes de las Fuerzas Acotadas 

zar a la contunidad y desprestigiar a los ntovinilentos stlbver- 	

DIA 3 	

/ 	

claros y bigote ralo; vestía una camiseta calada blanca, sttda- 
dera azul, zapatos deportivos, medias de seda y portaba un re- Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, todo pa- APARTADO (ANTIOQUIA) 

rece indicar que se trata de paramilitares que buscan atentori Dionny Marín Londoño, 33 años 	/" 	 loj marca Mirage. El joven habría sido secuestrado. 

sivos,'. 

LEMENTE POLITICOS 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Albeiro Durango Valderrama 
Obrero de contracción, asesinado en zona no precisada de la 
población. El mismo dio fueron asesinados otros tres hombres 
en los mttnicípios de Carepa, Necoclí y Apartsdó, población 
donde también fue asesinada la secretaria de la inspección 
ntunicipal de policía. 

CAREPA (ANTIOQUIA) 
Jairo Alberto López Manco 
Trabajador de la finca Agroniar, asesinado en zona no preci-
sada de la población. El mismo día fueron asesinados Otros 
tres hombres en los ntttnicipios de Turbo, Necoclí y Aporta-
dó, población donde también fue asesinada la secretaria de la 
inspección municipal de policía. 

NECOCLI (ANTIOQUIA) 
Jhon Fredy Rodriguez Cartagena 
Asesinado en hecho y zona no precisada de la población. El 
mismo día fueron asesinados otros tres hombres en los mttni-
cipios de Turbo, Carepa y Apartadó, población donde tam-
bién fue asesinada la secretaria de la inspección nuttnicipal de 
policía. 

APARTADO (ANTIOQUIA) 
Armando Yabur Espitia 
Asesinado en hecho y zona no precisada de la población. El 
mismo día fueron asesinados otros tres hombres en los muni-
cipios de Turbo, Carepa y Necoclí; en Apartadó también fue 
asesinada la secretaria de la inspección municipal de policía. 

DIA 4 

CHIGOR000 (ANTIOQUIA) 
Edgar Frank Concha Reyes 
Ingeniero agrónomo y Jefe del Distrito Des de la empresa 
Proban, asesinado a bula en la vta a la finca Carsnibolos, a la 
altura del sitio conocido como La Ye, 

DIA 7 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino, 19 años 

Encontrado asesinado en la vta a la inspección departamental 
La Gómez; presentaba cuatro disparos de aflija calibre 9 mm 

Asesinados en una finca de la inspección departamental Pa-
vas, por desconocidos que dispararon indiscrinuinadantente 
contra los integrantes de des familias que se encontraban en 
el predio. Otra fuente indica que al parecer, desde un monte 
cercano dos hombres dispararon con escopetas calibre 16 y 
que en el lugar se encontraban otras 20 personas. La masacre 
fue cometida hacia la medianoche. Otra ntujer resultó herida. 

SAN ANTERO (CORDOBA) 
Carlos López Dix, 40 años 
Ganadero encontrado asesinado en el corregimiento Santa 
Rosa del Bálsamo; presentaba cuatro disparos, uno en el occi-
pital derecho, dos en la región toráxica y otro en la frente. 
Diez días antes había sido llevado por un grupo de hombres, 
desconociéndose desde entonces att paradero y  estado; el dio 
6, los plagiarios enviaron un mensaje a la familia del ganade-
ro en el que pedían $30 millones para liberado. 

CALI (VALLE) /  
Jairo de Jesús Zapata, 26 anos 
Albañil asesinado en el Distrito de Agutablanca; presentaba 
un disparo de en el cráneo, a la altura de la sien izquierda. Se-
gún la fuente, sobre el cuerpo de la victimo fueron encontra-
dos panfletos alusivos a las Milicias Populares. 

DIA 8 

VILLANUEVA (BOLIVAR) 
Luis Alfredo CausO Ayola 
Vigilante de la empresa Equipar, encontrado asesinado de un 
disparo en la sien derecha y atado, en la vía a Arenal. Su pa-
radero eta desconocido desde que varios hombres lo intercep-
taron cuando se desplazaba junto con att familia. Los victima-
rios se movilizaban en tina camioneta con vidrios polariza-
dos; varios de ellos se bajaron, dijeron ser miembros de lo 
Fiscalía y lo obligaron a abordar el automotor, llevándoselo 
con rumbo desconocido. 

DIA9 

CHITAGA (NORTE DE SANTANDER) 
Jairo Enrique Esteban Rodríguez 28 años 
Pedro Luis Joimes Montañez. 26 años 
José Hermes Rodríguez 31 años 
Campesinos asesinados por' un grupo de hombres fuertensen- 
te armados", quienes hacia las 6:30 de la noche llegaron a la 
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vivienda de las víctimas, ubicada en el sitio El Delirio, vereda 
Pueblo Viejo, y los acribillaron. Las victimas 'laboraban ni 
una finca del sector y gozaban de buena reputación". 

DIA 12 

ARMENIA (QUINDIO) 
Ernesto Acero Cadena, 59 años 
Periodista y psicologo, asesinado en la calle 23 concarrera 12 
de esta ciudad, por desconocidos que le propinaron tres dispa-
ros, cuando se dirigía a su sitio de trabajo. El hecho fue co-
metido hacia las 10 de la mañana. Acero Cadena era propieta-
rio de la agencia local de prensa Q.A.P. Editores, y  se desem-
peñaba corno Secretario del Circulo de Periodistas del Quia-
dio. Fue secretario de información y prensa de la alcaldía de 
la ciudad, as¡ corito director local de la cadena Caracol y pe-
riodista de la cadena RCN. Una fuente indica que fue lino de 
los pioneros del periodismo en la ciudad; se destacó por su 
posición crítica frente a 'las aislas administraciones y los po-
líticos corruptos, a los cuales enfrentó en editoriales de si¡ be-
letín El Informador Socioeconómico del Quindio". Un yerno 
del periodista fue desaparecido y asesinado el año anterior. 

TURBO (ANTIOOUIA) 
Jhon Jairo Valencia Beytar 
Escolta particular del Alcalde de Turbo, asesinado citando se 
dirigia al aeropuerto local a realizar tina diligencia. En un 
operativo posterior, la Policía detuvo a dos sospechosos de 
participar en el hecho 

de corto y largo alcance y cabrias sus rostros con ruanas. Se 
presume que estos asesinatos han sido cometidos por grupos 
parantílitares. 

DIA 16 

DAGUA (VALLE) 
Diego Pardo Holguín, 55 años, ingeniero eléctrico y 
familiar del exgobemador del Valle, Carlos Holguin Ser-
di 
Daniel Corres, mayordomo de la finca La Noruega 
WIllIam Cardona Valencia, trabajador de la finca La 
Noruega 
Asesinados por varios hombres "de apariencia joven y  vesti-
dos con ropas de paisano", quienes en horas de la tarde incur-
sionaron en la tunca La Noruega, ubicada en la vereda El Jor-
dán (inspección departamental San Bernardo) y los acribilla-
ron con revólveres calibre 38.  Una fuente agrega que las víc-
timas presentaban "vestigios de haber sido objeto de maltrato 
físico antes de morir". En relación con los victinuarios, "aun-
que inicialntente se inforutó que sobre las frentes de las victi-
nias fueron pintados letreros del ELN, el coronel Luis Jacinto 
Mesa, comandante del II Distrito (de Policia) de Buga y los 
agentes que se hicieron presentes en la hacienda, negaron esta 
versión". 

DIA 23 

nato del Procurador General de la Nación. Carlos Mauro Ho-
yos en 1988, razón por la cual fue detenido junto con un her-
mano, durante siete meses, al cabo de los cuales lo dejaron en 
libertad por falta de pruebas. 

DIA 27 

PEREIRA (RISARALDA) 
Gilberto Agudelo Carmona 
Agente de policia asesinado en el barrio El Rocio, en hecho 
no precisado, cometido por "desconocidos motorizados". 

DIA 29 

PIEDECUESTA (SANTANDER) 	-- 
Luis Enrique García Bueno, 38 a4s 

Concejal liberal asesinado de dos disparos en la cabeza, den-
tro de su vehiculo, cuando se disponía a ingresar a su residen-
cia, en el barrio San Luis. El hecho fue cometido hacía las 
8:40 de la noche. 

DIA 31 

PUERTO NARE (ANT100UIA) 
Hugo Gil García, 48 años 
Concejal liberal de la población, asesinado en el sitio La Ca-
rrilera, inspección departamental La Sierra. Se desconocen 
"los autores y móviles del crituen"  

DIA 14 

APARTADO (ANTIOOUIA) 
Elmer de Jesús Ospina Montes, 23 años, empleado 
de oficios varios 
Juan Carlos Ceballos Ceballos, 25 años, administra-
dor de las droguerías Reales y Policarpa 
Pastor Osorio David, 30 años, aserrador 

Asesinados en un bar ubicado en el barrio Alfonso López, por 
varios hombres arriados, quienes ímmipieron en el lugar y 
los acribillaron, 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Aqullo Palacio Pino, 20 años 
Edgar Rentarle Machado, 30 años 
Trabajadores de oficios varios, asesinados de 8 y  It disparos 
respectivamente, por varios hombres arriados. El doble cri-
men fue cometido en la finca La Tunibadoni, en la via a 
Apartadó, a la altura de la inspección departantental Currulao. 

AGUACHICA (CESAR) 
Luis Gabriel Bustos, 27 años 
Obrero asesinado por varios hombres armados, quienes lo 
acribillaron de cuatro disparos. El hecho fue cometido en la 
vía al sitio Aguas Claras, donde los victimarios "lo estaban 
esperando". La fuente agrega que "hace un mes, te asesinaron 
un hermano, exagente de la Policía" En la zona está ubicada 
la Base Militar de Aguas Claras, 

DIA 15 

PAILITAS (CESAR) 
Carlos Emiro Quintero Madareisga 
"Desaparecido y ejecutado extrajudicialmente` en la vereda 
Bola Azul. Durante los altinios cinco días, den habitantes del 
municipio fueron asesinados por hombres que portaban armas 

PROVINCIA DEL DARIEN (EXTERIOR-PANAMA) 
Agapito Castillo, 30 años 
Educador que trabajaba con la comunidad Corozal, ubicada 
en el Distrito Pinogana. asesinado "por presuntos guerrilleros 
colombianos", según el diario local El Panamá América. Los 
victinuirios "portaban armas de grueso calibre" don miem-
bros del grupo habrian robado un motor fuera de borda y he-
So huyeron. Según las autoridades panameñas, en abril de 
1995. grupos de "narcoguerrilla colombiana amenazaron con 
atentar contra varios poblados darienitas situados cerca de la 
frontera con Colombia'. 

DIA 24 

CALI (VALLE) 
Gustavo Adolfo Anguio, 20 años 
Ayudante de construcción asesinado por un grupo de encapu-
chados que ingresaron violentamente en una vivienda del ba-
rrio El Vergel y le propinaron varios disparos de pistola cali-
bre 7,65 ninu en la cara y el cráneo. Otro joven resultó herido, 

DIA 25 

AGUACHICA (CESAR) 
2 NN, sexo masculino 
Encontrados asesinados en zona rural de la población; presen-
taban varios disparos. Al parecer, inicialmente fueron lleva-
dos a la fuerza por desconocidos, quienes luego los acribilla-
ron, 

MEDELLIN (ANT1OQUIA) 
José Alejandro Duque Erazo 
Asesinado con arma de fuego, en hecho ocurrido as el centro 
de la ciudad. Esnivo vinculado a la investigación por el asesi- 
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C. ASESINATOS CON PRESUMIBLES 	 D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 
MOTIVACIONES DE 'LIMPIEZA SOCIAL" 

01A2 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Luis Eduardo Mertño, 30 años 
Reciclador de cartón asesinado por cuatro hombres que se 
movilizaban "en un carro de servicio público, color amarillo, 
sin placas", quienes le propinaron tres disparos; Meriño vi-
va sólo en una casucha'. El hecho fue cometido hacia las dos 
de la madrugada, en la carrera 1 con calle 62. barrio Siete de 
Abril. 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
3 NN, sexo masculino 
Jóvenes encontrados asesinados a bala en el sector Las Anié-
ricas del barrio La Aurora. La fuente agrega que "al parecer, 
una de las víctimas era viciosa". En la zona 51  de Bogotá, en 
el extremo sur de la ciudad, a partir de la segunda quincena 
de octubre se reactivaron hechos enmarcados en las mal lla-
ntadas "operaciones de limpieza social", que desde finales de 
1994 están siendo desarrolladas en el sector. Durante la serna-
ns del 23 al 29 de octubre, fueron vistos en el sector varios 
vehículos 4carros sin placas y motocicletas), ocupados por 
personas armadas con ametralladoras y fueron asesinados 22 
jóvenes. En algunos de los hechos de "limpieza social", según 
denuncia de la comunidad, han participado miembros de or-
ganismos de seguridad del Estado. 

DIA 7 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Luis Fernando Cervantes, 25 años, albañil 
Lorenzo Acosta Mertano, 47 años, cotero 
Lorenzo Acosta Julio, 21 años, comerciante; hijo del 
anterior 

Asesinados por seis hombres vestidos de civil y con los ros-
rus cubiertos COfl "[sisaras de tela blanca con huecos en 

ojos, nariz y boca", quienes hacia la una madrugada llegaron 
it la vivienda de la familia Acosta [ubicada en el barrio Bos-
ton], golpearon fuertemente y  cuando Lorenzo (padre) abrió, 
gritaron que buscaban a Lorenzo Acosta Julio, es decir a su 
hijo. Cuando cerró la puerta, lee victimarios dispararon y lo 
acribillaron; arto seguido, dos hombres tumbaron la puerta y 
asesinaron al hijo. Posteriormente se desplazaron a la vivien-
da de la familia Cervantes, donde dijeron ser del F-2, y le 
propinaron cuatro disparos a Luis Fernando, Según la Policía, 
las victimas más jóvenes estarían "involucrados en varios 

atracos y hurtos a mano armada". La fuente responsabiliza a 
un grupo paramilitar denominado "Los Encapuchados" y 
agrega que desde el mes de mayo, 26 personas han sido victi-
mas del mencionado grupo, lo que hace presunuir que tam-
bién son los responsables, entre  otras, de la masacre de seis 
personas en el sector Playa Blanca del barrio Olaya Herrera, 
cometida en la madrugada del 15 de noviembre. En esa oca- 	-. 
sión las fuentes indicaban que los agresores "tenían capuchas 
de color negro y vestían ropa de civil con pantalones cortos, 
y que, "el macabro grupo (de victimarios) está conformado 
por exagentes de la Policía que buscan tina «limpieza» de la 
ciudad ante la pasividad de la justicia ordinaria para juzgar a 
los delincuentes". Aunque inicialmente se ha afirmado que 
las víctimas tenían antecedentes penales por "una variedad de 
delitos que van desde el homicidio hasta el atraco a mano sr- 	-, 
mada", posteriormente, en varios casos se ha infomtado que 
"al parecer; no tenían problemas con la ley". Las denuncias 
indican también que los victimarios han sido llamados "La 
Mano Negra", y que actúan en grupos de ocho a diez, sieni- 
pm "llevan los rostros tapados con capuchas, llevan armas de 	11 
largo alcance, usan botas y se movilizan en niotos". Al pare-
cer, "no son de Cartagena sino que provienen del interior del 
país y los traen cada vez que.se va a cometer tino de los crí-
menes", incluso, según el Personero Auxiliar, David Martí-
nm es posible que loa asesinos hayan "recibido algún tipo de 
entrenamiento militar pues su forma de actuar es profesio-
nal". Las víctimas generalmente son "jóvenes hutntildes que 
viven en barrios periféricos de la ciudad y algttnos de ellos 
tienen antecedentes judiciales". 

DIA 14 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente 
NN, sexo femenino, 23 años aproximadamente 
Indigentes asesinados en horas de la madrugada, en la carrera 
53 con calle 45, pleno centro de la ciudad. Las víctimas "al 
parecer, domsian en el lugar'. El hombre (de 1.62 ma de esta-
tura, cabello negro, vestido con cantina a rayas rojas, chaque-
ta verde y bluejean) fue hallado dentro de tun cajón; presenta-
ba dos disparos de revólver en la cabeza y dos heridas de ar-
ma blanca en el pecho, en tanto que la mujer (de 1.54 ma de 
estatura, piel trigueña y vestida con don buzos de lana estam-
pados y un short azul oscuro), presentaba cuatro disparos en 
la cabeza y "fue acribillada dentro del costal que utilizaba co-
nuo bolas para dormir y así protegerse del frío de la noche". 

DIA 1 

VARUMAL (ANTIOQUIA) 
Martín Martínez del Valle 
Agente muerto en ataque dinamitero contra tina patrulla poli-
cial, cometido por prestuntos guerrilleros del Frente XXXVI 
de las FARC, en la vía u Angostura, a la altiva de la vereda 
La Quinta. En el hecho resultaron heridos ademas un capitán 
y otro agente. 

URAMITA (LA GUAJIRA) 
NN, sexo femenino 
Presunta guerrillera del Frente Luciano Ariza de la UC-ELN, 
muerta en zona rural de la población, en combate con milita-
res del Grupo Mecanizado Ni  2, Rondón, quienes habrían de-
conuisado un fusil, tina pistola, dos proveedores, 335 cartu-
chos calibre 7.62. 110 cartuchos calibre 9 mm, 

DIA 3 

BUENAVENTURA (VALLE) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero del Frente XXX de las FARC, muerto en 
combate con tropas del Batallón de Artillería Palacé. de Bit-
ga, ocurrido en la vis al mar, en horas de la tarde, citando 
tinos 15 presuntos guerrilleros se enfrentaron a linos 40 mili-
tares que realizaban labores de patnullaje por la carretera Ca-
bal Ponibo. Otros dos presuntos guerrilleros resultaron heri-
dos. 

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA) 
NN, sexo masculino, 13 años 
Campesino muerto en la vereda La Perla Bajo Pato, al explo-
tar tina mina 'quiebrapatas', cuando junto con varios labrie-
gos realizaban labores agrícolas Según el Vicario Apostólico 
de San Vicente del Caguán," las minas quiebrapatas sembra-
das por desconocidos en la región, mantienen preocupados a 
los campesinos". Otros tres inuenores de edad resultaron heri-
dos, 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Edgar Cavarca Olivero 
Soldado, muerto en ataque de presuntos guerrilleros del Fren-
te V de las FARC, contra un escuadrón de caballería del Ba-
tallón Francisco de Paula Vélez, en la inspección departa-
mental El Tres. Según la fuente, la emboscada fue realizada 
con "ráfagas de ametralladora y disparos de fusil" Otro sol- 
dado resultó herido, 	- 

DIA 4 

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA) 
Gabriel Jaime Posada Cañas 

Soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla Héroes de 
Barbacoas, nuuterto en emboscada realizada por presuntos 

guerrilleros de la UC-ELN, en zona rural de la población. 
Otros dos militares resultaron heridos. 

DIA 5 

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA) 
Uriel Francisco Vega 
Presunto guerrillero del Frente XVIII de las FARC, muerto 
en combate con tropas militares adscritas a la XI Brigada del 
Ejército. Le habrían decomisado armamento y munición. 

DIA 6 

SILOS (NORTE DE SANTANDER) 
Alvaro Portilla Pérez, 36 años 
Agente policial muerto en desarrollo de una incursión de pre-
suntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón de la tiC-
ELN, los cuales atacaron en la calle principal de la población 
a tina patrulla de la Policia, con armas automáticas de corto 
alcance. Otro agente resultó herido de gravedad. Los agreso-
res se apoderaron de dos fusiles y de dos granadas de frag-
mentación. 

BAR RANCABERMEJA (SANTANDER) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Urbano Resistencia Yari-
guties de la UC-ELN, muertos en combate con militares del 
Batallón Nueva Granada, ocurrido en inmediaciones de la 
ciénaga de San Silvestre, vía a la inspección departanueatal El 
Llanito, a la altura del Campo Galán, 

DIA8 

MORROA (SUCRE) 
Edwin de Jesús Vital Pérez 
Presunto jefe del Movimiento Jaime Bateman Cayon, muerto 
en enfrentamiento con tropas del Batallón de Infantería de 
Marina Ni  5 de Corozal, ocurrido en la vereda Asnion, hacia 
las 5:30 de la madrugada. Según la fuente, le habrían decomi-
sado "dos fusiles AK-47, una subanuetralladora 9 mm, dos 
granadas de fragmentación, 3 proveedores 9 mm, un provee-
dor para fusil AK-47, un proveedor para fusil Fail con 120 
cartuchos, dos radios y 13 morrales. 

VALDIVIA (ANTIOQUIA) 
Alejo García Oiden, cabo segundo 
Jimmy Morales Rodríguez. soldado 
Adolfo Vargas Pérez. soldado 
Militares adscritos al Batallón Girardot, muertos en ataque di-
natutitero realizado por presuntos guemileros de las FARC, al 
paso de tina palmIta militar. El hecho ocurrió en la carretera 
Troncal de la Costa, a la altura del Alto de Ventanas, y settiin 
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la fuente, los presuntos guerrilleros activaron otra carga con-
tra vehiculos particulares que transitaban por otra vía del mu-
nicipio. Un sargento segundo resultó herido. 

DIA 9 

ABEJORRAL (ANTIOQUIA) 
Alejandro de Jesús Urrego Pérez 
Fernoy Castaño 
Orlando Tuberqula 
Presuntos gtiert-iUeros del Frente Elkin Gonzalez Vasqt:ez del 
EPL, muertos en conibate con trorqs del Batallón de Cenica-
ritemila Ni  4, Granaderos, emir-ido en el sitio Piedra Cande-
a Les habnan decomisado arniamento y niurucion Usa pru-

Sarria giiernilem de 17 arios, resulto tienda 

DIA 10 

SAN JOSE DE OCUNE (VICHADA) 
Carlos Alberto Ortiz Guerrero, Teniente 
Felipe Alomías Castaño, soldado 
John Harold López Barón, cabo 
Javier Abs Hoyos, soldado 
Aliredo Olaya Urrego, soldado 
Edgar Rivera Roldán, soldado 
Militares adscritos al Contando Unificado del Oriente, muer- 
tos en ataque de presuntos guerrilleros del Frente XVI de las 
FARC, quienes activaron una mina al paso de la patrulla mili- 
tar. El hecho ocurrió en el sector La Catorce, zona rural de la 
población. Otros dos soldados resultaron heridos. 

MIRANDA (CAUCA) 
Vicente Ortiz, conocido como 'Ciro' 
Presunto jefe de finanzas del Movimiento Jaime flateman Ca-
yón, muerto en combate con tropas del Batallón NO 1, Nu-
niancia, ocurrido en la inspección municipal Monterredondo. 
Otro presunto guerrillero fue retenido; les habrían decomisa-
do amaantento y munición. 

DIA 12 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero de la IJC-ELN,-niuerto en combate con 
unidades del Bloque de Búsqueda de la Policía, ocurrido en la 
carrera 74 N' 75A-04 (barrio Santa Moría del Lago), cuando 
extorsionaba  un comerciante, según indica la fuente. 

DIA 13 

CACERES (ANTIOQUIA) 
Omar Albeiro Noriega Pastrana 

Soldado del Batallón Rifles, muerto en ataque de presuntos 
guerrilleros de la UC-ELN, quienes 'dispararon armas de lar-
go alcance al paso de una patrulla militar'. Los hechos ocu-
rrieron, en el corregimiento El Tigre, y resultaron heridos un 
conductor civil y otro soldado. 

DIA 16 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
NN, sexo masculino 

Presunto guerrillero del Frente Xli de las FARC, nuterto en 

combate con militares del Batallón de Contraguerrilla N' 45, 

Héroes de Majagual, ocurrido en la finca La Esmeralda, ubi-
cada en la inspección dq,artantental Meseta de San Rafael 
Los militares habrían decomisado una pistola calibre 9 nuni, 
un equipo de campaña, 40 cartuchos de escopeta calibre 16 y 
dos uniformes de la policía. 

DIA 17 

CARTAGENA DEL CHAIRA (CAGUETA) 
José Manuel Romero 
Soldado adscrito al Batallón Liborio Mejía (de la XII Brigada 
del Ejército), muerto en emboscada de presuntos guerrilleros 
del Frente XIV de las FARC, ocurrida en el casco urbano de 
la población, mando tina patrulla militar realizaba operacio. 
sea de registro y controL 

DIA 19 

TURBO (ANTIOQUIA) 
3 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del EPL, muertos en combate con tro-
pas de la XVII Brigada del Ejército, ocurrido en la finca 
Pa'quentás, ubicada en la vereda Coldesa. 

DIA 20 

CAÑASGORDAS (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino, 24ó 26 años aproximadamente 
Presuntos guerrilleros muertos en desarrollo de una incursión 
a la inspección departamental Castillo¡ por parte de presuntos 
guerrilleros de los frentes V, XXXIV y LVIII de las FARC. 
Los hechos se iniciaron hacía las 8:20 de la noche; el puesto 
policial fue atacado, produciéndose un enfrentamiento, en el 
que además resultaron heridos seis policías: el comandante 
del puesto (subteniente) y cinco agentes. 

DIA 25 

UNE (CUNDINAMARCA) 
Jennifer Irene Tauta, 18 meses, hija del comandante 
del puesto policial 
Freddy Rodríguez, agente polinal; era el secretario de 
la Estación. 
Muertos en desarrollo de una incursión de presuntos guerri-
lleros del Frente LI de las FARC a la población. Los hechos 
se iniciaron hacia la medianoche, citando ka presuntos gue-
rrilleros atacaron con dinamita la Caja Agraria, el expendio 
local de productos veterinarios, la escuela Bernabé Riveros y 
la alcaldia municipal El techo del puesto policial se desplo-
mo y  cayó sobre la menor. El cuerpo de Rodríguez fue en-
contrado el día 3 de enero de 1996, durante la remoción de 
los escombros del puesto policial; "el día del ataque, una viga 
le cayó encima yto mató'. Una patrulla de la Policía enviada 
a la población corno apoyo, fue emboscada en el sitio La Ca-
raza, 8 kiloinetros antes de llegar, resultando heridos un sar-
gento segundo y  dos agentes. Una fuente agrega que según 
las autoridades locales, 'el medio ambiente se encuentra peli-
grosamente contaminado porque con la acción insurgente se 
destruyeron más de $ 100 millones en plaguicidas y abonos 
agropecuarios, químicos que quedaron regados en la zona 
afectada'. El alcalde decretó la emergencia sanitaria, pues co- 

uso consecuencia de la contaminación ambiental, 'unas 200 
personas han salido temporalmente de la localidad porque se 
han visto afectados por sudoracíones, nauseas y dolores de 
cabeza'. 

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA) 
John Freddy Pava Zuluaga, 23 años 
Soldado del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, de la 
IV Brigada, muerto en ataque de presuntos guerrilleros del 
Frente Carlos Alirio Buitrago de la IJC-ELN. Los hechos 
ocurrieron hacia las 10 de la noche, en momentos en que se 
presentó un apagón de energía eléctrica en la zona urbana de 
la población. El soldado hacía parte de una patrulla desplaza-
da a la localidad para "reforzar la vigilancia en la zona debido 
a los pemianuenies movimientos del ELN". C 

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino 
Presunto guerrillero de la tJC-ELN muerto en combate con 
tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército, ocurrido en la 
vereda La Linda. Los militares habrían decomisado tina pisto-
la Browing calibre 9 mu,, munición. equipos de ea-pa"  y 
dociuruentos "importantes para la inteligencia milita(. 

DIA 26 

VALLE GUAMUEZ-LA HORMIGA (PUTUMAYO) 
Jesús Sánchez 
Soldado muerto al activarse tina tuina 'qiiiebrapatas', citando 
una patrulla militar realizaba operativos de registro y con-
trol' en zona rural de la población. La fuente responsabiliza a 
presuntos guerrilleros de las FARC. Un teniente y des solita-
dos resultaron heridos. 

DIA 27 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Edinson Aney Carvajal Valencia 
Soldado del Batallón Francisco de Paula Vélez (de la XVII 
Brigada), nuuerto en combate con presuntos gtierrulleros del 
Frente LVIII de las FARC. Los hechos ocurrieron en la vía a 
Necoclí, a la altura de la inspección departamental Tic, y re-
su ltarr,n heridos rin teniente y  otro soldado. 

PURIFICACION (TOLIMA) 
José Alonso Mayorga Torres, conocido como 'Co-
mandante Daniel', seria el »segundo al mando y jefe de 
finanzas del Frente XXV de las FARC. 
José Atalivar Yate Tacuma 
Prrstustos guerrilleros del Frente XXV de las FARC, muertos 
en enfrentamiento con militares adscritos al Batallón de Con-
traguerrilla N' 6 Pijaos, ocurrido a tres kilómetros de la ins-
pección departamental Chenche Asoleado, Segun la fuente, 

los presuntos guerrilleros se movilizaban en un campero Car-
pati, y fueron interceptados por los militares, presentándose el 
enfrentamiento, 'En sitio se encontraba una persona más que 
logró huir pero al parecer fue herida pues se hallaron huellas 
desangre". 

DIA 28 

ACHI (BOLIVAR) 
Luis Felipe Gómez Vergara. 26 años, subteniente y 
comandante de la Estación de Policía 
DIno Dan Rada Cabaña, 33 años, cabo y s&jbcoman- 
dante de la estación policial 
Néstor Guerrero, 32 años, agente 
Wilson Daza Pereira, 28 años, agente 
Jimmy De las Salas García, 21 años, agente 
Angel Vergara, 29 años, agente 
Jesús Baquero, 26 años, agente 
Andrés Sanmarían Córdoba, 33 años, agente 
NN, presunto guerrillero conocido corno 'Aubetf 
2 NN, presuntas guerrilleras 
3 PdN, presuntos guerrilleros 
Odio policías y seis presuntos guerrilleros, muertos en mi en-
freniarniento entre miembros de los frentes Alfredo Gómez 
Quiñónez y José Solano Sepeilvetia de la IJC-ELN y XXXVII 
de las FARC, y los policías acantonados en la localidad; los 
hechos se iniciaron hacia las lO de la noche, cuando los pre-
suntos guerrilleros incursionaron en la población, y se prolon-
garon hasta las 4 de la madrugada del 29; otros doce policías 
resultaron heridos. 

PAILITAS (CESAR) 
2 NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC, muertos 
en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla N 40. 
Héroes del Sanniario, ocurrido en el sitio Sabanas de Berlin. 
vereda Las Vegas. Según la fuente, el hecho se presentó 
cuando los presuntos guerrilleros se disponían a recibir el di-
nero de tina extorsión a tin ganadero de la región. 

DIA 31 

RIO DE ORO (CESAR) 
Abiled Criado Sereno, 27 años 
NN, sexo masculino 
Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la IJC-
ELN, muertos en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla NO 27, Coronel Rogelio Corres Campos, ocurrido en 
la vereda La Mucura, hacia las 7 de la nuañaaa Una fuente 
indica que los presuntos guerrilleros "portaban dos fusiles, 
ttna subameualladora y un vehículo pertenecteute al periódi-
co Vanguardia Liberal de Bucaramanga'. Don civiles resulta-
ron heridos durante el cunee de disparos. 
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tación de gasolina. La denuncia lite hecha por organizaciones  
de derechos humanos, quienes exigieron la investigación de 
este caso y el de la desaparición de un estudiante de derecho 
el pasado 25 de noviembre, o se permita la presencia de una 
conusion internacional que haga tina evaluación de los he-
chos'. 

DIA 15 

POPAYAN (CAUCA) 
Angel Mecías Gurrete Gembuel, 28 años 
Mecanizo desaparecido desde el momento en que "sujetos 
desconocidos" lo subieron a la fuerza a una cantioneta de co-
lor rojo, sin placas, en nionientos en que trabajaba en una es- 

DIA 12 

ESTADO APURE (EXTERIOR-VENEZUELA) 
José De fa Rosa Martínez 
Pedro Elisa Pérez, 'fue levado encañonado 
se encontraba en territorio colombiano' 
Angel Rodríguez, 'tiene inflamado el estómag 
mita sangre" 
Gustavo Martínez 
Misael Mesa 
Yesid Galvis 
Alberto Gutiérrez 
Valerio Martínez 

E. DESAPARICIONES 	 F. TORTURAS 

Colombianos residentes en Venezuela, en la zona fronteriza, 
sometidos a maltratos por parte de la Guardia Nacional Vene-
zolana, luego de ser sacados de sus sitios de trabajo, en el Es-
tado Apure. La denuncia fue presentada por la inspectora de 

cuando 	pulida de Remera, ubicada en la inspección municipal Ga- 
viota, jurisdicción de Aa-auquita, la cual agrega que las victi- 

o y yo- 	mas son "colombianos que residen desde tiempo atrás cts el 
vecino pais pero que no tienen los documentos necesarios pa-
ra legalizar su estadia, a pesar de tener propiedades e hijos 
nacidos en esa nación" Valerio Martinez, quien lite detenido 
citando pescaba en Pueblo Nuevo, en el lado venezolano, ma-
nifestó que "ahí un coronel nos paró en lila y nos amarro con 
una misma cabuya y nos advirtió que no era para estropear-
nos, que era para evitar que ninguno se volara". Los labriegos 
"fueron retenidos el martes 12 y  liberados el viernes 15". 

ASESINADOS TORTURADOS 

DIA 2 

ENVIGADO (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 42 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en un paraje despoblado del sector de 
la Lonia del Barro; estaba en una fosa conuín,, desnudo, atado 
de pies y manos y con signos de haber sido torturado, "El ca-
dáver, al parecer, había sido arrojado a la tuniba hacia tinos 
diez días". 

DIA 4 

MAJAGUAL (SUCRE) 
Piedad Milagros Aguas, 45 años 
NN, sexo femenino, 17 años 
Encontradas asesinadas en la vereda Los Patios; Piedad Mila-
gros fue decapitada, en tanto que la adolescente presentaba 
dos disparos. Las dos victimas habian sido sonadas de sus vi-
viendas el pasado 30 de noviembre, por "un escuadrón arma-
lo que vestia prendas de uso privativo de las Fuerzas Milita-
res". 

CUBARA (BOYACA) 
Hermes Sánchez Calderón 
Luis Enrique Mora Rodríguez 
Ingenieros al servicio de la empresa Inversismica, contratista 
de la multinacional petrolera Occidental de Colombia Inc. 
(OX'Y), asesinados en la región de Sanioré, entre los departa-
nienlos de Norte de Santander y  Boyacá, citando "se hallaban 
haciendo exploración stsnrica" en la zona. La multinacional 

responsabilizó de los hechos a la guerrilla. Otra fuente indica 
que habían sido secuestrados junto con un tercer ingeniero, de 
quien se desconoce su paradero, por presuntos guerrilleros 
del Frente Iionringo Laín de la UC-ELN, que se oponen a la 
explotación petrolifera en la zona, según comunicado de la 
OxY' 

DIA 10 

MEDELLIN (ANTIOOU!A) 
Henry Castro Montoya 
Arbitro de niicrofútbo[ y escolta en el Comité de Participa-
ción Ciudadana de Medellín, encontrado asesinado en la ca-
rrera 51 con calle 107, a donde fue arrojado desde un taxi en 
marcha. Presentaba heridas de bala y señales de haber sido 
torturado. El misnio día habia sido llevado a la fuerza, por va-
rios hombres armados, quienes lo interceptaron citando arbi-
traba rin partido de niíceoftítboi en tina cancha del barrio Villa 
del Socorro, 

MALAMBO (ATL&NTICO) 
Angel María Hernández Márquez, 28 años, exagente 
de la Polinia y comerciante, 
Lorena María Alvarez Rangel, 22 años 
Encontrados asesinados y torturados, ea la vta a Barranquilla, 
cerca al corregimiento Caracolí. Los cuerpos estaban entrela-
zados y senrictibiertos por el espeso monte, ambos fueron 
despojados de los zapatos. Una fuente indica que fueron lan-
zados desde un vehiculo en marcha y también que, según las 
autoridades. Hernández Márquez "registraba antecedentes en 
las dependencias de la Síjín". Miguel Angel presentaba hue- 
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[las de torturas, marcas de golpes en las costillas, 'y al pare-
cer ofreció resistencia al asesino -o los asesinos- ya que en la 
mano derecha se le hallaron restos de pólvora, como si hubie-
re intentado defenderse del disparo que le causó la muerte'. 

DIA 11 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 17 años 
NN, sexo masculino, 18 años 
Jóvenes encontrados torturados y  baleados en zona rural de la 
población. Cuatro días después fueron encontrados asesina-
dos en similares circunstancias, otros dos hombres cuyas 
edades oscilaban entre los 28 y los 30 años. 

DIA 15 

BARBOSA (ANTIOQUIA) 
2 NN, sexo masculino, entre 28 y 30 años aproximada-
mente 
Encontrados torturados y  baleados en zona rural de la pobla-
ción. El primero vestía tina camiseta camuflada militar y blue 
Jean, y el segundo una camisa y bltte jean. Cuatro días antes 
habian sido encontrados asesinados en similares circttnstan-
cias, dos jóvenes de 17y 11 años. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
NN, sexo masculino, 28 años aproximadamente 

Encontrado asesinado en la Loma de los Balsos, sector del 
Poblado. Estaba envuelto en tina sábana, atuordazado y ma-
niatado con cinta de enmascarar. La fuente agrega que "al pa-
recer, antes de ser asesinado soportó todo tipo de vejántenes 
físicos y presentaba numerosas heridas de arma blanca'. 

DIA 19 

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) 
NN, sexo masculino, 20 años aproximadamente 
Encontrado asesinado en la antigua vía a Puerto Colombia, 
cerca al lago El Cisne. Presentaba dos disparos en la cabeza, 
tres en el pecho, dos cts la espalda, otro en el brezo derecho y 
señales de haber sido torturado. La víctima era de tez morena, 
1 65 nis de estatura y cabello negro; vestía tina bemtitda jean 
azul, zapatos deportivos y no tenía camisa. En el pecho tema 
un tatuaje en forma de corazón y tina cruz. 

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

Encontrado asesinado en la avenida Las Vegas con calle 1 
sur, en el baul de ita taxi robado horas antes. Presentaba seña-
les de toritos, heridas de amia blanca e impactos de amia de 
fuego; el cuerpo estaba envuelto en un tapete. La victlnia era 
de 1.70 nis de estatura; vestía blilejean y camiseta esqueleto 
blanca. La fuente mencionada la posibilidad de que el asesi-
nato sea responsabilidad de "miembros de una organización 
de justicia privada que, tras secuestrar a sus víctimas las so-
mete a salvajes atropellos físicos para luego darles muerte", y 
agrega que en similares circunstancias han sido asesinadas 
seis personas en la ciudad y uit área metropolitana. Además 
de lo anterior, "los crímenes guardan similitud con otros he-
chos ocurridos durante el primer semestre del año cuando tas 
escuadrón armado secuestró, torttiró y asesinó a varice su-
puestos integrantes de las organizaciones dedicadas al hurto 
de vehículos en la ciudad". 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
NN, sexo masculino, entre 30 y  35 años aproximada. 
mente 

Encontrado asesinado en tina trocha que del barrio San Mar-
tin conduce al barrio Aniversario II; estaba atado de pies y 
manos con tui lazo amarillo y dentro de tina bolsa de polieti-
[eno "donde nutrió asfixiado". "Alrededor de la nariz, barbilla 
y mejillas presentaba pinchazos causados con un objeto, pre-
sumiéndose que el desconocido Etc torturado antes de ser eje. 
ctitado". Era de 1.60 nis de estatura y tenía bigote; vestía un 
jean negro, franela gris clara con mangas azules, interiores 
azules y zapatos negros con sttela de caticho. 

DIA 25 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Juan Carlos Reatrepo Sarna, 19 años 
NN, sexo masculino, 27 años aproximadamente 
Encontrados asesinados en la vía a Bello; estaba atados y  pre-
sentaban señales de tortura. El segundo hombre vestía panta-
lón azul, camisa marrón y estaba descalzo. 

DIA 27 

CALI (VALLE) 
NN, conocido como "El Paisa', 35 años aproximada-
mente 
Encontrado asesinado en el sitio conocido como El Basttro de 
Navarro; tenía el cráneo destrozado, el rostro desfigurado y, 
estaba atado de pies y  manos. Según la fttettte, fue muerto a 
golpes. Era de tez trigueña, 1.70 rus de estatura, vestía saco 
negro, blue jean y  cantina azul a rayas. 

DIA 29 

SANTA MARTA (MAGDALENA) 
Norberto de Jesús Ospino López, 51 años 
Gustavo José Ospino Pozo, 19 años, hijo del anterior 
Armando César Ospino Pozo, 32 años, hermano del 
anterior 
Ludido Marcial Oviedo Manzola, 41 años 
NN, sexo masculino 

Campesinos asesinados en la finca Los Manguitos, entre el 
sitio Matogiro y el corregimiento Banda, por varios hombres 
fuarteniente armados y vestidos con prendas de tuso privativo 
de las Fuerzas Militares, quienes en horas de la noche incur-
sionaron en el predio y los acribillaron. Los cuerpos de Nor-
berto de Jesús, Gustavo y  Arruando "quedaran virtualmente 
destrozados por los inntunuerables inipactos de fusil ... ". La 
fuente agrega además que los labriegos, quienes laboraban 
desde hace varice años en la finca, "fueron torturados antes 
de ser asesinados". 

DIA 1 

VARUMAL (ANTIOQUIA) 
Un agente murió en ataque dinamitero contra una patrulla po-
licial, cometido por presuntos guerrilleros del Frente XXXVI 

de las FARC, en la vía a Angostura, a la altura de la vereda 
La Quinta. En el hecho resultaron heridos además un capitán 

y otro agente. 

URAMITA (LA GUAJIRA) 
Una presunta guerrillera del Frente Luciano Ariza de la UC-
ELN, murió en zona rural de la población, en combate con 
militares del Grupo Mecanizado Ni  2 Rondon, quienes ha-
brian decomisado un fusil, tina pistola, dos proveedores, 335 
cartuchos calibre 7.62, 110 cartuchos calibre 9 fmi. 

TIBU (NORTE DE SANTANDER) 
Dos civiles (un anciano de 78 años y un niño de 6), resultaron 
heridos en ataque de presuntos guerrilleros del Frente Amian-
do Cacuta Guerrero, quienes pretendían " volar un convoy mi-
litar' con cuatro bombas tipo "sombrero chino" de alto poder. 
Los hechos ocurrieron a la entrada de la población, hacia las 
8:15 de la mañana. 

DIA a 

CHALÁN (SUCRE) 
Presuntos guerrilleros de tos frentes XXXV y XXXVII de las 
FARC, incursionaron en la población hacia las 3 de la madru-
gada y  atacaron la Estación de Policía, la Caja Agraria y la 
Alcaldía, enfrentándose con las unidades policiales del lugar. 

Los hechos se prolongaron hasta las 5:30 de la nsadntgada 
aproxintadaniettte, cuando llegaron refuerzos de la Policía 
del Batallón de Infantería de Marina NI 5, de Corozal. 

COLOSO (SUCRE) 

Un cabo segundo y tas agente, resultaron heridos en ataque de 
presuntos guerrilleros de los frentes XXXV y XXXVII de las 
FARC, realizado en el caserío Joney en horas de la madruga-
da, en momentos en que tina patrtilla de la Policía se dirigía 
hacia la población de Chalan "a prestar ayuda a sttl compañe-
ras" que repelían tina incursión de presuntos gtterrillerosde 
los mismos frentes, la cual se prolongó entre las 3 y las 5:30 
de la ntaocttgada, cuando llegaron refuerzos de la Policía y 
del Batallón de Itatanteria de Marina Ni  5 de Corozal, 

BUENAVENTURA (VALLE) 
Un presunto guerrillero del Frente XXX de las FARC, murto 
cts combate con tropas del Batallón de Artillería Palada de 
Btiga, ocurrido en la vía al mar, en horas de la tarde, cuando 
linos 15 presuntos guerrilleros se enfrentaron a tinos 40 mili-
tares que realizaban labores de parnillaje por la carretera Ca-

bal Pombo. Otros dos presuntos guerrilleros resultaron heri-

dos 

BUCARAMANGA (SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron un bits afi-
liado a la empresa Copetrán que se encontraba varado en la 
vía a Barrancabemieja, a la altura del sitio Mata de Cacao. 

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAGUETA) 
Un campesino de 13 años murió en la vereda La Perla Bajo 
Pato, al explotar una mina 'qttiebrspatas', citando junto con 
varios labriegos realizaban labores agrícolas. Según el Vica-
rio Apostólico de San Vicente del Caguán. "las minas quite-
brapatas sembradas por desconocidos en la región, mantienen 

preocupados a lee campesinos". Otros tres menores de edad 
resultaron heridos. 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Un soldado, murió en ataque de presuntos guerrilleros del 
Frente V de las FARC, contra un escuadrón de caballería del 
Batallón Francisco de Paitla Vélez, en la inspección departa-
mental El Tres. Seguía la fluente, la emboscada fue realizada 
con "ráfagas de ametralladora y disparos de fusti". Otro sol-
dado resultó herido. 

DIA 4 

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA) 
Un soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla Héroes de 
Barbacoas, tutitrió en emboscada de presuntos guerrilleros de 
la UC-ELN, en zona rural de la población. Otros dos milita-
res miii Itaron heridos. 

DIA5 

PUERTO LIBERTADOR (CORDOBA) 

Un presunto guerrillero del Frente XVIII de las FARC, nutrió 
en combate con tropas militares adscritas a la XI Brigada del 
Ejército. Le habrían decomisado arniantento y munición- 

DIA 6 

SILOS (NORTE DE SANTANDER) 

Un agente policial murió en desarrollo de tina incursión de 
presuntos gtierrillercs del Frente Efraín Pabón Pabón de la 
UC-ELN, quienes atacaron en la calle principal de la pobla-
ción a tina patrulla de la Policía, con armas automáticas de 
corto alcance. Otro agente resulto herido de gravedad. Los 
agresores se apoderaron de dos fusiles y de dos granadas de 
fragruentación. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 

Dos presuntos guerrilleros del Frente Urbano Resistencia Ya-

rigttíes de la UC-ELN, murieron en combate con militares del 

PIOJO (ATLÁNTICO) 
Javier Alvarez Franco, 27 años 
Hugo David Berrio Pérez, 30, años, comerciante 
Encontrados asesinados en un sector enmontado de la vereda 
Bttocino; cada uno presentaba un disparo en la frente y tres 
en la espalda, y fueron incinerados. 

G. ACCIONES BELICAS 
DIA 20 

- 
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Batallón Nueva Granada, octurido en inmediaciones de la 
ciénaga de San Silvestre, vía a la inspección departamental El 
Llanito, a la altura del Campo Galán, 

CUBARA (BOYACA) 
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN "robaron dos taladros y 
destruyeron un compresor de la empresa lnversísmicts'. El 
hecho ocurrió os a vía a Gibraltar, Norte de Santander. Se-
gún el alcalde, 'es el primer caso de este tipo que se registra 
en la zona". 

DIA 8 

MORROA (SUCRE) 
Según la fuente, el jefe del Movimiento Jaime Batentan Ca-
yón, nutrió en enfrentamiento con tropas del Batallón de In-
fanteria de Marina N5  5, de Corozal, ocurrido en la vereda 
Asruon, hacia las 5-30 de la madrugada. Le habrían decomi-
sado 'dos fusiles AK-47, tina subanterralladora 9 mm, dos 
granadas de fragmentación, 3 proveedores 9 mm, un provee - 
dar para fusil AK-47, un proveedor para fusil Fail con 120 
cartuchos, dos radios y  13 morrales. 

VALDIVIA (ANTIOQUIA) 

Un cubo segundo y dos soldados, adscritos al Batallón Girar-
dol, nutrieron en ataque dinamitero de presuntos guerrilleros 
de las FARC, al paso de una patrulla nuilitar. El hecho ocurrió 
en la carretera Troncal de la Costa, a la altura del Alto de 
Ventanas, y según la fuente, los presuntos guerrilleros activa-
ron otra carga contra vehículos particulares que transitaban 
por otra van del municipio. l.Jn sargento segundo resultó heri-
do. 

DIA 9 

ABEJORRAL (ANTIOQUIA) 
Tres presuntos guerrilleros del Frente Ellón González Vás-
quez del EPL, murieron en coruubate con tropas del Batallón 
de Contragutet-rilb Ni  4, Granaderos, ocurrido en el sitio Pie-
dra Candela, Les habrían decomisado amuanuento y  muni-
ción. Una presunta guerrillera de 17 años resultó herida. 

SAMANA (CALDAS) 
Un agente resulto herido citando presuntos guerrilleros acti-
varon tina carga de dinamita contra tina patrulla de la Polista 
y luego dispararon contra la misma. Los hechos ocurrieron 
hacia las 10 de la noche, cerca a la penitenciaria de la pobla-
ción. La fuente no indica el grupo guerrillero del que hartan 
parte los atacantes. 

DIA 10 

SAN JOSE DE OCUNE (VICHADA) 
Un teniente, un cabo y cuatro soldados, adscritos al Comando 
Unificado del Oriente, murieron en ataque de presuntos gue-
rrilleros del Frente XVI de las FARC, quienes activaron tina 
mina al paso de la paunulla militar. El hecho ocurrió en el sec-
tor La Catorce, zona rural de la población. Otros don soldados 
resultaron heridos. 

MIRANDA (CAUCA) 
Un presunto guerrillero, quien seria ci jefe de finanzas del 
Movimiento Jaime Batenuan Cayón. nutrió en combate con 

tropaa del Batallón Ni  1 Cacique Numancia, ocurrido en la 
inspección municipal Monterredondo. Otro presunto guuerrj 
llero fue retenido; les habrían decomisado armamento y mii-
aiciótL 

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL) 
Un presunto guerrillero de la UC-ELN, nuutrió en combate 
con unidades del Bloque de Búsqueda de la  Policía, ocurrido 
en la carrera 74 Ni  75A-04 (barrio Santa Maria del Lago), 
citando extorsionaba a un comerciante, según indica la fue 

DIA 12 

BECERRIL (CESAR) 
Presuntos guerrilleros del Frente José Manuel Martinez Qtui-
roz de la UC-ELN, entboscaron tina patrulla del Ejército Na-
cional en la via que conduce a La Jagua de lbirico, presentáis-
done un enfrentamiento. 

VALLEDUPAR (CESAR) 

Combate en la vereda Caminos, entre presuntos guerrilleros 
del Frente Seis de Diciembre de la UC-ELN y tropas adscri-
tas al Batallón de Contraguerrilla Ni  2 Guajiros. Los militares 
habrtati incautado armamento y munición. 

DIA 13 

CACERES (ANTIOQUIA) 
Un soldado del Batallón Rifles, nutrió en ataque de presuntos 
guerrilleros de la UC-ELN, quienes "dispararon armas de lar-
go alcance al puso de tina patrulla militar'. Los hechos oit-
rrieroru en el corregimiento El Tigre, y resultaron heridos un 
conductor civil y otro soldado. 

DIA 14 

MERCADERES (CAUCA) 
Un civil resultó herido en el sitio El Cocal, sobre la vis Paca-

-' mericana, citando dos desconocidos que vestuan uniformes 
'color caqui y portaban amias de largo alcance, incendiaron 
un bits afiliado a la empresa Flota Magdalena. Los agresores 
"no robaron a los pasajeros ni manifestaron pertenecer a al-
gua grupo subversivo' 

DIA 15 

PU4ERTO WILCHES (SANTANDER) ° 

Dos operarios de remolcador, tus sargento segundo y siete in-
fantes de marina resultaron heridos en ataque de presuntos 
guerrilleros a un remolcador de la empresa Transfrtcol II, que 
cubría la ruta Cartagena - Barrruncaberrneja y era escoltado 
por los militares, quienes hacen parte del Batallón de Fuerzas 
Especiales de la Infantería de Marina. Los hechos ocurrieron 
en aguas del río Magdalena, a la altura de la inspección de-
partamental Carpintero; hacia las 2:30 de la tarde, los presun-
tos guerrilleros dispararon ¡in rocket contra la embarcación, 
que se dirigía a recoger tan embarque de crudo destinado a la 
Refinería de Cartagena. 

VALLEDU PAR (CESAR) 
Combate en el corregimiento Mariangola, entre presuntos 
guerrilleros de los frentes Seis de Diciembre de la UC-ELN y 

XIX de las FARC, contra tropas adscritas al Batallón de Con-
traguerrilla Ni2, Guajiros. Los militares habrían incautado 
armamento y equipo de campaña. 

DIA 16 

ANGOSTURA (ANTIOQUIA) 
Un obrero civil y  im cabo segundo de la Policía resultaron he-
ridos en ataque de `supuestos guerrilleros" contra tina patrrtlla 
policial. El hecho octtrrió hacia las 10:15 de la noche en la 
calle Boluvar, zona urbana de la poblacion. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Un presunto guerrillero del Frente XII de las FARC, ntturro en 
combate con militares del Batallón de Contraguerrilla Nr  45 
Héroes de Majagtual, en la finca La Esmeralda, ubicada en la 
inspección departanuental Meseta de San Rafael. Los milita-
res habrtan decomisado tina pistola calibre 9 nuni, tan equipo 
de campaña, 40 carntchos de escopeta calibre ló y dos tutu-
forrutes de la Policia, 

DIA 17 

CARTAGENA DEL CHAIRA (CAGUETA) 
Un soldado adscrito al Batallón Liborio Mejia (de la XII Bri-
gada del Ejército), nutrió en emboscada de presuntos guerri-
lleros del Frente XIV de las FARC, ocurrida en el casco urba-
no de la población, citando tina patriulla militar realizaba ope-
raciones de registro y control. 

DIA 18 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Un estudiante de 12 años resttltó herido al activar"tan detona-
dor de ntortero no de niucha potencia, de tuso privativo de las 
Fuerzas Militares', que había encontrado en tina calle del ba-
rrio San Roque, a pocos metros de sir casa. El menor perdió 
las falanges de sus dedos indice, medio y anular de la mano 
derecha, y también esquirlas en la cara, cuello, tórax y brazos. 

DIA 19 

TURBO (ANT100UIA) 
Tres presuntos guerrilleros del EPL, murieron en combate 
con tropas 4e la XVII Brigada del Ejército, ocurrido en la fin-
ca Pa'qitentás, ubicada en la vereda Coldesa. 

REMEDIOS (ANTIOQUIA) 
Presuntos guerrilleros del Frente Maria Cano de la UC-ELN 
dinanutarors el Oleoducto Colombia, a la altura del kilómetro 
142. sitio Psgidos, Alto del Te. 

DIA 20 

(ANTIOQUIA ) 
Dos presuntos guerrilleros, cuyas edades oscilaban entre los 
24 y los 26 años aproximadamente, murieron en desarrollo de 
una inctirión a la inspección departamental Castillal por par-
te de presuntos guerrilleros de los frentes V, XXXIV 'e LVIII 
de las FARC Los hechos se iniciaron hacia las 8:20 de la no- 

che; el puesto policial fue atacado, producrendose un enfren-
tamiento, en el que además resultaron heridos seis policías: el 

puesto (subteniente) y cinco agentes. 

DIA 21 

TIQUISIO NUEVO (BOLIVAR) 
Un soldado del Batallón Nariño, resuultó herido en combate 
con presuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC, 
ocurrido en el sitio Puerto Rico, zona rural, cuando los milita-
res realizaban 'operativos de registro y control". 

DIA 23 

CARTAGENA (BOLIVAR) 
Presuuntos guerrilleros del Frente XXXVII de las FARC asal-
taron la farnuacia Grupo Litoral y se apoderaron de drogas 
pr valor de $ 100 nuillortes y también de tinos 5 4 millones 
en efectivo. El hecho ocurrió hacia las 1:30 de la tarde. El es-
tablecimiento está utbicado en la avenida Crisanto Luque, ha-
rrio Martunez Martelo. 

SEGOVIA (ANTIOQUIA) 

Tres soldados adscritos a la XIV Brigada, resultaron heridos 
en ataque de presuntos integrantes de las Milicias Populares 
de la UC-ELN, en el barrio de invasión 20 de Julio. La fuente 
indica que los atacantes activaron siete minas 'quuiebrapauas' 
al paso de varias patrullas en las que viajaban 70 nuilivares. El 
sitio del hecho está 200 rus del Hospital San Juan de Dios. La 
fluente agrega que después de las primeras explosiones 'los 
subversivos se escondieron en las viviendas vecinas y dispa-
raron repetidanueuute con fusiles y pistolas contra los integran-
ten de las patrullas. Después del hecho, los nuilitares detuivue-
ron a cuatro presuntos milicianos "que participaron en los he-
chos'. 

UNE (CUNDINAMARCA) 

Incursión de presuntos guerrilleros del Frente LI de las FARC 
a la población. Los hechos se iniciaron hacia la medianoche. 
cuando los presuntos guerrilleros atacaron con d'unamuta la 
Caja Agraria, el expendio local de productos veterinarios, la 
escuela Bernabé Riveros y la alcaldía nttun.icipai El techo del 
puesto policial se desplomó y cayó sobre tina niuta de 18 me-
ses, hija del conuandanre del puesto policial, quien murió. El 
cuerpo de un agente, inicialmente reportado como desapare-
cido, fue encontrado el día 3 de enero de 1996, durante la re-
niocióru de los escombros del puesto policial, "el día del ata-
que, tina viga le cayó encinta y lo niató'. Una paurnilla de la 
Policua enviada a la población conuo apoyo, fue enuboscada 
en el sitio La Caraza, 1 kilómetros antes de llegar, restultando 
heridos ¡in sargento segundo y dos agentes. Una fluente agre-
ga que según las aittoridades locales, 'el medio ambiente se 
encuentra peligrosantente contaminado porque con la acción 
insurgente se destruyeron más de $ lOO millones en plaguici-
das y abonos agropecutat'ios, químicos que quedaron regados 
en la zona afectada". El alcalde decretó la emergencia sanita-
ria, pites como consecuencia de la contaminación anubiental, 
'urnas 200 personas han salido temporalmente de la localidad 
porque se han visto afectados por suidoraciones, nauseas y do-
- de cabeza" 

wlw 
	

Diciembre 1,995 
	

Jusllcua y Paz, Vol. 8, N2  4 	. 	
Jusllcua y Paz, Vol. 8, N2  4 

	
Diciembre 1.995 
	

93 



as 
o 

o. as u un 
asO<ca- 
Ui Li as a, vi 

es a U) 
a, 
as 
es 
as 

ro ro -ir CuS 

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA) 
Un soldado del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, de 
la IV Brigada, murió en ataque de presuntos guerrilleros del 
Frente Carlos Alirio Buitrago de la UC-ELN. Los hechos 
ocurrieron hacia las lo de la noche, en momentos en que se 
presentó un apagón de energía eléctrica ea [a zona urbana de 
la población. El soldado hacia parte de tina patnilla desplaza-
da a la localidad para reforzar la vigilancia en la zona debido 
a los pemuanuentes movimientos del ELN. 

AGUACHICA (CESAR) 
Unos 20 presutntos guerrilleros de la UC-ELN se apoderaron 
de zuna tractoniula en la que era transportada cerveza Agtuila, 
avaltiada en 512'664.000. Los atacantes obligaron al conduc-
tor a seguir la marcha hasta el nitursicipio de La Jagita de Ibiri-
co y lo liberaron 24 horas después. 

DIA 26 

VALLE GUAMUEZ-LA HORMIGA (PUTUMAYO) 

Un soldado nutrió al activarse una mina 'qtuiebrnpauas, cuan-
do tina patrulla iuuiJitar realizaba "operativos de registro y 
control" en zona rural de la población. La fluente responsabili-
za a presuntos guerrilleros de las FARC. Un teniente y dos 
soldados resultaron heridos. 

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA) 

Un presunto guerrillero de la UC-ELN murió en combate con 
tropas adscritas a la lv Brigada del Ejército, ocurrido cii la 
vereda La Linda. Los militares habrían decomisado itria pisto-
la Browing calibre 9 mm, munición, equipos de campaña y 
documentos 'importantes para la inteligencia niilivar', 

TURBO (ANTIOQUIA) 
Un soldado del Batalláis Francisco de Patita Vélez (de la 
XVII Brigada), murió en combate con presuntos guerrilleros 
del Frente LVIII de las FARC. Los hechos ocurrieron cus la 
vía a Necocli, a la altura de la inspección nuutusicipalTie, y re-
sultaron heridos un teniente y  otro soldado. 

['1TA 

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) 
Un agente de Policta fue herido en ataque de presuntos gue-
rrilleros contra la Estación del barrio Claret. Los atacantes 
tusaron una granada y  fusiles. A la misma hora, otro "frente 
subversivo urbano atacó el puesto donde laboran los funcio-
narios del Resguardo de Rentas Departamentales, situado en 
La Parada". La fuente agrega que "lee subversivos se llevaron 
3 revólveres y itria escopeta de dotación oficial'. 

PURIFICACION (TOLIMA) 
Don presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC, mu-
rieron en enfrentamiento con militares adscritos al Batallón 
de Contraguerrilla P45  6 Pijaon, ocurrido a tres kilómetros de 
La inspección departamental Chencise Asoleado, Según la 
fuente, los presuntos guerrilleros se movilizaban en un cara-
peto Carpati, y fueron interceptados por tos militares, presen-
tándose el enfrentamiento, "En el sitio se encontraba una per-
sona más que logró huir pero al parecer fue herida pues se ha-
llaron luidas de sangre". Uno de loe muertos sería el segun- 

do al atando y jefe de finanzas del Frente XXV de las  
FARC". 

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) 
Presuntos guerrilleros atacaron las instalaciones del Resguar 
do de Rentas Departamentales, ubicadas cus la inspección de-
partansental La Parada. 

DIA 28 

GUARANDA (SUCRE) 
Presuntos guerrilleros de las FARC realizaron "hossigamier 
tos al puesto de policía" de la población. 

ACHI (BOLI VAR) 
Ocho miembros de la Policía y seis presuntos guerrilleros de 
los frentes Alfredo Gómez Quiñótlez y José Solano Sepúlve-
da de la UC-ELN y XXXVII de las FARC, murieron en un 
enfrentamiento presentado citando los segundos incursiona-
ron en la población hacia las lO de la noche, y atacaron a los 
policias acantonados en la localidad; los hechos se prolonga-
ron hasta las 4 de la madrugada del dia 29: otros doce policías 
resultaron heridos. 

PAILITAS (CESAR) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente XLI de las FARC, mu-
rieron en combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla 
Ni 40, Héroes del Santuario, ocurrido en el sitio Sabanas de 
Berlin, vereda Las Vegas. Según la fuente, el hecho se pre-
sentó citando los presuntos guerrilleros se disponían a recibir 
el dinero de una extorsión a un ganadero de la región. 

DIA 29 

CORINTO (CAUCA) 
Una funcionaria de Telecom y  un miembro de la Policia re-
saltaron heridos en tina incursión de presuntos guerrilleros 
del Frente VI de las FARC a la población, en desarrollo de la 
cttal, atacaron las sedes de los bancos de Bogotá, Caja Agra-
ria y el cuartel de la Policía; luego se presentó un enfrenta-
miento con militares del Batallón de Contraguerrilla Cacique 
Nisniancia que hablan sido enviados a repeler el ataque, y re-
sultaron heridos dos soldados. Los hechos se iniciaron hacia 
las 8:30 de la mañana. Una fuente indica que "en horas de la 
tarde .., la normalidad volvió a la localidad, pero al parecer 
los enfrentamientos con el Ejército continuaron en la cordille-
ra, 

DIA 31 

RIO DE ORO (CESAR) 
Dos presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres de la 
UC-ELN, murieron en combate con tropas del Batallón de 
Contraguerrilla NI 27, Coronel Rogelio Corres Campos, ocu-
rrido en la vereda La Múcura, hacia las 7 de la niaiiana. Una 
fuente indica que los presuntos guerrilleros "portaban den fu-
siles, un subanietralladora y un vehículo perteneciente al pe-
riódico Vanguardia Liberal de Biucaranuanga". Den civiles re-
sultaron heridos durante el cruce de disparos. 
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Cuadro No. 4 
DISTRIBUCION GEOGRAPICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
DICIEMBRE DE 1.995 

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

AMAZONAS O O O O O O O O O O O O O O o 
ANTIOQUIA 17 14 2 18 57 0 0 0 0 0 22 16 4 2 152 
ARAUCA 3 000 0002 00 0001 6 
ATLANTICO 0 0 1 0 35 0 0 0 0 0 1 2 0 0 39 
BOLIVAR 0 1 3 14 9 0 0 0 0 0 13 11 0 0 51 
BOYACA 2 000 0000 00 0000 2 
CALDAS O 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21 
CAQUETA 0 002 0000 00 3000 5 
CASANARE 0 000 0000 00 0000 0 
CAUCA 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 5 0 1 0 25 
CESAR 6 4 0 4 16 0 0 1 0 0 2 6 0 0 39 
CHOCO O 000 0000 00 0000 0 
CORDOBA 4 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 
CUNDINAMARCA 0 002 0000 00 3000 5 
GUAINIA O O O O O O O O O O O O O O O 
GUAVIARE 0 000 0000 00 0000 0 
HUILA 0 000 0000 00 0000 0 
LA GUAJIRA 3 0 O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
MAGDALENA 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 24 
META 1 000 0000 00 0001 2 
NARIÑO 0 000 0000 00 0000 0 
NORTE DE SANTANDER 4 3 0 1 39 0 0 1 0 0 4 24 0 0 76 
PUTUMAYO 0 001 0000 00 3000 4 
QUINDIO 0 100 0000 00 0000 1 
RISARALDA 0 1 O 0 34 0 O 0 0 0 O 0 0 0 35 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 
SANTAFE DE BOGOTA 1 O 3 1 0 0 0 0 0 0 O 1 0 0 6 
SANTANDER 4 2 0 3 24 0 0 1 0 0 10 23 0 0 67 
SUCRE 7 0 0 1 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 16 
TOLIMA 0 5 O 2 14 0 O 0 1 0 0 2 O 0 24 
VALLE 1 5 0 1 48 0 0 0 1 O 2 1 0 1 60 
VAUPES 0 000 0000 00 0000 0 
VICHADA 0 006 0000 00 2000 8 
EXTERIOR 0 100 0080 00 0000 9 
SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 62 38 9 59 342 1 8 6 2 0 73 87 8 5 700 

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

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

CASOS 
1 1 TRIMESTRES 

ANTERIORES,  
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ENERO 22/94 

CAJ 1810 (CAUCA) 
Jesús María Valencia Astudillo 
Presentado por las Fuerzas Militares, como guerrillero del 
Frente Manuel Vásquez Castaño de la UC-ELN, conocido 
corno "Comandante Lucho', muerto en combate en la Inspec-
ción de Policía El Rosario, con tropas del Batallón José Hila-
rioLópez. (Ver Justicia y Paz, Vol. 7, N2  1, pág. 39). Según 
familiares de la víctima, en realidad fue asesinado por ¡in gru-
po de soldados que Lo abordaron cuando se encontraba en una 
tienda de la mencionada inspección de policía, tomándose 
una gaseosa. Los soldados le dispararon "sin escrúpulo algu-
no", luego lo sacaron del establecimiento público y jugaron 
con el cuerpo, burlándose de él Momentos ruda tarde, lo lle-
varon a la cabecera municipal en una camioneta de la Fisca-
lía, mientras gritaban: "el nuuieco hay que colgarlo". Sito fa-
miliares preguntan: "Por qué no respetaron su vida estando él 
solo y no estando en combate; no usaba ropas privativas y los 
soldados eran nitichos". 

OCTUBRE 28/94 

SAN ALBERTO (CESAR) 
Marco Fidel Bonilla 
Miguel David Vergara 

Campesinos presentados como guerrilleros del EPL muertos 
en contbate con tropas militares (Ver Justicia y Paz, vol, 7, N5  
4, pág. 44). En realidad, los labriegos fueron retenidos y ase-
sinados por tropas del Batallón de Contraguerrilla Ng 27, Co-
ronel Rogelio Corres Campos, de la V Brigada, Los militares 
detuvieron a las victimas en la vereda La Llana, cuando éstas 
se movilizaban en una motocicleta con el fin de realizar sito 
labores cotidianas de compra y  venta de ganado. Los mantu-
vieron detenidos y patrullando con el Ejército durante 24 ho-
ras, El día 23, los militares simularon un enfrentamiento y 
presentaron a las victimas como muertas en desarrollo del 
sismo. Los cuerpos presentaban visibles huellas de torturo y 
los habían vestido con prendas militares. En el momento de la 
detención llevaban tres millones de pesos ($3000000). 

JUNIO 27/95 

LEBRIJA (SANTANDER) 
Luis Hernando Castro García, conocido como 
blo", reinsertado y militante de la Comente de Renova-
ción Socialista, CRS 
Javier Blanco Bella 
NN, sexo masculino 

Asesinados en circunstancias no precisadas y presentados por 
los militares como muertos en combate. Por medio de un co-
municado de prensa, voceros del sector democrático de la 
CRS aseguraron que Luis Remando es miembro de dicha or-
ganización y que "con mucho esfuerzo logró adquirir la ca-
mioneta Ford INJ-3 II, en la que hacia acarreos". Agregaron 
que "con la muerte de Castro se empieza a desalar tina guerra 
indiscriminada que atenía contra el proceso de paz que se vie-
ne desarrollando. La situación es más preocttpante cuando en 
los utltinuos días se han ratificado las amenazas contra dos 
compañeros y sus familiar", según los militantes de esta agnt-
poción política. Pidieron además la convocatoria de un conse-
jo departantental de seguridad para esclarecer los hechos. Las 
tres victimas fueron presentados como "miembros de la Co-
misión de Finanzas del Frente XII de las FARC" muertos en 
combate con tropas del Batallón de infantería N° 14, Antonio 
Ricaturte, adscritas a la V Brigada, en hecho ocurrido en el si-
tio El Cedro, zona rural de la población y a tres kilómetros 
del casco urbano. Otra fuente agrega que fueron "victimas de 
detención arbitraria y ejecución sentaría por parte del grupo 
contraguerrilla Pantera del Batallón de Infantería N2  14 Anto-
nio Ricaurte", Según testigos "trabajaban con una camioneta 
realizando acarreos y salieron a las 2 pm. del barrio Antonio 
Galán en la ciudad de Bucaramanga, rumbo al municipio de 
Lebrija y desde entonces no se supo de su paradero y estado". 
Los cuerpos presentaban graves signos de tortera: les quema-
ron el rostro cosa ácido y les anipatsron los genitales". (Ver 
Justicia y Paz, Vol, 8, N' 2, pág 105). 

JULIO 21/95 

SAN PABLO (BOLI VAR) 
Francisco Javier Matiz, 38 años 

Inspector de policía, asesinado hacia las 9:30 de la noche, por 
cuatro desconocidos que niomentos antes habían llegado al 
casco urbano de la población y habían lanzado tina granada 

contra la vivienda de itn poblador, Ramón Campo, la cual no 
explotó. Después de acribillar al funcionario, los desconoci-
dos se desplazaron por las calles y al llegar al sitio conocido 
como "Puente San Pablito" intimidaron a los transeúntes e in
cluso hirieron a itas persona "porque pasaba rápido". Conti-
miaron caminando por la calle principal, atemorizando a los 
pobladores; retuvieron a ,tairo Vásquez, conductor de chalu-
pa, acusándolo de transportar a tres guerrilleros que días antes 
habían emboscado tina patrulla militar. Simultáneamente los 
victimarios dispararon al aire para dispersar a la población, 
gritando que "era la guerrilla que se iba a tomar el pueblo"; 
todo esto ocurría a cuatro cuadras del puesto de policía. Los 
desconocidos se llevaron a Vásquez nimbo al puerto, y alpa-
sar frente a la vivienda de sil ayudante. Pedro Rojas, le pidió 
que lo aconipaíiara. Durante el trayecto, tino de los agresores 
dijo que tenían que buscar u un señor de nombre Miguel 
quien "también debe saber en donde están loa fusiles en-
onces denle rápido a ese para ir por el otro .. porque al ma-
yor le interesan los fusiles". Al llegar al puerto, Vásquez fue 
despojado de sus pertenencias, avaluadas en $ 500,000 pesos. 
Uno de los agresores dijo "matemos a esos carajos aquí ya", 
sai que le dispararon a Rojas en la cara; Jamo Vásquez se lan-
zó al no Magdalena y le dispararon eta la espalda. Ninguno de 
los dos nutrió, pites fueron auxiliados por la guardia ribereña 
y llevados litego a Bucaramanga y Barrancabemteja. Inicial-
tiente, se informó que el inspector de policía fue asesinado 
por desconocidos que le dispararon en momentos en que se 
encontraba en tina cafetería con tinos amigos. Al huir, los vic-
t imarios hirieron a los dos conductores de chalttpa, porque se 
negaron a transportarlos (Ver Justicia y Paz, vol 8, N5  3, pág 
28). 

JULIO 29/95 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Juan De la Cruz Mora, 43 años 
Dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), asesinado en el 
interior de su vivienda, ubicada en el barrio Cincuentenario, 
por varios hombres armados. Inicialmente se informó que era 
trabajador tetstporal de la petrolera estatal ECOPETROL (Ver 
Justicia y Paz, vol. S. N5  3, pág. 35). 

AGOSTO 26/95 

PAILITAS (CESAR) 
Rafael Rapalino Lima 
Ramón Elias Garizao Galván 
Asesinados por desconocidos, en hecho ocurrido en tina calle 
de la población hacia las 8 de la noche, La Personería munici-
pal denitnció el hecho y lo relacionó con una serie de antena-
zas en contra de educadores y empleados del hospital local, 
en las que les dan plazos a los docentes y a los funcionarios 
para que renuncien a sus cargos o abandonen la población. La 
familia de Ramón Elías Garizao tuvo que desplazarse de la 
región. 

SEPTIEMBRE 03195 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Wltfredo Oulñónez Bárcenas, 19 años 
Encontrado asesinado en la vía a la inspección departamental 
El Llanito; presentaba visibles signos de tortera: "mutilación 
de un dedo de la mano izquierda, le extrajeron el ojo izquier- 

do, le partieron el brazo izquierdo y le desfiguraron a golpes 
parte del rostro". Qsuiñónez Barcenas fue presentado como 
uno de tres guerrilleros de la UC-ELN, muertos en combate 
con tropas del Batallón de Contraguerrilla N2  45, Héroes de 
Majagual, en un establecimiento de Barrsncabernseja, en de-
sarrollo de operativos militares, luego de la muerte de tres 
soldados del nsísnio Batallón ea el barrio La Esperanza. (Jus-
ticia y Paz, Vol. 8, N5  3. pág. 105); sin embargo, había sido 
detenido junto con José Gregorio Ronsero Reyes y Albeiro 
Ramírez, hacia las 10 de la noche del 2 de septiembre, por 
soldados que hacían parte de un retén militar instalado eta in-
mediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, citando se 
movilizaban en bicicleta; Loa militares los obligaron a abor-
dar tina tanqueia y no se supo más de ellos hasta el día 3, 
citando fue hallado el cuerpo de Wilfredo. Los cadáveres de 
José Gregorio y Albeiro, fueron encontrados el día 4, en la 
vía que conduce a la inspección departamental El Centro, a 
50 nietos de un retén militar, presentaban evidentes señales 
de tortura. Inicialmente habían sido reportados como obreros 
de construcción encontradós baleados (Justicia y Paz, Vol 8, 
N2  3, pág. 98). 

SEPTIEMBRE 04/95 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Gregorio Romero Reyes, 19 años 
Albeiro Ramírez, 19 años 
Encontrados asesinados en la vía que conduce a la inspección 
departamental El Centro, a 50 metros de tia retén militar; las 
victimas presentaban visibles señales de tortura. Inicialmente 
hablan sido reportados como obreros de construcción encon-
trados baleados (Justicia y Paz. Vol. 8, N5  3, pág. 98). Los 
dos hombres habían sido detenidos hacia las 10 de la noche 
del 2 de septienibre, por soldados que hacían parte de un re-
tén tsuilitar instalado en inmediaciones del colegio Camilo To-
tres Restrepo, citando se movilizaban en sus bicicletas; esta-
ban acompañados por otro joven, Wilfredo Qttiñónez Bárce-
nas, Los militares los obligaron a abordar tina tanquteta y no 
se supo de su paradero hasta el día siguiente, cuando Qutifió-
nez Barcenas fue encontrado asesinado en la vía a la inspec-
ción departamental El Llanito; presentaban múltiples eviden-
cias de tortura: '*mutilación de un dedo de la mano izquierda, 
le extrajeron el ojo izquiierulo, le partieron el brazo izquierdo 
y le desfiguraron a golpes parte del rostro". Quuiñónez Bárce-
nao fue presentado como tuno de tres guerrilleros de la UC-
ELN, muertos en combate con tropas del Batallón de Contra-
guerrilla N5  45, Héroes de Majagual, en un establecimiento 
de Barrancabermeja, en desarrollo de operativos militares, 
luego de la muterte de tres soldados del mismo Batallón en el 
barrio La Esperanza. (Justicia  y  Paz, Vol 8, N° 3. pág. 105). 

SEPTIEMBRE 06/95 

MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Marco Tullo Martínez 
Según tia panfleto dejado por un grupo armado que el día 19 
de octubre de 1995 incendió un bus en las afueras de la Uni-
versidad de Antioquuia. Martínez era "miembro de la estructu-
ra de apoyo del IX Frente de las FARC", y fue encontrado 
seis días después de haber sido detenido por "supuestos inte-
grantes del grupo Antiextorsión y secutestro, Gattla", en ope-
rativo realizado al oriente de Medellín. El cuerpo presentaba 
visibles huellas de tortera, como la piel quemada con ácido, 
la lengua cortada y la dentadura destrozada. 

A contipuación se registran casos ocurridos en trimestres anterio.. 
1. 

res; algunos ya fueron publicados en el número correspondiente, 
pero en los últimos meses se ha conocido información que amerita 
ser incluida. Los demás casos fueron conocidos después de cerrar 
las ediciones correspondientes. 

A. ASESINATOS POLITICOS 
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E. DESAPARICIONES 

SEPTIEMBRE 14/95 

BARRANQUILLA (ATLANTICO) 
Willy Alberto Palma Paz 
Asesinado por un cabo de la Pollina, en hecho ocurrido en un 
salón de billares ubicado en el barrio La Chinita de propiedad 
del padre de la victirna. La fuente agrega que hacia las 2 de la 
tarde, 'se presentaron 4 agentes de Policía y uno de ellos 
identificado corno el cabo Olivero, se bajó de la nioto, se paró 
en la puerta y disparó su arma e hirió mortalmente a Willy' ;  
otro policta se dirigía hacia el interior del local, atinado de 
una mini lngram, pero un familiar le dijo que no disparara, 
pues adentro habla niños. Al ver caer a Willis, un hermano 
increpó al policía agresor, pero este no contestó y se disponía 
u marchame junto con sus compañeros, pero la cuñada de la 
victirna "lo cogió por el cuello de la camisa y le dijo que ba-
bia herido a un 'peino' inocente y que si algo malo le pasaba 
a el era responsable, di la golpeo con la bola en la espinilla, 
paro que lo soltura, ella lo soltó y enseguida se fueron las 2 
niotos". Los familiares identificaron al cabo Olivero por que 
el apellido estaba escrito en uit uniforme, por la insignia de 
cabo y además anotaron el nittnero de placa (2208). Con ante-
rioridad, el agresor había sido visto rondando por el sitio don-
de cometió el crirtten, Inicialmente se afirmó que Willy 'fue 
muerto a consecuencia de un nutrido abaleo que se presentó 
entre la Policía y tina banda de delincuentes, que se refugió 
en tus establecimiento publica de billares", 

SEPTIEMBRE 14/95 

PAILITAS (CESAR) 
Elí Pardo Quintero 
Comerciante asesinado en la puerta del depósito La Sierra, 
por desconocidos, La Personería municipal desunció el hecho 
y lo relacionó con una serie de amenazas en contra de edites. 
dores y empleados del hospital local, en las que le dan plazo a 
los docentes y a los fuuncionanos para que renuncien a sus 
cargos o abandonen la población. 

SEPTIEMBRE 17/95 

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER) 
Luis Alfredo Quintero 
Fernando Velásquez 
Jovenes encontrados asesinados en un tramo de la Carretera 
Panaitiericana; presentaban varios disparos de bala y visibles 
huellas de cortes con niachete. Su paradero era desconocido 
desde el niouitento en que fueron llevados por la fuerza de la 
inspección departamental Yarinia, por hombres arntados, 
tuienubros del grupo paramilitar "Los Masetos" o "Autode-
fertsas", al mando de ttn hontbre conocido con el alias de "Te-
siente Rayito". Las victintarios se movilizaban en un campe 
ro rojo, sin placas. Momentos antes de la llegada de los para-
ntilitares, militares del Batallón Luciano D'Elhuyar que vigi-
laban la zona, se ntarcharon por ordenes de un teniente que 
les dijo: "Váyanse a dormir que ya llegó la nuñqttina". 

SEPTIEMBRE 12/95 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Yolvls Estric Ortega 
Se desconoce su paradero y estado, desde las 7 de la noche, 
hora en que "fue obligado a abordar un auto de servicio pt'ubli-
co por hombres no identificados", en inmediaciones del sec-
tor del ntttelle. 

SEPTIEMBRE 17/95 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Rafael Emiro Rodríguez Sampayo 
Se desconoce su paradero y estado, desde el momento en que 
salió de isi casa, en la zona nororiental de la ciudad, ruinibo al 
sector conuercíal de la ciudad, 

ENERO/95 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
José Venedo Delgado Merchán 
Cuntpesino cuyo paradero y estado es desconocido desde co' 
nuienzos de 1995, citando se ntarchó pura el nutinicipio de El 
Carnien a trabajar. La fuente indica que, al parecer, fue dete-
nido por un grupo paramilitar. Otra versión sostiene que esta 
recluido en la caircel del municipio de San Vicente de Chttctt-
rL 

C. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR 
	

F. TORTURAS 
MOTIVACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

SEPTIEMBRE 05/95 
	

SEPTIEMBRE 23195 

MAYO 06/95 

EL CASTILLO (META) 
WIlliam Silva*, 19 años 
Ayudante ocasional de buses intermttnicipalea de la Flota La 
Macarena, asesinado en una finca ubicada en la vereda Mala-
bar. Los victimarios le propinaron tres disparos. La fuente 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Rosmery Figueroa Landínez, 17 años 
Detenida arbitrtiriantente por varios honibres vestidos de ci-
vil, citando se encontraba dentro de un vehículo de transporte 
publico, en zona urbana. La golpearon y  la trasladaron al 
puesto de policía ubicado en el sector del uuuueile, sindicando-
la de guuerrillera. Luego fue recluida en la cárcel nuutn.icipal de 
nuttjeres. 

BARRANCABERMEJA (SANTANDER) 
Hernán Alberto Posada Urrego 
Víctima de un allanamiento ilegal asti vivienda, hosttganuueuu-
o e intiuutidación por parte de hombres amuados y  vestidos 
con uniformes militares, quienes se identificaron cofto 
nuienubros del grupo paramilitar "Los Musetos" Hacia la una 
de la ntadrttgada, tinos paramilitares tocaron a la puerta del 
domicilio sin identificarse, nuestras que otros ingresaban por 
el techo, "Registraron todo, preguntaron por lina persona a la 
que llantan 'Tutti Fruti', iniimidarqn a Posada con un disparo 
dirigido cerca a su cuerpo y, por último, a las 2:30 de la fha-
dragada (del día sigutienie), dejaron de hostigarle". 

agrega que robaba "cosas pequeñas" y  que "tenía mala repu-
tación". La fuente presume que el hecho fue cometido por la 
guerrilla de las FARC, 
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Cuadro No. 6 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 

OCTUBRE — DICIEMBRE DE 1.995 

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

AMAZONAS O O O O O O O O O O O O O O O 

ANTIOQUíA 44 34 2 48 127 2 0 1 1 0 37 57 6 3 362 

ARAUCA 3 0 0 8 0 0 0 2 0 0 6 0 0 1 20 

ATLANTICO 0 0 1 0 90 0 0 6 0 0 1 9 0 0 107 

BOLIVAR 2 4 17 15 28 O 0 0 0 3 13 25 0 4 111 

BOYACA 3 0 0 8 0 0 01 0 0 0 4 0 5 0 20 

CALDAS 1 0 0 6 62 0 0 0 0 0 6 0 0 O 75 

CAQUETA 0 1 02 0000 00 300 O 6 

CASANARE O 000 0000 00 0.00 O O 

CAUCA 1 4 O 9 40 2 0 0 0 O 13 5 3 0 77 

CESAR 21 8 0 11 37 0 1 3 2 0 9 15 0 17 124 

CHOCO 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

CORDOBA 8 10 0 3 26 0 0 1 2 0 O 1 2 1 54 

CUNDINAMARCA O O O 12 0 O O O 0 0 11 19 0 0 42 

GUAINIA 0 000 0000 00 000 0 O 

GUAVIARE 0 004 0000 00 300 0 7 

HUILA 2 002 1000 00 0001 6 

LA GUAJIRA 4 0 0 1 2 0 8 0 O O 3 3 0 0 21 

MAGDALENA 10 4 0 1 26 1 -O 0 O O 4 20 3 0 69 

NETA 6 1 0 6 0 0 0 0 0 O 4 0 O 1 18 

NARIÑO O 0 0 1 0 0 O 0 0 0 0 2 O 0 3 

NORTE DE SANTANDER 18 11 12 7 91 0 0 3 0 0 10 36 0 0 188 

PUTUMAYO O O O 2 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 11 

QUINDIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 1 

RISARALDA 0 2 0 0 76 0 O O 0 0 0 0 0 O 78 

SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 

SANTAFE DE BOGOTA 3 O 37 4 5 0 0 2 0 0 12 16 O 1 80 

SANTANDER 13 17 .0 20 65 2 O 2 0 0 14 33 0 22 188 

SUCRE 12 2 6 1 18 0 0 2 O 1 2 O 0 18 62 

TOLIMA 0 7 0 4 41 0 0 0 1 0 0 4 0 0 57 

VALLE 7 5 2 3 154 O O O 1 0 13 26 0 1 212 

VAUPES 0 000 0000 00 0000 0 

VICHADA 0 006 0000 00 Z,O 00 8 

EXTERIOR 0 lOO 0080 00 0000 9 

SIN INFORMACION O O O O O O O O O O O O O O O 

TOTALES 164 112 77 188 889 8 17 22 7 4 176 274 19 70 2027 

Fuente: Banco de Datos de ta Comisión Intercongregacional de Justtciay Paz 

1. ASESINATOS POLITICOS 	6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL. 

2. ASESINTOS PRESUN. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 

3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. BEL. 

4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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Cuadro No. 7 
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA, 

SEGUN REGIONES SOCIOECONOMICAS 
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 1.995 

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

URABA 35 12 0 17 4 3 0 1 0 0 11 18 1 2 104 
MAGDALENA MEDIO 28 18 0 30 36. 2 0 3 1 0 32 25 0 23 198 
NORDESTE ANTIOQUEÑO 10 1 0 10 0 0 0 0 0 0 8 2 4 0 35 
NORORIENTE DEL PAIS 26 16 12 34 133 0 0 5 0 0 19 45 0 1 291 
ZONA 	NF. DE MEDELLIN 2 16 2 5 116 0 0 0 1 O 1 26 0 0 169 
ZONA CAFETERA 1 8 0 19 107 0 0 0 1 0 16 7 1 1 161 
ARlAR! 3006 000000400 1 14 
ZONA 	INFLUENCIA DE CALI 2 5 2 0 116 0 0 0 1 0 12 26 0 1 165 
SUROCCIDENTE DEL PAIS 1 5 0 14 37 2 0 0 0 0 22 10 3 0 94 
SUMAPAZ 0202 1000004400 13 
ALTO MAGDALENA 2 0 0 6 19 0 0 0 0 0 1 5 0 1 34 
COSTA PACIFICA 5 0 0 5 18 0 0 0 0 0 1 0 0 O 29 
ORINOQUIA-AMAZON!A 0 0 0 10 0 0 0 O 0 0 5 0 0 0 15 
SIERRA NEV. 	STA. MARTA 19 3 0 9 49 1 9 2 1 0 12 25 0 16 146 
MEDIO CAUCA 0 0 0 5 73 0 0 0 0 0 2 0 0 0 80 
BAJO MAGDALENA 2 7 18 0 125 0 0 6 0 3 1 48 0 4 214 
ZONA GANAD. RIO SINU 20 12 6 4 44 0 0 3 2 1 2 1 2 19 116 
RIOS CRAVO SUR, CUSIANA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 11 
ALTIPLANO CUND.BOY.STDE 0 2 0•  0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
LIMITES C/MARCA Y META 3 1 0 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 
ZONA INFLUEN. DE BOGOTA 3 0 37 4 5 0 0 2 O O 12 28 0 1 92 
MONTAÑAS DE ANTIOQUIA 2 3 0 1 2 0 0 0 0 O 4 6 0 0 18 
NO PRECISADA, EXTERIOR 0 1 0 O 0 0 8 0 0 0 0 O 0 0 9 

TOTALES 164 112 77 188 889 8 17 22 7 4 176 277 16 70 2027 

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

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

1. La síntesis estadística presentada a continuación, sobre las víctimas de violen 
política, tiene como fuente el Banco de Datos de la Comisión Intercongregacior 
de Justicia y Paz. 

2. Esta información es deficiente en fa medida en que hay zonas del país de donde 

se reciben informaciones, y en la medida también, en que fas mismas fuentes utilizad 
ocultan o tergiversan algunas informaciones. Así, a manera do ejemplo, el número 

guerrilleros muertos en combate es dificil de comprobar, pues casi nunca se permite 
identificación de las víctimas, y en algunos casos se informa sobre "muertos en come 
te" cuando en realidad se trataban de víctimas civiles desarmadas. 
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3. Es posible que las curas presentadas en este anexo no correspondan totalment€ 

fa sumatoria de las que han aparecido en los tres números anteriores del boletín. E 
se debe a la permanente actualización de la Base de Datos de la Comisión. 
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Cuadro No. 6 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA 
ENERO - DICIEMBRE DE 1.995 

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

AMAZONAS 0 0 00 000 0 00 0 0 0 00 
ANTIOQUIA 411 223 17 198 964 42 9 54 49 4 156 245 32 34 2438 
ARAUCA 14 4 0 44 3 1 0 3 0 0 15 10 7 1 102 
ATLANTICO 6 10 6 0 367 3 1 7 5 0 1 12 0 0 418 
BOLIVAR 16 17 23 41 145 0 6 5 0 3 58 62 1 5 382 
BOYACA 5 2 0 38 7 0 6 0 1 0 11 3 10 0 83 
CALDAS 10 18 3 9 196 0 0 1 0 0 12 3 0 0 252 
CAQUETA 0 3 0 29 7 0 0 0 0 0 25 6 2 O 72 
CASANARE 4 0010 0000 00201401 49 
CAUCA 9 16 5 52 161 3 8 3 2 0 36 23 7 8 333 
CESAR 111 46 1 52 146 8 5 11 6 0 26 73 2 52 539 
CHOCO 6 1 012 1 100 00 0 000 21 
CORDOBA 26 23 5 11 60 5 0 1 3 0 1 38 2 6 181 
CUNDINAMARCA 6 1 0 80 2 0 0 2 0 0 41 49 12 12 205 
GUAINIA 0 000 0000 00 0' 000 0 
GUAVIARE 1 0 0 38 0 0 0 5 0 0 54 0 1 0 99 
HUILA 2 0 0 31 2 0 0 0 0 0 6 7 1 1 50 
LA GUAJIRA 6 1 O 10 6 0 8 0 0 0 3 15 0 1 50 
MAGDALENA 23 22 4 15 103 1 0 2 0 0 13 43 4 2 232 
META 39 1 1 26 5 2 6 5 0 0 17 8 0 15 125 
NARIÑO 1 0 3 4 3 0 0 0 0 0 1 4 7 0 23 
NORTE DE SANTANDER 63 48 36 20 305 5 2 18 4 1 11 95 6 15 629 
PUTUMAYO 4 5 .0 13 3 0 0 2 0 0 27 18 18 0 90 
QUINDIO 0 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 17 
RISARALDA 2 11 2 6 268 0 0 0 2 0 2 1 0 38 332 
SAN ANDRÉS Y PROVID. O O O O O O O O O O O O O O O 

I
SANTAFE DE BOGOTA 18 9 55 12 43 0 1 10 1 Q 21 132 2 10 314 
SANTA4DER 81 96 2 84 203 9 24 9 5 2 43 163 7 124 852 
SUCRE 39 20 6 9 35 3 0 3 2 1 14 24 0 61 217 
TOLIMA 17 23 1 21 167 3 1 10 4 0 14 65 0 2 328 
VALLE 22 52 28 14 620 6 5 3 15 14 15 43 7 39 883 
VAUPES O 0 0 0 000 0 00 0 0 0 0 0 
VICHADA O 006 0000 00 2 000 8 
EXTERIOR 	. 2 3 2 9 O 19 40 0 0 0 4 15 4 0 98 
SIN 	INFORMACION 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

TOTALES 944 662 200 899 3822 111 122 154 100 25 649 1178 132 427 9425 

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

1. ASESINATOS POLITICOS 	6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL. 
2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. BEL. 
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 
S. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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Cuadro No. 7 
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA, 

SEGUN REGIONES SOCIOECONOMICAS 
ENERO - DICIEMBRE DE 1.995 

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

URABA 324 	75 O 69 19 28 0 22 0 0 24 100 10 30 701 

MAGDALENA MEDIO 159 118 3 82 122 21 31 21 12 0 89 175 10 154 997 

NORDESTE ANTIOQUEÑO 19 6 O 45 4 1 7 8 1 0 44. 20 6 3 164 

NORORIENTE DEL PAIS 101 71 38 135 450 6 9 21 4 3 50 167 17 17 1089 

ZONA INF. DE MEDELLIN 41 101 12 13 917 6 2 22 42 4 40 80 7 3 1290 

ZONA CAFETERA 25 34 lO 39 421 1 0 4 4 0 33 73 3 39 686 

ARIARI 29017 3201005 006 54 

ZONA INFLUENCIA DE CALI 8 30 27 3 417 3 5 3 9 14 14 39 0 38 610 

SUROCCIDENTE DEL PAIS 16 25 5 97 167 3 8 5 2 0 90 55 35 8 516 

SUMAPAZ 3 5 0 27 9 0 0 0 1 0 11 17 5 12 90 

ALTO MAGDALENA 12 13 1 54 74 2 1 8 2 0 23 19 4 3 216 

COSTA PACIFICA 8 1 4 14 94 O O O O O 1 0 O 0 122 

ORINOQIJIA-AMAZONIA 7 ..O 0 45 0 0 5 8 0 0 59 0 1 4 129 

SIERRA NEV. 	STA. MARTA 59 27 1 60 198 2 11 6 1 0 24 78 4 19 ."490 

MEDIO CAUCA 16 45 O 42 248 3 0 '0 6 0 13 16 7 1 397 

BAJO MAGDALENA 12 35 30 15 524 3 1 7 5 3 26 82 1 7 751 

ZONA GANAD. RIO SINU 60 43 11 20 95 8 0 4 5 1 15 60 2 67 391 

RIOS CRAVO SUR, CUSIANA 3 O O 31 2 0 1 O 0 0 25 6 5 5 78 

ALTIPLANO CUND.BOY.STDE 1 4 0 5 4 0 0 O 2 O 0 3 0 0 19 

LIMITES C/MARCA Y NETA 4 2 0 40 4 0 0 1 0 0 24 3 2 1 81 

ZONA INFLUEN. DE BOGOTA 22 9 55 28 45 O 1 12 1 O 29 146 3 10 361 

MONTAÑAS DE ANTIOQUIA 13 15 O 14 5 3 O 1 3 0 6 10 6 O 76 

NO PRECISADA, EXTERIOR 2 3 2 14 0 19 40 O O O 4 29 4 0 117 

TOTALES 944 662 200 899 3822 111 122 154 100 25 649 1178 132 427 9425 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y ilaZ 

1. ASESINATOS POLITICOS 	6. DESAPARICIONES 	 11. HERIDOS EN ACC. BEL. 

2. ASESINTOS PRESUM. POLITICOS 7. TORTURAS 	 12. DETENCIONES 

3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 	13. RETENC. EN ACC. BEL. 

4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS 9. HERIDOS EN HECHOS PRE. POLIT. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS 

5. ASESINATOS OSCUROS 	 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL" 
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Cuadro No. 9 
'MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS 

ENERO DICIEMBRE DE 1.995 

NTIFICACION Muertos Heridos 

TATALES: 
LITARES b 11.7 263 
LICIAS 110 167 
ENTES DE SEGURIDAD 1 0 

PARAMILITARES: 1 1 

GUERRILLAS: 
CGSB 6 0 
EPL 33 2 
FARC 268 23 
UC-ELN 190 6 
OTRAS GUERRItIAS 39 2 
SIN DETERMINAR 5 0 

MILICIAS 1 0 

CIVILES 87 179 

OTROS - SIN INFORI4ACION 11 6 

TOTALES 699 649 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión IntercongregaClOflaL 
de Justicia y Paz 
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Cuadro No. 10 
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS SEGUN SEXO 

ENERO - DICIEMBRE DE 1.995 

MODALIDAD Hombres Mujeres TOTAL 

ASESINATOS POLITICOS 865 79 944 
ASESINATOS PRESUM. 	POLITICOS 626 36 662 
ASESINATOS PRESUM. 	"LIMP. 	SOCIAL 194 1,6 200 
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 854 45 899 
ASESINATOS OSCUROS 3536 286 3822 
DESAPARICIONES 103 8 111 
TORTURAS DENUNCIADAS 109 13 122 
HERIDOS EN 	HECHOS POLITICOS 122 32 154 
HERIDOS EN HECHOS PRES. 	POLIT. 86 14 100 
HERIDOS EN HECHOS PRES. 	"LIM. 	SOC" 23 2 25 
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 591 58 649 
DETENCIONES 1071 107 1178 
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 121 11 132 
VICTIMAS DE AMENAZAS 342 85 427 

TOTALES 8643 782 19425 

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

Cuadro No. 11 
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS SEGUN RANGOS DE EDAD 

ENERO - DICIEMBRE DE 1.995 

MODALIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL 

POLITICOS : ASESINATOS 58 460 107 24 295 944 

'ASESINATOS PRESUM. 	POLITICOS 46 383 85 17 131 662 

ASESINATOS PRESUM. 	"LIMP. 	SOCIAL 18 114 16 1 51 200 

MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 18 248 13 2 618 899 

ASESINATOS OSCUROS 262 2348 491 77 644 3822 

DESAPARICIONES 3 33 8 2 65 111 

TORTURAS DENUNCIADAS 12 9 3 3 95 122 

HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 22 40 8 1 83 154 

HERIDOS EN HECHOS PRES. 	POLIT. 24 34 4 0 38 lOO 

HERIDOS EN 	HECHOS PRES. 	LIM. 	SOC. 7 17 0 O 1 25 

HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 48 134 9 2 456 649 

DETENCIONES 36 308 31 1 802 1178 

RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 3 31 2 0 96 132 

VICTIMAS DE AMENAZAS 	. 22 24 3 1 377 427i 	1 

TOTALES 579 4183 780 131 3752 9425 

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

1. DE O A 17 AÑOS 	3. DE 40 A 59 AÑOS 	5. SIN INFORMACION 

2. DE 18 A 39 AÑOS 	4. DE 60 AÑOS O MAS 
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Cuadro No. 12 
MODALIDADES DE VIOLENCIA 

SEGUN LA ZONA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 
JULIO - SEPTIEMBRE DE 1.995 

MODALIDAD 1 2 3 TOTAL 

ASESINATOS POLITICOS 312 595 37 944 
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 298 336 28 662 
ASESINATOS PRESUM. POR "LIMP. SOCIAL' 159 41 0 200 
MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 137 757 5 899 
ASESINATOS OSCUROS 2853 930 39 3822 
DESAPARICIONES 39 67 5 111 
TORTURAS DENUNCIADAS 29 91 2 122 
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 93 59 2 154 
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POLITICOS 67 29 4 lOO 
HERIDOS EN HECHOS PRES. 	POR "LIM. 	SOC". 18 7 0 25 
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 231 412 6 649 
DETENCIONES 652 434 92 1178 
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 16 116 0 132 
VICTIMAS DE AMENAZAS 296 95 36 427 

TOTALES 5200 3969 256 9425 

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia 
yPaz 

1. ZONA URBANA 	2. ZONA RURAL 	3. SIN INFORMACION 

Cuadro No. 13 
MODALIDADES DE VIOLENCIA 

SEGUN HORA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS 
ENERO - DICIEMBRE DE 1.995 

MODALIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL 

ASESINATOS POLITICOS 136 74 68 185 481 944 
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 31 31 37 163 400 662 
ASESINATOS PRESUM. LIMP. SOCIAL" 56 9 2 31 102 200 

MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 71 66 81 99 582 899 
ASESINATOS OSCUROS 8 8 2 12 3792 3822 
DESAPARICIONES 7 7 5 16 76 111 
TORTURAS DENUNCIADAS 7 7 3 2 103 122 

HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 12 27 25 28 62 154 
HER DOS EN HECHOS PRES. POLITICOS 6 8 2 35 49 100 

HERIDOS EN HECHOS PRES. 	"LIM. 	SOC' 11 0 O 8 6 25 
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 96 37 91 111 314 649 

DETENCIONES 43 53 100 47 935 1178 
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 9 3 6 14 100 132 
VICTIMAS DE AMENAZAS 2 2 1 5 417 427 

TOTALES 495 332 423 756 7419 9425 

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

1. ENTRE LAS 0:00 Y LAS 5:59 HORAS 
2. ENTRE LAS 6:00 Y LAS 11:59 HORAS 
3. ENTRE LAS 12:00 Y LAS 17:59 HORAS 
4. ENTRE LAS 18:00 Y LAS 23:59 HORAS 
5. SIN DATO 
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