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A. ASESINATOS POLITICOS

DIA2

DABEIBA (ANTIOaUIA)
John Corté. Mayo, 19 años
Soldado adscrilO al BalaUÓIl. Girardoi, de la IV Brigada del
Ejército, encontrado asesinado en la vereda Sabalera. El día
31 de diciembre de 199:'i se dirigla hacia Carepa, •con el pro-
póslto de disfrutar una licencia", pero antes de llegar a Muta-
lá, al parecer, en un retén que habian montado presuntos 800-
rriUeros, fue obíígado a descender del bus en que se rranspor-
taba y llevado por la zona montañosa. según Indica la fuenle.

CACERES (ANTlOOUIA)
Anaelmo Pacheco Plñeroa, 38 años
Cerero ASesinado en la inspección departamental Píamente
(San Rafael), "por cuatro hombros dotados Don 8tnJ8S de lar-
go alcance y vestidos con nníformes del Ejército, quienes lue-
go de perpetrar el crimen-arengaron durame.varios mlnntos
algunas consignas alusivas' al Frente XVIll de las FARC.

El CASTILLO (META)
Luis Enrfque León Martlnez
Campesino asesinado "cuando transitaba en una motocicleta
en cercanías a Caño Sibao, donde antes ocurrieron dos IIl3Sll·

eres.de la Unión Patriótica". La fuente agrega que "el Cnruen
ocurrió en la más complela Uupunidad y en nna región densa-
mente militarizada·.

DIA3

SAN ALBERTO (CESAR)
JO" Ramiro Tobón Giralda. 45 años
Enfermero de la enlpresa lndupalma, asesinado por varios
hombres armados, quienes llegaron hasta la enfermería de la
empresa y lo acribillaron de cuatro dispares. Voceros del sin-
dicato de la .empeesa, SlNTRAINDUPALMA, denunciaron
que en San Alberto existe "una violencia encarnizada contra
sindicalistas, dirigentes y miembros de los partidos políncos
de izquierda _.."

SAN MARllN (CESAR)
\. Lula Jo.' Dur.n Ca ...... cal. 57 años

Campesino asesinado por d06 miembros del grupo peramílirar
que oper:a en la población. cuando se encontraba sentAdo en
IIn andén, conversando con una vecina. Los victimarios le
propinaron 9 disparos. Ellabmgo se encontraba en la locali-
dad, visitando a linos fami llares, hlego de asistir al sepelio de
IIn amigo; en febrero de 1993 habla sido obl4!ado a ma~
se de San Mantn, hlego del asesinato de su hijo, Nelson De-
rán Chiru:hiJIa -promoeor de Juntas de Acción COIUlInaJ-, ce-
nl~jdo en noviembre de 199Z (ver lnslicll y Paz. VoL 5. N"
4, pág. 5.2) Y de su sobriuo Benjamín Durán, cometido el6 de

. enero de 1993 (ver lustLcia y Paz, Vol. 6. N' 3, pág. ~11).
. Ambos _malos fueron oometldos poemllitares de la &iga-

da Móvil NOl, Y las víctimas fueron preseetadas como gue-
rrilleros muertos en combate,

DIA4

TlBU (NORTE DE SANTANDER)
Néator Gllbriel Plata Carreño, 29 años
Agente de Policía "asesinado por peesnmes subversívos cuan-
do acudía a contestar una llamada telefónica en la oficina de
Teleeom", quienes le proplnaron tres dispar05, al parecer, de
pistola calibre 9 miUmelros.

OlAS

TAME (ARAUCA)
AlfredoMatiz E.pinoza.57 años
Excongresísta Iiberal, empresario radial de la regiÓ<! y secre-
lacio de gobierno departamental hasta 1995, asesinado en una
finca de su propiedad "por cinco sujetos desoonocidos', que
!ncurslonaron en el predio, lo sacaron y le propinaron varios
disparos. El hecho fue cometido en la vereda Ríncon Hondo.
La víctima se desempeñó como secretario ejecntívo de la
campaña presídeacial de Alfonso Lopez., Senador y Repte-
seatanie a la Cámara, inregrarue de la Dirección Liberal a ni-
vel nacional y como director del Fondo Nacional del Ahorro.
Una fuente indica que "aunque el periodista no había sido oh-
Jeto de amenazas, si tenia algunos contradlcrores políticos".

TURBO (ANTIOaUIA)
Rafael .Angel Re.trepo
Finquero asesinado en la inspeccíós; departamental El Tres
por presuntos guerrilleros del Frente Bernardo Franco del
EPL, los cuales inTerceptaron el vehículo en que se rnovílíza-
ba y lo acribillaron, según indica la fuente. El hecho 'fue ca-
merído "luego de incendiar su fínca locaUzada en jurisdicción
de Turbo".

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Javier Pinto Gualdrón, 32 años
Trabajador de ECOPETROL asesinado en el barrio Gaítan,
hada las 7 :40 de la noche. por d05 hombres que le propinaroa
cinco disparos cuando se movilizaba en una motocicleta Ya-
malta TISOO, de placa PAD - 08. La vlclirua estaba vinculada
desde nace ocho años al Distrito de Producción El Ceetro de
Ecopeu-ol.

OlA6
APARTADO (ANTlOaUIA)
Pedro Loalza Correa
.NN, sexo masculino
Aseslnadcs en momentos en que deputian en una calle del
baaio Policarpa. por dos hombres arruados, quíenes dispam-

.'.
Justicia y Paz. Vol. 9. N218 Enero 1.996



ron indlscriruinadameote COIlID varias persoaas, causando
heridas a om.s cíneo personas, Incluidas dos mujeres. Poste-
rtormeete, dos bombra fueron detenidos por milllaies de la
xvn I3rigada, y acusados de pert=er a las Milicias Boli-
varianas de las FARe".

AGUACHICA (CESAR)
ComeUo Centeno Vera
Pescadoe, babíranie del c:aTegiruiento Loma Corredor, eneon-
lradd asesinado mire el periJuetro milano de Aguach.lca y la
base mUllar Morrison (San Alberto); pm;etIlBba siete dl3p11·
ros en la cabeza. Segtin sus faru~ dos días antes había
partido bacill.Bam.ru:abermeja.

OlA 9

MIAAFLORES (GUAVIAAE)
u.uro Res'lepo Olivero., 56años
Alcalde de Mirat1ores, asesinado hacia las 7:30 de la noche,
cuando cenaba en compañía de su esposa y un allJÍSo; varios
hombres encapuchados lmIrupieron en su vivienda, lo oblíga-
ron a saUr y le.dispararon en la cabeza. Sobre 105 posibles
victimarios, la mayoría de las versiones coinciden que se des-
conocen, sin embergo, según el comandante de la IV Divi-
sión, el mandalario estaba amenazado por inIlurgellles. AI res-
pecio, el Presidente de la Asociación de Alcaldes de Coloru-
bia, Joaqllín Valencia,manifestÓ que "500 alcaldes del pais
vienen siendo amenazados de' muerte por narootnlficanles y
grupos paramilitares, por apoyar el plan de ellm inaclón de
cuhívos ilícitos".

OlA 11

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
SllvIo Salazar Martinez
Líder cívico y coruuaírario, asesinado en el barrio Villa de
Guedalupe, cuando salia de la sedede la Corporación Centro
Convivir, que él, junto con oíros líderes comuníranos habían
creado en 1984, con el ñn de generar procesos de lntegración
barrial y desarrollo social para los pobladores del oororiente
de MedeUln. La fuente agrega que "$11 examen critico de la
realidad social de Medellin Y su continua participación en fo-
ros y eventos comunitarios para buscar salidas civilistas a los
problemas de atraso e inseguridad del noroeíeate y de los de-
móis barrios deIa periferia urbana, le valieron el reconocí-
miento de la comunidad y de los dísrinros estameatos OCUpII-
dos de aa alizar la crítica situación de la capiJal de Antíoquia",
Incluso, en 1993; Americes Wateh, entidad íatemacional de
derechos humanos, lo invitó a él y a otros colllpafieros para
que compartieran su experiencia y análisis sobre la violencia
y violación de las garanrias fundamentales en Medellln.

TURBO (ANTIOQUIA) . .
" Manuel de Je.ú. Alva~, 23 años

Campesino asesinado por varios hombres arruados que incur-
sionaron en la vereda El Congo, ea la vía hacia San Pedro de
Umoo. reunieron a los pobladores y frente a ellos dispararon
contra el labriego, incendiaron tres viviendas y se llevaron "a
01rO campesino en calidad de rehén". la fuenle no precisa la
suerte de este úlruuo.

SAN JACINTO (BOLlVAR)
Ca.lmlro Navarro Herrera, 43 años
Eduardo Navarro Naranjo, 18 años, hijo del anlerior
Asesinados por varios hombres anuilllos que íncurslonaron en
el ccrregímíemo Bajo Grande y, según la fuente, los acusaron
"de ser Informanles del Ejército regular colombiano" .

OlA 12

TURBO (ANTlOQUIA) ,
Bertha del Socorro Dold CaaUlño, 49 años .
MoRé. Hemández León, 26 años
Slglfreclo AglmezCampo, 32 arios
Integremes de una familla carupesina .asesiDad~ por un o»
.mando armado que lrrurupló en la fuica El Sacriflci9, vereda
Pullla de Piedra y, con lisia en mano, sacó a los tres poblado-
res "para luego fusilarb y decapí.tados·,

OlA 13

PALMIRA (VALLE) .
Me.. Elena 8'nchez JI"""ez, 38 años
~t2 de la Penllenclaria Nacional de ~lmira, asesinada
por cuatro hombres que se movilizaban en un automévil
Mazda Malsuri color vinolinto, los cuales Intercepearon el ve-
hículo en. el ql!e se IraDllpa1aN la funcioilaria y le propinaron
varios dísparos de arrua calibre 9 rumo Una fuente agrega que
esfaba amenazada y había sido "advertida de que reforzara su
seguridad per5alal porque se conocía del inconfomúsmo que
reinaba entre 105 internos debido'. la estricta labor que se de-
sempeñaba al frente del penal". Un cabo del iNPEC, quten
escollaba a Sándlez J inlénez, resultó herido,

CAREPA (ANTlÓQUIA)
Nel.on Enrique Priolo POlada, 18 años
Soldado asesinado en ti bardo Pueblo Nuevo, por varios
hombres annad08, quienes lo atacaron cuando se encontraba
ron un cuñado, qulea fue herido. La vfctlma estaba de lieen-
cia. Las fuentes atribuyen el hecho :í"snpllest.os milicianos de
las FARC". .

AGUACHICA (CESAR) .
Gabriel Madarrlaga Caraba 11o,34 años, campesino
Carlol Silnchez, 28 años, jornalero
GUI.ta~o Hermllh O.. a, 50 años, propietario del esta-
blecimIento .
Asesinados hacia las 3:30 de la larde, cuando se encontraban ,
ea una heladería ubicada en la calle 29 con carrera 5, por un
gnlpo de 12 honlbres, armados con fusiles Galil, quienes dis-
pararon • en repetidas ocasiones, amenazando a muerte a
quienes (sic) se al1evieron a seguíríos", Una fuente agrega
que una niña de 18 meses resulté herida. Otra fuenre .{Iltlla
que dos de las victímas eran "miembros de un l!"'PO parami-
litar", y ambuye el hecho ~ la guerrilla. Cuatro-días después,
fueron rcrmrados y asesiruldo;; tres campesinos en el sil i.o La
Bocatoma, cerca. a la cabecera nmaiclpal de Aguachíea, por
paramilitares que los acusaron de "auxiliar al Frente Camilo
torres del ELN".

OlA 14

CHITAGA (NORTE DE SANTANDER)
Edgar Horaclo Albarrecln eamargo, 29 años
Alcalde de la poblaci611, asesinado por varios hombrea arma-
dos, qutenes le propinaron nueve impactos de pistola. La víc-
tima estaba suspendida de su cargo, ya que la Rscalia lo iJÍ·
vesngaba por los presulIlas 4elilos "e f$edad y ¡nvaricato. .
Según otra fuente, el Frente Efrilili Pab6n de la UC·ELN, se
atribuyó el hecho mediante UJ1.$liuilllicado enviado a¡ l3~ta;"
llón Garola RovU:ad~ Pamplona; ehel 'lile ~b~!:¡¡t.:l

. alealde de .~~~ Partidas a su ~zo polílico, su{ oonlá'l¡f1
con la.'OjlIMon·...:I61pueblo, creando dlvlSionismo eor,e la 8~ '~;.........
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ITa política que atraviesa esta parte el pueblo de Chitagá"; asi
mismo. -responsabilizaron a AlbamlC:ÚI Camargo de los ope-
rativos que concluyeron con la muerte de 4 de sus compañe-
ros en la vereda Pueblo Bajo".

SAN JACINTO (BOLIVAR)
\ Miguel Angel Gareí. Gómez
\ Joté Antonio Teheriln Contrer.1

Campesinos asesinados en el corregimiemo Bajo Grande, por
un gmpo de aproximadamente IS hombres, quienes los saca-
ron violentamente de S1IS v.iviendas y los "híeíeron colocarse
'fretUe a una pared donde los acribillamn a sangre fria". La
fuente responsabiliza a guerrilleros aducíeado que acusaron a
las vlctimas de ser "auxllIadores de la Fuena Pública". 0113
fuente indica que "por'Io menos 700 campesinos ... emigraron
hacia el casco urbano de la población. ame el temor de caer
en el fuego cruzado que hay en la zona ... La gente se encuen-
tra aleOlori2ada porque además hay muchos grupos de jusü-
cia privada que han llegado a esa y a otras poblaciones para
enfrentar a la subversión". El dia 11. de manera .slmííar,' file-
ron asesinados otros dos bomb!eS. .

OlA 17

AGUACHICA (CESAR)
\ Simón Luna Caaillo, 27 años; le propinaron siete dis-

paros de pistola calibre 9 mm
"Vicente Duarte CarvaJallno, 25 años; le propinaron
" seis disparos de pistola calibre 9 mm.

Range) Duarte Carvajallno, 30 años; le propinaron
dos disparos de pistola calibre 9 mm.
Campesinos encontrados torturados y asesinados en el sirio
La Bocatoma a unos cinco mímnos del área urbana de la po-
blaci6n; peevíamente hablan sido sacados de sus viviendas
ubicadas en la vereda San Pablo, por un gmpos de paramilita-
res que 105acusaron de "auxiliar al Frente Camilo T~ del
ELN". Segün la fuente, el hecao está relacionado con otro tri-
pie homicidio cometido el dia 14, en UDa heladería de la loca-
lídad, en el que dos de las víctimas eran "miembros de un
gnlpo paramilitar", y alrilmye ese Il'iple asesinato a la gllenj-
Ua.

---(PUTUMAYO)
Jo.é Portilla
Miembro del Comité del Paro Cívico adelantado por los habi-
tantes del bajo Pummayo, asesinado en hecho no precisado

'. por la fueate, La denuncia fue h<dl:a por el profesor José Her-
nández, exmiembto del Comité de Paro, quien reiteró" que su
vida también está en peligro".

OlA 18

BELLO (AN11OQUIA)
Noé! Matta C.vtedes
Presueao segundo comaDdllDle del FreI\Ie V de las PARC,
asesinado en la Cártel Nacional de BeUavisla. El hecho fue
cometido eaando era &vado por tos guardianes "del patio
donde se enCOlllraba CODÍmado a una de las oficinas de notifI-
cación j\ldi~íal del n.1ÍSOlO penal". Otra fuea1e afirma que el
hecho fue cometido por un recluso de nombre Edison Vás-
quez Ramírez, <piien "se encontraba en el lugar (oficinas' de
notificación) y le disparó enoJa.parte de .tris de la cabeza".

PIEDECUESTA (SANTANDER)
GL!llIImno Serrano Otero .
~ conservador de la ·pobf.acióD.,ase.slnado ea moQ¡m·
toS.ea.qp,e departia ccn fam1Iiares en el reslauranle Temmo-

va, ubicado en la calle S con carrera 6; el hecho fue cometido
por IIn joven amlado quien le propinó dos disparos en la ca-
beza. La fu-et¡te agrega que "hasta el momento, nadie se alri.
buye el asesinato del concejal y se desconoce por qué moti-
VOS se llevó a cabo", aunque otras fuentes atribuyen el hecho
a la UC-ELN. El pasado 29 de diciembre fue asesinado el
concejal liberal de la población. Litis Enriq1le García Bueno.

OlA 19

TVRBO(ANTIOOUIA)
Marcelino JoaéC.ltro, 29 años, concejal de Turbo
AHredo Manuel Flórez Garcfa, 45 años, inspector de
policla de la vereda Blanquiceth
Militantes de I:J Unión Patriótica asesinado cuando transita-
ban por las calles de la .vere4la Banqulcerh, por varios hom-
bres armedos que se movilizaban en UDa camioneta Blanca,
quienes les propinaron varios disparos de revólver calibre 38
largo; el hecho fue cometido hacia las 4:4S de la tarde. Mar·
celino José se desempeñó como concejal de Chigorodó du-
rante el periodo 1992-1994, mienlras que Alfredo Manuel
"llevaba varios años laborando en la región luego de emigrar
del municipio de Riosucío" (Chocó). Otra fuente agrega que
voceros del Partido Comunista y de la Unión Patri6lica "acu-
saron a los gnlpos paramilitares que actúan en Turbo (Antío-
quia), de ser los presuntos autores del asesinato".

TOLUVIEJO (SUCRE}
'\ Rafael Pel\ate Cabrales,18 años
-, Roberto Montes Vergar., 30 años

Campesinos asesinados por varios h.ombres armados, vestidos
con prendas militares, y que portaban 31llJaS de largo y cono
alcance, quienes iniciahllente asesinaron a Peñere Csbrales en
el sitio Anoyo Seco. a quien le propinaron dos disparos en la
cabeza; pesteeícsmeme se dirigieron.al corregímtento Cara-
coí, donde acribillaron a Montes Vugara, de tres disparos en
la cabeza. La fuente agrega que" el eoedón momañoso qlle
bordea la catre{er.! que va de Since1ejo a Cartagena por la vla
a San Onofee, se ha vuelto bastante convlllsionada en los ültí-
QlOSseis meses, por la presencia de gnlpos guerrilleros y ban-
das de perarmlítares, lo1l"e ha ocasionado tina serie de mues-
tes violenlas y el éxodo de campesinos a zonas urbanas."

OlA21

TULUA (VALLE)
John Jalro Vela Silnchez, 21 años
Inspector de Policía de la inspección depanarnental Barmgán,
asesínade por "presuntos guenilleros que le habrían hecho un
Juicio politice sobre su gestión". La {ueme agrega que" el íns·
pector fue citado a una hora detemlinada por parte de un ce-
mandante de un gntpo subversivo que opera en la zona y él
salió a atender la cua en 1m3 canclm de ñ\tbol que se encu~·
1m un poco retÍJada del c:entJo de la población ..... Luego fue
encontrado su cadávet.

AGUACHICA (CESAR)
Gener Anlllal Lldueñu Chlnchlla, 3S años
FunclollllriO de la Oficina de Cawcro de Aguac:hica, asesina-
do cuando se dirigía -jUQ1ocon 1m cuñado ctue resultó !lerldo-
a una vereda a visitar a unos familiares; fueron inI~a:ptados
por varios hombm armados, quimes después de obUgarlos a
tirarse al suelo, les di.sp&raroD.
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OlA 24

CARTAGENA(BOLWAA) .
AHon.o Corrales Hem'ndez
Estudiante de FUosofla en la Universidad de Clrtageoa y pro-
feaor de Cleo.clas SocIale3 en el colegio 1NENsr, encoatrado
asesinado en agoas del mar Caribe. El cuerpo esuoo dentro
de 1m3 bolsa de poUetileao empacada en UD saco, vestía sólo
"una medias café y liD paotaloncülo café". La ñ\ellle agrega
que "0011 el ~ del día las aguas fueron amsttando ei
cadáver baslA la orillII, en un IetnIlO ubicado entre las ~mpre-
sas Paad y un lote de Ecopefrol" ,.donde fue hallado. Presen!a-
bo. "visibles lwellas de tortllra pues le hablan COludo 'las rua-
nos y presaltaba una herida Lipo cesarea en la parte baja del
abdomen hecba COIl amia blanca -. El paradero del estudiante
en. desconocido desde el pasado 1~ de enero. fecha en que
salió de 511 vivienda hacia el colegio en el que t",bajaba. Era
un líder estudiantil desde la secundaria y fue W10de los fun-
dadores de la Asamblea Nacional de Escudlarues Unlversüa-
ríos (ANEU) y hasta hace pocce meses file míembro del Con-
cejo Central de la Juvenmd Comunista (JUCO). También hi-
zo parte del Consejo Estlldianti). de ~ UníV~¡dad de Carta-
sena. Estudiantes de diversas facuhades y directivos de la
Univ_idad de Cart.agena. realizaron una marcha de protesta
por el crimen, durante la ellal expresaroa que "responsabiliza-
mos al Estado como garante natllml del derecho a la vida..La
forma COlIJO tonumron a nuestro compañero, nos parece un
acto de barbarie y por. eso lo cOC\d~am~". Así mismo, la de-
nuncía del asesíneto del Uder estudiantil fue presentada ame
organizaciones ío.temacionales de Derechos Humanos.

SALAZAR (NORTE DE SANTANDER)
Jaime Antonio Ortega Balaguera, agente de Policía
Aqulleo Carea Jeréz, agente de Policla
Jorge León Alncón, auxiliar de Policía
Fabio Vlllamiur Moneada, cabo segundo del Ejército
Asesinados en la via que conduce a Cúcura, a la altura de la
inspección departamental La Laguna,.por peesnnros guerrille-
ros del Frente J"311 Pemando POlT85de la UC-ELN, que le-
níon montado un relén. frente a 13finca Santa Ana. La fuente
indica que hacia las 2 de la tarde, 106. vicñmarios intercepta-

roo y aalblllaroo. a 106 agentes éalaauiml y Cáceres, qulen~
se movilizaban en uoa motocidehl; poaerioaneote intercep-
,~n un bus intermulÚcipal de la empresa Trasam, prOV&-
niente de Cúcuta, obligaron al auxUJar León Rlnocía a de.
sceader y lo asesinaron. MiJu¡t05 más tarde, ob1igarQn. dete-
nene a otro bus, larobién procedente de CÚ'cu.... bajatOU al
cabo segundo del EjérdJo, a quien .aibIlIaraL La. IIlt<:r1da.

des policiales afumaron que las vlctl.ol;as fueron adenlá lar-
tll:nldas .y al parecer IIROde 105 ageGles file in.cioen.do".

MEDEWN (ANl1OOUIA) .
Tereal1aZa.,.ta Ca.taño, 45a~
ProCesen de idiomas del IDEM Mlnrique de esta cíndad,
asesioad~ hacia las 5:40 de la larde, p<r dos "muchachos ar-
mados COQ changoncs", quienes se a<*'Ca1'Oll al campero en el
que la vlctima se dispooÚl a moVilizarse, jImIO con 0Il'0S cin-
co maestros, y dispararon·conIra elgl'\l(lO de educadores, re-
sultando heridos otros dos. La docente "recibió dos descargas
de cbangón de frente". Esa larde, según testígos, "se movía en
la manzana del colegio una banda de muchachos armados.
Esto no fue una casualidad, ya que por estos lados las casuali-
dades son poco menos que imposibles. Por aquí los ataques
armados no son errores, quien dispara sabe cómo hacerlo y
COIUI')I quien".

OlA 27

CAÑASGOROAS.(ANTIOQUIA) .
Osear Grac:lano, 2S ~os, campesino
Aracelly Valderrama Rengito, 25 años, telefonista de
la inspección, vinculada a las Empresas Departamenta-
les de AnUoquia (EDA)
Juan del. Cruz.Valderrama Pe,..ira, 59 años, campe-
sino
Asesinados. en el perque de la íaspeccíén departamental Jun-
tas de Uramita. La fuente indica que el becho file cometido
por presuntos miembros de los frentes V y XXXIV de las
FARC. "01 pe.~r, por ser colaboradores del Ejércíto", UJU\
mujer resultó herida durante el hecho.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

DIA 1

EL PAUJll (CAQUETA)
Jaime C,,'ro, Z1 años
Asesinado en hecho cometido a dos Itilóruetros del casco ur-
bano de b población, cuando era conducido en una ambulan-
cia hlelda la ciudad' de Florencia, como consecuencia de las
heridas que le habían propinado en lIn alentado eometído en
la poblac~óo de El Doncello, el mismo día.

CHIGORODO (ANT10QUIA)
Morella Holgufn Morales, S:Jaños
Encontrada asesinada en la ñnca La Indi:i, en avanzado esta-
do de desccmposíción. Presentaba tres disparos en la cabeza.

OlA 3

SANTA CATALINA (BOlIVAR)
Miguel Antonio Tejedor Suárez, 40 años, residente
en la finca Recuerdo de María
Bernardo Pérez Jiménet, 35 años, residente en la ve-
reda La Suela, cerca del corregimiento Bayunca Ouris-
dicción de Cartagena)
Encolltra'dos asesinados de do& y tres disparos, respectiva-
mente, en "un camino de herradura" ubicado entre la inspec-
ción departamental Clemencia y el correginlierito Arroyo
Grande (Jurisdicción de Cartagena). El mismo día, aproxima-
damente a las 7 de la noche, habfan sido sacados de la fmca
Recuerdo de María. por tres hombres, al parecer, encapucha-
dos. Indica la fuente. que las vídimas "estaban dedicados al
comercio de ganado y a la agricubura; o!m fuellle afmlla qne
presentabsn 'señales de haliusido torturados".

OlA 4

BElEN DE UMBRIA (RISARALDA)
Ella, de J_ú. Río. Serna, 23 años
Asesinado de aluro disparos en diferenles partes del cuerpo,
propinados "con arma de fuego de largo alcance". El hecho
fue cometido hacia las 11:25 de la noche, en una laberna de la
población. La fuente agrega que "iDlclalnteDle, los móViles de
este crimen fueron atribuidos a venganzas personales·.

OlA 13

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
M(lftuelZárat. Arteaga, 57 años .
Vendedor ambulante asesinado par cuatro encapuchados,

. quienlls imuupleron violentamente en la humilde viv.lellda en
la qUe _,día, en el barrio Toledo Plata, y ..I.: propin.aroo un

disparo en la cabeza. El hedlO fue cometido hacia las 6!30 de
la noche. en momentos en que la víctima descansaba.

CAJIBIO (CAUCA)
\ Lula Angel Valencia Camacho

Campesíno encontrado asesinado de tres diSparos en la vere-
da Cenegueta, horas después de Ser' llevado a la fuerza por
tres encapuchados. .

OlA16

EL PASO (CESAR)
Manuel Saavedra
Jefe de Planeación munícipe], asesinado en zona urbana de la
población; .el hecho fue oorudldo hacia las S de la noche,
cuando se enCOlllraba en el interior de una camioneta Chevro-
let Luv y fue alacado desde una motocícleta. Inicialmente
quedó gravemente herido, pero luego murió en el hospual lo-
cal. .

BELLO (ANllOQUIA)
Efrarn Cuervo Martlnez, 29 años
N.ney Ciro crro. 18 añ08, esposa del anterior
Héctor Clro Clro, 23 años, hermano de la anterior
Encontrados asesinados de múlnples disparos, en la vereda
Píedra Usa, después de haber sido sacados violentamente de
la vivienda en que residían, en zona umana de Bello; el triple
asesinato fue cometido en horas de la noche. Las víenmes
eran oriundas de la población de San Carlos, y segun algunas
versiones, habrían tenido que saüt de allí debido a amenazas
proferidas por la guerrilla, que los habia acusado de ser cola-
boradores del Ejél'cito. Otra fueate afinna que pobladores <le
San Carlos "desminueron las versiones" y precisaron que las
causas de la salida de las tres personas, fueron "problemas
económicos". por lo que tenían la intención de instalar un ne-
socio.

OlA 19

SAN PEDA.O (VALLE)
GUltavo Salazar Garcla, n años
Eltcoogresista y exembajlldor en Egipto y Líbano, asesinado
en Sil fmca Guadualejo por varios hombres que llegaron al
p¡:ec!io hacia las 5:30 de la madrugada, y lo espeearon hasta
laS 9 de la mañana, aproxlmadaruente. En ese lapso de tiempo
manlataron al administrador y a su familia y los encerraron en
una pieza; euande el poUtk:o llegó, lo abordaron y Condujeron
"por uno de los seadeeos de la hacienda hasta un lugar desola-
do", donde lo acribillaron. La víctima se desempdió además
como concejal de TlIluá. d¡p'utado y peesídente del DiJ:ectorio
Cooservad«del Valle.

12 . Enaro 1.996 Juaticia '1 Paz, Vol. 9, tfl1



DIA21

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Jori Dllmo Ch.c6n Aodrf~u.z, 46 aiios
I\$eslnAdo de 11 disparas, en el sitio El T~ inspección
departamenllll Provincla.

DIA22

NECOCLl (ANTlOQUIA)
<, Lu.. C... , Serrano Plllldo, 23 ai\oa

Campesino asesinado ea la va-eda Cope, sq¡un la fuente, por
"un supuesto comando 8uerriUet'o".

PUERTO AONDOH (ARAUCA)
Jo.. Henry Peña
Eacontrado asesinado en la inspección de Pollda Mlrrero;
pJeSe1ltaba d06 disparos de p~ola caübt'e 7.6.~nun, SeglÍn la
fuente "a su alrededor se haUaroll panflel<lSalusivos al Frente
Domíngo Laín., del EjérellO de Libencloo. Naciooal (ELN)";
su pandero era desconocido desde la sanau antérioe,

OlA 23

CALDAS (ANTlOOUIA)
Rodrigo Ellas O.plna Urlbe, 18 años.
Estudiante de baehiUerato del Colegio San Fernando (de
Amaga), encontrado asesinado en el silio La Chnscals; ¡>re-
sentaba 56 heridas de arma blanca y 38 nayones (cortes no
profundos), producidos al parecer, con la misma arma, La
fuente agrega que por la rigidez que p=enlítba. se cree que
fue asesinado entre la l:30 y las 2 de la madrugada del di. 23
de enero, y t:lIl1D~ que "las autoridades descertaron que el
móvil tenga que ver oon un coso de hurto ya que la víctima
poseía lodos los docunlentos de idetllidad.. una üblela de Co-
navi y diez mil pesos en efectivo entre la biUetenl, asl como
airas prendas de valor". La vlctínlll, quien era lujo de no fnn-
cíoeario de la Fiscalía Deneral de I¡¡ Nación -rrasladado en di-
cierubre/95 de Medellin a Perelra-, habla salido de su casa en
Caldas, hacia las 7:30 de la mañana del día 22 de enero, junto
con otro joven. IlIIcia nn sitio no deterruínado,

OlA 25

IBAGUE (TOLIMA)
LilIana Contrera. Otálora, 26 años
Médica de la VI Brigada del Ejército y teniente del Batallón
A.S.P.e. N· 6. Francisco Antonio Zea, asesinada en el bamo
Piedra Pinrada, bada las 11:25 de la mañana, en momentos
en que esperaba un taxi, luego de salir de la entidad de salud
Creasahtd, donde realizaba un reemplazo, pues se enoontraba
de vacaciones. La víctima eshldió medicina en la Universidad
Militar Nueva Gl'lInada (en Bogora) e hizo el año mral"en los
Llanos Orientales en la Brigada Móvil":

MEDELLlN (ANTIOQUlA)
Jorge Enrique Vlllágaa Arlstlz:ítbal, 47 años
Exalca lde de PIIUlO N are, asesínado en la calle 47 con carre-
ra 37, barrio el Salvador. por varios hombres armados, quie-
nes sin mediar palabra lo aCl1billaron de varias disparos,
CItando se dirigía bacía Sil oficina. La víctima en de filiación
conservadora, aunque lIesó a la .Icaldla COfIIO candidato de
IlDa CQllición cívica. -Durante 1995 y lo que va del 96. 12

euicaldes -inilJuldI Didier Esta: Sarmiento, eJllkalde!a de
Pueda Nue- ban sido lsesUi.do. en Antioquill .. dlvms
bochas ... -

PUERTO PARRA (SANTANDER)
Dlomer Alber10 O.rela Potada
Carupesino eDCoI1tr1doasesinado en aguas del rio ~ I la
altura de la vereda uLadera. La vfeúm. estiba desapalKida
desde !mi di... antes.

OlA 26 .

LA JAGUA DE IBIRaco (CESAR)
Uver Portillo PeAa,.,da. 25 años
Evet' Portillo P.ñ .. nd., 22 años, hermano del ant.
ñor
Comerciwes asesJ.nados en su vIvienda, ublaoda en el corre-
gimíenlo La Vlct<Xiade San Isidro, en hecho comerido poco
antes del mediodía, por varias hombres amlld06 que les ~
pinaron ocIlD y seis disp<aros de pistola calibre 9 mm. respec-
tivanll!llte.

DIA27

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
.James Ma,"nez V.~.,a, 29 años, cabo del Ejército;
se enconll'aba de vacaciones
Nancy Jane'" Cala, 19 años, esposa del anterior
Lucia Fernanda Cala, 21 años, hermana de la anteriorl
Alexander Mora Pimiento, 23 años, novio de Lucia
Fernanda; era transportista
~~inados en una vivienda del balTio Oaitá.1I,por dos deseo-
nocidos que irrumpieron en el lugar hacia tas 9:30 de la no-
che, y dispararon repetidantenre c:onrra las vicdlll3S. a quienes
les propinaron mñlriples hnpactos de pisTola y revólver. en
SIlS cabezas. Unas fuenses afirman que se •desconocen los
móviles y 3Ut0re3 de es" mmtanzaH

, y OIl'llS sindican a peesnn-
los guerrilleros,

OlA 29

RIO DE ORO (CESAR)
Rafael AlYarezAlv.rez, 26 años
Empleado de IIIClínica Torcoroma, del municipio de Ocaña,
None de SanJandet, asesinado por desconocidos quienes lo
acribillaron de 4 disparos. El hecho fue cometido en la vereda
El CarbonaL

SAN ALBERTO (CESAR)
Ivan de Jeaús Salcedo An~arlt., 29 años
Poblador asesinado de tres disparos. en hecho cometido fren-

.le a la planta prooesadol'll de leche" en 7.ona urbana.

--(CESAR)
" Santiago M.dluca Avlla, 45 años

Campesino asesinado en la vereda Mau. de Guadu., por V2-

ríos hombres que imuupieron en ellu 8ar y lo acribillaron. La
fuente no precisa la población a la que perteaece la mencio-
nada vereda.

LURUACO (ATlANTlCO)
NN. sexo masculino
EncOOtrado asesbtado e\ una fosa común, Ioallzada en el ca-
rregiruiento Sallla Cnn; "el cadáver tenia algunos días de es-
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lar en ese lugar", La fuenre indica además que "la Policía in-
vestiga slla vlctima era un'guerriUero. pues esas son las ver-
siones que se tejen elllfe los habllantes de la población".

OlA 30

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
.loa' Aliño Clavijo Ortega, 28 años
Vende40r ambulante, asesinado en la vereda La JamI, ubica-
da en el corregimiento Asuacl:U1l¡ hacia las 4 de la larde, des-
conocidos le propinaron un disparo en la cara y 011'0 en la eu-
ea. Agrega la fuerue que, "en el sector de Pllerto Lleras, don-
de OClllriÓ el asesinato, apareció un srafito (sic) del EI..N en
el que se anuncia su descontento por elttánsíto de veadedoees
ambulantes en la zona".

-..;roo,
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c.ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POR
MOTIV ACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

OlA 9

MEDELLlN (AtmOOUIA)
NN, sexo femenino, 15años
NN, sexo femenino, 16 a"os
Men0te3 de edad, al parecer pro5tilUIU. asesinadas hacia las
2 de la madrugada, por varios hombres arruados que inum-
pluOn en una vivienda del sector de Gnnizal y las acribilla-
ron. Según la fuente, las vícrínies "hablan Uesado al barrio
procedentes de la ciudad de Barnwqllllla donde laboraban en
un oeruro de leaocínie", y agrega que presuntos milicianos
"hablan advertido a las dos menores que tenlan que abando-
nar.,l ejercicio de la prostitución". En el hecho telIultó herido
IIn menor de edad, quien las acompañaba.

OlA 13

CARMEN DE VIBORAL (ANTlOOUIA)
Wllllam C_taño S.ldarrlaga, 24 años
Aseslnado en la vereda La Aura; la fuente, sin agregar mayor
infoemacíón indlca que el hecho fue cometido. "al parecer
(POt) gnemlleros de las FARC y del ELN, integrados en un
gnapo de lirupieza", .

EL SANTUARIO (ANTIOQUIA)
Ramiro Antonio Torres Mollna, 29 años
Encontrado asesinado en zona no precisada por la fuente, la
cual indica que del cadáver ..colgaba un CIIJ1elque lo sindica-
ba de extorslontsta".

SANTA FE DE BcaOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino, 19 años
Indigenre conocido como "marihuana", encontrado asesinado
en la calle 56 sur con carrera 87, sectoe de Kennedy; presen-
taba ruúltlples dlsparos. La víctlma vestla saco blanco, me-
dias verdes y zapatos depornvos blancos. El mismo día en la
carreta 12 con avenida 7, fue hallado asesinado otro índígen-
le, por lo que, segun la fuente, "las autoridades se encuentran
alma ante lo que podría ser IIn nuevo ataque de los autodeno-
minados •escuadrones de Iimpieza socia l'" .

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAl.)
NN, sexo masculino, 30 años
Indigente encontrado asesínado en la carTera 12 con avenida
7, sector conocido camo 'El Cartucho"; pttSenlaba dos dúpa-
ros en la cabeza. La víClÚlJaen de la lrigueda y contextura
rued lana, El m ísrno día en la ca Ue 51 sur coa carreno 87, seco
roe de Kennedy, fue hallado asesinado otro Indigenle, por lo
que, segun la fuente, "la autoridades se encuentran alerta ante
lo que podría ser un lluevo ataque de los autodenomínados
'escuadrones de Iinlpieu seclal'".

OlA 19

CALI rJALlE)
AMrúbal López Quintero, 43 años,
Asesinado de dos disparos en la cabeza, en hecho cometido
hacia l.a.s O horas de la nu"ln.lgada, en el pan¡ue La Estación,
cm:a .1 Moournento ,1 Ferrocarril. Según la fuente, el becho
"parece ser I1n caso de la mal llamada IimpielA social ...",
pofIlue la victima era "un bombre de apariAlncla de huligenle
.._(sic)".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Allrio Pabón Aren ••
Asesinado en hecho cometido hacia !as 11 de la noche, cuan-
do camlna bI. por el barrio, El PorvMir; varios hombres lo in-
terceptaron, "lo condujeron hacia un sitio desolado, lo ataron
de las muñecas y le propinaron un disparo en la cabe2a:·. El
crimen fue cometido por par.unilitares del g~po La MllDO
Negra, quíeaes dej.ron en el lnger un letrero quedecía "No
acepamos que roben famUias pobres, ustedes llenen el barrio
azocado, 1e3 damos 24 hOlllS para que desalojen los ben:ios
Porvenir, Aeropuerto y VirgUlo Barro. Mano Dura con uste-
des viciosos"; el letrero estaba fmuado por La Mano Negra.
Pabón Arenas estaba sindicado de díversos hurtos en varias
zonas de la ciudad y segán la fuente, "habitantes del sector
señalaron que el hombre en repetidas ocasiones habla sido
eaprurado por la Policía luego de efectuar sus robos".

OlA 21

TULUA (VALLE)
MN. sexo masculino, 12 años aproximadamente
Menor de edad, "de apariencia de indigente", asesinado eu
una calle ceroma al teeuínal de transpones, de varios díspe-
ros de bala. El hecho fue ooruetido hacia las 3:30 de 4' rua-
dmgada, cuando la victinJa al Varecet, dormía en un andén. El
menee era de comexiura delgada, tez Irisueña y solamente
vestía una panlalonela café CORrayas IU'sras. La fuente agre-
8a que "Tulna fue sacudid a hace varios meses por una serie
de asesinatos de nlil.os":

OlA 23

CAU(VALLE)
NN, sexo masculino
Indigente asesinado en el.belrio ~ta Miínica Residencial,
cuando "se ace!<:Ó 1pedk ~ a, ¿¡ós jóvenes que se ruoví-,
Iizaban en moco y qn ieneS" cómO .toda respuesta, dispararon
sobre él" en 1_ oca~~. El becho (ue comeudO Iuocia 1M
8:30 de la noche. - , '
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D. MUE'RTOS EN ACCIONES BELICAS

OlA 1

TAME (ARAUCA)
NN, sexo masculino, conocido como "William'
Presunto guerrillero del Frente XLV de las FARe. muerta en
combate ron tropas militares, ocumdo en el sitio Los Naran-
jos, zona rural de la población. Le habrían decomisado una
pistola calibre 9 mm.

CALI ftIALLE)
NN, sexo femenino, 17 años aproximadamente
Presunta guerrillera de la UC-ELN, mueno en enfrentamiento
con nnlirares de la 111Brigada, ocurrido en la ñnca Santa Te-
_ua,:zona de Villa Carmelo.

OlA2

NECHI (ANTIOOUIA)
Ricardo Banquell. Am8ya
Soldado adscrito al BataUón Colombia, del Comando Opera-
tivo N' 9, mueno en enfrenraruiento con presuntos gueniUe-
tOS del Frenle Alfredo Gómez Qnifiónez de la UC-ELN, ocu-
rrido en el suío La PI~ta. Inspección departamental Las Flo-
res.

OlA 4

RIO DE ORO (CESAR)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN. muertos en combate
con' tropas rulUtores. ocunido en ¡¡:ona mral de la población.
Les habrían decomisado armamento y otros elementos.

OlAS

TORIBIO (CAUCA)
WlI.on 'pla Capaz, 10 años
Niño campesino, residente en la ínspeccíon depal'laruentlll
Tacueyé, qulM nmríé a ccasecneacla de un disparo que reeí-
bió en desarrollo de un enfrentamiento entre presuntoa gueni-
ller~ del Frente IV de las FARC y tropas del BataUón de
COlllraguerrlUa NO 3, NlIllWIcla. La vlctima faUeció en el
ho.spltal de l.poblAción de Caloto.

OlA6

TQLUVIEJO (SUCRE)
HarDId Aleunder DéJer. 19 años
John J.ro Eaplno:ra 80tttr0, 20 años
RuWft SuÍlrez Unchez. 20 años

. hifanles de Marina. adscrítol al Bldallóll de InfWeril de Ma-
rinA Nt S (BAFlM 5), de Corozal. mUMOI eu. anbosaIda

tea lízada por presllnt~ gtletril.leros de los frenJ es XXXV y
XXXVII de bs FARC, en el corregiluiento La Píche. Los he-
Ch06 se Iniciaron hacia las nueve de la noche, cuando los pre-
suntos guerrilleros dinamitaron una torre de la petrolera esta-
tal Ecoperrol, tibicada en el Cerro La Píehe; luego alacaroo a
tina palnllla de la Infantería de Marina 'lile se dirlgl. al sitio a
repeler el alaque, produciéndose un enfreníamieruo qtle se
prolongó. aproximadamenle hBsta las 3 de la madrugada del
domingo 7 de enero. Otros catorce mililares resultaron herí-
dos.

TURBO (ANTlOOUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del EPL, muerto en combate con tropas
militares adscritas ft la XVII Brigada del Ejércllo, ocurrido en
el sitio La Arenosa, inspección departamental Currnlao. Un
cabo y un soldado resultaron heridos. Segl'm la fuente, "los
efectivos Illili"'.es fueron atacados por el presunto guerriUero
.... que ruurió en la reacción oficial".

OlA 7

ARAUQUITA (~RAUCA)
. A~xand.¡Huelllla. Palomino, 24año$
J.,lit A. R~o Naranjo, 23 años
Solda~ profesionales m1)e71~ en oombate con presuntos
g11enillefO$ de la UC-ELN, ocurrido en zone rural de la po-
blación, después de que los segundos dinamitaron dos IranIOS
del oleeducro Caño Limón - Coveñas,

OlA 10

TOLEDO (NORTE DE SANTANDER)
Efrén Bullrago Gambo., 38 años. agente policial
Elkln Juvenal Acevedo Rincón. niño de 8 años. pre-
sentaba un disparo de fusil
Muertos M desarrollo de una incursión de pre51IIUOS gnem-

,lleros del Frente Domingo Lain Sáenz de la UC-ELN a la ías-
pecclón departamensal Bata, quienes atacaron el puesto poli-
cial. En los hechos resultaron bertdos una pobladora y dos
agentes policiales.

OlA 11

FORTUL (ARAUCA)
2 NN, presuntos guerrilleros
Lul. Enrique Gavl ..... soldado
Femey H..... ,.. Montoy., soldado
Mauric:1o Calderón Rubiano,soldado
Muertos en desmoUo de enfrentamieDlos entre pre.sunloS
guarillel'Os de la UC-ELN y tropas adsailas ..1 COIDIIldo
Opemivo W 2. OCIllrido al la vla I Time •• la altura del
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puente sobre el do CarmaL El hecho ocurrió 'una hora des-
pués de levt.ÍIIuse el pvo de tnn.sp<Ine promovido por la
gllerri.l!a en los Ira íllllmos dlll5 en esta rqlóG", CUl1ro mili-
!Sres restlltllf<lll heridos.

OlA 12

TAMARA (CASANARE)
Jal"'. RlGaurM Martha
Soldado adscrito 1 l. XVI Brigada del Ejécciro, muertA) ea
combate con presuntos guerrilleros del grupo José Mana CÓl'-
deba del Frente xxvm de las FARe, que 1n.c1lrsionaJ'QII en
la población.

ITUANGO (ANTIOOUIA)
Franclaco Hemando R.. trapo AIzate
Gu.tavo Rodñgu.Z
Agenles polícteles mUerIDa durante una incursión de presun-
tos gueertlíeros de las FARe a la población, Los hechos OClI-
meron en horas de la madrugada, en el parque principal. a
pocos metros de la estacíén de Policía; una fuente Indica que
cinco presuntos gu«riUeros ..dlsparsron contn los uniforma-
dos '" en momentos en que curupIJan Sil labor de vigilancia",
Uno de los agentes, Gustavo Rodrígnez, murió el día 24 de
enero en IIlIa címíca de Medellfn,

CI,ENAGA (MAGDALENA)
NN, civil
Rogallo Luna Sen.vldes, soldado
Manuel de J•• úa Urate Maldonado, soldado
Alfonso Ordóñez Anu, soldado; murió el 25 de enero
en él hospital Julio Méndez de Santa Marta.
Muertos en desarroUo de una emboscada realizada pOI'pre-
sumos guerrilleros del freme XIX de las fARC, contra un
camión Turbo DIesel en el que se movilizaban diez militares
del grupo UNASE del Batallón Córdoba, un clvll y un agente
del DAS: cuando regresaban de IIn operativo para rescatar a
UI1ll persona secuestrada. Una fuente indica que los atacantes
aClivaron UI13 carga explosiva al paso del vehículo, hacia las
9:30 de la mañana, en,ll'$ el corregimiento Gaemachüo y el
caserío Santa Resalía. El civil seria 'uno, de d06 secuestrado-
res, capturados en el operativo 't quienes confesaron haber
participado en el plagio", Otros siere militares y un age1l1edel
DAS. res ultaron heridos en el hecho; Alfonso Ordéñez, otro
soldado que ínictalruente resulté herido, murió el día 25 de
enero en el hospital Julio Méndez de Santa Marta,

TURBO (ANTIOOUIA)
Marco Antonio Alvarez Higulta, 1Baños
Adán de J.sú. Amaya, 25 arios
Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC, muertos en
combate con tropas de la XVlII Brigada del Ejército, ocurri-
do en el silio El Mono, inspección departamental El Dos, La
fuente indíca que el hecho se presentó cuando "los alzados en
armas dispararon CQt1tra una palntlla para tratar de impedirsu
captura". Les habrían decomisado un revólver 38 largo. una
subemetralladora 9 mm y numícíón de diverso calibre,

ACANot (CHOCO)
Julio CiI.ar Mora
Presunto guerrílleeo del Frenre XLVII de las FARC, muerto
en la vereda Acandí Seco, en CCJllbate COII tropas de la XVII
Brigada del Ejército, La fuente agrega que-le hallaron una es-
copeta calibre 12 con 60 cartuchos, una mira ielescópica, 20
cartuchos calibre 16 y varias C:I.rgas de explosivos.

1,

OlA 16

MORALES (BOLIVAA)
NN, sexo mascullrio
NN, sexo femenino
PresunlO5 guerri1lero5 del Frente Héroes de Satlla Rosa de 'la
UC-ELN, muertos en oorubate con lf0P&5 de una flodlla fhl-
vial Y del BaIaUÓII de COOIragl1err1lli1 N' 45, Héroes de Maja-
gual, ocurrido en la tona de Cczroburgos. ClIros ctJatto pre-
SOD1OS gueniD.eros resultaron bM.dos.

MAPIRIPAN (METAl
Jesús Yepe., 72 años, poblador
Joaé Vicente PeftaM_do, 21 años, agente
Muertos en desarroUo de una inCU!Slóo.de un.os 200 presuntos
guenillleros de los frentes I y XLIV de las FARC • la pobla-
clóo, quienes atacaron la eselción poUcia ~ donde se encootra-
han un oficial y 17 agentes, lftS de los cuales resultaron heri-
dos.

CHAPARRAL (TOLIMA)
Geovanny SuÍlrez NavalTO
Peesunto guerrillero del Frente XXI de !as FARC. muerto en
combate con tropas del Ballllón Caicedo, ocurrido, en la vere-
da An,toyá, en boras de la noche,

OlA 17

ARJONA (BOLlVAR)
2 KN, sexo "1asculino
Presumes guerrilleros de la UC-ELN, mneetos en combate
con unidades de la Policía NacIonal. ocurrido en el sitio Cua-
tro Vientos, cuando realizaban IUl operatívo pers Iíberar a una
pelSOIDI secuestrada. Otros dos presuntos g uerrílleros fueron.
retenidos',

OlA 21

CACERES (ANTlOOUIA)
3 HN. sexo masculino
Presuntos guerrílleros del Frente Compañero Tomas de la
UC-El.N, muertos en combate con tropas del Batallón de In-
fantería Rifles. ocurrido en la vereda El Tigre,'inspección de-
partamental San Rafael.

OlA 22

DOLORES (TOLIMA)
Wllmer Cubillos, civil
Hermlnsul eh'vez Gamboa, 2!7 arios, agente
Jorge Pefta Mora, 40 años, agellte
Martín Allrto Ojada Arena., 27 años, agente
Milenos en desarrollo de una incursión de presuntos guerri-
lleras del Frente XXV de las FARe, la cual se inició hacia las
00:30 de la m.<!nlgada, La fuente indica que los atacantes ser
nudesuuyeeen las sedes de la Alcaldfa, la Caja Agnria 't Cu-
pocrédito, y que, de la a>taciÓll pollclQI "se llevaron arrua-
mento y las perteaencías de los agentes", Luego hacia las
6: I~ de la 'mañana, CI1 • .ido una palrUUa de eontraguerrílla de
la Policía se d irigla hacl. Doloreli, a n:peler la tOlUa 8 uerrille-
13, file emboscada, Illllriendo IIn agente conductor y dos pa.-
tmUeros y resultando huidos dos tenient~ y tres agentes.
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PAEZ·BELALCAZAR· (CAUCA)
D.nllo Camayo Sánchez, soldado del Batallón' JoSé
Hilarío López
Jo.' Abane! Glraldo, dragoneanta de la Policia
Mllmos en desarrcllo de una toma anuada de.P.'e5untos 8ue•
niUeros de los frentes VI y VD de las FARC, la cual se inició
bacia las 11:30 de la noche. A esa hora. los presuntos guem-
lleros aetívaron cargas ex plost vas ooolra las sedes de la Caj a
Agraria y Telecom, produciéndose btego IIn enfrentarniento
que se prolongó por unas ocho horas, Al amanecer UegarOll
refuerzos militares en helicópteros, que fueron atacados por
10$ presumes gllerriUeros; IIDO de los heUéóptel'06 recibió diez
disparos en el fuselaje. En los hechos resubaron heridos una
pobladora menor de edad y un agenle policial. Posteriormen.
te, liada las (5 de la mañana, se presentó lID enfrenlanlÍento a
la a hu ... de la inspeccióa depanamental Cohetando, entre mi-
litares adscritos al Batallóa José Hilarlo López y presuntos
guerrilleros qlle huLan de la cabecera muaicipal hacía GIIlI-
dua.lejo. La patrulla mUllar había partido de la pobl:lción de
laza.

CONCEPCION (ANTIOQUIA)
John Albeiro Hurtado Agudelo
NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros muertos en el sitio La Piedad, en en-
frentamiento con miUtares del Batallón de Contraguerrilla
Héroes de Barbacoas. Les habrían decoruísado •dos amias de
fuego y dos uniformes de la Policía Nacíoaal".

OlA 23

DOLORES (TOL1MA)
Víctor Manuel Hemanciez. 21 años, patrullero
WiI.on Augu.to Huérfano Muflo%, 30 años, agente
conductor
Luis Arlal Monlealegre Puleclo, 25 añcs, patrullero
Policías muertos en la vía a la población de Prado, a la allUr8
de la vereda Los Colorados, en desarrollo de un ataque de
presuntos guerrilleros del Feenre XXV de las FARC. Los he-
ellos ocurrieron hacia las 6: 15 de la mallana, cuando una pa-
I11ll1a de conÚ1lguerri1la de la Policía se dirigía hacia Dolores,

. a repeler una tonta g\lerrillera que se había iniciado hacia las
00:30 de la madrugada. Otros cinco policías, dos tenientes y
tres aaent.es, resultaron heridos, .

OlA 24

CAMPOALEGRE (HUILA)
NN, sexo masculino, SS años
NM, sexo femenino, 22 años aproximadamente
Pr<lsImtos guerrilleres de las·FARC, muertos en combate con
tropas del BalallÓII Loo Panches, ocurrido en desarrolJo de un
operativo para liberar a UDa persona seclleslrada.

OlA 26

ABRIAQUI (ANTIOQUIA)
Luis Hernando Godoy, conocido como 'Ernesto'
Luz Dary Cartagena, conocida como 'La Chili'
Presuntos guerrilleros del Frente XXIV de las FARC, moer-
lOS en corubate con tropas del Batallón Cacique Nutíbara,
ocurrido ro el aserio Corcovado. Les habrían decomisado
una pistola, 110 fusil, dos granadas de fragmentación, 18 uní-
-formes de uso privauvo de la Policía, 12 equipos de campa-
mento, 359 cartuchos de difeeemes calibres, dos radios y va-

. ríos proveedores.

DIA28

SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)
Jorge Abraham Chavero Ramlrez, 28 años
Capltén adscrito al Grupo Rondón del Batallón de Comrague-
rrílla Guajíeos, del Comando Operativo N· 7, muerto en en·
frentanueurc eon presuntos guerrilleros del Fren le V Irgilio
Enrique Rodríguez del EPL., ocurrido en la vereda Sabanas de
Ioaquma, ccrreglnnenio Caracoli.

TURBO (ANTlOOUIA)
NN, sexo masculíno
Presumo guerrillero del EPL, muerto en enfrentamiento con
mllllares de 1 Bala IlÓD Francisco de Pauía V élez, ocurrido en
la í.nspecci6n deparument al El Dos.

OlA 31

EL PAUJII. (CAQUETA)'
Orlando Rumlque Cuadros, conocido como "Arturo
Medina"; sería el jefe del Frente ')0/
HM, conocido como "Jaime'
NM, conocido como "Octavlo"
2 NN, sexo femenino
NN, sexo femenino, 16 años, conocida como "Katherin"
5 NN, sexo masculino
YalrPec:hené, soldado
Laurentino Garzón Enciso, soldado
JuU.n Al'I'8lJón Rochiguez, soldado
Muertos en desarrollo de enfrentamientos ocurridos en la ve-
reda San Pedro, entre presuntos guerrilleros del Frente XV de
las PARe y tropas del Batallón de Contraguerrilla N° 12,
Diosa del Chaiñ, adscrito a la xn Brigada del qército. Cua.
ttO soldados resu ha.ron heridos. Otras fuen! es af tmWl que en
los combares ruuríeron trece peesnntos gneerílleros.
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E. DESAPARICIONES

OlA 2
FLORIDABLANCA(SANTANDER)
Leonardo Parada Ropero
Nanual de Aguachica. al el departamento del Cesar, desapa-
re(:ido' en hecho no precisado por la fllente, la cllal agrega 'lile
"las autorídades del sur del Cesar y la provincia nooesantan-
deeeana de Ocaña, ii1vestlgan la suerte de 19 personas que
han sido reportadas oomo desaparecidas", entre los últimos
meses de 1995 y los primeros de 1996.

OlAS

TURBO (AN11OOUIA)
Jaime Milrquez, 15 años
Poblador de la inspec:cíón departamental Pueblo Bello, desa-
parecido desde el momento en que un grupo de paramillt8m;
lo re111vluon en la plaza de la inspección y se lo llevaron C(lII

dirección a la población de San Pedro de UralJá.

OlAS

PAILITAS (CESAR)
Gu.tavo Santiago Bayona
Desaparecido en hecho no precisado por la fuente, la cual
agtega que "las autoridades del sur del Cesar y la provincia
ncetesantandereana de Ocaña, investigan la suerte de 19 per-
sonas que han sido reportadas como desaparecidas", enlte los
.íllimos meses de 1995 y los prinltlroS de 1996.

DIA21

SAN ALBERTO (CESAR)
José Dolor •• OrUz Avendaño, 20 años
Campesino sacado víclearamenre del bar Malecaña, donde
departla, y llevado con nimbo desconocido, por varios hom-
bres armados, quienes cubnan sus rostros con pasanlOlllañas,

SAN ALBERTO (CESAR) ,
Lul. enrique Barbo .. Vergel, 36 años
Concejal de San Alberto y núlitanle de la U,P" desaparecido
desde el momento en qlle fue llevado a la fuerza por diez
hambres armados, qntenes imlmpleton en Sil vivienda CItan-

do compartía con Sil esposa y dos de sus hl.jos y, después de
amedrentarlos, lo oblígaron a ir con ellos, El hecho file come-
tido hacia !as 11:30 de la noche, en el barrio La Marina, Uoa
fllente agrega que "Sen Albedo es actuaímeete zona de dis-
puta entre grupos subversivos y paramilitares, empeñados en
el dominio geo-esll'afegico del corredor geográfico del Mag-
dalena Medio", '

OlA 22

VOPAL (CASANARE)
RobertMora'"
Personero esmdlantil del Colegio Braullo GoD2li.lez y "dlri-
{!ente de juventudes", desaparecido desde cuando salió del
Díreclorio de Integración Liberal Popular de Casanaee, a
abordar ¡In tui.. A comi~ de 1994, fue vic:lima de un
alentado en el que le propinaron varios disparos. Familiares.,
amigos y compañeros de Morales expidieron un conlttnicado
en el •que exlSen 'lile se le respere SIl vida y so deredID a la
libatad de ~mle!llo".

DIA26

SAN JACINTO (BOUVAFI) , '
Tullo Rlifael Hemáncfez Hernández, 32 años
Comercianle y ¡x~lelario de la fUlca E[ Puente, llevado a [a
fllena por seis hombm; vestidos con lmífoOlles de la Infan!&-
l'Ía de Marina, quíenes portaban amias de corto alcance. En ,la
huida, los victimarios tomaron por la vja que conduc,e al ca-
rregínliento La 'ArelIlI.

OlA 27

SAN ALBERTO (CESAR)
Ezequfel Padroza Barraza, 35 años, celador del Hos-
pital de San Alberto y Presídente <fel Sindicato de la en-
tidad '
Daniel Botello Ojada
Desaparecidos por paramili1ares, quienes en la madrugada
llegaron hasta sus viviendas y se los llevaren a la fuerza. Los
victimarios portaban anuas de diferentes calibres. En horas
de la tarde del mismo dia, un comerciante fue desaparecido,
también por paranulüaees, en el <:Orregimiento La Llana. Otra
fuente indí.c:a que Pedroza Barraza fue sacado violentamente
de su vivienda por IIn gmpo de encapuchados, quienes hacia
la una de la madnlgada imIRlpieron en el predio y se lo lleva-'
roll con nuubo desconocido. Agrega' que en la población se
ha desarrollado,' en los ílltimos meses, "una ola violenta símí-
lar a la del municipio de Aguachica, en donde se acusan IX)-

mo causantes de la delicada si1uaci.ón 3 grupos paramilitares
que lienen su accionar en la región sureña del Cesar",

SAN ALBERl'O (CESAR)
Jo.élu" NN
COnlerciante ccnocídc como "El Paisa·, desaparecido por va-
rios hombres armados, ql!ienes en ooms de la tarde inausil> ,
naron en el correi:limiento La Uana y lo llevaron a la fuerza. ' '
La fuente mpon5Jibili:/.a a paianltlitares. El,mismo día, eO!!l!i .,
madrusada, parattlÍ!litaRlSinaitsionálOD ea dos viviendas del" "
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casco ul'balio y se llevaron a la fuerza a otros dos hombres.
u~ de ellos, presidente del sindicato del Hospilall.ocal.

OlA 28

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
\ l.uls Josó Guerrero Aria.
" Jo.éSola

Campesinos desaparecidos por un grupo de paremilaares,
Citando se encontraban en una viviendq de la población. En
esta acción los paramilitares se idenlifiOlroh como miembros
de la Físcalía General de la Nación y .fllTulIron estar realizan-
do un aLlanamiento. Los mismos paramUitares buscaron en su
vivienda del barrio Vülanneva (en la misma localidad) a 105

hermanos Nurua y Eduardo Criado Guerrero, y al no encon-
Indos se desplapron a la vereda Abo del Lucero (en juns-
dl.cción de Ocaña) y dispararon conlra 11M vivienda de la fa-
milia Criado Guerrero, donde se encontl'llban, además de los
dos Ilennanos mencionados, Ilmar y. Deisy Criado Guerrero

(hermanos de los anteriores), Dianí Vergel-esposa de Numa-.
sus dos hijos: Rosa YlIll:ma (S años) y Nuruar Fakir (ocho
meses de nacido), as! como cíneo IJabajadores de la finca, }n-
formaciones preliminares indiaron la posible muerte de al-
I!unas personas en el ataq 11 e a la vivienda de los Criado Gue-
rrero, as; como 'sobre heridas a 04ra5, pero no fueron confir-
ruadas potqlle el gmpo paramilitar no permitió el Ingreso de
familiares 3' la vereda. .

OlA NO PRECISADO

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Alberto Manin Meyer
RalaelQulntero González
M.rCQ. Quintero
Alvaro Le.m ••
Personas desaparecidas en círcnnstancías no precisadas por la
fuente, la cual s610 as~g. que sus fanlüi2I'es hacen IIR Uanla-
do por el "respeto a la vid. y S1I pronta liberaci6u".

','

20' ..'.
,.":~~
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F.TORTURAS

ASESINADOS TORTURADOS

DIA3·

SANTA CATALINA (80lIVAA)
Miguel Antonio Tejedor Suá... z. 40 años. residenta
en la finca Recuerdo de MarIa
Bernardo Pér.z Jlm6nea:, 35 años. resident& en la ve-
reda La Suela. cerca dal eorregimiento Bayunca (Carta-
gena)
Encontrados asesinados de dos y tres dtspsros, eespectíva-
menre, en "un camino de hetrsdura" ubicado enlr6la inspec-
ción departamental Clemencia y el corregimiento Arroyo
Grande (jurisdicción de Cartagena). El mismo d(l. IpI'I»lima-
damenre ¡J las 7 de la noche, habían sido sacados de la finca
Recuerdo de Maria, por tres hombres, al parecer. encapucha-
dos. Las viciÍmllS "estaban dedicados al comercio de ganado
ya la agricultura; OIra fuente aflrma que ~aban "señales
de haber aido tormrados".

MALAGA (SANTANDER)
Inoc;enela GonzáJez G6mez. 16 años
Encontrada asesinada en ínmedíacloees del Colegio Politéc-
nico. en avanzado estado de descomposícíón y con vísíbles
huellas de tortura en dtferemes panes del cuerpo; en el lngar
había una soga y IIn cachillo, El paradero de la menor era
desconocido desde el pasado 29 de didembre.

DIA4
BARRANQU1LLA (ATLANTICO)
Oanl, Enrique Solano Bonilla, 23 años
Lavador de carros encontrado asesinado en una cancha de
fútbol del barrio Lipaya; presentaba diez puñaladas en la ca-
beza, tres de ellas en. el ojo izquierdo. Tenía la cabeza total-
mente destrozada a causa de IIlS heridas, "y COIIIO muestra de
la sevicía empleada en el erímen ." los asesinos le cercenaron
la oceja izquierda, para posteríorménte acuchillarle el oído en
Ices ccastoaea". El joven residía en el barrio Sonrdis, a pocas
cuadras del sitio donde fue hallado; se dedicaba a lavar carrosen llna gasoUnen. "ya hacer ruandados a quien se lo solicita-
ra. a cambio de unas monedas'.

olA6

BELLO (ANTlOOUIA)
HN, sexo femenino, 18 años
Encontrada asesinada cn la vía Medellin - &gofá, a la abura
del kllóm~tro 8, en ínmedíactones de la finca Rancho Ornude.

Presentaba numerosas quemsduras en la cara, senes, vienlre y
las eodlllas. E .... de píe! trigueiía. cabello teñido de rojo. U50
lIlSde eslamn; VesUa jean marrón y zapatos de cuero ne&ros.

OlA 8

MERCADERES (CAUCA) .
NN, sexo masculino, 30 años aproximadamente
Encontrado asesinado y en avanzado estado de descomposi-
ción en el Cenero Ecológico El Desierto. Estaba anlOrdaudo
y preseIllltba querlladllras en la cabeza y el rostro, -al parecer
producidas oon ácido'. La víctima era de tez 1ri811eña y porta.
ba un arete en la oreja izquierda.

OlA 10

COPACABANA (ANTIOQUIA) .
Dairo Alberto Alv .... z. 31 años. lavador de carros de
la empresa Bellanita de Transportes
Juan Cario. Villa Alvarez
NN, sexo masculino
Encoerrados asesinados en zona limilrofe con la poblacióo de
Bello. Presenraben disparos y señales de torturas.

RIONEGRO (ANTIOOUIA)
JohnGuzmilin
Mecánico enconttado asesinado. en zona no precisada de la
población; la fuente agrega que "había sido secuestrado el
cuatro de enero. en Bello", y que "los homicidas practicaron.
(con la vicnma) todo Tipo de atrocidades". .

OlA 12

TURBO (ANTIOOUIA)
8erth. del Socorro DavidCutaño. 49 años
Mol... Hemández León, 26 años
Slgitreclo Ag.hI.Z e_po. 32' años
Integrantes de 11M familia campesina asesinados por un ce-
loando armado que irnmlpió en la fmea El Sacrificio, vereda
Punta de Piedra y, con lisIa en ruano. sacó a los tres poblado-
res "para bregó fllsll,arlos y decapitarlos·'. .
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OlA 15

SABANAGRANDE (ATLANTICO)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en agllas del arroyo .Betania, en avan-
zado estado de descomposicíén; presentaba dos disparos en la
cabeza .y sobre el cuello tCllÍauna soga por lo que se presu-
me que rambíén file esuangulado". Según la fuente, se esta-
bleció que l. persona sufria el smdrome de Dswn (ruongolJs.
mó), T eñia UDa edad aproximada de 30 añcs, de tez morena,
1.65 l1l5 de estalUrll" .

OlA 17
AGUACHICA (CESAR)

....Simón Luna Ca. 1110, 27 años; la propinaron siate dis-
paros de pistola'callbre 9 mm .

"Vicente Dua"" Carv.,¡.Uno, 25 anos; le propinaron
" seis disparos-de pistola calibre 9 mm.

Ranget Dua"., CarvalaUno, 30 años; le propinaron
dos di$patos de pistola calibre 9 mm.
Campesinos encontrados lorturados y asesinados en el silio
La Bocetoma 11linos cinco mlnUIOS del área lIrbana de la po-
blación; prevlamente hablan sido sacados de sus viviendas
ubicadas en la vereda San Pablo. por un grupos de paramilita-
res que los acusaron de "auxiliar al Frente Camilo T«TeS del
ELN". Según la fuente, el hecho eslá relacionado can OIro tri-
pie homl.cidlo coruelido el di. 14, en una heladerla de la loca-
lidad, al el que dos de las víctimas eral) "miembros de un
gmpo pararuüitar", y atríbnye ese triple asesinato a la g"mi-
Ua. .

OlA 20

ALVARA'DO (TOI..IMA)
Juan Carloa Reina Becloya, 21 años
Enoontmdo en la iDspecclÓll departamenrel Rincón Chlpalo.
asesínado de nn disparo en l. cabeza, y además con contuslo-
nes en diferentes partes del enerpo, "tal vez al haber sido gol-
peado" y, atado de manos y cuello con un rejo. La fuente in-
dica que presentaba "señales de tortura",

OlA 24

CARTAGENA (BOLlVAR)
Alfonao Corrale. Hem'nclez:
Esu,dillJlle de FUosofla en la Universidad de Canagena y pro-
fesor de Ciencias Sociales en el colegio INENSI, encontrado
asesinado en. agitas del mar Caribe. El cuerpo estaba dentro
de una bolsa de pcltenleno empacada en un saco, vestía sólo
"una medias café y un panlaloncillo café". La fuente agrega
que .,con el transclImr del dJa las aguas fueron arrastJando el
cadáver basta la or!JIa. en un terreno ubicado entre las erupre-
sas Paad y IIn lote de Eeepetrol", donde fue bailado. Presema-
ha "visIbles huellas de tortlll'll pues le hablan cortado las raa-
DOS y preseo.taba IlIla he:rI.da tipo cesárea en la parte baja del
abdomeo. h~ con antia blanca·. El paradero del es!Iulianu
en desconocido desde el pasado 15 de enero, fecha en que
$alió de su vivienda haela d colefllo en el que trabajaba. En
un lid~ esuldlaJllil desde la _darla y fue uno de los fun-
dacloRs de la Asamblea Nacional de Esnldlante5 Univenil2-
riós.(A:NEU) y hasta hace pocos meses fue miembro del Con-
cejo Ccrral de la Juventud CoruunisI. (JUCO). Tanibién hí-
U) parte del Consejo Estuclialllil de la Un1veriiidad de Cana-
a-. Esludian~ de diveras facultadesy din:dlvos de la

Universidad de Cartagena, rcalízarolt una marcha de protesta
por el crimen, durante la cual expresaron que "responsabllha-
ruos al Estado como garante natural. del derecho. la vida. La
forma como torturaron a nuestro compañero, nos parece un
acto de barberie y por eso lo condenarnos". Así nusruo, la de-
nuncÍll del asesinato del Uder estudiantil file presentada aroe
organizaciones internacionales de Derechos Humanos.

CARTAGENA (BOLlVAR)
Hernando Castillo Delgado, 32.aOOs
Celador del edificio Mazatlán, enconllado asesinado de dos
disparos en la cabeza y con signos de roem... en diferemes
partes del ceerpo, en la inspeccióo de policía de Tierra Bom-
ba. Estaba atado de ambas manos eee un c:áñan\O y tellÍll una
venda en los ojos. SeglÍn familiares, el hecho puede estar te-
Iacionado con un robo ocurrido el 23 de enero en un aparta-
ruenlo del mencíonado edificio, en el q\le desconocidos se
Llevaron mas de 70 millones de ~ en joyas.

OlA 25
SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA)
Angel. Mari. Bedoy. Garcia, 30 años, empleada de
la gobernación
Maurlclo Plnllla Gómez, 35 años
Encoo.lrados aseslnad05 en la fUlea Cristo Alegre, ínspeccíéo
departamental Boquerón; "presentaban señales de haber sido
ahoecados con WlIaZO". La mujer estaba .desaparecida desde
la noche anterior, cuando "salió a recoger a sus hijos donde
una familiar, pero nunca llegó a SIl destino". El velúculo en
que se movílízaban las vícumas, una camioneta Nissan azul
de placa DQA 624, file encontrado en zona urbana de La Viro
ginla.

MEDELLIN (ANTlOQUIA)
Diego Maurlclo Monsalve Ochoa, 25 años
César Augusto Moral •• R...... po, 1B años
Encontrados baleados, ahorcados y torturados, en la parle alla
del cerro El Volador. Morales Restrepo estaba desaparecido
desde el pasado 21 de enero.

CAL! (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado asesinado en el COlTegíntie.a1oLa Builre!a. Estaba
alado de pies y ruanos, amordazado "y COI) una bolsa plástica
cnbriéndole la cabeza", que le causé la nm ene por asflxia. La
vjetíma era de aproxintadaf!lenle 1.70 11.15 de eslatufll y vestía
camiseta blanca, jean 81.111 y tenis negros.

MONTERlA (COA DOBA)
AmuHo Zuluaga Pln.da, 52 años, oomerciante
Luz: Amparo Alarc6n, 39 años, esposa del anterior,
también oomerciante
Any. Jaamlnarella Zuluaga Alarcón, 15 años, hija de
10$anteriores, eslUdiante
Dallyamv Smith Zuluaga Alarcón, 10 años, hermano
de la anterior, estudiante
Anegl. Darlan Zulaga Alarc6n, 17 años, hermana de
los anteriores; estaba en embarazo. . .
Mloembros de la ruÍSIUa faruilia, encoo.trados asesinados el) sU
vivien.d. del barrio Rlsaralda, I!D a\'an.Z8doestado de descom-
posición. Establo. degollados. Al parecer fueron asesinados
I!D sus habitaciOReS "pero luego llevados a un mismo lugar de
la res !delICia ... ". Las vfctintas lalJm la Verul )'tIgular y otras
venas cortadas y, tarobién. presentaban sefiales de haber sido
golpeados <X)II. lI1lIa conUlDdmle (¡urde). Upa-fuenle indica
'lile el esposo de Anef!is, Juan Carícs Pérez -iI\genlero meeé-
níco-, fue detenido como sospechoso. Se Iuobia casado conl.a
adolescente, en el pasado mes de octubre, por estu ella eIU-
batuada. .
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G. ACCIONES BELICAS

DIA1

lAME (ARAUCA)
Un presunto guarillero del Frente XLV de las FARe, murió
en conibale ron tropas miUtares. ocurrido en el sitio Los Na-
nmjOl5; le ba brian decomisado una pistola ca Ubre 9 mru,

CALI (VALLE)
Un presunto guerrillero de la UC-ELN, de 17 años apeoxíma-
danlellle, mudó en enfrentamiento con. mUltares de la ni Bri-
gada, ocurrido en la final Santa Teresita, zona de Villa Cal-
nielo,

DIA2

EL DONCELLO (CAQUETA)
Un cabo segundo y un soldado, adscritos a la XII Brigada del
Ejé.cllo, resultaron becídos en combate con ~lRlOs gueni-
lleras del Frente XIV de las FARe, ocurrido en l. vereda
MonleaislO, zona limítrofe con la población de Puerto Rico.

OlA3

UNGUIA (CHOCO)
Presuntos guerrilleros del Frente LVIII de las PARC, ataca-
ron una avioneta de la Policía, en el aeropueno de Unguia,
causando pérdidas económlcas estimadas entre 200 y 250 mi-
llenes de pesos.

CAJIBIO (CAUCA)
Presuntos guerrdleros de la UC-ELN, interceptaron e incen-
diaron un camión de la empresa mnltinacional Snlumr Cartón
de Colombia, cargado con madera. El hecho file cometido en
la vía Panamericana, a la altura del siro conocido como El
Cofre. .

NECHI (ANTlOOUJA)
Un soldado adscrito al BalaUón Colombia, del Comando
Opeeatívo Ni 9, murió en combate coa presuolOS guerrilleros
del Frenle Alfredo Gómez Qtiñónez de la UC-aN, ocurrido
en el sltlo La Plata, inspección departaruental Las Flores.

-- (MAGDALENA)
EnfTent81l1Í en te entre presuntos guerrilleros de las PARe y
tropas militare:s, ocurrido en estribaciones de la Sierra Neva-
da de Santa Marta. Posteríonuente, los militares desmantela-
ron un campamento guerrillero, donde íncantaron nI cartu-
chos calibre 5.56 mru., tres equipos de eampeña, un radio
scanner con ruícrófono. casetes de video, cobijas, toldillos.
documearos y mecha lema.

DIA4
SEGOVlA (ANTlOQUJA)
Presuntos inJe¡ntnte5 de !as Milicias 11 de Noviembre de tao
UC-ELN, dispararon conln las instalaciones del puesto poU-
ciaI de la población, presentándose un enfrentamiento 00fI los
agentes <lilea~{estaban.

POPAYAN (CAUCA)
Prestmtcs guerrilleros incendiaron un camión que lranspotla-

. ba madera. El hecho Ocurrió en la vereda El Mango. La rum-
re relaciona el hcclto con 0li1l acción en la que fue Incendiado
IIn eanuéu, lambién cargado de madeca, en el sitio El Coñe,

BECERRIL (CESAR)
Desconocídos que !)Orlaban arruas de corto y I~o alcance,
interceptaron e incendÍllroD una tracfon1llla afiliada a la ero-
pr=l Catboruar. El hecho fue ooruet ido en la vía a la pobla-
ción La J3 gu. de Iblrico,

AIO DE ORO (CESAR)
D06 presuntos guerrilleros de la UC-ELN, murieron en con j-

bate con tropas militares, ocurrido en zona rural de hl pobla-
ción. Les b.abtÍan deoomtsado anuamento y Otr06 elementos.,

OlAS
TORJBtO (CAUCA)
Un niño campesino, de 10 años de edad y residente en la ins-
peoción departamerual Tacueyó, murió a consecuencia de un
disparo qué recibió en desarrollo de enfrentamientos entre
presuntos guenille.ros del Frente IV de las FARC y tropas del
Batallón de ConcragucrrUJa Nt 3, Nuruancia. La víctíma falle-
ció en el hospital de la poblacIón de Caloto,

CAJIBJO (CAUCA)
Un soldado adserüo al &t2l1oo José H!lario López, resultó
herido ellla inspc«ión departamental El Rosario, en enfren-
eamienro con presuntos guerrilleros de la UC-ELN, dos de los
cuales fueron retenidos, a quienes les habrian' decomísado IIn
radio de cortiunicación.

TOlUVIEJO (SUCRE)
Presuntos guerrilleros de los frentes XXXV y XXXVII, dina-
muaron una torre de la petrolera estatal Ecopetrol, ubicada en
el Cerro La Piche; elhecho file comerído hacia las 9 de la no-
che. Luegohacía las tres de la mañana del día siguiente, gue-
rrilleros de los mismos frentes emboscaron una patrulla del
BatallÓll de Infaruetla de Marina N· 5, de Corozal. En la ero-
boscada murien>n tres infames y resultaron heridos Olf'OSea-
toece,

DIA6
TOLUVIEJO (SUCAE)
Tres infantes de MII1ÍIllI,adscritos al BalaUón de Infantería de
Marina N' 5, de Coroza!. muríeron en una emboscada realiza-
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da por peesunros guerrilleros de los frentes ;:O<XV y XXXVll
de las FARC, en el corregímiento La Piche, Los hechos se
iniciuoo hacia las nueve de b noche, cuando los presuntos
guerrilleros dinamllaron una torre de b peiroleea estatal Eco-
petrel, ubicada en el Cerro La. Piehe; luego atacaron a una pa'
tnllla de la Infantería de Marina que se dirigía al suío a repe-
ler el ataque, produciéndose un enfremarulento que se prolon-
gó, aproxlruadaruente hasta las 3 de la madrugada del domin-
go 7 de enero. Otros eatoree mílírares resultaron heridos.

TURBO (AMTIOQUIA)
Un peesumo guerrillero del EPL, murió en combste coa Tro-
pas militares adscritas a la XVU Brigada del Ején::ito, ocurri-
do en el síno La Arenosa, inspección depanamental Currulao.
Un cabo y un soldado resultaron heridos. Según la fuente,
"los efectivos militares fueron atacados por el presunto glle>-
rrillero .... que murió en la reacción oficial".

OlA 7

ARAUQUITA (ARAUCA)
Presuntos guerrllleros de la UC-ELN dinamilaron el oleoduc-
TO Caño Limón - Coveñas, a la altum de los kilómetros 45 y
65, causando el derrame de unos 9000 barriles de crudo,

ARAUQUITA (ARAUCA)
Dos soldados profesionales murieron en combare con presua-
TOSguerrilleros de la UC-ELN, OCIIrrido en zona rural de la
población. después de que los segundos dlnamilaJ'Oll dos Tra-
mos del oleoducto Caño Limón - Coveñas,

ARAUQUITA (ARAUCA)
Aflmla la fuente que 'un helicóptero (milllar) que h.abia acu-
dido a la zona para prestar apoyo resulto averiado por la gue-
rrllla", después que peesnnros gnemlleros de la UC-ELN di-
namitaron dos tramos del oleoducto Cado Limón - Coveñas,
a la almra de los Idlómetros 45 y 6~, Y de un enfreareruiemo
en el que murieron dos soldados profesionales.

OlA 10

TOLEDO (NORTE DE SANTANDER)
Un niño de 8 años y un ageaie policial, murieron en desarro-
Uo de una incmsiÓll de presuntos guerriller06 del Frente Do-
mingo Laln Sáen:z de la UC-ELN ~ la Inspección departa-
mental Bata, quienes atacaron el puesto de Policía. En los he--
chos resultaron heridos una pobladora y dos • gentes polícía-,
les.

(EXTERIOR· VENEZUELA)
Indica la fuente que "U11 grupo de supuestos gueni.lleros ce-
10000bianos" atacé 0011 disparos a los eeQllAelas de un pueslO
ruilitat fronterizo de las Fuenas Armadas de Venezuela, ubi-
cado a orillas del río Catatuwbo. Esta zona de la fra:ua-a con
Colombla está vigilada por UD.052000 soldados venezolanos,

OlA 11

FOATUL (ARAUCA)
Tres militares y d05 presuntos guerrilleros mnriClOft en desa-
rrollo de enfren1anUentos eutre ¡:nsunIOS guerrilleros de la
UC-ELN y 1J'O¡XIS adscrifas al Comando Operativo N· 2, oen-
nido en la vta a Tame, a la altura del puC!'tc sobre el no Ca:

ranal, El hecho ocurrió "una hoea después de levantarse el pe-
ro de transpon e promovido por la gueni Ua en los tres últimos
días en ~SI:> región". Otros cuatro militares resultaron heridos.

APARTADO (ANTIOaUIA)
Un agente de Policía, resultó herido en ataque de presuntos
guernlleeos del Frente V de las FARC, ocurrido en zona ur-
bana de la población. La fu ente indica que en horas de la rna-
drugada, dos patntllas del cuerpo Elite fueron hostigadas con
gmlUldas. .

DIA12

TAMARA (CASANARE)
Un soldado adscrito a la XVI Brigada del Ejercito, murió en
combat e CODpreSlIBIOS guerrilleros del grupo José Maria Cór-
doba del Frente XXVlll de las FARC, que incursiOllDron al

la poblacióft.

ITUANGO (ANTIOaUIA)
Dos agenres pollcíales murieron a consecuencia de las heridas
de bala que recibieron durante una incursión de presuntos
guerrilleros de las FARC a la población. Los hechos ocurrie-
ron en horas de la madrugada, en el parque principal, • pocos
metros de la estación de Policía; una fuente indica que cinco
presuntos guerrilleros "dispararon contra loo uníformados .. ,
en montemos en que cumplían su labor de vigilancia". Uno
de los agentes, Gustavo Rodríguez, murió el día 24 de enero
en una clínica de Medellln.

CIENAGA (MAGDAL.ENA)
Un civil y tres soldados murieron en desa:rroUo de una em-
boscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente XIX
de las FARe, contra IIn camión Turbo Diesel, en el que se
movilízaban diez militares del grupo UNASE del Batallón
Córdoba, un civil y IIn agente del DAS, cuando regresaban de
un operativo pe'ra rescatar a UDa persoruo secuestrada. Una
fuente indica que los atacantes activaron una carga explosiva
al paso del vehículo, hacia las 9,30 de la mañana, entre el co-
rreguuíenro Gu&nuu:hilo y el caserío Sama RosalJa. El civil
seria "lino, de dos secuestradores, capturados en el operativo
y quienes confesaron haber parncípado en el plagío". Oros
siete milüares y un agente del DAS, resultaron heridos en el
hedt.o; Alfonso Ordóñez, soldado quien inicialmente. resultó
herido, murió el día 25 de enero en el hospital Julío Méndez
de Santa Mam.

TURBO (ANTIOaUIA)
D06 presunres guerrilleros del Frente V de las FARe, de 18 Y
2.~años respectivamente, nnmeeon en combate con Tropas de
la. xvn Brigada del Ejército, ocurrido en el stno El Mono,
inspección deponamental El Dos. La fuente i1ldÍCllque el he-
cho se presentó al ando "los alzados en armas dispararon con-
tra una patn,lla para Tratar de lrupedír su captura". Les ha-
brían decomisado un revólver 38 largo, una subametralladora
9 ruru y munición de diverso calibre.

ACAMDI (CHOCO)
Un presunto gllerrillero del Frente XLVII de las FARe, mu-
rió en la vered. AcaruU Seco, en combate COD tropas de la
XVII Brigada del Ejército. La fuente agrega que le hallaron
1I1l1l escopeIa calibre 12 con 60 cartuchos, UDlI mira telescópi-
ca, 20 autlIChos calibre 16 y varias cargas de explosivos.

DJA13
PAJLITAS (CESAR)
PrC8unt06 guerrilleros de La UC-ELN dínamítaron el oleoduc-
10 Caño Limón - Coveñas, en 2.OIUI limítrofe oon el con:eg¡-
mienlO Besote (jurisdicción ruuDicipal de La Gloria).
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CAMPAMENTO (ANTlOOUIA)
Presuntos lunrllleros de las FARe, "bosugaNlft el cuartel de
Pollcla del municipio ._ e iDstalaroo e:q>loslvos en na. de las .
vias nW lI"IIISitadas de la loca Udad· . -La acctOO fue "repelida
pcI' los _¡¡cutes' acantonados en la poblaci~

OlA15

SAN DIEGO (CESAR)
PreallD.los guerrilleros de la UC-El..N, mOll!aroll UQretén e in-
cendÚ!J'On un velúclllo distribuidor de gasbosas Y ~ en el
que eran mnsporladas carnes fria". Luego del hecho se pro-
sentó "un ligero mfrentamielUo" con UD09 soldados que íle-
saron Illlugu.

Olla ñlente agrega que el hecho ocurrió en la vla al municipio
AguMIn C9dac:zi, a la alhlra de It finca El LimQO&J'y que el
bocho fue cometido por presuntos mierubros del F~nte José
Manuel Martínez Qulróz de la UC-ELN.

SAAAVENA (ARAUCA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron no bus in-
teroaparlamenlal de la eDlpl'esa COPETRAN, valorado en 25
mdlones'de pesos. El hecho ocurrió en zona urbana.

OlA 16

MORALES (BOLlVAR)
Dos presuntas guerrílleeos del Frerue Héroes de SalUa ROO8

de la UC-ELN, mllrleron en combate con tropas de una floti-
lla .fluvial y del BatallÓll de Con!l'agllenilla N' 45, Héroes de
Majagual, ocurrido en la zona de Ceerobergos. Otros cuatro
pe5untos SUen'iIIeMS .teSlIlraron heridos.

MAPIRIPAN (META)
Un poblador de 82 años y un agente policial murieron en de-
sarrollo de una incursión de unos 200 peesunros guerrilleros
de los frentes I y XLIV de las FARC a la población, atacando
la esracton policial. la cual era custodiada por un oficial y 17
agentes, tres de los cuales resultaron heridos.

CHAPARRAL. (TOlIMA)
Un presunto guerríllero del Frente XXI de las FARC, murió
en combate con tropas del Batallón Caíeedo, ocurrido en la
vereda Amoyé, en horas de la noche.

OlA 17

SIBATE (CUNOINAMARCA)
Presumes guerrilleros de las FARC atacaron oon rockets la
Esractón de Policía y la Alcaldía local, desde un campero en
el que se movilizaban. El hecho ocurrió hacia la 8 de la no-
che. Otra fuente agrega que en la acción también fueron usa-
dos fusiles Ga lU.

SAN PA~lO (BOLlVAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN in<:nrsÍClnaron en La po-
blación y asaltaron la sucursal de la Caja Agraria de donde
hurtaron el d lnero depos ilado.

SAN JACINTO (BOLIVAR)
Combates entre presuntos guerrilleros del Fl'CIlIe XXXVII de .:
las FARe y tropas del Batallón de Fusileros N' 3, de la 1 Bri-

gada de lIIf.nlai. de MadDa, en. el CJXUSimieDIO Bajo Gnn- .
de y la inspección depa".mental LaS Palmas.

lEJANIAS (META)
Un niño de 12 años resultó herido de un disparo de fusil en l.
CIJa, cuando en COIIlpIIiíl. de otras penonas se dirilia desde
Granada hacía Lejanias a bordo de un vehículo, el cllal fue
boleado por presunt05 guerrilleros de las FARC cnando los
OCIIJlllntes del veb.Iculo en que se movilizaba et menor, pre-
(elidían evadir un retén. de la guen:i.lla los hechos ocuttieron
bada la media noche.

ARJONA (BOLIVAR)
Dos presuntos guerrilleros de la UC-ELN, lUurieron en com-
bale con unidAdes de la Policia Nacional, ocurrido en el sitio
CuaTro VIeII1os, cuando realizaban no.opentivo para liberar a
una peescna secuestrada. Ouos dos peesunios guerriu..ros fue-
ron retenidos.

DIA 18

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros incendiaron ocho buses de transpone
urbano en diferentes lugares de la ciudad: San.Cristóbal Nor-
le, Kennedy, Bosa, Cilldad Bolívar y en la vla al sector de
Usme.

SARAVENA(ARAUCA)
Presuntos gllelTiIleros dinantitaron el oleoducto Caño Limón
- Coveñas, a la'oInll\:l del lci.lómetro 66, causando el derrame
de nnos 2000 blrdles de mido.

--- (ANTlOQUIA)
Tres desconocidos incendiaron un bus afiliado a la empresa
COONORTE, en el shío Sao. Ab.drés de CUetq_lIía. .

OlA 19

BARRANCABERMEJA (SANT ANOER) .
Presuntos guerrilleros del Frente Resistencia Yariguíes de la
UC-ELN. dinamitaron el oleoducto que transporta crudo del
dislrito de Producción El Centro hacia la refinería, causando
pérdidas esttmadas en S 3 '500.000. El hecho fue cometido en
la vereda Campo 38, Inspección departamental El Centro.

DIA20

SAN PABLO (BOL.IVAR)
Dos soldados adscritos al Batallón de Contraguerrilla Na 36, .
Los Comuneros, resultaron heridos durante UD.a emboscada
realizada por presunros guerrilleros de las FARC, ocurrida en
zona rural de la población, hacia las 2 de la madrugada.

OlA 21

CACEAES (ANTIOOUIA)
Tres presuntos glletri)1eros del Frente Compañero Tomas de
la UC-ELN, nultleroo en combete con trOpas del BaIaUÓIl de
Infantería Rifles, ecnmdo en la v~a El Tigre, inspeccíéa
deparlllmenlll Sq!! Ra6u;1, hacia las 9:30 de la mañana. .
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OlA 22

PAEZ-BELALCAZAR (CAUCA)
Un soldado del Batallón José Hilarlo López YI1Dpolicía, mu-
rieron en de$arroUo de nna tOlllllam¡ada de presuntos guem-
lleros de 105frentes V1y Vil de las FARC. IDcual se inició
hada las 11:30 de la noche. A esa hora, 106presumes guerri-
llecos activaron cargas explosivas contra las sedes de la Caja
Agraria y Telecom, producíéndose luego IIn enfrentamien10
que se prolongó por unas odio horas. Al amanecer llegaron
refuerzos ruíluares en bellcópter05, que,flleron atacados por
los presuntos guerrilleros: uno de los helicópteros recibió diez
disparos en el fuselaje. En 105hechos resulraron heridos una
pobladora -menor de edad- y un agente policial. Posteríor-
meate, hacia las 6de la mañana, se presen1ó un enfrentamien-
to a la alUlra de la inspección departamental Ccaeundo, entre
milltares adscritos al Batallón .J05é Hi.lano I..ópez y presuntos
guc:rrilleros que huían de la cabecera mnnícípa], hacia Gua-
dualejo, La patrulla milltar habl. patHdo de la pobIacioo de
Inze,

CONCEPCION (ANTIOQUIA) .
D05 presentes guemlleros murieron en el sitio La Piedad, en
enfrentamiento con mílaares del Ba1allón de Contraguerrilla
Héroes de Barbacoas. Les habrían decomisado "dos anuos de
fuego y dos uniformes de la Policía Nacio!lJll", indica la fuen-
le.

OlA 23

DOLORES (TOLlMA)
Tres policías murieron en la via a la población de Pra do, a la
almra de la vereda Los Colorados, en desarrollo de UD ataque
de presnntos guerrilleros del Frente XXV de las PARCo Los
hechos ocurrieron hacia las 6: 15 de la mañana. Cuando una
patrulla de contraguerrilla de la Policia se dirigía hacia Dolo-
res, a repeler una toma gll~lIera que se habla iniciado hacia
las 00:30 de la madrugada, Otros cinco policías -dos tenientes .
y tres ageates-, resultaron heridos.

DOLORES (TOLIMA)
Un civil y tres policías murieron durante una ÍDcursión de
presuntos guerrilleros del Frente XXV de las FARC, la cual
se inició hacia las ro30 de la madrugade. La fuente indica
que los atacantes semidestruyeron las sedes de la Alcaldía, la
Caja AprtA y Cupoeeédno, y que, de La eslaclÓII policial "se
llevaron amwnelllO y las pertenencias de los agentes". Luego
hacia las 6: 15 de la mañana, cuando una p&mtu. de contra-
guerrilla de la Policía se dí.rigía hacia Dolores, a repeler la to-
ma guenillera, fue emboscada, muriendo tul agente conductor
y dos psauilercs y resllllando heridos dos teníeates y tres
agentes. .

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Indialla fuente que "un grupo deencapuchados que dijo per-
tenecer a las Milicias Populares", incendiaron un bus de la
empresa COOTRANSMAGDALENA. El hecho ocurrió en
la ZODIl nororimtal .

DIA24

CAMPOALEGRE (HUILA)
.~ pr$tmlO5 guérrílleeos de las FARe -IUl hombre de 35

. ~os y-Wia. mujer de unos 22 años- murieron en combate con

tropas del Balallóo LcsPancbes, ocurrido en desarrollo de un
operativo ~ra Iíberar a una persona secuestrada.

nsu (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacua Guerrero
de la UC-ELN Intentaron Iornarse por asalto la inspección de-
partarneatal La Gabarra, poco después de las 10 de 1.0 noche.
presentándose un enfremamienro con los miembros de la Po-
licía del sitio.

OlA 25

SAN JACINTO (BOLIVAR)
Dos Infames de rnarlna, adscritos al Batallón de Fusileros N'
3, de la 1Brigada de Infantería de Marina, resultaron hendes
en combate con presuatos gueailleros de la columna Pedro
GÓIlgora Chamorro del Frente XXXVll de las PARC, ocurri-
do entre la inspección departmlell]al Las Palmas y el corregi-
miento Bajo Grande.

EL TARRA (NORIE DE SANTANDER)
Presuntos guerrílleros del Frente Armando CaCU8 Guerrero
de la UC-ELN. dinamitaron el oleoducto Caño Líruón - Ca-
veñas, a la ,,1t1l11l de.l kilómetro 396, causando el derrame de
10.000 barriJes de crudo, seSlu1indica la fuente.

OlA 26

ABRIAQUI (ANTIoaUIA)
Dos presumes guerrilleros del Frente XXIV de las FARC -ua
hombre y una mujer-, murieron en combate con IropBs del
BalallÓII Cacíqne Nutibara, ocurrido en el caserío Corcovado.
Les habrían decomisado una pistola, un fusil, dos sranaw de
fragrnentectón, 1 H 11Jufonue5 de lISO privativo de bl Polleia,
121i<¡1liposde campamento, 359 cartuchos de diferentes cali-
bres, dos radios y varios proveedores.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Presuntos ¡uerri1luos de la UC-ELN activaron "bombas pan.
fletarías alusivas al Ejércíto de Liberación Nacional., ELN', en
las que annncílln su posición frente a la actual coyuntura polí-
tica de la administración Ssmper".

FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Un peesnntognerrilleeo de la UC-ELN, resnhó her;do y fue

. relenido en la urbanl2ac.ión Lagos IV; durante un enfrenta-
ruíento con unidades del gmpo Unase de la Policía, cuando,
con otros dos presuntos guerrilleros ímeuraban seceestrara
un colllllrCíanre residente en 13 zona, segím afurua la fuenre,

OlA 28

PIEDECUESTA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN activaron "un paquete
qlle contenía panfletos· en los que "hacen plan~númtos
acuca de la sIIuaci6n adual del país". La aoción fue rea.líz.ada
hada las 7 de la noche, eD. el parque prioclpa! de la población.

. .
SAN JUAN DEL CESAR (lA GUAJIRA)
Un capitán adscrito al Grupo Roo.dón del Batallón de COIlI1'I-
guerrilla Guajiroe. murió en enfrentamiento con presuntos
guerrilleros del Preute Virgillo Enriqu e Rodríguez del EPL.
ocurrido en la vereda Sabanas de Joaqulna, COl'I'eglruíe.nIO Ca-
racolí,liada las 7:45 de la noche,
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TUABO (ANTlOOUIA)
Un pcuuolo guenillero del EPI.. murió en enfrentamiento
con mUltares del Batallón Francisco de Paula Vélez, ocunido
ea la inspección depar1luueDta I El Dos.

OlA 31

El PAUJll (CAQUETA)
En.freal4rulen!os ea la vereda San Pedro, entre presuntos glM>-
·rril.Ieros del Frente XV de las FARC y milllllres del Batallón
de Contraguerrilla. N' l~ Diosa del Chaini, adscrÍlo a la Xli

Brigada del Ejército, en desarrollo de los !:Uales murieron 011-
ce presunros 8uenUteros -uno de elles seria el jefe del Frente
XV-y lre$ mUiI&.ref. Cuatro soldados re$ulJaron heridos.
Otras fuentes .fuma .. que en los' combates ruuneroa teeee
pm!lIoIOII guerrilleros, incluidas tres mujeres, una de eUas de
16 años, COMeida como "Katherine".

TURBO (ANTlOOUIA)
Combate en la vercd4 .Bano A 110,entre presuntos gueorlneros
del EPL y tropas adscritas al Batallón de Infan.terfa N' 47,
Francisco de Paula Vc!lez. de la XVII Brigada, después del
cual, un pUsUDto guetrillero de 16 anos "se enll'egó vohmta-
riaruente", según indica la fuente.

•••••
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Cuadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTlMAS
ENERO DE 1.996

MOOALlDAO 1 2 3' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '15 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS o 16 2 3 17 1- 1 o o o o 1 2 1 6 50
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o 6 o 1 3 1. 3 o o o O 2· 3 3 lO 32
ASESINATOS PRESUMo pcm "L1MP. SOCIAL" o o o O o o o o 7 1 O Q o O 2 lO
MUERTOS EN ACCIONES'SELICAS o 1 O o 29 2 o O O o o o .0 3 '37 72
ASESINATOS OSCUROS o 16 24 27 2 lO 16 2 9 4 1 35 o 1 209 356
DESAPARICIONES o 4 1 o 2 1 o o o o 0_ 1 1 o 7 17
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o O o o o o o o o o
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o 1 o 2 2 o o O o o o O o 1 12 18
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POLITICOS o o o O O o o O o o o o o o o O
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOC" o o o o o o o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o '0 o 52 O o O '0 o o o o 3 5 60
DETENCIONES o 2 O o o o o o o o o o o o 62 64
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o O o o o o o o o .0 o o o 4 4
VICTIMAS DE AMENAZAS o o O 2 2 1 o 1 o O o o o o 12 18

TOTALES O 46 27 35 109 16 ·20 3 16 5 1 39 6 12 367 702

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

1. INÓIGENAS
2. CAMPESINOS
3. OBREROS
4. EMPLEADOS
5- EMPLEADOS ESTATALES

6. ESTUDIANTES
7. TRABAJADORES INDEPEND.
8. PROfESIONALES
9. MARGINADOS

10. DELINCUENTES

1'. EMPRESARIOS
12. COMERCIANTES

. 13 • HACENDADOS
14. POBLADORES
15. SIN INFORMACION



Cuadro No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
ENERO DE 1 ..996

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

ASESINATOS POLITICOS o o o 2 1 7 o o o o o 1 o 39 50
ASESINATOS PRESUMo POLITICes o o o - o o 2 o o o o o o o 30 32
ASESI NATOS PRESUMo POR "LlMP. SOC IAL" o o· o o o o .0 o o o o o o 10 10
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o o 38 o 34 72
ASESINATOS OSCUROS o o o o o o o o o o o o o 356 356
DESAPARICIONES o o 1 o 1 2 o o o o o o o 13 17
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o o o
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o o o 2 o o o o o o o 16 18
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o o o o o o o o
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOCIO o o o o o o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o O o o o o o o o o o 5 o 55 60
DETENCIONES o o o o o 1 o o o o o 59 o 4 64
RETENIDOS EN ACCIONES BEllCAS o O O o o o o o o O o 4 o o 4
VICTIMAS DE AMENAZAS O o 1 2 1 2 o o o o O O o 12 18

TOTALES o o 2 4 3 16 o o o o o 107 o 510 702

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

1. MIEMBROS DE ORG. INDIGENAS 8. MIEMBROS DE GRG. EMPRESARIALES
2. MIEMBROS DE ORG. CAMPESINAS 9. MIEMBROS DE ORG. RELIGIOSAS
3. MIEMBROS DE ORG_ SINDICALES 10. MIEMBROS DE ORG. PROfESIONALES
4. MIEMBROS DE ORG. CIVICAS 11. MILICIANOS
5. MIEMBROS DE ORG. ESTUDIANTILES 12_ COMBATIENTES
6. MILITANTES POLITICOS 13. PARAMILITARES
7. MIEMBROS DE ORG. DE.DERECHOS HUMANOS 14. ACTIVIDAD DESCONOCIDA



Ca)
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Cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLBNCIA,

EN RELACION CON LA MILITANCIA'POLITICA DE LAS VIC~IXAS
ENERO DE 1.996

MODALIDAD 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 TOTAl

ASESINATOS,POlITICOS 1 1 Z o o 1 o o 45 50
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o 2 o o o o o o 30 32
ASESINATOS PRESUMo POR "L1MP. SOCIAL" o o o o o o o o 10 10
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o 72 rz
ASESINATOS OSCUROS o o o o o o o o 356 356
DESAPARICIONES' 1 o o o o o o o 16 ,17
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o o o o o o 18 18
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o o o
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. 5DC" o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN ACCIONES 8ELICAS o o 'o o o o o o 60 60
DETENCIONES o o o o o o o o 64 64
RETENIDOS EN ACCIONES BEllCAS o o o o o o o o 4 4
VICTIMAS DE AMENAZAS o o o o o o o o 18 18

TOTALES 2. 3 Z o o 1 o o 694 702

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercong~egacional de Justicia y Paz

1. PARTIDO LIBERAL
2. PARTIDO CONSERVADOR
3. UNION PATRIOTICA
4. ALIANZA DEMOCRATICA M-19
5. ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD

6. PARTIDO COMUNISTA
7. PRT
8. OTROS NOV. POLo Y/O RELIGIOSOS
9. SIN INFORMACION



Cuadro No ...
DIS~RIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTlMAS DE HECHOS DI VIOLENCIA
'ENERO DB 1.996

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
ANTIOOlHA 18 7 4 14 78 1 o 15 o 1 3 31 o o 172
ARAUCA 1 1 o 8 o o O. 'o o o 4 3 o 12 29
ATLANTICO o 1 o o 13 O o o o o o o o o 14
BOL IVAR 5 4 o 4 12 , o o o o 8 o 2 1 37
BOYA CA o o o o o o o o o o o o o o o
CALDAS o o o o 28 o o o o o o o o o 28
CAQUETA o 1 o 14 o o o o o o 6 o o o 21
CASANARE o o o 1 o 1 o o o o o o o o 2
CAUCA o 1 o 3 21 o o o o o 3 4 2 o 34
CESAR 10 6 o 2 15 7 o 2 o o o 1 o o 43
CHOCO· o o o 1 o o o o o o o o o '0 1
COROOBA o o o o 17 o o o o o o o o o 17
CUNDINAMARCA o o o o o o o o o o o o o o o
tUAINIA o o o o o o o o o o o o o o o
GUAVIARE 1 o o o o o o o o o o o o o 1
HUILA o o o 2 o o o o o o o 3 o o 5
lA GUAJIRA o o o 1 o o o o o o o o o o 1
MAGDALENA o o o 4 16 o o o o o 8 o o o 28
META 1 o o 2 o o o o o o 4 o o o 7
NARIRo o o ·0 o o o o o o o o 1 o o 1
NORTE DE SANTANDER 6 2 1 2 34 6 o o o o 3 5 o 2 61
PUTUMAYO 1 o o o o () o o o o o o o ,2 3
QUINoro o o o o o o o o o o o 1 o o 1
RISARALDA o 1 o o 40 o o o o o o o o [) 41
SAN ANDRÉS ,y PROVID. o o o o o o o o o o o o o o o
SANTAFE DE BOGOTA o o 2 2 a o o o o o o 2 o o 6
SANTANDER .2 6 O. o 9 1 o o o o 1 10 o 1 30
SUCRE 2 .0 o 3 4 o o o o o 14 1 o o 24
TOLIMA o 1 o 8 9 o o o o o 6 o o o 24
VALLE 3 1 3 1 60 o o o o o o 2 . o o 70
VAUPES o o o o o o o o o. o o o o o o
VICHADA o o o o . o o o o o o o o o o o
EXTERIOR o o o o o o o 1 o o o o o o 1
SIN INFORMACION o o o o o o o o o o o o o o o

TOTALES 50 32 10 72 356 17 o 18 o 1 60 64 4 18 702

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

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUMo POLITICOS
3. ASESINATOS POR "LlMP. SOCIAL"
4. MUERTES EN AccioNES BELICAS
5. ASESINATOS OSCUROS '

6. DESAPARICIONES 11. HERIDOS EN Ace. BEl.
7. TORTURAS 12. DETENCIONES
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BEL.
9. HERIDOS EN HECHOS PRESo POLo 14. VICTIMAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS POR "LIMPIEZA soeIAL"

•
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A. ASESINATO POLITICOS

OlA 1

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Ellzabeth Monloya de Sanla, 46 años
J•• ú. Humbarto Varga. Rol", 44 años
C~erciaDtes asesinados en la catreft 48F con une 98. La
WI'.Íer fue asesillada de !2 disparos. en el inlerior de un spar-
lamento, en raaro que Jesús H. Vargas, fue aceíbtlledoea la
calle, mientras esperaba a la mujer. Indicl la fuente que EU-
zabeth Monloya estaba involuaada, junto con su esposo, el
eJlpcücla Jesús Amado Sarria, en la fUlllRclaclón de la cam-
paña presideacial de Ernesto Samper, con dineros proveaíen-
tes del narcotráfico. Asresa también que los esposos Sarria,
acumularon una gran-fortuna calculada en UROO 15 mil millo-
nes de pesos, cuyo origen es investigado por las autoridades.
Jesús Amado Sarria, esposo de Elízabeth Momoya, es'a dele-
nIdo en la cárcel de El Bame en Tunja y se han denuncíado
planes para asesinarlo.

OlA 2

MIRAFlORES (GUAVIARE)
Bernardo Manc:hola
COncejal conservador de esta localidad. asesinado en la vere-
da Barmnquilli'a, por "desconocidos, al parecer guerriJ.lerOiS'·.
indica la fuente. En la zona se han presentado enfrenramien-
lOS eatre la gllerrllla y el Ejército y la Policía.

LA ESTRELLA (ANTIOOUIA)
Carlos Enrique Cort" Herrera, 51 años
Recror del Colegio El Rosario, de 1111süi. asesinado en una
vil públiee por desconocidos que lo interceptaron y le propi-
naron varios disparos de revólver. ].;a víctima allemsba su trs-
bajo como educador con actívidades cívícas y de beneficio
comunírario; "fue una de las pel'SOIlSS que más hizo por el
embeUecillliento y dotación del liceo". Quince dias antes, en
el sector nororiental de Mede.llin, fue asesinada una profeso-
ra, en hecho en el qlle eesaltaron heridos tres educadores más.

OlAS

OVEJAS (SUCRE)
Ramiro Mettano Jlménez, 24 años
Encontrado asesinado en el <:oneglruiento DOIl Gabriel; pi'&-

sentaba seis disparos en difeftlltes pe.r1es del Cuerpo. La 110-
. die IUlU:riorhabla sido sacado de Sil vivíenda -al j¡ual que
:QU06 tres jóvenes- por unos 60 hombres v.lides 00II. preodas
·m.Ililares, quienes Incmsiooaroo en el sitio y fueron dÍ1ed3-
mente • las viv iendas de las vlctimas, pregUlllAron por e.IIas y
se las U_ron sin dar expIicacioDes. La fuente menciooa 00-

mo posible causa 00 que la victima tuviera vínculos con los
grupos paramilitares que actóan en la reSIón. Agrega que el
joven era hijo de Ramiro Merlaoo Díaz, patIImilitar conocido

. como La Cascona", quien desapareció diez dlas antes.

SAN PABLO (BOLIVAR)
Jairo Enrique López Martinez, 36 años, pescador
N'.tor Glralélo Gareía, 30 años, comerciante
Emir lbarra, 21 años. comerciante
Nace" Mánnol Parada, 36 años, miembro de la Defen-
sa Civil; preli8ntaba cuatro disparos.
Encootrados asesinados i:n zona rural de la poblacién. La
fuente indica qlle su parad ero era desconocído desde cuando
"atendieron una Invitación de la guerrilla para dialogar', en
los meses de noviembre y diciembre de 1.995. Jaíro López
fue enronlndo en la vereda Cueva de! Sapo. Nésror Gíraldo y
Emil Jbarra, fueron hallados en la vereda Airo Berlín y. el ca-
dáver de Nacer Mármol estaba en la vereda San Pablito. Otra
fuente indica que IlIS víctimas estaban amenazadas por negar-
se a colaborar con la guerrilla.
UNGUIA (CHOCO)
Jalro Alzale
Ascs~ado en-el corregimiento Gilgal, según ¡¡, fuente, por
presuntos guesrllleros de! Frente LVII de las FARC que lo
acnsaeoe de ser ínformante de los pmunilitares. La fuente
agrega que en el mismo corregimiento entre el ~ y el 12 de .
febrero fueron asesinados cinco hombres, por la misma aal-
saetón.

OlA6

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Jesús Maria Barreneche Zule!a
Rector de la Concentración Edncattva de la inspección depar-
tamental Barranqllillila, encontrado asesinado, semísepulrado,
mutilado y con signos de tortura, en un potrero ubicado en el
kilómetro 18 de la vía que de la inspección dilpal1ameo.ral
conduce .1 ca500 urbano. Llevaba 17 años como educadce y
se desempeñaba como líder civieo y comunitario de la z.oo.a
rural de la poblaciée. El día 3 de febrero, varios hombres lo
habían sacado de su vivienda. La fuente agrega que la vlc:tima
habla recibido amenazas de muerte y que dos semanas an1eS,
varios hombres armados llegaron a la ínspección para averi-
guar por Sil trabajo. "El decidió quedarse porque pensaba que
Sil trabajo lo hacia por el bienestar de la comunidad y que con
ello no Ilfectaba a nadie". En protesta por el crimen de Barre-
neche Znleta, así como por los aíJUelles y amenazas COllln
educadores del departamento, los miembros del Magisterio
depanam_ral. real.i2aron un paro de 48 horas. Una fueeíe
afirma que el a1roen fue cometldo por miembros de las Auto-
defensas Campesinas de Córdoba y Ucabó (ACCIJ). qllienes
LosU\dlca.rOCl de "reclutar mnchschos para la guenilla"; a~
SI que los paranúlliares "le hablan dicho que se. fuera de la
región y OOIIlO no le hizo caso, IllVierolÍ que matarlo" .

UNGUIA (CHOCO)
NNAngel

. Asesinado en el ccrreglmieato Gilgal, según la fueare, por
presuntos guerrl1leros del Frente LVn de las FARC que lo
acusllrOQde $6 infOll1lanle de los paramilitares. La fuente
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Igrega que en el mísmo CCJl'regÍlllIenIo entre el S y el 12 de
febrero nleroa asesinados cinco hombn:a. por la misnla acu-
saclÓll.

OlA8

TURBO (ANnooUIA)
\ AleJandro Manuel Gallndo, 85 años
\ Diana So'la Cab,aI .. Alvarez, 30 años
\ Manuel Uml90, 2S años
\ NN, sexo masculino, 17 años

Campesinos asesinados entre las vered., COI18oy Cecanal, a
~ ldIómetros de San Pedro de Urabá. Los iIIbriegos fueroo
"sacados de la casa donde donulen y luego .cribiUad05 a tiros
por hombres 'lile vesllan Il'ajes camuñadcs". Al _doIeseenIe
no identlflcado, le propinaron 7 dl$paros en difemttes partes
de! cuerpo. U fuente responsabiliza a presuntos gllemUeros
de las FARC.

OlA 10

SAN ROQUE (ANTIOOUIA) "
Jo •• Wllllam Gallndo Calero, 30 años, cabo segundo
Aldemar ""ln8 Campo., 34 años, agente
JOf'SleAlfon.o V.lenda MOl.Ie., 25 años, ciVil
Asesinados cuando se movilizaban en UIl bus internlllnicipal
que cubría la nlla Císneros - San Roque. Seglin la fuente, los
vlctimana; -siete en total- serian del ELN y también se movi-
lizaban en e! bus.

OlA 11

VIOTA (CUNDINAMARCA)
Ana paz Guzmán
Dirigente Liberal de la región, encontrada asesinada en zona
nlral de la población; tres meses antes, "SII esposo -otro diri-
gente liben! de la zona- habla sido tornll'lldo y asesinado por
subversívos de las FARC', afinu. la fuente.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jhon Fredy PI"1l An<kllde
Soldado asesinado en la base militar Los Alpes. de no disparo
de ñlsil en la freare, el hecho fue comelido míemrss estaba de
servicio. Seis días antes, había relatado a periodiatas de un
diario regional, los pormenores de Un secuestro del que fue
víctl.rua. pues dlU'allte dos días estuvo en poder de presuntos
guerrill.eros de la UC-FLN. En su relato indicó 'lile ..... me sa-
caron de Salazar (zona nlnll). me ruelieron al monte para ha-
cerme presumas con relación a la base milllllr. que Quintos
éramos y si teníamos suficiente amlameDIo ... luego rue In-
yec:taron algo qUe me hizo quedar como lonto ... Concluyó
que ClIlD.dO recobró el seoUdo carui.oó buta la base IUIlí1ar
p8lII lWtÍlI' lo ocwrldo·.· .

MEDELUN (ANTIOQUIA)
Humberto PlnedaCaodona
DlrecJor de la Escuela ReptlbUca de Venezue18 -ubicada en el
beJrio Beléa-, aaesÍlllldo en la call.e 30 00II ~ 39, por
desconocidos quienes le displlraron vari.1t3v_o El dla _lile-
rior. la Asociación de InsIiIlltores de AnUoqula (ADIDA), ba'
bla soUcitado al Gobierno Nacional, medidas efectivas para.
garan1har la vida y el derecho a ej_ la profesión de los
educad~_ -

UNGUIA (CHOCO)
Anlbal GI,aldo
Asesinado en el COI!'q¡inliento Gilgal, segÚD la' fuerue, por
presuntos gUelTiller0.6 déJ Frenle Lvn de las FARC que lo
acusaron de ser lnfonUanl40 de los paramilliares. u fuau.e
agrega que en el mismo corregimiento eruTe el S Y el 12 de
febrero fueron asesinados cíaco hombres. por la misma _00-
saCiÓD.

OlA 12

UNGUIA (CHOCO)
Juan Enrique Mendoza BetancuJ'
Asesinado en el COtTqjiluiento GilgaJ. según la fueure, por
~QS guclTWel'Os del Frente LVII de las FARC que lo
acusaron de ser illfOl1l1a111e de los panlluÜilares. 1..a fueníe
agrega que al el mismo oorregimiento entre el S y el 12 de
febrero fueron asesÍllados cinco hombres, por la misma 800-
sación.

UNGUIA (CHOCO)
NN Machado, sexo maSClllino
Asesinado en el eorregunlento Gil8a~ según la (¡Ienle. por
presuntos 8"errllleros del Frente LVII de las FARC que 10
8CUS8tOI\ de ser 1nf0lTll.aDle de los paramilitares. La fuente
agreSa que en el mismo eorreglnllento enlre el S y el 12 de
febrero fu~ a_inados cinco hombres, poi' la Dlisf118. aal-
sación.

OlA 14

YOTOCO (VAllE)
Jorg. Ellécer lópel'
Suboficial del Ejército. egresado de la Escuela de Suboficia-
les Inocencia Chlnca, ubicada en Melsar (Tolíma), enCOOlr'll-
do asesinado en la ínspeccíén departamental Mediacanoa. El
día 8 de febrero había sido llevado 'a la fllena, jlllllo con
Edinson Echeverry -tamblén miembro del Ejércilo-, por 7
hombres y una mujer quienes en una camioneta Cbevrolet
Luv color crema y una Trooper negra, llegaron al parador La
Buitrera ubica do en el correglmíento La Buitrera, jurísdtc-
c1ón de Calí, requisaron a las da; hombres y los obligaron 8
snbir a los vehículos. "Igual sucedió con el mecánico Gustavo
Adolfo Díaz, quien transitaba por e! lugar en ese mO[IIetl.to·,
indica Ima fuente, Edinson EclJeverry fue encontrado asesinll-
do el dla 18 mi 8¡Uas del no Cauea, a dos kilÓllletros de la
pobl8clón de Riofrlo¡ presentaba 3 disparos y una herkia de
cuch1110en el abdomen. El padre de Echeverry manifestÓ que
su hijo y J orge Ellécez traoojaoon parn el Ejército; al pateeel'

eran i.nJegranles del B-Z (una unidad de inteligencia militar).
Denunció IgIlDJlIltnle que los victimarios hacen parte. de la
Sijln de la Poi le!. de PaJnllra y que los vehículos usados pan
la desaparición, son de esa instinJción oficial. Afirmó también
que hacia las 8:30 de la a<Xbe del 8 de febreto.la CIIIlIitloda
Chevrolet fue vl.sta ar el carretllmiento Rozo (jurhdJcdóD ele
Pahnlnt), donde. iII Il6taban lavando porque pnseIIIaba resi-
duos de sanare- t!na ~ lDdka que 5e!IÍA los Igstes de la
Subsijln. illvaroo el vdúculo ea un lilao ya •que eaaba JIIIIIl-

chada de IIngre pot'que ublau llevado en ella ~ de po-
110.Esa sanare ~kó ser humPa·. Por lo lIIIterior, fue lft'eS-
lada l.comand.uile de Já Snb6ij1n, Oiga Lucí. Larao, así eo-
IUOotros !res agentea del OflIaoismo de inteJlgalcia¡ tambiÉn
fue diáada otIIeo de <:apIUra 00Il1ra wi IellI.cole y Oll'O6 ares
agentes. Pucos dlu deaJl'lés. ocho miembros de 1.. Sijln fue-
ron deI!vIn~ por SU po6.1ble padicipací.ón en el bedlo.
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El Defensor Regional del Pueblo, denunció nq¡ligea.ci.a por
pane del Fisca1147. polque B pes" de la gravedad del hecho
dejó pasar 8 dlas "sin que hubiese levantado las denllncias
pedinentes y ni siquiera bu bien remitido las órdenes de cap-
mra, pese a ql1e se conocía desde el miércoles de la semana
pasada (febrero 7), de la presunla participación de miembros
de la Policía". Gustavo Adolfo Díaz permaaece desaparecido.

CAREPA (ANTlOQUIA)
Ignacio Gómez Carraacalea
Hem'n J·o.á Conde Tirado
HemÍln de Je.ú. Gareí. Panlag,ua
Nora M"lam Padilla León
AmuHo Hlgulta
Oardo Sala. MurilJo
Jo •• Crt,tlno Hlne.troza
Segundo Manuel Mufloz: Alareon
Luí. Manuel Correa MartInez
Allrlo de Je.ú. Rivera
Toma. To.cano Bal1'llfa
Trabajadores bananeros de la finca Q¡aka, ubicada en el co-
ereguniemo El Zungc, asesinados hacia las 6:30 de IJ¡ maña-
na, cuando llegaban al predio en un bus. Según versiones de

. los sobrevivientes, a unos 200 rus de la entrada, "un grupo de
10 hombres amados con fusiles AK-47 y R-t5, salieron de
entre las matas e indicaron al conductor del bus que parara".
Luego de hacerlos descender, empezaron a peeguutar a los
trabajadores qué hacían. De esta manera fueron seleccionan-
do a algunos; cuando separaron a 10, empezaron a disparar-
les. Las versiones indican que de las vtctíruanos '3 ó 4 esta-
ban encapuchados -uno estaba vesl ido de sudadera y bnzo
verde- los otros vestidos comén y corrieare". La fueese añr-
ma que la masacre fue cometida por pre3l1ttlOS mieOl~ del
V Frente de las FARe, al ruando de alguien conocido como
"Papnjo"; agrega que, seg(m nn sobreviviente, "todo el man-
do SIlbe qlle bablamos pedido proIeoción, pero los pcltrullajes
del Ejercito hablan senninado desde enero". Al parecer, algu-
DaS de las víctimas eran sjmpatlzantes de Esperanza, Paz y
Libertad.

OlA 16

SANTO DOMINGO (ANTIOQUIA)
H6ctor Antonio Orrego Zulu.g.
Alcalde de Santo Donllngo y militante del Partido Conserva-
dor, asesinado de cuatro disparos ea el sitio conocido como
La Aldea, por cuatro hombres vestidas de civil, qu1enes para-
ron el Trooper en' que viajaba jun~ <XIndos personas y se lo
ll.evaron. Según otra fuente, la VICt1rna habla ruoserado "preo-
CUpaciÓD por la presencia de grupos de justicia privada dentro
de su terrllorio" y que "hace dos días, integrantes de esas oro
ganízacíoues mataron a un muchacho en pleno parque princi-
pal de Santo Domingo",

OlA 18

PALMIRA (VALLE)
Edlnaon Ecbeverry, 26 años
Suboficial pew¡1onado del EJército .. qutm se ileserupeií.ó co-
IDOeabo primero del BafaUón AG'OIraII.5pOn&do de Infalll6Ía
No, 20, GenetaolSeMez. ubil:ado en Apiay (deputamealO del
Mela), eaconJrado asesinado en aluas del do Callea, a dos ]Q.

lomelro6 de la población de RiolHo; presenlaba 3 disparos y
una herida de cuclWlo en el abdomen. El día 8 de febrero ha-
bla sido llevado a la fuerza, juniO con Jorge Eliécu López. -

taOlbien miembro del Ejércuo-, por 7 hombres y LIIU mujer
quienes_m una camionda Ch.evrolel Lnv color crema y una
Trooper negra, llegaron al parador de la Buitrees, ubicado en
el coeregirníentc La Buitrera, jurisdicción de Calí, requisaron
a los das hcmbres y loo obligaron a subir a los vehículos.
"Igual sucedió con el mecánico Gustavo Adolfo Dial, quien
transuaba por ti lugar en ese momento", indica la fuente. El
cuerpo de Jorge Eliécer fue encontrado asesinado en la ins-
pección departamental Medíacanoa, jurisdicción de Y osoco.
El padre de Edinson manifestó que su hijo y Jorge Eliécer tra-
bajaban para el Ejército; al parecer eran integrantes del 8-2
(una unidad de inteligencia rullííar), Denunció igllalruente
que 105 v!Clinlarios hacen parte de la Sijin de la Policía de
Palmin y que los vehículos usadas para ]á desaparición, son
de esa l.nslin'c.lón oficial. Aromó también que hacía Las 8:30
de la noche deiS de febrero, La camionera Chevrolet fue vis,a
en el colTegimienJo ROlO (jurisdicción de Palmira), doode Ia
estaban la,,-ndo porque pre5eD1.ba residuos de sangre. Una
fuente indica que según los agerlles de la Subsijin, lavaron el
vehículo en un lago ya "que estaba manchada. de IISngre por-
que habían llevado en ella vísceras de pollo. Eso sangre resul-
tó ser humana", Por lo anterior, fue arrestada la comandante
de la Subsijin, Oiga Lucía Largo, así como otros tres agenres
del organismo de ínteligencía; lambién fue dictada orden de
captura conrra un teniente y otros tres agentes. Pocos días
después, ocho miembros de la Síjín fueron desvinculados, por
su posible participación en el hecho. El Defensor Regional
del Pueblo, denunció negligencia por parte del Fiscal 147,
porque. pesar de la gravedad del hecho dejó pasar 8 dlas "sin
que hubiese levantado las denuncias pertinentes y ni siqui,ua
hubiera remUído laS órdenes de captura, pese a que se cono-
da desde el míércolcs de la semana pasada (febrero 7), de la
presunta participación de miembros de la Polícía". Gustavo
Adolfo Díaz permanece desaparecido.

OlA19

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Clara Valenc:la L1narea, visitadora Delegada de la Pro-
curaduría ante la Poticla Judicial
Hugo Roberto Otálora Huertaa, abogado y asposo de
Clara; murió poco después de las 11 de la noche en la
Clínica Marly ,
Asesinados de cuatro disparos por hombres qlle se moviUza-
ban en una morociclera, El bech.o fue cometido en la carrera
19 con calle 27, hac.la las 6 de la noche. Afurna la fuente que
lo. funcíoearía judicial, quien recibió cuatro disparos, "mane-
jaba delicados expedíéates del Ministerio Público COO1ra
miembros de la Direoción de Policía Judicial (DUIN) y el
Servicio Seccional dePolicia Judicial'(SUIN)". Al parecer,la
pareja había sido victirua de un alentado a bala hace 8 días en
Bogotá, en momentos en que salían de 511residencia. Familia-
res del abogado dijeron que Clara "tenia UIU)S procesos supre-
mament.e delícados" yque al fmalizar el año pensaba abando-
nar el país, Según otra fuente, la victirua investigaba la muer-
te de los jefes de seguridad de Elizabeth MOlUOya de Sama -
Enrique l.imes y Darlo Qnlróz.- y que "bacía parte de una ca-
misión especial que investigaba una serie de reueaes miste-
riosas oculridas en 105 últimos meses- .

MANIZALES (CALDAS)
Ramón CuU!lo
Abogado y Secrelario de la Facultad de Derecho de la UDi-
vemldad de Caldas, asesinado al parecer de varios disparos de
pistola; en mODleolO$ en que salía en su vehículo, de la Uni-
versidad de Manlzales, doode dictaba un curso de Derecho
A¡rarjo. Castillo fue alcalde de Apartadó por la uni.Óo Palrió-
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tlca y, esbuldo ea. el cargo, fue vlctima de UD a!allado, el 27
.de marzo de t 939 cuando estaba de vtalJa eo Manlzales. Lue-
go tuvo que abandonar el pais dlll2llle CIIIIIrO ados por ame-
Dlta.s contra Sil vida.

OlA 20

APARTADO (ANnOQUIA)
Maria EuglH'lla Oquendo Zapata
Asesinada cuando abordaba un cano para dirigirse a lnlbajar
en una. de las fincas de la zona, a pocos metros del Instituto
de los Seguros Sociales de Apartad6. La víctima era esposa
de Edison Zapata -reínseetado del EPL-, asesinado en no-
vtembee del año pasado en Apartado.

CERRO SAN ANTONIO (MAGDALENA)
Guill.nno M.rtño Polo
Guido Alberto Hemánd.z M.~
Asesinadas por presuntos guerrilleros del Frente Domingo
Barrios de la UC-ELN, luego de sacarlas de sus casas. Ses\m
la fuente, sobre uno de las cadáveres dejaron UD papel en el
cual decía que habían sido asesinados por ·'habladores.·

DIA21

v, TURBO (ANTIOaUIA)
~ Edilma Ocampo, 55 años

.~ Stella Gil, 23 años, hija de la anterior y madre de cua-
tro niños
Campesinas asesinad as por aprox tmadameme 20 miembros
de las Aurodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (AC-
CU). varias de ellos encapuchados, quienes hacia las 10:30
de la mañana írrumpieron en la vereda Las Cañas, inspección
departamental El Dos, fueron directamente 8 la vivienda de
las víctimas -donde estaban además tres niños, hijos de Ste-
11a-, les ataron las manos y dijeron "son guerrllleras y para
ellas tenemos 110tratamiento especiar. UlS alejlU'OlIlUI05 100
metros, las golpearon y las decapiraron. Después les abrieron
el estómago, desde la cilllllra hasta el cuello. Finalmente, co-
locaron el cadáver de Stella sobre el de Edilma, y ordenaron a
los pobladores •desocupar la vereda" antes de seis meses,
rlempo en el cual amenazaron con volver y quemar 1000 lo
que eucueniren.

OlA 22

", ARIGUANI (MAGDALENA)
- Oalmlro Vélez Martinez, 26 años

Campesino asesinado por 111105 veinte hombres que incursio-
naron en la finca Santa Mart ka, ubicada en la vereda UPaU-
zúa. u fuente responsabiliza a "presuntas guerrilleros".

PIENDAMO (CAUCA)
Yesld ~ernandez Gómez, 26 años
Profesor de la escuela Polícarpa Salaverrieta, ubicada en la
vereda Alto Plendamó, asesinado por unos 20 horubres que
hacia las 3 de la tarde incursionaron en el centro educativo.
sacaron a la víctaua y le propinaron doce dtsperos. Segun la
fuenre, los victimarios "dijeron ser del Frente Manuel V;is-
qlle7.Casraño del ELN·.

OlA 26

TURBO (ANTIOOUIA)
3 NN, sexo masculino
Eneootrados ~inad05 y en avanzado estado de descomposi-
ción, en UDa fosa común ubicada en la fina LI Lucllll,junto
al barrio de invasión Uber Quintero. Aliado de lu¡pr, había
otras tres fosas comunes, lisiaS para ser ·utiLlzadas·, iDdica la
fumte.

TURBO (ANllOOUIA)
Ramón Ramos, 26 años
Eacoarrado asesinado yseruíenteerado en la vereda Tierra
Adentro. Su paradero ena. desconocido desde el d1a 24 de fe.
brero.

APARTADO (ANTlOOUIA)
LuIs AHonso Cardona Vásquez. 29 años
Fablo Cardona V_quez, 4.2 años
Hermanos asesinados por desconocidos, al ser atacados míen-
tras trabajaban en la fmea de 511 padre, ubicada m la vereda
Guinea Bajo. En el hecho resultó herido otro henuano. Ocho
días antes, en el mismo predio, habla sido asesinado IIn hee-
mano de las viceímas.

OlA 27

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
O.wa¡ Aren •• Varga., 28 añés
Poblador encontrado asesinado en la vereda Gllapá. Sil para-
dero era desconocido desde ~I momento en 'lile fue Uevado a
la fuerza por paeanulnaees, según india la fuente.

OlA 28

TURBO (ANnOOUIA)
NN, sexo masculino
Encontrndo asesinado y en avanzado estado de descomposi-
ción, en el sitió conocido como La Curva del Diablo, a un Id-
lómerro del casco urbano de la población. La fuente agrega
que en las últimas 48 horas, han sido enconrrados cinco cadá-
veres en la zona e igual mImero de fosas .comunes.

AGUACHICA (CESAR)
"' Orlando Osorlo Sánchez, 40 años

-. 2 NM, sexo masculino
Campesinos asesinadas en la vereda San Diego, por varios
horubres, quienes portando armas de largo alcance y pistolas
automáticas, írmmpleron en el lagar y las acribillaron.

RIO DE ORO (CESAR)
Orlando Alejo O.orto, 38 años
Emilio Cárdena. Urlbe, administrador de una finca
ubicada en la vereda Diego Hernández
Asesinadas en zona urbana de la población, por varios hom-
bres, unos vestidos con prendas militares y otros de civil,
quienes los sacaron de sus casas, los llevaron a un sitio solha-
rio y los acribillaron.

DIA29.

VALLE GUAMUEZ·LA HORMIGA (PUTUMAYO)
Colombia Rodrlguez
Integrante de la Comisión de Seguimiento del Paro en Putu-
may~ asesinada en. la vía a la ínspeccíon de policía San Mi-
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guel, La vktirna "se habla Integrado al COllllté en enero para
reemplazar a Pastor Galvis"; la líder de la acción de protesta,
había •demmciado en la of'tcína de Orden Público alSlmas

.aruenazas coof.ra su vida". 0110 dirlgmte del,paro, GerollÍlllo
Hemández. "rentUlció por IInu:na:ms".

, .
OlA NO PRECISADO

'SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL'
Enrlqu,"almes •
Expolicía encontrado asesinado y (lOO buenas de ha'- sido
tanurado, en el baúl de un veblado Muda, en la vla'Bogotá -
Guaimaral. SeSÍln la fuente, Jaimes fue ·secueslmdo eeICI :s
un colegio en BogollÍ alando se disponlll a recoger a SlIShi-
jas". Otro ex-poUcla y "hombre de conf1811Z11 del espa50 de
Elizabelh MOIlto)'.llde Sarria", Dario QuIróz. fue mconll'lldo

en ClIoacbi, .también asesinado y con huellas de tortilla. AiU'-
, ma la fuente que "24 horas antes del asesinato de ElizIlbelh

Sarria, 11IlJbOshonibres fueron secuesuados, IOftlllados y ase-
sinados pl!'8 que revelaran su paradero". '

CHOACHI (CUNDINAMARCA)
Dario Quiróz:
Expolicía enccmrado asesinado y con lmeDas de haber sido
100000ntdo en Choacbi en las afueras de Bogocá. La Cuane
agrega que. Quuóz y o1ro expolias. Enrique lalrues, enIIl
"hoJllbres de conf1811Z11 del esposo de Elíz.abetb Montoya de
Sarria, el expollcía Jesús Amado Sarria" Y que, "24 horas an-
tes del asesinato de ella, ambos fueron secuestmdos. tOftUl'lI-
dos y asesinados para que revel:man su paradero". El c:adáver
de JaÍiues fue enCOlltradoen la vía a Guairnaral, en el baúl de
un vehículo Muda.
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

OlA 1

PUEATO ASlS (PUTUMAYO)
Ede- Sol.,. v.... ~ afies
Concejal Uberal de esee nmnicipio. asesinado por dos hom-

, bres al'Jllados, quienes hacia las 6:30 de la ruaDana lo obIiga-
l'OIl a salk de su residencia y luego le propínarOll varios dls-
plIlOS. en lA vi. a Orito, Los agIe$Ol'e6 se ruovillzabtln en Utll

tllO(oclcleta dealto cífuulraje. '

OlA3

VALLEDUPAA(CESAA)
Auby F_,. Roj.no, 40 años
Presiden'" de la Junta de Acción Comunal del banio 9 de
Mano. asesinada de varios disparos, propinadOlS a ql1«11af!O-
pa por dos desconocídos, la fuente agrega que la vícnma era
una de la 5 más encamszadas líderes populares de la ciu dad e
incansable trabajadora por los intereses de las pecsonas de' es-
casos l'eC\1I$05. El hecho file cometido frente a la lienda "La
Celesta", liada las 9 de la noche,

OlAS

MEDELLlN (ANTIOQUlA)
e.rto. Alberto O.orio Gil, 18 años
Albeno GlI!rda, 20 años
Jévenes asesinados en el bamo Graniza], en el cruce de la ca-
lle 10$ con carrera 38. Sq(II\ la fuente. fueron •ajusticiados"
por "presuntos míhcíanos".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
earmen Antonio Becerra Sueac:ún, 60 años
Lula Antonio Beeerra Rivera, 20 años, hijo del ante-
rior
Empleados asesinados frente a Sil vivienda. por cuatro enca-
puchados, quienes les propinaron I y siete dísperos "al pare-
cer calibre 38'· , respeeñvamente, El doble crimen rile cometí-
do hacia bis 6:30 de la noche, en el lote 3 de la manzana 38,
barrio Palmeras, en la ciudadela Juan Atalaya.

OlA6

SANTA FE DE BOOOTA (DISTRITO CAPITAL)
Nic:o". FemlÍlndez Gerda, 33 años, cabo segundo
Jo.' Blanqulc:eth, agente policial '
Cario. Cruz Murcia, civil
Alberto Cruz Murcia, eivil, hermano del antericr
Asesmados por ues encapuchados, qnienes bllcia I~ 11:30 de
la nodle enlnlroo 11 una tienda ubicad. en el barrio La Gaita-

na, en el sector de Suba y después de decír, según la fueRte;
"somos de la gunriUa y vamos a a.::abar con todos los potid.s
del banio', dispanrm iodbcrlnllDadaruenle CODIn quienes
a1Ji se encontrat.n. Otros dos c1vUes -IIDa mujer y lID bom-
bee-, _llaton heridos. Los polícía5 esbban adscrilos al CAl
de Sub. y moolealOS lIIIes habían lemliDado su tumo. Los
victlmarlos enn jóvenes cuyu edades oscilaban entre 20 y 25
años.

OlA 7

SAN CARLOS (ANnooUIA)
Nic:oIá. Gl'Gtlono 011111110
Presidente de la JUAI. 'de Acción Comunal de la vereda Cal-
deras, enconrrado asesinado en la vereda El Chicó, iDspec>
ción depariallleJUaI El Chocó. Varios encapuchados 10 habCIUl
sacado víolentemeete de Sil vivienda. En la misma vereda fue
asesinado, hace sets meses. el alcalde popular de San Carlos,
Viciar José Quiruero Giralclo.

OlA 8

MEDEL:LIN (ANTIOOUIA)
Roa Angel. TulMwqu" U.uga, 51 años
Presidente de la Junta de Acción COOlIlIl3I del barrio Villa
Café, asesinada por desconccídos, en hecho come! ido hacia
las 5 de la tarde, en la carrena 89D, con calle 27 A.

OlA 10

MEDELLlN (ANTIOQUlA)
Emma del SoeolTO Marin
Profesora de la escuela Versalles, asesinada en 511 casa del ba-
rrio Manríque, zona nororiental de la eíudad, El hecho file ca-
metido en lloras de la noche, y con eUa, suman cuatro los
educadores asesÍllaOOs en la ciudad, durante 1996.

AGUACHICA (CESAR)
Antonio Jo .. Urlbe Contreraa, 42 años
Jeaú. Evello Julio Sánchez, 45 años
Fl1Incl.co Sepólved., 4Saños
Comerciantes asesinados hacia las 11 :45 de la noche, por v....
ríos hombres que les dispararon en momenlOS en que depar-
eCan en la esquiDa de la carren IIA con calle 6. UIllI fueale
agrega que es el tercer asesinalo eoiectívo en lo que va corri-
do de 1996. Otra fuenre asevera que, según familiares de las
vidlruas, "!"Ido h.aber sido una telallaclón de IIn gntpo pan-
militar",
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OlA 11

BARRANCABI;RMEJA (SANTANDER)
Jorge Ellbr Parede. Zárate, 26 años
Hemán J0I6 Bonilla, 23 años .
Llbvdo Muñllo López, 25 años
Ullana Pava Picón, 20 años
A~inad05 cuando depart ÍIInen el esbdero Mesón Antillano.
El beche fue comeddo hado Las 9:30 de la noche. por dos
desconocidos que se movill2aban en una motocicleta, quienes
los acribillaron de nl¡Htiples dísparcs én diferentes partes del
cuerpo. Segun la fuente. el hecho pudo haber sido comendo
por las Mlliclas Bol1vwrw de las FARC. "en un plan de
vCflaanzas contra supuestos oolaboAdores del Ejército y la
Policla". .

OlA 13

TOLU (SUCRE)
AHrec:lo Alvareclo Eaa'a.
Concejal liberal de esta población. asesinado en zona urbal1ll,
hacia las 6:30 de la mañana, por desconocidos que dispararon
contra el vehículo en que se ruovilw.ba, p:ropiruíndoIe 8 dis-
paros. La esposa resultó. herida.

BARRANCABEAMEJA (SANTANDER)
Lul. Angel Sepúlveda Polo, 26 años
Trabajador independiente asesinado en el barrio Villarelis, en
horas de la madnlsada; lo acrlblllarou de tres dlspal'05 de pis-
tola calibre 9 rumo La fuente relaciona el hecho con la reapa-
ricm de "los denom inados Escu adrones de la Muerte'.

DIA15

ITAGUI (ANnOOUIA)
Elkln Darlo Ja,amlllo VeI"quez, 44 años
Educador asesinado mien1ns se moviiw.oo en ,m vehículo
oficial, .... 2OD8 utbana de la población; el di, anterior se ha-
bía posesionado COIllO jefe de ReClIlSOS Humanos de la Seere-
taria de Educación de AlUioquia. Anteriomlenle había sido
redor del Llceo de Itagüí, docente de l. Uníveesídad de An·
tíoquía, del Polnécntco Jaime haza Cadavid, del Tecnológico
de Antloquia y de lo Universidad Coopeeauva de Colombia.
Jaramillo Velásqllez es el seJ<IO educador asesinado en Antio-
quía durante el ülumo mes.

\
PLANADAS (TOLIMA)
AHNdo O.plna Parra
Hacendado asesinado en la vereda El Diamante; según la
fuente. presuntos gllelTiUeros de las FARC le pr<lpinarol\ seis
disparos de pistola.

t,

OlA 17

SANTANDER DE QUIUCHAO (CAUCA)
NN, sexo masculino
Dídler WII.on Navll Fandlflo
Mi ... IAgullar
Asesinados de varios disparos en b finca La Sabana. ubicada
en la inspección departamental VUlarrica. El mismo dilOea ju-
risdicción municipal de Suáre-z, ñlcron asesinados otros tres
hontbres. La fuente indica que 105 victiruario.s pudieron haber
sído "grupos de justícia privada 11 or¡anizaciones dedicadas a
los ajustes de CIIeIlIllS por IL8.I'CCJCrifico o pirateria de üerra".

SUAREZ (CAUCA)
Miguel Antonio Ojeda López
Jalro Antonio Jlménez
NN, sexo masculino
EnCÓlllrados asesinados en 'ZOna rural de 11 población. El mis·
IDO día fueron asesinados ceros tres hombres en jurisdicción
de! municipio de Santander de QuWchao. La fuente indica
que los vícsímanos pudieron haber sido "grupos de justicia
privada u organizaciones dedicadas a los ajustes de cuentas
por narcotráfico o pirnlería de tierra".

OlA 20

\ TURBO (ANTIOQUIA)
. Edwln Martfnez
·"'Je.ú. Anllel Jer.on

Trabajadores de la flnca Unión Hans. enconlndos asesinados
en el suío Palos Blancos. inspección muntctpal Nueva Colo-
nia.

OlA 21

ARJONA (BOlIVAA)
Jo.' del Carmen De le Barrera Taylor, 38 año$
Supervisor de la Electrificadora de Bolivar encontrado asesi-
nado e incin_do en la vil. que del sitio MaRlonal conduce al
corregírníento Rocha. Según la fuente, "los asesinos tendieron
a la víctima boca abajo en tierra, rolocaron dos [antas sobre
Sil cuerpo y Le prerulieron fuego. Tambiin. al parecer. le cor-
taron las manos." La v!dlmll cursaba los ültlmos semestres de
Ingeniería Industrial y hacia parte del Stndícato de la Electri-
ficsdora.

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
CMar Augusto Saldarrlaga Taborda, 18 años
Jorge Eliéeer Ac:evedo Zulualla, 25 años
Miembros de la Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comu-
nitarios, COOSERCOM, asesinados en el barrio Guadalupe
por dos hombres que se ruovill2aban en una moeocícleea.

OlA 24

YOLOMBO (ANTIOQUIA)
Juan Carto. CO".. Uribe
Asente de pollda, _iDadO poi' Jn.SUIllOS.luftrtueros "en'
momentos en que adelanta ha UDa requisa en una tienda del
municipio" .

. Febrero 1.996- Justicia y'Paz, VOl 9. NR 1



c. ASESINATOS PRESUMmLEMENTE POR.
MOTIV ACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL 11

OlA 10

FREDONIA (ANTlOQUIA)
2 NN, sexo masculino
Menores de edad asesinados a media cuadra del parque prin-
cipal de la población; según la fueare, se tratarla de IIn acto
"de la OJal llamada limpieza social". Varios de estos casos
han sido denunciados por la Defensoría del Pueblo, en el Sil-

roeste del departamento.

OlA 25

FLORIDA (VALLE)
Fernando Ordóhz
Salomón Salanta
Asesinados por un grupo de hol11bfes armados que inC:lIrsi~
naron en el ClOlregillliento El L1anito y los sacaron de sus vi-
viendas, lo mismo que a oteos dos hombres (Octavio Ord6iiez
y Carlos Adllto Acevedo), F_do y Salol11<ln fueron En-
contrados baleados horas después, en lamo que Oesavío fue
hallado herido. Carlos Arturo Acevedo pemlanece desapare-
cido. Según la fuente, el alcalde de Florida manífesré que los
victlllllll'ios pintaron IetreI"Q5 en las paredes de varias casas,
que decían "muerte 3 quienes extorsionan a nombre de la

. gllerrilla", y que sobre el cadáver de una de las víctimas deja-
ron IIn letreso que decía "Muerto por Rala".
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

DIA1

ANSERMA (CAL.DAS)
NN, presunto guerrillero
NN, agente poIiclal
MIlet10s en el C3SenO AlsaCla, ftl desarrollo de enfrenlamien-

. lOS entre miembros de la Pollol. y presuníos guerrilleros de la
UC-ELN. luego de que UlOI!alacalOll el cuartel poUclal. En
los hechos resultaren heridos un civil y dos policías.

OlA 2

ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Wllllam de J.. Úa C•• 1rI11óftSánc:hez, 24 años
Peesunto guerrillero del Frente José Anronio Galán de la UC-
ELN. muerto en combate con tropas del Batallón Colombia.
ocurrido en el corregimiento La Arenosa. Otros cinco presuu-
tos guerrilleros fueron retenidos; les habrlan incautado una
s\1bametnUadora. 4 pistolas, 2 escopetas. 60 tacos de dinami-
ta y abundante munición. Sobre CaslriUón Sándlez, la fnente
afirrua que tr8 el segundo al,uando de la comisión de fínan-
Zas del mencionado fmtle.

DIA4

CAJIBK> (CAUCA)
Oswatdo Ca.tetlanos SU'rez, 24 alÍos
Teniente adscrito al Batallón de Infanrerla N' 7. J06e Hllarío
López, mueno en combate con presuntos gumilleres del
Frente Manuel Vás'lu~ Castalio de la UC-ELN, ocurrido en
el corregimiento La Pedregosa, en horas de la larde.

OlA5

SAN DIEGO (CESAR)
Willlngton Humberto lUDO Marllnaz, 20 años
Soldado adscrito 111Batallón de At1íUeria N" 2. La Popa,
MIMO en combate con preSllllt05 guerrilleros del Frente José
MaJIlIe1 Martinez ~iIó% de la UC-aN. ocurrido sobre la
cordilkn Orlell1l'l. Otro soldado resultó herido en el becho,
ocurrido hacia las ~ de Ja tarde.

DIA8

URRAO (ANTlOQUtA)
Cario. Maurfclo Ardl ..
A..,.lro 8edoya J.ramlllo .'
SoldadO\<adscrilos a la IV Briaada del EjéroilO. muertos al

ataque de presuntos gllenilleros del FmiJe XXXIV de las

FARC, en la inspección depu1amenlal La Encarnación, OQI-
rrído en horas de la madrugada. En los hechos resullaron he-
ridos un S\1b1eniente,un cabo segnndo y un soldado. Luego.
en la madrugada del víernes 9. los presuntos guerrilleros ata-
caron con minas eJlplosivas'Y armas de largo alcance, varios
vehículos blindados que se dirigían a la lnspeecíón depana-
meatal a reforzar Las acciones ruUilares coutta la guerrilla;.en
este hecho ruurieron otros tres scldedos y resultaron heridos
once más. Las unidades mHilares emboscadas hacen parte de
los bataUooes Cacique Nutibata y de ContraguerriUa Nt 4,
Granaderos. La fuente agrega que en los enfrentamientos pro-
ducidos. resultó "un número no determinado de insurgentes
Inuertos o heridos".

CUNDA Y (TOLlMA)
2 MM, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXV de la! PARC, muertos
en combate con militares de la Brigada Móvil N' 1, en la ve-
reda Mesa de Betulln. Una presunta guerríllera resultó herida
y fue retenida. .

DIA9

URRAO (ANlJOQUIA)
c.rtoa BuU.. Oaorio
Alex.ndet' Pérez Valle
Nicolás Montoy. Jsr.millo
Soldados sdscríros a hI IV Bri8ada del Ejército,muertos en
ataque de presllntos guemlleros del Frente XXXIV de las
FARC, en l. inspección deparumental LIt Encamación, ocu-
rrido en bonIs de la madrugada, en el. sitio conocido como A1-
10 La Sabana. Los presuntos guerrilleros atacaron con minas
explosivas y armas de largo alcance. vanos vehículos blinda-
dos que se diriglan a la inspección departamental a reforzar
las acciones militares contra miembros del mísruo freere, que
en la madrugada del día anterior hablan atacado otra pllrUlla
mililar, hecho en el que murieron dos soldados y resultaron
heridos un subreatente, un cabo segundo y Un soldado. En el
ataque contra el convoy mULtar resultaron heridos once solda-
dos, según indica la fueaie, la cual agrega que resultó "un IUÍ-
mero no determinado de insurgentes muertos o heridos". Las
llllidades militares emboscadas bacea parte de 105 hatallooes
Cacique Nutibara y deContr:aguenilla Nt 4, Gtanaderos.

'T1QUISIO NUEVO (BOUVAR)
Pedro Bustoa Quintero
NN
Presuntos guerrilleros del FremeJose Solano Sepúlveda de la
UC-aN. muertos en combate con lUiliJares del Batallón N.-
riño, ocurrido entre 106 COI1'eJimleD1os Puerto Rico y Norosí.
Un soldado resull6 herido. El alerpo del segundo presunto
guerrillero fue hallado, según fuentes ruiliW'es. un dia des-
pnés, en el sitio El Polvillo.
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TARAZA (ANTlOQUfA)
MM, conocida como ·Oons·
Pre3unta guenillera del Frenle XVID de !as PARe, muena en
combate con mllllareS del Batallón Rifles, de la IV Brigada.
El hecho ocurrió en la vereda La Fresquita, ínspeccíéa depar-
tamental La Caneana.

COLOSO (SUCRE)
MM, sexo masculino
Manuel Madera Bertet
Pres.UlIOS guerrilleros del Ftqte 'XXXV de las FARC, muee-
tos en combate con militares del Bl.laUón de búan1cria de
Marina Ni 5 (EAFlM 5). ocurrido entte los municipios de
Celoso y ChalÁn. Uno de los muertos portaba una cédula de
eludadama, a nombre de Manuel Maderu BerteL 1M habrían
incautado 2 fusiles G-3 y M-14. con .5 y 3 prov~ores, 206
cartuchos calibre 7.62 mm, 5 granadas pan fnsít, 4 morrales,
4 unifonues de la Poli.cla Nacional y 8 portaproveedores.

OlA 10

TEORAMA (NORTE DE SANT ANOER)
John Jalro Jaime. Contrera.
NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Carlos Arruando Cacua de
la UC-ELN, muertos en combate con tropas del Batallón de
Contragueerílla N· 50, adscrito a la V Brigada, ocurrido en
ZOna nlral del muaicípío, en horas de la madrugada. Les ha-
bdan decomisado una carabina M-l. uoa granada de mano y
tina escopeta automática. Según 1:1fuente, fueron retenidos
cinco presuntos guerrílleros, entre ellos tres menores de edad,

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Lui. Angel Glraldo Zapata, 26 años
Agente policial muerto en ataque de presumas guerrilleros
del Frente Bernardo López Arroyave. de la UC-fLN. en 13
inspección departamental San José del Nus. El hecho ocurrió
hacia las 6:50 de la noche.

OlA 11
TURBO (ANTIOOUIA)
Wilmar Manco Clfuente.
Jhon Javier Blanquiceth
Presuntos guerrilleros del Frente V de las fARC, nmenos ea
enfrenranuento con tropas adscritas al Batallón N' 47. Fran-
cisco de Paula Vélez, ocurrido en la fuica La Coleta.

URRAO (ANTlOOUIA)
Albelro Valencia
Soldado de la IV Brigada. muerto en enfrentamiento con pre-
suntos guerrilleros del Frente) XXXIV de las FARC, ocurrido
en zona rural de 13 población.

VALLEDUPAR(CESAR)
Herme. Cervan •• C.. tillejo, 23 años
Richard Sitnc:hezCrfado. 24años
Soldados del SataUro de Contraguerrilla N' IS, Guajiros.
muertos en combate con presuntos guerrilleros del Frente
Seis de Diciembre de la UC-aN. ocurrido en cercanías al
corregimiento Villa Germanía. Otros dos soldados resultaron
heridos.

ANOLAIMA (CUNDINAMARCA)
MN, conocido como "Elíseo·
Presunto guerrillero del Frellle XLlJ de las FARe, muerte en
combate COIl 1rOp3S del B.taUón de Infanteria N' 38. Migllel

Anfooio Caro (MAC). oamido en el sitio Vil..Ia Clara. entre
los sectores de San Joaquín y San Antonio.

OlA 12

llQUISIO NUEVO (BOLIVAR)
NN, sexo masculino
PresUMO guettil1a-o de la UC-ELN, mileno en el corregí-
mieDto Pueno RIco, en combate con milllares del BaIallón
Nariño.

OlA 13

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
2 HN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del f.rente XXIV de las FARC, muer-
108 en combate con núliJares del Balallón Nariiio, ocunido en
el sllio CalIonegro. en la vía que de PI,erto Wilches conduce
al sitio I.sla 6. En 106hechos, iniciados hacia las 6 de la maña-
na.Ios milirares habrian decomisado abundante armamento,

FORTUL (ARAUCA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero muerto en combate con tropas del Ejérci-
to, ocurrido en la vereda El Progreso.

CERRrrO (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Efraút Pabón Pabóa de la UC-
ELN. muerto en combare con tropas militares, ocurrido en la
inspeccíón departamental Moniño.

OlA 14

llJABO (ANTIOQUIA)
Onasis E.calante
NN, conocido como "Abelino· .
Presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC ruuereos en
combate con soldados del Batallón de Contraguemíla N' 3.5,
ocurrido en la vereda Arenas, inspección departamental CIl-
rrulao. . .

OlA 15

---(CHOCO)
NN, conocido como 'W¡Uiam'
Presunto guerrillero del Frente lVII de las FARC, muerto en
enfrentamiento con el Ejercito, ocurrido en la frontera con
Panamá; IIn cabo resuho herido.

OlA 16

GUASCA (CUNÓINAMARCA)
HN, sexo masculino
Presunto 8uetrillero de las FARC muerto en combate entre
presnnros guerrilleros de los Frentes U, LIV y Efrnfn BaUín
de las FARe, y soldados del Batallón de Conltagllettilla N.
13. Cacique Timanco, ocurrido en la veréd. Peña PIedra Cua-
drada. Segun 1:1 fuente, dos presuntos Buemuer08. lino de
ellos menor de edad, fueron' retenidos por los soldados. Des-
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pues, 01r06 dos hombres que "se IranSpOnaban en LLDIO tracto-
muIB.•Ilevaado víveres p3'" la guerrilla", fueron detenidos en
la misma zona, por tropas milllares.

OlA 18

AGUAZUL (CASANARE)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de la UC,ELN muertos en combate
con soldados de la Brigada XVI del Ejércilo, ocurrido en la
vereda San Rafael, inspección de pohcía San José Bubuy.
Olra fuente asegura que los presuntos guerrílleros hacían par-
te del fmtte José David Suarez de la UC-ELN.

UNGUIA (CHOCO)
2 NM. sexo masculino, paramilitar
Muenos en enfreatamiento entre miembros de las Autodefen-
sas Campesinas de Córdoba y Urabi (ACCU), y presuntos
guerrilleros del Frente LVTI de las FARC en los alrededores
del aeropuerto local, ubicado en el corregtmtenro Balboa.

EL COPEY (CESAR)
Relnel Nul\ez Eaplnoaa
Agente de policía muerto cuando presuntos guerrilleros de la
UC-ELN atacaron 'el vehículo en que iba con cinco policías.
Otro agente resultó herido en el ataque, ocurrido en el sitio
conocido como La Y.

OlA 20
VALDIVIA (ANTIOOU1A)
2 NN, sexo masculino
Presentes guerrilleros de las FARC muertos en combate con
unidades policiales. laego de un ataque a un camión que
transportaba a ocho miembros de la pollcía de carreteras. Un
cabo y un agente resultaron heridos. El hecho ocurrió en el si-
tio La Frisolera.

CERRrTO (SANTANDER)
2 NN, SElXO masculino
Presumes guerrilleros de la UC-ELN muertos en combate
con soldados del Batallón García Rovlra en zona rural de la
población. Les habrían decomisado abundante anlllnlenlO y
materíal de guerra,

OlA 21

LIBANO (TOLIMA)
Jorge EIJácet' Beltrán ROl

. Presunto gueniJlero del Frente Bolcheviques de la UC-ELN
niUeJ:1O en un ataque al puesto de policía y a la Caía Agraria
en la cabecera del corregimiento Santa Teresa, iniciado hacia
las 4:30 de La madntgada. Una presnma guerrilleea resultó he-
rida en. el hecho.

IBAGUE (TOUMÁ)
NN: S1IXO masculino
PresUDto guenillero del Frente XXI de !.as FARC lUuatO en
combate cOO tropas del Batallón de CoptragllemJla Ni 6 "Pi- -'
jaos", ene! caserío Llanitos, hallÓllas 4:30de la madrugada.

YAFlUMAL (ANTi'caUIA) ,
Jalder ele Jeaú. Flórez Gallán, 23 .ños
NN, sexo femenino. 13 años
Presuntos guerrílleros del Frenl~ ~ de Anori de la UC-
ELN, muertes en combate p_do en la Troncal Oeeiden-

tal d el País. entre Yanulla I y Valdívía, después de qur Wla
milla f,te activada al paso de una patrulla de Policía, del gru-
po UNIR; creado 'pan garantizar la seguridad en la carretea
a la C05ta Atlántica. entre las poblaciones de YannuaJ, V"ldi-
via y Teraza". Dos agentes resultaron heridos en el hecho.

OlA 22

CAJIBIO (CAUCA)
Benjamin MI...a
Presunto guenillero de la UC-ELN mileno en combate coo
tropas del Batallón de Wanteria N~ 7. José Hilario Lépez,
ocurrido en el corregimiento El Rosario. Le habrían incauta-
do 7 fusiles GatiJ y abundante munición, .

OlA 24

SAN AOQUE (ANTIOQUIA)
F.bio Fonaeca, civil
Wllbetto Mercado HernÍlndez, soldado
Jairo Prieto, soldado
Antonio Hlgulta, soldado
3 HN, presuntos'guerrílleros
Muertos en desarrollo de enfrenramieruos ocurridos en la ve-
reda Tachíra, entre presuntos guerrilleros del Frellle Bernardo
López Arroyave de la UC-ELN y tropas adscritas a la XIV
Brigada del Ejercilo. En los hechos resultaron heridos OIrOS
dos soldados.

OlA 25

URRAO (ANTloaUIA)
4NN. sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de lBs FARC, muer-
tos en combate con tropas de los batallones de Contraguerri-
lla NO 4 Y Cacique Nntibara, ocurrido en el caño La Magdale-
na. a la alntra del siuo La Soledad. Les habrían decomisado
abundante armamento.

SAN JOSE DE OCUNE (VICHADA)
Germán Flgueredo Mejía, teniente
NN, sexo masculino
Soldados, ÍlÍtegrantes de una patrulla núlitar del Batallón de
Contraguerrilla N· 41, muenos en emboscada realízada por
presuntos gueerílleeos de las FARC, en cercanías a la íaspec-
ción de policla Goeríma. Otros cinco soldados resultaron he-
ridos. Una fuente asegura que se trató de un combate .

OlA 29

FRONTlNO (ANTIOQUIA)
'NN, $E!XO masculino
Presunto gueaillero de las FARC, mueno en combate 000

IrOpaS de 11IV Brigada, OCIInidO al la ribtn de .la quebrada
Chontadul'O.

A8EJORRAL (ANTlOQUIA)
NN. sexo masculino
Presunto guenUJero del Frente XXXIV de las FARC, 0l11et10
en combate con tropas de la IV Brigada, oeurriéo en el cañón
del ChagualaL
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ANSERMA (CALDAS)
Carloa Alberto SánGhez LOpez, 25 años. agente
Jorge Elllicer Bula Chavarro, 24 años, aggnte
Osear Jos' Pavlema Arenas, 16 años, presunto gue-
rrillero
Muertes en desall'OUode un ataque de presuntos guemíleros
del Frente Cacique Calnrca de la UC-ELN. CODlra el puesto
de conb'ol polleíal del caserío AIsa~ En el hecho, ocurrido

hacia las ll:SO de la noche, resultaron heridos 1111 dragonean-
te y dos agentes, lo n¡i!;ruoque un civil. En la mañana del dia
siguiente, IUl presunto guerrillero fue detenido por tropas de .
conttagnerriUaó le habríen decomísado tUl fusil 0-3. un eevél- .
ver, 3 equipos de earupaña, un bra~alete del ELN y panfletos
alusivos al Freslle Cacique Cabm:á.
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E..DESAPARICION~S .

OlA2

MEDELUN (ANTIOQU1A)
. NN, sexo masculino
Joven desaparecido por un grupo de hombees arruados, quie-
nes portaban brazalet.es del F-2. La fuenre lodlca que aproxi-
madamente a las 5 de la tarde, las esmdiantes que se encon-
t"ban en la Unrveesídad de Antioquia, observlJrOll a cinco
desconocidas -qnienes se comuaícaban por rsdío-, perseguir
al joven, y llevárselo a In fuerza. Cuando entraron a la UII1-
verstdadJos desconocidos le dijer~ al jefe de-seguridad per-
tenecer al mencionado cuerpo de seguridad. Otras personas
afirmaren que los cinco hombres perseguían a tres personas,
d OS de las cua les lograron escapar.

OlA4

OVEJAS (SUCRE)
Julio ce.., Correa Chávez, 28 años
Wllmer AIYllrez Puente, 25 años
Robln.on P,",z Chamorro, 24 años
Sacados del corregimiento Don Gatriel, por unas 60 hombres
vestidos con prendas rnllitares, quienes en horas de la noche
incursionaron en el snío y fueron directamente alas viviendas
de las vlClimBS, preguntaron por ellas y se las llevaron sin dar
explicaciones. Otro habitante del corregimiemo, Ramiro Mer-
lano Jiménez, de l4 años, quien había sido sacado de Sil vi-
vienda en el mismo hecho, fue encontrado asesinado en el ca-
rregjmíento Don Gabriel; presentaba seis disparos en diferen-
tes partes del. ClJClJ)O. La fuente mencíoea como pasible causa
el que la vícnma tuviera vín<:ul06 con los grupos par.uní.J.i1a-
res que actíHII1 en la región. Ajp\lgs que el joven era hijo 4e
Ramiro Merlano Disz, paramllírar oonocido COIt\O • La CaSO>-

na", qníen desapareció diez días aDles.

OlA6

VÁLENC~(COAD08A) .
....Amaury SU_rez, 31 años
'. D,nlel Mat1fnez Núñez, 28 años
• Miguel Mal1fnez Nú(lez, 22 años
. :CarupesiDos sacados de sus Viviendas, ubicadas en el oorregi-

mlWo RiOl!Uevo. poi varlQ¡sdesecaccídos, quienes se las !le-
.VatJ)D. c:oo rumbo no precisado.

OlA 8

CALI (VAUE) .
. Gua_vo Adolfo Diez

M.ecáiúco desaparecido desde el momenlo en que dos miem-
broa del 8-2 del Ejercito (Jotge Eliéoer Dísz y Edlnsoo ~

verry) fueron llevadas a la fuerza, por 7 hombres y una mujer
quienes en una CIImionda Chevrolet Luv color crema y u na
Trooper negra, Uegaron al parador La J3uilrera, ubicado en el
oorreginlienlo La Buitrera, requisaron ~ las das hombres y los
obligaron a subir a las vehículos, Desde eníonees se descono-
ce el paradero y estado de Gustavo A. Diaz. El día 14 fue en-
coceado el cnerpo de JOI'l!e Elíécer Dial, en aguas del río
Canea, a la .IJUra de la inspección depanarnental Mediaca-
noa, [urísdíccíéo de yOIoco. Luego el dla 18, fue hallado el
cuerpo de Edínson Dra:z, también en aguas del río Callea. pe-
ro a dos ldlómetros de la población de Riofrío; presentaba )
disparos y una herida de cuchillo en el abdomen, El padre de
Echeverry manifestó que SU hijo y Jorge Elíécer ,,-abajaban
para el Ejercito; al parecer eran integranles del B-2 (un.a uní-
dad de irUcligencia militar). Denunció igualmente que los vic-
rimarios hacen parte de la Sijín de la Policía de Palmira y que
los vehículos usados para la desaparición, son de esa ínsriru-
cióa oficial Afirmó también que hacia las 8:30 de la noche
del 8 de febrero, la QOlionetll Chevrolet fue vista en el corre-
gimiento Rozo (jurisdicción de Pahnila), donde la estaban la-
vando porque presentaba residuos de sangre. Una fueme índí-
ea que según los agentes de la Subsij!n, lavaron el vehícnlo
en IIn lago ya "que estaba manchada de sangre porque habían
llevado en ella vlscens de pollo. Esa sangre resultó ser huma-
na". Por lo anterior, fue arrestada la comandante de la Subsl-
jin, Oiga Lucía Largo, lISí como OltOS tres agente,; del orga-
1IÍS!\I0 de inteligencia; también fue dictada orden de captura
cOlllra un teníente y otros tres agentes. Pocos días después,
cebo miembros de la Sljín fueron desvinculados, por 8U pasi-
ble partícípacíén en el hecho. El Defensor Regional del Pue-
blo. denunció negligencia por parte del Fiscal 147, porque a
pesar de la gravedad del hecho dejó pasar 8 días "sin que hu-
biese levanlado las denuncias pertinentes y ni siquiera hnbie-
ra remitido las órdenes de captara, pese a que se conocía des-
de el miércoles de'la semana pasada (febrero 7). de la presun-
ta parrlcípación de miembros de la Policía".

OlA 18

BARRANOUllLA (ATLANTICO)
Alejandro Hemández Vane.htralen., 49 años, líder
sindical .
Herme. Romero, reinsertado
Desaparecidos hacia las 10;30 de la mañana, mienlras espera-
han el inicio de la o..n Parada del Cama val de Barranquilla,
por varl05 hombres que portaban metralletas, revólv~ y ni-

dios de ccmumcaeíén, quienes b2.jaron de das vehículos, ee-
cañonaron alas vlctiroas y w hicieron subU- a los carros. Para
reaU7Jlr la acción, 1.06 victiruarlos -varíos de los cuaíes nsaban
chalecos negros-, "mvieron que traspasar las barreras ruel4li-
cas y eran custod i3d06 poi' la fuerza ptíblica." Según el De-
fensor deL Pueblo, "lo más grave y preocupante es que haya
sucedido en un sector;donde la Policía NacionalTenfa un pie
de fueru de I ~O ag&tes, justo en frenle a la Céreel Modelo,
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y hasta el momento no baya pronunclamieruo de la instilll-
cl60 que explli¡ue esta siln.clón. y si haya nulDUOSa$ declam-
ciones -bajo IflIvedad de juramento y I?Obijadas por la debIda
reserva- de testig06 que COII'Oboran los hechos: Heroández
Vao.esl\traleM llevaba 2Z años trabajando en la empresa Ci-
colac en CUMlmaní, Cesar, donde por su actividad como llder
síndíeal, recibió numerosas amenazas de muerte y alalbldos
cootm su vida. Hace UD año, abandonó CllrullllllÚ pam radl-
earse en Ban-anquilla.

OlA 25

flORIDA (VALLE)
Cario. Arturo Aeevedo
Desaparecido desde el momento en que nn grupo de hombres
~nnados incunionaron en el corregímlearo El Lbnioo y lo sa-
caron de su vivienda, lo mísmo que a OIros tres hombres (Fu-
aando OrdóOO¿, Salomón Balaata y Octavio Ordódet). Los
dos primeros fueron hallados asesinados horas después, en
tanto que Oetavio estaba herido. La fuerue agrega que el al-
caide de Plorida manifestó que los vicrírnaríos pintaron letre-
ros en los paredes de varias casas. que decían "muerte a quíe-
nes extorsionan a nombre de la guerrilla", y también que so-
bre el cadáver de una de las víctimas dejaron un letrero que
decía "Muerto por Rala". .

OlA 26

\ CHIGORODO (ANl1OQUlA)
Miguel Mariano santana

, Teófllo Murillo
Campesinos desaparecidos desde el momento en que fueron
sacados de sus parcelas, ubicadas 'en la vereda La Gloeia, en
la vio a la inspección depertamental BarranquilliJa. Hacia las
8 :30 de In noche. un grupo de hombres vestidos de nulítares,
qníenes Inlcialmenre se identificaro!) como tales. ímuupieron
en la vivienda de Miguel Mariano. levantaron a sus tres hijos
y preguntaron por él. Uno de los victimarios cortó un pedazo
de plástico de la cabecera de una hamaca y le amarró las ma-
nos y Se lo llevaron. Después. pasaron a la parcela de Teofílc
y Se lo llevaron junto con airas tres hombres, quienes luego

fueron llbendos. A uno de ellos le dijeron" que cnn en reall-
dad panmiliIues. nó soldados". Dos días después, "un mu-
chacho qllC! habia sido vecino de Teótllo Muri1Io y que estaba
dell!nido por esos dl.s, aseguró habeelos visfO ea el (Bat.a1lón)
Voltígeros". Un familiar de Miguel Mariano expresó que "el
muchacho contó que se quedó reparándola! (sic) y le iba a
pregunlac algo a don Teófllo pero no lo dejaroo.. Él dizque di-
jo: "oiga, pero tan serio que es ese señor, ¿po<" qué lo t:knen
aquí? UD soldado lo empujó y le dijo: iUsted que mira! Des-
pués no supo que pasó con ellos". Miguel Mariano SanlaDa y
Teófilo MUlillo Udenban UD grupo de ocho canJp(:Sinos que
adelantaban negociacíones con el INtORA pal1llegalizar los
predios de la vereda La Gloria.

MUTATA (ANTIOOUIA)
Urlel Potada Zapata

. Openidor de la Subest.cioo de Energia del cocregimiento
Caucheras, desaparecido. La fuente DO amplia la información.

OlA 28

MEDELLlN (ANTIOOUIA)
2 HN, sexo masculino
Exmillclanos retaseetados y miembros de COOSERCOM,
desaparecidos en la zona uororiencal de la ciudad, en hecho
no precisado por la fuente, Inícialrnente también había sido
reportado corno desaparecido. León Fredy Agudelo, pero lue-
go otra fuente indicó que fue detenido en allanamiento reali-
zado por agentes deL DAS y que lo sindican de ser jefe de las
Milidas Populares del ELN, que operan en la comuna noro-
tienta 1de MedeUín.

MEDELLlN (ANTIOOUIA)
Gtoña Cano Alvarez, 21 años
Santiago Marln Cano, 15 meses de naCido
Empleada de COORSECOM y 5\1 hijo. sacados de su vlvlen-
da. ubicada ('J1 .. 1 barrio Popular Uno, por vanos desconoci-
dos. Desde entonces están desaparecidos. Dos días después
fueron desaparecidos dos exmilícíancs y miembros de CQO..
SERCOM. Las fuentes no amplíen la infcrmacíóa acerca de
los hechos.
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F. TORTURAS

DIA21

SAHTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
J.aú. e.vardo Glraldo, detenido haéia las 8:30 de la
noche en el sector de Kennedy: No fue registrado en el
informe policial
AlvIll'O Velr. Dfaz, sobrino del anterior, detenido en el
mismo hecho.
Cario. Alberto Aria. Giraldo, presunto integrante de
·una banda de ladrones de carros"
Jonn Franclaco Cruz Romero, presunto Integrante de
"una banda de ladrones de carros·
Detenídos y tonurados por agentes de la PoUcía Naciona~
quienes los sindicaron de ser los autores materiales del asesi-
nato de Germán Albetlo Clfueates Ordéñez -lUjo del general
del Ejército, Ricardo Emitio Clíuenres-, cometido el dla 16 de
febrero del año en curso. Jesús Cevardo y Alvaro, fueron li-
berados el día 7 de mano "por no encontrar médro snficíea-
te" pan que continuaran detenidos, en tamo que a Jboa Fran·
císeo y a Carlos Alberto les dictaron auto de detenclóu por
homicidio agravado. El abogado de 106 detenidos deDWlció

que fuerOll sometidos a torturas durante las síguíeares 1011 11
horas a su CllplUra, Iap$o en el que fueron conducidos a un hl-
gar ubicado en las afueras de la ciudad, con el fln de que 0011'

fesaran seo- los antores del crimen de Cífuentes Ordóñez, y
que" de eno da fe una incaptlcidad médica". En sn testímoeío,
Jesús Cevardo indica que •n06 sacan del carro nos meren en
un taxi. Con una toalla lUOj ada nos tapan el rostI'O Y creo que
nos sacah fuera de Bogotá. Me colocan una bolsa y me sacan
el aire, Me decían que dijera qne yo era el que había matado
al hijo del ge~l Cífuentes". OIra flleme agrega que a Giral-
do Muñoz y a SU sobrino "les file ilplícada la tortura conocida
COlUO l. síbolQ8la negra, para lo cual los esposaron con las
manos atrás de la espalda, 'luego introdujeron 8115 cabezas
dentro de sendas bolsas de las usadas pan recoger basura y
los golpearon en el estómago hasta hacerlos caer al suelo ..
les infringieron golpes en los testículos, hicieron disparos a
pocos cenlimetros de SU5 cabezas y los obligaron a echar sus
brazos Mela a.trás para golpearlos en las axilas con las culatas
de sus armas. En otras Ocasiones ... sacaban del lugar a uno
de ellos y hlegO disparab<tll pan! que el otro creyera que había
sido ajustictado" .

ASESINADOS TORTURADOS

DIA2

CARTAGENA (BOLlVAR)
NN, sexo ,!,ascolino, 22.años aproximadamente
EnCOfUrado su cadáver. desnudo, en cercanías al terminal de
transporte.. Fue degollado y presentaba varias heridas produ-
cidas COII navaja, una de las rolles tenía por lo IUeQOS 16 cal-
tímetros de díáraetro, ast como manchas negras en gcan parte
del cuetpO; aliado derecho del cuerpo tenía UQa letra E.

DIA4

PEREIRA (AISARAIJ)A)
". Lula Eduer Oaorio Qulnlero, 16 a(Ios

V SldedOl' ~ quesos en Pemra y Dosquebradu., enooolrado
uesinado en la inspección deput.arPenlAl NUlLQjito, en pre-
dios de .. fio.ca.Manzanares; ¡nseJI1abe 3 di.1pual de .revól-
ver. ElClldáver CS(aba indnemdo.

OlAS

SILVIA (CAUCA)
Clemencia VeI•• e» de Almendra
Encontrada asesinada en zona no precisada por. b fuente; pre-
sentaba sedales de violencia y de ahorcaruiento.

OlA 18

CARTAGENA (BOLIVAR)
2 NN, sexo maSCUlino
Encontrados totIund05 y asesinados en el camino que corutu-
ce de Casugena al correginlleoto PIla:to Rey. Tenl1lll las ma-
nos y los pies atados con hlIo de nylon y ~ban varios
dispal'Dll en el abdOlDM yen" espalda. En el sitio fue iutlla-
do.una nlnilla de písloJa 7.6S JDIJL Uno de ellos esuba Oeca-
pudo; .. cabcu del otro estaba envuelta eu cinb adhesiva
por lo que se ¡NaUfIII; murió asfixiado.
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OlA 20

PIOJO (MAGDALENA)
HN, sexo masculino, 30 año$ aproximadamente
EnCOl\tl'lldo asesinado y coa ías ruanes aladas .Ia espald., en
cercaaías del kilómetro 47 de la vía al mar. presentaba ocho
disparos y señales de haber sido lor1urodo.

OlA 21

ARJONA (BOUVAR)
-'", del C"",en De la Barrera Taylor, 38 años
Supervisor de la Electrificadcn de Bolívar encomrado asesi-
nado e inclne;rul.o en la vía que del sitio Mamonal conduce al
corregimiento Rocha. Según la fuenfe, "105asesinos tendieron
a .. vfctima boa abajo en 1Íetra. colocaron d05 llanta:; sobre
su CDelpO y le prmdi.eroo. fuego, También" al parecer, le coro
taron las manos." La vid inla cursaba los últimos SC!IUeSIres de
Ingeniería Industrlal y hacia parte del Sindicato de la Electrí-
flcadora.

lURBO (ANTIOOUIA)
Edllm.Ocampo, 55 años
SteJla 011, 23 años, hija de la anterior y madre de cua-
tro niños
Campesinas asesinadas por aproximadamente 20 miembros
de .las Aurodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (AC-
CU), varíes de ellos encapuchados. quienes hacia las 10:30
de'la mañana immlpieroo en la vereda Las Callas, ínspeocíén
departamental El D05, fnetoo directamente 3 la vivienda de
las víctin~s -donde estaban además tres niños, hijos de Ste-
Ha-, les ataron las manos y dijeron 'son guerrilleras y para
elías.renemos un tratamiento especial". Las alejaron unos 100
metros, las golpearon y las decapitaron. Después les abrieron
el estómago, desde la cintura hasta el cuello. Fínalmeme, co-
lccaron el cadáver de Stella sobre el de Edilma, y ordensron a
los pobladores "desocupar la vereda" antes de seis meses,
tiempo en el cual amenazaron con volver>, quemar todo lo
que encnemren.

OlA 22

CARTAOENA {BOLfVAA)
NN, sexo masculino; :su edad oSCilaba en!re 25 y 30
años .
Encootrodo lorll1ndo 'J a_iNdo El! predios de la hacienda
La MúCUIlI. Presenlllba hmdas de amIa ~lanca y seDales de .

. i.ncinención.

DIA25

SANTA BARBARA (ANnOQUIA)
NN, _xo masculino
Jo.' lIbardo Clavl)o Puerta
Carlos Alberto Alud.lo Borj.
Encontrados tOl1undos y asesinados, en un campero esrscío-
nado eII l. vi. al sllio conocido como Versalles, en WOll ru-
ral; estaban arados entre .J y sus cabezas cubIertas coo bolsas
plásticas.

CARTAGENA (SOLlVAR)
José Gregorlo Medlna, aproximadamente 30 años
Encontrado tonurado y asesinado en el barrio San Francisco,
sector San José; preseruaba 70 puñaladas en diferentes parles
del cuerpo.

DIA26

SANTA FE DE BoaOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino, 14años
Encontrado torturado y asesiruldoen el barrio El Tesoro, zona
de Cíl1da4lBolívar. Tenla la cam desfígurada, lnego de recibir
golpes coetopunzaraes en la cabeza. La fuente agrega 'lile
"pudo haber sido violado antes de ser asesinado". Otra fuente
agrega que seglín vecinos del secsor "no es la primenl vez que
algo así ocurre en el barrio, pues hace veinte días apareció
una menor violada y asesinada".
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G. ACCIONES BELICAS

OlA 1

ANSERMA (CALDAS)
Un presunto guerrílleeo y un pollcla nmríeeoa en el caserío
Alsacla, en desarrollo de enfrentamientos ellll'e' miembros de
la Policía y presuntos guerrilleros de la UC-ELN, luego de
que éstos atacaron el cuartel policial. En los hechos resultaron
heridos un civil y dos policías, •

CURUMANI (CESAR)
Dos agentes de la Policía Nacional de Carreteras, resulraron
heridos en un combate con presuntos gnemlleeos, ocurrido en
la vía. al mar, "cuando iban a revisar un carro que al pa~r
estaba varado en la misma vla" y fueron atacados.

OlA 2

ZARAGOZA (ANTIOQUIA)
Un presunto guerrillero del Frente José Antonio Galán de la
UC-ELN -de quien la fuerue afirma que era el segundo al
mando de la comísíén de fmallzas delmeactonado frente-.
murió en tUl combate ron tropes del Batallón Colombia, oca-
rrido en el corregimiento La Arenosa. Otros cinco presuntos
guerrilleros fueton retenidos; les habrían incautado una suba-
metralladora, 4 pistolas, 2 escopetas, 60 tacos de dinamita y
abundante munición.

DOLORES (TOLIMA)
Dos soldados del Batallón de Contraguerrilla N2 6, Píjaos, re-
sultaron heridos en combate con presuntos guerrilleros del
Frente XXV de las PARC, ocmrído en el silio Las Pavas. Los
hechos se iniciaron hacia las 11:45 de la mañana,

OlA 4

CAJIBIO (CAUCA)
Un leniente adscrito al Batallón de úúanteria NQ7, José Hila-
rlo Lépez, murió en combate con presuntos gueerilleros del
Frente Manuel Vásque¡¡: Castaño de la UC-ELN, ocurrido en
la inspección departamental La Pedregosa, en horas de la tar-
de.

OlAS

SAN JUAN DEl. CESAR (LA GUAJIRA)
Combate en el corregimiento CaracoU, enlre peesunrcs Iluem-
lIeros del Frente Vlrgilio Enrique Roddlluez y militares del

. Gmpc Mecanizado NQ2, Rondéa, quienes babdan decomlsa-
do 1111 fusil Fall, 26.5 cartuchos caHbre 7.62, 13 proveedores
para fllSil Fall, ocho unifcrmes de la Policfll, UI13granada de

1l1lU10. una mina aDllpe:sonal, siere ecmpos de campaña. tees
sellos del EPL y documentación.

SAN DIEGO (CESAR)
Un soldado adscrito al Batallón de Arüllería ~ 2, La Popa,
lIlurió en combate con presuntos guerrilleros del Frente José
MamJel Martjoez Qultóz de la UC-ELN, oeurrído sobre la
coedílleea Oriental. Otro soldado resultó herido C\nel becbo,
ocurrido hacia las S de la tarde.

OlA 6

ANAPOIMA (CUNOINAMARCA)
Tres peesuntos "guerrilleros del Frente Xl.l1 de las FARC, fue-
ron relenidos por militares del Batallón de In(~nteria Miguel
Antonio Caro (MAC), en desarrollo de enfrentamientos oen-
rridos en cercanías a la población. Se811l11a fuente, los rerenl-
dos eran los "que se encargaban de manejar las finanzas" del
Frente.

OlA 7
REMEDIOS (ANTlOaUIA) \
Presuntos guerrilleros del Frente Maria Cano de la UC-ELN,
dlnamilaron el oleoducto Ceño Limón - Coveñas, a la abura
del kilómelro 110, sitio La Cel.ba.

ARAUaUITA (ARAUCA)
Presuntos gU\lrriUeros de la UC-ELN dinamitaron el oleoduc-
lo Caño Limón - Coveñas, a la alnlra del kilÓUletro 52, en la
vereda La Ceiba. El hecho ocasionó el derrame de unos 6.000
barriles de crudo.

SAN CALIXTO (NORTE DE SANTANDER)
Combate en la vereda Alganobos, entre presuntos guerrille-
ros del EPL y !ropas del BalaUón Santander.

OlA 8

BUCARAMANGA(SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron dos buses
urbanos, aftllad03 a las empn:sas Tmnsc:olombla y Transpie-
deenesta, te$pcelivameUle. Las pérdidas fueron estimadas en
70 millones de pesos.

URRAO (ANTlOQUIA)
Dos soldados adscritos a la IV Brigada del Ejército, murieron
en un ataque de presuntos guerrilleros del Frente XXXIV de
las FARC, en la inspección departanlental La Encamacíén,
ocutrido en boras de la madnlgada. En los hechos re5u113fllll
heridos un subteniente, un cabo segundo y IIn soldado. Lile-
So. en la madrugada del viernes 9, los peesuntos guemlleros
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atacaron con minas explosivas y arruas de largo alcance, va-
rios vehículos bWidados que se dirigian a la ínspeecíén de-
partamental a refonar las acciones militares contra la guem-
113; en este hecho DlurieJOIl otros Ires soldados y resllltaron
heridos once más. Las unidades milÍlares emboscadas hacen
pane de los batallones Cacique Nutíbara y de COlllra8uenilla
Nq 4, Granaderos. La fuente agrega que en los enfrentaruierl-
tos producidos, resultó "un número no delemlinado de insur-
gentes muertos o heridos".

ESTADO APURE (EXTERIOR· VENEZUELA)
Presuntos guerrílleeos de la Ue·ELN atacaron el Puesto Fhlo
vial de Carabobo, de la Anuada Venezolana, (lOO "vanas rá-
fagas. hechas probablemente con amias .hvianas" . El hecho,
que se prolongó por unos t5 minutos. se inició hacia las
11:30 de lo noche. .

MAGANGUE (SOLlVAR)
Dos presuntos guen'i11eros del Frente José Solano Sepñlveda
de la UC-ELN, murieron en combate con rulUtares del Bala-
llón Norlño, ocurrido entre los corregiruiemos Pneno Rico y
Norosi. 'Un soldado resultó herido. El cuerpo del segundo
presuruo guerrillero file hallado, según fuentes militares, 1111
dio después. en el süto El Polvñlo,

VENADILLO (TOLlMA)
Un presunto guen'iUero del Frente X}fl de las FARC, fue re-
tenido por nulhares del Batanón Jaime Rooke (de la VI Bri-
gada).luego de un enftcnlamiento ocurrido en eL sitio Potreri-
110,zona rural de la población. El detenido haría parte de "la
recién formada compañia Tulio Varón", segun iudiClla fUell-
te.

CUNDA Y (TOLlMA).
Dos peesuntos guerrillera; del Frellle XXV de las FARC, nm-
rieron en combate con mílítares de la Brigada Móvil N~ l. en
la vereda Mesa de Bemlia. Una presunta guerriUera resultó
herida y fue retenida.

DIA9
URRAO (ANTIOQUIA)
Tres soldados adscritos a la IV Brigada del Ejército, murieron
en emboscada de presnntos guerrilleros del Frente XXXlV de
las FARe, en la ínspecelón departamearal La EncamacióIl..
en horas de la madrugada, en el sítío conocido como Alto La
Sabana. Los presuntos guerrtlleros atacaron con minas explo-
sivas y armas de largo alcance, varios vehícnlos blindados
que se dirigian a la inspección departamental a reforzar las
acciones mílítares contra miembros del mismo frente, que en
la madrugada del día anterior hablan atacado otra patnllla mi-
lilar, hecho en el que murieron dos soldados y resultaron heri-
dos un subieníeere, un cabo segundo y IIn soldado. En el ala-
que contra el convoy militar resultaron heridos once solda-
dos, según indica la fuente, la eual agrega que resultó "nn níl-'
DlUO no delenninado de msUl:llea1es 11l1ta'101; o heridos". Las
unidades míütaees emboscadas hacen parte de los batallones
Cacique Nutlbara y de COIIlmguerrilla N~ 4, Granaderos.

TARAZA (AN11OQUIA)
Una presunta gltemIlera cid Frente xvm de las FARC, co-
nocida como "Doeis", murió en combate oon milibtres del Ba-
tallón Rifles. de la IV Brigada. El hecho ocurrió en la vereda
La Fresquua, inspecciÓll depanamenral La CaUC3na.

COLOSO (SUCRE)
Dos presuntos guenilleros del Fmue XXXV de las FARC,
Dlurieron en combate CCIllUilílares del BallllLÓIl de Infanrerla

de Marina N' S, de Coroml, (BAFIM S). ocunido entre los
municipios de Colosó y Chalán. Uno de los muertos portaba
una cédula de ciudadan.la, a norubre de Manuel Madera Ber-
tel. Les habrlan incalllaoo 2 fusiles 0·3 y M-14, cOn 5 y 3
proveedores, 20ó carmehos calibre 1.6Z mm, S granadas para
fusil, 4 morrales, 4 unífonue5 de la Pólícia Nacional y 8 por-

·laproveedomi.

OlA 10

TEORAMA (NORTE DE SANTANDER)
Dos peesunics guerrilleros del Frente Carlos Anllando Cacna
de la UC-ELN, IIlItrieron en combate con tropas del Balallón
de ContraguerriUa N9 50. adscrito a la V Brigada. ccnrnde en
zona rural del municipio, en boras de la ruadnlgada. Les ha-
bnan decomisado una cal'llbina M·I, una granada de ruano y
una escopeta 3ulomática.

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Un agente de Policfa murió en ataque de presuntos guerrille-
ros del Prente Bernardo López Arroyave de la UC. ELN, en la
inspección departamental San José del Nus. El hecllO ocurrió
hacia las 6:50 de la noche.

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Un helicóptero de la 11División del Ejércuo, fue ameeallado
por peesnntos guerrilleros, Jo que obligó a que atenizara de
emergencia ellla base militar de Puerto Wilches.

DIA 11

JURADO (CHOCO)
Un presunto guerrillero del Frente LVII de las FARC, file re-
tenido por miembros de IIn grupo de eontraguerrílía de la Ar- .
mada, lnego de UD enírentamíemo ocnrrtdo en zona rural de
la localidad. Le habrian incautado 7 fusiles AK - 47 y 80 uní-
fonues camuflados de fabeíeacíén norlearuericana.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Un agente de Policía resultó herido en ataque de presuntos
guerrilleros de la UC-ELN, al puesto policial del municipio.

TURBO (ANTIOQUIA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC, murie-
ron en enfrcntamie¡1I0 con trepas adscrítas al Batallón NQ 47_
Francisco de Paula V élez, ocurrido en la fUIC3 La Coleta.

URRAO (ANTIOOUIA)
Un soldado de la IV Brjgada, murió en enfreruamiento con
presumes gueni.lleros del Frente XXXIV de las FARC, oeu-
rrldo en zona rural de la población.

VALLEDUPAR(CESAR)
D05 soldados del Batallón de Coo.raguerrllla NQ 18, Guajiros,
murieron en combate con presuntos guarilleros del F~e
Seis de Diciembre de la UCELN, ocurrido en oezam1as al
CDrreghnienlo VUla GemI8llÍa. Otros dos soldados resnlmron
heridos. .

ANAPoiMA (CUNDINAMARCA)
Un presunto guerrlllero del Frenle XLn de las FARe, murió
en combate con t.l'Op!lS del BatallÓD de lnfart1eda N~ 38, Mi-
guel Antonio c.ro (MAC). oaInido en el sllio Villa Clara,
entre los seeseees de San JoaquÍIl y San Antaaio.
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OlA 12

T1QUISIO NUEVO (SaliVAR)
Un presuruo g'lClTillet'O de la UC-ELN. nnuw en 81 corregí-
ruiemo !>I1C!10 R leo, en combate con nlUltaN5 del BataU6n
NU'iño.

.OIA 13

LA MERCED (CALDAS)
Presuntos gllentlleros asaltaron el puje de La Felisl, en la
inspo!ccJóo. departaruenlal del mismo nomtmo y se llevaron 4
nilllon~ de pesos y llna escopeta.

PUERtO WILCHES (SANTANDER)
D05 presuntos guerriJ.leros del Pl'ellte XXIV de las FARe ..
murieron en combare con mUltares del Bat:lllón Nariño, OCII-
rrído en el sitio Cañoriegro, en la vía que de Puerto Wllclw¡
conduce al sí.tíQ Isla 6. En lO5 hechos, ÍlÚcíados hacia las 6 de
la mañana, los mililares habrían decorntsado abundante acma-
mento.

FORTUL (ARAUCA)
Un presunto guerrlllero mllrió en combate con tropas del
Ejércíto, ocurrido en la vereda El Pwgreso.

CERRITO (SANTANDER)
Un presunto guerrillero del Frente Bllain Pabón P:lbón de la
UC-ELN, OluriÓ en combate con.r0pe.5 nulirares, ocurrido en
la inspección depJ¡rtalllenlal Moniño.

OlA 14

TURBO (ANTlOQUIA)
Dos 'presuntos 811errtlleros 'del FrCflte V de las PARC nmrie-
ron en combete con soldados del Batallón de COlllrngllerrilla
N' 3S. ocurrido en IDvereda Arcoas, irispeceión de¡JQt1llmen-
tal CUrrIIlao.

OlA 15
---(CHOCO)
Un presunto guerrillero del Frerue LVii de las FARC. murió
en enfrentamiento con el Ejéa"clto, ocurrido en la frOfltCfll con
Pananui; IIn cabo resultó herido.

GUATICA (RISARAlDA)
. Presuntos gucrrílleros de la UC-ElN Ianzaron un petardo

contra las instalaciones de 11\Cooperative de Cafícuheres de
la C:Ija J\gl'llrla.

OlA 16

.AGUAZUL (CASANARE)
.005 presuntos ¡umiHeros de la UC·El..N. murieron en com ..
balecoo80ldados de la Brieada XVI del Ejérelk>, ocurrido en
la I/~ San Rafael. lDspc<lci6n de pol.icl. SllI\ JÓsé Sllbay.
Otra fuente asegura que los J;lftSllnfos &uerriUeros hadan pat-
le del Frente José David Suat'leZ. .

GUASCA (CUNDINAMARCA)
Un presunto guerrUlero de b$ FARC murió en coolbate entre
.presuntos guemllerOli de 105 Frente3 U. L1V y EfnÚl BaIlÚl

de las PARe. y sO{dldos del Batallón de Con.traguerrilla ~
13. Cacique. Timanoo, ocurrido en la veredll Peña Piedra Cua-
drada. Según la fneare, dos ~Ult05 gu~, uno de
ellos menor de edad, fueron relcn.idos por los soldados. Des-
pués, otros dos bombees Ci.ue"se transportaban en una tracto-
mula, lle ... ndo víveees ~ la gllell'Ula", fueron detenidos en
la misma zona, por tropa. ruilltares .

OlA 17

SA.NTA ROSA DE OSOS (ANTlOQUIA)
Presunr05 gumilleros de la UC-ELN dlnamil3roo el peaje
ubicado en la zona conocida COf\IO.Lt.DOl\ de Cuivá, en la vla
a la costa Atlántica.

REMEDIOS (ANllOOUIA)
Preeuntos. guerrilleros de I~ UC-ELN dlnamüaron el oleoduc-
ro CailoUmótl - Coveñas, a ü alhl!'9 delld.1ómelfO 129. cau-
sando el derr.;me de unos 3.000 IxurUes de ct\ldo.

OlA 18
UNGUIA (CHOCO) .
Un pa!'9!l1i1ít3r y '"1 presunto 8uenillero murieron en enfren ..
taril\mto entre parsrullítares de las lbulladas Anrodefenses
Campesínes de Córdoba y Urabá (ACCU). y presueros gue-.
rrilleros del Frente LVII de las PARC, ocurrido en los alrede-
doces del aetOpuerto loC>I~ ubicado ~n el corregirníenro Bal-
boa. .

EL COPf:Y (CESAR)
UIl agenlc de pollcía murió cuarulo pcesuntoe gnerrílleros de
la UC-ELN atacaron el vehículo en que lb, con oeos cinco
poíícías, Il!IO de tus cnales N!SU kó herido en e] araque, ocurri-
do en el sitio conocido como La Y. .

OlA 19

V,I\lDIVIA (AtmoaUIA)
Presuutos guemlleros del Frenle XXXVI de las FARC, "des-
truyeron" IUl vehículo de tnlll.sporle pisbliro que realizaba la
n.t:a Medellln - Monten., causando pérdidas estimadas en 80
millones de pesos. El hecho fue coruelldo en el sirio Las Es-
meraldas.

OlA 20

VAL.DIVIA (ANTIOOUIA)
Dos I'I'CSIIIltO$ gnerrñleros de las PARe murieron en combate
con unidades poticía'e.~, iuego de lin at!lqne a un camión que
ImmponabB a ocho miembros de la PoUclll de Carreteras. Un
cabo y IIn agente resultaron heridos. El hecho ocurrió en el si-
tio La FrlsoIern.

SEGOVIA (ANTlOOUIA)
Presuaros guerrilleros de la UC-EJ..N "ocuparon una emisora
de Segovla e hicieron posar un casete coa remas alusivos a la
sitllaciÓ<i del país", Úldica la fuente.

CERRrro (SANTANDER)
Dos presuntos guerrilleros de la UC-El.N nmrteron en coru-

. bate con soldados del Batallón Gan::.ía ROI/ÍClIen zona ",ral de
la-plblaciÓll; les habrían decomisado .bmw!ante armaruento y
material de guerra.
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OlA 21

GUASDUALlTO (EXTERIOR· VENEZUELA)
Presuntos 8\1~lTiUeros de la U C. ELN incendiaron dos cam io-
nes de la empresa ...enezolane CORPOVEN, filial del monop-
olio estatal Petróleos de Venewcla (PDVSA). según denun-
ció el Ministro de AsIIUIQS Frooterizos. El hecho fue cooietí-
do CI\ 13 frontera con Coloeubía, cerca '. !JI población de Guas-
duaÜlo.

'UBANO (TOLlMA)
Un presunto gnerrülero del Frente Bolchevique de la UC-
aN murió en un ataque al puesto policial y a la Caja Agraria
en la cabecera del COTTegimlento Santa TereslI, Iniciado hacia
Las<4 :30 de Lamadnlgada. Una presunta gucmUmI resultó he-
rida en el hecho,

IBAGUE (TOllMA)
Un peesuníc guemíleeo del Frente XXI de las FARC murió
en combate con tropas del BataUón de Contraguerrilla N' 6,
"Pijaos", ocurrido en el <Xln'eginliell1o Llaniros hacia las 4:30
de la madrugada.

VALDIVIA (ANnOQUIA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente Héroes de Auorí de la
UC-ELN -eatre ellos unn adolescente de 13 años-, nmríeron
en combate presentndo en la Troilcal Occidental del país. en-
tre Yarumal y Valdivla. después de que una mina fue activa-
da al paso de IIIUl patnllla de PoliCía, del grupo UNffi, creado
"para garamizar la seguridad en la carretera a la OOSI~ Allan!i-
ca, entre las poblaciones de Yarumal, Va Idiv Í3 y Tarazá" .
Dos agentes resultaron heridos en el hecho.

MISTAATO (RISARALDA)
Presnm os guerrilleros de IDue·ELN aci iVllron dos petardos
frente a las instalaciones de b Caja Agraria y la Alcaldía de
esta población. El hecho file cometido en horas de la noche,

SAMANA (CALDAS)
Cícco policías resultaron heridos en el corregimienre Floren-
cía en enfrentamientos con presumes guerrdleros del Frente
IX de las fARe. Los cuatro primeros resultaron lItridos en
un ataque al puesto policial. en lanlo Que el otro, resultó heri-
do en una emboscada contrs una palntUa que se dirigla a apo-
yar a los agentes ncantonados en el corregimiento de Floren-
cia.

OIA22.

COCORNA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Fren!e Carlos Aürio Buirrago de la
UCELN, bloquearon la via a Bogotá, a la altllra del sitio La
Mañosa, atraves.lndo tIIllI rractomula y IIR camión doble tro-
que.

CAJI810 (CAUCA)
Un presunto guerrillero de la UC-ELN murió en combate con
tropas del '8oItallólI de lnfanleda N· 7. José Hilaría López,
ocurrido en el correglmíesuo El Rosario. Le babrian incauta·
do 7 fusiles GalU y abuDdanle munición.

OlA 24

SAN ROQUE (ANTIOQUIA)
Un civillres militares y tres presuntos guerrilleros murieron
en desarroUo de en~amientos ocurridos en la vereda Tá·
chira, entre presuntos gnetrilleros del FrenJe Bernardo López
AIroyave de la UC·ELN y U'OplS adscrllAS I la XIV BrI¡ada

del Ejército. En los.hechos resubaron heridos Otros dos solda-
d05.

SEGOVIA (ANnOQU1A)
PrestIDlos guerrilleros de la UC·ELN chnantilaron eLoleoduc-
to Coloesbia a la .huta del kiJóm~o 144.

OlA 25

URAAO (AtmOQUIA)
Cuatro p;esunt06 guerrilleros del Frent e XxXIV de las
FARC, nutrieron en combate OODllapaS de los batallenes de
Contraguerrilla Nt 4 Y Cacique N!uibara, ocurrido en el caño
La Magdalena. a la allllta del shio La Soledarl. Les habrlan
decomisado abundant e III'TlIITlIeflIO.

SAN JOSE DE acUNE (VICHADA)
Dos soldados, íntegrantes de una patrulla del Ba!allón de
ConwgllerrilLa Nt 41. murieron en emboscada raliz.3da por
presuntos guerrilleros de las FARC. en ,la inspección de poli-
ci~ Onerima. Otros cinco soldados resu~aron heridos. Una
fuente asegltra que file un combate.

DlA26

SAN ROQUE (ANTlOQUIA)
Presentes guerrilleros iJlcendiaron la casa principal de la ñn-
ca Gllacbaracos, propiedad de la familia del Gobernador de
Antíoqula, Alvaro Uribe V élez.

OlA 28

. OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros 8ClÍvaroa una bomba de varios kílos de
dinemíra frente al ahnacén de repuestos ·Nahllm Nllm~". cau-
sando pérdidas estimada s en 200 millones de pesos. Según la
fuente, el P.fOpietario del almacén ha sido secuestrado dos ve-
ces 'i a sus hijos •en vartas ocasiones han intentado plagiar-
íos",

ABEJORRAL (ANTIOQUIA)
UD preslmlo guerrillero del Ftenle XXXIV de las FARe. nm-
rió en corubate con tropas de la IV Brigada. ocurrido en el ca-
ñón del Chagualal.

OlA 29

FR()N11NO (ANTIOQUIA)
Un presunto guerrillero de las FARC, I1lllrló en combere con
ttopas de I:lIV Brigada, OClllTido el! la ribera de la quebrada
Ch01ltadllro.

ANSERMA (CALDAS)
Dos agentes y IIn presunto 811enilluo, ruuríercn en desarrollo
de un ataque de prCI5WIl08gt¡ari)Jaos del Ftenle Cacique Ca-
Iarcá de la UC-ELN, contra el puesto de con.trol policial del
caserío Alada. Ea el hecbo, eeorríde hacia las 11:S0 de la
noche, resu liaron heridos ua dRgooeanle y dos IgeflJe$, lo
mismo que un civil. En la múiana del día sl8llialle fue deee-
nido IIn presunto guen-iIlero por tropes de coo.r.raguem1la, '1 le
habrían decomindo ull'fusU G.3, Ull revólver, 3~uipos de
campaña, un tnUld<¡ del ELN '/ p.tletos .IIlSiVD6 al Frenie
Cacique Cllarcá. .
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cuadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTIMAS
FEBRERO DE 1.996

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL.
ASESINATOS POLITICOS o 12 11 3 12 o o o o o o 4 o 2 19 63
ASESINATOS PReSUMo POLITICOS o 1) 2 S 7 o 3 o o o o 3 1 3 14 38
ASESINATOS PRESUM. POR uLlMP. SOCIALu o o o o o o o o o o o o o o 4 4
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o 22 o o o o o o o o o 47 69

, ASESINATOS OSCUROS o o 3 o o 2 3 o o o o o o o 61 69
DESAPARICIONES o 5 " 4 1 o o o o o o o o 3 4 18
TORTURAS DENUNCIADAS o o o O 1) o o o o 2 o o o o 2 4'
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o O o o o o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o 1 o o o o o 2 2 5
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LlM. SOC" o o O O o o o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN ACCIONES BELlCAS o o o o 47 o o o o o o o O 1 3 51
DETENCIONES o 4 1 o 6 O 1 o o O o o O 1 150 163
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o 1) 1) o o o o o o o o o o o 17 17
V1CTIMAS DE AMENAZAS o o o o 2 o o o o o o o o o 1 3

TOTALES o 21 18 12 97 2 7 1 O 2 o 7 1 12 328 508

Fuente: Banco de Datos de la ~omisión Intercongregacional de Justicia y Paz

1. lNDIGENAS
2. CAMPESINOS
3. OBREROS
4. EMPLEADOS
5. EMPLEADOS ESTATALES

6. ESTUDIANTES
7. TRABAJADORES IHDEPEND.
8. PROFESIONALES
9. MARGINADOS

10. DELINCUENTES

11. EMPRESARIOS
12. COMERCIANTES
13. HACENDADOS
14. 'POBLADORES
15. SIN INfORMACION



Cuadro No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
FEBRERO DE 1.996

MOOALlDAD 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS o o o 4 o 2 o o o o o o 1 56 63
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o o 1 3 o 2 o o o o o o o 32 38
ASESINATOS PRESUMo POR IIlIMP. SOCIAllI o o o o o o o o o o o o o 4 4
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o o 43 1 25 69
ASESINATOS OSCUROS o o o o o o o o o o o o o 69 69
DESAPARICIONES o 2 1 o o o O o o o o o o 15 18
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 4 4
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o o o o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POLITiCes o o O o o o o o o o o O o 5 5
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOC" O O o O O O O O O O o o o 1 1
"ERIOOS EN ACCIONES BELICAS O O O O O o o O O O o 2 o 49 51
DETENCIONES O O o o o 1 O O O O 20 121 O 21 163
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS O o o o o o o O o O O 17 o o 17
VICTIMAS OE AMENAZAS o o O 1 o o o o o o o o o 2 3

TOTALES O 2 2 8 o 5 o O o O 20 183 2 286 508

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

1. MIEMBROS DE ORG. INOtGENAS 8. MIEMBROS DE ORG. EMPRESARIALES
2. MIEMBROS DE ORG. CAMPESINAS 9. MIEMBROS DE ORG. RELIGIOSAS
3. MIEMBROS DE ORG. SINDICALES 10. MIEMBROS DE ORG. PROFESIONALES
4: MIEMBROS DE eRG. CIVICAS 11: MILICIANOS
5. MIEMBROS DE ORG. ESTUDIANTILES 12. COMBATIENTES
6. MILITANTES POLITICOS 13. PARAMILITARES
7. MIEMBROS DE ORG. DE DERECHOS HUMANOS 14. ACTIVIDAD DESCONOCIDA



Cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTlMAS
FEBRERO DE 1.996

MODALIDAD' 1 2 3 4 S 6 7 8 9 TOTAL ,
ASESINATOS POllTICOS 1 1 1 o o o o o 60 63
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 2 o o o o o o o- 36 38
ASESINATOS PRESUMo POR "LlMP. SOCIAL" o o o O' o o o o 4 4
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS O' o o o o o o o 69 69
ASESINATOS OSCUROS o o O' o o o o o 69 69
OE~APARICIONES o o o o o o o o 18 18
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o 4 4
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POLITICOS o o ti o o o o o 5 5
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOCIO o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o O' o o o o 51 51
DETENCIONES o o o o o O o o 163 163
RETENIDOS EN ACCIONES BEllCAS o o o o o o o o 17 17
VICTIMAS DE AMENAZAS O' o o o o o o o 1 3

TOTALES 3 1 1 O' o o o o 503 508

Fuente: Banco dé 1>atos de La Comisióo IntercongregacionaL de Justicia y Paz

1. PARTIDO LIBERAL
2. PARTIDO CONSERVADOR
3. UNION PATRIOTICA
4. ALIANZA DEMOCRATICA M-19
5. ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD

6. PARTIDO COMUNISTA
7. PRT
8. OTROS NOV. POL. Y/O RELIGIOSOS
9. SIN INFORMACION

-.



Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
FEBRERO DE 1.996

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
ANTIOOUIA 33 11 2 30 16 8 o 2 o o 21 37 5 o 165
ARAUCA o o o , o o o 1 o o o o o o 2
ATtANTICO o o o o 3 2 o o 2 o o 6 o o 13
SOllVAR 4 1 o :3 10 o o o o o 1 2 o o 2'
BOYACA o o o o o o- o o o o o o o o o
CALDAS , o o 5 o o o o o o 13 , o o 20
CAQUETA o o o o o o o o o o o 1 o o ,
CASANARE o o o 2 o o o o . o o o o o o 2
CAUCA 1 6 o 2 1 o o o o o o 2 o o 12
CESAR 5 4 o 4 8 o o o o o 6 3 o o 30
CHOCO 5 o ·0 3 o o o o o ti 1 o 1 o 10
CORDOBA o o o o o 3 o o o o o o o o 3
CUNDINAMARCA , o o 2 o o o o o o o 6 S o ·14
GUAINIA o o o o o o o o o o o o o O o
GUAVIARE 1 o o o o o o o o o o o o O '. , .
HUILA o o o o o o o o o o o o o o o
LA GUAJIRA o o o o 3 o ·0 o o o o 3 o o 6
MAGDALENA 3 o o o 6 o o o o o o o o o 9
META o O· o o o o o o o o o o o o o
NARIAo o o o O o o o o o o o o o o o
NORTE DE SANTANDER 1 2 o 2 3 o o o o o o 54 5 o 67
PUTUMAYO , , o o o o o o o ·0 o 3 o 1 6
QUINDIO o o o o o o o o o o o 2 o o 2
RISARALDA o o o' o 2 o o o o o o 2 O·' o 4
SAN ANDRÉS Y PROVID. o o o o o o o o o o o o o o o
SANTAFE DE BOGOTA 4 6 o o 6 o 4 o 2 o o 17 o o 39
SANTANDER o 5 o 5 1 o o o o o o 12 o o 23
SUCRE 1 1 o 2 o 3 o o 1 o o 2 o o 10
TOLlMA o 1 o 4 . 2 o o o o o 4 2 1 o 14
VALLE 2 o 2 o 8 2 o o o 1 o o o 2 17
VAUPES o o o o o o o o o o o o o o o
VICHADA o o o 2 o o ·0 o o o 5 4 o o "EXTERIOR o o o o o o o o o o o 1 o o 1
SIN INFORMACION o o. o 2 o o o o o .0 o 3 o o 5

TOTALES 63 38 4 69 69 18 4 3 5 1 51 163 17 3 508

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intereongregacional de Justicia y Pat

1. ASESINATOS POI..ITlCOS 6. DESAPARICIONES 11. HERIDOS EN ACe, .BEL.
2. ASESINTOS PRESUM, POLITICOS 7. TORTURAS 12. DETENCIONES
3. ASESINATOS POR "LlMP, SOCIAL" 8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. 8EL.
4. MUERTES EN ACCIONES 8ELICAS 9. HERIDOS EN·HECHOS PRES, POLo 14. VICTIMAS DE AMEHAZAS
5, ASESINATOS OSCUROS 10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"

Justicia y Paz, Val 9, Nl1 Febrero UJ95 5i





MARZO
1.996



A. ASESINATOS POLITICOS

OlA 1

MEDELllN (ANTlOOUIA)
Orlando Cano Garda
Militanle del Partido COOlunlsla, activista 4e1 Movinliento
por la Vivienda del barrío La Iguana y edil de la Junta Adruí-
nístradora Local de la Comuna NororlClllaLde MedellJn poi' la
Unió" Patriólica. enconlrado asesInado M el sector de la Lo-
Olade San Javier; presentaba disperos y señales de haber sido
torturado. Estaba desaparecido desde el día ~9de febrero a
Las6 de la noche. El Partido ComWlista denunció el hecho,
agregando que ':elite crimen demuestra 'la pemllnencia de la
guerra sucia contra Integruoles de la oposición demoaálica

OlA3

CARTAG~NA (SOLlVAR).
Gelvla TrOcha aal'rlo..
Trabajador de III1l1 finca de la población de El Guamo, quien

. falleció en el Hospital Univeesuarío de esta dudad, donde es·
taba recluido desde e12~ de fO!brero{96, cuando rníembeos de
un. .snlpo pat'lln~iUtIU'lo abord~n y le propinaron L1n disparo
en la 8'rgall~. .'::. .

~BA~~O (MAd6Al,EÑA)'
HédQr 'Bolaño Ramiritz, 22 alios
Subteniente y. Con;~ndante de Policía de San Manin de Loba
(departanlenlQ '<leBoltvar), quien nlllrió en el hoepüal de la
vecina población de El Banco (Magdalena), pocas hoeas des-
pués de haber sido hendo en un atentado comeudo hacia las 7
d e la noche. cuando se encontraba en nn res la 11FlI nte, C11 San
Martín de Loba. Un desconocido incursionó en el sitio y le
propinó cinco disparos de fusil.

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
I José Tarelslo Bacea Bacc., 38 años
\ Juan Cllmaco aacea Bacca, 33 arios

\. Mol ••• Emlro aaC(;. Bacc;a, 21 años
Campesinos asesinados en la vereda Buenos Aires, inspec-
ción deparramental Buenavista. El día ~, hacía las 8 de la no-
che, si,ete hombres arruados incursiOnaron en la fuu:a Santa
Rita y después de atarles las manos, se los llevaron- Los cuer-
pos fueron encontrados en la mafiana del dCasiguiente; junIo
a ellos había IIn letrero que decía "Campaña Héroes por Amé-
rica". La fuente agrega que, 5es,m la madre de las victimas, el

. triple asesinato fue comeudo porque "la' nóche anterior (vier-
nes 1) en su casa se (habian) hospedádo algunos miembros
del Ejército".

MUTATA (ANTlOOUIA)
ApoHnar Llcona, comerciante de marranos
JOl1le 801.l'Ios, 32 años, comerciante de plátanos
NN, sexo masculino, pobl¡sdor de una vereda cercana a.

la inspecdón departamental
2 HN, sexo masculino
Asesinados por IIn grupo de entre 30 .. 40 paramUilares de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
quienes tncarsíonaron en la inspección depsrtamental Belén
de Bajlrá. Algunos Iban encapuchados, pero pobladores reeo-
nocleron entre las victimarios, o. algunos' exguerrtlleros. Al
llegar a la inspección, ya Llevaban a un campesino con las
manos aladas. LisIa en mano, buscaron y se llevaron a lván
Calle -qulen pcsteríormente logtó escapar- a Apollrut.r Licona
y a la doctora del lugar, Luz Marina Aneaga, a quien le dije-
ron que debla atender un herido. Otros nríembros del gmpo
plntaron consignes <)11 las paredes: "ACCU llegaron a Bajlrá".
Hacia las 11:30 de la mañana, el gnlpo salló del lugar rumbo
111cementerio, donde ncriblUaron al hombre que llevaban ma-
niatado, asl como a Apollhar Lícona. Dos k.ilómetros más
adelante asesinaron a Jorge Bolaños. En'hor:as de la tarde del

· día siguiente, 'pobladores de Sajiní encolurarou los cuerpos
de otros dos hombres, en la via a1casco urbano de Mula ra. La
·doctora Anega estuvo retenida durante dos días por los para-
· militares. siendo interrogada sobre la suerrilla. Le expresaron
que "iban a exterminar a toda la gente del pueblo que tenia
las más nlfnin18 relación con la guerrilla". Fue liberada para
que contara esto a la población y dij_ 'In" "UXLna volver a
cnmplír esa promesa".

OlA4

ARAUCA(ARAUCA)
Jo •• Gregorlo Gonzalez Claneroa, 38 años, abogado
y exalcalde de la ciudad ,
Ollverio Cárdenas, ásistente y guardaespaldas de
Gon<:áJez Cisneros
Asesinados hacia las 1: 15 de la mañana, cuando llegaban a
las ínstalaciones de la EsCII~la Superior de Administración
PUblica (ESAP), donde González cursaba príruer semestre de
Administración Pública. El hecho fue cometido por dos hom-
bres que se movilizaban en una motoclcleta; 011'0 guardaes-
paldas resultó herido. González Císneros, de filiación liberal.
ocupó diversos cargos en la adnunisiracíén municipa]; fueal-
calde ""'re 1990 y 1992. Estuvo vinculado a lu ínvesugactón
adelantada por la Fiscalía, por el asesinato del periodista Nés-
101'Henry Rojas, en diciembre de 1991, caso por el ceal huyé

· a Venezuela y Citando regresó, estuvo. detenido durante algu-
nos meses. También había sido Investigado por manejos irre-
gulares de dineros públicos. Sobre los responsables, las fuen-
les indican que aunque no está confirmado. se presume que el
hecho fu" cometido por la UC-Et.Nó incluso se afirma que nn
J>I'!S"mo vocero de la organización guerrillera, habría llama-
do a una emisora local para expresar que "este no va a ser el
único su= funesto que va a suceder en Arauca, pues roda- .
vía quedan muchas personas ínescmpoloses que han desan-
grado las arcas del erario !,,'Iblícodel departamento·.
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OlA 10

TURBO (ANnOOUIA)
Lul •• Lina Uribe
Neobl. VlIllIdlego
Encontrados asesinados en zona no precisada de la población;
presentaban varios disparos. Estaban desaparecídos desde el
momento el).que habían sido llevados a la fuerza por parami-
litares, en Turbo, junto <;OfI OIfOS dos hombres, Mamlel Narcl-
so VWadiego y Jairo Vílladiego Pastrsna, quienes aún perma-
Il;eoen desaparecidos.. .

BARBOSA (ANTlOOUIA)
John Aeynerlo Ortlz, 29 afiC)S
ExnüUciano reínsenado y subgerenre adminlstralivo de' la .
Cooperanva de Vigilancia y Servicios Comunirarios, COO·
SERCOM, encontrado asesinado en predios de la finca Co-
lombia, en la vja a la población de Santo Domingo. Presema-
ba milltiples disparos. Sil paradero er.1 desconocido desde el
d In 7 , fecha en que varios homl:wes amiados se lo llevaron a
la fuerza, luego de interceptar la caruíoneta eu que se movílí-
zaba, por la paralela al no Medellin, a la allllra del barrio
Toscana. El vehículo file hallado luego, cerca 8 la vereda El
Noral, jurisdicción de Copacabann. La fuente agrega que en
los 1\ltlmos días de febrero fueron desaparecidos, después de.
ser sacados de Sil vivienda, la secretaría de COOSERCOM,
Gloria Cano Alvarez, y su pequeño hijo SaDliago. "Ese mís-
mo dla tambíén file plagiado OTro exmiliciano que no hacia
pane de Ceosercom .. pero que se había desmovíllzsdo el día
en que se fll'OIÓ el acuerdo de paz con el Gobiemo".

OlA 11

URAMrT A (ANTlOOUIA)
\ Jesú. Alberto Eenavarria Usuga, 25 años

Gabriel Antonio Usuga U.uga, 25 años
Campesinos asesinados en el sitio La Bomba, zona semíurba-
na dela población, por pamnulllares que portaban armas d';
COI10 y largo alcance. Los víenmaríos los sindicaron de ser
"311Xllladores de los frentes!i y 34 de las Farc".

OlA 12

SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)
Antonio B.h.món CalderOn, 29 años, inspector de
pelleta
Iván La.. o, "propietario de un radioteléfono·
Asesinados en el sltio San Juan de Losada, en zone lliuitrofe
con el departamento del Meta. La fuente rnencíona corno po-
sible monvo, el que las vlctimas hablan denuneíado en San
Vlceute del Caguen, la violación de Ima menor de edad y atrio
buye el hecho a la guetrllla. Ülra fuente indica que seglm el
gencml Néstor Rannrea Mejía, comandante de la XlJ Brigada
del Ejé!cllo, "105 subversivos se hlc:1eron pasar como adscri-
tos al EjérciTO para poder oonsuruar el crimen".

BARMNCABERMEJA (SANTANDER)
Edv-r Rojas Vargu, 41 años

.Director del Dcpartamaúo Administrativo de Seguridad
(DAS) en as,. ciudad, asestnado en mODleotos eD. que se ru.o--
vilizab41 a bordo de un Taxi; desconodd06 InTeroeptaron el ve-
hicuto y le propúulron seis disparos en la cabeza. El hecho
fue coruetido en 1.calle 40 con catrc:ra 62, barrio El Campes..'
!.re, bacía las 7:45 de la mañana. La f¡1Eflle agrega que se des-
COIIIX:e quiénes pudienlll cometer el hecho, lo mi51110 que el

motive por el cual el funcionario se ~nOOlllraba en el meacjo-
nado IlIgar, del qrie se dice es zona de Influencia de Milicias
Uro.nu vinculadas con la guerrilla.

OlA 13

nBU (NORTE DE SANTANDER)
Javier AHon.o MartlnezVna, 28 años, investigador ju·
dicial y estudiante de Derecho.
Qulntln Dlu Rondón, 24 años; era téalioo en electri-
cidad egre$ado del SENA y "estaba próximo a recibir
8$CenSO como Técnico Judicial"
Miembros del Cuerpo Técnico de Iavesrígacíoues de la Pisca-
Iia General de la NaciÓD, muertos en .~que cometido por
hombres .mlados, quienes dispararon a quemarropa COOII1l

lID grupo de funcionarios judiciales, en momentos en que se
enconeaban en el restauranle El Moricltal. El hecho file co-
metido hacia las 7 de la noche, y resu harón heridos otros tres
funcíonaeíos de la Fiscalía,

OlA 14

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
......D.nlel Afanador Montañlz
'.Pedro Afan.dor M.rtlnlz

Campesiuos asesinados. en el snío El Tropezón, inspección
departamenrel Magara·. A coda uno le propínarco 8 disparos.
La fuente indica que el hecho fue comettdo por "presumes
guerrilleros del Frente Manllel Gustavo Chacón, del ELN", y
agrega que, "hace pocos meses, IIDO de I(JI;benuanos Afana·
da- hab&. tenu inado de pres4ar el servicio militar" .

OlA 15

YUMBO (VALLE)
Carlo. Armando Olu Tarapuez, 20 años, hi;o de un
vigilanla del municipio
Fabio Nel.on Calcado londofto, 15 años, vendedor
decnance
MueMOS en desarrollo de una jornada de peoiesta adelantada
por el SindlcalO de Trabajadores del Municipio y pobladores,
la cual fue reprimida por la Policla, presentándose disTurbios.
Las vfctimo.s presenlab,m disparos en la cabeza. Según l.Po-
licia, 8 Fabia Ne.1son Caícedo "le encontraron un carné de las
Milicias Urbenas", vusión que fue .rechazada por los lnibaja-
dor-es. Posteriormeme IIn hermano del adolescente, quien es
lnIegranJe del Grupo de COflIrIlguemUa Cabal. de lpiales, ex-
presó que el joven pol1aba en realidad una credencial de coe-
traguerrilb de esa unidad milirar: "El eamé es mio, de contra-
gllerrilla y se lo di a Fabío para que me lo hiciera laminar".
Por lo anteeior, la familia del joven soliciló investigar lAs cir-
c:uDSfancias de su muerte y rechazó las versiones de que era
mIerubrO de las }'{lllcl.as Urbanas. Los hechos se.lni.cíaron ha-
clIIlas 7:30 de la noche, luego de que "fuera levanlada la pro-
tesIB de lr'e5 slndiallstas, qui_ se Cl'IlclflearllÍl en el pm-que
Belalcazar, ÍlaIle. w IDstalaciooes de la Alcaldla, para ~ .
slOllM la soIiIción .1CXlIIfUcto laboral con los maestros (ele la .
¡.:ulidad), en paro dacle el puado 6 de febrero·, a tos cuales
·232 en 1Ola1·,la admlDlslndóG.munlclpalles redró "las pm!-
ladones aociab extritleples que knÍaD desde hace 20 aAOlI".
&1 desarrollo de IJ, protesta ciudadana, flleten detenld06 29
hmlbres Y siete Dlllj«eS.. La fuente Indli;:a que "una lres per'
SOllaS haMan mulTado CODCOIlIusIones', y que wrias edlfi·
caclooes fllert'Jll. averiadas.
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MANAURE (CESAR)
John Cerchar
Encontrado asesinado en La vía que conduce aL rulmLcipio La
Paz, a 3 kilC)llleUOS del casco urbano. La fuente agrega que
había sido secuestrado "por un gmpo de sujetos armados JUII'

ro con ceras cinco personas, hace varías semanas en jurisdic-
ción de este depaaamenro". La fuente responsabiliza aL fren-
te XLI de las FARC, indicando también que cuando la Policía
rea1.iu.ba el levantamiento del cadáver, fue atacada por pre-
suntos guerrilleros. resuüando heridos cinco unífoemados,

·OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
CIro Alonao Guerrero Quintero, 45 alio$
Hem.neto SetTato Rodrfouez, 18 años
Asesínados por "seis hceubees", quienes en horas de la noche
ímunpieron en la ,,~ Danubio, inspe<:ción departamental
Pueblo Nucvq, anramnon • 105habitantes de una humílde vi-

· víenda y se los llevaron. Guerrero Quintero fue hallado en in-
medlac::iones de la nusma vereda, con huellas de t<X1Ura,cas-
rrado y además le sacaron. los ojos; el cadáver de Serrato Ro-
dríguez fue encceurado en el eoereglmiento Venadillo .. La
fuente agrega que ·a comienzos de año se prodnjo la deten-
ción de varias personas (de la vereda Danubio), sindialdas de
pertenecer a una honda de delincuentes comunes. pero los im-
pllcadoa fueron dejados en liben"ad".

OlA 16

SANTUARIO (,'NT1OQUIA)
"\ Juan de Dio, Muñoz Lópu, 1S años
\ Lmro Arturo López Martn, 18 años

Campesinos asesinadOll en las veredas El Portillo y San Igna-
cio;los victimarios les propinaron disparos de fusil. La fuente
indica qtl~ peesuruos gnerrílleres del ELN cometíeron el he-
cho porque 105labriegos se negaron a "unirse a 511 movimien-
to e irse con ellos".

OlA 18

· FORTUL (AR~UCA)
Reynaldo Carvajal, conocido como "Romero·
Presunto "coordinador de las milicias de la comisiÓll Camilo
Torres" de la UC-ELN, muerto en una aoción realizada por
tropas del Comando Operativo N° 2. La fuente indica que" ...
lBS Fuerzas Militares ultimaron al coordinador de las milicias
populares ... en operativo adelan.tado en Fortuí, según indicó
el parte oficial". Le habrían incsutado un radio de corunníca-
clones, un revólver. dos moeocícletas y una camioneta.

OlA 20

_.- (ANTlOQUIA)
Franciaco Antonio UHgl, cobrador regional de SIN-
TRAlNAGRO en el municipio de Carepa
Joa6 Sl!VIo Gómez, coordinador de aCllvIdades en Ba-
nafinca
Alvaro Davtcl, miembro del Comité Obrero de la finca
Los Plane. .

· Oriol CM",,_, capataz de la finca la Argentina
Miembror; del Sindicato Nacional de Trabajadores de la In-
dustria del Agro (SlNTRAINAGRO), aaestnados en "diStin-
101 sitios del tJ e bananero", loes cuales DO son precisados por
lo fuente, A todos Les propioaron tnúlltplea disparos.

DIA22

LA ESPERANZA (NORTE DE SANTANDER)
Richard Pabón Olorlo, 18 años, campesino
Ablgall Angarita Ortlz, 57 años, campesina
Lázaro Ortega, 16 años, campesino
Jo•• Angel Garel. Gómaz, 28 años, campe~no
Asesinados en la vereda Los Planes, por unos 15 hombres
vestidos con prendas de la Policía, quienes amUldos con fusi-
les y portando una lista, imllUpieron en el lugar hacia las 9 de
la noche, obligaron a los pobladores a salir de s~ casas y for-
marse delante de los victimarios. Luego de identificarlos. ase-
sinaron a las eeaíro personas en presencb de los vecinos. La
fuente agrega que "por la fomla como se perpetraron Los he-
chos, los Of"83D.ÍSDIOS de seguridad ... consideran que los auto-
res pertenecen a las bandas de pararullitares del sur del Ce-
sar".

OIA23

MAJAGUAL (SUCRE)
Jalr Rlvero, 23 años
Reservista de! Ejército, asesínado en la plan de toros de la
población, donde se desarrollaban IlIs corralejas, por "un es-
cuadrón de hombres armados, que inicialmente se hicieron
pasar como soldados del Ejército Nacional". quienes le propi-
naron varios impactos de bala cuando •dijo ser reservista y
para ello JUOOlró Sil identifIcación". Una fueete responsabiliza
al Frente XXXVII de las FARC y sgrega que duranre el he-
cho, secuestraron a cuatro ganaderos: Alfredo Mejía, Julio
Covo Díaz, M3nuel Beltrán y OIra persona no identificada.

CARcPA (ANTIOQUIA)
Leonardo Antonio ZII,,-t. Rojal
Pedro Antonio MOlq!JeralUprllJa
Fl'8dy Enrique Acevedo Polo
"Tres presuntos miembros de las Autodefensss Campesínas
de Córdoba y Anlioquia (síc) que openn al mando de Fídel
Castaño Gil. alias Rambo ...", asesinados cuando se dirigían a
una colrllleja en un campero Suztlld. El hecho fue comecido
en una calle céntrica de la población. Luego, fueron detenidos
dos hombres, como presnnros responsables del hecho, quie-
nes según la fuente, habriau dicho pertenecer a las Milicias
Bolivarianas de las FARC.

APARTADO (ANTIOQUIA)
Nelaon DlazValenela, 20 años
Encontrado asesinado de 10 disparos. en el sitio conocido ca-
mo Las Moras, en la vía a Carepa. La fuente agrega que "en
requerido por la Fiscalía EspeciaL de Urabti, como sindicado
de paeticípar en la masacre del sblo conocido como Bajo del
Oso, ocurrida el 20 de septiembre de 1995:'. Otra fuente afir-
nía que era "un presunto guerrll..lerode las FARC".

OlA 25

COLOSO (SUCRE)
Cesar Gonz:átez
Coaduetoe de, un campero $lue albria Ls ruta Sincelejo - Cba~
lán. eo.oontrado asesillado ca 1.1 vla que conduce al sitio San
AntoQÍo de Palmito; presenl2b. varlo&disparos. Dos días .an-
tes' habla sido llevado a La ñterzB por varlo&hombre; aemados

: y encapuchados, qlli~ inIeroeptarOIl el vehicuío, obUpron
a los paajeros 8 daoend« y tend_ ea el suelo, y procedie-
ran a lIJIIaII'arlo y Uevámelo. La ftlente responsabiliza'. gnJ- .
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pos paralUilitares 'lile actúan en la región. Una fllellle agrega
que "profesores de Colosó denllncíaron la presencia de perso-
nas extrañas en la Iv1a, ... requisan a los pasajeros y en algllnos
casos se los Uevan, como pasó con el chofer del jeep, qllien
apareció muerto dos días después". Otra fuente afuma que la
victima era exalcalde de Chalán, de riliBción liben l.

. SAN ONOFRE (SUCRE)
Eduardo Enrique B.~a Barrios
Campesino asesinado a bala "ante Sil mujer y $lIS hijos", en
hecho COOletidopor tres hOlllbres, cerea a la poblaciÓII.

ZAMBRANO (BOlIVAR)
CéaarVarela
Miembro del Comll¿ Pro Revocatoria del Mandato del alcai-
de de Zambrano, asesinado por varios deseenoeídcs quienes
lo acribiUaron cuando caminaba hacia Sil residencia. la vícti-
ma habla fomlUlado ante la Fi.scaUa Regional de Canagena,
la Procuraduria y la Secretaria del Inteeíor de la gobernación
de Bolívar, "una sene de graves denuncias conlla el alcalde
de esta localidad ... por la presunta comisión ele iJregularida-
des edmínístranvas y financieras en su primer año de gobier-
no".

DIA26

CHALAN (SUCRE)
Amaranto Sequea Montes
Vocero del PRT, asesinado en la vereda El Tesoro. Al día si-
guieme file asesinado en pleno centro de la ciudad de Sincele-
jo, el dirigente de EsperanD, Paz y Libenad, Jairo Pérez
Mier.

DIA27

SINCElEJO (SUCHE)
Jalro Pérez Mier
Dírigente de Esperanza, Paz y Libertad, asesinado en pleno
centro de la ciudad. La fuente agrega que el hecllo fue come-
tido "3 escasas 24 horas del asesinato del vocero del PRT,
Amaranto Sequea Montes, ocurrido en la vereda El Tesoro,
jurisdicción de Chalán". Pérez Mier integraba el Comííé Pro
Revocatoria del Mandato de la alcaldesa de Tolé,

DIA28

TURBO (ANTIOQUIA)
Merlda Ca.tlllo Sanjuanero, 36 años
Gllberto Gil, 50 años
Asesinados en la fmea Fettari, ubicada en la vereda Píedreeí-
tao La fuenre, sin ampliar la ilIÍomlllción, responsabiliza a
presumes guenilleros de las PARCo .

REMEDIOS (ANTlOQUIA)
Jesús Ivan Ortega Re_trepo, 41 años
Zooteaüsta, quien se desempeñaba como S11pel'lnlenderue
agrario de la Pronnno Gold Mines, asesinado en ZOIUlnlra! de
la población. La fuente, sin agregar mayor información. res-
ponsabiliza a la UC-ELN.

MORALES (SOlIVAR)
Marcellno Arango
MN Arbeleez, sexo masculino
Pobladores del corregimiento Bodega Central, asesinados en
horas de la madmgada, por UD grupo de paramíJitares que in-
ctllsiOlló en el hlgar, reunió a unos 1000 habilantes, señalaroD

a las vícllmlls '1 las ñlSllal'Oll. Entre tanto, 011'0 grupo de pua-
nlllitaftlS se dedicaba a pintar letreros en las paredes: "No más
gllenilla", "Muerte. la SlImilla", "No IWÍs vandoleros (sic:)
viva el MAZ (sic)", •AfUem los sapos de la 811errilla uaase a
la antodefensas (ste)", Los paramilitares dije10n que volve-
rían en 8 días. indica la ñlenle.

OlA 29

LA MONTAÑITA (CAQUETA)
Carlos Andrés Herrera Glraldo
Soldado del Batallón de lngeDi~ Liborio Mejla, asesinado
en la veteda ltarca, ctllllldo participaba en tmbajos de pavi-
menlaciÓll de la vía, La fuerueresponsablliu a las FARC.
EL CARMEN DE BOLlVAR (BOLlVAR)

\. Manuel Romero Catalán, 24 años
Can¡pesino y miembro del Sindicato de Pequeños Agrtcul'l)o
res de Bolívar, asesinado en la vereda Piedra Azul. por para-
miliJares que incursionaron en su vivienda hacia las 8:30 de
la noclle y lo acribillaron frente asu esposa y sus hijos. EIIJ-
der campesino, quien desde "hace 17 años estaba vinculado a
las actividades polülcas y sociales en esta región" _"venía re-
cibiendo amenazas de nllll..'I1ede los paramilitares de la re-
gión, desde hace varios meses, y las 3\)1ortdades conocian la
situación", pnes Romero Calalán babia ínstanrado denuncias
ante la ProcuradulÍa Departamental, la Defensoría del Pueblo
y la Personerta. La víennia organizaba a los desplazados por
la vjolencia de eso zona. Otra fuente agrega (jlle los paramili-
lares "acréan sín obstáculo de las autoridades en el sur de Bo-
Uvar" y que este ltecibo "hace pal1e del clima de tenor e inti-
midación que fuerzas oscuras, lisadas al Ejércilo y a los lali-
fundístes adebntan en la región"

DIA30

VAlLEDUPAR(CESAR)
Torlblo Jo.' De la Hoz E.corale
Segundo Vicepresldenle del Concejo de Valledupar, ascslaa-
do por dos hombres quienes le propinaron varios disparos,
cuando se encontraba e11 su vi ...ienda, en el barrio La Esperan-
za. En el hecho fueron heridos Sil esposa, Martba Cecilia Co-
rrea, y 511 hijo, de 15 años. La vlClima hacia parte del Movj-
mieRlo Social Ciudadano, liderado por el exalcalde de Ba-
rranquilla, Bernardo Hoyos; además" era pionero de la reubi-
cación de los barrios de la margen derecha del rio Guataparí
y, junto con la comunera Rllby Ferrer -asesmada hace dos
meses-, defendía esta causa".

TURBO (ANTIOQUIA)
Wllson Ferraro
O'btG'o de la fmea Baranoa, ubicada en la Inspección munid-
pal Nueva Colónia, asesmedo po!' paramilitares de las "Aute-
defensas Campesinas de Córdoba y Urabá". Habla sido lleva-
do a la fuerza el día 28, "a plena luz del día", cuando se ClUn-

pUa el sepelio de "Leonardo Zapata (alias "Bomba"), sujeto
ligado al pan!IIUilar~IIIO en la región, según Indica la menle.
Los panlmili.ares obUglU'Olla la COOlunidadde Nueva Colo-
~ a pMiclpar en el eruimo de Zapata y en el desarrollo de
la cemuowa, sllbleron a Fmvo a un veh1culo "sin que bn-
birla intervención ae la tllltoriclades".

CIENAGA (MAGDALENA)
Carlos P'rez Hernández, 21 años
MlsaeI.Antonlo González Pacheco, 25 años
Francisco Manuel Ch.morro FIoJez, 44 años
Campesinos asesinados en la Gnca Villa Tobby. en el caserio
La Candelaria. por sl~ eDalpudiados que poI'Iab&B armas de
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Lu¡o a~ q_ulenes "Ilegaroa al pmIio de donde SIaI'CIa a
sus vlc:titllas" y las .aibillaroo.. Otrs fueaIe tndlc.a que el trI-
ple homicidio fue COO1etido "al pateQa' por 1!\Ip<11 parafltilila-
~. .

OlA 31

OVEJAS (SUCRE)
A"on.o &ehr'" Chamono, 38 años, concejal por el
MovlmlenlD Clvlco de Sucr.
Yermla Maria Mert.no U'ndez. 32 años, esposa del
an18rior y profesora de la NCu.la urbana de Chalán.
Fu. Secretaria Municipal d8 Educación en la misma po-
blaciÓn.
Encoorllldos asesinados en la vereda OJito. Tealan las manos
aladas ala ~akl. y cada unopresen.taba CUllrO disparos: do6
en la cabeza y dos en la ~lda. El pad~ de AJ1'oosodenun-
cié que su hijo fue tortllrado, por las señales que se le eneca-
moton en el cuerpo. Habían sido llevados I la fuerza, juniO
con José FJórez. por un grupo de 1~ hombres vestidos de ci-
vil, ql1~ incursionaron en el municipio y con lista en ma-
no sacaron 8 las tm; víctimas de sus cuas. La fuente agrega
que "se supo quo OIl'aS pasonas fueron reql.erldas pero no las

, enoolltraron porque ya se habían ido del pueblo'. El cadá.ver
de José Flóroz fue encontrado en el corregimiento La Ceíbs,
municipio de Chalán.

CHAlAN (SUCRE)
José FtóNz, 58 años,
CoordiIuIdOC'-de MI.Dloa Agrloolas de (O!alán), enc:oQIncSo
asesiPado <lO. el correglruleAto La Ceíba, mlDlicipio de Ct.-
mil. Habla sido llevado • la ñ'eRa, jUllto COIJ. el coaceja1 AJ-
fonso Bellnin CharootrO y la esposa de éslr_ Yenuis Medalla,
pa un 8t"po de 1S bombres vestidos de civil. quiene8 incur-
sionaron en el municipio y con l1sta en mano sacaron a !.JIs
tm; victlruaa de SUII casu. La fueme agrega que "se supo que
otras persooa!I fueron requeridas pero no Ia$ e.IlIlOIlIr1lro por-
que ya se hablan ido del pueblo". La pareja de esposos fue
enoonlrada eIl la vereda Ojito. T enlan las manos atadas _ la
espalda y cada lino presentaba cuatro disparos: dos en la ca-
beza y dos en l. espalda. El padre de Alfonso denunció que
SIl hijo fue torturado, por las señales que se le enoootraron en
el cuerpo, .

SAN ALBERTO (CESAR)
Marco. V"quez
"Dirigcn1e del Movimiento 19 de Abril, M-19", quien "hace
varioa años se desempeñó como voceeo del síndlcato palmífe-
ro", encontrado tortllrado y asesinado en el corregllllÍleOlo U-
bano. Presentsbe vari05 disparos, le sacaron los ojos y pre-
sentaba OInIS señales de tortura. Estaba desaparecido desde el
dia 29 de marzo, cuando se movilizaba de los caropoa de pro-
ducción de Palma Africana, hacia San Albeno, y fue Uevado
~ la fuerza '!)IX el gn.po pararndítar que apera en zona rural
de San Martín, bajo las órdenes de 11Il5ujelo a quien apodan
Cbncky".
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

OlA 3

VALPARAISO (AtmOQUIA)
Lula Gonzaga Caalalieda, 38 años, ccnceJaI de la po-
blación por el Partido Uberal
Diego Alberto Durango suaza, 22 años
Asesinados QllU)do depardan en IIn estableeÍlnlenlo público
"bicado en la inspección departamental El Cnleel'O, por va-
ríoshombres que ínunlpwoo en el sitio, y los acribillaron.El
doble asesínato fue cometido entre las 12 de la noche y la I
de la madnlgada. Gomasa Dnrango, de nliaclón líbem~ e1'lI
v¡~ident-e del oonccjo IUlmiciJXIIde Vslpamlso; DllJ'BDgO
SlJau en¡ b'abajador de llD estableeimiento de ¡wptedad del
concejal.

LA MACARENA (META)
Luz Marina Roa Sánctlez, exalcaldesa de la población
Antonio Cea'ro, esposo de laanterior
Porfirio Roa, padre de Luz Marina
FulGID Sánehez de Roa, madre de Luz Marina y ess-
pachadora de aviones de la empresa EoolUrismo: tamo
bién, "atendra una empresa de correo·.
Omar Roa S'nchez, hijo de los dos anteriores
EnCCJlltradosasesinados y sepnhados en dos tosas cemunes,
en la vereda Alto Raudal; los cnerpos presentablln disparos en
la cabeza y avanzado estado de descomposiciÓII, Las vldimas
hablan desaparecido dos semanas antes, LIIZ Marina Roa file
alcaldesa de La -MacarellD por el Partídc Conservador, La
fuente agrega que "no hay claridad sobre los autores del he-
cho".

PAILlTAS (CESAR)
-Arnullo Río& Rincón, 46 años

Campesino asesinado en la vereda Quiebladientes, por desco-
nocidos qlle le propinarOlI dos disparos de pistola calibre 9
mm, en la cabeza,

OlA 7

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
André. Contrera. Torre., 26 años,
Eltsoldado profesional, asesinado poi' desconocidos que se
movilizaban. al ~r, en UD cam~o Trooper. qlllenes le
dispararon una ráfaga. Luego, "los 88- lanzaron una
granada de frasmenlaclÓD contra la vivienda donde ~df8 la
víctima, al verlo resguardarse en la misma", causando huidas
en una pieiDa 's otro hombre. El hedw fue coruetido el! el be·
moPalmira,ha~1a las IOde la maQana, IAltnrasToms "ha·
bla sido dado de baja por pute del Batallón (de) COIltrague.
mUa Há'oes de Majagual", Le fucote agrega que el exsolda·
do "ya babia sido objeto de atenrados contra Sil integridad
peesonal", pero no ntenclOlla la posible causa de éstos y tam-
poco del c:rímen. _

OlA 9
AGUACHICA (CESAR)
HM, sexo masculino, 29 años aproximadamente
En_bado asesinado en la vla que conduce a la vereda Once
Reses. ~nlaba mlilüI'1.es disparos en dlfeNlltes pll'les del
cuerpo, La ñleNe agrega que "los moradores de la vereda.
cercanos al lugar dende fue haUado el cuerpo, oo. manifesta·
ron qlle hacia las tres de la madnlgada del sábado (9) habían
escuchado el ruido-de IIn vehículo. pero no dieron ntuesb'a de
haber escuchado las d~paros·.

OlA 11
MELGAR (TOLIMA)
Luz o.lIa ClU\ón BetancouJ1h
Asesinada en hecho Cllnldldo en eleslableclnlienlo El Trans-
portador, bacía las 10:50 de la noche, por "un hombre que
veslla prendas de liSO privativo de las Fuerzas Militares", el
cual imunpíó en el sitio y le propinó uu disparo en "la región
occlpÍlllI", •

OlA 12
PUERTO RICO (CAQUETA)
Maxlmlllano Enrique Jaime. Herrer., 25 años
TenieOle y comandante del puesto de Polkla, asesinado de 8
disparos propinados por ~ henlbres. en moOlentDs en que
ingresaba a una droguería ubicada en la calle S con carrera 6',
sobre la vía principal de la localidad y a pocas aladras de la
esillción policial. El hecho fue cometido en horas de la nOche;
los vlcnmeríos ·suspendieccn el servícío de energta de la po-
blaciÓII·. Una fuente indica que "es posible que los autores
tengan vmeulos COIIIa gllemIla". -

MEDlNA(CUNDINAMARCA)
Lula MelqulHelec Mul\ozMuñoz, 51 años
Inspector de Policla de la Úl8peCCión depal1aruental Santa Te-
_ila, asesinado por "!res personas", quienes inuropieron en
su despaeho y lo acribillaron de varios disparos.

DIA 13

SAMPUES (SUCRE)
Dalro Meltinez E,,"edll
Concejal QOIIStrYadorde esta pobIaeión, asesinado en homs
de la Dodle, en hecho comeddo frente a su resideocla. en zo.
Da urbana de la población. DuraDl.e los primeros meses de
199.6. en el depulBlUeGlo de Suele se ha desalado una oleada
de violencia poUUca,que incluye asesinatos, amenazas. hosti-
gllmlentos y 5egulmlelllOS COIitra lideres poHticos. sindicales
y populares, y ac:elones bélk:as eulJe la Fuma Pliblica y la
guarilb.
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SAHAGUN (CORDOBA)
Jo". ea.....rgo, 32 años
Asenus del DAS, muerto ea u_ ZOIIII cérurtca de la locali-
dad. cuando se desanoUaba 11IlJI m.rcfu¡ de protesta oomo
coQmerUonción "al e5t1}dlacue aldo", Según la fue4le. "1 de-
teeave trató de desarnUlJ' I un sospechoso y fue agredido por
éste. quien le propinó \1D disparo en la cabeza, El agresor.
Yo.Qardo de Je5I'lS G6ru~ fue detenido, y le habdan deeomí-
sado UD revólver, '

OlA 17,

-- (CORDOBA)
Roblneon M"'n •• Guerra
Alberto Mllan •• Guerra
Gabrtel MII.nea Gu4Jrra .
HemlLllD6 cerupesinos, asesinados en la v~a Mummllo.
Los victimarios 'saquearon y quemaron lAS caSQ$ ~',
La fllenle respoesebilíza a peesuaros gl¡errlUe!O$,

EL CARMEN DE BOLlVAR (SOLlVAR)
. A.I. Jo.quln Pall. Sabak, 46 años

Hacendado asesmado de 1I disparos, en la calle 22 con earre-
ra ~4,freme a la restdencía de su suegro, Se8ún el comandan-
le de la Policía de Bolívar, COOlllel Héetor Darío Castro, ante-
ríorrnente "la v(ctimll habla sido chan.laJead. por la guerrilla".

OlA 18
MEDElLIN (ANllOOUlA)
Wllllam Morán Pinto, cabo segundo
Rlgobeño lóplt% Lenula, patrullero
Edga, Romero Correa, agente
Po licias. miembros de la S ijíll, ases ínadoe en e 1barrio Simón
Bolívar, carrera 82 con calle 42, por desconocidos que se mo-
vilizaban en un vehículo Renault 9. Las víctuuas iban en un
carro Chcvrolct, adscrito a la Policía MeITop<lUtana.

OlA 22
SAN ROOUE (ANTIOQUIA)
Arc:angel BarreneeheGranada, 35 años
SlgHredo GareJ. Mollna
leonelo Morale. Torres, 42 años
Asesiaados en la inspección departamental San José del NIIs.
cuando se encontraban O!!\ el Estadero San José, por hombres
armados que incursionaron en el lugar y les propinaron varios
disparos, Los dos primeros trabajaban en el IU88r, en tanto
que Morales Torres b'3bajaba tnun ruontallanras.

DlA24
TURBO (ANTIOQUIA)
Ramón Antonio Men .... , 65 años
Conlerclante cnconlmdo esesínsdo ea. la vereda La Esperan-
u' La fuente a8rega que habla sídó llevado por "un grupo de
pÍSloleros en iluucdiaclones &1 mencionado puedo del Golfo
de Uraba" ,

BARRANCABERMEJA (SANT ANOER)
"ernando ArdUa Gonzá!eZ. 31 años
Ayudanle de construcción asesinado en el sedar de invlISiÓII
Jerusalén, m.la zona POI'OI'ieolal de la ciudad, por desconoci-
dos que lo acribillaron de 4 disparos.

OlA 25

EL CARMEN (SAÑTANDER)
Gllbarto Almeyd.
AseslDado al la vered. El ColllrOl, de liD disparo en la cabe-
za, La fuente Igtega que fue detenido como sindicado del be-
che, MUtan Gémez, a quiten le incautaron "UI1 revólver cali·
bre 32, con S c:anuchos",

OlA 27

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
John Alberto Ech.varria, 27 años
EAAUliciano reíaserrsdo, asesinado a bala cuando se encoo.tn-
be. en una cas~ comunal de banio Moravia, pOI' desoooocl-

, dos que se ruovillzabln en UD velúculo pal11cular. Ellllisnlo
dla fueron enconlr.Jdos en IIn despoblado, cecea a la slIbeSt.-
ción de energía de Piedras Blancas, en el extremo IlllrOl'I.enlal.,
los cuerpos de otros dos exruillcianos, quienes llevaoon 8 dia5
separados de COOSERCOM y estaban desaparecidos desde
el día 26 de marzo. Los tres hombres hicieron parte de CQO-
SERCOM y "estuvieron en el proceso de negociación con el
Gobierno Naelonal", Voceros de la cooperatlva dennnctaeoa
los hechos e "inslslitlfon en que debe aclararse de dónde víe-
Den los a laques y castigarse a los eneougos del proceso, que
con esas prácncas presenden desestabilizarlo aún más en una
época en la que se viene hablando de renegociacién debido a
los incumplimientos del gobierno".

MEDELLIN (ANTlOQUIA)
Mlllon Geovannl Meneae.
Jorge Norbey Gómez
Exurlllcianos enoonuados asesinados en un despoblado, cerca
a la subestacién de energta de Piedras Blancas, en el exrreruo
noronental; llevaban 8 días separados de COOSERCOM y
estaban desaparecidos desde el día 26 de marzo. El mismo
día fue asesinado OITO exmílícíano reinsertado, cuando se en-
centraba en una casera comunal de barrio Maravill, por des-
conocidos que se ruovüízsban en un vehículo particular, Los
tres hombres hicieron parte de COOSERCOM y "estuvieron
en el proceso de negociación con el Gobierno Nacional". Vo-
ceros de la cooperativa denunciaron los hechos e ..insislieron
en que debe aclararse de dónde víenenIos ataques y castigar-
se a los enemigos del proceso, que ron esas prátticas preten-
den desestablliz.arlo sún más en una época en la que se viene
hablando de renegoctacíón debido a los íncunrplímiemos del
gobUrno", '

MORELIA (CAQUETA)
José Leonel Rodriguez
Héctor Aloneo Agulrr.
Isidro Cabr.ra
Adolfo Muñoz
AUrloHúñez
Emer.on Gale.no Brand
Encontrados asesinados en inruedísctones de la Corporación
de Ferias y Maladeros (COFEMA), a 3 kilómetros de l. ea-
ITetera que conduce a Florencia -capual departaruental-, cerca
• la vereda San M.11In.

MORALES (SOLlVAR)
2 HN, sexo masculíno
Comerclanees ases ínados por "ti n grupo de hombres armados
(que) se peeseataron a la población, , .. los sacaron y luego los
asesinAron a bala en la plaza principal frenre a lodos los Ilabi-
laillcS" de la vereda Suan,
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OlA 30

MEDELUN (ANTlOQUIA)
Jobn Alexander Morales, 19 años
Miembro de COOSERCOM. asesinado en el hamo Villa de
GlIadahlpe. en laprrera 4S eOD calle 97A. por descanocidos.
Una mujerñle herlda dmute el hecho.

OlA NO PRECISADO

TURBO (ANTlOQUIA)
Roque Salgado
_EIIécar Cé!'®n •• , yerno del anterior
Asesinad05 en la vereda La P1aYOll3, iDspeceión depadamen-
tal El Dos, en hecho DO precisado por la fuente. Según la
fuente, ·Cárdenas file asesinado al dIa Slglliente" ..
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICA~

OlAS

BARAYA (HUILA)
Jo •• Fernando Torre. Quintero, 29 años
WIII'-m Twaru BenJume., 30años
Yelid Or1lzAhamlra, 29'años
Guillermo Quintero Rob.yo, '32 años
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARe. muenos
en el sitio El Cruce, vereda El Dcche, en enfrentamIento con
tropas del Batallón de fnfallleria N' 9, Tenerífe.

EL BAGRE (ANTlOOUlA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente José Antonio Galán de la UC-
ELN, mueno en combate con tropas del Batallón Rifles, ads-
crito a la XI Brigada. El hecho ocurrió en el silla Pijagual, ro:
reeglmíento Puerto Clavero

OlAS

AGUAZUL (CASANARE)
Geranio Montal'\ez
Presunto guerrl.llero del Frente José David Su:írez de III VC-
ELN, muerto en combate 000 tr0p3s militares, ocnrrido en la
vereda El Psraíso, inspección de policía Momemllo.

OlA9

MUTATA (ANTIOQUIA)
2 HN, sexo masculino
~'Ultos guerrilleros milenos en combate CQ~ rropas del Bs- .
ta.l.lónN" 35 del Ejército, ocurrido en 1.0l1alimítrofe con Chí-
goeodó.

GACHALA (CUNDINAMARCA)
HN, sexo masculino, conocido como ·Chespirito·
Presunto gucmllero del Frente LIV de las FARC, mileno en
combate con tropas del Batallón Tlmaneo, de la XIII Brigada,
ocurrido en la vereda Canonta.

OlA 12

CAJIBIO (CAUCA)
MN, sexe femenino, 25 añ,osaproximadamente
Presunla lluen'ílIera del Frente Manucl VáSC¡UC'l Castaño de 13
VC-ELN, muerta en combate con lropU del Batallón José
Hilarlo López, ocurrido en la vereda BuenaviSla, inspeccién
departanrcnl.1 La P~e805a. Un sold.do resulró herido.

OlA 13

CHALAN (SUCRE)
F"nando Luis Carruc:al Mandoza, 38 añO$, coman-
dante de la estación policial
Jos. Rutlno Alvarado Guillen, 31 años,.agente
Ja.' Aamlrez Montes, 24 años, agente
N"lOr Marrlaga Hemández, 29 años. agente
Jo" Deld ... Diez patemlna, 26 años, agente
John FemindezO.plna, 28 años, agente
John Alexand" Julio Buelvu, 29 años, agente
ArlatJdea Barrio. Alvarez, 29 años, agenle
J•• ú.R.. trepo MandoD, 31 años, agente
Samuel DIa:zJullo, 25 años, agente
Haberto f"nández Rodrlguez, 36 años, agente
Polícías muertos en desarrollo de una íncursíén de guerrílle-
.ros de los frentes XXXV y XXXVII de las FARC, al casco
urbano de la poblscién, Los hechos se iniciaron hacia las 7:30
de la noche, momento en el ena], frente a la estación policial,
106 guerrilleros activaron cargas de dinamita q\le previamente
había n colocado sobre un buero. La explosión causó destre-
lOS, además de las ínstalacíones polícíales, a la escuela Ga-
briela Mistral, al Colegio Deperramental de Bachillerato, a la
Alcaldía ya U"" vivienda.

LABRANZAGRANDE(BOYACA)
Luis Salgado Enrlquez, sargento segundo
Salvador Herreta, soldado
Carla. Aizate, soldado
Militares adscritos a la IV D¡';i.sióo del EjéTcilo, muertos 01
combo re COIl. presuntos guerrilleros del Frente XXVIII de las
FARC, ocurrido en zona rural de la población. Otros tres sol-
dados res ultaron heridos,

OlA 14

FI.ORIDA (VALLE)
JOlé Harvey !chirrag.
Agente de poliaa muerto en desarrollo de una incursión de
presuruos gllerriUel'O$ deí Frente VI de las FARC a la pobla-
ción. Los hechos se iniciaron hacia las 9 de la mañana, cuan-
do Uegaron unos 120 hombres de la cobmma La Galiana del
mencionado frente, linos de civil y otros vestidos ron IInífur-
mes camuflados, y a bordo de camperos, motocícletas y a pie.
Portaban rockás y fusíles R-15 con loe cuales atacaron las
instalaciones comerciales y fínaucíeeas de II población, así
como. el puesto policial. Tres ctvíles resultaron heridos: Her-
naodo Carvajal, bombero e Inspectoe de seguridad, Rodrigo
GÓfllez y Carlos Arturo Calcedo, "quien fue retenido p<lI' la
Polícía C<lI1lO sospechoso de haber I"'niclJ?'ldo eo. la toma".
Luego, un teniente de la Pollcía resulté herido de un disparo
de fusil en cl tórax y otro en una pi.mu.. alindo piloteaba un
hellcóplero, en persecución de 10$presuntos guerrilleros, el
cual fue atacado por miembros del mismo SJ'Lpo guerrillero;
la aeronave resultó avenada. Otns fuentes indican qlle en la
acción murieron dos policías y otros cinco resultaron heridos.
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OlA 18

LABRANZAGRANDE (BOYACA)
Héctor Catlna Albarracln
Soldado mneno en combate con p_1II110s guerrilleros del
Frenre xxvm de las FARC, ocurrido en 'lona rural del nm-
nicipío. Dos suboficiales resul1arOllheridos.

OlA19
HATO COROZAL (CASANARE)
Amoldo Benrtez Moreno, sexo masculino
Gennén TIque E'edla
Alexia Medina Rodrlguez
2 NN, sexo masculino
Presuntos guemlleros de la UC-ELN muenos en combate
oon nliUtares del Comando Operativo N" 2, ocurrido en el co-
rregimiento Puerto'Colombia, Según la fuente, dos de las víc-
timas emn menores de 20 años.

CAJAMARCA (TOLlMA)
Alexander Oyola Rodriguez, soldado
3 NN, presuntos guerrillaros
Mtlertos en la vereda El Rodeo, en desarrollo de enfrenta-
mientos entre presnntos gnemlleros del Frenle XXI de las
FARe y tropas del Batallón Jaime Rooke.

SUCRE (SUCRE)
Geovann; Pacheco Martínez, 20 años
Infante de marina, adscrito a la I Brigada de Infantería de Ma-
rina, muerto en enfrentamiento COII presuntos guerrílleeos del
Frente XXXVII de las fARC, ocurrido en las (meas Verdura
y La T eresa, corregímíenro La Venrura.

OlA 20
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Lule Eeteban Hernández Ramlrez
Agente de Policía muerto en ataque a bala de presuntos gue·
trilleros de las FARC contra la estación policial de la urbaní-
zaeíón Soledad 2000. Los victimarios, se movilizaban en un
vehículo Mazda 323. Otros tres agentes resnharon heridos.

TURBO (ANTlOQUIA)
Francisco Eapllia Alvarez
NN, conocido como "Hamilton"
Presuntos guerrilleros de los frentes V de las PARC y Bernar-
do Franco del EPL, muertos en combate con tropas del Bata-
llón de lnfanteria Francisco de Pauía V élez, en la taspecclon
departamental El Dos.

TURBO (ANTIOQUIA)
Pablo Emilio Manco Correa
Presunto guenillero mueao en combate entre miembros de

. los frentes V de las PARC y Bernardo Franco del EPI., con
lropas del Batallén de Infantería Francisco de Paub Vélez, en
el sitio coaocído como La Playona. El mismo día, en otro
combate murieron dos presuntos guerrílleros de los mismos
frentes guenilleros.

DIA21
RIOFRIO (YALLE)
.Ioaé André .. Colorado Aamoa, 33 años
Agente policial nmerto en la inspección de policla Salónica,
en ataque de presuntos g\lerriUer06 eonna la molOCÍCleia en la
que se rnovlli2aba junto COII ~ro agente, qtúen resultó herido.

MALAMBO (ATLANT1CO)
NN, sexo masculin.o
Soldado nlllel10 en cembate con presuntos guenilleros de las
FARC, Ocllnido en zona rural de la población, en la Illadnl-
gada. Otro soldado resultó herido.

DIA23

EL PLAYON (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presumo guerrllleeo del Frente XX de las PARC, mueao en
la inspección departamental Betanía, en combate oon mílíía-
res del Batallén de Conlmguenilla N· 5, Los Guanes. Un sol-
dado resldlo herido.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
2 NN, sexo maSCUlino
Presuntos lluetrilleros del Frenle MaJUlel Gustavo Chacón
Sanlliento de la UC·ELN, muertos en la vereda San Luis, el!
combate con tropas del Batllllón de ConTraguerrilla N° 5, Los
Guanes, Les habrían incallt~do abundante muníclén.

OlA 24

BECERRIL (CESAR)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del frente José Mamlel Martínez de la
UC·El.N, muerto en combate COI) tropas del Batallc« de Con-
1138uerrtlla N~41, Héroes de Corea, ocurrido en el sitio COIl~
cído como Casa de Tabla, corregimiento Estados Unidos. Un
soldado resultó herido.

B~CERRIL (CESAR)
HN, sexo masculino, 22 años 8ptoxímadamanta
Presunto BuelTillcrodel frente XU dc las FARC, mneno en
combate con tropas milhares, ocurrido en la zona conoeida
como Casa de Tabla.

DIA27

EL CARMEN DE BOLlVAR (BOLlVAR)
NN, sexo masculino .
Presunto gnerríllero del Frente X.XXVIl de las FARC, muerto
en combate con míembros de la Policía, ocurrido hacia las
9:30 de la mañana, en la vía a la población de Zambrano, a la
altura del kilómetro 5. OIra fuente aruma que se trató de 111\3

emboscada a una patnllJa polícíal que desarrollaba labores de
rescate de un ciudadano Italiano secnesnado en la vis a Zam·
brano". Elllos hechos resultaron heridos IIn sargento, un cabo
y cualro agentes policiales, adscritos a la Estación de El Car-
tuen de Bolívar .

DIA29

SEGOYIA (ANTlÓOUIA)
O.waldo Roldén Pérez
NN, sexo masculino
2 NN, sexo femenino
Presuntos guerrilleros del FrenTe José Antonio Galán de la
UC-ELN, muertos en combate con tropas n~litares, lldscri1as
e la XIV Brigada del F,jrircllO, ocurrid!) en la finca SooadolB.
vereda CuMíl.
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rruAMGO (ANnOQUIA)
Pedro MeI Gare" Pedroza, subteniente
Germán F,.nkln Ramlrez, cabo segundo
Jo.6 Peinado Plldlll., dragoneanía .
Jalro Morelo C6rdov., soldado
EII6cer Ramo. Serl., soldado

.MUltares adsaltos 11 Bala Uón Ginrdot. de la IV Brigada del
Ején:lfo, muertce en corubale con pnlSWltCII guetrW.eros del
Fr~ XVID de la~FARC, ocurrido en el süío OOftocldo co-
mo -La Vega de1Inal6a".

FOMEQUE (CUNDIHAMARCA) ,
NN, sexo masculino, conocido como "El Tigr."
NN, sexo masculino
l're$Unl06 guerrilleros de los Frenles LI. y L1V de las FARC,
muertOs en combate COI\ tropas mWIareS, ocurrido en la V~

da La PasUln.

CORINTO (CAUCA)
Fernando Monlalvo Hen80, soldado
RIv .. Orta, presunto guerrillero
HN, presunto guerrillero conoQdo como "Rigo'
HN, presunto guerrillero
Muertos en la vereda Guatemala, en comootc entre presuntos
guerrilleros del Frente VI de las FARe y trepes de los bara-
lIones Pichincha y Cacique Numancia. En los hechos, ocum-
dos en horas de la madrt'goda, resllllllron heridos oIros dos
soldados.

OlA so
SAN JOSE DE OCUNE (VICHADA) .
Daladter Baterano Barchll6n, dragonean te
Vicente Reina Ardlla, soldado
Cario. Roj .. Aem~lo, soldado
Juan Cario, Vacuma Valencia. soldado
WalterTorrel Melo, soldado
V.... on Ar6valo Toro, soldado
Mllilares adsaltoa al B.I8Uón SetYiez, muertos en araque de
presUIlIO$ guemlleros del Fraue XXXVI de las FARC, • la

. base nlililar de Chl1p.bé., ubicada ea la lnspeccioo de poI.id.a
Gueríma.

OlA 31

ESTADO APURE (EXTERIOR-VENEZUELA)
Lula Eduardo LondOt\o
Ande"on Bultrago
F... ddV AJ)8rIclo
Enrique Ácevedo
Presuntos guerrillerOll colombianos, ometlos en combate con
militares venezolanos adscitos al Batallón Cezadores "Pedro
Zanl7.a", ocumdo en el sector Ouaflta, lado venezolano de la
frontera.

GRANADA (ANllOOUIA)
2 HN, sel{() masculino
Presmuos guerrílleros del Frente Drl06 Alírío Buitrago de la
UC-ELN, Aluetlos en combate con milirares adscritos al Oro-
po Mecanizado Juan del Corral, de la N Brigadll. Otros dos
presumos gueeeílleeos fueron retenidos. Según la fuente, los
cnatm son menores de edad, y les habrlan deooruísado abun·
danle munición y mateeíal de intendencia.

SAN MARTIN Df LOBA (BOUVAR)
2 "N. sexo masculino .
I'reSI.UlIQ6 &U''fTilleros del Frente XXXVII de. las FARC.
umerros en combate coa miluares del Balallón de Infanlena
N' 4, N3tÜlo, oc:unido en el corteaimienlo Play itas.
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E. DESAPARICIONES

OlA 10

TURBO (ANTIOQOIA)
Manuel Narc:l.o Vllledlego
Jalro Villadiego Pe.nna
Desaparecidos desde el momerao en que fueron llevados I la
fuerza por paramilila~. en Turbo. junto ron Luisa Lin.a UIi-
be y Neobis Vllíadtego," quienes luego fueron encontrados
asesinados de varios disparos. en zona IlQ precisada' de la po-
blación.

OlA 13

MUTATA CANTIOOUIA)
J.lro M.nlnez
Luc:encio NN
3 HN. sexo masculino
Pobladores de la in.spección de,partamenlal Bajini, desaparecí.
dos desde el momento en que, fueron llevados por un 'grupo
de uproxímadamerae 40 paramílirares de Las Autodefensas

Campesinas de Córdoba y Ulllbi (ACCU). La' fIIen.le indica
que los agresores lLegaf'OftI la Inspección depa~amenlal en
hoeas de Lamañana "muy bien armados", a bordo de dos Ve-

hlcul06lípo escalera y en das camionelos TOY0Ia; "Iodo cl dia
permanecieron en La poblscíén. AmCll8zaron de muerte a
quien se atreví era a colaborar con La guerrilla", y destruyeron
la ceatral teleféníce. A lres de las v1~l&s ya las llevaban al
incm:sionar en la inspección, de doode se llevaron 3 Jalro
Mal'linez y a Lncencio. Diez di,as ames, los mismos hombres
habían C$lado en Bajirá, de donde se llevaron a cinco pobla-
dores y a la doerora del iugar. Los primeros fueron asesinados
y .la doctoea libelada luego de varios dlas; después "y como
iuooida preventiva", la XVII del Ejército Inslaló en la zona
dos bases militares: "una cerca de la carretero de acceso en
Í1lJllemaciones del sitio conocido como Caucheras y la otro a
sólo tres kilómetros" de Bajini. "No obstante, con retén mili-
lar a bordo, 40 personas muy bien armadas llegaron en la ma-
ñana .," Agrega I:l fuente: "parecer ser. segün la interpreta-
ción de I~ gente, que los pistoleros tenían alas y llegaron por
el aireo que los miUtares acalll onados en las bases milil ares
eran ciegos",
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F. TORTURAS J

OlA 15

ICONONZO (TOLlMA)
M.rco. Fonaec.
CondllC1« de IIn vehíclIlD. mallrllllldo ftslcamente por miau-
beos de la Polídll y del grnpo UN ASE. quienes hacia las
1.0:20 de la mañana, y a bordo de VlIrios camlolles, Ueproo a
l. vereda Balconcítcs y empezaron a dispar.!If; 11$10 obligó a
las pobladores a tenderse en el pm[Ue principal de la vereda.
Simultáneamente, desde tres hellcópler'01l con IJ1$i8ll.ias de la
Pollcía Nadonal eran lanzadas granadas eonlr.l las casas y
contra los .l.rededOt:'es de la vereda. Algunos de los que desa-
rroll.aban el operativo en tierra, tumbaban las puertas y saca-
ban a los habüanres, pregunlándoles por "el secuestrado";

también mutaron grabadoras, dinero y otras pertenencias,
LIIego esposeren y se Uev8lOll a 22 personas en dos carros
pequeños, propiedad de habitantes de la vereda. A M.arcos
F"onseca, conductor de uno de las velúculos, qutea estaba
muy cansado y solicitó que lo dejal'llll detenerse por un ralO.
porque además una de las llanlas estaba dañada, "lo patearon
y lo dejaran con a1gllJ1aS heridas en el cuerpo". Al parecer, 16
de las peesonas fucron dejadas en la estacíón de Policía de la
inspección depar1anaental Chlnauta, y se llevaron a los 0It0S
6. Según pobladores d e la 'ZOna, los 5 primeros son "jóvenes
IrlIbajadOfe5 de la región", en tauro que el sexto no es conoci-
do en l. zona. . .

Durante el operativo. algunos de los

ASESINADOS TORTURADOS

OlA3

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Jo.' Tarcl.lo Ba~ Bacca, 38 años
Juan Clímaco Bacca Bacca, 33 aoos
Mol". Emlro Becea Bacca, 21 años

. Hermanos asesinados en la vereda Buenos Aires. inspección
depanamental Buenavísta, El día 2, hacia las 8 do la noche
siete hombres armados incursionaron en la flJlC8. Santa Rita ;
después de atarles las 1113n015,se los Uevaron. Los cuerpos
fueron encontrados en la mañana del día siguiente; junto •
ellos había 1111 letrero 'lile decía "Carnpsña Héroes por Arnéri-
ca". La fuente agrega que. segúa la madre de las víctimas. el
triple asesinato fue cometído porque "la noche anterior (vier-
nes 1) en 511 casa se (hablan) hospedado aI8"1I06 miembros
del Ej«cllo". .

OlA 12

BUENAVENTUAA (VAL.lE)
Edward L.mul ValenCÑl, 32 años.
Latonero encontndo asesinado en el sllIo conocido 001110 La
Curva del Diablo. Presentaba 3 displros en l.cabeza y elle).
ra¡r. y huellas de haber sido torturado. La vjefÍlll. _Idia en el
bamo L1erl$ de esu ciudad.

OlA 15

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) .
Clro Alon.o Guerrero Quintero, 45 años
H.rnallclo Serreta Rodrlguez, ·18años
Asesinados por "seis hombres", quienes en horas de la noche
Irrumpieron en la vereda Danubio, inspección departamental
Pueblo Nuevo, amarraron a.los habiraraes de una humilde vi-
vienda y se los llevaron. Guerrero Quintero fue bailado en in-
mediaciones de la misma vereda, con huellas de toemra, cas-
trado y además le sacaron los ojos; el cadáver de Serrare Ro-
dríguez file encontrado en el coeregünícnto Venadllle. La
fuente agrega que" a conuenzos de año se produjo la deten-
ción de nría.!: personas (de la vereda Danubio). sindicadas de
pertenecer a un. banda de delincuentes comunes, pero los im-
plicados fueron dejados en ljbertad".

ESPINAL (TOLIMA)
NM, sexo masculino . .
Encontrado asesinado en silio no precisado por la fuente. Pre-
sentaba huellas de loen,ra y heridas de cuchillo en el cuello.

OlA 16

- (MAGDALENA)
HM, sella masculino
Encontrado asesinado en la vla al sitio La Ladrillera, a la alN-
ra del sitio Pslermo. Estaba completamente calcinado y pre-
sentaba varios di~paros; era de 1.65 rus de estatura. contexm-
ra mediana y tenta mire 20 y 2.~ eñes En el brazo izquierdo
lenla las iníciales A.M.; de sus ropas solamente "partes de un
je.an azul se pudieron salvar" I
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OlA 17

BUCARAMANGA (SANTANDER)
HN, :sexo masculino
Enccntrado aseslnado cerca al barrio Café Madrid; había sido
asfixtado, degollado, quemado y apuñalado, luego de ser ala-
do de pies y marias con cínia para enmascarar cajas.

OlA 18
SANTANDER DE QUILlCHAO (CAUCA)
NN, :sexo masc\Jlino
Encontrado asesinado sobre el puente Valmcia; presentaba
varios disparos y S" cabeza estaba en vueh a en una bolsa plás-
tica.

OlA 22

CALI (VALLE)
Flor Maria Ca.Ullo Cort' •.
Ornar Quic:eno
Anc:i:zar Marin, ingeniero de slstemas
NN, sexo masculino
Personas encontradas asesinadas en la ví.a a PI"''110 Tejada,
frente D la hacienda El Rodeo -los tres hornbees- y la Olujer •.
frente a la hacienda El Hato. a dos kilómetros de los anterio-
res. Los cuerpos estaban amordazados y presentaban señales
de golpes y de asfixia; todos presentaban IIn disparo calibre
38, en la cabeza. Otra fuenre agrega que las víetímas 'fueron
esm.nguladu.

OlA 25

MEDEL.LlN (A.NT1OQUIA)
HN. sexo masculino, 22 aftos
Encontrado toeturado y asesínado en la calle 70 con carrera
27A. "Le falfaban algunas falanges de las extremidades supe-

liares . indica la fuente. La víctima vestía camisa verde y
pantalón azu 1.

OlA 29

MAGANGUE (BOLIVA.R)
2 HN, sexo masculino
Encoottados torturados y asesinados en aguas del do Magda:
lena. cerca al puerto. Estaban l"lIamaOs de los pies y de b
cabeza. les sacaron las uñas, presentaban quemaduras y 'gol-
pes en diferentes partes del eu~ y además les propinllroo
110 a isparo en la frente. .

DIA31

SAN ALBERTO (CESAR)
Marco. V•• quez
"Dirigente del Movínuemo 19 de Abril. M-19', quien "hace
varios años se desempeñó como vocero del sindicato palmífe-
ro", encomrado tormrado y asesinado en el CDlTCgimiento Lí-
bano. Presentaba varios dísparos, le sacaron 105 Oj06 Y pre-
sentaba OIros señales de tortUI'll. Estaba desaparecido desde el
día 29 -de mano, cuando se movilizaba de los campos de pro-
duccion de Palllla Africana, hacia Sall Alberto, y fue llevado
a la fuerza "por el grupo paramlluar que oper~ en zona rural
de San Mart in, 00jo las órdenes de un s uj eto a qn ien apodan
Chllcky".

SANTA MARTA (MAGDALENA)
Orlano Núñez Ojito, 53 años
Encontrado torturado y asesinado en l.calle 2, carrera 16, ba-
rrio San Jorge; estaba srado 'de píes y manos, y presentaba
golpes en la cabeza y olas panes del cuerpo. La ("ente indica
que "fue asesinado Q piedras y palos".
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G. ACCIONES BELICAS

OlA 3

TURBO (ANTtOOUIA)
Dos ml.embtos de las Autodefemas Campesinas de Cónloba
y UQbá (ACCU), resultaron gravemente heridos en combate
con sumiDeros de las FARC. oalrrido en la vereda La Espe-
tanza, ÜISpe(lcIón de¡mtarnental Pueblo Bello. Posteriormen-
te. llego un he1káptero del EJércilo y lransportó a los heridos
hacia MedeWIL SegÍlD la fuente, •en la 7,0011se encucnltall
acantonados ~ lo menos SO paramilbares. qul.mes llegaron
a nlediados de febeeeo, liderados plX Carlos Castaño, herma-
no de Pidel CaSlalio. pura 'adlleií:u:se' del ptl~blo. scgt'm ex-
presaron en una reunión con todos los pobladores. a quieneS
obligaron a concentJ:arse en el kiosco principal. para decirles
además que tenían la intención de establecer alll una base PII-
ramililar. Con ellos lrajerol\ un arsenal de 100 amiaS (escope-
tas y fusiles autollláticos) y se las reparlleron a la gente del
puebío". Agrega la fuente que "desde entonces, es pc!mIllDen-
le la presencia paramilitar. que Incluye hombree adultos, ado-
lescentes y niños entre los 12 y 15 años, los cuales están ar-

. mades con escopetas y con radios y 3cuían en los alrededores
de Pueblo Bello, Otro gnlpo esllÍ provisto de armas autoruá1i-
cas, granadas y walkie talkies. Los pobladores están siendo
entrenados milítarmente, y también son obligados a patrullar

. en el campe y por las veredas vecínas. Los miembros del pri-
mer gnlpe reciben toda la comida gralis. en tanto que los del
segundo, reciben un sueldo de $ :!OO.OOO pesos al mes".

OlAS

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
Un presunto gnernllero del Frente José Antonio Galán de la
UC-ELN, nutrió en combate con tropas del Batallón Rifles,
adscrito a la Xl Brigada. El becbo ocumo en el snío Piíagual.
corregimiento PuetlO Claver,

OlA6

BARAYA (HUILA,
Siete presuntos guerrilleros del Frente XVII de las FARC,
nlllrieron en el slllo El Cmce, vereda El Docae, en enfrenta-
miento CDD ttopas del &lIallón de rnCarueria NQ9, Tenenfe.

CALI (VALLE)
Preslmlos guerrilleros de las MUicias Umanas de las PARC,
aCllvaren dos petardos IsnzavolaJues "exigiendo la renuncia
del presidente Samper", uno en 1115afueras de las i.nstalací~
nes de la emisan! Todelae y el DUo al sur de la ciudad.

SANTA BARBARA-ISCUANDE (NARIÑO,
Dos policías resultaren heridos en desarrollo de una incursión
en la población de presuntos guerrilleros del Frente XVII de
las FARC. quienes, según la fuente, destruyeron el cuartel
polleíal y asaltaron la Caj:! AgRlrla, y llllubién habrían lIeva-

do consigo al alcalde -Manuel SlniSIma Castro- y al médico
de la población -Cristina Merino-.

OlAS

AGUAZUL (CASANARE)
Un presunto guerrillero del Frente José ·Davld Suárez de la
UC-ELN. nlllrtó en combate con tropas militares, ocurrido en
la vereda El Paraíso. ínspeecíén de policía Monterralo.

OlA 9

MUTATA (ANnOOUIA)
Dos presuntos guerrilleros murieron en combate con lrop!lS

del BataU.ln N" 3~ del Ejército, ocurrido en ZODa limítrofe
con Chigoredé, .

GACHALA (CUNDINAMARCA)
Un presunto guerrillero del Frente LlV de las FARC, murió
en combate con tropas del HataUDIlT1n131\CO, de la XIH Bri-
gada, ocurrido en la vereda Cartanla.

OlA 11

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Prcsunl05 guerrilleros lanzaron dos petardos de regular poder
explosivo, contra la estación policial del batrío El Bosque. El
hedto fue cometído bacia las 7;30 de la noche.

CISNEROS (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave
de la UC-ELN, incendiaron dos buses en la vía a los corregí-
míenros Providencia y San José del Nus, a la altura del sitio
conocido COIIIO El Palmar. Las pérdidas fueren estlmadas en
96 millones de pesos.

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Un soldado resultó herido" al pÍ3ar una trampa explosiva co-
locada por presuntos guerrilleros" del ELN, en las afueeas de
lapobl:iCWIL

MIAAFLOAES (GUAVIAAE)
Un Bmpo de peesnntos gu(!rrill«os de las FARC, "hostigó por
espacia de hora y media la Base Antinarcólieos de Miraflo-
res", indica la fueme.

OlA 12

SANTAFE DE BOOOTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos integrante de las Milicias, incendiaron cuatro buses
de transporte urbano, en hechos cometidas en lloras de la no-
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che. Los vehlclll06 se encoruraban en sus respectivos par-
queaderos.en 105'barri06 Lucerna y Casablana., en ti sector
de Kennedy, La Estrella. ZOIl2o d(" ChH!8d Bolívar, y Bellavis-
ta, al sur de la ciudad .

CHALAN (SUCRE)
Once policías, incluido el comandante de la Estación, murie-
ron en desarrollo de una Incursión de guerrilleros de los fren-
les XXXV y XXXVII de lBSFARC, al casco urbano de la po-
blación. Los heéhos se iDiciaron hacia las 7:30 de la noche, .
momento en el cual, {renle a la estación policial, los guerrille-
ros activaron cargas de dinanúta que previ.mente habían' co-
locado sobre un burro. La explosión causó desrrozo,., 9denlás
de las Instalaciones policiales. a la escuela Gabrlela M!stra~
al Colegio Depanarnemal de Bachillerato, a la Alcaldía y 3

IUIilvivienda.

OlA 13

CAJIBK> (CAUCA)
U na presunta guerrillera del Frente Manuel Vásquu Cast año
de b UC-ELN, de 25 años aproximadamente, murió en com-
bate cOn tropas del 83lallón José Hilario L6pez.. ocurrido en
la vereda Buenavísra, inspección depal1amental La Pedrego-
sa. Un soldado resnlté herido. '

LABRANZAGRANDE (BOYACA)
Un sargclIlo segundo y dos soldados adscruos a lB IV Divi-
sión del Ejército, murieron en .COf!,balecon preslUlIOS guerri-
lIeros del Frente xxvm de las FAR¡:::, ocurrido en zona rural
de la poblacíéa, Otros tres soldados reslíharon heridos,

REMEDIOS (ANTlOQÚIA)
Presuntos miembros de las Milicias Populares del Frente Ma-
ri. Cano de la ueELN, incursionaron en :l.OlI:a urballa de la
población hacia'las .lO:3O de ).;).noche y, dispararon y lanza-
ron granadas contra bis instalaciones del puesto policial y de
la AICIIldiade la población.

MEDELLIN (ANnOQUIA)
Un asenle de la Policía, resultó leveroeore herido en IIl1a pier-
na, al explotar IIR artefacto explosivo que peesnatos guerrille-
ros lanzaron contra el puesto policial del sectee El Volador,
en zona uroal\ll..

DIA14

SANTAFE DE·BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)

Desconocidos encapuchados, interoept aron e incéudlaron IIn
bus de transpone urbano, en inmediaciones de !JI Universidad
Nacional. cuando esuedíanres y empleados del centro uníver-
sílario marchaban en protesta por el no reajuste de los salarloS
de los trabajadores del centro docente.

FLORIDA (VALLE)
Presuntos gllen'lllero5 del Frente VI de las FARC incendiaron
un bus que I:r3Jl$por1IIba 8 los Irabajadores dellDgenio CriltllIl
Castilla, en irunediaciones del pucole sobre el no Frayle. Pos-
tertom\enle se tomaron la población.

BELEN DE UMBRIA (RiSARALDÁ)

Un soldado del Balallón San Mateo _IIItÓ herido en enfren-
tamiento oon peesnntos guerrilleros del Ejercilo ·RevolucioDll-
do Guevarlsta (ERG), ocurrido en el sitio El Tigre.

FLOAtDA (V AL.LE)
Un teniente de la Polieí. re5ltlió herido de disparos de fusil en
el IÓr2X y en UIIlI pierna, alando·plloleaba ,~ belicópt~, en
persecución de presumes goerrilleros del Freme VI de )a·s
FARC que SO blobí.n·lonlado la población. El ataque habría
sido rcaliudo por mierubros de este grllJX? 811en'illero; la ae-
I'OIIlIVe_l,Iltólllleri.da.

FLORIDA (V ALLE)
Un a8enle de policía Rlllrió en desllll'Ollo de 11M incllnióo de
presuntos 811eft'iUeros del Frente Vl de las PARC a la pobla-
ciÓII. Los hechos se Iniciaron hada las 9 de la mañana, C1111l-

do lIepron linos 120 hombees de la columna La Gallanll del
mencionado freme, linos de civil y otros veM.idos CQn. Wlifor-
mes canl11f1ados. y • bordo de camperos, motocicletas y a pie,
Pol1aban rockets y fusile5 R-I!' COIl los cuales atacaron las
Instalad~ flllanciens y comercíales de la población, asi
001\10 el Pllesto policial Tres civDeS resultar:9ll. heridos: Her-
nando Carvajal, bombero e inspeclor de se8urida~, ~odrillO .
Oóma y Carlos Anuro Caicedo, "quien fue relenido por la .
Polída como SO$JlecllOSO de habtt partlcípado en la loma".
Luego, 'IR teniente de la Policía resultó herido de un disparo
de fusil en el lómx y 01J'O en Illlll pierna, cuando piloteabá un
helioáptero, en persecaclón de presuntos 8uetrilleros del
Freníe VI de la5 FARC de 108 que se habian lonlado por asal-
to.la población, el eaat fue atacado por míerebros del jlliauo
grupo guerrillero; la aeronave resultó averiada. 04ras .fuentes
indican que en la acción murieron dos policías y ouos cinco
resultaron heridos.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Presuntos 8u«rilleros de la UC-ELN dinamitaron eloleoduc-
to Colombia. a la alntra del kilómetro 140, en predios de la
fmca Aceírunos.

DIA15

8UCARAMANGA (SANTANDER)
Un desconocido resultó herido en enfrenremientoccn nntda-
des policiales, ocurrido en el parque Cenrenario de esta ciu-
dad, según indica la fuente. Fue retenido, al ígual que otIO
bombre, como S05pechOS06 de haber colocado una bomba de
J 2 kilos de Nltnmón, frente a la sede de Fedegan, en la calle·
37, entre c:anwu 19 ~ 20, la cual file desaclivada por la Poli-
cía.

OlA 16

MANAURE BALCON DEL CeSAR (CESAR)
Un ~or de Polieta y cinco agentes _lIl1aron h.ertdos
cuando se nlOl/Uizaban en una patrulla policial por b -vía a
VaUedupar, a tres kI1órue1J'es del casco urbano de la Pobla-
ción. cuando, segím la fuente, presunms guerrilleros del ~-
te XLI de las FARC, acciooaron una carlla explosiva '1 paso
del vehículo, Qua fuente aflibuye el hech.o al EPL..
REMEDIOS (AHT1OQUIA) .
~06 ~ del Fmue Maria Cano de la UC-ELN .
incendiaron una IrIdomula y un buldoze:, en l. QUlcba de
ñítbold~ lUwúclplo.

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Presuntos guemlkms de la UC-ELN. atacaron con disparos
de fusUy gnila,das. la .\aclón polidal del mlUlicLpío.
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OlA 17

AAIGUAHI (MAGDALENA)
Según la fueate, "\11105 20 presulllOS ',lIerriUeros vislielldo
prendas del Ejétc.ilo Nacionallnlilllidaron a los trabajadord
de la filial San Rafael y procedieron • quallar UM _idenda
evaluada en 42 millones de pesos y se lIovllJOD 1111 radío Y 1111

tractoe". La fuenle -sreg3 que dl.slrlbuyeron panfletos coa la
leyenda ..el CarlbeAo Rebelde. Fre:nre del ELN".

OIA'18

LABHANZAGRANDE (eOYACA)
Un soldado murió en combate con pre5lltUos Bumíl1cro5 del
frente xxvnr de bs PARe, ocunido en zona rural de11U1l-
nlcipio. Dos suboficiales resulfllron heridos.

OlA 19

HATO COROZAL (CASANARE)
Cinco presllIIl06 gueni1leros de la UC-ELN murieron en
oontbe.te oon milítar.es del Comando Operativo N' 2, ocuerído
en el correg(mlento Puerto Colombia. Segiin la t\leo.te, dos de
las vlctlnla8 eran ruencees de 20 años.

CAJAMARCA (TOLIMA)
Un soldado y tres presuntos guerrilleros murieron en la vere-
da El Rodeo, en desarrollo de enfrentamientos 'entre presun-
lOS 811enillel'O$ del Frente XXI de las FARC y Iropes del Ba-
la UÓI\Jaime Rooke,

. SUCRE (SUCRE)
Un infante de marina, adscrito a la I BrlB~da de Infantería de
Marina, murió en ellfreJltllllliel1¡o con presuntos guerrtlleros
del Frente XXXVII de las FARC, ocurrido enire I;ls fincas
Verdura y La Teresa, corregauíemo La Ventura., .

OlA 20

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Un civil y un ngcnre resultaron ru..ridos en un araque de pro-
sumos gnerrtllcros de las FARC al puesto de policía del ba-
rrio Silencio. Los vicrananos se movílízaban en un vehículo
Renault, y lanzaron granadas ademés de disparar contra l~
insta (acióll po llcia 1.

BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Un agelUe de Policía murió en B,aque a bala de presuntos
guerrílleros de las F ARe contra la estación policial de la ur-
banlzaclón Soledad 2000. Los victimarios, se ruovílrzeban en
un vehículo M.Ida 323. Oros tres agentes rcsultaron heridos.

TURBO (ANTlOQUIA)
Dos presuntos guerrilleros de los ftenles V d~ las liARe y
Bernardo Franco del EPI., Rlurieron en oolllbale con lropas
del BataUón de Infantetfa Francisco de !>aula Vélez. en la ins-
p<lcción dcpal'l.mental BI Dos.

TURBO (ANTIOQUIA)
Un presento guerrillero murió en combate entre mienlbros de
los frenles V de las FARe y Bernardo Franco del EPL, con
tropes del BatallÓII de Itúanteria Francisco de Paula V élez, en
el sitio conocido como La Playona. El mismo di., en osro

c:ombate ruurtetoa dos preslIMos guecrifleros de los mlBrlloI
frenla gucnülao&.

OlA 21

SEGOVIA (ANTlOQUIA)
Un cabo y dos soldados resultaroo heridos en emboscada re.

. aUzada p<r presuntos guenlUeros de las FARe y de la uc-
ELN, en la zona COIlOClda como Llanos de ~rdoba. .

RIOFAIO (V ALL1)
Un aBenle'pollciallUurió en la Inspección de poliel. Salóo.iaa.
en • raque de prualn1!'s guarilletos <Xllltra la niotocíclera en b
que se movilizaba- JunIo con otro agenTe, quien resultó bmdo.

MALAMBO (ATlNfT1CO)
Un &>Idalio murió en OOR,bale con pr~IUlt06 guetTillel'05 de
las fARe. ocurrido en lona nml de la poblacíón, ea la roa-
dnlgada. OTro sold.do ¡aulló herido.

OlA 23

EL PLAYON (SANTANDER)
Un peesunro guerrillero del frente XX de las FARC, murió
en la inspcccii1n dep:ll1amenr~1 Beranla, en combate con mill-
lares del Batallón de Conrraguerrílla N' 5, Los Guanes. Un
soldado resultó herido.

SABANA DE TOARES +SANTANDER)
Dos presuntos guerrilleros del Frente Manuel Gasravo Cha-
eón S;¡mlÍen.o de la UC-ELN, murieron en ia vereda San
Luis, en corubate con tropas del Batallón de ContraguerriUa
N· 5, Los Guanes. Les habrían incautado abundame muní-
clÓII.

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Combate en In Inspección departamental El Cenrro, entre pre-
sl1ntos guerrilleros del Frente XLVI de las FARC y !ropas
adscritas al Batallón de COIItra811etTiUa N' 45, Héroes de Ma·
jagual.

OlA 24

BECERRIL (CESAR) .
vil presunto Bl1crrtUero del Frente José Manuel MlIrtína: de
la UC.ELN, lIU1rió en combate con tropas del Batallón de
Contraguerrilla N· 41, Héroes de Corea, ocurrido en el sitio
conocido como Cnsll de Tabla, correguniento Estados UnJ-
dos. Un soldado resultó herido.

BECERRIL (CESAA)
Un peesunto guerrtllerc del Frente XLI de las FARe -de 22
alÍos aproxinladlnumte-, murió en combate con tropas ruilíta-
res, ocurrido en la 'Z.OIlaconocida como Casa de Tabla.

OlA 26

CORINTO (CAUCA)
Un soldado adscrüo al BalaUón de Comraguerrílla N' 3, Nu-
mane ia, resu hó herido en combate con presuntos 8uerriUeros
del Frc'llle VI de las rARC, ocurrido en el sitio El Alto, V~

da La Copilla. La; enfremanuentos se iniciaron hacia las 9:30
de la m~llan.a. .
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DIA27

EL CARMEN DE BOLIVAR (SOLlVAR)
Un peesunro guerríllero de! Frente XXXVII de bs FARC
ruurié en combate con miembros de la Policía, ocurrido hacia
las 9:30 de La mañana, en la vía a la población de Zambrano,
8 la almea del kilómetro S. Ülra fuente .flrma que se jrató de
una emboscada o una patnllla policíal que desarrollaba !.abo·
res de rescate de un ciudadano ítalísno secuestndo en La vla B

Zarubrnno". En los hechos resuharoo heridos lID sargento, un
cabo y cuatro agentes policiales, adscriros a la Estación de El
Carmen de Bolívar.

LlBANO (TOllMA)
Combate en el suío PlatallÜlal. en b vi•• Villahenuosl, entre
I'ftS1I1UOS guerrilleros del Frente Bolcheviques de b UC·ELN
y miembros de la Poliaa.

DIA29

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Cuatro presumes 8\1eniUeros del Freute José Antonio Galán
de la UC-ELN, Rlllriel'On en combate con tropas u.titilares
·adscritas a la XlV Brigada del Ején:íto, ocunido en la fUlea
Salladora. vereda Cunuú,

ITUANGO (ANTlOQUIA)
Un sutlceniente, un cabo segundo, un dragoneanle y dos sol-
~~, adscritos .1 Batallón Ginrdol, de La IV Brigada del
EJercIto! nutrieron en combate COII pre$UIlt05 guerrilllll'os del
Frellle xvrn de las FARC. ocurrido en el süio conocido co-
mo "La Vega del Ingjés",

FOMEQUE (CUNDINAMARCA)
Dos presuntos guerrilleros de los Frentes U y L1V de las
PARC, Rl,O'leron en combate COI) tropas militares, ocurrido'
en La vereda La Pastora. .

CORINTO (CAUCA)
Un soldado y llU ll'~unt05 I!,Le1TIUeros nmrieron en la vere-
da Gmltemal •• en combúe entre ¡nstUllos gl1err1.11eros del
Frente VI ele las FARe y tropas de \os balallones PÓCh.lnchay
Cacique Numancíe. Durante los hechos, ocunidos en horas

. de la m.drug~da, resllllaron lIeridos 01T0Sdos soldados.

DIA30

SAN JOSE DE OCUNE (VICHADA)
Un dngoneallle y cinco SQldados adsctiIM al Bataüón Ser-
víez, RIIIrteron en ataqUe de presuntos guerrilleros del Preare
XXXVI de las FARC, • la base militar de Chupabé, 'Ibicada
en b inspec.:íón de policía Guerima.

OlA 31

ESTADO APURE (EXTERIOR· VENEZUELA)
Cuatro presuntos gllurilleros oolombianos, mllrieron en eom-
bate con militares venezolanos adscritos al. Batallón Cazadl>-
res "Pedro Zaraza", ocurrido en el sector Guañta, en la (ron.
ter.! COII CoIOIIIbia.

GRANADA (ANTIOOUIA)
005 pre5111110S BucrriUtros del Frente CArlos Alirio Bulu.so
de la Ue-ELN, muertos en combate con militares adscrilos al
GnlpO Mecanizado Jitan 'del CoIral, de la IV Brigada. Otros
dos peesunros 811errillera; fueron retenidos. Según b Cuente,
105 cnalro 5011 menores de edad, Y les babriltn decomisado
abundante IIIlmición y matefÚtl de inlendencia. .

BOlIVAR (ANTlOQUIA)
Dos presunlos glleniUeros del Frente X)OU de las PARe

.murieron en combate con milil.res del Batallón de lnfu¡terl~
N' 4, NarIJ)o, oeumdo en el (lO<regbnienlo Playitas.

...........
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". EMPRESARIOS
12. COMERCIANTES
13. HACENDADOS
14. POBLAOORES
15. SIN lNfORMACION

cuadro Ho. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EH RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTIMAS
MARZO DE 1.996 .

MOOAlIOAO t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS O 18 6 3 " o 2 o o o o 4 o S 16 65
ASESINATOS PRESUMo POlITICOS o 4 1 6 8 o o o o o o 3 1 1 19 43
ASESI NATOS PRESUM. POR "L1MP. SOCIAL" O o o o o o o o o o o o o o o o
HUERTOS EN ACCIONES BEllCAS o o .0 .0 33 o o o o o o o o o 47 80
ASESINATOS OSCUROS O 5 20 -19 4 5 16 , , 3 1 19 o 4 16Z 260
DESAPARICIONES O 5 o o o o o ·0 o o o o o 2 o 7
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 1 o ,
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o 1 3 o o o o o o o o 6 12 ZZ
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o 1 o o o o o o o 1 2
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "lIM. SOC" . o o o o o o o o o o o o o o o o
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o 39 o o o o o o o o Z 6 47
DETENCIONES o 5 10 1 3 2 '0 o ·0 o O o o 3 107 131
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o O o 1 o o 1 O o o o o o 3 5
VICTIMAS DE AMENAZAS o o o o 1 o o o o o o o O 102 o 103

TOTALES O 37 37 30 103 7 19 2 1 3 1 26 1 126 373 766

Fuente; Banco de Datos de la C~isión Intercoogregacional de Justicia y Paz

1. INOIGENAS
2. CAMPESINOS
3. OBREROS
4. EMPLEADOS
5. EMPLEADOS ESTATALES

6. ESTUDIANTES
7. TRABAJADORES INDEPEND.
8. PROFESIONALES
9'.' MARGINADOS

10. DELINCUENTES
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1. MIEMBROS DE ORG. lNDIGENAS 8. MIEMBROS DE aRG. EMPRESARIALES
. 2. M1EMBROS DE ORG. CAMPESINAS 9. MIEMBROS DE aRG. RELIGIOSAS

3. MIEMBROS DE ORG. SINDICALES 10. MIEMBROS DE ORG. PROFESIONALES
4. MIEMBROS DE aRG. CIVICAS 11. MILICIANOS
5. MIEMBROS DE aRG. ESTUDIANTI.LES 12. COMBATIENTES
6. MILITANTES POLITICOS 13. PARAMILITARES
7. MIEMBROS DE ÓRG. DE DERECHOS HUMANOS 14. ACTIVIDAD DESCONOCIDA

Cuadro No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA

RELACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
MARZO DE 1.996

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

ASESINATOS POLITICOS o 1 4 o o 8 o o o o o 1 3 48 65
ASESINATOS PRESUMo POLlTlCOS o o o 1 o 3 o o o o o o o 39 43
ASESINATOS PRESUMo POR "llN? SOCIAL" o o o o o o o o o o o o o o o
MUERTOS EN ACCIONES BELltAS o o o o o o o o o o o 47 o 33 80
ASESINATOS OSCUROS o o o o o o o O o o o o o 260 260
DESAPARICIONES o o o o o o o o o o o o o 7 7
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o o o o o o o o o o o 22 22
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o o o o o o 2 2
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOCIO o o o o o o o o o o o o o o o
HERIDOS EN ACCIONES BEllCAS o o o o o o o o o o o o 4 43 47
DETENCIONES o o 10 o o o o o o o o 70 o 51 131
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o 1 o o o o o 2 o 2 5
V1CTIMAS DE AMENAZAS o o o o o 1 o o o o o o o 102 103

TOTALES o 1 14 1 o 13 o o o o o 120 7 610 766

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



cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTlMAS
MARZO DE 1.996.

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

ASESINATOS POLITlCOS 2 o o o 1 2 1 2 57 65
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 1 3 o o o o o o 39 43
ASES INATOS PRE SUM. POR "1IMP • SOCIA!,." o o o o o o o o o o
MUERTOS EN ACCIONES BEUCAS o o o o o o o o 80 80
ASESINATOS OSCUROS o o o o o o o o 260 260
DESAPARICIONES o o o o o o o o 7 7
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o o o o o o 22 22
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POlITICOS o o o o o o o o 2 2
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM~ SOC" o o o o. o o o o o o
HERIDOS EN ACCI.ONES BElICAS O o o o o o o o 47 47
DETENCIONES O o o o o o o O 131 131
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o 5 5
VICTIMAS DE AMENAZAS O o o o o o o O 103 103

TOTALES 3 3 o o 1 2 1 2 754 766

Fuente: Sanco de Datos de La Comisión IntercongregacionaL de Justicia .y Paz

1. PARTIOO LIBERAL
2. PARTIDO CONSERVADOR
3. UNION PATRIOTICA
4. ALIANZA DEMOCRATICA M-19
5. ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD

6. PARTIDO COMUNISTA
7. PRT
8. OTROS MOV. POl. Y/O RELIGIOSOS
9. SIN INFORMACION



Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
MARZO DE 1.996

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
ANTlOQUIA 25 15 o 17 92 7 o o 1 o 9 24 Z o 192
ARAUCA 3 o o o o o o 1 o o o o o o 4
ATLANTlCO o o o 2 22 o o 10 o o 6 4 o o 44
BOllVAR 5 4 o 3 13 o o 6 o o 6 4 o o 41
BOYA CA o o o 4 o o o o o o 5 o o o 9
CALDAS o o o o 9 o o o o o o o o o 9
CAQUETA 3 7 o o o o o o o o o 9 o o 19
tASANARE o o o 6 o o o o o o o o o o 6
CAUCA o o o 5 8 o o o o o 4 1 o 102' 120
CESAR 3 2 o 2 18 o o 2 o o 7 9 o o 43
CHOCO .0 o o o o o o o o o o z o o 2
CORDOBA o 4 o o 1 o o o o o o 3 o o 8
CUNDINAMARCA o 1 o 3 o o o o o o o o o o 4
GUAINIA o o o o o o o o o o o o o o o
GUAVIARE o o o o o o o o o o o o o ·0 o
HUILA o o o 1 o o o o o o o .0 o o 7
LA GUAJIRA o o o o o o o o o o o o o o o
MAGDALENA 3 o o o 7 o o o o o o o o o 10
META o 5 o o o o o o o o o o o o 5
NARIAo o o o o o o o o o o 2 o 2 o 4
NORTE DE SANTANDER 11 o o o 28 o o 3 o o o 23 o o 65
PUTUMAYO o o o o o o o o o o o o o o o
QUINDIO o o o o o o o o o o o o o o o
RJSARALDA o o o o 5 o o o o o 1 o o o 6
SAN ANDRÉS Y PROVID. o o o o o o o o o o o o o o o
SANTAFE DE·BOGOTA o o o . o 2 o o o o o o 4 o o 6·
SANTANDER 2 "3 o "3 10 o o o 1 o 2 7 1 1 30
SUCRE 8 1 o 12 2 o o o o o o o o o 23
TOLIMA o 1 o 4 10 o , o o o o 5 o o 21
VALLE 2 o o 2 33 o o o o o 5 36 o o 78
VAUPES o o o o o o o o o o o o o o o
VICHADA o o o 6 o o o o o o o o o o 6
EXTERIOR o o o 4 o o o o o o o o o o 4
SIN INFORMACION o o o o o o o o o o o o o o o

TOTALES 65 43 o 80 260 7 1 22 2 o 47 131 5 103 766

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

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUMe POLITICOS
3. ASESINATOS POR "LlM? SOCIAL"

.4. MUERTES EN ACCIONES BEllCAS
S. ASESINATOS OSCUROS

6. DESAPARICIONES 11. HERIDOS EN ACe. BEl.
7. TORTURAS 12. DETENCIONES
8. HERIDOS EN HECHOS POLITIceS 13. RETENC. EN ACC. 8EL •
9. HERIDOS EN HECHOS PRESo POL. 14. VItrINAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS POR II1IMPIEZA SOCIAL"
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Cuadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON eL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTlMAS
ENERO - MARZO DE 1996

,MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS o 46 19 9 40 1 :5 o o O o 9 2 8 41 178
ASESINATOS PRESUM. POLITIC09 o 10 3 12 \8 1 '6'0 O o o 8 5 7 43 113
ASESINATOS PRESOM. p~ "UMP. S~IAL" O o o o o O o o 7 1 O o o o 6 14
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS O 1 O o 84 2 ' o o o O o o o :5 131 221
ASESINATOS OSCUROS o 21 47 46 6 17 35 3 'lO 7 2 54 O 5 432 685
DESAPARICIONES 'O 14 2 4 3 ' 1 O O O O o 1 1 5 11 42
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o O 2 O o o , 2 5
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS O' 1 o :5 .5 O o o O O o o o 7 27 43
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o 1 1 o O o o o 2 3 7
HERIDOS EN HECHOS PRES. POR "LHI. SOCIO O o o o o o o o O O o o o o 2 2
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS O o o o 138 o o o o o o o o 6 14 158
DETENCIONES o 11 11 1 9 2 1 O, o O O o o 4 319 358
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS O 'o o o 1 o O 1 o o o O o O 24 '26
VICTIMAS DE AMENA¡AS o o o 2 S 1 .() 1 o o o o o 102 13 124

TOTALES o 104 a? n 309 25 46 6 17 lO " 2 rz 8 150 1068 1976

fuente: Banco de Datos de t a Gomi_si6n Intercongregacíonal de Justicia y Paz

r. INDIGENAS
2. CAMPESINOS
3. OBREROS
4. EMPLEADOS
5. EMPLEADOS ESTATALES

6. ESTUDIANTES
7. TRABAJADORES INDEPENO.
8. PROFESIONALES

'9. MARGINADOS
lO. DELINCUENTES

". EMPRESARIOS
12. COMERCIANTES
13 e . HACENDAJ)()S
14. POBLADORES
15. SIN INFORMACION



Cuadro No. 2
MODALIDADBS DE VIOLENCIA

EN RBLACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
ENERO - MARZO DE 1.996 .

MOOALlDAO 1 2 3 4 5 6 ., 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL'.
ASESINATOS POLITICOS O 1 4 6 1 17 o o O o o 2 4 ·143 178
ASESINATOS·PRESUM. POLITICOS O o 1 4 O 7 o o o o o O o 101 113
ASESINATOS PRESUM. POR "L1MP. SOCIAL" O o o o O o o o o o o O o 14 14
MUERTOS EN ACCIONES BEllCAS o o o O o o O o o o o 128 1 92 221
ASESINATOS OSCUROS o o O o o o O O O' o O O o 685 685
DESAPARICIONES o 2 2 O 1 2 O o o o O o o 35 42
TORTURAS DENUNCIADAS o O o o o o o O o O o o O 5 5
HERIDOS EN HECHOS POlITICOS· o o o o o 2 o o o O o o o 41 43
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o o o o o o 7 7
HERIDOS E" HECHOS PRESo POR "L1M. SOCIO o o o o o o o o o o o o o 2 2
HERIDOS EN ACCIONES 8ElICAS o o o o o o o o o o o 7 4 147 158
DETENCIONES o o lO o o 2 O o o o 20 250 o 76 358
RETENIDOS EN ACCIONES BElICAS o o o o o 1 O o o o o 23 O 2 26
VICTlMAS DE AMENAZAS o o 1 "3 1 "3 o .o o o o o o 116 124

TOTALES o 3 18 13 3 34 o o o o 20 410 9 1466 1976

Fuente: Baneo"de Datos de la Comisión Intercongregaciónal ele Justicia y Paz

l. MIEM8ROS DE ORG. INDIGENAS 8. MIEMBROS DE ORG. EMPRESARIALES
2. MIEMBROS D'EORG. CAMPESINAS 9. MIEMBROS DE ORG. RELIGIOSAS
3. MIEMBROS DE ORG. SINDICALES 10. MIEMBROS DE ORG. PROFESIONALES
4. MIEMBROS DE ORG,.CIVICAS 11. MILICIANOS
5. MIEMBROS DE ORG. ESTUDIANTILES 12. COMBATIENTES
6. MILITANTES POllTlCOS 13. 'PARAMILITARES
7. MIEMBROS DE ORG. DE DERECHOS HUMANOS 14. ACTIVIDAD DESCONOCIDA
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,. PARTIDO LIBERAL
2. PARTIDO CONSERVADOR
3. UNJON PATRJOTICA
4. ALIANZA DEMOCRATICA M-19
5. ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD

6. PARTIDO C<»4UHISTA
7. PRT
8. OTROS MOV. POl. V/O RELIGIOSOS
9. SIN INFORMACION

Cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DB LAS VICTIMAS
ENERO - MARZO DE 1.996

MOOAllDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 4 2 3 o 1 3 1 2 162 178
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 3 5 o o o '0 o O 105 113
ASESINATOS PRESUMo POR "lIMP. SOCIAL" o o o o o o o o 14 14
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS O o o o o o o o 221 221
ASESINATOS OSCUROS O o o o O o o O 685 685
DESAPARICIONES 1 o o o o o o o 41 42
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o '0 5 5
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o o o o o o o 43 43 .
HERIDOS EN HECHOS PRESUMA POLITICOS o o o o o O o o 7 7
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOCIO o o O O o o o o 2 2
HERIDOS EN ACCIONES BElICAS o o o o o o o o 158 158
DETENCIONES o o o o o o o o 358 358
RETENIDOS EN ACCIONES BELlCAS o o o o o o o o 26 26
VICTIMAS DE AMENAZAS o o o o o o o o 124 124

TOTALES 8 7 3 o 1 3 1 2 1951' 1976
.'

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y p~z



Cuadro No. 4
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA PROFES10N DE LAS VICTlMAS
ENERO - MARZO DE 1.996

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

ASESINATOS POLITICOS 4 7 o 1 o o o o o o o o 2 164 178
ASESINATOS PRE'SUM. POl'nICOS o 2 , 1 o o o o o o o o o o 110 113
ASESINATOS PRESUMo POR "L1MP. SOCIAL" o o o o o o o o o o o o o 14 14
MUERTOS EN ACCIONES BElICAS o o o o o o o o o o O· o o 221 221
ASESINATOS OSCUROS 1 o o o 2 o o o o o o o 1 681 .685
DESAPARICIONES O o o o o o o o o o o o o 42 42
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 5 5
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 1 2 o o o o o o o o o o o 40 43
HERIDoS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS 1 o o o o o o o o o o o o 6 7
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOC" o o o o o 'o o o o o o o o 2 2
HERIDOS EN ACCIONES BELleAS o o o o o o o o o o o o o 158 158
DETENCIONES o 2 o o o o o o o o o o o 356 358
RETENIDOS EN ACCIONES BEllCAS o o 1 o o o o o O o o o o 25 26
VICTIMAS DE AMENAZAS 1 2 o o o o o o o o o o o 121 124

" TOTALES 8 15 2 1 2 o o o o o o o 3 1945 1976
"

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

1. ABOGADOS
2. EDUCA1l0RES '
3. MEOIOlS
4. PERlOOISTAS
5. INGENIEROS

6. AGRONOMOS
7. ANTROPOlOGOS
8. ECONOMJSTAS
9. LICENe 1AOOS

10. SACERDOTES

11. BIOLOGOS
12. ENFERMERAS
13. OTRAS PROfESIONES
14. SIN INFORMACION



10. JUDICIAL 13. AGENTE SEGURIDAD
11. MILITAR 14. OTRA
12. POllCJA

Cuadro No. S
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LAS VICTIMAS QUE TIENEN ALGUN VINcULO CON EL ESTADO
ENERO - MARZO DE 1.996

MODALIDAD 1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 13 '14 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS o o 6 3 2 o 7 o o 4 7 7 1 3 40
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o o 4 o 1 . o 3 o o o 2 7 1 o 18
ASESINATOS PRESUMo POR "L1MP. SOCIAL" o o o o o o o o o o o o o o o
HUERTOS EN ACCIONES BEllCAS o o o o o o o o o o 54 30 o o 84
ASESINATOS OSCUROS o o o o 1 o 1 o o o o 4 o o 6
DESAPAIH ClONES' o o 2 o o o o o o o 1 o o o 3
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o o o
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o 1 o o o o o o 3 o o o 1 5

.HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POllTICOS o o o o o o o o o o o Ó o o o
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "lIM. SOCIO o o o o o o ·0 o o o :0 o o o O
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o 1 o 1 o o o ·83 52 1 o 138
DETENCIONES o o 1 o O o 4 o o o 3 o o 1 9
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o 'o 1 O o O O o o o o o o 1
VICTlNAS DE AMENAZAS Q. o O 3 o o o o o 2 o o o o 5

TOTALES
.,

o o 14 7 5 o 16 o 0-' 9 150 100 3 5 309

fuente; Banco de Datos de ta Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz

r. CONGRESISTA 4_ ALCALDE 7. ADMINISTRATIVA
2. DIPUTADO 5. INSPECTOR POLICIA 8. MAGISTRADO
3_ éONCEJAl 6. EJECUTIVA . 9. JUEZ



cuadro No. 6
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
ENERO - MARZO DE 1.996

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
ANTlOOUIA 76 33 6 61 186 16 o 17 1 1 33 92 7 o 529
ARAUCA 4 1 o 9 o o o 2 o o 4 3 o 12 35
ATlANTlCO o 1 o 2 38 2 o 10 2 o 6 10 o o 71
SOllVAR 14 9 o 10 35 1 .0 6 o o 1S 6 2 1 99
eOYACA ·0 o o 4 o o o o o o 5 o o o 9.
CALDAS 1 o o 5 37 o o o o o 13 1 o o 51
CAQUETA 3 8 o 14 o o o o o o 6 10 o o 41
CASANARE o o o 9 o 1 o o o o o o o o 10
CAUCA 1 7 o 10 30 o o o o' o 7 7 2 102 166
CESAR 18 12 o 8 41 7 o 4 o, a 13 13 o o 116
CHOCO 5 o o 4 o o o o o o 1 2 1 o 13
CORDOBA o 4 o o 18 3 o o o o o 3 o o 28
CUNDINAMARCA 1 1 o 5 o o o o o o o 6 5 o 18
GUAINIA o o o o o o o o (1 !J o o o o o
GUAVIARE 2 o o o o o o o 9 o o o o o 2
HUllA o o o 9 o o o o o o o 3 o o 12
LA GUAJIRA o o o 1 3 o o o o o o 3 o o 7
MAGDALENA 6 o o .4 29 o o o o o 8 o o o 47
META 1 5 o 2 o o o o o o 4 o o o 12
NARIÑO o o o o o o o o o o 2 1 2 o 5
NORTE DE SANTANDER 18 4 1 4 65 6 o 3 o o 3 82 5 2 193
PUTUMAYO 2 1 o o o o o o o o o 3 o 3 9
QUINDIO o o o o o o o o o o o 3 o o 3
RISARALOA o 1 o o 47 o o o o o 1 2 o o 51
SAN ANDRÉS Y PROVID. o o o o o o o o o o o o o o o
SANTA FE DE BOGOTA 4 6 2 2 8 o 4 o 2 o o 23 o o S1 '
SANTANDER 4 14 o 8 20 1 o o 1 o 3 29 1 2 83
sueRE 11 2 o 17 6 3 o o 1 o 14 3. o o S7
TOlIMA o 3· o 16 21 o 1 o o o 10 7 1 o 59
VALLE 7 1 5 3 101 2 o o o 1 5 3'8 o 2 165
VAUPES o o o o o o o o o o o o o ·0 O'
VICHADA o o o 8 o o o o o o 5 4 o o 17
EXTERIOR o o o 4 o o o 1 o o o 1 o o 6
SIN INFORMACION o o o 2 o o o o o o o 3 o o 5

TOTALES 178 113 14 221 685 42 5. 43 7 2 158 358 26 124 1976

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregaeional.de Justicia y Paz

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUMo POLITICOS
3. ASESINATOS POR "lIMP. SOCIAL"
4. MUERTES ·EN ACCIONES BéLICAS
5. ASESINATOS OSCUROS

6. DESAPARICIONES 11. HERJDOS EN ACC. BEL.
7. TORTURAS 12. DETENCIONES
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN Ace. BEl.
9. HERIDOS EN HECHOS PRESo POl. 14. VlcrlMAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS N¡R "LIMPIEZA SOCIAL"

Justicia y Paz. Vol. 9, Ni 1 EGUldlstíca$ ITrimeSlré'1.99S 89



Cuadro No. 7
DISTRIBUCION DE LAS VICTlMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA,

SEGUN REGIONES SOCIOECONOMICAS
ENERO - MARZO DE 1996

REGlON 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

URABA 66 7 o 20 3 11 o 13 o o 8 17 o o 145
MAGDALENA MEDIO 24 22 o 10 18 6 O 3 1 o 7 17 o o 108
NORDESTE ANTIOQUEÑO 2 o o 20 o o o , o o 7 10 5 o 45
NORORIENTE DEL PAIS 25 6 1 26 79 7 o 5 o o 10 99 6 16 280
ZONA INf. DE MEDELLIN 9 19 4 2 174 5 o 2 1 1 1. 52 2 o 272
ZONA CAFETERA 1 3 2 7 69 o o o o o 7 10 o o 99
ARIARI 1 O o 2 o o o o o O 4 o o o 7
ZONA INfLUENCIA DE CAll 6 1 4 2 72 2 ' o O O 1 4 38 o 2 132
SUROCCIDENTE DEL PAIS 6 16 o 24 28 o o o o .0 13 20 2 105 214
SUMAPAZ o 1 o 2 o o 1 o o o 1 5 o o I 10
ALTO MAGDALENA 1 o o 18 13 o o o o o 8 7 4 o 51
COSTA PACifiCA o ,o o o 11 o o o o o 2 3 3 o 19
OR INOQU 1A-AKAZON lA 2 5 o 8 o o o o o o 5 4 o o 24
SIERRA NEV. STA. MARTA 6 5 " o lO 58 1 O 2 O o 21 16 o o 119
MEDIO CAUCA 1 2 . 1 16 43 o o o o o 23 10 O O 96
BAJO MAGDALENA 9 8 o 6 80 3 o 16 2 o .14 14 2 1 155
ZONA GANAD. RIO SINU 11 6 o 17 24 6 o o 1 o 14 6 o o 85
RIOS CRAVO SUR, CUSIANA o o o 7 o 1 o o o o 5 o o o 13
ALTIPLANO CUND.BOY.STDE ,o o o 1 1 o o o o o o O o o 2
LIMITES C/MARCA y META o 1 o 2 o o o o o o o o O o 3
ZONA INFLUEN. DE BOGOTA 4 6 2 3 8 o 4 o 2 o o 25 2 o 56
MONTAÑAS DE ANTIOQUIA 4 S o 12 4 o o o o o 4 1 o o 30
NO PRECISADA, EXTERIOR. .0 o o 6 o o o 1 o O. o 4 o o 11

TOTALES 178 113 14 221 685 42 5 43 7 2 158 358 26 124 1976

fuente: Banco de Datos de la Comisión (ntercongregacional de Justicia y Paz

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUMo POLITICOS
3. ASESINATOS POR "LlMP. SOCIAL"
4. MUERTES EN ACCIONES BEllCAS
5. ASESINATOS OSCUROS

6. OESAPAR IClONES 11. HER IDOS' EN ACC: ·BEL.
7. TORTURAS 12. DETENCIONES
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN ACC. BEL.
9. HERIDOS EN HECHOS PRESo POLo 14. VICTIMAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"

90 Estadis!icasITrimestre 1.996 Justiciay Paz, Vol.9, NA 1



cuadro No. 8
PRESUNTOS RESPONSABLES DE HECHOS DE VIOLENCIA

ENERO - MARZO DE 1.996

PRESUNTOS RESPONSA8lES 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (X) 6 (%) 7 (X) TOTAL (X) 8 %

MILITARES 1 0,6 o 0,0 o 0,0 113 51,1 o 0,0 o 0,0 194 54,2 308 33,1 o 0,0
POLlCIAS 2 1,1 o 0,0 o 0,0 11 5,0 4 80,0 1 2,4 92 25,7 110 11,8 o 0,0
GRUPO UNASE o 0,0 o 0,0 o 0,0 2 0,9 o 0,0 o 0,0 9 2,5 11 1,2 o 0,0
AGENTES DE SEGURIDAD o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 8 2,2 8 0,9 o 0,0
PARAM IlITARES 32 18,0 4 3,5 1 .7,1 1 0,5 o 0,0 1535,7 o 0,0 53 5,7 6 9,4
NARCOTRAFICANTES o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0
GUERRillA 49 27,5 10 8,8 o 0,0 86 38,9 o 0,0 o 0,0 o 0,0 145 15,6 o 0,0
MILICIAS o 0,0 2 1,8 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 2 0.2 o 0,0
NOMINAL 1 0,6 1 0,9 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 2 0,2 o 0,0
AMBAS PARTES o 0,0 o 0,0 o 0,0 4 1,8 o 0,0 o 0,0 o 0,0 4 0,4 o 0,0
AGENTES EXTRANJEROS o 0,0 o 0,0 o 0,0 4 1,8 o 0,0 o 0,0 1 0,3 5 0,5 o 0,0
VARIOS ORGANISMOS ESTATALES o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 1 20,0 o 0,0 43 12,0 44 4,7 o 0,0
OTROS ORGANISMOS ESTATALES (*) o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 4 1,1 4 0,4 o 0,0
OTROS NO ESTATALES o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0
SIN INFORMACION 193 52,2 96 85,0 13 92,9 o 0,0 o 0,0 2661,9 7 2,0 235 25,2 5890,6

,
TOTALES 178 100 113 100 14 100 221 100 S 100 42 100 358 100 931 100 64 100

.;¡-

(*) Organismos diferentes·de Ejército, Policja, ag. seguridad, etc.,
Fuente: Banco de Datos de La Comisión Intercongregacionat ·de Justicia y Paz

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINATOS PRESo POLlTICOS
3. ASESINATOS PRESo "LIMPIEZA SOCIAl"
4~ MUERTES EN ACCIONES BELICAS

5. TORTURAS DENUNCIADAS
6. DESAPARICIONES
7. OETENC.IONES
8. ASESINADOS TORTURADOS

co......



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

Cuadro No. 9
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS

ENERO - MARZO DE 1.996

ENERO FE8RERO MARZO TOTALes
IDENTl f ICACION

Muert. Herid. MuertO. Herid. Muert. Herid. fo\Jert.Her'id.

AGENTES eSTATALES:
MILITARES 18 38 17 28 19 17 54 83
POllCtAS 11 13 5 19 14 20 30 52
AGENTES DE SEGURIDAD o 1 o o o o o 1

PARAM IL tT ARES: o o 1 o o 4 1 4

GUERR ILLAS:
CGSB o o o o 03 o 03 o
EPL 1 o o o o o 1 o
FARC 19 o 23 1 20 o 62 1
UC·ELN 12 5 20 1 17 o 49 6
OTRAS GUERRILLAS o o o o o o o o
SIN DETERMINAR 6 o 2 o 7 o 15 o

MILICIAS o o o o o o o o
f---

CIVILES 5 3 1 2 o 5 6 10

OTROS . SIN °INFORMACION o o o o o 1 o 1

TOTALES 72 60 69 51 80 46 221 158



Cuadro No. 10
DZSTRZaUCZON DE LAS VXCTZMAS SEGUN SEXO

ENERO - MARZO DE 1.996

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE
MOOALIDAO

Homb. Muj. Total Homb. Muj. Total Homb. Muj. Total Homb. Muj. TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 47 3 SO 53 10 .63 62 3 6S 162 16 178
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 27 S 32 36 2 38 40 3 43 103 10 113
ASESINATOS PRESUMo "LIMP. SOCIAL" 10 O 10 4 O 4 O O O 14 O 14
MUERTOS EN ACCIONES BtllCAS 66 6 72 67 2 69 79 1 80 212 9 221
ASeSINAtos OSCUROS 326 30 356 64 5 69 242 18 260 6~2 53 685
DESAPARICIONES 17 O 17 17 1 18 7 o 7 41 1 42
TORTURAS DENUNCIADAS o o o 4 o 4 1 o 1 5 o 5
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 14 4 18 3 o 3 19 3 22 36 7 43
HERIDOS EN HECHOS PRESo POlIT. O o o 2 3 S 1 1 2 3 4 7
HERIDOS EH HECHOS PReso ulIM. SOC" 1 o 1 1 o 1 o o o 2 o 2
HERIDOS EH ACCIONES BtlJCAS 58 2 60 49 2 51 47 o 47 154 4 158
DETENCIONES 59 5 64 152 11- 163 120 11 131 331 27 358
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 4 o 4 17 o 17 5 O 5 26 o 26
VICtlNAS DE AMENAZAS 17 1 18 3 o 3 103 o 103 123 1 124

TOTALES 646 56 702 472 36 508 726 40 766 1844 132 1976

Fuente: lanco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
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Cuadro No. 11

DISTRIBUCION DE LAS VICTlMAS SEGUN RANGOS DB. BDAD
ENERO - MARZO DB 1.996

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE
MODALIDAD

1 2 3 4 5.Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 S TOTAL

ASeSINATOS POLITICOS o 25 10 ·0 15 50 1 20 7 2 33 63 2 29 7 o 27 65
.
3 74 24 2 75 178

ASESINATOS PRESUMA POL lT ICOS o 18 6. 1 7 32 o 19 5 1 13 38 o 9 4 1 29 43 o 46 15 3 49 113
ASESINATOS PRESUMA "L1MP. SOCIAL" 1 6 1 o 2 10 2 O o o 2 4 o o o o o o 3 6 1 o 4 14
MUERTOS EN ACCIONES B~lICAS 4 17 1 1 49 72 1 12 o o 56 69 2 20 o o 58 80 7 49 1 1 163 221
ASESINATOS OSCUROS 21 221 47 3 64 356 8 38 7 1 15 69 20 153 31 4 52 260 49 412 85 8 131 685
DESAPARICIONES 1 5 o o 11 17 1 7 2 o 8 18 o o o o 7 7 2 12 2 o 26 42
TOR~URAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o 4 4 o o o o 1 1 o o o o 5 5
HER.IDOS EN HECHOS POLITICOS 2 1 2 o 13 18 1 o o o 2 3 2 5 o o 15 22 5 6 2 o 30 43
HERIDOS EN HECHOS PRESA POlIT. o o o o O o. o o o o 5 ·5 o O 1 o 1 2 o o 1 o 6 7
HERIDOS EN HECHOS PRESA "LIM. SOC" o 1 o o o 1 o o o o 1 1 o o o o o o o 1 o o 1 2
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 2 8 o o 50 60 o 3 o o 48 51 o 7 1 o 39 47 2 18 1 o 137 158
DETENCIOHES 5 13 2 o 44 64 4 14 o o 145 163 5 15 o o 111 131 14 42 2 o 300 358
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o 4 4 3 o o o 14 17 2 o o o 3 5 S o o o 21 26
VICTIMAS DE AMENAZAS o o o o 18 18 o o o o 3 3 o o o o 103 103 o o o o 124' 124

TOTALI;S 36 315 69 5 277 702 21 113 21 4 349 508 33 23844 5 446 766 90 666 134 14 1072 1976

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Inter~on9regacional de Justicia y Paz

1. DE O A 17 AÑos
2. DE 18 A 39 AiDs

3. DE 40 A 59 AÑOS
4. DE 60 AÑOS O MAS

5. SIN INFORMACION



Cuadro No. 12
MODALIDADES DE VIOLENCIA

SEGUN LA ZONA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS
ENERO - MARZO DE 1.996

:.!D

.r-~

ENERO FEBRERÓ MARZO TRIMESTRE
MODALIDAD , 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTA 1 2 3 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 17 32 1 50 11 52 o 63 14 45 6 65 42 129 ,7 178
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS 10 22 (t 32 24 14 o 38 15 28 o 43 49 64 o 113
ASESINATOS PRESUM. POR "LIMP. SOCIAL" 8 1 1 10 2 2 o 4 o o o o 10 3 1 14
MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 14 58 o 72 o 69 o 69 17 63 o 80 31 190 o 221
ASESINATOS OSCUROS 278 73 5 356 41 27 1 69 205 53 2 260 524 153 8 685
OESAPARIC[ONES 10 3 4 17 8 10 O 18 O 5 2 .7 18 18 6 42
TORTURAS DENUNCIADAS O o o o 4 o o 4 o 1 o 1 4 1 o 5
HERIDOS E~ HECHOS POLITICOS 15 3 o 18 1 2 o 3 13 9 ·0 22 29 14· o 43
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POllTICOS o o o O 5 o o 5 2 o o 2 7 O o 7
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOC" 1 o o 1 o 1 o 1 o o O· o 1 1 O' 2
HERIDOS EN ACCIONES B~LICAS 7 53 o 60 1 50 o 51 13 33 1 47 21 136 1 158
DETENCIONES 26 26 12 64 "O 47 6 163 101 22 8 131 237 95 26 358
RETENIDOS EN ACCION.ES BÉLICAS o 4 o 4 o 17 o 17 3 2 o 5 3 23 o 26

.VICTlMAS DE AMENAZAS 16 2 o 18 2 1 o 3 1 o 102 103 19 3 102 124,
TOTALES 402 277 23 702 209 292 7 508 384 261 121 766 995 830 151 1976

- " ':' "

Fuente: Banco de Datos de la Comisi6n Intercongregacional de Justicia y Paz

1. ZONA URBANA 2. ZONA URBANA 3. SIN .INFORMACION



Cuadro No. 13
MODALIDADES DE VIOLENCIA

SEGUN HORA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS
ENERO - MARZO DE 1.996

ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE
MODALIDAD

1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 TOTAL_

ASESINATOS POLITICOS O O 13 7 30 50 4 3 6 3 47 63 2 11 1 9 42 65 6 14 20 19 119 178
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 1 2 1 10 18 32 1 3 1 15 18 38 2 1 O 7 33 43 4 6 2 32 69 113
ASESINATOS PRESUMo lIMP. SOCIAL" 4 O O' 2 4 10 O O O 2 2 4 O O O O O O 4 O O 4 6 14
MUERTOS ~N ACCIONES BÉLICAS 213 O 13 44 72 9 2 2 6 50 69 5 4 2 11 58 80 16 19 4 30 152 221
ASESINATOS OSCUROS O O O 5 351 . 356 1 {I O O 68 69 O O 1 4 255 260 1 O 1 9 674 685
DESAPARICIONES 2 O 1 1 13 17 O 2 1 3 12 18 O O O O 7 7 2 2 2 4 32 , 42
TORTURAS DENUNCIADAS O O O O O O O O O O 4 4 O 1 O O O 1 O 1 O O 4 5
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS ~ O 3 4 10 18 O O O 1 2 3 O 1 6 3 12 22 , , 9 8 24 43
~ERIDOS EN HECHOS PRESo POLITICOS . O O O O O O O 1 O 2 2 5 O 1 O O , 2 O 2 O 2 3. 7
HERIDOS EN HECHOS PRES_ "lUL SOC" 1 O O O O 1 O O O O 1 1 O O O O O O 1 O O O 1 2
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 213- O 22 23 60 15 4 1 4 27 51 3 10 2 2 30 47 20 27 3 28 80 158
DElENC IOIIES O O 3 1 60 64 12 3 5 2 141 163 1 5 O 51 74 131 13 8 8 54 275 358
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS O O O O 4 4 5 O O O 12 17 O O O ci 5 5 5 O O O 21 26
VICTIMAS DE AMENAZAS O O O O 18 18 O O O O 3 3 O O O O 103 103 O O O O 124 124

TOTALES 13 28 21 65 575 702 47 18 16 38 389 508 13 34 12 87 620 766 73 80 49 190 1584 1976

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





Ad posta I

~
l.Jeg8mos a todo el mundo ,

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA y AL MUNDO.

ESTOS SONNUESTROS SERVICIOS

VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO
SERVICIO DE CORREO NORMAl

CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO

RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

LE ATENDEMOS EN lOS TELEFONOS
2438851 - 3410304 - 3415534

980015503
FAX 2833345
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