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CRITERIOS DE CLASIFICACION
MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES, TORTURAS

V 'ACCIONES BELlCAS

ABRIL - JUNIO DE 1.996

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

Los criterios tenidos en cuenta al clasificar los hechos víolenros son los siguientes;

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

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

c. AscsinatOoS con posibles motivaciones de "limpieza social": Se refieren a la eliminació~ violenta de mendigos,
prostitutas, delincuente", dementes, drogadictos, homosexuales, rccícladorcs de basura y demás personas consideradas
"problematícas" parala sociedad, fruto de concepciones neo-nazis.

D. Muertos en acciones bélicas; Ocurridas en desarrollo de alguna confmntación armada ya sea de fuerzas beligerantes,
o aquellas que afectan a la población civil -dírccta o índirectamente-, víctima del cruce de fuegos.

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

F. Torturas: Hechos de violencia pslquíca y/o física contra personas privadas de su libertad, con el fin de obligarlas a
declarar o hacer algo contra su voluntad. Son incluidos. también los L'asQSen que las víctimas han perdido su vida y sus ca-
dáveres presentan señales evidentes dc haber sido somerldos a torturas (dceaphacioncs, mutilaciones, contusiones. múlti-
ples, lnclneraclón). Es conveniente aclarar que las estadísticas sobre Lort uras, sólo tienen en cuenta los hechos de tor-
turas denunciadas, es decir, los hechos de asesinados torturados únicamente se contabilizan en la modalidad correspon-
diente.

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

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

OlA 1

CARTAGENA (BOLlVAR)
Ledys Guerra Jiméne;¡:, 27
Pobladora, quien murió "por efecto de los gases lacrimégeaos
que IlIIlZÓ la Policía el dla en que iba 3 realizar un desalojo"
en el corregimiento La Boquilla. La dennncia fue realizada
por familiares de la víctima y líderes de la c()I11\111idadque iba
a ser desalojada, quienes agregan que Ledys -madre de dos
uíños-, sufría una cardiopatía, In cual se coruplicé COQ los sa-
ses usados 'por la Policía.

'TENERIFE (MAGDALENA)
Daríel Joya, 30 años
Iván Darío López López, 30 años
Campesinos asesinados en horas de la noche, por un gmpo de.
hombres que portabari armas de corto y largo alcance, ({lIie-
nes incursionaron en sus viviendas, ubicadas en d corregí-

inicrllo Piedras de Moler, y los ncríhillaro"JI. Los victimarios
mm "entre 10 y,15 encapuchados", añnna la fuente.

Una fuente indica que "se puede tratar de nn smpo paramili-
tar el que (sic) llevó a cabo In accíén crímlnal" . Dos días an-
tes habían sido asesinados tres campesinos en la [Í1¡C3 Villa
Tobby.jurísdiccíón de La Candelaria, "rambién al parecer por .
paramilitares".

VALDIVIA (ANTIOaUIA)
Cristian 9rrego Vélez. 34 años
Luis Adán Espinosa .
ColI Gonzare:z Lopera
Eucaris de Jesús Jaramillo
Juan Bautista Ba~ma
Dairo Madrigal
Arcadio Valderrama. 45 años
Campesinos asesinados en b vereda Juntas, inspección de-
partamcntal Puerto Valdivia, por pernmilítares que incursío-

uarou en el Ingar hacia las 4 de la mañana, sacaron a los cua-
tro primeros, "sin decir palftbro (los) balearon y les cortaron
la cabeza"; 'sus cuerpos fueron arrojados a las aguas del río
Pescado". Luego se IIcvaron a los otros nes campesinos, cu-
yos cadáveres "aparecieron en un lugar soluado de la vere-

. da", según testuuonío de. las ,uujeres ele la vereda, quienes.
fueron arncnazadas de muerte si se arrevían " salir del lugar a
denunciar la masacre. Por esta razón, el hecho sólo fue cono-
cido a finales de abril, cuando "las viudas se atrevieron 8 He-
83ra la cabecera municípcl de Vaidivla" -.
La fuente agrega qll~ "las mujeres sobrevivientes desconocen
el paradero de (otros) tres campesinos. quienes también fu e-
mil sacados de los ranchos por los misruos hombres armados.
No les dieron tiempo de. ponerse las botas, los voltíaron (sic)
boca abajo y les daban con b enlata, los amarraron y se los
llevaron".

DIA2

SANTA MAflTA (MAGDALENA)
Miguel Angel Varela
Rector del Colegio Las Palmítas, ubicado en la Jagua de Ibiri-
ce, elC{ll!rtamcnto del Cesar, asesinado por dos hombres que
le acribillaron de 10 disparos cuando se encontraba en la
puerta de una vivienda, ubicada. en el barrio La Esperanza. LA
fuente "grega que la' victima había llegado tres días antes a la

. ciudad y quc al parecer, "tenía problemas en la localldnd don-
de se desempeñaba como rector. ya que f1,,,,ues oñcíelcs indi-
caron que él permanecía con dos escoltas, por lo que se pre-
sume quc los homicidas llegaron procedentes dc la Jagua".

SINCElEJO (SUCR E) I'~It;
luis Miguel Vergara de león. 45 .alÍos
Diputado ala Asamblea Dcpartamcmal, en representación del
Movimiento Ciudadano Nueva Colombia, asesinado en el ba-
rrio Florencia, 3 nos cuadras de .11 vivienda, por dos hombres
<)11e. lo interceptaron cuando daba un paseo con su hijo. 1\1

percatarse del peligro, "abrazó a Sil pequeño niño para prote-
gerlo, enseguida los sicarios le dispararou dos veces eu In 1;<\-

beza con una pistola calibre 911llU a quemarropa; el uíño salió
ileso .." La fuente agrega que "u cinco cuadras de. donde ocu-
rrieron los hechos funciona un Centro (sic) de Acción Inruc-
diata .cAI-.
La vicríma fue fundador del Movimiento Cívico por la De-
fensa de Cerezal, en cuya representación fue elegido alcalde,
cargo .1 que. renunció para aspirar a la gobernación -por el"
Movírulemc Cívico y la Corriente de Renovación Socialista-,
pero tuvo <lile retirar su candidatura, 'porque estaba inbabilha-
do. Un día antes de su a5CSÍD3Io, promovió un debate en la
Asamblea, proresraudo por las afirmacíones del Comandante
de la Policía y de la Gobernadora del departamento (encarga-

da), acusando a la población civil de ser cómplice ele la glle-
rrilíu, prerendiendo así jusrlficar el retiro de la Policía de 7
municipios del departamentos, a los cuales entraron luego los

paramilitares.

DIA3

CHALAN \SUCRE)
Jaíro Josa Sierra Mercado, 3S años
Comercíeure encontrado asesinado de 3 disparos, en el sitio
conocidocomo la Curva del Diablo; presentaba también "gol-
pes en dííereures partes del cuerpo". La fuente agrega que,
"había sido uuerceptado el pasado 31 de marzo en la vía Sin-
cclejo - Tolú por desconocidos, en el momento en que trans-
portaba la mudanza de Sil madre, que salia por la violencia de .
Chal&lI".
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SaOI Gómez, 24 anos
Campesino asesinado por militares del Batallón de. Contra"
guerrilla N' 6, Pijaos, en hecho ocurrido en la tinca de SI' pa-
dre, ubicada entre las veredas China Alta y La Playa, y pre-
sentado como guerríllero del Frente Tulio Varón de las
FARe. muerto en combate,
Las Cuentes jndican qlle hacia las 7 de la mañana, en el mo-
mento en que el labriego se dlsponía a ordeñar una vaca,
"unas 50 unidades del Ejército hicieron su aparición en la fin-
ea. apresándolo inmediatamente, Venínn por él. Lo separaron
de 105 demás miembros de la familín (el papá, un hermano,
cuatro hermanas y dos trabajadores) a los cuales redlljeron en
\11\ enarto de la rosa, mientras S..IÍlI yacía boca abajo contra el
pasto, con una bota en SlI espalda y el cañón de un fusíl apun-
tándole a la altura de la nuca". Luego, le propinaron "nn tiro
de ametralb ..,dora por la espalda qne le destrozó totalmente el
pecho". .

· Después de cometer el crimen. IIn oficial se acercó a una de
las personas, diciéndole: "lo matamos porqne es un guerrille-
(O". " .. cuando los unílormados se percataron del error, inicin-
ron un simu lacro de eafrentamíento con UII grupo insurgente
inlagulario. Lanzaban ráfagas de ametralladora y granadas
contra lit) montecíro cercano a la casa de la finca, diciendo
que ahi estaban los guerrilleros y que eran víctimas de IUl ata-
que de los subversivos .:".
El cuerpo de Saúl fue llevado en helicóptero por los militares .
a lbagué, y registrado como N.N., en L'I ruorguc del hospital'

· Federico Lleras Acosta, Los famiUares de )a victlma afirma-
ron además que "105 soldadas le montaron e.I arma" con que

· lopresentaron a los medios de comnníc acíón,
Agrega la fuente. que" durante el asesinato del joven agricul-
tor un encapuchado acompañaba a L, patrulla de la Sexta Bri-

· gada oo' (quien) fue identificado como Miguel, alias El Moro-
cho, nn desertor de las gnerrlllas de las FARe, encargado de
dirigir los operativos".

OlAS

SIMITI (SOLEVAR) .
Alexander Lobo Navarro, 31 años
Agente policial asesinado en el casco urbano de la población,
por dos hombres, quienes le dispararon cuando se encontraba
de guardia en el puesto de Policía, hacia las 1:30 de la tarde.
Según el subcomandaute de la Policia Santander, coronel Jai-
ro Gríjalba Rosanía, el hecho fue cometido por 1.'1 guerrilla, y.
agregó 'lile las PARC y la UC-ELN estarían preparando una
toma a Símítí, y quc "al parecer hay más de 100 gllClTilIero5
en el sitio Las Puntas, ubicado en I.'IS afueras del pueblo".

ABRIAQUI (ANTIOQUIA)
Roque Vehisquez, 30 años
Alfredo Rivera, 35 años
Amado Montoya, 40 años
Luis RoldAn, 38 años
Argiro Ar.boleda, 25 años
Campesinos encontrados asesinados en una fosa connm, el) la
vereda Snrna Teresa, inspección departamental La Antigua,
Los cuerpos cstabnndegollados y presentaban señales de tor-
tum; otra fuente agrcga que fueron asesinados a machetazos y
estaban maniatados. Las vícnmas habían sido llevadas a la
fuerza el pasado 3 L de marzo, por varios encapuchados que
íncursíonáron eu 13 inspección departamental e íntlmídaron a
los moradores ..

\"unOa5 .,"U(,II ni1l1y~1 ". 4:0\, 'u~ .
Glmpesillo encontrado asesmado en el caserío. El Bureo, Es-
taba desaparecido desde días anteriores, cuando varios hom-

. bres armados lo sacaron a la fuerza de su vivienda y lo lleva-
ron con nimbo desconocido.

CHAPARRAL (TOLlMA)
Gilberto Mendoza, conecldo como "El Chaparral"
Asesinado de cuatro disparos, según la fuente, "presuntamen-
te como UM represalia por haber desertado de las filas de la
subversión". El hecho habría sido cometido por miembros de
lasFARC.

IBAGUE(TOLlMA) \~!O
Héctor Julio Mora Roa, 43 años
Campesino y dirigente de la Asociación Sindical Agraria del
ToUma, ASOAGRARIA, asesinado en horas de la noche, por
varios hombres armados, quienes incurstonaren en la vereda
La Cima, ubicada en el corregímíemo Cocará, y le propina-
ron seis disparos,

TURBO (ANTIOQUIA)
Gerardo Zapata Hernández
Mecánico .de motores fllera··de borda, "deteaído y asesínado
en el puerto flavial del Wafer"; agrega la fuente que "se Le
qllitó la vida como viene ocurriendo con los jévenes que se
desplazan desde Ríosuclo (Chocó) hacia la localidad de TUf-
bo, los que SOI\ tatcrccptados en el puerto fluvial del Wafer,
sin que las autoridades hagan nada al respecto. Cnalquíer per-
SOlla que se desplaza de Riosueio bacía Turbo ve su vida y Sil

Integridad amenazada y corre el peligro de ser desaparecida".
"La gente no baja casi a Turbo porque tiene miedo y si es de
algún correguniento, más, porqne Ie dicen que es guerrillero:
y si dice que es de Cnrrulao baga de cuenta que ya está
muerta la persona". Recientemente, durante la visita a la zona
de la Organisación No Gubemamemal de Derechos Humanos
Paz Chrixti, fue denunciada "la fuerte presencia de.paramíli-
tares en el casco urbano de Turbo, nsegurandose <lue actúan
ante la impasívidnd de las autoridades y de la Fuerza Ptíbli-
ca",

DIA 7

VALLEDUPAR(CESAR)
Toribio De la Hoz Escorsla
Segundo Vicepresklcnte del Concejo de Valledupar, y mili-
tante del Movimiento Social Ciudadano. que lidera el exaleal -:
de de Barranqullla, Bernardo Hoyos, asesinado en SU vivien-
da. La persona que ocupó el segundo renglón en la lista de la
víctima, no aceptó suceder a De la Hoz Escorsia pues··solici-
tó una licencia y se IR concedieron, para ausentarse de Valle-
dupar, por temor a que tomaran represalias contra él. corno lo
hicieron con Sil copartidario". Durante los primeros meses de
1.996. en los departamentos de la Costa Atlántica han sido
asesinados varios militantes del Movímíento Social Ciudada-
no.

ATACO (TOLlMA)
Alvaro Sernardo Rada, conocido como "El Borugo·
Milciadeo Lugo Duran, ~4 años
Geovanny lugo Durán, 17 años
Albeiro Alape, 25 años .
Integrantes de la Cooperativa de VigIlancia y Se.gllndad Ru-
ral (CONVIVIR), asesinados en la üispeccíón departamental
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Montcloro, por un 8mPO de "cérea de 15 hombres arruados
que vestían prendas de uso prlvatívo de 1.5 Fuerzas Militares
(quienes) llegaron a las ínstnlaciones de Telecom y enljlC7.a-
ron a disparar". Según la fuente, el hecho fue cometido por
ruietubros de las FARC, por la participación de Las victiruas
"en UIUl empresa cooperativo de Seguridad Rural, denomina-
da Avisur". Otl'QS cuatrc hombres resultaron heridos.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Rodolfo Antonio Alonso Monsalve
Jubilado de la petrolera estatal ECOPETROL, asesinado en la
vía de I.~inspección dep"n"m~.tJnL El Centro ¡, la carretera
Panamericana. Según la fuente, presunros guerrilleros 1erjau
montado un.retén 3 la altura fiel sitio La Circana, y la víctima
tmló de evadir 1" acción. El hecho ocurrió hacia las 7 de la
noche.

OlAS

LA PAZ (CESAR)
Viclor Hugci De Aquiz Rocha
Cabo Segnndo del Ejército, adscnro ni Batallón de Contra-
guerrilla N° :2, Gunjiros, muerto en desarrollo de un retén re-
alizado por presuntos guerrilleros del Frente Luciano Ariza
de la UC-El.N, qulenes interceptaron el bus en que viajaba -
de civil-, y después de. pedir Idennflcación ~. 10$ pasajeros, lo
obligaron a descender y le dieron muerte, según indica la
Iueure. Otra fuente narcg¡l que en el uusmo hecho fw.(OJI se-
cuestrados tres ingenieros y un condncror del CORPES.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Carmen Rubiera Bareño Saavedra, 25 años
Muerta COIUO pe un disparo de fusil en la nuca, propinado por
militares del Bntnllón de Contraanerrilla N' 46, Héroes de Sa-
raguro, en hecho ocurrido frent; a la base militar de Oripaya,
en la vía a PIter10 Santander, cuando regresaba a Cúcnta, jun-
to con su esposo, su hija de 5 años y un amigo. La fuente in-
dica queen el mencionado lugar, que era custodiado por los
militares, bacUl las 00: 30 de la madrugada, desconocidos Jan-
zaron un pequete que contenía un explosivo, causando la
muerte 3 UIl soldado; luego, hacia la 1:45 a.m., 'pasó un ca-
rro, no hizo el pare" y el Ejército disparó, ocasionándole la
muerte -,

OlA9

BURITICA (ANTIOaUIA)
Moi$és Agudelo Verásquez
Profesor del. Arca de Tecnología en elIdem Santa Gema, de
esta población, asesinado por desconocidos, en sitio y hecho
no precisados por In fuente, I.a Asociación de Insumtorcs de
Antíoquta (ADIDA), rechazó el hecao y denunció que en lo
que va corrido deo 1996, han sido asesinados siete educadores
en Antioqllj~ "y crecen en forma alarmante las amenazas a
los 'maestros, que llevan consigo a la anormalidad académica
a los estabíectmlentos estatales de educación".

FRONTINO (ANTIOOUIA)
José Vicente Gómez San Martín, 36 años
Vicepresidente de la Junta de Acción COlllllmll de la inspec-
ciÓll departamenlal Fuenio., asesinado en cllllgar, por presun-
tos 81lemlleros de la~ FARe, segt'on afinlla la fllcllle~

SINCELEJO (SUCRE)
Nelson Escorara Imbetl
CoucejaL de T oluviejo y r:einser1ado del EPI.., asesinado en el
barrio Piooeroo, por dos hombres qne imlrnpieron en SIl vi-

víenda y lo acribillaron de 7 disparos en diferentes panes del
cuerpo.

MORALES (BOLIVAR)
Néslor Luis Sanabria Mlzar, 29 años
Alvaro Sanabria Mizar, 26 años .
Hermanos encorurados asesinados en la vía que del corregi-
miento Buenavista conduce a la inspección departamental
Arenal. La fuente agrcS3 que las víctimas estaban secuestra-
<135desdé hace neis de dos años: el JO de enero de 1994 fue
secuestrado Alvaro, en un. fmc;J "del nacient e municipio de
Regidor", y cuando 'su madre fue a hacer COll1aCfOS p:u-a !\JI
liberación, fue tomada 001110 rehén". Luego, 1.'128 de noviem-
bre de 1995, 13 mujer fue canjeada por Néslor Luis; 'desde
entonces bIS negociacíones se estancaren por la falla de
acuerdos en el IlH)IlI{) de) rescate", índíca la fuente, que atri-
buye el hecho a las FARC, aunque otra fuente asegura que se
desconoce "quienes fueron los autores materiales del hecho"

OlA 10

VISTAHERMOSA (META)
José Efraín Chilíva
WíHrído Bejarano Chttlva
Jairo Páez Gonzálcz
Ros~ Ruíz Vera
WilIiam Reslrepo Solórzano
Campesinos sacados de la finca Guadalajara, ubicada en la
vereda Las Delicias, inspección departamental Píñalito, por
unos 15 hombres que vestían prendas de uso privativo de las
Policía Nacional, y encontrados SIIS cadáveres .1 día siguien-
1<"cerca de la finca, "totalmente boleados y urostrnndo claros
rastros de haber sido l0r:turados·. Según fuentes militares, <el '
hecho fue cometido por presuntos guerrilleros del Frente
XXVII de las PARCo

OlA 11
•( t... _...,---(CAUCA)

JaimeConda
NN, sexo masculino
Serafín Escué
Wilmer López

Indígenas encontrarlos asesínndos n bala )' con signos de ha-
ber sido torturados, en la zona norte del departamento; la
fuente lIO precisa el lugar, Serafín Escné y Wílmcr 1,ÓpC7., ha-
cían parte del Concejo Reglonal lndigeua del Can ca (CRIC),
organización que dcnuncló qne los Indígenas "fueron I.1s prí-
meras víctimas del grupo paranulitar Cooperatívas Rurales de
Seguridad"; mediante un comunicado indican que OIJ1l.S "99
pe.r:;OJ1.1S S~ encuentran aún sertamenre amenazadas y a las
cuales no les han facilitado protección por parle de L1S autori-
dades civiles y militares".

DIA 14

ARAUQUITA (ARAUCA)
César Espejo Redondo
NN Barrera Lozano
Soldados asesinados en el cosco umano tic In población. Se-
St'on la ClIente, el hecho ñle cometido roc presmuos gllerrille-
ros de la UC-aN, aunque .io amplia la infonllac:ión.
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APARTADO (ANTIOQUIA)
Ed,r Manuel Gu~érrez Flórez, 18 años
l:ul$ Manuel Suárez, 20 años

~Jáder Emilio Morales Hoyos, sexo masculino, 16
·años, estudiante . .
Enconrrodos nsesínadcs en la vta a la inspección departauien-
tal Rlogrande (Turbo); presentaban unmerosas heridas de ba-

· ·In. la fuente indica que "las autoridades dellllnci~ro" .., (la)
desaparición forzada y homicidio" de los tres hombres.

OlA15 .

RIOSUCIO (CHOCO) ,
José del Carmen Córdoba
Eucontradc asesinado de un dispare en el cuello y degollado,
ell;la vereda Zarabanda, Horas antes habla sido ll..:vudo, junto
con Olr~ cinco labriegos,de los cuales se desconoce su para-
dero y estado.

TURBO (ANTiOQUIA)
Julio César Pad iIIa, 22 años
Luis Amoldo Giraldo Usuga, 21 años
Ricardo Zapata Tuberquia, 20 años
NN, sexo masculino .
Campesinos encontrados asesinados en la inspeccíén departa-
mental El Dos. El día anterior habían sido sacados por Ito
II):Upo de 15 hombres, de las fmcru;La Jarra y El Vertí, ubica-
das en jurisdicción de Turbo y Apartadó, respectlvameute.

", Los vtctímarlos portaban armas de. corto y la.rgo alcance y
vestían nníformes ruilirares,

OlA 16

· SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Lois Enrique Rada, 35 años
Presidente de la Jupta de Acción -Comunal del barrio La Es-
caÚ! n sector, ubicado en 13.zona de Ciudad Boltvnr, asestna-
.d~hacía las 8:30.de la noche, con "una pistola que l~.ufu.si-
leuciador". La víctima" llevaba cinco años luchando por caru-
blar lns calles destapadcs, la inseguridad del sector y la falla
de cupos estudiantiles para los uíños'vagreg« la fueure, Voce-

· ros deí Comité de barrios Subnormales -organizacién que
tsmbíén integraba- expresaron quc el crimen del dírígerue.eí-
vico "tiene alguua relación con otros ataques y ameaazas de
muerte COIlln! los líderes de la ZOO:S", El 15 de diciembre de

· '1995 fue asesinado un veedor de L~20M, Lihatrlo Gntíérrez,

.PUERTO WJLCHES (SANTANDER)
Maxlmlliano Prasca
Absalón Ramírez

. l; ~ ,....,
Campeslnos asesinados por sets paramilitares que portando

· anuos de corto y largo alcance, íncursionamn en la inspec-
ciÓD departamental El Pedral, bacía las 7 de la noche, llega-
ron hasta La vivienda de Absalén, "obligaron a salir a sus IUl-
bíranres y. acto seguido, los hicieron tenderse boca abajo con-

·tra el suelo, LlIe$o, con lista en mano empezaron ft preguntar
por ellos (Maxíruíllano y Absalón) ql\e (sic) en es", momento
00 se.enconrrabcn en el lugar". Cuando llegaron y los paramí-
lít.ueS los identíficaroa, "se los llevaron, no sin nn/~s identifi-
carse aore I:\.~inlpáviclas faolllias cenlo funcionados del De-
paI1.QlIlenloAdministrativo de Scguridad, DAS. Pnra apaci-
guar el ambienle sonrieron e indic'"'OIl que no se pr~)clip"ran
y que el día signLellte los fueran R rccbmnr cn la Físcalia de
Barrnncaheoneja" .
Los labriegos rl1cronencomrn,l"s acribillados en la vía que
corLducf'a In verl!'daL, Lucha. Agrega la fllente qnto"testigos

atribuyeron el doble asesinato a grupos de autodefensas que
operan en la zona, por el ermarncnro que llevaban y porque
acusaron a los habitantes de (b ínspecclóndepertamentaí] Pe-
dral, de guerrilleros". , •

TAME (AAAUCA)
2 NN, sexo masculino
Campesinos asesinados por "una patrulla del Ejército ... pe!"
tencciente a la base' militar de Panamá del AAIIC;\", quienes
irrumpieron en la vereda Puerto Jordán hacía las S de la ma-
MIgada, alacándola COII"ráfagas de tlIlllllrnlladoras y explosí-
vos por los cuatro puntos cardinales, disparos sin blanco fijo,
con/m todo ..: Ingresan a las casas, allanan los pocos hoteles,
ordenan a los somnolientos habírantes levantarse o tenderse
sobre el piso con lenguaje soez. No enseñan órdenes judicia-
les, 110 piden perruíso, no dejan de disparar con/m 1..1S pol "o-
.tientas calles o contra el aíre .:"
Agrega la ñierue que" de su dormitorio sacaron a un hombre
vivo, sin posibilidad de resistencia , .. Lo fusilan afuera, CM-

tra las tablas, sin camísa, acusado de ser «guerrillero». Dos
casas mas allá, un muerto más por el mismo presunto motivo.
Derribado sobre el piso de arena amarilla le descerrajan UM

ráfaga de fusil ametralladora". Otros seis pobladores fueron
detenidos por los rnllítnres.
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VALD1VIA (ANJIOQUIA)
Hjpóllto Gonzillez.
Dirigente del Panido Coruunísra encontrado asesinado y de-
capitado, Cilla vereda Juntas, ínspeccíóu departamental Puer-
10 Va!divia, Había sido llevado a la fuerza "horas antes por
presuntos ¡xIrumilUares·. La organización política expreso
que "el crimen hace parte deuna operación ... (denominada)
'golpe de gracia' y recordó que ya son 3600 los dírígeatesy
militantes de izquierda asestnados mediante el exterminio se-
lectivo y las masacres" ..
El día 1 de abril, ea In misma vereda fueron asesinados siete
campesinos, por pareruílírarcs que íncnrsíonaron en el lugar .
hacia las 4 de la mañana, sacaron a los cuatro prímeros, "sín
decir palabra (los) balearon y les cortaron la cabeza"; "sus
.cuerpos fueron arrojados a las aguas delrío Pescado", Luego
se llevaron a otros tres carupesínos, cuyos cadaveresv'apere-
cieron en 1\1) lngar solitario de la vereda", según testiruonJo de
las mujeres de b vereda, quienes fueron amenazadas de
muerte si se atrevían a salir del lugar a denunciar la masacre.
Por esta r.l2ÓO, el hecho sólo fue conocido a flnalesl de abril,
cuando "las viudas se atrevieron a llegar a la cabecera nnmi-
clpal de Valdivía". los paramilitares se llevaron a otros tres
campesinos.

CHIGQRODO (ANTlOaUIA) (,! \ .
Guillermo Cardona Arelza . .'\ '
Alirio Cardona Arelz8, hermano del anterior
Campesinos encontrados asesinados en la inspección departa-
mental 8ammquillita, cerca del kilómetro Ig de la vía Pana-
mericana. La fuente afírma que el hecho fue cometido por pa-
ramillmres, quiénes momentos antes de acribillarlos, los ha-
bían sacado a Ja fuerza de la fillcá El Paraíso, "hasta donde
llegó el escuadrón arruado en búsqueda de presuntos aUXiliA-
dores de la guerrilla". '.

TURBO (ANTIOaUIA) . b \ ')
Jesé Manuel Banqueta, vicepresidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Rodosalit
José Manuel aujñóno~
C3tJlpesÍJ1<lSasesinadll<S por un gmpo de pararuílitare:;, quie-
nfs encnpudlJldos, llegaron a 111vereda Rodosftlit, en la íos-



peccíéa municipal Nueva Antíoquía y "lista 00 mano", saca-
ron a cuatro personas de sus viviendas y acribillaron a Baa-
quets y a Quíñónez en preseneía de los pobladores, Ilevándo-
se a los otros dos labtiegos, de quienes se desconoce su para-
dero y estado. Agr.ega la fuente que snrcs de retirarse, 'elce-
mando arrnado amenazó de muerte a los residentes", orde-
nándoles abandonar sus parcelas pl\C~volverían para "<Gljusti-
clan> a quienes no atendieran In orden", y también incendia-
ron una vivienda. Como consecuencia de estos hechos, muue-
rosos pobladores de la inspección municipal tuvieron que
desplazarse de allí. Una fuerue ~ce que "cerca de mil Iabrie-
gos marchaban ayer (abril 18) hacia el CilSCO urbano de Tur-
bo".
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APARTADO (ANTIOaUIA)
Saúl de Jesüs Moreno Garcia
Carlos Mario Orozco Agudelo
Asesinados en el hecho en que tres hombres que iban a pie,
activaron un artefacto explosivo contra las instalaciones de la
discoteca Hílt.OJIPlaza La Marina, en zona urbana de la po-
blación. Otra fuente agrega que después "dispararon varias
ráfagas ·de metralleta conrru los presentes y luego huyeron".
RI sitio del atentado e_~táubicado "a una cuadra del Comando
de la Policía". Diecisiete personas resultaron heridas.
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CAICEDO (A~T10QUIA) (.; I><(r...
Darío Restrepo, comerciante
Caladino González, comerciante
Jorge Elléeer Castro
Isaías GonZález
Asesinados por unos 20 miembros de Ias Autodefensas Cam-
pesinas de Córdoba y Urabd, vcstídos C()I\ uniformes canm-
flsdos y que portaban armas de largo corto alcance, quienes
Irrumpieron en In población hacia las 11:20 M la noch e y sa-
caron de sus casas a los conierciantes, obligaron a quienes de.
partían en las heladerías y otros establecimientos públicos, y
también a loo vecinos del parque principal, <l reunirse en este
lugar, y delante de todos ellos, los fnsilaron. Jorge Castro e
Isaías Gonzalez trataron de huír del sitio, pero a González lo
asesinaron mientras corría y a Castro lo ·detuvieron, lo requi-
saron y al encontrarle un arma de ñ\cgo, lo acribillaron.
"Los mataron porque le colaboraron a la guerrilla y.eso es
cierto', expresó un funcíonario qiie conocía a los comercian-
les, quien agregó: "¿pero quién no colaboro si a la tienda lle-
gan 3 o 4 tipos COIlUII costal y armados hasta los dientes para
que les entreguen los víveres que ellos seleccionen?".
La fuente .agrega que mientras unos.pararuilitares tornaban
posiciones en el parque principal, otros sellaban las entradas a
la población, Después de una hora, en el transcurso de L1cual
pintaron algunos 8mfili.~ en las paredes, tos pararutlítares
abandonaron la población, advirtiendo .que regresarían. La
Pélícía había sido trasladada a la población. de Urruo, lUla se-
11lana alUe5, el 13 de abe il..
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PELAYA (CESAR)
Ramón Humberto Torres Flore%, 36 años
Ingeniero agrónomo encolltradO asesinado en la vereda Los
Laureles, varias horas despt.és de h.aber sido llevado por p~
SUlltos 8uerriUeros 'lue lo interoep!nron cuando se desplazaba
de Pailitns 3 Pelaya. l.a víctima preseruaba 4 disparos.
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LA ESPERA.NZA (NORTE DE SANTA.NDER)
. WIIllam Mora Moreno, 26.años, conductor

Húber Pabón Pabón, 27 años, conductor
Pablo Ortega Quintero, 31 años, promotorda salud en
la zona del su r del Cesar
William Javier Pinzón, profesor del Colegio Integrado
Jesús Emilio Ramlrez
Ase-sinados en la vereda Casablanca, cuando un grupo de
hombres vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas
Militares, interceptó 1111 bus de la empresa Lusuanís y con lis-
ta en mano hízo descender a las vícnrnas, cuyos cadáveres
fueron encontrados a dos kilómetros del lugar. Los cuatro
llOl])br~ presentaron heridas de arma de ruego.

1 \ ---:
SEGOVIA (A.NTIOQUIA) ¡.. !

Wilson· Alejandro Loalza, 18 años, estudiante del
IDEM de Segovia .
Octavio de Jesús García, 14años
Carlos Zapata, 55 años
Nicolás Alberto Alvarez, 28 años
Carlos Arturo Agudelo
César Dario Valle, 16 años
Fabio Alonso Loaiza, 13 años, estudiante dellDEM de
Segovla; hermano de Wilson Alejandro
Ornar MorEmo .
Luis Carlos Jarlfmillo Palacio, conductor del campero
Nissan; fue encontrado degollado en la vía al oorreqi-
mien\::) La Cruzada .
Ricardo Ochoa Puerta
Gabriel Jaime JaramiJIo Palacio

. Jesús Evelio Pérez
Pedro Posada, 18 años
León Darío Ospina Correa, 15 años
Pobladores asesinados por un gmpo de hombres .nnGdos,
que se transportaban en dos camperos blancos (N¡~sa(l y To-
yota), quienes hacía las' 8:30 de la noche, incursionaron en el
casco urbano de la población, ingresaron al billar El Flay, dis-
parando I.ndiscriOlinadamertte con arruas automáticas contra
los presentes, causando b muerte a siete de. ellos I? hiriendo ~
OltOS ocho, uno de los cu ales IIUtriÓ cuando recibís atención
medica. Uno de los victimarios, quien fue el prinllTo en in-
gresar al billar, "era ~tlo, de contextura gJ1!e~a, cubría su ros-
tro con UM capucha y tenía en su mano derecha una pistola
nueve milímetros". Luego, los agr€Sore5 se dirigieron ni 00-
rrio El Tigrillo. y lanzaron dos granadas contra el salón de bi-
llares El Paraíso, para después disparar contra quienes ,,1Jí es-
taban. "Dos.de las personas ... murieron en el acto, tres más
cuando recibían atención médica ... •. Otros siete pobladores
resultaron heridos. Después ele cometer la masacre, el grupo
de asesinos "regresó a la carretera principal para abandonar la
población. En su rccorrído de muerte y posterlor ñige, cruzó
frcnte ni Comando de.Policía que está en el parque priJ\cipal
y unas hase Illilit~r. No obstante, lograron salir sin que las au-
torídades intervinieran para capturarlos".
Las fuentes Indican que la masacre estaba auunciada porque
"El día 17 dc·abril de 1996 siendo aproximadamente wS 8 de·
Ja uoclle se efectuaron, por parte de miembros del Ejército y.
de la poUda, disp:lTOS cn el parqt\e principal ... amed.renlando
a la población mediante la simulaciÓll de l1n erúre!ltnmicntos
quedando las calles ... en una soledad temerosa".
"Monientos después el comandante. de la Policia del omnici-
pio de dirigió a nos establecimientos educativos y ... manifes-
tó 3 los ~st\ldianles que debían abandOllar los plant~les y diri-
¡¡irse a sus ('.asas en rnzólla que minutos antes habial) recibido
una ll;ullada telefÓlüca en la que se anunciaba un alaque".
"En horas dI! 111madnrgadR del 18 de abril se dislribl'Yó por
dcrojo de los viviendas y e~lablecillJi~ntos conlcrcialcs. \111·



panfleto firmado por un grupo que se aurodeuomína «Digní-
dad por Antioquia», en el que se amenaza (sic)a los poblado-
res, comerciantes y transpcnadoees de ser asesinados en caso
de atender 111.oonvocntoria de paro hecho por L1Sorganizacio-
Il.CS insurgentes para 105 días L8y 19 de abril de 1996"_Sin
embargo, "en la edícíón del diario El Colombiano del día 20
de abril de 1996 se publico 1111 comunícndo de la Unión Ca-
milist:! Ejército de Líberacíón Nacional, por medio del cual se
desmentía la convocatoria al paro, anuncia-do por el goberna-
dor de Antíoquía, Alvaro Uribe Vélez, señalándose a su vez
qllCcon ello lo que buscaba era justificar la adopción de me-
didas represivas". -
Agrega la fuente qlle el día de la masacre "llegó un peloltSll
de políctas, mds o-menos 25 hombres al ruuuícípío de Reme--
dios y en las horas de la tarde fueron recibidos siete civiles
por parte del Ejército en el aeropuerto de OTU. También se
tuvo conocimiento de que en el bus qlle sale de Medell!n a las
11 :00 p.rn .•viajó un grupo de civiles que se quedó en la Base
Mílltar de OTU"_ _
Sobre la aparente falta de respuesta del Ejército.. n pesar de.la
cercanía de la base militar de Segovla con el lugar de la ma-
sacre, el secretario de Gobierno departamental de Anríoquia,
Pedeo Juan Moreno, e"preso que, "el ejército tuvo conocí- _
miento de ella (la masacre) pero, infortunadamente se presen-
tó el problema de las nnnes, qUI) es una cuess iÓJ~ qne se estaba
investigando. Por medidas-de precaución y conscientes de lo
que ha pasado con 105 destacamentos que se movilizan, el
_Ejército tuvo que- elaborar un plan de emergencia para entrar
en el caso urbano" _"Eso demoro IIn poco la presencia de la
tropa en el centro del poblador, pero de todas maneras el
Ejército estuvo en el lugar de los sucesos. Esos (la masacre)

- son unos hechos relámpagos que se salen muchas veces, del
control de las autoridades" ,
En efecto, el mismo dia, en horas <le la tarde, nlilitares del
Batallón Bombona detu vIeroa en la vereda Campo Alegre a 8
personas, sUldicándolas de haber colocado minas -y de estar
cuidándolas, a quienes presentaron como integrantes de las
Milicias Populares de la UC-ELN. En realidad son "mineros
y agr!cultores del municipio" y "en el momento de su deten-
ción se encontraban laborando en estas actividades",
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CALOTO (CAUCA)
NN, sexo masculino, 26 años

_NN, sexo masculino, 29 años
Eaeontrados asesinados en la vía que de Caloto conduce a
Gnachené; presentaban impactos <le bala. Segun la fuente,
"las V!Ctin1.1Sestaríen CIlla llsta" de 102 personas amenazadas -
de muerte por UII organización pararuilttar que se hace llamar
Cooperatrva de Vigilancia Rural, la cual "habría ajusticiado :1

seis personas (supuestamente) vinculadas ala guerrilla o ban-
das de delincuentes comunes, que operan en el norte del Cau- ,
ca".

, .-
'»>
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CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Rubiela David Sepúlveda, 25 años, aseadora; tenia 7
meses de embarazo
Darío Jaramillo; 25 años, jefe de producción de la ha-
cienda, _
Daría Ospina Jaramillo, 43 años, capataz de la ha-
cienda
Asesinados en la hacienda bananera Polonia por "un grupo
armado no identificado", cuyos Íluegromtes propinaron a las
víctimas, disparos de pistola calibre 9 111m en la cabeza.

CHIGORODO (ANTIOOUIA)
-Orlínda Duarte, 29 años
-Asesinada en el interior de su vivlendarpoe pistoleros", según
indica la fuente. El mísmo día, en la población fueron asesi-
nadas seis personas en tres hechos y herida otra. Dos de los
hechos fueron conietidos en el interior de viviendas.

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
John Mario Guzmán Solano, 25 años, ayudante de
construcción
NN Guzmán Solao,o, sexo masculino, 15 años, herma-
no,del anterior
Asesinados en una vivienda del barrio El Bosque, por" deseo-
nacidos" que les propinaron disparos de revólver. Un adoles- -
cente de 14 años, quíen acompañaba a las vícrímas, resulté
-herido de un disparo .en el pechó. El mismo día fueron asesi-
nadas en la población, seis personas en tres hechos, dos de los
cuales fueron cometidos en el interjor de viviendas urbanas.

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Marco Antonio Marin
-Minero asesinado en zona y hecho no precisados por la fuen-
te, la cual responsabilba a "supuestos integrantes de IIn grupo
de Milicias perteneciente al ET_N._.Antes de darle muerte,
los supuestos mllicíanos lo sindicaron de auxiliador del pro--
sun~o gnlpo paramilitar que cometíó la masacre", el pasado
22 abril, agrega, '

PATIA -EL BORDO- (CAUCA)
Servio Tulio Burbano Valdcz
Asesinado en la vereda Santa Rosa, por '1desconocidos que
vestían prendas de uso privativo de las PII~as Militares",
quienes lo acrlbillaron de varios dísparos de fusil Galíl. '

LA SIERRA (CAUCA)
PUnio Narvaez Solar1e

-Asesinado por seis "encapuchados que portaban armas de
corto y largo alcance", quienes Interceptaron el vehículo de
servicio público en el que se movilizaba 00010 pasajero y lo
acribillaron. tos victimarios le hnnerou millón y medio de
pesos qlle portaba,

OlA 26
, APARTADO (ANTIOQUIA)

Luis Alberto Pérez Carrillo
Trabajadoe asesinado cuando se encontraba departiendo en la
Heladería Bcríoska. Le propinaron numerosos disparos, En
relación con el mismo hecho, otros tres hombres resultaron
heridos de consideración" pero las versiones acerca de quié-
nes SOll. y cómo f1ll1mn heridos. son coarradlctorias. _
Una fuente indica que un estudiante fue herido en la cara y
trató de huir en un vehículo de servicio público, donde los
agresores trataron de rematarlo, lo que 110 lograron, pero:;í Id-
rieron al conductor y a na aYUII"nle, Otra fuente 3S2g11ra que.
los tres fueron heridos en la discoteca" y que fueron detenidos
por la Policía, sin precisar la censa.

OlA 28
-'SAMPUES (SUCRE) _

Francisco Manuel Acuña Arrieta, 53 años, exalcalde
de Sampués; fue el primer alcalde de Sampués, elegi-
do por voto popu lar.
Juan Carlos Moreno Alvarez, 31 años, conductor
Alberto Manotas Villa Iba, 45 años, comerdante

- Asesinados cuando departían en la tiende El Porvenir, a don-
de llegaron varios encapuchados, fuertemente armados, quíe-
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nes írrumpíeron violcntemente en el sirio y si mediar palabra,
los acribillaron y "se fu(1'on de lugar caminando", indica la
fuente; ll)~ de las víctímas murió en una clínica de Sincelcjo.
En el departamento de Sucre, en los primeros meses de 1996,
ha sido denunciado el recrudeclmienío del accionar de grupos
paramilitares, quienes han asesinado J numerosos líderes cío
vicos, polírícos y populares; el dj~ ~~ de abril se realizó una
cumbre de seguridad "para tratar de resolver 11 dificil sima-
ción de. orden público" y prevenir hechos COIIIO el ocurrido en
Sampnés,

DIA30
•.. 1..'" ~CAÑASGORDAS (ANTlOaUIA)

NN, 16 años, sexo masculíno
Joven usesínado por un grupo de !'1I[!l1)liUI3I'CS quo: hacia las
10 de la noche irrurupierou en la ÍJIS~6" departamental
Cestillal, reunieron a los pobla,ln~s en In pl~7.~ principal, y lo
fusilaron. También hablaron sobre "Sl1 proyecto antisubversl-
vo". La fuente agrega que desde ~I mes de enero el puesto (1"
policia fue cerrado como consecuencia de 1111 ataque de la
guerrilla, y que la incursión pnrolllllitar ocurre "20 días des-
pués de que en una acción similar, presuntos miembros de la

. misma organización paramllitar incursionaron en el munici-
pio de Calcedo y mataron a 4 personas".

SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)
NN, sexo femenino, 2 años
NN, sexo femenino, 11 años
Nilias asesinadas por dos hombees que vestían "trajes verdes
y con pañoletas rojas en sus cabezas", quienes hacia las 7:30
de la nooheíncarsicnaron en lo fUlC3 El Amparo, ubicada en
la vereda Los Medios, preguntando por UII hombre de. nombre
Vicente; éste de agachó al observar qlle los visitantes sacaban.
armas de fuego, pero las dos menores recibieron disparos en
la cabeza, que les ocasionaron la muerte de forma irunedinta.

·SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOaUIA)
Homero de Jesús Chavatrla López, 28 años
Jesús Eliécer ehavarria López. 20 años
Ramiro de Jes ús Chavarria López, 27 años
Jesús Eliécer ZlIpata, 18 años
Jóder Za'pal~, 18 años

. Campeslnos.iencontrados asesinados en la vía que conduce el

la poblaclon de Carolina. Los lres primeros eran hcnll~no~ y
los OIrOS dos, primos de los anteriores. S\I paradero y estado
era desconocido desde el di" 18 de abril, cuando fueron lleva-
dos 3 la fuerza por un grupo de hombres armados e011 pistolas
a'II\)llIáljca~¡ tres de. las vtctímas estaban lomando 8~Se()!;3ro
una líenda de la vereda Vallecitos. La!' víctimas eral) oriundas
,le la pobleción de SabanaJarga, y "debido a tas .ti(j~"l!adc:s
{k trabajo en Sil muuicipio, se habían deeplazndo 01 nene de
Anrioqula, donde laboraban como jornaleros <.'11 cultivos de
papa", indica L1 fucmc,
En la noche del 27 de abril "supuestos integrantes de 11l1n or-
ganización de jusricla privada pintaron las paredes de las ca-
sas donde vívían ... con consignas para advertir .que llegaban
para acabar con iodos los delincucmes y auxiliadores de In
guerrilla. las consignas las firmaba La organización "A iuode-
reusas Campesinas de Colombia, Fidel Ca~latio»".

DIA NO PRECISADO

TURBO (ANTIOaUIA)
3 NN, sexo masculino
Indica la fuerue que "la osamenta de tres cadáveres" fue ha-
llada en-la finca Cantó, ubicada en la inspección llllllúcipal
Nuev:t Colonb. Las osamentas "presenrabcn oríflcíos grandes
en el cráneo, lo qlle demucstt:l que ~1tSvictimarios miliznron
armas de fuego de largo alcance para elíminarlos"; en lA fosa
fueron ~ncolllradas "varias cuerdas, las mismas que litilizan
en la zona para amarrar las cajas <le bananos, hecho que hace
presumir que las personas muertas fueron amarradas de pies y
1Il"IIOS antes de ser asesinadas".
La fosa "tenía un metro de profundidad, (y) fue cavada hace
aproxuuadnmenre tres años", agrega L. fuente, "Hay indicios
que. revelan la cxístcncía de otras f053S ~'()Ilcuerpos en esa re-
gión .. :. .
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B. ASESINA TOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

DIA2

ARAUCA (ARAUCA)
Manuel Clavijo Tautiva
Director de la Red de Solidaridad del Departamento del
Aranca, entidad adscrita a la Presidencia de In República, ase-
sinado a pocos metros de Sil finca de recreo, ubicada en 1.,
inspección. depertamenml Cabuyone, Dos desconocidos int e r-
ceptaron el vehículo en que se movilizaba y lo acribillaron de
varios disparos. en prcseucía de ~IlSfamiliares. Según la fuen-
te. el funcionario -dc Iíliación liberal- estaba amenazado de
muerte, al igllal que otros perSOI1:lS de la región.

DIA4

ZAPATOCA(SANTANDER)
AHonso Acevedo Diaz,.21 años
Campesino asesinado en In vereda Monte N cgro, por desco-
nocidos que lo sacaron de SU vívienda y lo acribillaron de
cuatro disparos. El becho file eomeudo hacía las 6 de la ma-
ruma.

OlA 10

SAN BERNARDO DE VIENTO (CORDOBA)
Jaime Doria Negrete
Campesino asesinado en Sil vivienda, ubicadaen la vía a la
población de Moünos, por cuatro hombres que portando ar-
mas de corto alcance, lmunpieron en el sitio-hacia las 7 de la
mañana, lo obligaron ~ levantarse y lo acribillaron <le cuatro
disparos.

OlA 13

. MAGANGUE (BOLlVAR)
Fabio Perez Ramirez, 42 años
Conductor encontrado asesinado de tres disparos. 'en zona ru-
ral de la población; el <tia II de ubril cuatro desconocídos lo
uuerceptarou ~JI el sitio conocido como El Gran Chaparral, y
lo bajaron de su vehícnlo, llevándoselc con rumbo desconocí-
do.

DIA 14

TURBO (ANTIOaUIA)
Nelson Sanabria Gala
Germán Ramírez Suare%, 26 años
Asesinados en zona llrixw~ de. L,pcolacíon; a Rarnírez Suárez
le propinaron ~odispares. La fuente no amplía la infonua-
ciÓII sobre el hecho. .

FLANDES (TOLlMA)
Carloi,Matrriclo Chacón Góngora, 15 años
Menor de edad encontrado asesinado en zona no precisada de
la población, e identificado ea la morgue del Hospital de Gi-
rardór, Preseniaba huellas de haber.sido golpeado brutalmen-
te. La fuente agrega que el abuelo de la víctima es un 'desta-
cado militante del Partido Comunista y persona muy aprecia-
da en el munícípío". '

D'A 15

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Jorge Verg-' Jácoros, 38 años
Propietario de un almacén de extintores y elementos contra
Incendios, asesinado <)1\ elbarrio El Playón, por dos hombres
que lo acribillaron de 10 disparos de pistola calibre 9 nun,
cuando se disponía a pagar una cuenta en una tienda, El he-
cho fue cometido hada las 8:30 de la mañana,
La víctima fue lino de los fundadores de la Cmz Roja en Oca-
ña, hizo parte del Cuerpo de Bomberos y'oluntarios y de la
Defensa Civil de la localidad,

OlA 16
LA URIBE (META)
NN, sexo masculino
Sorge!110 segundo, adscrito a ID. Brígadn Móvil N' 2. ascslna- .
do en 20M rural de la población, 'por UD francot.ir.ldor (lile le
propinó un disparo ... cuando Ia tropa regresaba de pr~tar vi-
gilancia" .

au lNCHIA (RISARAlDA)
Lui$ AHredo Loaiza Betancur, 45 años
Profesar del Insnnuo Docente Barero, ublcado en la inspec-
ción departamental Batero, asesinado delante de sus alumnos.
El hecho fue cometido hacia las 10:40 de la mallnna, por un
hombee COII apartencia de campesino, quien llegó hasta el
centro educativo, hizo llamar al docente y cuando éste apare-
ció. le propinó IUI ,Iisparo -al parecer de escopeta- en el crá-
neo. El Sindicato de Educadores de Rísarnlda rechazó el he-
cho y exigió a las autoridades corupetentes, las garantías De-

cesarlas plU'll su vida y el ejercicio de su acrívídad educativa.

OlA 18

EL ZULlA (NORTE DE SANTANDER)
José del Cannen .Rodríguez Puerl.o, 51 años
Victor Carrillo, expolicía
Asesinados por cinco hombres 'lile incursionaren hacía las
4:30 de la madrugada en la finca Graiamíra, ubicada en la ve-
reda Agnalssal, obligaron a las víctimas a tenderse boca aba-
jo, y las acribillaron, Carrillo nmrió en el hospital Erasmo
M~_ . ,

l'l~tir.'io "Po..,. \/,.,1 Q ~II?



OlA 19

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Johnson de Jesús Calderón
Soldado del Batallón de Contraguerrilla N946, Héroes de Sa-
ragurc, aseslnado en nn sector céntrico de la ciudad por des-
couocídcs, OIro soldado resulto herido. U. víctima estaba de
licencia.

MEDELLIN (ANTIOaUIA)
Arlel de Jesús Correa, 20 años
Wilson Humberto LuJán Re.trepo, 22 años
Asesinados en l~ C3(1'Cr.1 37 COn calle 108, por varios. encapu-
chados quienes, según ¡., fuente, vestían uuiformes de la C,,><>,
peratlva de Vigílancla y Servicios Comunitarios, COOSER-
COM; los victimarios sacaron a los jóvenes de. "las residen-
cias donde pasaban la noche" y los acribillaron.

SINCELEJO (SUCRE)
Hilarlo Diaz Marimón. S3 años
2 NN, sexo masculino
Ase~inados por desconocidos que S8 movilizaban en una ca-
mioneta cuando se encontraban en' la entrada de una vívien-
da ubicada el! el barrio Tolú. El triple homicidio fue cometí-
do en horas d e la noche,

OlA 20

SINCELEJO (SUCRE) .
Roger Antonio Vaquero Ruiz; 48 años
Comerciante asesinado en horas de 19 tarde. por dos hombres
que se movilizaban en nna motocíclera y al parf'.crr. espera-
ban que llegara a UIl local del centro COmercial El Gran Ba-
zar, en pleno cenrro de la población. La fuente agrega que "el
hecho ocurri6 a pocos metros de In Primera Brigada de Infan-
tería de Marina".
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C. ASESINATOS PRESUMIB'LEMENTE CON
MOTIVACIONES I)E "LIM:fIEZA SOCIAL"

OlA5

CALI (VALLE)
EdWin NN, 17 años, conocido como "Titere·
Drogadicto asesinado de 4 disparos, en el barrio El Jordán,
por "desconocidos". La fuente agre.ga que "se presume lim-
pieza social" .

OlA 9

MALAMBO (NORTE DE SANTANDER)
Miguel Armando Rosales Vega, 35 años
Drogadicto aseslnndo de UII disparo en la cabeza, en el barrio
Sevilla. frente 11 un expendio de alucinógenos, por varios des-
conocidos que colocaron una bom ro casera" con la íntención
de volar la puerta de la llamada 'olla' y causar lesiones a
quienes se encontraban en el Interíor". En ese momento apa-
reció Rosales Vega, quien se acercó sin prevención alguna;
."uno (le los individuos, al ver que los descubrían, desenfundó .
U1~ revólver '1 le disparó al hoiubre eansñndolc la muerte de
un tiro en la ceja izquierda".

DIA10

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
José de los Angeles León Sanguino, 45 años, ex-
pendedor de carne
Domingo Sánchez, 34 años, obrero
Asesinados por UD gmpo de 18 hombres uniformados y arrua-
dos, quienes bacía las l! de la noche y moviUz:írulose en dos
camionetas, irrumpieron en la .regíón Banco de Arena -case-
río Campo Dos- reunieron a los pobladores" y les dijeron tille
tenían conocímíenro de que estaban robando ganado en Ve-
nezuela y otras ñncas cercanas '/ vendiendo la carne en la zo-
na". Luego de 10 uiinures, ordenaron'ala genteretirarse, pero
preguntaron por 108dos hombres a quienes se llevaron y a
linos 500 metros, en el sitio La Arenosa, los acribillaron de
siete y once disparos de pistola calibre 9 mm, respecnvamen-

. le.
La fuente responsabiliza a presuntos guerrilleros de la He-
ELN, pero a finales del-mes de mayo, el alcalde de Cúcuta
denuncié la aparición de un "bloque de limpieza", financiado
por comerciantes de la ciudad. Manifestó el alcalde que "en
Cúcuta existen personas qlle tienen resistencias contra los ga-
mines e indigentes, pero que 110 es justo que s.; los eliminc,
ya que también tienen derecho a la vida ...''. Agregó que '·'C)5

comerciantes en "<''7. de apoyar econóruicameute a e~te típo ele
grupos ante amenazas, debenun hacer UI! frente común para
recoger no esta suma sino muchas más y buscar IUI lugar don-
de se pueda recluír esta gente y recobrarla par.. la sociedad" .

OlA 14

DAGUA (VALLE)
Robinson Fausto Martínez, 21 años
4 NN, séxo masculino
Enconrrsdos asesinados en la vereda Tocotá, inspección de-
pansmemal San Bernardo. Sobre lino de los cuerpos fue deja-
do IIn letrero que decía "con éste son cuatro pot' ladrones".
Robinson presentaba L2disparos; otra de las víctimas, cuyas
edades oscilaban enrre 30 y 42 años, tenía puesta una ehaque-
In del Ejérci'o, en tanto que una tercera, llevaba una camisa
de la Policía Nacional. Voceros de la Personería de Dagna
expresaron que es el segundo caso cometido.en similares cír-
cnnsrancias, pues hace cuatro meses fueron asesinados 3
hombres sobre los cuales fueron dejados letreros sernejanres. .

OlA 15

MAGANGUE (BOLlVAR)
Fabio Pérez
Tarcio Rafael Baldovino Jiménez, 28 años
Wil1rido Pabuena Banqueth, conocido como
"El Chino·
Encontrados asesinados en diferentes lugares; las víctimas
presentan disparos en la cabeza. "Se. presume que Wilfrido
fue asesinado en otro lugar y posteríormeate arrojado en un
terreno (en zona (Imana), cubierto con varias ramas". La
fuente agrega que "personal del CTI de la Fiscalía dieron
(sic) a conocer sobre la existencia de una lisia negra donde se
vincula a presuntos delincuentes para dar de baja y que esta
labor muy posiblemenJe la están cometiendo gnlpos ennados

. al margen de la ley en Magangue, con lo que se reactivó la
ola de crímenes en el puerto bolívarense". .

OlA 22

BARRANQUllLA (ATLANTICO)
.Luis Manuel Galvis, 36 años, vendedor de mercado
Enrique Pardo Audibeth, 19 años, comerciante
Vadira Santiago, 23 años, esposa del anterior; tenia 5
meses de embarazo
Edison Calvo Santiago, 18 años, estud iaba albañilería
Ascsínados hacia la una de la madrugada, por seis encapu-
chados vestidos de blanco, quienes derribaron l....vivienda de
Luis Manuel ubicada en la carrera 2G No. 53-42, barrio Las
Américas, y lo acribillaren de seis disparos; luego se dirigie-
rona la vivienda de Enrique Pardo yle propinaron 8 disparos
en la cata, hiriendo de gravedad a sus esposa, Yadira, quien
murió el dia 24 en el hospital. El mísmo grupo incursionó en
un billar ubicado en la calle 56 con carrera 3' sur y asesinaron
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de un disparo en Edison e hirieron a UIl amigo, Roberto Co-
bos, quien se encontraba con él. Vecinos de los barrio donde'
fueron cometidos los asesinatos, añnnaron que los victima-
'ríos se movilizan con absoluta hupumdad "debido a que la
Policía· sólo patrnlía las rutas que recorren las buses"; otros
afirmaron que "los que están matando son parte de un escua-'
drén de. la muerte, igualito al que está matando gente en Cal-
tagena".

DIA23

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Henry Montero Hurtado, 22 años
Asesinado de 18disparos' qne dos desconocidos le propinaron
en momentos en que presenciaba un partido de microñubol,
en el complejo deportivo del barrio Ospína Pére7., hacia las
11:20 de la noche, Montero Hurtado, quien se había desem-
peñado como soldado profesional, estaba tratando de vlncn-
larse nuevamente al Batallón de Contraguerrilla N~ 46, Hé-
roes de Saraguro.

Según la fuente, "Iodo parece indicar que los autores del cri-
men fueron integrantes del una tenebrosa organización crimi-
nal, denominada 'Mano Negra"', cuya consigna es "limpiar el
barrio Ospína Pérez".

DIA26

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
José Gregorio Silva Roja$, 23 años
NN, sexo masculino
Drogadictos asesinados en el sedar conocido como El Calle-
jón. en el barrio Sevilla, cuando "cuatro individua; que se di-
rigían a comprar bazuco a UIl2 de bis ventas, fueron sorpren-.
didos por un gmpo de individuos que tenían el rostro cubierto
COI! capuchas y vestlan franelas de color negro"; el doble ase-
sinato fue cometido hacia las !O de la noche. La fuente agre-
ga .que los vlcumaríos dijeron hacer parte del "grupo 'Ser-
piente. Negra· de las Milicias Populares", Sin embargo, en la
ZOIl8, ha sido denunciado el accionar de gnlpos paramilitares,
UDO de los cuales ha usado el mismo nombre para atribuir.se
crímenes en esta ciudad y en ViUa del Rosario.
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

OlA 1

RIOSUCIO (CHOCO)
4 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros llUICrlOS en desarrollo de UlI enfrenta-
miento con tropas militares, ocurrido ~I\ zona rural de la po-
blaelón.

GRANADA (ANTIOQUIA)
3 NN. sexo masculino
~UtUoS guerrilleros muertos en la inspección departamental
Stq¡ta Ana. en desarrollo de 111\ enfrentanuemo con tropas del
Batallón Juan del Corral ..Dos presuntas guerrilleras, menores
de edad. fueron retenídas por los mtlírares.

OlA2

SONSON (ANTIOaUIA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrílleros del Frente XLVlI de las rARC, muer-
tos ea-desarrollo de un enfrcntemtento cOI\ tropas de la IV'
Brigada del Ejército. ocurrido en la vereda Manzanares. Los
milítares habrjan decom isado tres "lsilL'S v material de inten-
dencia, .

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
NN,.soldado
2 NN, presuntos guerrilleros
Muertos en desacollc de ccmbares entre presuntos guernlle-
ros del Frente Manuel Gustavo ChnCÓII de la UC-ELN y tro-
pas del Batallón de Contraguerrilla N2 5. Los Guanes, ocurrí-

. do en limítes con Sabana de T arres.

YAFiUMAL (ANTlOaUIA)
NN, sexo femenino
Presunta 8ucrrillcra de La UC •.T::LN, muerta en zona rural de
la población, durante combate con 'ropas de la IV Brigada del
Ejército.

DIA4

CONCEPCION {SANTANDER}
NN, sexo masculino

Presunto guerrillero de la t)'C-ELN. muerto en combate con
tropas Olilitures.· ocurrido en zona 110 precisada de la pobla-
ción.

TULUA (VALLE)
NN, sexo masculino

Presunto guerrillero del Frente XXI de las fARe, muerto ro
combare con tropas del DaraUón de Contraguerrilla Píjaos,
ocurrido en la vereda 1...4Chifla, inspecctón departamental Ba-
rragán.

CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)
Adonías Duarte
Soldado muerto en combate ocurrido en 'tona no precisada de
la localídad, entre presuntos guerrílleros del Frente XXXIII
de las FARC y tropas de 105 bsiallones Rícaurre y de Cootra-
guerrilla N' 5, Los Guanes, La fuente agrega' que fueron rete-
nidos tres presuntos guerrílleros.

CORINTO (CAUCA)
Miguel Angel Garc:ía Zea
Soldado del BataUÓJ\ de Contraguerrilla Nnmuncia, muerto
COIDO consecuencia de las heridas que recihió en enfrenta-
miento con presunto,'> guerrilleros del Frente VI de las FARC.
ocurrido en L~ ínspeccíón departamental Media Naranja. 61
soldado mudó cuando era atendido en CalL Otros dos solda-
dos result~'ron heridos.

OlAS

CONVENC10N (NORTE DE SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del frente Efrnín 1'110011 de In UC-ELZ;¡.
muerto en combate con tropas del Darallón Gorda Revira,
ocurrido en el snío Tabletas. zona nUBI. .

OlAS

LA CEJA (ANTlOQUIA)
NN, sexo femenino

. 2 HN. sexo rnascullno
Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos en combate con
tropas del Grupo Mecanizado N94, Juan del Corral, y det Ba-
taUón Mecanizado Ne 42, Héroes de Barbacoas, ocurrido en
la vereda La Loma, inspección departamental San José. Les
habrían decornísado armamento, munlclón, material de íaren-
dencia y propaganda.

MEDELLlN (ANTIOaUIA)
Reinel Véloz Rojas, 32 años, sargento de la SIJIN
Frank lora López, 23 años, presunto miliciano
Muertos en desarrollo de un enfrentamiento presentado en el
barrío Zamora, hacia las 5 de la madrugada, entre 1m3 patm-
lIa de la SIJIN de la Policía y presuntos milicianos, cuando
éstos "quemaban un bus que cubría la rula Medellín - Ríone-
gro".

PELAVA (CESAR)
Gerardo Riasco$ Garc:és, 22 años
Alberto García Amaya, 29 años
NN. sexo masculino .
Manuel Rcné Hueles, murió en él hospital de Aguachi-
ca' .
Campesinos muertos "al intentar desactivar un ..,s cargas de di-
namíta -rípo sombrero chino- que e~ ELN había colocado so-
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bre elpnenre del no Símaña". Oíros tres labriegos resultaron
heridos. .

FLORIDABLANCA (SANT AHDER)
Ever Nixon Pulido Galvis Parada, conductor de la
empresa Taxis Motilones
Harold Albeiro Santos, 10 años
Civiles muertos al explorar un artefacto explosivo adherido a
una bandera qne presuntos guerrilleros de la UC-ELN habían
atravesado en la carretera. El hecho ocurrió. en horas de la lar-
de, en el ktlómetro 18 de la vía a Cücuta, sítio El Mortüio.
Otros ocho civiles que se desplazaban de Bnearamauga hacia
Cúcnta, en un mtcrobns, resukaron heridos. Otra fuente añr-
ma que el conductor "fue alcanzado ... por las esqnirlas de
una mina que estallé frenre a la cola de carros formada en el
sector del kilómetro 18 " " .

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Camilo GélvezCarvajal.
Soldado del Batallén de Contmguemlla NP 46, Héroes de Sa-
raguro, muerto al explotar una carga explosiva que presuntos
guerriUeros de la UC-Bl-N trsnsportaban en UlI pequeño re-
molque, el cual desprendieron de un. vehiculo blanco ea el
que se movilizaban, en el preciso momento en que. 'pasaban
por la estación de bombeo Río Zulía, en la región de Orípaya,
vía a Puerto Santander. El hecho ocurrió hacia las OO:2~de la
madrugada. 'Una fuente agrega que "pcsteriormeate pasó un
carro, no hizo el pare y el Ejército dísparó dando muerte a
UDa señora".

EL ZUllA (NORTE DE SANTANDER)
Relnaldo Mora
Luis Alfredo Roa Lizarazo, alfarero
Angel de Jesús Rosas Paz, 38 años, tom,ero
Civiles muertos al activarse dos cargas de dinamita que pre-
víamenre habían sido colocadas en el puente Mariallo Ospína
Pérez, "para que explotaran en movimiento, es decir, al esrre-
mecerse el puente por el paso de un vehículo". En los extre-
mos del puente, habían sido dejados dos letreros que decían
"Pare Puente MiJ)ado". El hecho ocnrrió hacia Ios 1:10 de .la
madrugada, cuando las víctimas" se fueron a observar que hn-
bía en el puente".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)' .
David Eduardo Duarte Bareño, 26 años, teniente
Celso Antonio Rodríguez Cárdenas, 19 años, solda-
do
Martín Jiménez Alba, 26 años, soldado
Militares del Grupo Mecanizado N' 5, Maza, muertos cuando
uno de los soldados movió con una vara, UII artefacto explosí-
vo que había sido colocado por pl'I;ISIIIII05 guerrílleros, en in-
mediaciones del puente sobre el clo Pamploníía. Otro soldado
resultó herido.

CORINTO (CAUCA)
NN, soldado
S HN, presuntos guerrilleros
Muertos en desarrollo de rombales entre presuntos guerrille-
ros y tropas militares, ocurridos entre las ínspeccíoaes depar-
tamentales Media Naranja y Rionegro, "a escasos dos kíló-
metros de la zona de distensión, escenario de los diálogos de
paz entre con el movimiento Jaime Bateman Cayón",

SAN DIEGO (CESAR) .
Enrique Santiago Caballero
Pasajero de un bus afiliado a la empresa Cotracegua, muerto
en un retén qne presuntos guerrilleros de la UC-ELN tenían
montado en la via a Agustín Codazzí, a la altura del .~ilÍoBo-
ca de Mina. Los presuntos guerrílleros dispararon varias ve-
ces COlilla el vehículo, resultando herido el pasajero, quien

murió posteriormente, Los hechos ocurrieron hacia las 3 :30
de la larde.

EL CARMEN DE BOLlVAR (BOLlVAR)
Nésto.r Jo.sé Mercado
Enrique Gómez Narváez
Presuntos guerrilleros de 'la UC-ELN, muertos en combate
con tropas del Batallón de lnfantería de Marina Ne 5, de Co-
rozal, ocurrido en horas de la noche, en la vía a Ovejas (Su-
ere), a la 3111iradel sector conocido como El Palandoncilo.

OlA 10

ARAUCA (ARAUCA)
Luis Alonso. Orozco Rivas, subteniente
José Marroquín Aldaña, soldado
Pedro Hípólito Carreño Bultrago, soldado
Javier Muiioz, soldado.
Fernando Nieto Londo.ño, soldado
HN, presunto guerrillero
Muertos en desarrollo de una emboscada de presunros guerrí-
lleros de la UC-ELN contra una psrrulla del Batallón Rebeíz
Pízarro, en la vereda Sinaf, cerca del complejo petrolero de
Caño Limón. Tres soldados resultaron herídos.

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
José Aliño Vargas, tractorista .
Mauricio Hernán Rincón, campesino
Civiles muertos en desarrollo de 1111 enfrcnramjcnro entre pre-
sumos guerrilleros del Frente Mariscal Sucre de la UC-ELN y
paramilitares de la zona, 'ocurrido cerca a la escuela de la ve-
reda Villa Eva, hacia las 7 de la noche. La fuente indica que
los presuntos glletri llecos interceptaron IIn bus de la empresa
Lusitania, que se desplazaba entre Sabana -de Tarres y la ve- .
reda Caño Peruetano, bajaron a los pasajeros y lo ulili7.ar0R
para transportarse al sitio del enfrentamiento, lo mismo que
una camioneta particular y una volqncta del munícípio que se
encontraban en la zona. En los hechos resultaron heridas dos
person.~s que no idenlifica la fuente y habrían sido retenidas
por la guerrilla, otras seis. 01 ra fuente asegUnI que lUID de los
retenidos fue liberado el día siguiente y que se desconoce la
suerte de los otros ... IIn ganadero llamado Gilberto, su hijo y
transportadores de productos agrícolas".

OlA 12

CAICEDO (ANTlOQUIA)
Luis Garcia
Dragone.ante muerto en desarrollo de un ataque de presuntos
guerrilleros del Frente XXXIV de las FARC ...1 cuartel poli-
cial La Cuenteagrega que "luego de varias horas de combate,
los policías se quedaron sin municiones y, para salvar SIlS vj.
das, llam:Jroll :.1 representante de la Iglesia Católica, a quien
ya le había 1000'adola toma anterior, una JlI~S en Uramita y
otra en Dabeiba ... (el prelado) se colocó delante de ellos y
los acompaño hasta una' cuadra afuera de la población, donde
los guerríüeros los arcn!!aron antes de partir". En los hechos
resultaron heridos dos presuntos guerrilleros.

RECETOR (CASANARE)
Armando Durango Molina, soldado
NH, presunto guerrillero
Muertos en combate entre presuntos guerrilleros <lelas FARe
y tropas militares, ocurrido en el sitio conocido corno Alto
del CabaUo. Al presunto guerrillero le habrían decomisado un.
fosilAK-47.
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OlA13

CHITA (BOVACA)
Carlos Alfredo Castiblanco, 24 años
Carlos Francisco Pérez. 25 años
Soldados del Batnllén Tarquí, muertos en combates con pre-
suntos guerrilleros de In Compañia Simacota del Frente Do-
mingo Laín de la UC-ELN, ocurridos en .7.0Ila urbana de la
población. Un soldado resultó herido.

OlA 14

SAN ALBERTO (CESAR)
. Richard Tang Barandica

Soldado adscrito a la FtU!C7.a de Tarea Ne 27, de la V Brigada
del Ejército, muerto al explotar una mina que había sido colo-
cada por presuntos sucrrillcros del Frente Camilo Torres de
13UC- ELN, en el sitio conocido corno La Ye,

FLORENCIA (CAQUETA)
~uillermo Glraldo, agenle policial
NN, sexo femenino, 11 años
Muertos 'en el barrio La Floresta, de esta cludad, en ataque de
presuntos miembros de Las MiliCias Bolbaeíanas de Ins
FARC -quíencs SE! movilizaban en motocicletas-, en momea-
lOS en que una patrulla policial real izuba IIDa requisa en el
mencíonado barrio. En el hecho, 1.1 menor fue alcanzada por
una bala. Otro agente resultó herido,

CALAMAR (GUAVIARE)
William Bermüde:z:
Soldado muerto en combate con presuntos guerrilleros ocurrí-
do en zona rural de In población. Otros dos soldados resulta-
.ronheridos.

EL BAGRE (ANTIOQUIA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Alfredo Gémez Qtliñólle7,
de la Uc. ELN, muertos en la vereda Snrdínas, en combate
con Illilitares del 'Batallón <le Contraguerrilla Rafael Uribe
Uribe. U", soldado resulté herido,

OlA 15

ARAUQUITA (ARAUCA)
2 HN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros muertos en combate con tropas milita-
res, ocurrido en el sitio conocido como Puerto Jordán. La
fuente no indica de cuál organización insurgente imcLa n parte.

PUER RES (t~ARIÑO)
Humberto Blanco., cabo primero
Hernán Ortiz Rivera
Wilson Palacios Martínez, soldado
Roberto. Carlos Palomino,. soldado
Jlmmy Hernando Meza Montaña, soldado
lindbert Mertínez Estupiñán, soldado.
José Romllio Meza Porte, soldado.
Arsenio Murillo Montaño, soldado
Richard Orliz Guadil, soldado
José Pascual Palacios Segura, soldado.
Nixon Per!aza Quiñónez, soldado
amar WlIson Plnchao Benitez, soldado
Luis Ec;ceho.mo Benavides, so'dado
Estacio Adrián Alegría, soldado
José Fidel Quemag Hernández, soldado

Fablo Alberto. Ibarra, soldado
José Antonio abando, soldado
Jaime Hernando. tJueses DomínguGz, soldado.
Nj¡(o.n William Calcedo Causquer, soldado
Servlo Tullo Ceballo.s Palma, soldado
libio Orlan do Perénguez R odriguez, soldado
Aosendo Hernán García Ramírez, soldado
Diego Efrain Cliávez Solarto, soldado
WIIs6n Enríquez Etlrá, soldado
Josó Pedro Escobar Calpa, soldado

.Segundo Ortiz Vallecilla, soldado
Elver Caicedo Lu na, soldado
Edison Mareos Preciado Rodríguez, soldado
José Nllson Valdés Torres, soldado
Ro.salino Atlz HemándeZ; soldado
Militares adscritos al Grupo Mecani:¡:ado N1 2, Cabal, muer-
lOS en emboscada realizada por guerilleros de las FARC. en
el sitio El Páramo, kilómetro óOO del Oleoducto Transandino,
por el que es transportado petróleo desde Tnrnaco (Narlfto)
hasta Orito (Putumayo), SegÍlnla fuente, el hecho ocurríé ha-
cía las 5:30 de la tarde, y además resultaron heridos dos sar-
gentes segundos y reece soldados; las fuentes eesponsabílízan
de la emboscada a los frentes XXIX y XXXIII de las FARC.
El soldado Yictoríao Benavtdez Biojó,inicialmente reportado
como muerto, apareció vivo dos días después, "en In locali-
dad indigena de Altajer, ubicada al occidente de Pasto", indi-
ca una fuente.

SAMPUES (SUCRE)
O$mairo Manuel GonzálezTovar.
presunto guerrillero muerto en enfrentamienlo con hnidades
policiales, ocurrido hacia las 7:~O de La noche, en la via al
municipio de San Benito Abad -.La fuente indica qne la Poli-
cía interceptó un bus que realizaba la ruta .SinccleJo - San Be-
nito Abad, en el que -"según una información" -, se transpor-
taban personas armadas y sospechosas, que "Iormnn parte del
Frente XXXV de las Farc y del ELN". Al registrar el vehíen-
lo, encontraron dos revólveres abandonados y le decoruísaron
un revólver calibre 38 a Jesús Maria GOlwlez Tovar, quien
junto COI! otros enano hombres rue detenido y llevado a la es-
tación policial de Ssmpués. "Una vez se e~ect.tlóIn captura, el
vehículo continuó SIl marcha y segén manifestaren testigos,
Osmairo González, quien no fue retenido, procedió a dispa-
rarle al subíntendenre y comandante de la Policía de San Be-
nito", quien file herido.

,.OIA 16

MEDELLlN (ANTIOaUIA)
Jésíca María Peña, 18 años. eslilista capilar
Golfvs Urleles López. 28 años, agente policial
Didler Castañeda Jimenez, agente policial
Muertos al explotar un petardo que presuntos intesrantes de
la CGSB activaron centra la Estación de Policía de la inspec-
ción municipal San Cristóbal, en horas de la noche. La esnlis-
ta pasaba por el lugar en el momento del hecho, y recibió es-
quirlas que le produjeron la muerte. Didier Castañeda murió
el día 26, en el hospital San Vicente de Paul, Otros dos agen-
tes y nueve civiles -entre ellos dos menores de edad-, resulta-
ron heridos.

EL RETORNO (GUAVIARE)
NN, sexo masculino
Soldado adscrito a I~ VII Brigada del Ejército, muerto "luego.
de que (los integrantes de una patrulla milltar] se encontraran
con un campo minado en zona rural del depanamentn". La
fuente agrega que en la zona "tienen Intlnencia los trentes
primero y séptímo de las Farc". En el hecho resultaron heri-
dos siete soldados.
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OlA17

MIRANDA (CAUCA)
NN, sexo masculino
Soldado muerto en combate con presuntos guerrilleros del
Frente VI de las FARC, ocurrido en el caserío Guatemala, en
horas de la noche.

OlA 18

MEDELLIN (ANTIOQUIA)
Pedro Julio Giraldo Marin
Según la fuente, presunro segundecomandante del Frente
Domingo Latn de la UC-El..N, muerto en operativo realizado
por ruílitares de la IV BlÍ8adll y el en de la FIScalía, en UDa

vivienda de la inspección munlcípal San Cristóbal. En el he-
cho fueron retenidos OIr05 tres presuntos guerrilleros, nno de
ios cuales seria "de 105 jefes de la comisión de finanzas" del
mencionado Frente,

LA UAIBE (META)
Javier Pedrau Martíne;z:, cabo segundo
OGC8r Hernán Alfonao Martínez, soldado
Orlando Jlménez, soldado
Militares adscritos ni Batallón de Contragnerrilla N" IS, Los
Líbertadores, muertos en combate COII presuntos guerrilleros
de los frentes XXVJ y XL de IRs FARC, ocurrido en el sitio
conocido como "El Mirador", Otros tres soldados resultaron
heridos.

OlA 19

~-- (NA~I~O)
NN, conocido como "Hernén"
Presunto guemllero del Frente XXXII de las F ARC, muerto
en combo te con tro'p~s adsa'it~ al Gn.po M=Í2.3dO Cabal,
ocurrido en la ~Crcd8 El Galpón. La fuente no precisa el 1U1l- .'

nlclpío.

OlA 20

TURBO (ANTIOaUIA)
.Jorge Luis López Zambrano, 20 años
Soldado muerto en combate con presuntos guerrilleros del
Frente IV de las PARC, ocurrido en la vereda Arenales, íns-
peccíón departamental El Tres.

ESTADO TACHIRA (EXTERIOR-VENEZUELA)
Jairo Corzo López. cabo segundo .
Gregorio Antonio Barlientos Chacon, distinguido
lnrcgrantes de una patrulla de l. Guardía Nacional Venezola-
na, muertos en una emboscada reahzada por presuntos gnerí-
IIl"J'OScoícmbínncs, cercala puesto ruilítar de Villa Péez, en
el sector El UVito.

OlA21

SANTUAR 10 (RISARALDA)
NN, sexo masculino

Presunto guerrlllero de la UC:ELN, muerto en combate con
tropas del Batallón San Mareo, ocurrido en el sitio San Ra-
facl, 7.oM mral de la' población, hacia las 3:30 de la tarde.

OlA 22

--- (ANTIOaUIA)
NN, sexo masculino
Soldado adscrito a la IV Brigada, muerto en combate con pre-
sunros guerrilleros de las rARC, ocurrido en la vía al mar, a
l. alntra del sitio Teparalcs, en zona limítrofe de los munici-
pios de Dabeiba y Mul3tá. Dos soldados resultaron heridos.

CALAMAR (GUAVIAAE)
Ismael Sabogal, 4 años
Aldemar Sabogal, 5 años, hermano del anterior
Niños campesinos muertos en La vereda La Esmeralda, 'al I!,X-

plotar UIL1 mina quiebrapatas, que según la fncnte, fue coloca-
da por presuntos guerrilleros del Frente I de las rARC.

SAN ALBERTO (CESAR)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Raiuén Gilberto Barbosa del
EPL, muerto en combate con tropas militares, ocurrido en zo-
na urbana de IRpoblación, según indica la fuente,

OlA 23

TURBO (ANTIOaUIA)
Santander Monterrosa, conocido como "Rafael"
Presunto guerrillero de las PARC, muerto en combate con
tropas militares, ocurrido en el ~ltio conocido como Al.lo Ciri-
lo.

SAN ANDAES (SANTANDER)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Efrain Psbén de la UC-ELN,
muerto en combate con tropas do! Batallón de Contraguerrilla
N~ 5, Los Guanes, ocurrido en el sitio El PIlen.fe, ubicado en
la vereda El Palmar,

SALAMINA (MAGDALENA)
Jober !Onrlque Ortega Mercado, seria el jefe del trente
guerrillero
Alvaro Javier Sánchez Jlméne:z, presunto guerrillero
Atfonso Nieves Realpe, ganadero
Muertos en combate entre presuntos guerrilleros del frente
Francisco Javier Castaño con tropas del Grupo Únase de la 11
Brigada del Ejército, ocurrido en la finca El Elllpllíc, corregí-
miento Guaimaré. En el hecho fue retenido otro hombre,
quien acompañabaal ganadero Alfoso Nieves .

OlA 25

SAN JOSE DE FRAGUA (CAaUETA)
Ramiro Mora Preciado, 28 años, cabo segundo
Rocio Calderón Montero, esposa del anterior
Alex Eirón Mosquera Arlza, 21 años, subteniente y
comandante de la estacl6n policial .
Anibal Corrales Cardona, 32 anos,' agente
Pedro Nel LÓpe;z: Guerrero, 25 años, agente
2 NN, sexo masculino, presuntos guerrilleros
Milenos en desarrolle de una Incursión de presuntos guerri-
lleros de los frentes XIV y L1V de las fAB.C en ZODa urbana
de la población, atacando La estación policial. Los hechos se'
Iniciaron hacia las 8 ele la noche y se prolongaron durante
tinas seis horas, según Indica la fuente. Los cuerpos de los
dos presuntos guerrilleros, r.cgún otra fuente, "no fueron en-
conirados por las autoridades". Otros tres agentes policiales y
un civil resultaron heridos.
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DIA26

CUMARIBO (VICHADA)
Juan José Ga!llboa, ~u~rgento
Edgar Pineda oehoa, soldado
Militares adscritos ni Comando UnU1cadt,)de Oriente, muer- '
tos en desarrollo de un ataque de presuntos guerrilleros del
Frente XVI de las FARe; el hecho ocurrió "en el caserío
Chnpebé".

OlA 28

SAN FRANCISCO (ANTlOQUIA)
'José Domingo Hemandez, 24 años
Campesino muerto al' estallar' una mina qulebrapatas, Bl he-
cho ocurrió en b vereda Casa Grande, WpeCciÓII departa-
mental Aquit31lia. La fuente agrega que el explosivo ~3bria
sido colocado por presuntos miembros del,Frente Carlos Ali-
río Bultrago de la UC-ELN. que. opera en esa zona del Mag- •

dalena Medio. Otro campesino resultó herido, y tuvieron que
arnputarie las piernas. '

MEDINA (CUNDINAMARCA)
.José Betancur Rodríguez, soldado
NN, presunto guerrillero
Muertos en d~arrojlo de un enfrenta1i!.ielUoentre presuntos
guerrilleros del Frente UII de las FARe y tropas militares
adscritas a L'\VII Brigada. El hecho ocurrió en el sitio La Es-
meralda. inspección departamental Los Alpes.

OlA 29

YARUMAL (ANTIOQUIA)
NN, sexo masculino
Presunto gnemllero del Frente XXXVI de las PARe, muerto
en combate COII miembros del Grupo Unase, adscritos a la IV
Brigada del Ejército, ocurrido en el sUio conocido como Abo
de Mina Vieja. '



E. DESAPARICIONES

DIÁ1

APARTADO (ANTlOOUIA)
Rito Sobricama Puchicama
UdCT de la organización Indígena del Bajo Atrato (CAjI.1JZ-
BA), desaparecido desde cuando se dirigió bacía la Oficina
de Asuntos Indígenas de Turbo. El día anterior, junto con
otros dos lideres índígenas había llegado a la población, con
la inrencíón de trasladarse a Bogotá "con el ñn de adelantar
gestiones de la ampliación, saneamiento y umlacíón de los
resguardos indígenas de la zons- del bajo AlralO y del Norte
del Chocó". El día I de abril, hacia las 10:30 a.m., los tres in-
dígenas se dídgieron hacia el Banco Ganadero, donde. debían
cambiar un cheque a ñn de comprar los pasajes a Bogotá.
Luego, Rilo solió a recoger Ia,s maletas quc habían dejado en
la oficina. Después que él salió, llegaron al banco dos pcrso-
nas -nno vestido de militar en traje de camuflado y otro de ci-
vil con una metralleta a la vista. Entraron y salieron tres ve-

.ces, detallando a las personas de la fila. Al salir del banco los
dos indígenas no vieron a SU amigo. Siguieron sus pasos a In
Oficina de Asuntos Iadigenas pero no estaba. Allí les infor-
maron qlle una persona estuvo preguntando por «los guerri-
lleros indígenas de Rlosucío quc habían llegado». Más larde,
otras personas dijeron haber visto a «varios hombres llevando
a la fUC173 a IIn negro y a UII indio». Desde entonces se des-
conoce SU paradero y estado.
La organizacíén indígena de la que hace parte. Rito Sobrica-
ma "viene acompañando a las comunidades indígenas de. la
región' desde ... 1986, con programas de producción, salud,
tradicional y preventiva, formación y capacltacíón de líderes'
.(hombres y mujeres), defensa del tcrrítorio ancestral, manejo
de los recursos y del medio amblente .i.,". Asrcga la fuente
que desde hace vanos años, los indígenas están siendo ame-
drentados por personas extrañas y ajenas a la organización, y
también que, en los í,!tiruos días y a altas botas de la noche,
la puerta de la sede del Cabildo Mayor CAMIZBA. ha sido
fuertemente golpeada por- personas encapuchadas, lo que ha
originado alanua entre los dirigentes indígenas y entre las ro-
nmnídades que ven amenazadas sus vides y la de la comuni-
dad en general". Otra fuente indica que. la desaparición de Ri-
to Sobricama fue cometida" en círcunsranctas qlle sugieren la
posible participación de agenres de las fuerzas de seguridad

VALDIVIA (ANTIOQUIA)
Manuel Salvador Pérez
Héctor Emilio Lopera, 49 años
Horaclo Graciano, 38 años
Campesinos desaparecidos desde el momento en que otros
siete labriegos fueron asesinados el) la vereda Juntas, inspec-
ción depertamenral Puerto Vaktívía. La masacre file cometida
por paramilitares que incursionaron en el lugar hacía las 4 de
la mañana, sacaron a los cuatro primeros labriegos, "sin decir
palabra (los) batearon y les cortaron la cabeza"; "sus cucrpos
fuerou arrojados a las agnas del río Pescado". Luego, se lle-
varon a los otros 'tres campesinos, cuyos cadáveres "uparecie-

ron en un lugar solitario de la vereda", según testímonío de
las mujeres de la vereda, quienes fueron amenazadas de
muerte si se atrevian a salir del lugar a denunciar L'\masacre.
Por esta razón, el hecho sólo fue conocido a finales de abril,
cuando "las viudas se atrevieron a llegar a la cabecera muní-
cípal de Valdivia".
La fuente agrega que "las mujeres sobrevivientes desconocen
el paradero de (los) tres campesinos, quienes lambi6¡ fueron
sacados de los ranchos por los mismos hombres armados. No
les dieron tiempo de ponerse las botas, los volríaron (sic) bo-
ca abajo y les daban con la culata, lo amarraron y se los lleva-
roa",

OlA 15

RIOSUCIO (CHOCO)
5 NN, sexo masculino

Campesinos de qnienes se desconoce su paradero )' estado,
desde el momento en que fueron llevados de la vereda Zara,

. banda. Otro labriego, José del Carmen Córdoba, quien había
sido llevado en el mismo hecho, fue encomrado -horas des-
pués- asesinado de un disparo en el cuello y degollado, en la
misma vereda.

TAME (ARAUCA)
José Javier Rodríguez Ayala
Médico, quien se desempeña como director del centro de sa-
lud de la inspección departamental Panamé de Arauca (jurís-
dicción eleAr.lllquita), cuyo paradero y estado es desconocido
desde cuando se desplazaba hacia Fortul. Indica la.fuente que
frie "secuestrado por un grupo armado", pero no amplia la in-
formaclén.

DIA17

TURBO (ANTIOQUIA) ~ \}-.
Diógenes Ramos
HM, sexo masculino
Campesínes desaparecidos por un grupo de paramilitares,
quienes encapuchados, llegaron a la vereda Rodosalit, en la
inspección municipal Nueva Antioquía y "lista en mano"; sa-
caron a cuatro personas de sus viviendas y acribillaron aJosé
Manuel Banqnets -vtcepresídente de fu Junta de Acción Co-
munal de la vereda- y a José Manuel Quíiióne-l., en presencia
de los pobladores, llevándose a los oíros dos labriegos, de
quienes se desconoce su paradero y estado.
Agrega la fuente. que antes de retirarse, "el comando armado
amenazó de nmerte a los residentes". ordenándoles abandonar
su¿ parcelas pues volverían paro '''ajusticiar' a quienes no
atendieran l.n orden", )' también incendiaron una vivienda,
Como consecnencía de estos hechos, numerosos pobladores
de la inspección municípal tuvíeron que desplazarse de allí.
Una fuente dice que" cerca deruíl labnegos marchaban aye.r
(abril 18)hacia el casco urbano de Turbo:'.
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DIA19
TARAZA (ANTlOQUIA)
Enaider Bucher Ferrado, 36 años

. PrOfe!'OI de la escuela Antonio Rolden Betnncur, desapareci-
do desde el momento en que tres desconocidos 10sacaron de
un salón de billares y se lo llevaron en un vehículo.

'OIA20

BAARANQU1LLA (ATLANTlCO)
Santander Sabalza Estrada, 60 años, se desempeñó
durante varios años como preparador de cadáveres en
la Facultad de Medicina de la Universidad Ubre
Davio Sabalza Coronado, 28 años, hiío del anterior
Miller Sabalza Coronado, 24 años, hermano del ante-
rior
Llevados" I.;l fuerza por varios hombres que Por1~b"flat'"J1S
de lnrgo y cor'o alcance, quienes se movillzaban COI J vehícu-
105y se presentaron como miembros de la SljÚLde l¡,. Policía
Nacional. Los victimarios Irnuupícron hacía 1ns I r de la 111)-

. che Q In casa de Sabalza -nbicada en el barrio TOI.U~13·y gol-
pearon ni exprepanudor de cadáveres, así como " Davio, quien
traló de defenderlo. Luego, I(>..~obligaron a sublr a 11110 de los

. auroruotores. MiI1er se encontraba en una tienda cercana, y .1
llegar a la casa. también fue golpeado y obligado a subir a
otro de los careos. Desde enrouces se desconoce su par3dero y
estado. ' .
Santander Sabal:zn estuvo involncrado con la matanza de in-
digentes de Barranqutlla, cuyos cuerpos eran usados por los
estudiantes de b Universidad Libre, siendo señalado COIUO la
persona qlle pagaba entre 80 y .150 mil pesos (lOrcada cuerpo
que era llevado al anftteatro de la Facultad. Había sido dejado
en libertad JUDlo con otras 8 personas sindicadas, porque la
juez dejó vencer tos ténuinos para iniciar la audiencia, íuego
de haberse profendoel auto de llarnamíento a juicio.

DIA25

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Elido Sergio Zapata,.23I!lios. conductor
NN, sexo masculino, 15 años, ayudante del anterior
Personas cuyn desnpariclón fue denunciada por orgnuizacio-
nes no gubernamentales de derechos humanos, La fuente no
precisa el sitio del hecho; sólo indica que L1Svíctimas "eaye-
ron en manos del grupo de sicarios que perpetro la masacre
eu Segovia", el p-asado22 de abrll, .

Justicia y Paz, Vol. 9, Ng2 Abril 1.996 25



F.TORTURAS

QIA2

SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVtARE)
Edgar Geovanny Fajardo
Dagoberto Parra
Fabricio Vera TrujiJIo
Jóvenes detenidos y torturados por militares de la 'Brigada
Móvil N· 1, cuando se diriglan hacia SIl silio de lrabajo. Los
heehes se presenlaron en la vereda El Vergel Bajo, ínspec-
ciÓll de policía Pomo Nuovo; los mililates sindicaron a los
menores de edad de ser guerrílleros, los lorIlll'lIl'Ony los oblí-
garon a vestir uniformes de nso privativo de, las Fuerzas MIIi-
tares, poniéndoles además, brazaletes de las'PARC.

OlA 7

SAN JOSE DEL GUAVIARE (GUAVIARE)
Juan Camilo NN ,
Poblador de la vereda la Reforma, ínspeccíón de policía Pi.ct- "
to Nuevo, torturado por mllítares de la Bngada Móvil N~ 1,
que imlmpícron en Sil vivienda preguntándole por la guerri- ,
lb, lo tOrlllrnron y luego quemaron la casa, donde vivía con
sn famílía.

ASESINADOS TORTURADOS

OlA 1

VALDIVIA (AtlrIOQUIA,
Crlstian Orrego Vélez, 34 años
Luis Adán EspInosa .
ColI González Lopara
Eucaris da Jesús Jaramillo
Juan Bautista Baena
Dalro Madrigal
Arcadio Valderrama, 45 años
Campesinos asesinados en la vereda Jumas, inspección de-
partamental Puerto Valdivia, por paramílüares qllc íncursío-
naron en el lugar hacia las 4 de la mañana, sacaron a los cna-
lro primeros, "sfn decir palabra (los) batearon y les cortaron
la cabeza"; "sus 'cuerpos fueron arrojados a las aguas del río
Pescado". Luego se llevaron a los otros tres campesinos, cu-'
yos cadáveres "aparecieron en IIn lugar solitario de la vere-
da", según tesrímcnío de las nmjcrcs de la vereda, quienes
frieron amenazadas de muerte si se atrevían a salir del lugar a
denunciar la masacre. Por esta razón, el hecho sólo fue cono-
cido a ñnales de abril, cuando "las viudas se alrevieron a lle-
gar a la cabecera munlcípal de Valdivia".
La fuente agrega que "las mujeres sobrevívientes desconocen
el paradero de [otros) tres campesinos, quienes también fue-
ron sacados-de los ranchos por los mismos hombres armados,
No les dieron tlempo de ponerse las botas, los voluaron (sic)
boca abajo y les daban con la enlata, los amarraron y SI) los
!levaron"..

DIA2

CAU (VALLE)
Leyder Alberto Paz Rosero
EnconTrado torturado y asesinado, en la calle 14A con carrera
~o.barrío Las Camelias. Estaba atado de. pies y manos y "as-
fíxiado COl! una bolsa plástica colocada en Sil cabeza", La
fuente agrega que "al'parecer, Paz file arrojado en esa zona '
desde un taxi Mazda 323, sin placas". .

OlA3

CHALAN (SUCRE)
Jairo José Sierra Mercado, 36 años
Comercíante encontrado asesinado de 3 disparos, en el süíó
conocido comola Curva del Diablo; presentaba también "gol-
pes L'U dif(>rell.lespartes del cuerpo". La fuente agrega que', •
"había sido interceptado el pasado 31 de marzo en la vía Sin-.>
celejo - Tolú por desconocidos, en el momenro en que trans- "
portaba la mudanza de su madre, que salia por 13violencia de ,
Chalán".
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OlAS

ABRIAQUI (ANTIOOUIA)
RQque Velasque%, 30 años·
ÁHredo Rivera, 3S años
Amado Mqntoya, 40 años
Luis Roldán, 38 años
Argiro Arboleda, 25 años
Cnmpesinos encontrados asesinados en una fosa COIUÍln. en la
vereda Santa Teresa, inspección departamental La Antigua.
Los ellerpos estaban degollados y presentaban señales de tor-
tura; otra fuente agrega que fueron asesinado> a machetazos y
esteban manierados. Las víctimas habían sido llevadas a la
fuerza el pasado 31 de JUaI7.0, por varios encapuchados que
incursionaron en la ínspeccíéndcparremental e intimidaron a
Los moradores.

OlA6

CIENAGA (MAGDALENA)
Edgar Mollna Pérez
Call1pesiRo ascslnado por desconocidos, quienes lo "decapita-
ron con un machete" , índiea la fuente.

OlA 9

MALAMBO (ATLANTlCO)
N.N,sexo masculino .•
Encontrado en la carretera Oriental; presentaba disparos y vi-
sibles huellas de tortura. La víctima vestía pantalón azul, sué-
ter y zapatos de colores amarillo y negro.

DIA 1.1

.__ - (CAUCA)
JalmeConda
NN, sexo masculino
Serafín Escué
Wilmer López

Indígenas encontrados asesinados 3 bala y con SigIlOS de ha-
ber sido torturados, en la zona norte del departamenro; la
fuente no precisa el lngar, Serafín Escué y Wilmcr López, ha-
clan parte del Concejo Rcgional índjgena del Canea (CRIC),
organizacíén que denunció que los índigenas "fueron las pri-
meras víctimas del gnlpo paramilitar Cooperativas Rurales de
Seguridad"; mediante un comunicado indican que otras "99
personas se encuentran aún seriamente amenazadas y a las
cuales no les han facilitado protección por patte de las autori-
dades civiles y militares".

OlA 13

AlCALA (VALLE)
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente
Encontrado asesinado en el sitio conocido como Las Cuatro
Curvas, en lá vereda La Polonia. Presrnraba señales de tortu-
ra, heridas de arma de fuego y de amias cortOPIl117.anrcs, así
como quemaduras en el rostro.

DIA 14

FLANDES (TOLlMA)
Carlos Mauricio Chacón Góngora, 15 años
Menor de edad encontrado asesinado en zona no precisada de
la población, e Identificado en la margue del Hospital de Gi-
rardót. Presentaba huellas de haber sido golpeado brutalrnen-
te. La fuente agrega que el abuelo de lit víctima es 1111 "desta-
cado militante del Partido Comunísta y persona muy aprecia-
da en el munícípío". . ..

OlA17

VALDIVIA (ANltOQUIA)
Hipóllto González
Dirigente del Partido Coruunísta encomrado asesinado y de-
capitado, en la vereda Juntas, inspección departamental Puer-
to Valdivia. Había .sído llevado a la fuerza "horas antes por
presuntos paramilitares". La organízaelón política expreso
qlle "el crilllCD hace parte de una operación ... (denomlnada)
'golpe de gracia" y recordó que ya son 3600 los dirigentes y
militantes de Izquierda asesinados mediante el extenninío se-
lectivo y las masacres".
El día 1de abra en la mísrua vereda fueron asesinados siete

. campesinos, por.parannüteres qne incursionaron en el hlgar
hacia I.'lS 4 de la mañana, sacaron a los cuatro primeros, "sin
decir palabra (los) batearon y les cortaron la cabeza"; "sus
cuerpos fueron arrojados a las aguas del río Pescado". Luego
se llevaron a. otros ·tres campesinos, cuyos cadáveres "apare-
cieron en I1nhlsar solitario de la vereda", segun testbuonio de
las mujeres de la vereda, quienes fueron amenazadas de
muerte si se atrevían a salir del lugar a denunciar la masacre.
Por esta razón, el hecho sólo fue conocido a finales de abdl,
cuando "las vhul;lS se atrevieron a llegar a la cabecera maní-
cipal de Valdivia". Los paramilítares se llevaron a otros tres
campesínos,

TIMBIO (CAUCA)
Wilson Villaqulrán
Comerciante encontrado asesinado en lnmedíacíones de la
población; presentaba impactos de bala y señales de haber si-
do tonurado. Su paradero ena desconocido desde hacía varios
días. La fuente agrega que el caso puede estar relacionada
0011 la desaparición de otro comereiame -José Fredy Rosero
Burbano- con quien realizaba negocios. El paradero.de ROS&-
ro Eiuroonó es desconocido desde el pasado 31 de marao,
..cuando sanó de su casa -como aeosfumbraba- a sus labores
diarias".

OlA 18

CALI (VALLE)
·HN,sexo femenino, 40 años aproximadamente
Encontrada asesinada en la via al cerro de Cristo Rey, a un
kilómetro del zoológico mnnlcípal. Presentaba señales de es-
trangulamíento,

. OlA 19

CARTAGENA (BOLlVAR)
Manuel Julio Ramos
Encontrado en un camíuo que conduce desde el pozo de BatÍI
hasta Barú Gmnde. Presentaba 3 heridas. "como de macheta-
zos en la cabeza, la cual fue cercenada, (estaba) con el brazo
derecho y la mano izquierda cortadas y toda la come del bra-
zo izquierdo arrancada".



DIA24

CALOTO (CAUCA) .
NN, sexo masculino, 26 años
NN, sexo masCulino, 29 años
Encontrados asesinados en la vio que de Caloto conduce a
Guacheaé; presentaban impactos de bala y señales de tortura.
Se~(m la fuente, "las vlcrimas estarían en la liSta" de 102 pero
sooas amenazadas de muerte por Un organización paramilitar
que se hace lI.óllllar Cooperativa de Vigilancia Rural, la cual
"habría ajusticiado a seis personas (~llpllestamente)vmcn1a-
das a la guerrilb o bandas de delincuentes comnnes, que ope-
ran en el norte del Canea",

PIOJO (ATLANTICO) . .
NN, sexo masculino, 35 años aproximadamente
Encontrado asesinado en L, vía al mar, a la altura del kilóme-
tro 35; presentaba 1111 disparo en la cabeza. estaba maniatado,
amordazado con cin.lo peganre y tenia los ojos vendados con .

una camisa vieja.

La víctima ero (1., tez morena, bigote semipoblado, cabello lí-
so y contextura mediana, y vestía solo un suéter negro de
manga larga. Según la fuente, "las autoridades presumen que
el hombre 'pudo ser traído a este lugar ya sea de Carragcns o
deBamn.quilla". . .

OlA 29

PALMIRA(VALLE)'
NN, sexo masculino
NN, sexo femenino, esposa del anterior
NN, niño de 8 años, hijo de los anteriores
Encontrados asesíaados en IIn barrie residencial de la locali-
dad. La fuente indica que fueron brutalmente torturados y re-
matados de varios disparos.
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G. ACCIONES BELICAS

OlA 1

RIOSUCIO (CHOCO)
'Cuatro peesuntos guerrilleros murieren en desarrollo de un
enfrentamiento con tropas militares, ocurrido en. zona rueal de
la población ..

GRANADA (ANTIOaUIA)
Tres presuntos guerrilleros murieron en In inspección depar-
tamental Santa Ann, en desarrcllo de un enfrentamiento con
tropas del Batallón Juan del Corral, Dospresuntas gnerrille-
ras, menores de edad, fll~rOll retenidas por los militares.

OlA2

SONSON (ANTIOQUIA)
, Tres presuntos guerriUeros del Frente XLVII de las FARC,

murieron en un enfrentamiento con tropas de la IV Brigada
del Ejércíro, OCUJTtdo en la vereda Manzanares. Los ruilítares
habrían decomisado tres fusiles y materia! de ínrcndcncía.

BARRANCABERM EJA (SANTANDER)
Un soldado y d05 presuntos guerrílleros murieron en desarro-
llo de combates entre peesnnros guerrilleras del Frente Ma-
nuel Gustavo Cho.CÓII de In UC·ELN '1 tropas del Batallón de
Contraguerrílln N· 5, Los Gnanes, ocurrido en ti01iIes con Sa-
bena de Torres,

YARUMAL (ANTlOaUIA)
.Una presunta guerrillero de la UC-ELN, murió en zona rural
de la poblacíén, 'durante combate con lropas de la IV Brigada
delEJérc.ilo.

'OlA4

CONCEPCION (SANTANDER)
, Un presunto guerrillero de la UC-ELN. murió en combate
con tropas rnílueres, ocurrido en. zona no precisada de la po...
blación.

TULUA (VALLE)
Un presunto guerrillero del Frente XXI de las FARC. murió
en combate con. tropas del Batallón de Contraguerrilla Fijaos,
ocurrido en la vereda La ChiDll, inspección departamental Ba-
rragán.

CACHIRA (NORTE DE SANTANDER)
Un soldadó murió en combate ocurrido en zona no precisada
de la localidad, entre presuntos guerrilleros del Frente
XXX1l1 de las FARC y tropas de los batallones Rieaurtc y de
Contraguerrilla N9 5, Loo Gnanes, La fuente agrega que fue-
ron retenidos tres presuaios gl1cmllcros.

OlAS

CONVENCION (NORTE DE SANTANDER)
Un presunto guerrillero del Frente Efraín Pabén de la UC-
ELN, murió en oorubate con tropas del Batallón Gareía Rovi-
ra, ocurrido en el sitio Tabetas, zona rura 1.

OlA6

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN. activaron en horas de
la tarde, ceatro petardos lanzavolaníes "en los que hacían alu-
sión a la crisis del país". Los petardos fueron colocados en los
parques Mercedes Abcego y Aruonís Santos. así como en el
T ermíaa! de Transportes,

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
'Presuntos guer:rlUeros de la UC-ELN; activaron en lLOCaSde
la tarde. perardos lanzavolantes "en los que hadan alusión a
la crisis del país":

SAN D1EGO,(CESAR)
Presuntos guerrtlkros activaron un petardo en las instalacio-
nes de la Alcaldía, cansando destrczos materiales.

DAGUA (VALlE)
, Un teniente y tres agentes de la Polí.cla resulreroa heridos en

un ataqee de presuntos guerrilleros del Frente José Maria Be-
cerca de la UC-EUl. en la vía a Cali, a 13I1lluro del sitio El
Molino.

CORINTO (CAUCA)
Un soldado del-Batallón de Contmguerrílla Naruancla, ruurió
como consecuencia de las heridas que recibió en enf!'enla-
miento con presuntos guerrílleros del Frenle Vi da las FARC,
ocurrido en b Inspección departamental Media Naranja. El
soldado murió cuando era atendido en. Cali. Otros dos solda-
dos resultaron heridos.

~HINCHINA (CALDAS)
En horas de la madrugada, presuntos guerrilleros acnvaron un
petardo de bajo poder exploswo en el puente Doruéni.co PaT-
RIa.

LA PAZ (CESAR)
Un vigilante de la Caja Agraria, fue herido al ser lanzado
contra la entidad crediticia. un petardo. El hecho ocurrió ha-
cia las 10 de la n:ocb.e"La fuente responsabiliza a presuntos
guerrilleros.

,OlA7

VALLEOUPAR(CESAR)
PreswIIOS guerrilleros del Frente José Manuel MartilÍez Qui-
róz de la'UC-FJ...N.1anzarondos petardos eomra Ul\JI sucursal
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del Banco Ganadero y contra una cabina telefónica ubicada
en .la carrera 9 con calle LO.

EL COPEY (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente Seis de Dlctembrc de la UC-
ELN, incendiaron una teecromnla y un bus de transporte in-
terdepanamental, afiliado a la empresa Expreso Brasilia. El
hecho ocurrió en la vía a Ciénaga, a la ahura 'del sitio El Uvi-
ro, hacia las 6 de la mañana,

FRESNO (TOLIMA)
Presuntos guerrilleros del Frente Bolcheviques de t.a Uc-
ELN, dinamitaron el gasoducto ubicado entre los municipios
de Fresno y Mariquita, en el sitio conocido como Palenque
(en la vereda La Estrella).

BARRANCABERMEJA(SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de fa UC-EI...N,.incendiaron dos buses
afi.li.ados a la empresa Copetrán. El hecho ocurrió en la vía a
la' inspección departamental El Centro, a la altura del sitio la
Clreana,

VILLA DEL. ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros del Frente Claudia Isabel Escobar de la
UC-ELN activaron tres petardos Ianzavolantes, en zona urba-
na, en los que "incitaban al paro armado".

MARIQUITA (TOLlMA)
Presuntos gnerílleros dinamitaron nna torre de energía, dejan-
do sin fhlido eléctrico las poblaciones de Líbano, Fresno, Vi-
Ilabermosa y oteas pequeñas localidades de la zona. La torre
está ubicada en límites con Fresno.

MORALES (BOLlVAR)
Combate entre presuntos guerrilleros de las F ARC y tropas
de la V Brigada del Ejército, ocurrido hacia las·.2 de la tarde,
en el sectorconocldo como Morahros, un puerto ubicado al
frente del casco urbano de la poblaclén.

PAII:.ITAS (CESAR)
Presuntos guerrilleros incep.diaron unbus de transporte ínter-
departamenlal y dos rractomulas. El hecho ocurrió cerca 11 la
población.

OlA8

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN y de las FARC, dispara-
ron contra la base militar de la población y contra la estación
de Policía. /

LA CEJA (ANTIOQUIA)
Tres presuntos guerrilleros de las FARC, ínclulda una mujer,
murieron. en combate con tropas del Grupo Mecanizado N· 4,
Juan del Corral, y del Batallón Mecanizado N2 42, Héroes de
Barbacoas, ocurrido en la vereda La 1..01113, inspección depar-
tarnental San José. Les habrían decomisado armamento, mu-
nicíóu, material de intendencia y propaganda.

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Un sargento de la.SUJN y lin presunto miliciano murieron en
desarrollo de nn enfrenraruíento presentado en el barrio Za-
ruora, hacia las 5 de la madrugada, entre una patmlla de la SI-
JIN de la Policía y presuntos milicianos. cuando éstos "que-
maban uu bus qne enbría la nua MedeUín - Rtonegro".

GUARNE (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros incendiaron un bus afíhado a b empre-
sa Coperrán. El hecho ocurrió el! el Alto de-la Sierra,

GUARNE (ANTlOQUIA)
Presuntos guerrilleros de las PARC y de la UC-ELN, incen-
diaron IIR camión aftliado 3 la empresa Cootrans y una vol-
qneta afiliada a la empresa Mototransportar. El hecho ocurrió
en cercanías del hipódromo Los Comuneros .:

VENECIA (ANTIOQUIA)
Combate en la inspección departamental 8010010010, entre
presuntos guerrilleros y milítares adscrhos a la IV Brigada
del Ejército. .

GUARNE (ANllOQUIA)
Combate en el Alto de la Siena, entre presuntos guerrí lleros y
mierubros del GOES de la Policía Nacional,

MEDELLlN (ANTlOQUIA)
Presuntos milieianos incendiaron 1111 bus urbano, presentán-
dose luego un eatrentamienro con unidades policiales. Los
hechos se iniciaron hacia las 5 de la madrugada.

CAL! (VALLE)
Presuntos guerrilleros dc la UC-El.N, incendiaron 1111 bus afi-
liado 3 la empresa Transvaltur Ltda, El hecho ocurrió en el
barrio SiIoé, hacia las 5 de la madrugada:

CAL! (VALLE)
Presuntos gnerrílleros de la UC-ELN, incursionaron en la se-
de de la Caja de Compensación Familiar Comfeaalco, despo-
jaron a los vígllantes de .:1 revólveres y una escopeta, y por úl-
timo, incendiaron un campero Toyota,

CAL! (VALLE)
Presnntos guerrilleros de la UC-ELN, atacaron con subame-
tealladoras y escopetas, la subestación de Policía del barrio
Los Comuneros. .

CAll (VALLE)
Presuntos guerrilleros dc la UC-Fl..N, íncendtaron dos buses
de transporte urbano, en el barrio Manuela Beltrán.

CAL! (VALLE)
Presuntos guerrilleros de la llC-ELN, incendiaron un bus M
transpone urbano, en el barrio E! Vergel.

CAL! (VALLE)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, incendiaron 1Ul 1>.1$ afi-
liado 3 la empresa Transportes Recreativos, en el barrio Moji-
ca.

NEIVA (HUIl_p.)
Un vigilante herido al ser activado un petardo por presuntos
guerrilleros, según indíca la fuente.

PELA YA (CESAR)
.Cuatro campesinos murieron "al íntentar desactivar unas car-
gas de dinamita -tipo sombrero eh íno- qne el F..I..Nhabía co-
locado sobre el puente del río Simaña", indica la fuente.
Otros tres labriegos resultaron heridos.

CURUMAN! (CESAR)
·Un ~pitán adscrito al Comando Operativo N" 7, resultó herí-
do en una emboscada contra una parrulla mílítar, realizada
por presuntos guerrilleros en zona no precisada de la locali-
dad. Ln fuente indica que "sufrió lesiones con esquirlas de
una bomba".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Un presunto guerrillero resulto herido en el barrio Comuneros
-cmdadela Juan Atalaya-, en enfrentamiento con tropas mili-
tares, ocurrido hacía las 6: lS de la mañana .
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EL PASO (CESAR)
Presuntos guerrilleros actlvnron d05 artefactos explosivos so-
bre el puente Canoas, en la quebrada del mismo nombre, en
la vía que conduce al corregbutento La Loma, zona carboní-
Iera,

AGUSTIN CODAZZI (CESAR)
Presuntos guerdlleros dinamitaron, e0 bocas de la noche.la
sucursal de Servientrega.

FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Un conductorde la empresa Taxis Motilones y.un niño de 10
años murieron al explotnr un artefacto explosivo adherido a
una bandera que presuntos guerrilleros de la UC-ELN habían
atravesado en la carretera. El hecho ocurrió en horas de la tar-
de, en el kilómetro 18 de la vía a Cúcuta, sitio El Mortiño,
Otros ocho civiles q~,e se desplazabaude Buearamanga hacia
Cúcnta, en un microbus, resultaron heridos. Ot.ra fuente afir-
ma que el conductor "fue alcanzado ... por las esquirlas de
una mina qlle estalló frente a la cela de caeros formada en el
sector del kilómetro I:¡ .. "

AGUACHICA (CESAR)
Presun tos guerrilleros activaron des bombas de medíano po-

-der explosivo, en l~ sede de lu Cooperativa Multtactiva de Al-
godoneros del Cesar, COALCESAR, causando pérdidas esti-
madas en $ 10 millones de pesos.

BARAANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros dlnamilaron la Estación de P.olicía del
barrio El Castillo, causando daños materiales.

BAARANCABERM EJA (SANT ANDEA)
Presuntos guerrilleros del Frente Reeísteacía Yartguíes de la
UC-ELN, Incendiaron una buseta del Club Infantes, que
"transportaba personal de dicha sede social".

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, dinamitaron el poliduc-
to ~~n - SeIx\stopol - I"IlCdO Salanr. El hecho ocurrió hacia
b 1:30 de la madrugada, en la Z.oIUl UOI'orlcntal de la ciudad,

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Tres soldados del Barallón Nueva Granada, resultaron heri-
dos hiego de que <los hombres "aün no idenuflcados", lanza-
ron dos artefactos explosivos contra las instalaciones de La
guarnición mílítar. 1;:1hecho ocurrió hacia las 1:2:30 p.tn.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Un cabo primero y cualro soldados resultaron heridos en 111m

emboscada de presuntos míllcíauos de la UC-ELN a una pa-
trulla del Ejército, cerca al Seminario San Pedro Claver. La
fuente agrega que, "en respuesta al Ataque guemllero.resuhó
hendo el civil .. " de qulen no se hu establecido por parte de
las autoridades Sil participación en el hecho".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Un soldado del Datall')1l de Co"'ragu~rIiUa N" 46, Héroes de
Saraguro, murió ni expletar UUa carga explosiva que presnn-
tos guerrilleros de la UC-E1.N transportabeu en UII pequeño
remolque, el cual desprendieron de un vehículo en el 'lile se
movílizaban, en el preciso momento en que pasaban por' 13
estación de bombeo Rio Znlía, en la restón de Oripsya, vía"
Puerto Santander. F,I hecho ocurrió hacia la.' 00:25 de la rua-
drugada. Una fllente "grega que "p.)steri.ornlcJi.te pasó un ,-':l-
rro, no hizo el pare y el EjérciJo disparó d,ndo muerte a lUla
señoraN

,

EL ZULlA (NORTEi DE SANTANDER)
Tres civiles JUurieron al activarse .dos cargas de dinaulilll que
previamellte habian sido ool.>C1das eI\ el puente M~o Os-

pina Pérez, "para qlle explotaran en ruoviruiento, es decir, al
estremecerse elpuente por el p:I$O de un vehículo". En los ex-
tremos del puente, habían sido dejados dos letreros que de-
cían "Pare Puente Minado". El hecho ocutrló hacia las 1:10
de la madrugada, cuando las víctimas "se fueron a observar
que había en el puente", indica la fuente.

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros activaron una carga explosiva. al paso
de una patrulla policial El hecho ocerríé hacia la.s 6:35 de la
mañana, en el barrio La Hermita, ciudadela Jmio. Atabya.

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Un teniente y dos soldados del Grupo Meccruzadc N'1 5, Ma-
za, murieron cuando uno de los soldados movió con una vara,
un artefacto explosivo que b"bía sido 'colocado por presuntos
guerrilleros, en inmediaciones del puente sobre el río Paro-
ploníra, en la vía a Puerto Santander. Otro soldado resultó he-
rili.o.

PATIA -El BORDO- (CAUCA)
Presuntos guerrilleros del Frente Manuel VÓSqll6Z Castaño de
la UC-ELN, incendiaron 1100 roseta aflliada D la empresa
Trans lpíales, en la vf~ Panamericana, a la a~tura do la inspec-
ción. deparramenral El Estrecho. Luego se presentó UII enfren-
tamíemo con unidades policiales.

PATIA -El BORDO- (CAUCA)
Enfreatamiento entre presuntos guerrilleros del Frente M.a-
nuel Vésquez Castaño de la UC-ELN y unidades polícíales,
después de que les primeros incendiaran una bllse.lJI afiliada a
la empresa Trans Ipiales, en la vía Panamerícsna, a la.altura
de la inspección departamental El Estrecho.

IBAGUE (TOUMA)
Presuntos miembros de las Milicias Populares de la UC-ELN,
din:UllUarO!l una torre de erult'gi~, propiedad de la empresa In-
terro'nexión Eléctrica S,A., ISA. El. hecho ocurríé hacia las 2
de la madrugada, cerca al bru'rio Proteeho U. Otra fuente afir-
ma que fueron 2 las forres dinamitadas.

GARZO" (HUILA)
Un cabo resulté herido en ~mbosc8dll de presuntos guerrille-
ros contra una patrulla militar del Batallón Pígoenzs, ocurrida
en la vía que de la inspección departamental Zuluaga conduce
a Garzón. en horas de la noche. Postcríorruente, un hombre
fue dercnído en la inspección departamental, en horas de la
noche, por militares del mismo Batallón, • come presunto res-
pensable" del ataque. . .

VAlDIVIA (ANT1OQUIA)
Presuntos guerrilleros incendiaron d06 buses uñlíados a la
empresa Rápldo Ochoa, que cubrían la nna Medelltn - Ba-
rranquilla y Medellín - Cartagena. La fuente 1).0 precisa el si-
tío del hecho.

JÁROIN (ANTloaUIA)
Presuntos gtlerrill~ros dinamitaron "el puente sobre la quebra-
da Cristales", en el suroeste del departamento,

MEDELLlN (ANT160UIA)
Presuntos guerrílleros írícendiaron un camión de la empresa
Proleche, en la vía al mar, a la altura de la ínspccctón mnnící-
pal San Cristóbal

CORINTO (CAUCA)
Un soldade y cinco prcsllmos snctTilleros murieron en desa-
rrolle de combates OCIlrrldos entre las inspeccÍoru:s depada-
mentales Medía Naranj:l y Ri.oncaro, ·a escasos dos kilórue-
tros de la ZOIla ,ie distensión, escenario de los diálog.os ~e pIlZ .

cene! movimienUl )sinle Baterunn Cayó,,".



COCORNA (ANTIOQUIA)
Presuntos guerriíleros de la UC-ELN incendiaron un bus afi-
liado a la empresa Arauca, en la inspección departamental La
Piñuela.

SANTUARIO (ANTIOaUIA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dmarultarcn el peaje
ubicado CIlIrC esta población y Cocomó, sobre la vía que de
Medelün conduce a Dogotri.

SAN DIEGO (CESAR)
Un pasajero de un bus' illI.e';nlunieipal, afiliado a la empresa
Cotracegua, murló en IIn retén que presuntos guerrilleros de
la UC-ELN tenían montado en la vía a Agustín Codazzi, a la
almea del sirio Boca de Mina. Los presuntos guerrilleros dis-
pararon varias veces eont ra el vehículo, resultando herido el
pasajero, quien murió posteríormenre. Los hechos ocurrieron
hacia las 3:30 dela tarde.
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EL CARMEN DE SOLlVAR (SOLlVAR)
Dos presuntos gueniUeros de la, UC-ELN, murieron en com-
bate con tropas del Batallón de Infantería de Marina N9 S, de
Corozal, ocurrido en horas de la noche, elt la vía a Ovejas
[Suere), a la altura del sector conocido como El Palandollcito.

REMEDIOS (ANTIOQUIA)
Presuntos guetrilIeros del Frente Maria Cano de la UC-ELN,
dinamitaron el oleoducto Colombia, a la altura del sitio cono-
cido COlUO El Lago.

BETANIA (ANTIOQUlA)
Presuntos guerrilleros del Frente Ernesto Ole Guevara de la
UC-ELN, incendiar<lC\ IIn bus de transporte mtermunícípal, en
el síuo La Fe.

CANTON DE SAN PABLO (CHOCO)
Combate en el cerregím iento La Victorta, enlr'e presnntos
guerriUeros del EPL y militares adscrnos a la Fuerza de Tarea
del Chocó.

CIENAGA(MAGO'ALENA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN y de las FARC, incen-
diaron tres tractomnlas (dos aflliadas a la empresa Cetrao-
riente y la otr:r a 'Ia emplesa Carbomar, respectivamente), y
dos buses interdepartamenrales, afilia'dos a Copetrán y Expre-
so Brasilia. El hecho ocurríé en el sitio conocido como Por-
tón de MonID, hncia las 7 de la noche.

BARRANCABER~EJA (SANTANDER)
En la vereda Agues Blancas. presuntos guerrilleros del Frente
Capítén Pannento de fa UC-ELN, Incendiaron un bus de la
empresa Omega que cubria la ruta Barraneaberrueja - Címlta-
rra. Luego se presentó un enfrentamiento con tropas militares.
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YOTOCO (VALI.E)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, incendiaron una tracto-
milla en la c;¡aetOla Panamericana, cerca a la inspección do>
partamental Puenteríerra El hecho ocurrió en horas de la n13-
drogada.

EL COPEY (CESAR)
_ Presuntos guerrílleros de la UC-El..N incendiaron tres tracto

mulas y un bus Interdepartamenral. El hecho ocurrió en el si
tio La Ye, corregimiento Ccracolíciro, hacia las 6:20 de 1
mañana.

TIBU (NORTE DE SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de los frentes Ltbardo Mora Toro (de
EPL) y. Armando Cacua Guerrero (de la UC-ELN), incendia
ron cinco vehículos entre las 10:30 dc la mañana y las 12 de
día: iniciahueate quemaron dos vehículos de mantenímienu
de la petrolera estatal Ecopell'Ol, Inego incendiaron dos buse
tas tipo Aerovan, "miadas a la empresa Copetrán, y ñnalmen
te quemaron un bus afílíado a la empresa Copetran,

AGUSTIN CODAZZI (e ESAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN incendiaron un bns afi
liado a la empresa Copetrán, a L. entrado del perímetro mm
no de la poblacíón.

ARAUCA (ARAUCA)
Un subteniente, cuatro sQ~adog y un presumo guerrillero
murieron en desarrollo de una emboscada de presuntos 8"e
",lUeros de '" UC-ELN eontra IIDn patrulla del Batallón Re-
beiz PizIITO, en la vereda Sinal, cerea del complejo penolerc
de Caño Limón. Tres soldados resultaron heridos

SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Dos civiles murieron en desarrollo de un enfrentamiento entre
presuntos guerrilleros del Frente Mariscal Sncre de.Ia uc.
ELN y paramllítares de la zona, ocurrido cerca a la escuela dE
la vereda Villa Eva, hacia las 7 de la noche.
La fuente indica que los presuntos guerrilleros ínterceptarcc
un bus de la empresa Lusírania, que se desplazaba entre Saba-
na de Torres y la vereda Caño Peruerano, bajaron a los pasa-
jeros y lo utilizaron par.i transportarse al sirio del enfrente-
miento, lo luismo qlle llna camioneta particular y una volqueo
13 del municipio que se encontraban conla zona.
En los hechos resultaron heridas dos petSOIl3S qlle no.ídennñ-
ca la fuente y habrían sido retenidas QInlS seis, por la guerri-
lía, Otra fuente asegura que lino de los reteaidos fue liberado
el día síguíente y que se desconoee Ia Suerte de los otros ... un
ganadero llamado Gilberro, su hijo y trausponadores de pro-
ductos agrícolas" .

OlA 12

CAICEDO (ANTIOQUlA)
Un dragoneante de la Policía murió en desarrollo de un ata-
que de presuntos guerriíleros del Frente XXX1V de las FARe
al cuartel policial de la población, Lo fuente agrega que "lue-
go de varias horas de combate, los policías se quedaron sín
nmniciones y, para salvar sus vidas, llamaron al repeesemaate
dela Iglesia CAtólica, a quien ya le habla tocado la toma ante-
rior, una rués en Ursruua y 01ra en Dabeibu ... (el prelado) se
colocó delante de ellos y los acompañé hasta una cuadra
afuera de la población, donde los guerrilleros Jos arengaron
antes de partir". En [os hechos resultaron b.eridos dos presun-
tos guerrilleros.

RECETOA (CA SANAR E)
Un soldado y Un presunto guerrillero murieron en combate
entre presuntos guerrilleros de las FARC y Iroplls militares,
ocurrido en el sitio conocidc-coruo Alto del Caballo. Al pre-
snnro guemllero le habrían decomísado un fusil AK-47.
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CHJTA(BOYACA)
· Dos scldados del Batallón de Arrllleria Tarqui, murieron en
· combates con presuntos guerrilleros de la Compañía Siruaco-
.Ia del Frente Domingo Laín, do la UC-E.LN, ocurridos en ro-
na urbana de la población. Un soldado resulté herido.

SACAMA (CASANARE)
Cotu.baiO! ce et sitio conocido como El Empalme, entre pie-
suntos guerrtllerosdel frente Domingo t..aín de la UC-ELN 'f:
tropas milhares. Los hechos ocurrlerou hada las 3 de la ma-
drugada.

OlA 14

· SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Tres presuntos guerrilleros dlspararou tres granadas de roe ket
contra las instalaciones del Comando de Estudios Superiores
de la Policía -CESP9-; UIIlI granada hizo impacto en el alma-
cén de víveres, en tanto que las otrll& dos explotaron en zonas
verdes.

SAN ALBERTO (CESAR)
Un soldado adscrito a la Fuerta de Tarea N' 27, de la V Bri-
gada del Ejército, murió al explorar lUla ruíaa que había sido
colocada por presuntos gucrrílleros de! Frente Camilo Torres
de la UC-ELN, en el sitlo conocido corno [-'1 Ye.

EL BAGRE (ANTlOQUIA)
Tres presuntos guerrilleros del frente Alfredo Gómez Quiñó-
nez de la UC-ELN, muríeroe en In vereda Sardinas, en com-
bate con militares del Batallón de Contraguerrilía Rafael Urí-
be Uríbe, Un soldado resultó herido.

CALAMAR (GUAV1ARE)
Un soldado ruurió en combate con presuntos guerrilleros,
ocurrido en zona rural de la población, Otros dos soldados re-
sultaron heridos. .
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ARAUaUITA (ARAUCA)
Dos presuntos guerrilleros murieran en combate con tropas
militares, en el sitio conocido cerno Puerro Jordán.

SONSON <ANTIOQUIA)
Eufrcmarntcnro en inspección departamental San Miguel, en-
tre presuntos guerrilleros y par4ml!ilnres que actúan en la zo-
na, cuando los primeros lmlllban de tomarse la ínspecclóo. La
fuente indica que "un grupo de autodefensas 'lile opera en el
suroriente del dcoanamemo afu:ruó que gructas a su oportuna
reacción pudo evltarse la roma guerrillera"; el grupo paramiJi-
tnr está dirigido por Ramón Isaza. Medlanrc un connmicado,
loo paramtlímres aflrruan que "la süuación de orden público
está totalmente controlada" por ellos.

PUERRES (NARIÑO)
Treinta mílitures ndscrnos al Gmpo Mccanízado N· 2, Cabal,
murieron en emboscada realizada por gllerilleros de las
FARC, en el silio El !?ár:lluo, kilómetro 600 del OIeOdllCIO
Translllldino, pO!"el que es transportado petróleo desde TlIIua-
co (NariJío) hÍlsta Orito (Punuuayo). Se2últ I~ fuente, el he-
cho ocnrrió hacia l~s5:30 de L, noche, y además resultaron
Ilerldos dos snrgenlo~ segundos y ln!ce soldados; las fuentes
responsabilizan dé la emboscada a los frento!s ~XlX y

XXXIII de las PARe. Un soldado ínícíalment» reportado co-
mo mu erto, apareció v ívo dos d [as despu és, "en la localidad
indígena de Altajer, ubicada al occidente de 'Pasto", indica
una fuente.

SAMPUES (SUCR E)
Iln presunto guerrillero murió en cnfrcntamleruo COI1 unida-
des policiales, ocurrido hacia las 7:30 de I.a noche, en la vía al
municipio de San Benno Abad La fuente indica qne la Poli-
cía Interceptó 110 bus que realizaba la rula Sinceltljo - SanBe-
nito Abad, en el que -"según una información" -, se transpor-
t'aba-.l personas arruadas y sospechosas, qlle "forman parte del
Frente XXXV de las Pare y del ELN". Al regi$lTIl.r el'vehícu-
lo, encontraron dos revólveres abandonados y le decomisaron
un revólver calibre 38 a JéslÍs MDria Gonzalez Tovsr, quien
junto ero otros cuatro hombres file derenído y llevado a la es-
tación policial de Sarnpués. "Una vez se efectuó la captura, el
vehículo continuó su marcha y según manifeslarOn.lestigos,
Osruaíro González, quien no file retenido, procedió a dispa-
rarle al subintendente y comandante de la Policía de San Be-
nito", quten fue herido. Gonzál.ez ruurió en ~I hecho.

SAN PABLO (SOLlVAR)
"Una señora quedó herida en el hombro y In plema, producto
de las esquirlas qllo recibió" en desarrolle de un.eefrenta-
miento entre presuntos guerrilleros y trepes corubilllldas de la
Policía y de la Infanteri .. de Marl'na. Los hechos ocuerlercn
entre las S de la noche y la una de [a ruadrugada del dja si-
guíenre.

AGUACHICA (CESAR)
Presuntos guerrilleros hieíerou explotar un hangar de la pista
aérea de la Cooperativa de Algodoneros deL Cesar, COAL- .
CESAR, Y destruyeron dos avíonetas, dejando orra seniídes-
rruíd a, La Cuente agrega que el hecho ocurrió a "20 kilóme-
tros del mnntcíplo, a un lado de la vía qlle conduce al corregí-
miento de Puerto Mosquito".
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MEDELLlN (ANTlOQUIA)
Una cstilista capihr y dos agearcs policiales nmríeron al ex-
plotar un petardo que presuntos integrantes .de la CGSB acti-
varon contra l. Estación de Policía de la inspección muníci-
psi San Cristóbal, en horas de la noche. !,8 estilista pasaba
por el lugar en el momento del hecho y recibió esquirlas que
le produjeron ln muerte, Uno de los agentes, Dídíer Castañe-
da, murió el día 26 en el hospital San Vlcente de Paul. Otros
dos agentes y nueve civiles -entrc ellos dos menores de edad-,
resultaron heridos.

EL RETORNO (GUAVIARE)
Un soldado adscrito a la VU Brigada del Ejército, murió "lue-
go de que (los integrantes de IWJI patrulla míllter) se enconrra-
ran con un campo míaado en zona rural del dcpanan.ento",
La fllente agrega que en la zona "tienen luflllcncla los frentes
priiuero y séptímo de Ias Farc". En el hecho resuuaron heri-
dos siete soldados.

VALLEDUPAR(CES~R)
Presuntos guerrilleros del Frente SeÍ$ de Dlciembee de In UC-
f,LN, incendiaron un carrotanque; el hecho ocurrió en el ca:
serio Capenlcho, en hon.s de la tarde.

VALLEDUPAR (tESAR)
Prcsuntos S".errUleros del PreDt" Seis de Dlei.emhrc de la. ue-
El.N, i.necndiaroil un camión. El hecho ocumó en ~ puente
Las Lajas, corregimienlo Mari:lngola, hacín las 7 de la maña-
na.
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SARAVENA(ARAUCA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN dinamitaron el oleoduc-
to Caño Limón - Coveñas, a la altura del kilómetro 88, cau-
sando el derrame, segun la fuente, de unos 2000 barriles de
crudo,

MIRANDA (CAUCA)
Un soldado murió en combate O()l1 presuntos' guerrilleros del
Frente VI de las FARC, ocurrido en el caserío Guatemala, en
horas de la noche. •
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MEDELLIN. (ANTIOQUIA)
Según la fuente, el presunto segundo comandante del Frente
Domíngo Laín de 13 lJC-ELN, murió en operativo realizado
por militares de la N Brigada "f el en de la Fiscalía, en una
vivienda' de la inspección municipal San Cristóbal. En el he-
cho fueron rerenldos otros tres presuntos guerrilleros. uno de
los cuales seria" de los jefes de la comisión de finanzas" del
mencionado Frente, .

LA URIBE (META)
Un cabo segundo y dos soldados adscritos al Batallón de
Contraguerrilla N· 15, Los Libertadores, murieron en comba-
te con presuntos guerrilleros de los frentes XXVI y XL de las
PARC, ocurrido en el sitio conocido. como "El Mirador".
Otros tres soldados resultaron heridos.

EL RETORNO (GUAVIARE)
Un teniehte y tres soldados resultaron heridos en combate con
presuntos guerrilleros de.!Frente VII de las PARC, ocurrido
en la vereda El Macano, .

PELAYA (CESAR)
Presuntos guerrilleros de la UC-F.l.N incendiaron un bus de .
la empresa Copetrán, y se apoderaron de cuatro al!tolllóviles.
Los hechos ocurrieron en zona urbana.
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--- (NARIIÍJO)
Presunto guerrillero del Frente XXXII de las PARC, conoci-
do como "Hernán", murió en combate con tropas adscritas al
Grupo Mecanizado N~2, Cabal, ocnrrido en la vereda El Gal-
pón. La fuente no precisa el numicipio.

•
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ESTADO TACHIRA, BETANIA
(EXTERIOR· VENEZUELA)
Dos miembros de una patrulla de la Guardia Nacional Vene-
zolana, murieron en UII ataque de peesnnros guerrilleros de la
UC-ELN, ocnrrído en la zona fronteriza con Colombia. en ju-
rísdtcción de la ciudad de Betanía.

TURBO (ANTIOOUIA)
Un soldado nllltió en combate con presuntos gnernlleros del

.Frente IV de las PARC, ocurrido en la vereda Arenales. ÍlIS-
peccion departamental El Tres.

ESTADO TACHIRA (EXTERIOR-VENEZUELA)
_ Dos integrantes de una patrulla de la Guardia Nacional Vene-

zolana. mnrieron en una emboscada realizada por presuntos
guerílleros colombianos, cerca la puesto militar de Villa Péez,
en el sector El Ilvíto,

CALAMAR (GUAVIARE)
Dos niños campesinos, de 4 años y 5 años, hermanos entre sí,
murieron en la vereda L., Esmeralda, al explotar una mina
qulebrapatas, que según la fuente, file colocada por presuntos
guerrilleros del Frente 1de las FARC.
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SANTUARIO (RISARALDA)
Un presunto guerrillero de la UC-ELN, murió en combate
con tropas del Batallón San Mateo, ocurrido en el sitio San

. Rafael, zona rural de la población, hacia las 3:30 de la tarde.

DABEIBA (ANTIOQUIA)
UIl soldado adscrito a la IV Brigada, murió en combate con
presuntos guerrilleros de las FARC. ocurrido en la vía al mar.
a la altura del sitio Taparales, zona liruítrofe de los munici-
pios de Dabeiba y Mutatá. Dos soldados resultaron heridos.
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SANTA FE DE BOGÓTA (DISTRITO CAPITAL)
Presuntos guerrilleros activaron tres petardos contra Coman-
dos de Acción Inmedlata (CAIs) de In Policía Nacional, en la
calle 122 con transversal 27, en la calle 134 con autopista
Norte y en la calle 184 con autopista Norte.

COLOSO (SUCRE)
Presuntos guerrílleros del Frente xxxv de las FARC, atal'a-'
ron el puesto policial del municipio. En el hecho resulté afec-
tada una vivienda vecina.

---(NORTE DE SANTANDER)
Un cabo segundo, adscrito al Grupo Mecanizado NP ~ Maza,
resultó herido en enfrentamiento con presuntos guerílleros,
ocurrido en el sitio El Pedregal, corregimiento La Ye. La
fuente 110 precisa cl município. . I .

SAN ALBERTO (CESAR)
Un presunto guerrillero del Frente Ramón Gilbeno Barbosa

. del EPL, murió en combate con tropas militares, ocurrido en
zona urbana de la población, según lndica la fncntc.

[)IA 23

SALAMINA (MAGDALENA)
Un ganadero y dos preSUnTOSguerrilleros n;urieron en desa-
rrollo de 1111 enfrcntamícnto entre presuntos guerrilleros de la
UC-ELN }' miembros del Grupo UNASE adscrilos a la II Bri-
gada del Ejército, ocurrido en el corregimiento Oualmaro, en-
tre las tincas El Empnje 'f La Maria. Los hechos ocurrieron
hacia las 11; 1S de la mañana,

TURBO (ANTIOQUIA)
Un presunto gnerrtllero de Ias FARC. murió el! combate CO¡l

tropas militares, ocurrido conel .sitio conocido COl1l0 Alto CUi-
lo.
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SAN ANDRES (SANTANDER)
Un presunto guerrillero del Frente Efraín Pabón de la UC-
ELN, 'murió en combate can tropas del Batallón de Contra-
guerrilla N· 5, Los Guanes, ocurrido en el silio El Puente,
ubicado en la vereda El Palmar.

DIA25

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrilleros Incendiaron UII campero de propiedad
de las Empresas Públtcas de MedelUn. El hecho ocurrió en la
vía al mar, a la alturn de la ínspecctón munícíp»! San Cristó;
bal,

SAN JOSE DE FRAGUA (CAQUETA)
Cuatro policías (un cabo segundo, un snbtenlenro y dos agen-
tes), la esposa del cabo segunde y (los presuuros guerrilleros,
murieron en desarrollo de IIDB Incursión de presuntos guerri-
Ileros de los frentes XIV y LIV de las FARe en zona urbana
de la. población, atacando la estación policial. Los hechos se
iníciamn hada las' 8 de In noche y se prolongaron durante
unas seis horas, según Indica la fuente, Los cuerpos de los
dos presuntos guerrilleros, según otra fuente, "no fueron en-,
centrados por las autoridades" . Otros tres agentes policiales y
un civil resultaren heridos.

SAN LUIS (ANTIOQUIA)
.Presuntos guerrill<,ro8 del Frente C.rIQS Alírio Buitrago de la
UC-ELN, incendiaron una bnseta do¡propiedad de J¡¡ empresa
Cementos Ríoclaro, en la vía a Bogotá, A la altura del sitio La
Curva. .

BECERRIL (CESAR)
Presuntos guerrilleros de las FARC, Incendiaron un camión
de propiedad de la empresa de gaseosas Postobón. en íañnca
La Esperanza.

AGUSnN CODAZZI (CESAR)
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de 13S FARC, incendia-
ron IIn camión de propiedad de la empresa ele gaseosas Posto-
bón. El hecho ocurrió en el barrio Los Cafetales.

DIA26

CUMARIBO (VICHADA)
Un sargento y IIn soldado, 01Comando Ilnificado de Oriente,
murieron en desarrollo de IIn ataque de preSI11110Sguerrilleros
del Frente XVI de las PARC, el hecho ocurrió "eu el caserío
Chnpabé".
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VILLAVICENCIO.(META)
Presuntos guerrilleros de las FARC dinamitaron el peaje
Ocoa, en la vía a Acacias, y se apoderaron de 300 mil pesos
del lngnr.

DIA28

POLlCAR~ (MAR IÑO)
Presuntos guerrilleros del Frente XXIX de las FARC, incur-
sionaron ea el casco urbano de la población y se enfrentaron

.con la Policía allí acenronada. Las Instnlaclones de la est.ación
policial resultaron averiadas. .

SAN FRANCISCO (ANTIOQutA)
Un campesino muríé al eslallar IIUJI núÍl:l quiebrapetas, El he-.
CM ocurrió en la vereda Casa Grande, inspccción departa-
mental Aquítania. La fuenre agrega qne el explosivo habría
sido colocado por presuntos miembros del F.rellle Carlos Ali-
no BuíSJllSO de la UC-ELN, qlle opera en esn zona del MaS-
'dalena Medio. Otro campesino resulté herido, y tuvieron que
amputarle las piernas.

MEDINA (CUNOINAMARCA)
Un soldado y un presunto guerrillero murieron en desarrollo
do un enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente
LIII de las FARC y tropas militares adscntas a la vn Brisa-
da, El hecho ocurrió en el sitio La Esmeralda, ínspeccióa de-
partamenral Los Alpes. .

DlA29

PIEDECUESTA (SANTANDER)
El conductor y un pasajero de IIn bus Inrermunicípal, resulta-
ron heridos cuando expl otó "una bomba Incendiaría (que) fue

. dejada en la parte trasera del bus, en una bolsa plásll.c:l de co-
lor negro". En'IlS afectado esta afíliado a ,J.:¡ empresa Trans-
piedecuesta y cubría la nota Bacararnanga'. Píedecuesta. El"
hecho fue atribuido-a presuntos guerrilleros do la UC·ELN.

FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros de 1:1 lJC-ELN, activaron LID. petardo
explosivo que averió 10 casas y C:lUSÓ daüos al acueducto. El
hecho ocurrió en. el barrio Zapamanga, Vl1 etapa, haci ... las
4 :30 de J:¡ madrugada.

YAFIUMAL (ANTIOaUIA)
Un presunto guerrillero d~1Frente XXXVI de las FARC, ruu-
rió en combare con miembros del Grupo Unase, adscritos a la
IV Rrigad:} del EjéreilO, ocurrido en el sitio conocido corno
Alto lit! Mina Vieja.

DIA30

QUINCHIA (RISARALDA)
Presuntos guerrilleros incendiaron un bus afiliado a la empre-
sa Expreso Trejos. 61 hecho ocurrió en el corrcguulento Imi.

PIEDECUESTA (SANTANDER)
Presimtos guerrilleros de la UC.ELN activaron petardos lan-
-zavolames en dos sitios urbanos, "anuncíendo su pretensión
de tornarse por asalto la 1_ocalidad",.indica la fuente,



Cuadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS ·VICTIMAS·
.ABRIL DE 1. 996

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

ASESINATOS POLITICOS 4 45 4 10 7 4 1 1 o o o 4 o 15 19 114 .
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o 3 o 2 4 o o o o o o 2 o o 11 22
ASESINATOS PRESUMo POR "LlMP •.SOCIAL" o o 1 o o 1 2 o 4 o o 1 o o 10 19
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o 9 1 2 67 o 1 o o o o o 1 3 51 135
ASESINATOS OSCUROS O 13 1B 18 2 3 9 5 4 o o 16 3 5 199 295
OESAPARICIONES 1 10 O '3 o o o 1 'O o o o o o 3 '18
TORTURAS DENUNCIADAS o 4 o O o o O O o o o o o O o 4
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o 6 o O O O o 2 o O O o o 13 19 40
HERIDOS EN HECHOS PRESUM. POLITICOS o o o o 1 O o o o o o. o o o o 1
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOC" o o o o o o o o o o o o o o 1 1
HERIDO.S EN ACCJ DIjES SEl! CAS o 4 o 3 61 o o o o o o 1 o 19 6 94
DETENCIONES 1 17 o 1 o 1 o 1 o o o o o o 110 131
RETENIDOS EN ACCIONES SELICAS o o o o o o o o o o o o 2 o 12 . 14
VICTIMAS DE AMENAZAS o o o o 1 o o o o o o o o o o 1

TOTALES 6 111 24 39 143 9 13 10 8 o O 24 6 55 441 889

Fuente: Banco de Datos'de la Comisión lntercongregacional de .Justicia·y Paz

1. lND1GENAS
.2. CAMPES1NOS
3; OBREROS
4. EMPLEADOS
5. EMPLEADOS ESTATALES

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

10. DEL! NCUENTES

1'. EMPRESARIOS
12. COMERCIANTES
13. HACENDADOS
14. POBLADORES
15. SIN lNFORMACION



Cuadro No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS VICTlMAS
ABRIL DE 1.996

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

ASESINATOS POLITICOS 2 o 2 3 o· 4 o o o o o o 4 99 114
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o o 1 o o 2 o o o o o o o 19 22
ASESINATOS PRESUMo P\)R"l1MP_ SOCIAL" o o o o o o o o o o o ·0 o 19 19
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o 1 46 o 88 135
ASESINATOS OSCUROS. o o o o o 1 o o o o o o o 294 295
DESAPARICIONES 1 o o o o o o o o o o o o 17 18
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 4 4
HERIDOS EN.HECHOS POLlTICQS o o o o o o o o D o o o 4 36 40
I1ERIDOS EN I1ECHOS PRESUMo POLITlCOS o o o o o o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR."L1M_ $OC" 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 3, D 91 94
DETENCIONES 1 o o o o o o o o o 8 101 o 21 131
RETENIDOS' EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o o 8 o 6 14
VICTIMAS DE ·AMENAZAS o o o o o 1 o o o o o o o o 1

TOTALES 4 o 3 .3 o 8 o o o o 9 158 8 696 889
oo·

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

1. MIEMBROS DE ORG. INDIGENAS 8. MIEMBROS DE ORG_ EMPRESARIALES
2. tU EMBROS DE ORG. CAMPE sINAS 9. MIEMBROS. DE ORG. RELIGlOSAS
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



...
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Cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAS
ABRIL DE 1.996

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS Ó O' o o 1 1 o 1 111 114
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 1 o o o o o o 1 20 22
ASESINATOS PRESUMo POR "LlMP. SOCIAL" o Q' o o o o o o 19 19
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o O o o 135 135
ASESINATOS OSCUROS o o o o o o o o 295 295
DESAPARICIONES 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 40 40
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITices o o o o o o O O 1 1
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOC" o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN ACCIONES BELlCAS o o o o O o O o 94 94
DETENCIONES o o o o o o o o 131, 131
RETENIDOS EN ACCIONES BELlCAS o o o o o O O o 14 14
VICTIMAS DE AMENAZAS O O o O O O o o 1 1

TOTALES 1 o O O 1 1 o 2 884 889

Fuente: Sanco de Datos de Ja Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz

¡;...,
¡j'
(

1. PARTIDO LIBERAL
2. PARTIDO CONSERVADOR
3. UNIDN PATR10TICA
4. ALIANZA DEMOCRATlCA M-19
5. ESPERANZA PAZ '(LIBERTAD

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

p



Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
ABRIL DE 1. 996

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

AMAZONAS o o o o o o o o o o o o o o .0
ANTIOOUIA 64 4 o 25 110 9 o 31 o o 17 29 S -o 294
ARAUCA 4 1 o 8· o 1 o o o o 3 6 o o 23
ATLANTlCO o o 4 o 22 3 o o o 1 o 1 o o 31
SOLlVAR 2 3 3 2 16 o o o o o 1 11 o o 38
BOYACA o o o 2 o o o o o o 1 2 o o 5
CALDAS o o o o 9 o o o o o o 10 o o 19
CMlUETA o o o 9 ·0 o o o o o 4 o o o 13
CASANARE o o o 2 o o o o o o o o o o 2
CAUCA 8 o o 8 8 o o 1 o o 2 1 o 1 29
CESAR 3 1 o 7 13 o o o o .0 5 o o o 29
CHOCO 1 o o 4 o 5 o o o o o 8 o o 18
CORDOBA o 1 O o 3 o o o o o o o o o 4
CUMDINAMARCA o o o 2 o o o o o o o 3 o o 5
GUAINtA o o o o o o o o o Q o o o o o
GUAVIARE o o o 4 o o 4 '0 o o 12 o o o 20
HUILA o o o o o o o o o o 2 1 o o 3
LA GUAJIRA o o .0 o o o o o o o o 3 o o 3
fo'rAGDALENA 3 o o 3 10 o o o o o o 4 1 o 21
META 5 1 o 3 o o o o o o 3 o o o 12
NARIÑO o O o 31 o o o o o o 15 o o o 46

. NORTE DE SANTANDER 5 4 6 9 16 o o o 1 o 3 23 3 o . 70
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 Q o o o o o
RISARALDA o 1 o 1 21 o o o o o o 1 o o 24
SAN ANDRÉS Y PROVID. o . o . o o o o o o o o o o o o o
SANTAFE DE BOGOTA 1 o o o '3 o o o o o '0 5 o .0 9
SANTANDER S 1 o 9 9 o o 3 o o 21 12 5 . o 65
SUCRE 6 4 o 1 o o o 1 o o 1 7 o o 20
rOLIMA 7 1 o o 6 o o 4 o o o o o o 18
VALLE O o 6 1 49 o o o o o 4 4 o o ó4
VAUPES o o o o o o o o o o o o o o o
VICHADA o o o 2 o o o o o o o o o o 2
EXTERIOR o o o 2 o o o o o o o o o o 2
SIN INFORMACION o o o o o o o o o o o o o o o

TOTALES 114 22 19 135 295 18.4 40 1 1 94 131 14 , 889

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

,. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUMo POLITICOS
3. ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL"
4. MUERTES EN ACCIONES SELICAS
5. ASESINATOS OSCUROS

6. DESAPARICIONES 11. HERIDOS EN Ace. SEL.
,7.·TORTURAS 12. DETENCIONES
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC. EN Ace. BEL.
9. HERiDOS EN HECHOS PRESo POL. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"
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A. ASESINATOS POLITICOS

OlA 1 .l.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Lilia Galván Frías, 63 años .
Pedro Ruiz, 60 años .
Salvador Gu'iérrez, 55 años
Anatollo Angarita, 40 años
José NN, 35 años .
Campesinos masacrados por lID grupo de pararuilítares, quie-
nes hacia las 7 de la rux::be llegaron a la .fmca El Guamíro, eu
la vereda Guarnmo y "se acercaron a IUIOS ranchíros ubicados
a la orilla del río Sogamoso, donde suelen pernoctar o vívfr
algunos pescadores. En la tiendita que tenía doña Lilia Gal-
ván Frias pidieron cerveza y se tomaron toda la que había.
Luego cogieron a todos los presentes, ... los hicieron tenderse
sobre un arenal y allí los asesinaron", indi.ca la fuente, la cual
agrega que "antes de retirarse, los paramilitares advirtieron a
los campesinos del vecindario, que «la cosa 1I1lenasestaba ro-
ntenzando»" .
Entre los días :2 y 3 de mayo aparecieron los cadáveres de los
tres primeros, mientras que. el de Anatolio aparecló el día 9 de
mayo. "... tenía las uñas arrancadas y la cabeza destrozada; no
estaba descompuesto a pesar de qlle había transcurrido más
de una semana; todo da a entender que fue llevado vivo y que
file luego cruelmente torturado". El cadáver de José aún no
había sido recuperado.
En la vereda GUllnIDJO, desde 1990 ha sido denunciado que
grupos combinados de mílítares y parannlitares han asesinado
a varios campesinos; el últhuo caso se había presentado el día
15 de febrero de 1996, hacia las 7!30 de la noche llegaron a la
casa de Rodrigo Rincón (quien en mayo de 1995 había sido
torturado en el Batallón de Contraguerrilla NO, 5 Los Gua-
nes), diciendo que necesitaban hablar con él. El campesino
trató de huir pero "lo siguieron alnmbréndolo con linterna y
le díspararon", asesimlndolo.

LA GLORIA (CESAR)
Luis Segundo Torres
Joven encontrado asesinado y con visibles huellas de tortura,
en el eorregimíento La Mata. El día anterior (abril 30), había
sido llevado a la fuerza del corregímíenro San Bernardo, ell

jurisdicción de Tamalameque,
La víctima estuvo relacionada con la ocnpación pacifica de
las instalaciones del Instituto Nacional para la Reforma Agra-
ria (lNCORA), en la cñidad de Bogotd, pcr parte dc 1\11aS 170
familias campesinas, luego de ser desalojadas por grupos pa-
ramilitares, de los predios de la hncienda Bellacmz, ubicada
en jurisdicción de Pelaya. Después de 33 días, el Gobierno
Nacional se comprometió, entre otras cosas, a la adjudicación
y tllllIaciólI de los terrenos baldíos de la mencionada hacien-

.da, a unas 170 familias que los ocupaban y que fueron des-
plazados por los paramilitares; también prometió brindar se-
gurídad a los campesinos.
Sin embargo, en los primeros 20 días del mes de mayo, fue-
ron asesinados 5 pobladores, desaparecido otro, 40 familias
de la vereda Lucero y los pobladores de la vereda Caño Alon-

so, en jurisdicción de Pelaya, han sido reíteradameme amena-
zadas de muerte, conminándolas a abandonar los predios que
ellNCO~ les ha adjudicado. Esto obligó a que unas 50 fa-
milias ocuparan pacíñcamente, una vez más, la sede del IN-
CORA, en Bogotá, "como ünieo mecanismo para que sus re--
clamos sean escuchados por las altas esferas del Gobierno
Nacional".

•Seglln voceros de las Camillas afectadas, estos hechos han-sí-
do cometidos "por grupos paramllítares alscrvíclo &.1embá- .'
jador en Bélgica, Carlos Armro Mamlanda [quien alega la-
propiedad de la hacienda), los cuales han tomado como cen-
lro de SI1S operaciones la hacienda Bellacmz y son financia-
dos por Francisco Alberto Mamlanda y Edgar Rodríguez, ad-
ministrador a Sil servicio, quien es el jefe de los pararuilitares.
El accionar de estos grupos al margen de la ley ha sido nume-
rosas veces denuncíado ante las diferentes autoridades, obte-
niendo como única respuesta oficial. la pasividad y. omisión
de la Fuerza PUblica".

DIA2

SAN ALBERTO (CESAR) ..
Manuel Rodríguez Santacruz, 35 años, agente de po-
licía
Raúl Rojas Jaírnes, 25 años, conductor del taXi

.Asesinados cuando se movílízaban en IUl taxi entre las pobla-
ciones de San Alberto (Cesar) y La Esperanza (Norte de San-
tander); a la altura del sitio conocido COliJO Víjagllal, el vehí-
culo fue interceptado y los dos hombres obligados a de-
soendcr y asesinados a bala. La fuenre agrega que Rodriguez
Santacruz iba de civil, y atribuye el hecho a "t'resnotos gue-
rrillcros del ELN".

LURUACO (ATLANTICO) ,\¡\"V
Miguel Angel Palomino Cervantes, 52 años
Abogado, especialista en temas agrarios y rcinserlado del M-
19, asesinado de tres dísparos por varios hombres que se mo-
vilizaban en UD jeep. qulenes llegaron al sitio eu donde sc en-
centraba y lo acribillaron. Una mujer que lo acorupañaba,
Angela Jíménez, resultó herida en una pierna.
La víctima era uno de los lideres de las gestiones para obrea-.
ción de tierras para los reinsertados ante el Instituto Colom-
biano 1"W:Ila Refonna Agraria en el Atlántico. Realizaba la-
bores semejantes .en Repelón, donde vivía, y en otras pobla-
ciones del depertamento. .

OlA 3
. ~\-,\

CAREPA (ANTIOQUIA)
Carmelo Durango Moreno
Marcelíno Medellin Narváez
Militantes dé la U.P., ascsínados cuando se movllízaban en
UD campero, por la. vía hacia Chígorodó, a la altura de la flaca
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La Campiña., El hecho fue comerído por dos horubres qae se
movilizaban en una moto,
Durango fue "concejal de Cbigorodó en varios períodos y ac-
tualmente se desempeñaba como Presidente de la Central Na-
cional Provivienda (CENAPROV); Medellin en el Jefe de
plantación de la misma entidad", Voceros do la U,P, en la re-
gión do Urabá, expresaren que los líderes politicos estaban

,amenazados de muerte y responsabilizaron a los gnlpos para-
rnilitaees que actúan en la lona,

DIA4

SINCELEJO (SUCRE)
NIco" s Segundo Medrano Navas
Retnseeade de] PRT, asesinado por dos bombees que se mo-
vilízaban en una motocieleta; e1crimen fue cometido en zona
urbana de la localidad, cuando el vehículo deservieío publico
en eLque se movilizaba, se detuvo,

TU RBO (ANTIOOUIA)
Henry Clllderón
Wilmer Garcés
JohnLoaiza

. Ramón Velasquez
Manuel Herrán
Elkin Loalza
NN, sexo masculino
Ana Acosta
'Martha Loaiza
MerC4ldes Muñoz, 40 años
Cielo Vásquez, 17 años
Patricia Dfu, 16 años

, Alberto Estrada ~egura
Francisco Rivera
Hurnberto Ramos, 70 años
Pobladores asesinados por, guerrilleros de los frentes V y
L VID de las PARe y del EPL, quienes hacía las 11 de la no-
che, irrumpieron en la inspección departamental Alto de Mu-
latos y, ,delante de fnnliliares y vecinos, dieron. muerte a los
pri.illerns siete vícllIllas. Luego, "tras amenazar a los morado-
res del easerio paro. que abandonaran el lugar y lanZM consig-
nas en contra de los grupos de autodefensas y ~I\S presuntos'
colaboradores, los victimarios se trasladaron con relativa faci-
lidcd, Q t.. inspección departamental Pueblo Bello. dominada
por 105par:ullililorcs.
AUí también oblígcron a los moradores a salir de sus vivien-
das y, según IIIfuente, "en una de las casas" de madera y con
techo de paja, el comando (armado) amarré a 4 mujeres (Ana,
María, Mercedes y Cielo) contra una viga y luego (les) pren-
dló fuego", Posteriormenre, fusilaron en público a las otras
CII atro ptmlonfts,

Las fuentes mencionan como causa del hecho, la vinculación
de l06 pobladores de los dos lugares con los paramtlitares;
una de ellas asegura que" desde hace dos meses un gnrpo de
40 parallllliro.res se había instalarlo en Alto de Mulatos pars'
reclutar y entrenar gente (muchachos menores de edad entre
los 14 y loo 15 años)", Otra fuente agrega que lll~personas
lI111erlll$ en Alto de Mulatos, "eran conocidas de todos, Te-
nfan un mes de haberse unido a los paramilitares"; "hacia un
mes la guerrilla había semencíado el pueblo G desaparecer
dizque aquf lodos son paramílitares".

Otra versión asegura ,que "si hay algo claro es que lo de Alto
de Mulatos fue un combate entre guerrilleros de las FARC y
una base paramilitar establecidaen medio de UIIG 200a de ci-
viles",

DI~5

TOLU (SUCR'E) ,
Nayib Meza Chatuni, 30 años
Campesino asesinado en zona rura! de la población; según la
fuente, había sido secuestrado por presuntos gnerrílleros de
lasFARC.

LOS PALMITOS (SUCRI;)
A nlon,lo Rivera Florez, 24 años
E;otreservista del Ejército, asesinado hacia la medianoche, por
"unos 30 presuntos 8uerriUeros de las FARC", indica la fnee-
te..

TURBO (ANTIOOUIA)
Francisco Causil Ramos, 28 años
Asesinado en la inspección runnicípal Nueva Colonia, por
"un comando armado", indica la fuente. ,Sobre el cadaver fue
dejado un Ielrero que decla "muerte a sapos",

TURBO (ANTIOaUIA)
José Guillermo Botero Grisales, 72 años
Asesinado en el caserío Blanquíceth, "por 1111 grupo de hom-
bres fuertemente armados" ,

OlAS
¡ ,-~

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLlVAR) , .... '
, Antonio Ferradanl, Garela,'

Presidente (seccional) de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANJJC), asesinado de 4 disparos. por vados
hombres, "al parecer paraJllititares", quienes le dispararon a
quemarropa cuando se encontraba en eLbarrio Guarumal. El
líder ngrario se desempeñaba además oomo consej ero del
Centro Integral del Sector Agropecuario (CAlSA), del' SE-
'N A, en San Juan Nepomuceno. La fuente agrega que "recien-
temente había recibido amenazas de muerte",

TAMALAMEaUE (CESAR)
Edl$on Donado
Campesino, asesinado por parannlitares, en momentos en qlle
estaba "rodeado de su familia"; su hijo de 2 años de edad, re-
sultó herido, ELcruuen file cometido en el coreegimlento San
Bernsrdo.
La víctima esmvo relnclonada C<lI1 la ocupación pacifica de
las instalaciones del Instluno Nacional para la Reforma Agra-
ria (lNCORA), ea la dudad de Bogotá, por parte de unas 170
familias campe.~inas, luego de ser desalojadas por grupos pa-
ramiliiares, de 105 predios do la hacienda Bellacmz, ubicada
en jurisdicción de Pelaya. Después de 33 días, el Gobierno
Naciooal se compromerió, entre otras C05as, a la adjudicactén
y titulación de los terrenos baldíos de la mencionada hacien-
da, a unas 170 familias que los ocupaban y que fueron des-
plazados por tos parnnulirarcs; también prometió brindar se-
guridad a los campesinos. '
Sin embargo, en 106 primeros 20 días del mes de mayo, fue-
ron asesínados 5 pobladores, desaparecido otro, 40 familias
de la vereda Lucero y los pobladores de la vereda Caño Alon-
so, enjurisdiccíón de Pelaya, han sido reiteradamente amene-
zadas de muerte, conminándol.t.s a abandooar los predios que
el INCORA les ha adjudicado, Esto obhgó a que unas 50 fa-
milias ocuparan pacíficamente, una vez más, la sede del IN-
CORA, en Bogotá, "como único mecanismo para que sus 'Te-

clamas sean escucaados por las altas esferas del Gobícmo
Nacional",
Según voceros de las familias afectadas, estos hechos han si-
do cometidos.tpor gnlpos paramilitares al servicio deLemba-,



j 3 dor en Belg ica, Carlos ArnIIO Mar\l Jan da (q 11ien alega L3.
propiedad de la hacienda), los cuales han tomado COilJO eeu-
In) de sus operaciones la hacienda Bcílacmz y son financia-
dos por Francisco Aíbcno Man.landa y Edgar Rodríguez. ad-
ministrador a Sil servicio y jefe de los pararnílaarcs. El accío-.

.nar de estos grupos al margen de laley h. sido ruuuerosas ve-
ces denunciado ante las diferentes autoridades, obteniendo
como única respuesta oficial, la pasividad y omisión de la
Fuerza Pública".

DABEIBA (ANTIOOUIA)
María Cersa DomlCÓ, indígena
NN, 8 años, hijo de la anterior
3 NN, sexo masculino, guerrilleros de las FAAC
Asesinados por tr0p3s militares que incursionaron en la co-
munldad indígena El Silencio, en el- süio conocidocomo Ter-
males. La fuente indica q\.e la noehc anterior, guerrilleros de
las FARC llegaron al sitio y le pidieron :11jefe de familia
"hospedaje por la noche y él se ló dio. Por la mañana, cuando
clareaba, apareció cl Ejército y acabó con la vida de tres dc
los guerrilleros y la de los dos civiles", e hirieron a otro hij"
de la mujer. Otra fuerue indica que "los soldados arrojaron
granadas y dispararon ráfagas de fusiles contra J¡¡ vivienda"
de la familia índlgena.
La versión militar indica que los mdigenas "quedaron atrapa-
dos en un fuego cruzado con miembros de las fiARe", A fi-
nales del mes de mayo, uoa comisión de la Oficina de Inves-
tigllciones Especiales de la Procuraduría Departamental se
desplazó 3 la zona y exhumó los cuerpos de los indígenas }'
estableció que "murieron por impactos de balas del Ejército,
disparadas a menos dc IIn metro de distnncía", En el caso del
niño, la fuente hace énfasis en que "se le disparó a menos de
un metro, en horas de luz y perfeera visibilidad. Por lo tanto,
«la confusión con un miembro <le 1..1 guerrilla es imposible»".

DIA 7'

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR) I "'~
Gabriel Enrique Gslvis AvUs, 36 años
Concejal de. municipio, en representación del liberalismo,
asesinado por dos horubres que. se movilizaban l. pie, por la
vía principal de la poblaclén, La victirna era también dirigen-
te departamental de La Asoclaclén Nacional de Usuarios
Campesinos, y fue el encargado <1('. "hacer un balance de la si-
tuación del campesinado en el Cesar, durante al visita del pre-
sidenre Samper (Abril 26 Y 27), cuando hizo entrega de títu-
105 de tierra a 330 familias del depan:unento y del SIIr de la
Guajira".

OiA8

PELA YA (~E$AR)
Jaime Laguna
Edllcador asesinado en el caserío Guítarrílla. Recientemente
habla sido trasladado a la escuela ubicada en la vereda Veinte
de Noviembre, en jurisdicción de Tamalameque, como con- .
secuencia de amenazas contra $U vtda, después del des<1lojo
por parte de grupos paramilitares, de los predios de la hacien-
da Bellaeruz, ubicada enjurí.sdicción de Pelaya,

La víctima .esniVo relacionada con la ocupación pacífica de
las ínstalacíones del Insrlturo NacIonal para la Reforma Agra-
ria ((NeORA), en 1.:1cíl¡dad de Bogo"i, por pat1e de ullas 170
familias campesinas, d~!ojadas de la hacienda Rellacmz.
Después de 33 días, el Gobierno Naciou ..,1 se compromeeió,

entre OInlS cosas; a la adjud icación y tím Lación de los terrenos
baldía; de la mencionada hacienda, a las 170 familias que los
l)cllp;tban y que fueron desplazados por los paramilírares;
también prornené brindar seguridad a los campesinos.
Sin embargo, en los primeros 20 días del mes de mayo, fue-
ron asesinados 5 pobladores, desaparecido otro, 40 familias
de la vereda Lucero y los pobladores de la vereda Caño Alon-
so, en jurisdicción de Pclaya, hs1i sido reiteradamente amena-
zadas de) muene, comuinándolas a abandonar los predios que
ellNCORA les ha adjudicado. Esto obligó a que unas 50 fa-
milias ocuparan pacificemente, una vez más, la sede del IN-
CaRA, en Bogotá, "como üníco mecanismo pIIf1I que sus re-
clamos sean escuchados por las altas esferas del Gobíerno
Nacional".

Según voceros de las familias afectadas, estos hechos hall si-
do cometiáos "por gu.pos paramilitares al servicio del emba-
jador en Bélgica. Carlos Arturo Marulanda (quien alega la
propiedad de In hacieada), los cuales han tomado como een-
tro de sus operaciones la hacienda Bellacruz y son financia-
dos por Francisco Albcno Marulanda y Edgar Rodríguez, ad-
miaistrador n su servicio y jefe de los paramilítares. El accío-
llar de estos gUlpos al margen de la ley ha sido numerosas ve-
ces denunciado ante las díferenies autoridades, obteniendo
como única respuesta oñcial, la pasividad y omisión de la
Fuerza Pública".

6~:.COLOS'O (SUCRE) .
. Maree' Enrique Burgos Ochoa, 44 años, concejal de

Oolosé y militante de la U.P.
Teófilo.Manuel Pérez Ruiz. 25 años.rcempeslno, yer-
no del anterior
Gonzálo José Sala$ osone, 26 años, campesinci
José Rafael Márquez Chamarra, campasino
César Tulio Miirquez Chamorro, campesino. hermano
del anterior
Asesinados por varios encapuchados fuertemente armados,
quienes hacía las 3 de la madrugada irrumpieron en la casa de
Burgos, con Iísrc en mano. AUi acríbíllnroa al concejal y a Sil

yerno. Luego se dirigieron a 1..1S viviendn de los otros tres
hombres, a quienes sacaron y 'llevaron hasta el sitio conocido
como "La Vnclra del Diablo", donde los tortumroa y acríbí-
IL1fOll, al parecer con fusiles R-15. En el momento de la ma-
sacre, fue interrurupido el fluido eléctrico en la pobleción, La
fuente atribuye el hecho a.paramllhures.
Otra fuente ngre.ga que Burgos Ochos ramhién eru el coordi-
nador del Programa Revivir del Plan Naciollal ele Rehabilita-
ción y el encargado de ahruentar a los ancínnos de b pobla-
ción. Durante los primeros cinco meses de J 996, hall sido
asesinados cinco concejales en el departamento de Sil ere .

DIA9

MEOELLlN-(ANTIOQUIA) .
Oswaldo Olivo Agudelo, 39 años
Exsecretarlo general del Sindicato de Trabajadores de la In-
dusrrla del Agro, SINTRAlNAGRO, X directivo de la U.P.,
aseslnsdo de dos disparos cnando se encoutraba en el bar El
Ganadero, nbícado-en la carrera 47 con calle 50, enpleno
centre de la cindad. .
Momentos ames había participado en un evento público en el
que había denunciado, una vez más, que estaba amenazado
de muerte. La fuente agrega que el dirigente político y sindi-
cal habla renído que abandonar 1.., región de Urabñ, dos años
allt~ corno consecucncÍ:l de. las reiteradas ameJlaUS oontra
slIvídn.

UA'''''' 1 QQ~ h loe!n",io "Po.,. \/,...1 Q "la..,



OlA 10

TURBO (ANTlOaUIA)
2 NN, sexo femenino
Mujeres asesinadas por varios hcrubres que interceptaron el
bus intcrmnnicipa 1 en que se movrlízaban por la carretera a
Apartadó, reconocieron 3 los ocupantes, hícieron bajar a las .
dos víctimas v las acribillaron a un lado de la vía, El hecho
file cometido':I I.n altura de la inspección departamental El
Tres, en las primeras horas de l;¡ madrugada.

PELA YA (CESAR)
BellsarioNN ,
Minusválido asesinado en hecho cometido en el casco urbano
de la pob ladón,
La víctima había participado en la ocupaclén pacíflca de las
lnsralaciones del Insnnno Nacional para la Reforma Agraria
(INCORA), en la ciudad de Rogotá, por porte de unas 170 fa-
milias campesinas que fueron desalcjadas por paramilitares,
de los predios de la haciendo BeUacn\1., ubícada en jurísdic-
cióu de Pelaya Después de 33 dios, el Gobierno Nacíenal se
comprometió, entre otrns cosas, a la adjudlcación y Iihllaciún
de los terrenos baldíos de la meuclonada hacienda, a 101M 170
familias que los ocopaben y 'lile fueron desplazados por los
paramilitares; también prometió brindar seguridad a los cam-
pesinos.

Sin embargo, en los pruneros ::lOdí(l~ del mes de mayo, fue-
ron asesinados .5 pobladores, desaparecido otro, 40 familias
de la vereda Lucero y les pobladores de la vereda Caño Aton-·
so, en jurísdíecíon de Pclaya, han sido reiteradamente antena-
zadas de nmcne, conmin:indolas a abandonar los predios que
el INCOAA les ha adjudicado, Esto ohligó a que UDaS 50 fa-
milias ocuparan paclficamentc, una va más, la· sede del IN-
eORA. en 'BogoTá, "COIIlOúnico mecauismo 1'0.1'8 que sus re-o
damos sean escuchados por las altas esferas del Gobierno
Nacional". .

Segun voceros de las fanulías afectadas, estos hechos hsn si-
do comerídos "por g",pos p:uanlilíl3re5 al servicio del eraba-
jador en Bélgica. Carlos Arturo Manllauda (quieA alega l.
propiedad de la hacienda), los cuales han tomado COIllO cen-
rro de S\IS opcraclones la hacienda Bellacmz y son financia-
dos por Francisco Alherto Marulanda y Edgar Rodríguez, ad- .
inínístrador a Su servicio, quien es el jefe de los paramilitares.
El accionar de estos gt'llp05 al margen de la ley ha sido nume-
rosas veces denunciado anre las diferentes autoridades, obte-
niendo como única respuesta oficial, la pasividad y omisión
de la Fuerza l'ú blíca".

OlA 11
, -,

¡~ .~ .).
JURADO (CHOCO) . .
Guido León Hidrobo, trabajaba en una escuela
Cecilio Urriltla, 49 años
Osear Rivera
Víctor Bermúdez
Herminio Bermúdez
NN, sexo masculino, 1S años
MarIa Có.rdoba
FeinerNN
Raigo73 NN, esposo de la presidente del Consejo de
Juradó
Campesinos asesinados en el correguruento Corcdo, por seis
hombres que portaban fusiles AK-47, qllienes a bordo de una
lancha incursionaron en el lugar, hicieron Tender en el piso a

las víctimas y las acribillaren, Otros dos !tembres esperaban a
los vtctímarios "con el motor prendido". Un ruenor.de 16
años resulté herido de tres disparos,
103fuente responsabiliza a paramilitares, y agrega 'lile de Jos
labriegos "Iodos, menos los dos menores, ten.í8ll ~\IS esposas
y sns hijos. Eran gente humilde, gente buena que vivía de la
pesca o de la madera". Otra fuente asegura que los vtcdma-
ríos estaban encapuchados, y que fueron once las víctiruas,
"incluyendo al inspector de policía loc:Il", En marzo del pre-
sente año, paramilitares asesinaron :1 .seís campesinos en la
población de Acandí.

TADO (CHOCO)
Francisco cesste MuriUo
Presidente del Concejo de Tadó eneenrrado asesinado en. el
corregimiento Playa de Oro; peesenrabe rres dlsparos en La ca-
beza. Según la fuente, el pasado 7 de mayo, 8 hombres que se
presentaron como miembros del Frente Benkos Bihojó de la
UC-ELN. lo habían llevado secuestrado y que pedían 80 mi-
llenes de pesos por su líberaclón,

OlA 12

APARTADO (ANTIOOUIA) , D-.'
3 NN, sexo masculino ,;:¡.
Francisco Miguel Vega L..
Asesinados por un grupo de hombres arruados, "al parecer,
paramilitares", quienes ímimpleron en uns finca ubicada en
la vereda Los MAndarines v los acribillaron. Las vícttmas te-

. nían entre 25 y 30 años. y dos de ellas f\leron degolladas. El
cadáver de Francisco Miguel Vega fue encontrado el día )5
de mayo. . .

OlA 13

JURADO (CHOCO)
4 HM, sexo masculino
Campesinos ascsinndos en la vereda Aguacares, "luego de la
masacre de 9 campesinos ocurrida en la misma región", dos
días anres, en el corregimiento Coredó, jurlsdícclón de Jura-
dé,

OlA 15

ARAUCA (ARAUCA)
. Gustavo Adollo Mena
Reynaldo Núflez
Trabajadores al servicio de la nmlnnecíoual Occidental de
COIOl\lb~ asesmados por 3 hombres armados, qutenes inter-
ceptaron el bus en "que se movilízeban verlos trabajadores
del complejo petrolero de Caño Limón, 105bajaron y los 1I1a-

. taron" ,

SAN CARLOS (SUCRE)
HN, conocido como "Milton·
Encontrado asesinado en la finca El Planeta, ubicada en el co-
rregímicato La .Sierpe; presentaba varios disparos en diferen-
tes partes del cuerpo, El crimen fue cometido "al parecer por
.10 hombres vistiendo prendas de uso priV31ivR de las Fuerzas
Mi~ares y portando arruas de C<)rIO y largo alcance" .
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MEDELLlN (ANTIOOUIA) ,
José Femando Safdarrlaga Betancur, 19 años, taxis-
ta
Fabrlclan Arbeláez Eeheverri, estudiante unIVersitario
John Edier GaMs Pérez, 30 años ,
Ram6n Esteban Tamayo Ariatizibal, 21 años
NN, sexo m~eulino, 30 años, estudiante universitario ,
Juan Carlos Gómez Duque, 20 años, estudiante uni-
versitario
Asesinados, por "varios hombres anuadcs (que se lIloviliza-'
ban) en un 11IXi,ua cateo rojo y dos motos. cuyos oeupaDles
llevaban brazaletes de la F"meatla", indica la fuente, la cual
apga que las clnco primeros, fueron acribillados en la calle
470 con caJTeJ3 91, baRio Santa Lucía, '1que los victimarios
se ,llevaron al estudiante Juan Carl05 Gómez Duqlle, quien
fuI!' enconlJado asesbmdo, degollado y abandonado en el ínte-
dar de lID vehf.cul0, en la cal'lWll76 Cal caBe 4SA.

OlA 16

CURUMANI (CESAR)
Vicente Antonio P6rez Mindez, 23 años
EdllCadcr y militante del Movimiento Clvico Ciudadano,
orientado por el exalgdde de BammquiUa, Bernardo Hoyos,
asesinado por dos hombres que se movilizaban en lUla nioto.
El hecho fue ~udido en la calle 2.con earrera 4. En el muní-
clpio hlIII sido asesinados dos llIil11antesdel Movimiento Cí- '
vico CDldildano, en los últimoS meses.

OlA 17

, ESTADO APURE (EXTERIOR-VENEZUELA)
Lula Alberto PÓl'eZ Maeualo
Guiadera venezolano encontrado asesinado en IDI pamje solí-
tarlo conocido como Bammc:o Amarillo, cera de la pobla-
ción de Ctltllfl. Seg¡ln la fuenre, habia sido secuestrado poe 10
bombees armados -presumos guerrilleros cclombíanos-, y "se
sospecha que fue ejeaJtado al pretender escapar de sus capto-
res".

OlA 18 -, ~~~ -
SANTAFE DE BOQOTA (DISTRITO CAPITAL)
EvelloPeña
Vocero y líder de la ceaumídad del banio Villa Amlrea, ase-
sinado cuando se dirisía al diario El Tiempo, donde lrabajaba
COIllO repartidor de puiOdíCQS,EllHlcho comelido por 2 hom-
bres, a las 3 de la madJUgada. frenle a la f:¡¡bdcade Inco.lbes-
tos.
La victim,a era "el veceeo de toda la corunnidad que pagó UII

terreno en Villa Andrea ... que hoy se, encuentra luchando
conlra una importante oooperaliva de IIhorros para no ser de-
salojad05"(sic). Otra fueme agrega que "los IIabilant.csde Vi-
lla Andrelt viven bajo constante ameuaza", ya que se ha infor-
mado sobre 30 hombres fuertemente Ullllados, quienes se pre-
sentaJOIl como inve$gadores de la SDIN para hostigar a la
población; ,

CHIGORODO (ANnOOUIA) • I b~ .
Nelson Yagarf Bedoya , "
Dirigente indígena de la coJUunidad Dojur:á, encontrado ase-
sinado en cercanías al resguardo de Sil comunidad. Estaba de-
saparecido desde el día 16 de mayo, cuando un "comando ar-

mado" se lo había llevado poco antes de llegar al sido donde
realizaba bacía varios meses, un trabajo como coordinador de
dePorte de la comunidad. '

OlA 19

PADILLA (CAUCA) \ h l~,
NN, 23 afios, conoddo como "Maurício"
Uno de cinco miembros del Movimiento Jaime Bateman Ca-
'100 "ajusticiados por presuntos grupos panmilitares que hace
dos meses aparecieron en el norte, del Callea y que basta el
momento han dado muerte a 12 peftOlUlS en Puerto Tejada,
El Palo y Miranda", El cadáver de "Mauricio" fue eaeonnado
con signlXl de tortura, fiOUUldoen aguas del río Guengué, en-
lI.'e Padilla y Miranda. La fllente .srega que otra de las victi-
JUlS oyó eI\ 11l1li vereda dell1l1l1licipio de Florida y los otros
en" 20lla alta de la cordillera.

FLORIDA (VALLE)
HN, sexo masculino
Uno de cinco IUlerubnls del Movimiento Jahne Bateruan Ca-
yÓD "Bjusdclados por presuntOs grupce; paramililares 'lile hac.e
d05 meses aparecieron en el norte del CDUcay 'lile hasta el
momento han dado muerte a 12 personas en Puerto Tejada,
El Palo y Miranda". El hecho file cometido en una vereda de
la poblaclón. El cadáver de OIfO miembro del Movimiento,
conocido como ·Mauricio~, fue encontrado con SigIlOS de toe-
tma, flotando en aguas del río Guengué, entre Padilla y Mi-'
nnda. La fnellle agrega 'lile los otros fueron asesinados en la
zona alta de la cordillera.

-(CAUCA) ,
a NN, sexo masculino
Miembros del Movimiento Jaime B!lteruan CayÓll "ajllslicla-
dos 'JX!8 presuntos grupos paramililares que hace dos meses
aparecieron en el norte del Callea y q\le hasta el momento han
dado 1I1\1er1e a 12.'personas en Puerto Tejada, El Palo y Mi-
randa". Flleltlll asesinados en la zon:¡ alta de la cordillera.
0Ir0 integrante del Movimiento file enoontrado en una vereda
de Florida (Valle), en lanto que el cadáver de otro de ellos,
eoeeeíde como ''Mallricio·, file encomrado con siBnos de tor-
uea, tlOlando en aguas del rlo Guengné, entre Padilla 'y' Mi-
rancla.La fuente agrega que los OlfOS

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
JeaÍl$ Dolore$ Chaparro Rivera, 42 años " "

, Ablmael Chaparro Rivera, 40 años
Angel Chaparro Rivera, S6 años
Juan Chaparro Rivera, 31 años
Campesinos asesinados por un' grnpo de hombres aemados
que tenían un retin en la vla 'lile conduce al depar1amento del
Usar, a la ahura de la inspeceiÓll departamental GuamalilO,
donde inter<:eptaban los vehíclllos 'lile pasaban, "bajlll'Oll a los
pasajeros ... y 00II lista en mano llamaban a los campesinos y
los haclaR tender boca abajo en el piso .. , En vista de que
Ab.imael no respondía, optaron por amedrentar y golpear a .
los asustados pasajeros y caando por fUl este se ídentíficó, fue
maltratado de una manera brutal y", (los victimarios) proce-
dieron 11 matar a' sangre fria a los tres heemanos", quienes
"fueron degollados y abandonados a IIn lado de la' carretera
'lIle va hasta la vereda La Mata. Cesar" ...Abimael fue llevado
en el Trooper en qlle se movilizaban los aseslnos y fue halla-
do muerto en el punto conocido como Besote, Cesar",
La fuente responsabiliza al gnlpo paramilitar "Los Masetos",
agregando 'lIle "en la finca Santa Rosa pintaron las paredes
con mensajes alusivos a esa oJ:ganización de justicia privada", '
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OlA 20

PELAYA (CESAR)
Tulio Angarila
Coillcn:íanleasesinado en hecho cometido en el casco urbano
de la población. '
La víctima estuvo relacionada con la ocupacién pacifica de
las ínstalnciones del Instituto Nncionn 1pnrn la Reforma Agra-
ria (lNCORA), en la ciudad de Bogotá, por parte de unas l70
familias corupesínas, luego de ser desalojadas por grupos P"-

, ramilitares, de los predios de la hacienda Bellacruz, ubicada
en jurisdicclón de PeJ:lp. Después de 33 días, el Gobierno
Nacional se comprometió. entre otras cosas, a b adjudlcacióa
y titulación de los terrenos baldíos de In mencionada hacien-
da, a unas !70 fumilias que los ocupaban y que fueron .des-
plazados por los paramílhares; también prometió brindar se-
guridad a los campesinos.
Sin embargo, en los prímeros 20 días del mes de mayo, fue.
ron asesinados 5 pobladores, desaparecido otro, 40 familias
de la vereda Lucen) y los pobladores de la vereda Caií.o Alon-
so, eu jurisdicción de Pelaye, ban sido rcíteradamenre amena-
zadas de muerte, conmlnéndolas a abanrlonar los predios que
el INCORA'lcs ha adjudicarlo. F_~to obligó a que unas 50 fa-
rnilias OCUpár;lll pacíflcaruenic, una vez más, la. sede del IN-
eORA, en Bogotá, ..como úníco mecanismo para que sus re-
clames sean escuchados por las auas esferas del Gobíemo
Nacional".
Según voceros de las familias afectadas, estos hechos han si-
do cometidos "por grupos paramilitares ni servicio del emba-
jador en Bélgica, Carlos Arturo Marulandn (qulce, alega la
propiedad de la hactcnda), los cueles hen tomado COIIIO ceno
tro de sus operaciones In hacienda Bellacruz y son fínanctu-
dos por Francisco Alberto Manl!anda y Edgar Rodríguez, ad-
mínísrredor a su serviclo y Jefe de los paramilitares, El accio-
nar de estos gnlpos ni margen de L~ley ha sido numerosas ve-
ces denunciado ante las diferentes antoridndcs, obteniendo
corno única respuesta oficial. la (?ll~ividad y omisión de la
Fuerza Plíbllc:!.",

DIA21

TIER RAL TA (CORDOBA)
NN, sexo masculino
NN, sexo femenino
NN, sexo femenino, hija de la anterior
Campesinos asesinados por un gnlpo de hombres que porta-
ban armas de largo y (;<,)[\0 alcance, quienes incursionaron en
una vereda limitrofe con cl municiplo anríoqueño de Carepa,
sacaron n [as víctlmas (le sus casas y las acribillaron, Por lo

'menos orros cuatro labriegos resultaron heridos,

olA22

URRAO (ANTIOaUIA)
Tlmoteo Montoya Glraldo, 24 años .
Octavio Montoya Glraldo, 28 años, hermano del arite-
rior
lván Giralao, 32 años, primo de los dos anteriores
Efrain Montoya Rueda, 28 años, primo de los dos pri-
meros
Campesinos aseslnados en el caserío San Joaqnin, por varios
hombres urruados qlle CII horas de L~noche llegaron al sirio,

, con Lista en ruano' sacaron a I:Js víctiruns de SllS viviendas y
las ases4=oll, La fllenre. sin ampliar la infonuación., respon-
sablli2:1 ..1 FretU" XXXIV de las PARC, '

OlA 23

MONTEBELLO (ANTIOaUIA)
Alirio de Jesús BOlero Tobón, 27 años
Geovanni Albeiro Vil1ada Blandón, 27 años
Asesinados en la vereda Cardal. n' donde llegaron tres hom-
bres armados, quienes los sacaron de su~ cnsns'y los nsesina-
ron. La fuente, sin ampliar la información, responsabiliza a la
UC-ELN,

DIA24

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Luis David Flórez Célis, 46 años
Concejal de la ciudad, en represeuracíón de la Corriente de
Renovación Socialista, asesinado en el barrio Los Motilones,
lnego de participar en una (CUnióncon la comunidad en el
puesto de salud; cuando se dtrigía al parque Mariano Ospina
Pérez, se le acercaron un hombre y una mujer, y le dispararon
varias veces en la cabeza, ' , ,

TOLUVIEJO (SUCRE)
Arturo Támara Passos
Comercíanse asesinado en el correglmiento Caracacoll, por
varios hombres vestidos con prendas de uso privativo de las
Fuerzas Milirares, quienes hacia la UIllI de la madrugada in-
cursionaron en el lugar, lo asesinaron c hirieron gravemente a
un pr11110, quien pasa ha por el lugar,
La fuente agrega que los victimarios "d~jeron que buscaban a
otra persona y revisaron verlas casas"; según «versiones ex-
traoficiales», existen "serios indicios para relacionar este he-
cho con lo sucedido el pasado 9 de mayo en el municipio de '
Colosó", donde fueron asesinadas :> persones, entre ellas un
concejal poe la U,p, '

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Mateo Cadena Fernflndez, 52 eños
Presidente de In Junta de Acción 'Comimal del barrio Santa
Aun, sector de la Ciudadela La Libertad, asesinado de varios
disparos de pistola calibre 9 mm por dos hombres que llega-
ron camin ..ando a la casa de un vecino. donde solía ver televi-
sión; se colocaron frenre a la víctima, dijeron al vecino que se
..apartara a un lado" y lo acribillaron, El hecho file cometido
hacia'tas 7 de 'ti noche,

SAN ALBERTO (CESAR) L \ (-
Gustavo Aguilar Roa, 24 años Jo'1 )
José del Cannen Fuentes Caic:edo, 23 años
Slndícalíst3s de la empresa Industria de la Palma, INDUPAL-
MA, 'ascsínados cuando departían en el bar La Comparsíra,
por varios hombres fuertemente armados, quienes irrnmpie-
ron en el local y los acríbílleron. El doble crimen file cometi-
do a la 1:30 de la tarde,

OlA 25

MEDELLlN (ANTlOaUIA)
Guillermo Tobón Rivera, 28 anos
Trabajador de la empresa minera Frontíno Go Id Mines y
miembro del Sfndk'lltQ Nacíonal de. Trabajadores del Sector
de Minas y Energía, asesinado por varios hombres, en mo-
menr os en q ue ingresaba al hore 1donde S4! «su! ba desarrollan-
.do el Vlll Congreso de Fundimetal, en la CllUC 5Z con carrera
52. L3 vídima representaba al Síndicato Naci0llJ11 de Obreros
de la Mincria dcllUltnicipi.o de Segovia, y habla llegado a la
ciudad el día anlerior, '
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PLATO (MAGDALENA)
Marcelino Barranco Rodríguez, 38 años
Salvador Ospino Viloria, 45 años
R",fael Ospino Viloria, 39 años, hermano del anteríer
Campesinos asesinados por unos 30 hombres que. portaban
RQl'3S de L~rgoalcance y vestían prendas de uso privativo de
las FUen.1S Militares. El hecho fue cometido en la finca Flo-
res de Medas, en el corregimiento Céspedes y, según la Iuen-
le, los vidimarios expresaroa que los labriegos eran "colabo-
radores del F.~é«-itoy la Policía Nacional".

SAN ANOFlÉS DE SOTAVENTO (CORDOBA) . - \'0':1t.,
Alejandro Teherán, 37 años A' SUAREZ (CAUCA)
Secretario general del Cabildo Mayor Zenú, asesinado en mo- ~~~uan Bautista, 56 años
mentes en que- se encontraba en la plaza de mercado del 00- Marco TuJio Bautista, 50 años
rregiruíento Tuchín. El hecho fue cometido por dos hombres Jorge Enrique.zambrano ..Yandi, 45 años
que le propínnron 7 disparos. Campesinos asesinados por miembros do! UD. grupo paramili- •
Durante 14 años trabejó promoviendo la cnlnrra de las cornu- tar -"presuntamente amparado en Cooperativa Rural" -, quíe-
nidades Zenú; es el segundo líder Indígena asesinadoen el nes Josacribillaron con armas automáticas cn IIn predlo ubí-,
transcurso de 2 semanas, ya que el pasado l6 de mayo, había cado en la inspección departamental La Bcnrlía.
sido asesinado Manuel Beltrán, de. la cooninidad Zenü de
Costa Rica. Mediante 'ID comunicado, la Organización Na-
cional Indígena de Colombia, ONIC, denunció la existencia
de una lista en la q\le aparecen todos los miembros del Calbíl-
do Mayor temiéndose p<Jt su vida.

BELLO (ANTIOQUIA)
Sergio Vega Vergera, 41 años
Concejal conservador de esta población, asesinado en el ba-
rrio Manchester, por dos hombres armados, Un mes antes,
había sido víctlma de un alentado. en el que fue herido de 3
disparos.

DIA27

APARTADO (ANTIOQUIA)
Luis Armando Mosquera Rentaría
Reinaldo Palomeque
Campesinos asesutados por varios hombres armados quc los
bajaron del bus en que semovilízaban, "al término de la jor-
nada laboral". Elhecho fue cometldo cerca a la finca El Rin-
cón, en el caserío Zungo,

TURBO (ANTIOaUIA)
Gustavo Enrique P.érez Tirado
Asesinado por varios hombres que lo interceptaron por la vía
a Apart.ctó, a la almra del kilómetro 7.

DIA28

TARAZA (ANTIOOUIA)
John Jelro Cárdenas Uríbe
Alcalde de la poblaclón de Valdivia, encontrado asesinado en
el sitio 'LR Comleja, ea la inspección departamental Barro
Blanco. La fuente india que había sido secuestrado varios
días ames, junto con arras 5 personas -líberadas lnego-, apa-
rentemente para "ser portador de lID mensaje para el gobíer-
no". indica la fuente, la cual responsabiliza a las FARe. La
víctima presentaba un disparo en la cabeza. .

TURBO (ANTlaQUIA)
Orl",ndo Gómez, 28 años
Pedro Gómez, 30 aríos
Campesinosasesinadospor varios hombres armados que in-
cursionaron en la- finca Unión Pino, ubicada en la inspección
municipal NuevaColonia, y los acribillaron.

TURBO (ANTIOaUIA)
Amet Conde, 24 años
Guillermlna Hemández, 22 años
Campesinos encontrados asesinados en UD.a zona despoblada
de la inspección departarnenral do Currulao, Ocho días antes,
habían sido sacados de Sil parcela por.un grupo de. hombres
arruados.

OlA 29

r i ~SABANA DE TORRES (SANTANDER}
vio Alfonso Mantilla Hortúa, 35 años, conductor afiliado a

la Cooperativa de Transportadores COOTRASABANA
Edinson Mantilla, 16 años, hijo del anterfor; estudiante
de noveno grado en el ooleglo de bachíllerato CIME.
Asesinadaspor pararuílnares que Interceptaron el vehículo en
que se movíltzaban por la vía al sitio Mata de Plátano. Los
victimarios se los llevaron, y posrenonuenre fueron encontra-
dos "con anlves signos de tortura, degoUados y con quemadu-
ras en el rosrro con acídc", Tambíéa presentaban lruplÍctos de
arrua de fuego,
La fuente agrega que "los últimos sucesos acaecidos han ge-
nerado una serie. de amenazas en los campesinos (sic) de la
región de Magará, Rosa Bl;¡IlCII, Caño Peruetano, Pozo Cua-
tro, Mata de Plátano, San Pedro (sic), quienes se han despla-
zadohacía el e.DSCOurbano y otras poblaciones. Por las dife-
rentes denuncias se h.amforruado de la confonuacién de más
grupos paramilítares, como las Autodefcnsas de San Martín,
quien (sic) viene. amenazando, chantajeando y robando" tos
campcsmos" .

OlA 30

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Humberto Solórzano Diaz
Agente de Policía asesinado en momentos en que se dirigía
hada la esracíén del barrio QlIir.igua, a donde estaba destina-
do. Según la fuente, el hecho fue cometido por presuntos gue-
rrílleros del Frente Oriental de JaA FARC, en el sector de Ca-
zucá, zona de Basa.
El hecho ocurrió hacia les 6 de la mañaua, cuaudo UIIOS lO
presuntos guerrilleros esteban repartiendo volantes en los que
invitaban a los habitantes del sector o salir a bloquear In Au-
topista Sur; al ver al agente políclal, quien. se moviliz.nba en
URa moto, le dispararon ráfagas de smerralladora. Luego apa-
reció la paln.ua y se p.resenlÓ el enfreatamíeaeo, en el que
murieron dos presnnros guerrílleeos y los policías habrían in-
cautadc una subametralladora Uzí, un revólver y propaganda.
Después; fue allanada una vivienda ubicada en. el barrio Los
Baksnes, donde un menor de edad, de 15 años, fue retenido
por la Policía; le habrían decorüísado 335.300 pesos, varios
proveedores y propaganda. La roalU' del detenido afirmó que
no hace parte de la gncrrílla, que cuando vio laal.. Policía, lo
llamó para que escondiera un revólver viejo que IClÚa y expli-
ro que;el dinero en el producido de una venta de cebolla en
ConbaSloS.
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TURBO (ANTIOaUIA)
Plutarco Ramírez
Marcos Chala

. Campesinos asesinados eu la rUlen bananera La Zumbadora
ubicada en la inspección departamental Currulao, por varios
encapuchados que portaban nnuas de largo y corto alcance,
<i,Ulenes.reurúeron a 1015 trabajadores en el patio, llamaron por
J¡s~ n cmco de ellos fusilaron a Plutarco y a Marcos, y pre-
cedieron a llevarse a los otros: NU0l3S Eusebio Arias, Gerar-
do Cogollo y Domíngo Dímas, qlllell fue liberado posterior-
mente, luego de reclbir numerosos golpes.
La fuente respollSábil~ Q paramilitares.

DIA31

ENVIGADO (ANTIOOUIA)
Angela Cecilia Hincapié Castaño, 40 años
Química Fanuacéuta y. docente de las uuiversidades de An-
lioqnia y La Salle, asesinada poco después de salir de Sil resi-
dencía, situada en el barrío San Marcos, nnubo a 5\1 trabajo;ti" ~mbre =00 In acribllló de varios disparos, "a Jan sólo
media cuadra de su doruíctlío", Indica In fuente,
La victiJ~ er.. ademas almuna de postgrndo en la Ilníversí-
dnd Nacional de. M.-deUitL "El prestigio de la caledr.ltlC" lle-
gnba 'a otras partes del nutndo ya qt,.e frecnerueruentc era in-
vitada a pronunciar conferencias en uuíversldades O era con-
tratada por rnultlnacíonalcs aUmentarlas, dado $11 alto grado
d e especia lízacíén en este campo" .
La fuente agrega que "en el periodo que va desde 1986 hasta
1995,10 docentes fueron asesinados en el Valle de Aburrá.
En menos de UI\ semestre de 1996 ya contarnos siete".
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

DIÁ 1

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Anlbal Castro Gulllén, 22 anos
Asesinado hacia las 1I dé la noche, orando se encontraba di

la fneete de soda 'La 19', ubicada en el hamo Ospina Pérez,
La fuente asrega que presuntos míembros dé las Milicias Po-
pulares de b UCELN "le habían fijado plazo de' 60 días para
que abandonara el barrio o lo mataban". Por Sil parte el padre
del joven expresó que se trató de IIl1a venganza de person.~s
quena conoce.

OlA2

MALAMBO (ATLANTICQ)
Manuel Arcadio Palencia, 39 años
David Silva, 27 años
Cortadores y vendedores de madera, encontrados asesinados
en una trocha qae conduce .1 sitio conocido como Pítalíto; te,
nían las muñecas atadas con cordeles, muestras de golpes y
seudos disparos de escopeta, e-II b espalda y la cabeza, res-
pecrívaiuente. Las vícnmas h"bian sido llevadas del frente de
la casa de Palencia, por 'un escuadrón de 1" muerte", com-
puesto por !O hombres, quienes trataron de llevarse también a
un hermano menor de Manuel Arcadio, quien logro escapar.

DIA3

MONTERIA (CORDOBA)'
Milton Antonio Campo Sierra, 27.años
Soldado adscrito al Ba!3UÓn Cacique Coyara, de la Xl Briga-
da del E:iércifo, asesinado cerca al barrio Sanre Fe, por dos
hombres' que se movílizaban en una motocicleta Kawasaki

. 100, El hecho fie cometido hacia las 10de la noche.

OlA8

BOLIVAR (ANTIOOUIA)
Luis Angel Vélez Penagos
Conductor de 1111 campero Willys, asesinado en el sitio Remo-
lino, por varios hombres que ínrercepturoa el vehículo y le
propinaron vanos disparos después de obligarlo a bajar. La
fuente, sin ampliar la informacién, responsabiliza al frente
Ole Guevara de. la UC-ELN. .

OlA 26
SANTA MARTA (MAGDALENA)
Ja.ime Naar Char
Empresario asesinado por cuatro hombres fuertemente arma-
dos que vestían prendas de uso privativo de las Fuerza Milita-

res, quienes interceptaron el vehículo ('11 qne .se movilizaban
por la vía de Santa Marra al corregimiento Mlnca. a la altura
del aserio Tigrera, bajaron a 13víctima y la acriblllnron,
Naar Ch:II -quien se movilizaba con dos hijos de 2 Y4 años, y
con un amigo que resultó herido-, era propj~Tarjo de tilla finca
ubicad .. ~ un kUólllelro del corregimiento El G:ampaoo, dedi-
cada a la producción de flores y babia montado un sitio de dí-
versión llamada "Intriga Tropical", en un lujoso sector de
Catl38c1I3.

DIA27

MEDELLlN (ANTIOOUIA) •
Gustavo Albeiro Mona Tabarda, 25 años
John Jairo Zapata Tobón, 26 años .
Exmíliclanos reinsertados, asesinados en el barrio Campo
Valclés, cerca a una csraeíén de gasolina, ubicada en la carre-
r:l 49 con calle 83.

OlA 28

CIENAGA (MAGDALENA)
2 NN, sexo masculino'
Empleados de fincas bananeras del corregunlento Orihueca,
asesinados por varios encapuchados, en hecho nO precisado
por la fuente.

DIA29

SEGOVIA (ANTIOaUlA)
Gabriel López Patiño
Auxiliar y citador de la Píscalia, e hijo de un educador de 13
población, asesinado cerca al fl'lrqllc principal, .por uu grupo
armado que le propinó varios disparos cuando rranslraba en
11 na moto. .

OlA 31

SAN JACINTO (BOI.IVAR)
Alberto Manuel Fernlindez Ortega, 31 años
Campesino. "recolector de aguacates', asesinado por cinco
hombres armados que irrumpíeron en la hacienda El Cedro,
situad:l.en el corregimiento Arenas, y lo acribiilaron, .
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c. ASESINATOS PRESUMBLEMENTE POR
MOTIV ACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

OlA 14

DAGUA (VALLE)
Edíer Dorado López, 2()años
Amilcar Mellizo González, 16 años
Jalr Arias Montenegro, 17 años .
Ubardo Vásquez Vásquez, 27 años
Asesinados por varios hombres que portaban armas de COI1O
Y largo alcance. quienes íncursíonaron en la ñnca El Porve-
nir, ubicada en el corregimiento Víllahermosa, y permanecíe-
ron aIU hasta qne las víctimas llegaron, a las 6 de la noche,
hora en que los asesínaron proplruill.doles disparos de fusil R-
15, pistola calibre 9 I1Ull Y revólver calibre 38. Luego, pren-
dieron fuego a 1I1la vivlcnda y "advirtieron a otras personas
que abandonaron el lugar o regresarían a darles muerte". Uno
de los hombres asesínndos "había llegado pocos días anres del
Distrito de Aguoblaaca, .Catí". El día 15 de abril. 5 perSOMS
fueron asesinadas en el mismo munlcipio, en la vereda Toco-

l:i; en el lugar, los homicidas dejaron un letrero sobre IUl~ de
las víctimas, que decía "con este van. cuatro por ladrones".
Ono caso se presentó hace 4 meses, cuando fueron asesíaa-
dos tres bombees a los que les dejattmletreros semejantes.

DlA22

CAl! (VALLE)
Miriam Aguilar cqrdoba, 32,años
Encontrada asesinada en la parle aba del sector Aguacatal;
estaba atada de píes y manos, presentaba golpes en el cráneo,
quemaduras en diferentes partes del cuerpo, señales de es-
trangutamiento y un díspero en el rostro. La fuente agrega.
que en el sitio file hallado un letrero que decía "por reducido-
rs".
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

ÓlA1

CHAPARRAL (TOLlMA)
Carlos Alberto Hernández Ramírez, soldado
HN, presunto guerñllero
Ml1erto~ en enfrenrauuenro entre presumes guerrilleros del
Frent.e XXI de las PARC y tropas adscritas a la VI Brigada
del Ejército. El combate, ocurrido en el sector de 'La Argenti-
na " se presentó después de UDaemboscada, indica L~fuente.

NARUilO (ANTlOQUIA) .
Williarn Romero Soto, 21 años, cabo segundo
Henry Culcha ltallón, 30 años, agente
Policflls muertos en desarrollo de una incursión de presuntos
guerrilleros a la población; la fuente indica que 1111 gnlpo de
60 a 100 hombres de las FARC y de la UC-ELN montaron IIR
retén en las afueras del casco urbano y obligaron 3 Los pasaje-
ros de los buses ínrermnnícípalee a descender y que luego en-
traron a I::t población, hacia las 8::;0 de la noche.
Se presentó 111\ enfrentamiento en el que resultaron heridos
cinco policías; entre tanto, una patrulla policial qlle se dírigía
a apoyar a los policías de Naríño, fue atacada en el sitio cono-
cido como Paraná, a pocos kilómetros de la población. En es-
te hecho murieron el cabo segundo y el agente y fueron herí-
.dos los otros tres agentes.

SEGOVIA (ANTlOQUIA)
José de Jesús Cardona Zapata
Civil muerto en desarrollo de una incursión de presuntos
miembros de las Milicins Populares de la UC-ELN a la po-
blacíón. Los hechos se ínícíaron hacia las 1I de la noche,
cuando fueron atacadas las lnstalacíones del cuartel de Poli-
cía, la sede de la Fiscalía, la sede de la Alcaldía y varias pa-
trullas mílírares que acudieron n enfrentar a los presuntos mi-
lk:ianos. Otro civil resultó herido. La fuente agrega que Car-
dona Zapata había llegado horas antes al munícípío; con un
cargamento de lüuones,

OlA3

NARIÑO (ANTlOQUIA)
2 NN, sexo masculino . .
Presuntos guerrillera; de los frente IX y XÜ de las PARC,
InUCITOS en combate con tropas mililares adscritas al Batallón
de Colllrnguerrilla NO4, Granaderos; les habrían in.cautado
lOOkilos de dinamita, 240 alllncltos calibre 5.56 y 6 unffcr-
mes de la Policla Nacional.

OlA4

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
NN, conocido como "Gustavo·
NN, conocido como "Alfonso· .

NN, conocido como "Noé"
NH. sexo masculino
Presuntos guemlleros del Frente Juan remando Porras de la
UC-BI..N, ruuertos en combate con tropas del Gmpo Mecani-
zado N~5, M.az.1, ocurrido en horas de la tarde, en la inspec-
ción departamental Cinera. Otro presunto guerrillero, de 14
años, fue retenido.

PITALlTO (HUILA)
Saúl Diaz Córdoba
NN Mena Cazarán
NN Bastos Quintero
NN BermúdezVanegas
NN Riv8s Almanza
Soldados adscritos al Batallón de Contraguerrilla Las Cham-
pez, muertos en combate con presuntos gllenilleros de los
írenrcs 11v XIII de las FARe, ocurrido en la vereda El Barto-
lo. otros doc~soldados resultaron heridos.

APIA ·(RISARALDA)
HN, sexo masculino
Presumo guerrillero del Frente. IX de Ias FARC, muerto en
combate con tropas mllnares, ocurrido en la ñnca La Ollera,
ubicada en L, vereda Valladolid.

OlA 6

TURBO (ANTIOQUIA)
NM, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente Bernardo López Arroyave del
EPL, muerto e!l combate. con iuílírares de la XVI Brigada,
ocurrida en el cerro "{oguí.

OlA7

GUATICA (RISARALDA)
Ornar Uribe OroZ'CO,agente
NN, presunto guerrillero .
Muertos en desarrollo de eafrentamíentos entre. presuntos
guerrilleros de las FARC y unidades policiales, ocurrido en la
inspección departamental Sanra Ana, hacia las 1:30 de la ma-
dragada. Al presunto guerrillero 1",habrían decomisado uu fu-
sil Galíl, !i proveedores 118 cartuchos y una granada de fusil.

DIA10

VILLAGOMEZ (CUNDINAMARCA)
HN, conocido como "Ramiro·
HN, conocido como "Andrés·
Presuntos guerrilleros del Frente Manuela Belb:án, muertos
CJI enfrentamiento con tropas del Batallén de Contraguerrilla
Cacique Timaneo, .ocurrido en zona rural de la población.
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· Otro presunto guerrillero resultó herido '111110 m,;s fue reteni-
do. Les habrían incautado 2 fusiles, proveedores, cartuchos '1
unífonues de la Policía. La Cneille110 indica de ClJáIorganíza-
cioo ínsurgente hace parle el mencionado frente. .

OlA 11
¡PAGUE (TOLlMA)
ErnKto Trlvlño Olaz, 53 años
Cívñ muerto en desarrollo de enfrentamiento entre presuntos
guenil.leros de las FARC 'lue tenían nlOl\tado tUI retén en la
vía a Cajamarca, '1 miembros de la SIJIN de la Policía '1 del
Ejército que llegaron al lugar, conocido coiuoGaruboa. Un
teniente de la SUIN resultó herirlo.

OlA 13

PEAEIRA (R1SARALOA)
AlI/aTo Salazar Suarez
Germán Alberto Granada Otálvaro
Presentes guerrilleros del Ejército Revolnclonarto Guevaris-
te, ERG, muertos en combate con tropas del Batallón San
Mateo, ocurrido en elsítío Jaraguny, a 3 kilómerros de la vín
que va de Perelra a Carrago. Un cabo segundo del Ejércilo re-
su lIÓherido.

MESETAS (META)
Aldemar Sandoval Cruz, cabo segundo
José Méndez Hernández, soldado
Mlembros de una patrulla militar, muertos en enfrentaruiesuo
COn presuntos guerrilleros del Frente XL de las FARC, 001-
rrtdo cn ls inspección departamental Jardüt de I.:IsPeñas. Otro
soldado resultó herido.

OlA 14

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frenfe XXXVII de las FARC,
muertos en combate con tropas del Batallón de Fusileros N·
3, ocurrido en el cerro Algodón, haeÍ1l las 5:45 de la madru-
gada..Les habrían decomisado 3 ra<1io.s de comunícocíón.

OlA 15

SARAVENA (ARAUCA)
NN, conocido como "Pedro"
NN, conocido como "Nito ..
Presnnros gnemlleros de la UC-ELN, muertos en combate
con tropas mílitares, ocurrido en la vereda Calofilas. Otros
cuatro, fueron retenidos.

OlA 18

SARAVENA (ARAUCA)
Hermldes Rojas Argote, conocido como 'Uzandro'
Mjsael Helvez Páez
Presuntos gnerrílleros del Frente XLV de las fARC, muertos
en combate con militares del Grupo Mecanizado Rebeíz Pi7~'·
rro, ocurrido en la vereda San Joaquín.

OlA 20

CAUCASIA (ANTlOaUIA)
3 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Compañero Toruás de la
UCELN, muertos en combate con tropas militares, ocnrrído
en la finca La Ga beíela. Los militares les incautaron 4 provee-
dores, un fusl], 3 granadas r materiales de inlendencía.

FRONTINO (ANTIOaUIA)
Juan Mora Silva, 23 años
Soldado adsctilo al Batallón Cacique Nutibara, muerto en
combate con presuntos guerrilleros del Frente XXIV de las
FARC, ocurrido en el sitio conocido 'como La Blanquita.

BELEN DE UMBRIA (RISARALOA)
.. Etrén Murillo Rodríguez

Gustavo Ladino
Agentes de Policía IllU~·OS. en emboscada de presuntos gue-
rrilleros, oC4lITÍdocuando se movilizaban de la vereda Trave-
sías hacía el sector de Puerto Umbría. Los policías iban en'
una molo, de civil Ysin annas, indica la.fuente.

DlA21

CODAZZI (CESAR)
Julio Vicente Corredor
Agente del Departmneoto Admlnistrarivo de Segu rídad DAS,
muerto ffi emboscada de presuntos guerrilleros de la UC-
ELN, -cuando junio en" otros detectives Se! movilízabe en IUl
campero ToyOln. 011'05 tres agentes resultaren heridos.

AGUAZUL (CASAN ARE)
Alexis Téllez Lemus
Yesid Alberto GutlérrezCorredor
Agentes policiales muertos en dcsorrollo de un ataque de pl'l"-
SI!IlIOS guerrilleros contra uaa base de la multinacional ingle-
sa Bnnsh Petroleum Company.:

DIA25.

TURBO (ANTloaUIA)
3 HN, sexo masculino .
Prl'Sl'Il!OS gnerrilleros del Frente V de. las FARC. muertos en
combate COII tropas de la XVI Brigada del Ejército, ocurrido
en b inspección departamental El Tres, en los sitios El Caí-
mán, Alro Caraballo y Arena. La fuente agrega que fue des-
mantelado un campamento con capacidad para '40 personas,
as; como abundante munición, armamento, comida-y nnífor-
mes.

DlA27

MEDELLIN (ANTIOaUIA)
Francisco Sergio Castrillón, 38 años
Celador n111et10 ~¡i, ataque contra las insIalaci~ de la IV
Brigada. realízado, según fuentes militares, por presumes
guerrilleros de las FARC. La fuente indica que desde el cerro
El Escorial fueron disparadas dos granadas de mortero de 60
1lI00Ulla de las cuales cayó junto a la residencía ubicada en la
calle .~::'.N~ 78-21; en tanto que la segunda exploté junto A la
vivienda ubicada en la calle 53 N'.SO- 17; donde murió Castrí-
l1ón Zapata y resultaron heridos otros tres pobladores.

Justicia y Pa7" Vol. 9, N22 Mayo 1.996 53



MEDrNA (CUN DINAMARCA)
7 NN, sexo masculil)o
Presuntos guerrilleros de las FARC, muertos en combates con
tropas militares. ocurridas en zona rural de 111población. Dos
niños resultaron.heridos, Otra fuente afirma que sólo umrie-
ron das presuntos guerrilleros.

PIEDECUESTA (SANTAN DER)
Gladys Florez Muñoz, 35 años
Muerta a1explotar una bomba colocada en la puerta principal
de la empresa 'Transportes Villa de San Carlos, El hecho ocu-
rrió hacia las 7 de la noche; un niqo de 8 años resultó herido,

SANTANDER DE aUILICHAO (CAUCA)
William Albeiro Paz Erazo, 19 años
Soldado muerto en combate con presuntos guerrilleros de las
FARC, ocurrido en el sitio El Llaníto, inspección departa-
mental MOndOlUO, donde los segundos tenían nioumdo un re-
tén, En los hechos resultaron heridos otros dos soldados y dos
civiles, '

'ARMEAO-GUA yABAL ('rOLlMA)
José Evello Parra AvUs, soldado
NN, presunto guerrillero
Milenos en combate entre presuntos guerrilleros de las FARe

, y tropos del Batallón Patriótas, ocurrido en el suío conocido
COIIIO La Esmeralda,

VILlAVICENCIO (META)
Gonzálo González, sargento viceprimero
Carlos Ricardo lópez Barón, Cabo segundo
Maurlcio Cortés Quintero, soldado '

, Militares del Batallón de Ingenieros Carlos A1b:in, muertos
en ataque de 'presuntos guerrilleros a 14 Base Militar La Re-
foema, en la vía Bogotá - Villavieencio. Un soldado 1'l.'SIJ)tó
herido, '

SANTA ROSA DE osos (ANTIOaUIA)
2 NN, sexo masculino
Presunros guerrilleros del Frente XXXVI de las FARC., muer-
too en desarrollo de enfrentamientos con tropas del Batallón
GírardÓl. ocurrido en el sino Las Mingas, inspección departa-
mental Aragón.

LA CELIA (RISAAALDA)
NN, 25 años, sexo femenino
Presunta guerrillera del Frente XXXVI de las FARC, muerta
eu combare con militares de unidades corumguerrilla, ocurri-
do en la inspección departamental Patio Bonito,

EL CARMEN DE BOLlVAR (BOLlVAR)
luís Alfonso Tapia$ Torres, 17 años
Pedro Miguel Novoa Márquez. Q7 años
Campesinos muertos al explotar UDO bomba que había sido
dejada en la vía a la población de'Zarubeano, en el puente
ubicado a la entrada del caserío Hatonuevo. Segun la fuente,
presuntos guerrilleros del Frente XXXVl1 de las FARC, deja-
ron el artefacto y colocaron lin letrero que decía "vi. 11I1.1I11-

da", y cuando 1as dos víctimas bajaren de IUl jeep a quítarlo,
exploró. '

OlA 28

LLORO (CHOCO)
Rogelio Renterla, conocido como ........alter·
Jorge Eliécer Cues1a, conocido como' Jair"
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Frente Benkos Bihojó de la UC-
ELN, muertos en desarrollo de combates con lropas adscritas
a la IV Brigada, oairrido en zona nlml de I:t UC·ELN,

SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)
Jose de 10$Angele. Pérez, suboficial
Noé Soler Acero, agente '
Miller Rlvas'Castro, agente
Policías muertos en desarrollo de uan incursión de presuntos
guerrilleros de las FARC y de la UC-ELN, a In población,
destruyendo el Puesto de Policía, la Rcgtstraduría Munícipal,
la Alcaldía y, la Caja Agraria. En los hechos resultaron heri-
dos cuatro agentes.

CHAPARRAL (TOLlMA)
NN, conocido como "Topo" o H,ilílal'lder"
Presunto guerrillero del Frente XXI de las PARC, muerto en
combare con teopns del Barnllón Caicedo, ocurrido en el bn-
rrio Villa Rocío, hacia las 7:30 de la noche.

DIA30

SANTAFE CE BOGOTA (C1STRITO CAPITAL)
Edgar Calderón A!onso
Wlter EIléc4lr Avila
Presuntos guerrilleros del Frente Oriental de las fARC,
muertos en enfrentamienro con tina patrulla policial que pasa-
ha por el sector de Cazucá, zona de Bosn, en momentos en
'lile fue asesinado otro agente de Policía, quien se <lltiSia ha-
cía la ~s(acióu del barrio Quírígua, a donde 'esraba destinado.
El hecho ocurrió hacia las 6 de la mañana, cuando 11 1111 S !O _
presuntos guerrilleros estaban repartiendo volantesen los que
invitaban. los habitantes del sector a salir a bloquear la Au-
topista' Sur; ni ver al agente policial, quién se movílízaba en
una moto, le dispararon ráfagas de ametralladora, Luego apa-
reció la petrulla y SI! presenté el enfrentamiento, en el que los
policías habrían Incautado una subametralladora Uz], un re-
vólver y propaganda,
Después, fue allanada una vivienda ubicada en el barrio Los
Balcanes, donde un menor de edad, de \5 mios, fue retenido
por la Policía; le habrían decomisado 335,300 pesos, varios
proveedores y propaganda. La mamá del joven afirmó quc no
hace parte de hl guerrilla, que cuando vio tanta-Policía, lo lla-
mó par.l que escondiera un revólver viejo 'lile tenía y explicó
'lIle el dinero era el producido de una venia de cebolla en Co-
rabasros.

CHAPARRAL (TOlIMA)
William Prad'a Aldana, 22 años
Presunto guerrUlero muerto en combare ron tropas del Bata-
llón Caicedo, ocurrido en el sitio conocido como [A Ladrdle-
m; en el IU8'lr"fueron encontrados camuflados uniformes del
Ejército, una granada de fragmentación, un revólver calibro
32 largo sin marca y con tres cartuchos dlsparados", indica la
fuente, 10 cual agrega que "se presume que ", pertenecía a un
grupo subversivo",

OlA 31

BARRANCABERM EJA (SANTANDEA)
NN, sexo masculino

- PresUJlIO guerriUero del Frente Capitán. Pariuenio de la UC-
ELN, muerto en combate con tropas del Batallón de COIlIta-
guerrilla NO45, Héroes de Majagual. ocurrido en el sitio El
Madi!, en Invereda Peroles. Un sargento segundo y IIn 501,1;;-'
do, resultaron heridos.
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E. DESAPARICIONES

OlA 1
" ".,;:t _'

TARAZA (ANTIOaUIA)
Enalge Enrique Puehe Ferrao
Educador de la pObillciÓll de Cacercs, desaparecido desde ~I
momento en qué fue sacado de "la Pina de '('=23. Bajo
Calla, :1 plena hiz del día y cerea de la eS:I • .::lón local de poli-
cía. A pesar de sus gritos para evitar el suceso, no recibió
ayuda", indica La fuente. ,
Otra fuente afirma que el hecho fue cometítlo por parauulna-
res qne han extendido sus campo de operacícnes de Urabá )'
Córdoba. Voceros de la conumidad ttel Bajo CallC3 denuncia-
ron el hecho, aunque "se abstuvieron de tlnll:lr ... aduciendo
razones de seguridad"; indican quc los pnramilitarcs "desapa-
recen y asesinan a personas il)OCCnICS a quienes acusan de co-
laborar con la guerrilla, cuando los campesinos y coruercian-
tes lo que hacen para defender su vida es pagar 1IlU\ 'yaCIIII\\'

a In guerrilla". Agrega la denuncia que los pararullítares "es-
l:in adqulrtendo las mejores tierras de la z!)na y tienen aterra-
da n la población", además de que cnentan COIl la mdcfcrcn-
da, por. lo menos, del Ejército y de la, Policía; en la ZO!l~ cxis-
ten dos bases militares. U1L1 en Taraza y otra en Cauca.~la,

TAME (ARAUCA)
José Angel Rincón ,
Funcionarlo bancario, desaparecido en hecho no precisado
por la fuente, la CII('¡ sólo indica que "13 CUT cmlríó un ~,).
mnnlcado pan! protestar' por el hecho.

DIA6

BECERRIL (CESAR) .
Luis Angol Manrique, ingeniero agrónomo y prometa-
río de la fincá La Beatriz
Alvaro Granados, abogado
Llevados ~ I~ fner7_3 p'or un gnlpc) de 4 encapuchados, IlIego
de obligarlos a subir a nn vehículo de color rojo. Desde ,'11'

IO"C~5 S~ desconoce su paradero y estado. .

OlA 20

PELAYA (CESAR)
NN, sexo masculino
Vendedor de chance, desaparecido en l.J.todlOeOlll~lidll en d
casco urbano de la población. El mismo dia, un comen:i:ml,'
file 35CSÍl.ado.. .

La víctíma estuvo relacionada conIa ocupación pacífica de
las instalaciones del Instíuuo Nacional para la Reforma Agra-
ria (lNeORA), en la ciudad de Bogotá, por parte de unas 170
familias campesinas, luego de ser desalojadas por gnrpo~ JXI-
ramilitarcs, de J~ prcdi'l$ de la hacienda BclJ¡,ct11Z, ubíccda
en jurisdicción de Pe layn , Después de 33 días, el. G~bi~o .
Nacional se compeoruedó, entre 01ra 5 cosas, a la adJlldlcaclon
Yo tituíación de los terrenos baldíos de la mencionad. hacien-
da, a unas 170 familias 'que los ocupaban y que fueron des-
plazados por los paramilitares; también prometió brindar se-
guridad a Jos campesinos. ,
Sin embargo, en Jos primeros 2-0 días del mes de mayo, fue-
ron asesinados 5 pobladores, desaparecido otro, 40 fSIJliUas
de la vereda Lucero y los pobladores ti", la vereda C",O AIQlI- ,
so, en jurisdicción de Pelaya, han sido reiteradamente amena-
zadas de muerte conminándolas a abandonar los predios (lile
el INCORA les ¡,ft adjudicado. EsIO obligó a qllC unas SO fu·
mílías ocuparon paclficameiue. una vez más. la sede del TN-
eORA, en !3t.)gÓlá, "corno único mecanismo poro que Sl'S TI."-

c1","OS sean escuchados por 13s altas esferas del Goblcrno
NaciolJ3l": ,
Según voceros de las familias afectadas, ~IOS hechos hen sí-
do comendos "por snrpns paramilitares al servicio del embe-
jartor en Bélgíca, Carlos Arturo Mamlanda (qllim a!~ga 1&
propiedad il,' la hacienda). los CHales han lomado como cen-
tro de SOIS operaciones la hacienda Bcllacrnz y son financia-
dos por Fronciscl) Alberto Manrlanda y Edg~r, R()<lri8~'C~, arl-
mtnistrador Q 51\ servicie 'j jefe de los paramilitares. El accío-
nar de estos gnrpoo al margen de la ley ha sido numerosas ve-
tes denunciado Rute ID$ diferentes autorldades, obseníendo
como única respuesta oflcial, la pasividad y omisión de l~,
Fuerza Públlca".

v,~ plA30
..-r

TURBO (ANTlOQUIA)
Numas Eusebio Arias Meléndez

, Gerardo Cogollo
Campesinos desaparecidos desde cuando fueron Ilcvadl)s. de
la [inca bananero LA Zumbadora, ubicada en la IIlSpc!CC1ÓIl

dep3rf ..meural Cnrrulao, por varios encapuchados que porta-
ban armas de lnrgll y corto alcalice, quienes reunieron a los

"trabejadores -en el palio, llamaron por lisra • cinco de ellos,
, fusilaron a Plutarco Ramírcz y a Marcos Chalá, y procedieron

a llevarse a Numns Eusebio, a Gerardo y Domingo Düuas,
quien fue llberado p~teril)nllente, luego de recibir numero-
sos golpes. .
La r11mle r"'$¡x>I.s.~bilÍ7.aa paramilitares.
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F. TORTURAS

DIA30

TURBO (ANnOQUIA)
DomIngo Dimas
Campesino torturado por varios encapuchados que portaban
armas de largoy corto alcance, quienes incursionaron en In
finca bananera La Z"'llb:ldor~, llbiClld3 NI la inspección de-
partaruernal Currulao, reunieron a los trabajadores en el patio,
llamaron por lista a cinco de el'os, fusllarou a Plutarco Rann-
re'(. y a Marcos Chala, y procedieron a llevarse a Numas Eu-
seluo Arias, a Gerardo Cogollo y • Domingo, quien fue libe-
rndo posteriormente, lnego de recibír numerosos golpes.
La fuente responsabllba a paranulunres.

OlA NO PRECISADO

GUASDUALlTO, ESTADO APURE
(EXTERIOR VENEZUELA)
Juan Carlos cardenas
Campesinc colombiano, quien Iabomba en la frontera entre el
estado Apure (Venezuela) y el departamento de Arauca (Ce-
lorubia), quien fue detenido arbitrariamente y torturado por
tropas del ejército venezolano.
El joven labriego denunció que citando en compmua de su
patrón transportaba Ull cargmuento de plátano y maíz, a la al-
tnra de L, vereda Los Corozos (en el estado Apure), fueron

abordados por militares venezolanos, quienes "al pedirle la
documentación, como él no cenia papeles venezolanos y era
colombiano lo retuvieron". Posteriormente lo trasladaron a la
Base GUII(ittlS, donde d;tró dos horas; de "lIi fue (levado a In
Dirección de Inteligencia Militar (DI M) en la ciudad de
GUasclUlIlIlO (estado Apure), y "lo inrrodujeron en un cuarto,
donde las plredes se enconuaban mauchada de SOl\gN. «Aquí
110n muerto mas de treinta guerrilleros», afirmó UIIO de los
oficiales del I:ljércih).«Usted se convertirá en otro 8ucrriU~ro
asesinado en este sírio», aseveró".
Agrega la denuncia de la víctima que "como no les respondí
nada, 11\ ... golpearon por el estómago, Itlego tl'e amerraronlas
manos hacia atrás y me pusieron UM bolsa pl~sHca que cOR-
tenia talcos, para 'lue perdiera el conocimiento .. Después, al
recobrar el sentido me peegunlaron que si couocia a dos !l"e-
rrilleros' qllc ellos mencionaban. Yo no sabía nada de eso, co-
lila 110 les contesté, dijeron, "lo vamos a mntar aquí»". Des-
pués. "lile colocaron una cucaracha en 10 boca y me dijeron
que la mordiera y luego me saboreara con los labios ... tam-
bién lile golpearon en la yerua de los dedos con 1111 palo. Adc ....
más me' colocaron un traje de 811enillero y lile raparen porque
dios .11~relrerabeu continuamente <lile me iban 3 matar".
Al Iibernrlo, 'el Ejército Venezolano le hizo firmar IUt:J cons-
tancin donde él manifestaba qne no habín recibido ningún tl-

. po de malrrmo Ilsieo ni sicológico".
La fuente agrea que el campesino denunció las torturas en ros
instalaciones del DAS, a donde llegó "con el cabello rapado,
,,1 cuerpo magullado y en malas condiciones físicas".

ASESINADOS TORTURADOS

OlA 1

LA GLORIA (CESAR)
Luis Segundo Torres
Joven enconrrado asesinado y con v¡s¡b.le~ huellas de tortura,
en el corregimiento La Mata. El día nnterior (abril 30), había
sitio llevado a 1" fuerzu del correghuíenro San Bernardo, en
jurisdícctón de Tamalarnequc.
In víctima estuvo relacionada con la ocupación pacifica de
las ínstalacíones del Instituto Naclonal para la Reforma Agra·
ria (INCORA).;ell la ciudad de Bogotá, por panc de unas 110
familias campesinas, luego de ser dcsalojadas por grupos pa-
ramílítares, de los predios de la hDci~ndn Bellacruz, ubicada
en jurisdicción de Pelaya. Después de 33 días, el Gobierno
Nacíonal se coenprometié, entre OIras cosas, alu adjudicación
y.tltulación <le los terrenos baldÍt'IS de ,la mcnciollada hacien-
da, a unas 170 f.milias que los ocupaban y que fueron des-
plazados por los paramilicares; 13mblén prom~1i6 brin.dar s('-

gurldnd 3. los cmupeslnes.
Sin embargo, CII los primeros :!Odías del mes de mayo, flle-
ron ascsittadl'lS 5 pobladores, desaparecido otro. 40 familias
de la vereda Lucero y los pobladores de la vereda Callo Alon-
so, en jurisdicción de Pelaya, han sido reiteradamente amena-

. zadus de muerte, conmlnandcías a abandonar 10$predios que
e1lNCORA les ha adjudicado. Esto obligó a qllc unas 5n f~-
millas ocuparan pacíñcamenre, una vez más, la sede del IN-
CORA, en 8ogotá, "como único mecanismo para que sus re-
damas sean escuchados por las altas esferas del Gobierno
Nacional". .
Según voceros de 13SfamiliaS afectadas, estos hechos mm si-
do comeudos "por gmpos paramilitares al scrvlcio del emba-
jador en Bélgica, Carlos Arturo Marulanda (quíen alega la
propiedad de In hacienda), los cuales han tomado COIllO cen-
lro de ~\1~ operacienes La hacienda Bellacrnz y son fbl3ncia-
dos por Franci~co A H)erto M.:rntlanda X [:<18M Rodrlg"e~, ad-
ministrador n su ,;ervici(), quien es d jefe. de llx; paramilitares:
El accionar de CSIOS gn.pos al margell d~ la ley ha Aldo nUIlte-
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rosas veces demmcíado ante las dlfererues autoridades, obte-
niendo como única respuesta oflcíal, la pasividad y omistón
de la FII~l'2aPública",

DIA2

ANSERMANUEVO (VALLE)
NN, sexo masculino '
Encontrado asestnado de J disparos en 13cabeza, en 13salida
hacia a la población de Argelia; el cuerpo estaba seuiincinera-
do,

MALAMBO (ATLANTICO)
Manuel Arcadio Palencia, 38 años
Oavid Silva, 27 años
Cortadores y vendedores de madera, encontrados asesinados
en 1103 trocha que condnce al suío conocido como Pitalito; le-

ulan las muñecas atadas con cordeles, muestras de golpes y
se-ndos disparos de escopeta, en la espalda y la cabeza, res-
pectivnrnente. Las victirims uabian sído llevadas del frente de
la casa de Palencia, por "UII escuadrón de la muerte", com-
puesto por 10 hombres, qulencs trataron de [levarse también 3
nn hermano mellar de Manuel Arcadio, quien logró escapar,

OlAS

PRADERA (VALLE)
2 NN, sexo masculino
Encourrados asesinados e incinerados, en el interior de un
campero Toyotn, a oriJ.1asdel rlo Fruta, en 7,0113 rural de la
población. El vehículo fue incendiado.

OlA 10

APARTADO (ANTIOaUIA)
Leonardo Aguirre
Supervisor de Obras Públicas del municipio, encontrado ase-
stnado en zona rnra]' de In población, "La vicríma presentaba
destrucción de los ojos y desprendimiento de piel por acción
de ácidos". '

OlA 16

CURUMANI (CESAR)
Noél Cantares Quintero, 38 años
Enconrrado asesinadc 11 machetazos, en 1111 sitio ubicado a un
kílómerro del casco urbano. Presentaba contusiones, lo quc
indica qlle antes de ser asesinado, "fue torturado", según la
fuente, La víctima se dedicaba a oficios varios,

OlA 19

PADILLA (CAUCA)
Nt~, 23 años, Conocido como "Mauriclo"
Uno de cinco miembros del Movimiento Jaime Bateman Ca-
yoo ..aju sticiados por presun t Os grupos paramilitares que hace

v .

dos meses aparecieron en el norte 'delCanca y que hasta el
momento han dado muerte a 12 personas en Puerto Tejada,
El Palo y Miranda", El cadáver de "Manrtcio" fue encontrado
con signos de tortura, florando en aguas del río Cuengué, en-
tre Padilla y Miranda. La fnenc agrega que otra de las victi-
mas cayó en una vereda del municipio de Florida y los otros
en la Zona alta de la cordillera. '

EL CARMEN (NORTE DE SANTANDER)
Jesús Dolores Chaparro Rivera. 42 años
Abimael Chaparro RIvera, 40 años
Angel Chaparro Rivera, 36 años
Juan Chaparro Rivera, 31 años
Campesinos asesinados por IIn grupo de hombres amia dos
que renían un retén en la via qUE' conduce al departamento del
Cesar, a la altura de la inspección de¡iart8111eulalGuamaliro,
donde interceptaban los vehículos que pasaban, "bajaron a los
pasajeros ", y 0011 U$t3 en mano Uamaban a los campesinos y
los hadan tender boca abajo en el piso '" En vista de que
Abimael no respondía, optaron por amedrentar y golpear a
los asustados pasajeros y ·cu undo por fUI este se identificó, fue
maltratado de una manera bnual y .., (los victimarios) proce-
dieron a malar a sangre fda u IQS tres hermanos", quienes
"fueron degollados y abandonados a I1n lado de la carretera
que va hasta la vereda La Mata. Cesar", "Abírnael ule llevado
en el Trooper en que se movilizaban JOB asesjnos y fue halla-
do muerto en el punto couocjdo como Besoie, Cesar".
La fuente rcspó,,~ahili7A ol grupo paramilítar "Los Masetos",
agregando que "en bl finca S~tl)laRosa puuaron las paredes
con mensajes alusivos a esa organizaclén de juSlicia privada".

D!A22

CALI (VALLE)
Mitlam Aguijar Córdoba, 32 años
Encontrada asesinada en la parte 'aira del secror Aguacatal;
estaba atada de pies y manos, presentaba golpes en el cniueo,
quemaduras en diferentes partes del cuerpo, señales M es-

,Irangulamielllo y un disparo en el rostro, La: fuente agrega
que en el sitio file hallado un letrero que decía "par reducido-
.-a",

CALI (VALLE)
NN, sexo masculino
Encontrado esesinado a orillas del río Canea, en el barrio Pe-
tecuy, 11 Erapa, [,c.I)(I estrangulado y 'con 1\11lazo atado al
cuello,

DIA31

MEDELlIN (ANTIOaUIA)
Maria Adelalda de Ossa Ramirez, 36 a;;05
Encontrada asesmarla en el barrio La Playa; presentaba signos
de estrangulmuíenio. 1"1 fuente agrega (lile "COIl $U muerte 5\1-
ben a seis lAS mujeres que han perdído ,la vida en forma vio-
leula en los municipios de. Medellín, 'EicUoy Envigado, en
menos de tres días" .•
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G; ACCIONES BELICAS

OlA 1

CHAPARRAL (TOlIMA)
Enfeenramtetuo entre presuntos guemll«;ros del Frente XXI
de las FARC y tropas adscriras a la VI Brlgada del Ejército.
El combate, ocurrido en el sector de "La Argentina', se pre-
sentó después de tilia emboscado, indica 1., fuente. Un solda-
do y un peesunto guerrillero murieron.

NARIÑO (ANTIOaUIA)
Dos policías (un cabo segundo y un agente) murieron en de-
sarrollo de una mcnrsíén de presuntos guerrilleros a b pobla-
clón; la fuente indica que un grupo dé 60 a I()() hombres de
los PARC y de la UC·ELN motilaron un retén en las afueras
del casco urbano y obligaron 11 los pasajeros de los buses ¡"n-
rermunlcipales 3 descender y que luego entraron a la pobla-
ción, IL'cía las 8: 30 de la noche.
Se presentó un enfreruarniento en' el que eesultaron heridos
cinco policías; entre tanto, una plltnllla policial qne se dirigía
'" apoyar n los po licias de Nariño, fue atacada en el sitio cono-
cido romo Paran ... a pocos kilómetros de la población. En es-
ta acción hecho murieron el cabo segundo y el agente y, fue-
ron resultaron herirlos otros tres agentes,

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Un civil IIlUrlÓ en desarrollo de una incursión de presuntos
miembros de las MUicias Populares de bI UC·UN ;i la po-
blación. Los hechos se illÍ.cillron hacia las II de la noche,
cuando fueron atacadas las uistalaclones del cuartel de Poli-
cía. la sede de la' Fiscalía, la sede de In Alcnldía y varias pa-
trnllas mtlnares que acudieron o enfrentar a loo presuntos mi-
liclanos. Otro civil resultó herido. la fuente agrega que la
víctima había llegado horas antes al m\lnicipio, con un carga-
mento de limones.

NARIÑO (ANTIOQUIA)
DOs presuntos guerriüeros de los frente IX y XLI de las
PARC, ruurieroaen combate con tropas míluares adscríras al
Bntnllón de Contraguerrilla N" 4, Granaderos; les habrían in-
camada 100 kilos de dínaruíta, 34 cnrtuchos calibre 5.56 v 6
uniformes de b Policía Nacional. -

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
Cuatro presuntos guerrilleros del Frente Juan Fernando Po-
rras de la UC-ELN, murieron en comba le con tropas del Gru-
po Mecanizado N° 5, Maza, ocurrido en lloras de la tarde, en
la ínspección departaruental Cinera, Otro presunlO guerrillero,
de 14 años, file rereuído,

DIA3

GUACA (SANTANDER)
Presuntos guerrilleros dela UC-ELN incendiaron un busde
la' empresa COPETRAN que se encontraba varado en la ca-

rretere. El hecho file cometido en horas de la madrugada, 'elL

la vereda Ceuz Grande.

PITALlTO (HUILA)
Cinco soldados adscritos al Batallón de Contraguerrílla Los
Charupez, murieron en combate con presuntos guerrilleros de
1015 frentes II Y XIII de las FARC, ocurrido en la vereda El
Bartolo. otros doce soldados resukaron heridos.

APIA (RISARAlDA)
. Combate en la vereda Vallolid, entre presuntos guerrilleros

del Frente IX de las fARC -uno de los cuales ruuríé-, y tro-
pas zuilltares. La acción bélica ocurrió en predios de In finca
"La Calera",

DIA5

TOLUVIEJO (SUCRE)
Presuntos guerrilleros incursionaron en la hacienda SanT3 He-
lena, ubicada en el caserío Mí Pueblno, y "prendieron fuego a
las cabañas de los peones y un depósuo de madero". El predio
es propiedad del exgobénudor de Sucre, Miguel Nule Amín.

SUPlA (CALDAS)
PreSlU1TOS guerrilleros de la UC-ELN ínceadíarcu un bus de
la empresa Arauca, 11 la altura del kilómetro 66, en el sitio co-
nocido como ~IPalo. .

PELA YA (CESAR)
Presuntos guerrilleros de la UC:F.I...N activaron dos cargas de
dinamita al paso de una patrulla del Batalló" Santander, que
se movilizaba por la carretera TroJlC3! de Oriente, a'pocos ki-
lómetros del casco urbano.

OlA6

TURBp (ANTIOQUIA) .
UII peesiuuo guerrillero del fTetlTe Bernardo López' Arroyave
del EPL, murió en 'combate con mílitares de la XVI Brigada,
ocurrida en el cerro Y ogui .

OlA 7

SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA)
Un soldado de lA UV Brigada, resultó herido en combate con
presneros guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buínago de la
UC- ELN, ocurrido en zona mral del municipio,

GUATtCA (flISAAAlDA)
Un agente y 110presunto guerrillero ruuríeron en desarrollo de
enírenrarnientos entro presuntos guerrilleros de IlIS fARC y
unidades polícíales, oau:rido en la inspección departamenraí
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Santa Ana, hacia las 1:30 de la madrugada. Al presunto gue-
rrillero le habrían decomisado un fusil Galíl, .5 proveedores
1'l8 cartucbos y una granada.

OlA9

COLOSO (SUCRE)
Presuntos guerrilleros de las FARC incursionaron en la fUlea
Berdum, en el coeregjmtento Chmuluo, e incendiaron las ca-
sas de los trabajadores, después de hacerlos desalojar.

OlA 10

VILLAGOMEZ (CUNDINAMARCA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente Manuela Bchrán; rnu-
rieron en enfrentamiento con tropas del Batallón de Contr a -
guerrilla Cacique Timanco, ocurrido en zona rural de la po-
blación. Otro presunto guerrillero .re~ultó herido y otro más
fue retenido. Les habrían incautado .2 fusiles. proveedores,
cartuchos y uniformes de. la Policía, La fuente no indica de
cuál organización lnsuegeníe hace parte el mencionado frente.

CALI (VALLE)
Presuntos guerrilleros del Frente Andrés Galán de las FARC,
incursionaron en el corregimíenro Pance e incendiaron el
puesto de policía local y uaa escuela de educación básica prí-
ruaría.

OlA 11

IBAGUE (TOLlMA)
Un civil murió en desarrollo de enfrentmníento entre presun-
tos guerrílleros de las FARe que- teman montado un retén en
la vía a Cajamarca, y miembros de la SUIN de la Policía y
del Ejército que llegaron al lugar, conocido como Gamboa.
Un teniente de la SlJIN re:;l¡)tó herido.

OlA 13

PEREIRA (RISARALDA)
005 presuntos guerrilleros del Ejércuo Revolucionario GIlC-

varista, ERG. murieron en combate con tropas del Batallón
San Mateo, ocurrido en el silio Jarsguay, a 3 kilónlelroS de la
vía que va de Pereira a Cauago. U 1I cabo segundo del Ejércí-
to resultó herido.

MESETAS (META)
Un cabo segundo y uu soldado, miembros de una patrulla mi-
litar. murieron en enfrentamiento con presuntos guerri lIeros
.del Frente XI. de las FARC. ocurrido e·1I la Inspección depar-
tameníal Jardin de las Peñas, OITO soldado resultó herido.

ARACATACA (MAGDALENA)
Un presUIIIO guerrillero del Frente XIX de las FARe, fue re-
tenido en desarrollo de un enfreruamiento con tropas del Ba-
tallón de Infantería N" 5, .Córdoba. ocurrido en la vereda Mar-
qneralía,

OlA 14

SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLlVAR)
Tres presuntos guerrilleros del Frente xxxvn de las FARC,
nmrieron en combate con lropas del Batallón de Fusileros NI'
3, ocurrido en el Cerro Algodón, hacia las 5:45 de la madru-
gada. Les habrían decomisado 3 radios de comunicación.

. OlA 15

PUERTO WILCHEitSANTANDER)
Un infante de Marina. resultó herido en ataque de presumes
guerrilleros del Frente Héroes de Sanla Rosa de la UC-ELN,
contra el remolcador de la Armada Nacional. Alfonso Monli-
11a.El hecho ocurrió hacia las 4 de la madrugada, en ínmedía-
clones del coeregímíento Regidor ..

SARAVENA (ARAUCA)
Dos presuntos guerrilleros de la UC-EJ_N, murieren en com-
bate con tropas nulnares, ocurrido en la vereda Calafüas.
Otros OI3tJO, fueron retenídos. '

.BARRANCAS (LA GUAJIRA)
Un agente de Policía resultó herido en desarrollo de tilla in-
cursión de presuntos guerrilleros del EPL al correghuieato
Hatonuevo, donde atacaron el puesto del DAS Y la estación
policial.

RIOSUCIO (CALDAS)
Presuntos guerrilleros íncendlarón 2 bases íntcmmnícípales,
afiliados a la empresa Occidental; el hecho ocurrió en la vía a
Supía.

OlA 16

CALOTO (CAUCA)
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN lncendiaron tilla busesa
de In empresa TransPnerto Tejada, en la via quc conduce a la
elllpresa !'tol,al.

DAGUA (VALLE)
Presuntos guerrilleros del Frente XXX de las PARC, intenta-
ron incursionar en la población, indica ID fuente; atacaron la
cstacióu policial.

OlA 18

SARAVENA (ARAUCA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente XLV de las F ARC, mu-
rieron en combste con militares del Grupo Mecanizado Re-
beíz Pizarro, ocurrido en Ja vereda San loa quin.

OlA 19

PUERTO WILCHES (SANTANDER)
Presuntos lUi~.mhros de las Milicias Populares de. la UC-ELN.
incendiaron un bus afiliado á la empresa Ccotrausmagdalena,
en la vía que conduce a Barrancabermcja.
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OlA 20

CAUCASIA (ANTI09UIA)
Tres presuntos guerrilleros del Frente Compañero Tomás de
la UC-ELN, murieron en corubate con tropas nlililares, OCII·
rrido en la finca "'30 Gabríela, Los militares íacautaroea pro-'
veedores, un fusil, 3 granadas y materiales de lnrendencia.

FRONTINO (ANTIOQUIA)
Un soldado adscrito al Batallón Cacique N utibara, nmrió en
combate con presuntos guerrllleros del .t-:reute XXIV de las
FARC, ocurrido en el sitio conocido-como La Blanquita,

YARUMAL (ANTIOQUIA)
Presuntos guerrí lIeros de la UC-ELN. incend iaron una tracto-
mula afiliada a la empresa Transporte Leal. c~ la vía a Valdi-
vía, a la altura del sitio conocido como Manicomio .. Las pér-
didas fueron estimadas en 15 millones de pesos,

BELEN, DE UMBRIA (RISARALDA)
Dos agentes de Policía numeren en emboscada de presuntos
guerrilleros, ocurrida cuando se movilizaban de la vereda
Travesías hacia el sector de Puerto Umbría, Los policías iban
en una 111010, de civll.y sin armns, indica lo. fuente,

OlA 21

AGUAZUL (CASANARE)
Dos agentes policiales murieron en desarrollo de un alaqlle de
presuntos guerrilleros COIlIra una base de la umltinacíonal iu-
glesa Brirish Perro kum Company.

DIA22

PINILLOS (SOtlVAR)
EnrrentamienlO en el sírlo conocido como Tres Cruces, 3 la
orilla del ríe) Canea, entre presuntos guerrilleros del Frente
Alfredo Gémez Qniflólle'Z de la UC-ELN y milüares 'del Ba-
lallón Nariño y de la Fuerza de Tarea Ore a.

OlA 25

TURBO (ANTIOQUIA)
Tres presuntos guerrilleros del Frente V de las FARC, murie-
ron en combate con tropas de la XVI Brigada del Ejércilo.
ocurrido en la inspección departamental El Tres, en los sitios
El Caimán, Alto Caraballo y Arcua. La fuente agrega que fue
desmantelado un campamento con capacidad para 40 perso-
nas, así como abundante numícíón, armamento, comida y
uniformes.

DlA27

SANTANDER pE aUILICHAO (CAUCA)
UII soldado mudó en combate con pr~IIIlIOS guerrilleros de
las FARC. Ocurrido en el sitio El Llanito, inspección departa-
mental Mondomo, donde los segundos tenían montado IIn re-
tén. En los hechos resultaron heridos otros "dos soldados y dos
civiles.

DAGUA (VALLE)
Tres polícías resultaron heridos en emboscada de presuntos
guerrilleros del Frente XXX de las F ARC, ocurrida en la ins-
pección departamental El Queremal, ,

AGUAZUL (CASANARE)
Tres ínvesugadores del Depenamento Adm inistl'¡uivo (le Se-
guridad, DAS, resultaron heridos en ataque de presuntos gelc-
rrilleros de las FARC, contra las ínsralacíones el" la Escuela
de' Inteligencia y Seguridad Rural • Eduardo Román Bazurto.

MEDELLlN (ANTIOQUIA)
Un celador murió en ataque contra las instalaciones de la IV
Brigada, realizado, según fuentes nulítures, por presuntos
guerrilleros de las PARC, La fuente indica que desde el cerro
El Escorial fueron disparadas de...s granadas de mortero de 60
I1UII. IIlIa de las cua les cayó junto a la residencia ubicada en la
calle 52 Ne 78-21, en tanto que la segunda explotó junto a la
vivienda ubicada eu la calle 53 W &0-17, donde murió el vi-
gilante y resultaron heridos otros II.'l!S pobladores,

MEDINA (CUNDINAMARCA)
Siete presuntos guerrilleros de las PARCo murieron en com-
bates con iropas mili lares, ocurndos en zona rural de la po-
blación. Dos níños resultaron heridos, Otra fuente añrma que
solo murieron des presuntos guerrilleros.

PUEDECUESTA(SANTANDER).
Una mujer murió al explotar una bomba colocada en la puerta
principal de la empresa Transportes Villa de Srm Carlos. El
hecho ocurrió hacía las 7 de, la noche; un niño de 8 años re-
sulté herido.

CAL! (VALLE)
Un agente de Policía resultó herido en ataq~¡e de presuntos
guerrilleros del Frente XXX de las PARC, contra el puesto de
Policia de La Vorágine, en zona mral de la población.

ARMERO~UA YABAL (TOLlMA)
, Un soldado y un presunto guerrillero murieron en combate
entre presuntos gnerrilleros de las F ARe' Y tropas del Bata-
llón Patriótas, ocurrido en el sitio conocido como La Esme-
1"41da,

SAN JUAN DE ARAMA (META)
Presuntos guerrlíleros de las FARC atacaron el puesto de Po'
licia del munícípío, en boros de la noche; incendiaron una
motocicleta y un radio de comunícacíones, y se llevaron otra
mótocícleta y varias armas de los agentes.

SANTA ROSA DE OSOS (ANTIOaUIA)
Dos l'l"e8IUIIOSguerrilleros del Frente XXXVI de las FARC,
murieron en desnnollo de enfrentamientos con tropas del Ba-
tallón Gírardót, ocumdo en el sitio Los Mingas, inspección
departamental Aragóu,

GUATICA (RISARALDA)
Una presunta guerrillera del Frenre XXXVI de las FARC,
mnríó ca comba le, con militares de unidades contraguerrilla,

, ocurrido ro la Inspección departamental Patio Bonito,

OlA 28

EL CARMEN DE BaLlVAR (BOLlVAR)
Dos campesinos murieron al explotar una bomba que había
sido dejada en la vía a la población de Zambrauo, en el puen-
te ubicado a la entrada del caserío Hatonuevo. Según la fuen-
te, preSIUl'()S 8,IIcrrilleros del Frente XXXVII de las .PARe.
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dejaron el artefacto y colocaron un letrero que decía 'ví" mi-
nada", y cuando las dos víctimas bajaron de un jeep a quitar-
lo. explotó ..

Ll.ORO (CHOCO)
Cuatro presuntos guerrilleros del Frerue Bcnkos Bihojé de la
UC-FLN, murieron en desarrollo de. combates con tropas ads-
critas a la IV Brigada, ocurrido en zona rural de la población.

RIOVIEJO (SOLlVAR)
Tres infantes de marina, resuharon heridos en ataque de pre-
suruos guerrilleros contra el remolcador Alfonso Montilla, en
aguas del río .Magdaleae, a la altura del ccrregírniento Regi-
dor. .

SAN LUIS DE PALENQUE (CASANARE)
Un suboficial y dos agentes de policía, murieron en desarrollo
de UI\a incursión de presumes gnemlleros de las FARC y de
la UC-ELN, a la población. destruyendo el Puesto de Policía,
la Regístraduría Muuicipal. 1:, Alcaldía y la Caja Agraria. En
los hechos rcsuharon heridos cuatro agentes.

CALAMAR (GUAVIARE)
Pre.~unt06 guerrilleros de las PARC, atacaron con fusiles y
ametra lladoras, un avión de ÍllIlligaciólI de la Policía Antínar-
cotícos.

CIÉNAGA (MAGDALENA)
COJll'bnte en el sitlo Cerro Azul, entre preslIlIl(lS guerrilleros
del 'Frente XIX de 105 PARe: y tropas del Batallón Mecanizo-
do N° .~, C-Ór<lnba.

CHAPARRAL (TOLIMA)
Un presunto gnerríllero del Frente x..X¡ de t,s I'ARC. murió
en combate COIl tropas del Batallón .Caícedo, ocurrido en el
barrio Villa Rocio, haci .. las 7:30 de la noche. .

DIA30

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Dos presuntos guerrilleros del Frente Orlerual de las FARC,
murieren en enfrentamieuto con una pn'ntlla policial quc pil-
sabe por el sector de Cazucá, zona de Bosa, C1\ momentos en
que fue asesinado otro agente de Policía, qulen se dirigía ha-
cln In estncióu del tnrrio Qutrigue, a donde estaba desünado,
El h"ch,) ocurrió hacia las 6 de L1 ruaüana, cuando unos 10

. presuntos guerrilleros estaban repartiendo volantes en los 'lile
. invitaban a los habitantes del sector a salir a bloquear la Au-
lopista Sur; al ver al agente policial, quien ~e movilizaba en
una moto, le. dispararon ráfagas de ametralladora. Luego apa-
recíó Ia patrulla y se presentó elenfrentamícnto, en el que 10$
policías llabrian iJlC',;utado tilla &nbamCIl"31ladara Ozi, tUl re-

vólver y propaganda. .
Después, ñu: allanada una vivienda ubicada en el barrio Los
Balcanes, donde fue dercuído 11nmenor de edad, de 15 años,
file relenido por 1.3Policía; le habrían decomisado 33~.300
pesos, varios proveedores y propaganda. La mamá del deteni-
do afínuo que na hace parte de la guerrilla, que cuando vio
tanta Policía. lo Uamó para que escandiera nn revólver viejo
que tenía y explicó que el dinero era el producido de 1U1ll v~,
1.¡1 de cebolla en Corabastos.

CHAPARRAL (TOLlMA)
Un presunto guerrillero muríó CJ' combate con tropas del Ba-
tallón Caícedo, ocurrido en el sitio conocido como La ladri-
llera; en el lugar "fueron encomrados 'camuflados uníforrues
del Ejercito, una granada de frsgmentecíon, un revólver al li-
bre 3i largo stn marca y con tres canuchos disparados", indi-
ca !JI fuente, la ellal agrega que 'se presume que ... pcr1l!nccia
a llIl gn,po subversivo".

DIA31

NEIVA (HUILA).
Presuntos guerrilleros de las FARC dínamuaron la oficina de
la administración del peaje El Patá, en la v ta a Bogotá, y se
apoderaron de 3.8 uullones de pesos.

OVEJAS (SUCRE)
El Comandante del UAPIM W 3 y un Infame de marina, re-
suharon heridos durante UJI combare de presuntos guerrilleros
del Frente XXXV de las FARC con tropas del Batallón de in-
fantería de Marina NO 3, BAFlM N~ 3, ocurrido en la vía a El
Carmen de Dol;".r (Holivar), a la altura del sitio conocido
como Berdúm, donde los presuntos guerrilleros tenían menta-
do un retén. El campero en quc se movililizaban los militares
fue incendiado. Otra fuente indica que fueron cuatro los mili-
tares heridos.

BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
Un presunto stlcrrillcl'O del Frente CapilRll Pannenlo de la
UC·fLN. IlIlII;(\ en combate con tropas del BalallólI de Con-
tragucrrílla N9 45. Héroes de- Majagual, ocurrido en el ~lljo El
Marfil en l. vereda Peroles. Un sargento segundo y un solda-
do. resulmron heridos.

-- (ARÁUCA) -
Según la rU~IIIC, prcSlIlJlC)S guerrilleros de las F ARe. atacaron
un vehículo dd 0),"1\'; Iruernacional de la Cruz Roja, "díspa-
rándole a las lI.ant3S y en el tanque de combustible". Agrega
la fuente, que luego, los presnriros guerrilleros trataron de in-
timidar al funcfollun" del ente internacional quien se id~'lli(j"
có <:<)1))0 tal. p''''. que uo rcali7.ara denuncia alguna dtl hecho.
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Cuadro No. 1
MODALIDADES DE YIOLENCIA

EN RELACION CON EL SECTOR SOCI'AL DE LAS VICTIMAS
MAYO DE 1. 996

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

ASESINATOS POLITICOS 4 74 5 1 8 3 3 '3 o o o 2 1 o 23 127
ASESINATOS PRESUM. POLITICOS o 1 2 2 2 o o o o o 1 o o 1 3 12
ASESINATOS PRESUMo POR "LlMP. SOCLAL" o o o o O o o o o o o o 4 , 5
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o 2 o , 25 o o o o o o o o 1 49 78
ASESINATOS OSCUROS o 14 10· 11 5, 5 13 1 3 O o 18 o 2 158 240
DESAPARICIONES o 2 o 2 'o o 1 2 o o O o o o o 7
TORTURAS DENUNCIADAS o 2 o o o o o o o o o o o o o 2
HERIDOS EN HECHOS POLITlCOS 1 6 o o 3 o o 1 o o o o o 1 2 14
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o O o o o o o o o o O o 1 1
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOC" O o o O o o o o o, o o o o o o o
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o 3 50 o o o o o o o o 2 5 60
DETENCIONES o o O 4 , 1 o 4 o o o 1 o o 61 72
RETENIDOS EN ACCIONES BElICAS o 'o o o o o o o o o o o o o B 8
VlCTIMAS DE AMENAZAS o o o 7 12 o o o o o o O o o 12 31

TOTALES, 5 101 17 31 106 9 17 11 3 o 1 21 1 11 323 657

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

1. INDIGENAS 6. ESTUD lANTES 11- EMPRESARIOS
2. CAMPESINOS 7. TRABAJADORES lNDEPEND. 12. COMERCIANTES
3. OBREROS 8. PROFE Sl'ONAlES 13. HACENDADOS
4. EMPLEADOS 9. MARGINADOS 14. POBLADORES
5. EMPLEADOS ESTATALES 10. OEL! NCUENTES 15. SIN INFORMACION



Cuadro No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA

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

MODALIDAD 1 2 3 4 S 6 7 8 9 '0 " 12 13 14 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 2 6 4 4 o 8 o o o o o 8 o 95 127
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o o o o o o 12 12
ASESINATOS PRESUMo POR "I.IMP~ SOCIAL" o o o o o o o o o o o o o 5 5
MUERTOS EN ACCIONES BELlCAS o o o o o o .0 o o o o 47 o 31 78
ASESINATOS OSCUROS o o o o o 1 o o o o o o o 239 240
DESAPARICIONES o o 1 o o o o o o o o o o 6 7
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 2 2
HERIDOS EN HECHOS POlITICOS o o o 1 o 1 o o o o o O o 12 14
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o o o o. o o 1 1
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "lItL SOCIO o o o o o o o o o o o o o .0 o
HERIDOS EN ACCIONES BELrCAS o o o o o o o o o o o 2 o .58 60
DETENCIONES o o o o o 2 1 o o o 6 53 o 8 72
RETENIDOS EN ACCIONES BELlCAS o o ..0 o o o o o o o o ·8 o o 8
VICTIMAS DE. AMENAZAS o o o o. o 23 o o o o o o o 8 31

TOTALES 2 6 5 ·5 o 3S 1 o o o 8 118 o 477 657

f'uente:.Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz

1. MIEMBROS DE ORG. INDIGENAS
2. MIEMBROS DE ORG. CAMPESINAS
3. MlEMBROS DE ORG. SINDICALES
4. MIEMBROS DE ORG. CIVICAS
5. MIE~lBROS DE ORG. ESTUDIANTILES
6. MILITANTES POLITICOS .
7. MIEMBROS DE ORG. DE DERECHOS

8. MIEMBROS DE ORG. EMPRESARIALES
9. MIEMBROS DE ORG. RELIGIOSAS

10. MIEMBROS DE ORG. PROFESIONALES
11. MILICIANOS
12. COMBATIENTES
13. PARAMILITARES

HUMANOS 14. ACTIVIDAD DESCONOCIDA



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

cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA

BN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAS
MAYO. DE 1.996

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 2 1 4 1 o o 1 2 116 127
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o 12 12
ASES JNATOS PRESUM. POR ••LIMP. SOC 1ALu o o o o O o o o 5 5
MUERTOS E~·ACCIONES 8ELICAS o o o o o o o o 78 78
ASESINATOS OSCUROS 1 o o o o o o o 239 240
DESAPARICIONES o o o o o o o o· 7 7
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o 2 2
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 1 o o o o o o 1 12 14

. HER 100S EN HECHOS PRESUM. POL n ICOS o o o o o o o o 1 1
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR nLlM. sac" o o o o o o o o. o o
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o 60 60
DETENCIONES o o 2 1 o o o o 69 72
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o O 8 8
VICTIMAS DE AMENAZAS o o 2 o o o o 12 17 31

TOTALES 4 1 8 2 o o 1 15 626 657

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

1. PARTIDO LIBERAL
2. PARTIDO CONSERVADOR
3. UNION PATRtOTICA
4. ALIANZA DEMOCRATlCA f~-19
5. ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD



cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTlMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
MAYO DE 1.996

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

AMAZONAS o o o o o o o o o· o o o o o o
ANTI9QUIA 57 4 o 16 84 3 1 2 o o 13 15 '0 1 196
ARAUCA 2 o o 4 o 1 .0 o o o o o 4 o 11
ATLANTlCO 1 2 o o 36 o o 1 o o o 1 o o 41
BOLlVAR 1 1 o 5 7 o o o o o 3 o o o 17
BOYACA o o o o o o o o o o o o o o o
CALDAS o o o o 8 o o o o o o 5 o o 13
CAQUETA o o o o o o o o o o o o o o o
CASANARE o o o 5 o o Q' o o o 7 o o o 1i
CAUCA 7 o o 1 2 o o 2 o o 4 3 o 12 31
CESAR 11 o o 1 20 3 o 1 o o 3 3 o 1 43
CHOCO 14 o o 4 o o o 1 o o o 2 o o 21
COROOBA 4 1 O· o 1 o o 5 o o o 6 o o 17
CUNDINAMARCA o o o 9 o o o o o o 3 3 1 9 25
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 10 o o 10
HUILA o o o 5 o o o o o o 12 o o o 17
LA GUAJIRA o o o o o o o o o o 1 o o .0 1
MAGDALENA 3 3 o o 3 o o O· 1 o o o 1 o 11
META o o o 5 o o o o o o 2 2 o o 9
NARIÑO o o o o o o o o o o o o o o o
NORTE DE SANTANDER 6 1 o 4 23 o o 1 o o o 1 1 1 38
PUTUMAYO o o o o o o o o o o o o o o o
QUJNDJO o o O. o o o o o o o o o o o o
RISARALDA '. o o o 8 12 o o o o o 1 2 i) o 23
SAN ANDRÉS Y PROVIO. o o o o o o o o o o o o o o o
SANTAFE DE BOGorA 2 o o 2 2 o o o o o o 9 1 o 16
SANTANDER 7 o o 2 4 o o o o o " 9 o o 26
SUCRE 10 o o o 7 o o 1 o o· 2 1 - o o 21
rOlIMA o o o 7 1 o o o o o 1 o .0 o 9
VALLE 1 o 5 o 30 o o o o o 4 o o 7 47
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 1 o o o o o 1 o o o o o o. o 2
SIN lNFORMACION O. o o o o o o o o '0 o o o '0 o

TOTALES 127 12 5 78 240 7 2 14 , o 60 72 8 31 657

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

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

6. DESAPARICIONES 11. HERIDO~ EN ACC. BEL.
7. TORTURAS 12. DETENCIONES
8. HERIDOS EN HECHOS POlITICOS 13. RETENC. EN Ace. 8El.
9•. HERIDOS EN HECHOS PRESo POLo 14. VICTlMAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS POR "liMPIEZA SOCIAL"
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A. ASESINATOS POLITICOS

OlA 1
16){¡

MONTERIA (CORDOBA)
Antonio Morales Aleans, 48 años
Presidente del Sindicato del Banco de Colcxllbill;SINTRA·
BANCOL. asesinado de 12 dispar0s Ci"C "desconocidos" le.
propi""roo en el garaje de su vivienda. ubicada en la urbani-
zacíén Lachnrme.
La fi,enl'" agrega que "el ~5 de octubre del año rasado
(1995), 24 horas después de iniciadas JQs ncgoclaciones con-
vencionales en la entidad bancaria. L1 fuerza pública allanó la
residencia ... dizque en búsqueda de armas",

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Hornando Meza Peñaranda
Líder comunüarío y profesor del Colegio departamental Rey-
mundo Ordóñez Yáñez, ubicado en la población de Lourdes,
asesinado ~II OJ()(l1CnlOS en que se dcsplaznb« en motocicleta
pO<"la vía que conduce al aeropuerto. frente al parque Los Be-
nefnctor ...s, El docente estudiaba Iicencíaturn en Materuáricas,
en b Universidad Libre de Cuenta.
U. fuente tndíco que voceros de L, Asociación de Institutores
Nortcsanrandereanos (ASINORT) denunciaron que "tres pro-
fesores fueron aseslnados el pasado fUI de semana (junio I y
:l) en NO(lc do; Santander, mientras otros Q() han recibido
amenazas de muerte". Por la situación anterior, "anunciaron
UI\ cese de acnvídadcs para wlicitar a las autoridades la vigí-
tanela para sarauri7.ar la inrcgndnd físic., de los educadores".

ARBOLEDAS (NORTE DE SANTANDER)
José Samuel Qélvez Boada, 45 años,
Luz Marina Pérez Botero, 43 años
Educadores nsesinados por "un grupo de hombres armados",
en hecho cometido en zona urbana del municipio, hacia las ;!
de la tarde, en motilemos en que conversaban, Lns víctíruas
trabajaban en educación de adultos.
l.a tuente indica <I"e voceros de la Asoclación de Institutores
N()rlcs~ntalldel'(>anos (ASINORT) denunciaron <lile "tres pro-
fesores fueron asesinados el pasado fUI de semana (junio I y
:2) en NOl1e de Santander, mientras otros 60 han recibido
amenazas de muerte". Por la situación anterior, "Anunciaron
IIn cese ele actividades para solícírer a las autoridades la vigi-
Iancía pam garantizar la Integridad física de 10$ educadores".
Por otra parl<.', en una denuncia de la Pastora!Social de I:i
DIÓCeSis dc Cí,cuta. se indica que los docenles hacen parte de
UII grupo de nueve <1irigent~ OOlll1uÜlarios ascsin:tdos "en los
lllrlmos días", en el area metropoUtana de Circuta; otros dos
lidé~S que laboran eu gnlpos de 'rrnbajo por In paz,' están
aOlerulz:¡dos de muerte y "00 clIenlan con la protección neceo
~rb p3r3 S31V38l1:1roar su vida y la de sus fAllliliares".

Agrega el prollHucian,iclIlo que pr6xlmalllente la Di,;oe,;!s
dará a conocer su posición acerca de "la aparición del Bloque
contra la delincuencia que vi .."e amedrenl31ldo a los ~omer"
clantes del Area Metro(>l>lil:J.rul, (sic) rnmbicn se hará nn enl-
do análisis sobre la mUerte de indigentos en los l\lrimos dias '1

l. posible presencia de 40 paranulilares sobre el carretcable
que une a Sardinata con Ocaña".

DIA2

COYAIMA (TOLIMA)
AHonso Malambo Moreno, 50 años
Campesino asesiríado . en la vereda Toyaré Esmeralda, por
"personas que vcsnan prendas de USO privativo de 1:Is Fuerzas
Armadas", quienes lo buscaron en una tienda, le pidieren su
cédula "y le dijeron que los acompañara, cuando ... se Ievanré
y empezó a cumínar, I~dispararon en d05 oportunidades" con
fusil.
El personero de Coyaíma denunció que se trató de \11\ asesi-
nato selectivo, "sl St>analiza la forma en que fue' buscado '1
IU"80 identiflcado, lo que lruplica que es una organización y
que no es un acto detíncuencia repentino", agregando .que en
su oficina luy deuuncías de ocho personas, "gentes que ejer-
cen Ilderalgo en el mnnlcipío .:" , quienes bao recibido ame-
nazas de muerte. mediarue "la entrega de volantes".

VILLA DEL ROSARIO (NORTE DE SANTANDER)
Libardo Hernándcz, 41 años (..'\ 1,

Alhmiil nsesmndo en el barrio de invasión Moatevldeo, en
hecho cornerído hacia las 9 de ht noche, por van,os encapu-
chados, quíones lo abordaron cuando' se encontraba sentado
sobre IIlli1Sllantas de automotor y, sin ruedínr palabra, ¡.., pro-
pinaron un disparo en la cabeza.
Por otra parte, en 11M denuncia de la Pestoral Socllll. de la
Diócesis de Cúcura, Se indica que La victíma es uno de nueve
dírigentes comnnitarlos asesinados "en los últimos días", en
el áre .. metropolltana de CÚCUIa; otros dos lideres que laboran
en grupos de lr:lbajo por la paz, están amenazados de muerte
y 'no cuentan ca", la proteoción necesaria para salvaguardar
su vida y \o de sus famíliares".
Agrega el prornll1ci.m¡'ento Ciue próximameute J¡¡ Diócesis
dará 3 conocer SlO posicíén acerca de "la aparición del Bloque
contra La deltncnencía que viene amedrentando a los comer-
ciantes del AAa Mcrropolitana, (sic) también se h:\ni un cru-
do análisis sobeo la muerte de utdigentes en los últimos días y
la posible presencia de 40 paramilitares sobre el carreeeeble
que une a San,lÍJIRtn con Ocaña".

DIA3

DABEIBA (ANTIOQUIA)
Henry Alfonso Figueroa
Propielario de un expendio de cernes. ase¿in:ltlo por p:l.rnmílt-
ta~ quienes. seSI"'l la fueroe, "dijeron per1eneccr 3 Ills Aulo-
defensas Campesinos" y lo aClISarO!l de ser "sÍIUp:l.tiUlIlIC de
la subversióu",'
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OABEIBA (ANT10aUIA)
NN, 10 años, sexo femenino
Meaor de edad asesinada en hecho cometido cerca aLtúnel La
Llorona, según la fuente, por presuntos gnecrílleros de las
PARC, quienes la acusaron "de tener amistad con los solda-
dos de la ba$e militar" de Dabciba.

SABANA~RGA (ANT10aUIA),·
Oswaldo Zarapués Narvaez, 31 años
A gente de Policía asesinado en la vereda Portachuelo, cuando
se movilizaba "vestido de civil y desarmado". La fuente res-
ponsabíliza al Frente XXXVI de las FARe.

APARTADO (ANTIOaUIA)
Jader David Vinasco, 20 años
Asesinado en su vivienda por desconocidos que irmmpieron
en la sala del rugar y lo aceíbillaron, La fuente .grega que "re-
ciememente hobía teemlnado de prestar el servido militar en
la XIV Brigada".

CHIGORODO (ANTIOQUIA)
José Aldemar Gómez, 59 años
Presidente de la Jlmlll de Acción Comunal de. la vereda Tierra
Santa, asesinadoen hecho no precísado L~ la fuente.

.TORIBIO (CAUCA)
Nidia Taconás Taquinas, 11 años ,
Niña indígena asesúiadu por militares del Batalló" Codazz],
en hecho ocurrido en Inmediaciones de la escuda dc la vere-
da La Playa; "la menor se encontraba jugando con sus herma-
nos a orillas del río Tominic, alrededor de las nueve de la no-
che, cuando lino de los soldados disparó contra ella", propio
nandolc IIU impacto de fusi] en In cabeza.
El suceso fue. presentado por el Ejército coruo un combate
Con guerrilleros del Frente VI de las FARC. Sin embargo. vo-
ceros (le l. Comislón de p:\., de) Callea efirmaron "que en el
momento de los hechos solamente había alli miluares, no ha-
bía ínslll'Sentes y n.o se r~sístrarQn enfrentamientos".

OlA4

SOLEDAD (ATLANTICO) \
Beatriz Helena De la Hoz Grevlní .
Comerciante independiente.y militante clel Movimiento Cin-
dadano, orientado por el exsacerdote y exalcalde de Barran-
quilla, Bernardo Hoyos, asesinao" por dos bombrcs, quienes
In acribillaron de varios disparosde pistola calibre 9 uun Y
7.6.~ nun, cuando se llloviUzahG en una camioneta de Sil pro-
piedad, por .1:1 carrera 23 entre calles 17 y 1R. El hecho fue
comeudo hacia 1" 8.:20 de la noche. La fuente asreg~ que la
víctímn babía recibido nm~l)aVl5 de muerte hacia "proxinl".
damcnrc un mes "por un negocio relacionado con un.' tenen-
cia de terrenos qne reclentemente fueron desalojados de inva-
sores", aunque según famllíares, "ya ni siquiera pertenecía a
U> familia, puesto que fueron vendidos a una prestigiosa cm-
presa lit' Barranquilla", Varios nulítnntcs del Movimiento
C¡"dndn'lo lu'" sitIo u~C'$iJlados en los dCl'artal¡,entOl; de Su-
cre, C<.'Snr y Atl~ntíco.

APARTADO (ANTlOaUIA)
Guillermo de Josús Torres Florez
Obrero· 1;mna~ro n~csinado por varios uombres annados,
quienes incursiOT1:1COD en la ~'j¡.lea La Escollera, en el caSt'río
Zungo y h, 3cribiJl.roll. .

CAREPA (ANTIOaUIA)
José Milciades Castaño, 67 años
OhnTO ban.ouero, quiero ~ desempci)aba CQmo despacl.l:td01"
M fmtas;a$csÍJlado por inlc!!mrucs d' l1Il 'comando =00",

quienes íncursíonaron en la finca Diana Patricia y lo acríbíUa-
ron. La fuente Indica quc la Policía detuvo" tres de Los pre-
S\lnJOSagresores en z.ona IlrollDll de la poblacióu.

OlA5

PALMITO (SUCRE)
Oagoberto Santero, 27 años; miembro del Cabildo
Menor del.a Granja·
Julio San1ero, 25 años, hermano del anterior; miembro
del Cabildo Menor de La Granja
Canos Solano, 26 años: miembro del Cabildo Menor
de Algodoncillo
lIesio De la Cruz. 22 años; miembro del Cabildo Menor
de Algodoncillo
Indígenas Zennes y dírectlvos de los eabíldos menores, ads-
critos al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento,
asesinados hacia la una de la madrugada por varios hombres
que Incursionaron en.la counmídad EL Martillo, lo.' sacaron
de sus viviendas y después de llevarlos n la p137.a central, los
acribillaron en presencia de los pobladores.
En 106dos li1.tlntOS meses, han sído asesinados Ocho Meres
del Resguardo Indígena y loo miembros de la Junta Central
están amenazados de: muerte; según la oficina de Asuntos in-
dígenas de la Gobernación de Córdoba, los crímenes "se de-
beu 3 htigíos por la tenencia de la tierra y la participación po-
lüíca".

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Maleo Cadena
David Florei
Miguel Gllaldrón·
Hcrnando Meza
Dirigentes comnnítarios asesinados "en loo últimos días", en
el área meiropoldana de Cuerna, según denuncia de voceros

.. de la Pastoral Social de 1" Dióccsís de Cúcuta; otros dos líde-
res qu~ laboran en gn'I105 de lraoojo por la JX11., e511I¡)amena-
zados de muerte y 'no cuenten con la protección necesaria
p"ra salvaguardar su vida y In de sus fnml w. res". J .... entidad
eclesial dcrmncló rarubién los crímenes de 1111 líder comunal
el¡ Villa del Rosario (Lib:lMO ~emnna~z.), dos-más en Arbo-
ledas (los educadores losé Sarnuel Gélvez y Lnz Marína Pé-
rez) y otros dos en El Zulía. .
Agrega el pronuncíamienro que préxunamente L, Diócesis
oará a conocer Sil posición: acerca de" la aparición del Bloque
corura la delíncucncta que viene amedrentando a los comer-
cíantes del Arca Metropolitana, (sic) también se hará 1111cm •..
do análisissobre la muerte de indigentes en los últimos días y
la posible presencia de 40 paramlluares sobre el currescable
que une a Sardlnata con Oeaña".

. EL ZULlA (NORTE DE SANTANDER)

.2NN
Dírígentcs cornunüaríos asesinados en hecho 110 precisado
por In fuente, la cual al\l:ega qtlC ell d ór.'3 melropolitana de
C'lcllta, "en I,)s .t¡llimos dí:lS" loIIn sido 3~csillados en ¡olal
nueve dirigentes comunllariOlS. s~gÚIl delluI)cro <le voceros de
la PastoralSocial de la Diócesis de Ó',cuta: Cuatro e¡t Ctícuta,
uos en El Z.uli.1, dos cn Arboledas y UDO más el] Vüla dcl Ro-
sano. Otros dos Iid~resque lltbomn ~I\ smpoo de Irobajo por
la pn, estan alllellazados de 111l1ency "tlO cllenlall con la pro-
tección necesaria paro salvaguardar Slt vida y la de sus famio.
liares'·.
Agresa el pronu'lcial1lkmo qne próxim3menle (¡, Diócesis
dari a Ctmoccr Sil poski.ón 3C,'TC3 Il~ Ola ~parición del Bloque
C(II)tra la delincuencia que viene aJl.lco.dnntando a Los comer·
CÍalltes del ATen Metropolitana, (sic) también se h¡u-á un Ctu-
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do'analísts sobre la muerte de indigentes en los últimos días y
la posible presencia de 40 paramílírares sobre el carreteable

. que une D S:mIin:s1l'l con Oeaña".

OlA6

APARTADO (ANTIOaUIA)
Luis Alfonso FranCQ Galarclo, 37 años, fumigador
Luif.l Herrera Hurtado, 36 años, desmanchador '

'OlxCfOS bananeros asesinados por sets hombres fuencmcnre
armados, quienes incursionaron en laflnca Los Alpes, les nta-
ron Ins ruanos y les propinaron Jluíltiplcs d isparos. Los vícti-
mnrlos se lHOVUí7.3!xm en un campero Samurai.

SEGOVIA (ANTIOQUIA)
Ramón Ovidlo Londoño Cano, 35 años
Secretario auxiliar de un Juzgado de Familia en Segovia, ase.
sínodo mientras laboraba, la fuente no omplía la infonuación
sobre el caso, pero enfatíza en qu e 'Iá si!"acIón de oro ('11 pi.
blico es muy compllcada en la localidad en virtud de las con-
.rínuas amenazas de muerte contra las personas vinculadas
contra algunas instituciones oflciales", 'Dos personas víacuía-

, das o la rama judicial del Estado, han sido asesinadas en Se-
gavia "desde que fue declarado (el 11I11lÚpipio) (;()1l10 ZOIl_~,'S.
pechil de orden pt'lblico",

PAILfTAS (CESAR)
Helmer Herrera Galeano, 26 años
Asesinado por linos 40 hombres que hacia las 2:30 de la 01.'

drugada incursionaron en la finca La Ucrania, caserío ELBu-
ITO. Según la fuente, los vlctímarios acusaron. la víctima de
"ser llux.íllador de los organismos de seguridad del Estado y
presuntos paramilitares que operan en la ~gión ", colocaron
cargas de dinamita en la ClS3 de la finca, y las accionaron
causando daños materiales y heridas a dos labriegos.
Al ruomemo de retirarse, se llevaron a dos nujjeres, Nubio
Pérez y Luz Mery Cardón .. , quienes renlízaban oficios do-
11léslic05 en la finca, La fuente responsnbilJza a bis FARC.

DIA9

VALI (ANTIOaUIA.'
Wal1er Penagos Rendón, 31 años
Rafael Andrés Gareés, 38 años
Agentes poñcíales, quienes prestaban servicio de vigilancia
en ro cooperativa La Mía, asesinados en hecho coiuetldo ha'
cia Ias 8 de la mañana. La fuente responsabiliza a presuntos
guerríllcros del Frente Maria Cano de la UC-ELN,

ARGELIA (CAUCA)
José de Dios Chinchilla Chinchilla, 38 años
Comandante de Policía del municipio, asesínado de seis dis-
paros en momentos en que departía 'en un dlscoteca de L~po-
blaci.óll, La fue.lIe indica que según testigos, "hacia las once
de la noche SI' escucharon por lo menos 20 tiros de armas 3U-
tománcas cerca 31 parque ,., pero Melle se movió porque ha-
cia una semana la guerrilla nos había hostigado durante varias
botas de la noche". Minmos después, "UlI hombre entró a l.
discoteca y asesinó al policia".

DIA 10

MONTERIA (CORDOBA)
Alejandra Camargo Cabrales, 2 años
Nieto del expresidente del Sindicato de l'raoojadom de La
UulvCt'Sidad de Córdoba, René Cabrnles Sosa, asesinada 'eb

desarrollo de un atentado contra el dirigente sindical, realiza-
do por un 8"'PO de hombres arruados, quienes ,imlRlpieron en
1.1 vivleñd:> de Cabraíes ubicada en el barrio Pradera, y"dispa,
rnron coatm las personas que .tH se encontraban, El hecho
fue cometido hacia I.s 11:30dela noche, y resultaron berídos
adetl.:i-s, el dirigente y sus dos lújas,
Durante los d05 últimos meses, hall sido conretidos tres aten-
lados contra dirigentes sindicales, dos de los cuales han sido
asesinados.

OlA 11

ITUANGO (~NTIOaUIA) ,
Jairo do Jesús Sepúlveda, 38 años, profesor
Graclela Arboleda, 47 años, ama de casa
Willlam de Jesús Villa GlII'cia, obrero
Héctor Hernan Correa García, 36 años
Asesinados por IIn gn.IJO de 7 paramilitares que Iníclalruenre
irrumplcron en el polídeporttvo de la poblacién y se, llevaron'
a la fuerza al doceore, cuyo' cadáver file encontrado nl dla si-
guienre en las afueras de la población; posteriormente, los

.rnismos hombres se dirigieron 3 la inspección depnrtamental
La .Granja, a unas 2 horas, sacaron de sus viviendas 11 las
otras tres víctlmes y 1.'1S asesinaron, añnuando que eran "au-
xiliadores de 8rupos guerrilleros", Antes de irse, los vícnma-
rios dijeron a los demás pobladores que "la cosa apenas eiu-
pezaba y que iban a seguír actuando hasta acabar con todos
los que para eU,os tuvieran algo que ver con la guerrilla",

OlA 13

EL.CARMEN (CHOCO)
Francisco Javier Taborda Taborda, campesJno
Guillermo L.eón Barrera Henao, campesino
Alvaro VásqQez, conductor
Asesínados por un Sn1ro de i parumilhares de las ihmUldas
"Autodefensas Campestnes de Córdolx y Urabá", quienes ha-
cia les 11 de In 'noche irrumpieron en e! caserío El Siete, reu-
nieron a los.pobladores en el sector conocido como Ln VIr·
gen, e hicieron sentar a Francisco Javier y II GuiÍlenuo en las
gradas de la imagen de la Virgen, donde loS acribillaron. En-
tre I~DIO, otro de los pararuilnares recorrió el enserio en una
111010, pinlaÍldo puertas y paredes con leyendas de "no a la
guerrilla, muerte a sapos, ACCU·.
Luego, en el sil lo conocido Como Ano de los Abu'i-nd.os, 'Ira.
taren de obligar a Alvaro Vásqllez a que los transportara; co-
1110 el se negó, lo asesinaron e incendiaron su vehículo, Antes
'de retirarse, los paramilltares dejaron 1111 volante en el que
amenazan a los comercianres y transportadores del munícípío
para que "cterren el comercio y paren la tndustria".

OlA 15

SAN VICENTE (ANTIOaUIA)
José Claudlo Gil Hoyos
Inspeclor de policía, asesinado cuando ~a movilizaba en Ullll
lUOlO, de la ÚlspccciÓD dcpart81~tal Corrientes hacia el caso
co urbano eJel nlunicipio. 1..:1fuente respons<lbilizn, sin amo
pliar b información, a presuntos gUetTi1leros de Ul UC-ELN,

VALDIVIA (ANTIOQUIA)
John Jalro Monsalve
Inspector de policía de la ills-p.eccióu departllmental Pllerto
Yald¡via, asesinado por "descouocidos' en la vereda El Quin.
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ce. en la vía que conduce a Taraza.
El día 1 de abril. fueron asesinados siete campesinos en .la
misma inspección departamental, por pm-arulli1ares, quienes
inwnidaron a la población para que no denullciara el hecho,
que sólo fue conocido hasta finales del mes; luego, el día t 7,
ñ,e asesinado un dirigente regional del Partido Comunista,

EL CASnLLO (META)
Ana Maria de Figueroa, 40 años, aseadora del puesto
desalüd .
Javier Fíguerop, 18 años, hijo de la anterior
Asesinados en la inspccclón depertamcutál Meddlíu del
Aríarí, en hecho cometido hacia las 8 de la )IOChe en su cosa
de habitación, ubicada al frente del puesto de salud. La fuente
indica que "de este acontecjrulemo supuestamente se sindica
a la guerrilla", aunque no amplía la información,

OtA17

SAN ROQUE (ANTIOQU'A)
Alfonso Zuleta
Jaime Puerta
Francisco Ca$trillÓn
Proveedores de víveres asesinados por IIn grupo de 18 horu-
bres armados, algunos de ellos con los.rostros cubiertos COII
capuchas, quienes hacia las 7:30 de la mañana irnln.pkron en
la inspección departamental Crlstales. los sacaron de sus C3-
sas, los pasearon por el lngar y los aseslna ..on. Otro poblador.
Jorge A lirio Salazar, está desaparecido.
La fuente agreg" que los victimarios buscaban ademris J otros
tres pobladores, Cll)'OS nombres apareci311 en 1I1U1 lista q~le

portaben, 13 cual fue leida ante las personas que estaban pre-
sentes. Dos educadoras y varios campesinos de I.:a vereda San
Antonio, han recibido amenazas de muerte ..
Al pare<:er, estos hechos de violencia "peovtenee ,le la ..; es-
tructura militar/paramilitar" qlle en. 1988 asesinó al párroco
de San José del Nus, Jaime Restrepo López, y que en 1989
asesinó a la relígtosa educadora Tereslta Raruírez, en la ins-
pcoclón departamental Cristales. .

VEGACHI (ANTIOQUIA)
Iván Augusto Zapata Calaña
fiscal seccíoual 48, asesinado por 4 hombres, en 'momentos .
en que Ingresaba en Sil vivienda, ubicada en el barrio J.3 Lla-
1\a.

APARTADO (ANnoaUlA) .
Jairo Humberto Cañola Castañeda, 28 años
Sccretarío de la inspección de la inspección departamental
Cburtdó, asesinado en el caserío Qnjr:l11IGIÚ, donde Se encon-
tmoa realizando una diligencia. El hecho file cometldo por 3
hombres, quienes le propinaron varios disparos,

SARAVENA (ARAUCA)
Jalro Gamboa, 32 años
Pescador colombiano asesinado por miembros de l.Guardia
Nacionnl Venezolana que dispararon contra la canoa en la
que se movilizaba por el no Aranca, a l. altura del silio cono-
cido cerno Puerto Contreras, Los militares venezolanos hicie-
ron estallar nn cilindro d~ ga~ qi'e It'lI!lsponaba; ,)trl)s dos pes·
cadores resll liaron hClidos. La fnente agrega que otros 15
c:lmpe~ÍIIos colombianos fueron retcnid.>s por auloridades ve-
ne"lolal,a~ en lerrilorio colombiano y que "en esle momenlo
Ilay otros seis c.lIlnpesinos. M la misllla región, en calidad d~
desaparecidos".

OlA 19

TURBO (A.NTIOOUIA)
Rafael Maria Gutiérrez Zapata. 64 años, médico
Dimaa de Je$ú. Piedhraíla, 40 años, administrador de
fincas
Victor Manuel Mena Palacio5, 37 años
NN, sexo femenino, menor de edad', trabajaba corno ni-
ñera
Asesinados en In vereda La Arcén, inspección departamental
Currulao, por varios horubres armados que íncurstonaron en
el suio, los sacaron de sus casas y los acribillaron.

SALGAR (ANTloaU'A)
Luis Marlo Londoño Arboleda, 38 años
Guardián de la cárcel ruunícipal, asesinado por 15 hombres
fuertemente a.mllldos, quienes incursionaron en la p<Jbblyión,
lo sacaron de SIl casa 'Y las acríbílleron. 'Según la fuente, Loo-
daño Arboleda fue asesinado por tratar mala los reclusas del
penal, Los Oli.~OlOS victimarios asesinaron a un expccsidiario,
Alvaro de Jesús Rodas Torres. por atracador y drogadicto. se-
gún la fuente.

DI,A 20

SOLA.NO (CAQUETA)
Demelrio Quintero, 45 años
A tcaldc de esta poblacíon, de fílíación libera ~ asesinado írcn-
te a las instalaciones de la Caja Agraria. El hecho file cometi-
do hacia las 11 (\~ In noche. La fuente, sin ampliar la ir¡fOI'TU~·
ción, responsabiliza a las FARe. .

VJLLAVICENCIO (META) . ~ & ~':?.
Pedro Malagón, 54 años, diputado a la .A:samblea De-
partamental por la Unión Patriótica .
Ana Milena MalagÓn. 17 años, hija del anterior
Asesinados en atentado contra el primero, cometido por dos
hombre ermados que le propinaron tres disparos en el cráneo
y a quelllArropa. en momentos en 'lile se. encontraba en dan-
tejardin de Sil víviendu, ubicada en el barrio El Paraíso; AJ18
Milena murió al tratar de cubrir con su cuerpo a su padre. Los
v ictimaríos hUY<'1'OII camínando,
E! dirigente pol{tic,o de ízquierda, hilbia denunciado en reite-
radas ocasiones IG existencia de un plan de exterminio contra
los militantes de In Unión Patriótica, denuncia que se 001'1'\)-

bomba con más de 600 CIÍlneneo; de congresistes, dipluados,
alcaldes, concejnles asi conio 37 1IIa:,-a= de' anónírnos rnill-
tanres o de humildes y empobrecidos campesinos, 3 partir de
1985, año en que fue creado el movuuíeoto político.
En el caro del diputado Malagón, indica la fuente que" en 110
pocas oportunidades se advirtió la presencia ele hombres ar-
mados en la ciudad de V illavicencio, los que efectuaban pcr-
mancnrcs segulruientos y por dísríntes fuentes se supo que su
indudable propósito era asesinarle. Más aún, él mismo hablo

. denunciado con nombres propios y direcciones ante la Fis",,·
lía Regional y Organismos de Seguridad del Estado, a inte-
grantes de la csrrucrura paramilitar freute a lo cual "O se hízo
narla' Su escolta personal afirnraba '1"e había recibido' un
ofrecimiento de 1() rulllones de pesos por parte de un Tenien-
te del D-2 del Ejército Nadonal, para que penuítiera Su ~sesí-
runo'.
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OlA 21
YOLOMBO (ANTIOQUJA)
Luis Albel10 Sénc:hez, 27 años
Evelio Chalateá Pulgatin, 47 años
Asesinados por 511ombnos que se movilizaban en un campero
negro, "al parecer miembros de IUl grupo paramíllrar", quie-
nes ímuupieron cn la vereda Barcño, incendiaron una casa "t
loo acribillaron, hiriendo adt-lUás R otrasnes personas.uncluí-
do lUI niño de 3 años. .

OlA 22

APARTADO (ANiIOQUIA) ,
A~io Córdoba Blandón, 37.años
Concejal de 1:ipoblación por la Unión Patriótica, asesinado
por 1111 desconocído, cuando caminaba por la avenida princi-
pal de la población hada a L, sede del Concejo. En el hecho,
cometido a 11S 10:30 de la mañana, un uíño de II años resul-
tó herido.

OJA23

ITUANGO (ANTlOQUIA)
John Fredy Tuberquia Lépez, 19 años
Carlos Alberto Vera Sepúlveda, 22 años
Asc,sinados en In vereda Bajo Inglés, por varios hombres que
portaban annas de corto y largo alcance, quienes vestían
prendas de uso priv~li~ode las Fuerzas Milirares.·

ANDES (A.NTIOQUIA)
Bernardo Martinez Echavarria, 48 años
Campesinoascstnado en la vereda La Pedrala, por miembros
d~ ~,s UauJ3do.5 ..Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá", "Ir.lS sindialrlo de colaborador de la guerrilla", en la
región de Taparró. Durante la retirada, los victimarios pinIa-
rou Ietreros en varioS carros qlle pasaban por el lugar.

CHIGORODO (ÁNTIOOUIA)
Abdón Enríque Rojas PalacIos, 28 años
Antonio Abad Palacios Palacios, 36 años
Obreros de las Ilncas Agropecuaria "t Agroesrrella, asesinados
mienrras departian en el bar Tterra Antioqueña, de esta pobla-
ciÓII.

OlA 24

TIERRAL TA (COROOBA)
Clemente I-ópez Montalvo
Sindlcalistn del consorcio Skausa • Conciviles -que constmye
las obras civiles de la hldroeléorica de Urrá-, asesinado por
varios hombres armados. Es el sexto líder sindical asesinado
en el departamento en lo que VII corrido del año, indica la
fuente,
La víctima fue presldenre del Co,ui.é Cívico Cludadanos
Unidos de Ttcrralra, organización que a rumies del mes de
marzo advírtíé que realizaría un paro cívico indeflnido, para
presionar la coostm cción de ooras en favor de la población,
como la carretera que une Tierralra con la nldroeléctrice.

OlA26

AGUACH1CA (CESAR)
Hugo Quintero, 37 años
Jaime Osorlo ChIca, 16 años
Campesinos asesinados en la finca El Milagro, ubicada en el
corregimiento Puerto Mosquita, por vatios hombres que
irrumpieron en el sitio, los Identificaron y los acrihilleron.

VALLEDUPAA(CESAR)
Alcldes Rafael Mendoza, 18 años
Jeíner Felipe Orozco Castellanos, 17 años
Jóvenes ssesmados por tres hombres que lncurslonaron en.el
corregiruierito Aguas Blancas, los sacaron de sus viviendas y
los llevaron a I¡¡ cancha de fútbol de la Iocalldad, donde los
asesina ron.
La fuente agrega que 8 días antes habían sido secuestrados 2
muchachos de la misma localidad, "paro solicitar información
acerca de presuntos ladrones de ." la zona" ..

. OlA 28

SANTA FE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Alejandro londoño : .
FabloReyes
Empleados de l. COI¡lI'CSll fNTEREC, interceptados y asesina-

. d05 por miembros de la Poücín, hacía las 6:50 de la mañana,
cnando se dirigían a la sede de la entidad, a trabajar. Fueron
presentados por la Policía como integrantes "de 11M banda de
delincuentes que estaba robando un camlénde valores de la

. l::lRINKS. en la calle 12 con carrera 66".
Según familiares de ÚlS V!ctÍlUlIS, después de asesinarlos, los
rulembrcs de IJIPollcía "les pus teron ... arruas en la mano de-
recha, cuando ambos eran zurdos".
Un testigo afirmó: "Yo v( perfectamente cómo la Policía ma-
tó a Fabio, Cuando Uegó a la'esqnina le dijeron que se tendie-
ra en el piso y el les hizo caso. Luego, uno de ellos le gispató
8 ras de piso y alaulW 9 herirlo en el estómago. Elles excla-
mó algo que no entendí y el otro polícía le empujó el cnerpo
COII el pie, lo volteó y volvió a dispararle más de tres veces.
Después se acercaron a requisarlo "t cuando descubrieron que.

. no llevaba ninguna arma, uno de ellos se llevó las ruanos a la
C3be7.3 como preocupado y en.lonces tomó la metralleta, la.
disparó al aire, la limpió con una bayetilla y la. acomodo en la
ruano derecha de Fabío, parque no se imaginó que fuera zur-
do", .
A Alejandro le propinaron 18 disparos, "y según testigos, lo
hicieron luego de pedirle qU() se arrodillara .... ,

OlA 29

• MEDELlIN (ANTIOQUIA)
Alejandro de Jesús Vásquez Ramírez, 27 años
Norbey de Jesús Ramirez Dávlla, 28 años
Germán Ovidio Pérez Marin, 25 años
Jalr SiÍnc:hez Betaneur, 21 años
Elkin de Jesús Cano Arenas, 21 años
Juan Jose Sánohez Vásquez, 20 años
Mauncio de Jesús Cañola Lopera, 20 años
Henry do Jesús Escudero Agulrrc, 20 años
Carlos Gonzalo Usme, 21 años
J.a1r de Jesús Muñoz Arboleda, 24 años
Osear Armando Muñoz Arboleda, 24 años
Berney Reslrepo Galeano, 20 años
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Nelson Uribe Peña, 27 años
Samlr Antonio Flórez,.17 años
Johny Alexllnder Ramírez Luján, 15 años
Edward Anarés Correa, 17 años
Personas asesinadas por un gmpo de 10 .hombres arruados
que cubrían sus rostros con pasamontañas, quienes hacia las
11:50 de la noche llegaron en 3 vehículos Chevrolet Sprim,
cerca al terminal de buses del barrio Belén Altavísta (calle
20, carrera 89). preguntaron a quienes departían en la calle,
acerca de "los jefes de las Milicias del sedar', y al no obtener
respuesta, dispat:lron indiscriminadamcrue. causando la
muerte inmediata :1 daos personas. Los otros 14 murieron
cuando recibían :lte"ción médica. Otros cuatro jovenes, 3 de
ellos menores de edad, resultaron heridos.
La fuente indica que loo vietímaríos usaron fi,sile.~AK-47 y
pístolas calibre 7.6$ nuu,

TURBO (ANTIOQUIA)
Fredy En rique Padilla Pérez, 28 años
Campesino asesinado j)<)f "hombres armados", en hecho co-
metido (oDia inspección departamental El Tres.

APARTADO (ANTIOaUIA)
Carlos Antonio Rlvas Palacios, 29 años
NN, sexo masculino, 14 años
Asesinados en hecho y sitio no precisados por la fuente.

CAREPA (ANTIOQUIA)
Tirso Palacio, 32 años, campesino
NN, sexo masculino, 19 años
Asesinados en hecho y sitio no precisados' por lA fuente.

CH1GOROOO (ANTlOQUIA) ." "5 'O
Gilberto Cartagena Gareés, 58 años, campesino
Daría Antonio Daza, 30 años, campesino
José Dolores Guerra, 26 años, trabajador de la finca
LaC.
Edgar Antonio Boliva.r Parra, 29 años, comerciante
Asdrtibal de Jesus Jjménez Rojo, 29 años, obrero
Augusto AndrGs Vergara Flórez, 30 años, comercian-
te .
María Yenn! Echeverri de Pulgarin, 39 años, trabaja-
dora de la finca Jamaica
Personas asesinados en hechos dífereutes según indica la
fuente, la cual agrcga que, "las paredes del casco urbano file-
roo.pintadas con consignas ah,sivos a las Anrodeíensas Cam-
pcsiDas, que anuncian la continuación de. sus acciones crími-
nales". .
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·H.ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS

OlA2

SAN ROQUE (ANTlOaUIA)
Tobías Arnulfo Mira Sanche:z, 25 años
Mayordomo de L, hacienda Guacharacas, ubicada en la ins-
peoción dcpartansental Providencia, "asesinado a tiros por su-
jetos cuya identidad se desconoce", indica la fuente. Otra
fueRte asegura que .:1 predio "es propiedad de una sociedad
de la cual hace parte la fnmilia del Gobernador de Anlioquia.
Alvaro Uribe Vt5I~". Luego, a mediados del mes de julio, pa-

. ranulímrcs asesínnros tl seis personas en la misma inspección
departamental.

CAlI (V ALlE)
Javier Cabezas Reyes, 20 anos
Asesinado en el barrio El Poblado, de un disparo. La víctima
era "Integrante qe L~Cooperatlva Parees, conformada por jó-
venes que han dejado los pandillas juveniles para desarrollar
actividades productivas y estudian' ¡les en sus barrios", indica
la fuente. .

CIÉNAGA (MAGDALENA)
Luis Eduardo Barrera Cervantes, 28 años
Mecánlco ascsin~do por siete encapuchados, quienes imuu-
pieron víoleutamenre en su vivienda, ubicada en el c:\st'rio
Santa Rosalía y 1,)acríbíllaron de nueve disparos.

OlA 7

MEDELLlN (ANTIOaUIA)
Robinson de Jesus Puerta Becerra, 22 años
Exmilíeíano reínsenado y miembro de la Cooperativa de Vi-
gilancia y Servicios Cornnnirarios. COOSERCOM, asestnado
en hecho comertdo en In calle 98 con carrera 36, barrio S.1n10
Domingo Savío. El crimen fue cometido por varios hombres,
quienes lo iaterceptarou en momentos en que se dirigía a su
residencia. Un trabajador de 22 años y 1Il1 estudiante de 15,
quienes rranshaban por el lugar, resultaron heridos.

MEDELLlN (ANTIOaUIA)
Urbeno de Jesús Gutiérre:z Restrepo. 41 años
Alcardo de JesÚs Gutiérre;¡; Restrepo, 42 años
Elkln Darnián Agudelo, 24 años .
Asesinados en ruomentos en que departían en la calle l06B
con carrera 28, berrio Santo Domingo S ..vio. Vacíos hombres
arruados los acribUlaron. El triple asesinato fue cometido en
horas de la madrugnda. En el mismo barrio fue asesinado un
éxiuilicíano y miembro de COOSeRCOM.

OlA 12

CHIGORODO (ANTIOaUIA)
Hernén Piña Gallo, administrador de la tinca San Is;-

dro
Jesús María Varl1as Salas, administrador de la finca
EICairo
Asesinados de varios disparos. en hecho cometido en la vía
Panamericana, a la altura del kilómetro 18.

CARTAGO (VALLE)
luis Carlos Volázquez Echeverry
Presklenre de la Junta dé Accíén Comuna! de.l barrio Übcna-

. dor, asesinado por un hombre que imllllpió en su vivienda y
le propinó varios disparos. FJ hecho fue cotuetido hacia las
8:30 de la noche. La víctima "se dlstlngllló siempre por su ci-
vismo y fue siempre líder buscando prOgramllS y auxilios pa-
ra su comunidad", indico la fuente.

DIA20

ARACATACA(MAGDALENA)
Teófilo Cervantes Pacheco .
Abogado y concejal ele In población, por el Partido Liberal,
asesinado por dos hombres que se movilizaban en una moto,
cuando llegaba a sn residencia, en COtllp:1ñlll de su esposa
(notaría de la población), quien resultó herido. La fuente
agrega que según denuncias de concejales, "Iodos los micm-
bros del cabildo están atneuazados de muerte".

DIA23

APARTADO (ANTIOaUIA)
Campo Elias Arboleda Sánchez, 35 años
Hernando Aliño Arismendi Martinez, 44 años
Encontrados asesinadcs en la vía 'iu" conduce a la inspección
departamental San José. Arísrncudi Manínez presentaba 15
disparos.

ABREGO (NORTE DE SANTANDER)
Urielson Sáncho7. Navarro, 40 años
Concejal conservador, asesinado de dos disparos en In cabe-
za. CII:IIld'o se dirigía al síno El Tabaco. El hecho fue comen-
do en la vereda llano Suarez. Segt)" el alcalde (le la pobla-
ción, la victhua habla recibido amenazas pero se desconocía
Sil procedencia.

DlA28

ZARAGOZA (ANTIOaUIA)
Elkin Emilio Rojas Mira, 26 años
Secretario de la Físcalla local, asesinado huela las tI de la
noche, CItando departta en una heladería 10.:a1.. L.a fueáre índi-
ca que 2'llorubres ingresaron al sitio, "esperaron a que termi-
nara de bailar y le dispararon antes de que se sentara". A los
victimarios, nadie 105 habl" visto antes en la población.
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c.ASESINA TOS PRESUMIBLEMENTE CON
MOTIV ACIONES DE "LIMPIEZA SOCIAL"

OlA 4

MEDELLlN (ANTIOOUIA)
Jairo Alberto Rodas Loaíza, 33 años
Asesinado en el barrío Belén Aguas Frias, por varios horn-
bres anuados, quienes lo acusaron de estar "relacionado con
una banda de delíncnentes". Familiares de la víctima desmin-
tieron la' añrmaclón y aseguraron que sufria rrastomos.menta-
les.

FUNDACION (MAGDALENA)
MN, sexo masculino
Encontrado asesinado de varios disparos. La fueltlc jndíca
que "estaba sindicado del delito de abigeato ell la zona de
Santa Rosa de Lima". corregnnientc de la población.

DIAS

CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)
Eduardo Santos, 17 años
Adolescente asesinado hacia las 11 de la noche, en moruemos
en qlle se encontraba sentado frente a la entrada a vivienda,
ubicada ton el barrio Motilones. ",., se le acercaron 1I110S indi·
viduos y sin mediar palabra alguna, uno de ellos desenfundé
un revólver 'y le disparó", para luego huir "a pie sin ql~eal-
guien hubiera podido reconocerlos". ,.'
La vjdi.llla había sido victíma de U1lalentado el pasado 10 de
marzo, cuando se encomrabi a en la cancha de fiilbol dcl barrio
Ospina Pérez, siendo uuernado en el hospital F..rasmo 1\1eo7.,
de donde había sido dado de alta recientemente. Según la
Riente, la mamá expresó que "sabia que, lo buscaban para ma-
tarlo y lo lograron".

OlA 14

CARTAGENA (BOLlVAR)
Luis Cortés Montes, 19 años
Lavador de carros asesinado por .5 hombres armados, vestirlos
con ropa negra y con la cara cubierta con pasamontañas,
quienes hacia las OU:30 de la madrugada írrumpieron en una
vivienda del barrio Polícarpa, donde- habltaba Luis Carlos
junto con dos homosexuales, uno de los cuales logró e.~capar
en taul o (lile el otro fue herido COI\ machete.
Los victunaríos P;n1" ron <'i frente de cuatro casas de! sector,
con leyendas qllt' decían "Muerte a ratas y ladrones. flrmado
Dignidad por Canageua".

DIA 18

FRESNO (TOLlMA)
Ana Maria Bedoys, 50 años
Mario Bedoya Morales, hijo de la anterior
Arturo Castrillón VilJada, 27 años
Luis NN, 25 años, conocido como "El Paisa'
Encontrados esesínados en la vereda El Espejo; presentaban
múltíples disparos de pislola calibre 9 mm. El cuádruple ase--
sinato file cometido en horas de la madrugada. La fuenre
agrega que "las vícumas teruan antecedentes delictivos y. al
parecer habian estado detenidas por el delito de hurto" .

OlA 19

SALGAR (ANTIOOUJA)
Alvaro de Jesús Rodas Torres, 22 años
Expresidiario asesínado por 1; hombres fuertemente arma-
dos, quienes íncursíonaron en la población, lo sacaron de SIl

casas y los acribillaron. Según la fuente, Rodas Torres fue
asesinado por atracador y drogadicto. Los mismos victima-
rios asesinaron a IUl ,guardián de la cárcel munícípal, Luis
Mario Londoño, por tratar mal 11 los reclusos del penal, indica
la fuente.

OlA 20

CARTAGENA (BOLlVAR)
Félix Barragán Padilla, 33 años
Máximo Cabeza Brochero, 20 años
Edison Galvls Rodriguez, 21 años
Jesús Enrique Herrera Herrera, 17 años
William Monlalvo Puerta, 30 años
José Bias Rodrlguez Marrugo, 30 años
Habitantes del barrio Nelson Mandela, sector margina I ubica-
do en el snroccidcnte de la ciudad. asesinados por un grupo
de encapuchados, quienes hacia la 1: l5 de la rnedrugada
írrumpieron violentamente en una vivienda y asesinaron a Fé-
lix ya Máximo; de Inmediato asesinaron en oiró luger del ba-
rrio a Edison y a Jesús, y fmalmente, a William y a José Bias.
La fuente i."dica qne los vícrímaríos hacen parte de grupos de
la mal llamada "lírnpíeza social", unode los cuales -couocído
como "Los Encapuchados". en los últimos meses de 1995
aSl'~iIl6 a 25 P"'r.)OtIlJ,Sde 5 barrios marginales de la Carrage-
na.
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OlA 27 OlA 30

CARTAGENA (BOLlVAR)
Luis Carlos Sarmiento, 21 años
Wilfrldo José Pérez, 15 años, hermano del anterior
Leonel de Jesús Torres, 32 años, padrastro del ante-
rior; se dedicaba a la venta de butifarra.
Asesínados por seis encapuchados vestidos con overol amarí- .
110,quíeaes hacia las 1l: 1.5de la noche incursionaron en 111101
hnmllde vivienda de madero y cartón, ubicada en la calle 98B
N' ¡-59. le propirulron S disparos en IDcara, y luego asesina-
ron a los otros dos hombres. Al salte-del barrio gritaron: "Va-
JiJOS a acabar COIl las plagas del barrio, que salgan los de-
más".

LA ESTRELLA (ANnOQUIA)
John Jaíro PérezTapias, 29 años
Marlon Andrés Ochoa, 16 años
Osear Mauricio Quintana Parra, 1Baños
John Alexander Mazo, 18 años
Asesinadcs por varios hombres armados, quienes hacia la 1
de la madrugada ímnupícren en una flnca de recreo, ubicada
la vereda Aguas BI'I)Cls portando fusiles AK -47 Y pistolas
calibre 7.65 111111, Y los acribillaron. D().~ mujeres resultaron
heridas. Los victimarios se movilizaban en camperos.
La fuente agrega 'lue según la Policía. las víctimas "estaban
dedicadas a cometer asaltos y extorsiones. en !:t zona mral de
es.apoblación". . .
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS

OlA 2

SIMrTI (SOLlVAR)
2 NN, sexo masculino
NN, conocído como "Javier"
HN, conccida como' Johana"
HN, conocido como "Sergio"
NN, sexo femenino
Presuntos gnerrilleros de la oompeñía Marbcal Sucre (F~nJe
Héroes de Sama R0S3) de la UC-ELN, muertos en combate
con militares del Grupo de Contragllerrillii N~ 36, C011l1lne· .
ros, adscrito 3 la V.Brigada del Ejército, Ocurrido hacia las
9:30 de la mañana, en el corregimiento Mon1errey. Otra rre-
slIrU¡¡ guemllera, de 17 años, fue herida y rcteui(Ü¡; 1111 cabo
segundo y dos soldados resultaron herídos.

MAleAo (LA GUA.JIRA)
2 HN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros muertos en enfrenranuento en lona no
precisada del numícípío. La fuente rarnpoco indica de cuál or-
ganlzación hacían parte Ili contra cllal or~nnisulo e$13wl fne
el combere.

TURBO (ANTJOaUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero muerto en eufrentamíenio en zona no
precisada del munícipío. La fuente tampoco indica de cuál or-
ganización hacia parte ni COIltra cual organismo estatal fue el
combare. .

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
NN, sexo masculino
Presunto gnerrillero muerto en enfrentamiento ocurrido en el
barrio El Danubio, al extremo sur de la ciudad. La fuente 110

illdica ele. cnál organízacíén hada parten! contra cnal organis-
mo estatnl se "nJi,!nló.

CHIGORODO (ANTIOaUIA)
NN, sexo masculino
Presunto guerrillero ~"I Frente V de las PARe, nurcrro en el
sitio Rsnchcrías, en enfrentamiento con tropas mühares ads-
crnas a la XVIl f.lrigoda. Le: habrían deconusado una earabí-
ne, nos griiIIsdas de: 1l'aglllcntación. y ablllllbnlc rmmición.

CARMEN DE VIBORAl (ANTlOQUfA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleros muertos en enfrenramíenro ccurrido en
el süío El C1.'11'O,contra milirarcs de la Fuerza de. Tarea Agui-
la, de la XIV Brigada. Un militar resultó herido.

VEGACHI (AHTIOQUIA)
William Alberto Taborde Montaño, 23 años
Agenle de Pollera, muerto en zona ill'l:><lm de la población,
cuando prestaba servícío de vigilallda, al ser por "un supues-
10 miembro de 1M Milicias del ELN".

DIA4

CANDELARIA (VALLE)
NN, oonoc:ido como "comandante Alex"; seria el co-
mandante operativo del Frente
NN, conocido como 'Carlos"
NN, sexo masculino .
Presuntos guerrilleros de! Frente XXX de las FARC, muertos
en combate con unidades de! grupo UNASE, adscritas a la
Policía, ocurrido en el sitio La Sirena, inspección departa-
mental El Cerruelo, cuando los presuntos gllcrriller06 IIalBr
de extorslonar a IIn comerciante. según la fuente. Un teniente
policial ~1I1t6 herido. .

TADO (CHOCO)
HN, sexo femenino
Presunta gucrrülera del Frente Benkos Bihojó de la UC·ELN,
11111.er1aen combare con tropas de la Puerza de Tarea del Cho-
có. ocurrido en zona rural de la población.

OlA 5

GRANADA (ANTIOaUIA)
Ce,.r Augu.,to Aamírez Zuluaga, sería el comandan-
te de la compañIa José María Córdoba
2 HH, sexo masculino
Pr~S'lJIIOS 811crrui"",QSde la Compañía José Maria Córdoba de
18 UC-F.LN, muertos en combate con rropas de) Batnllón de
Contraguerrilla N. 4:2, Héroes de Barbacoas, ocurrído en la
inspección departamental Galilea. Según otra fuente, un pre-
sumo guerrillero, Jorge Hincapié, file retenido.

AGUSTIN CODAZZI.(CESAR)
luis Gregorlo Saurltl\, 25 años
Narciso Miranda Garcia, 32 años
Jorge Alfonso Rugeles, 25 años
Presuntos guerrilleros del Frente XLI de las rARC, n>u~t10S
en el corregimiento Casacara, en desarrollo de enfrentnruien-
lOScon tropas del Batallón de Contraguerrilla N' "11.

OlA 7

SAN VICENTE (ANTIOOUJA)
Raúl de Jesús Cárdenas Gomez
NN, sexo m~culino, 50 años aproximadamente
Presuntos guernU~os <le Las FARC, muertos en combatc C()I1

HIla l'arrllU~ policia~ ocmriOo en el sitio El Cn,cHO, zona ru-
ni de la pob!aci6n. Un agente resulto herido.

FRONTlNO (ANTlOaUIA)
Gabriel Zurbeu Hans, teniente
Angel Jlménez, paramilitar
Muerlos en desarrollo de un enfrt'nramicrllo entre miembros
de nn "SI'PIICS10 grupo de amodefensas; )' tropas del Batallón
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Nunbara, cuando 105 primeros departían en uua de las helado-
rías del parque princip."\1 de la localidad. La fuente indica que
hacia las 10:30 de In noche, los militares llegaron al sitio a
realizar una requisa y se presentó el hecho.

OlAS

EL COLEGIO (CUNDINAMARCA)
2 NN, sexo masculino
Presuntos guerrilleeos de los frentel; LIV y LVII de las
FARC, muertos en combate con miembros del gmpo UNA-
SF., ocurrido en ZOIl.1 nu:al d .. la población. .

OlA 9

GUAYABETAL (CUNDINAMARCA)
Luis EIi Gutlérrez León
Luis Enrique LópezCortés
Presuntos gueirilleros del Frente LI de las FARC, muertos en
combate con tropas del Batallón de Contraguerrilla N' 34,
Jaime Fajardo Cifuentes, ocunido en la vereda El Tunque,
Otros cuatro presuntos guerrilleros fueron retenidos por los
milílnres.

AGUADA (SANTANDER)
NN, conocido como "Walter"
Presumo guerrillero del Frente XLVI de las PARC, muerto
eu combate con tropas del Batallón de Arrilleria N' 5. G,¡lán..
ocurrido en In vereda San Joaquín.

OlA 10

TOLEDO (NORTe DE SANTANDER)
4 HN, sexo masculino
Presuntos 8Ii errllleros del Frent~ Efrnin Pabéa Pabón de la
UC-ELN, muertos en la vereda El Ceiba~ en combate con
tropas del Batallón Garcla Rovim, ocurrido hacia las S:30 de
la madrugada, según Indica la fuente. UII soldado ~ultó he-
rido.

VILLETA (CUNDINAMARCA)
LuIs Alberto Rusles Narvaez, 28 años
Agente policial muerto en ataque de presuntos guemlleros
contra un campero de In Políeia, en la vla Bogotá • Medellln.,
a la altura del silio conocido como El Chorrillo. .

OlA 17

BARRANCAS (LA GUAJIRA)
4 NN; sexo masculino
Presuntos guerrilleros del Freuté VlrgiUo Suríque Rodrígez
del EPL, muertos en combate con tropas del Batallón Carta-
8e1l\a. ocumdo en la vereda C3S3 de 13Sabana. corregüniento
Hntonuevo.

CHIVOLO (MAGDALENA)
NN, sexo masculino
Presuntos Bue.rrilleros del Frente Domíngo Barrios de la "Ve-
ELN.lUllertos en el sitio conocido como Par.lpeto, en comba-
te con tropas del Batallón Córdoba.

LA PEtlA (CUNDINAMARCA)
HN, conocido como "Fidel"

.Presunto "guerrillero del Frente Polícarpa Salavarrieta de las
FARC, muerto en combate con tropas del Gn1pO Mecanizado
RiIK.'ÓnQuülóllez, ocurrido en la vereda El Pital.

OlA 21

GUATICA (RISARALDA)
José. Edllson Cardona Díaz, 20 años
Presumo guerríhero del EjércitO' Revolucionario Guevarisla ..
muerto en combate con tropas del Batallón San Mateo. ocu-
rrido en la vereda Buenos Aires. Los hechos ocurrieron hacía
las 8:30de la mañana. La fuente agrega qne otros 3 presnntos
guerrílleros resultaron heridos.

OlA 22

SEGOVlA (ANTIOQUIA)
Luis Carloa Múnera Pinto, trabajador de la mina
Ore.te Cano Gómez, presunto guerrillero .
Muenos en desarrollO'de IIn tnremo de prcsumosguerrüleros
de la UC-ELN, de 10I113tse la ruina Provldcncíapertonecíentc .
a la Froatino Gold Miul!S, prescntandosc UII cnfeenramíento
con tropas de la XIV Brigada del Ejercito. Los hechos ocu-
rrieron hacía las 6 de la noche,

o1A.24

OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
José Serafín Flótez Nanc:lra, 26 años
Agente de Policía. mueno en enfeentamtento con presumes
guerrilleros del Frente Anuando Caeua de la UC-ELN, oeu-
rridO'hacía las 5 :30 de la larde, en el barrio Las Cajas. La
fuente agrega que en el combate participaron además míem-

· bros delgnlPo UNAS E y que una presunta guerrillera file re"
tenida. Le l¡abrían decomisado una snbarnetralladora Uzi ca-
libre 9uun, lUla pístola Browníng, 2 chalecos antíbalas y una

· granada.

OlA 26

LEBRIJA (SANTANDER)
HN, sexo masculino
Presunto guerrillero del Frente XX de las FARC. mnerto en

· combate con tropas delBataUÓII Rlcaurte,'ocurrido en el sitio
conocido como Concha],

GUATICA (RJSARALDA)
Ocdanlel Carvajal Mejía
Alblliro Romero Aamfrez
Presuntos guerrilleros del El'L, muertos en combates con tro-
pas adsCritas a la XIII Brigada. ocurridos en la flaca La Sole-
dad. vereda Travesía, inspección de policía Santa Ana. Otro
fue retenido.
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OlA 28

YOTOCO (VALLE)
NM, oonocído corno "El Mano'
Presunto- guerrillero del Frente VI de las FARC, muerto en
enfrentamlentos C011 tropas MI Batallón Palacé, ocurridos en
los sutes Sabaletas y Tragedias.

OlA 30

CARMEN DE VIBORAL (AHTIOOUIA)
4 HM, sexo masculino
Presuntos guerrilleros de la UC-ELN, muertos en el sitio co-
nocido como Palizadas, en desarrollo de combate con tropas
del Grupo Mecanizado Ni 4, Juan del Corral y del Batallón
de Contraguerrilla Na42, Héroes de Barbacoas.
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E. DESAPARICIONES

OlA6 •

PAllITAS(CESAR) •
Nubia Pérez aui ntero
Luz Mcry Cardona
Llevadas por unos 40 hom brcs qne hacia. las 2:.30 de la ma-
drugada incursionaron en la finca La Ucrania, "11 el c-aserío El
Burro. Según 1:1 fuente, los v ictímarios acusaron al campcsiuc
Helmes Herrera Galeano de "ser auxiliador de los organismos
de seguridad del Estado y peesunros paramtl ¡lares que "1",r:l11
en· la regióu", lo aseslnaron y luego colocaron cargas de dina-
mita en la casa de I~ [inca, y las accionaron causando .daños
materiales y heridas ti dos labriegos.
Al momento de retirarse, se llevaron a las dos mujeres, quie-
nes realizaban oficios domésticos en la finca. La fuente, ~s-
ponsabiiiza a las FARC.

OlA 7 (.;n
SABANA DE TORRES (SANTANDER)
Ernesto Jiménez Rangel, 23 años
Vendedor de quesos, desaparecido desde el momento en que
tres encapuchados lo bajaron de un bus inrernnmlcipal añlia- .
do a la empresa Ccctransmagda lena, el cual cubría la nua
San Rafael- Sabana de Torres.
La madre de la victíma responsabllizo 31 grupo paramilitar

Los Meseros. "... me dijeron .q_lletenían que malar n mi hijo".
expresó la mujer. La víctima había salido de San Rafael hacia
las 6 de "1 1ll:tiiana; hacia las 7 fue cometido ~I hecho y "... a
las nueve me iuformaron q_ue lo habíon bajado del bus cerca a
Puerto Limón", manifestó la mujer.

OlA 17\

SAN ROauE (ANTIOaUIA)
Jorge Alírio ;ialazar
Poblador desaparecido en el hecho en que tres proveedores de
viveres (Alfonso Zuleta, Jaírue PII«Ia y Francisco Castrillón)
fueron asesinadas por un grupo de 1g hombres armados, al-
gunos de ellos con los rostros cubiertos con capuchas, qníe-
nes hacia las 7:30 de la mañana irrumpieron en la inspección
departamental Cristales, los sacaron de 5\IS casas, las pasea-
ron por el lugar y los asesinaron.
La fuente agrega que los viclim:uios buscaban además a otros
tres pobladores, cuyos nombres aparecían en una lista que
portaban, la cual fue leida ente 1:15personas que estaban pre-
senres. Dos educadoras y varios campesinos de la vereda San
Antonio. hall recibido amenazas de muerte.
Al parecer, estos hechos de. violencia" provienen de la ... es-
trucmra mlUtar/paralllllilar" que en 1988 asesiné al párroco
de San Jase del Nns, Jaime Restrepo Lépez, y que en 1989
asesiné a la religiosa educadora Tcte$Í1:1 Ramírez, en la íns-
peccíén departamental Cristales.
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F. TORTURAS

OlA 1

SIMITI (SOLIVAR)
Enrique Patino
Hennes Unutta
Aflel Toyar Barón
Campesínos y pobladores del corrcglmleruo MOllteney saca-
d05 de SIIS viviendas, golpeados y torturados por militares
adscritos a la V Brigada, Como consecuencía (le I:Js agresío-

nes, los lat.'iegos tuvieron que ser hospitalizados, )..8 fuente
indica que hicgo de agredir a los pobladores, irnuupieron en
la casa de OIrO caiupesíno "y la saque"mll lI<"Ván!lose joyas,
ropas y Otros obj~\()S·'. El hecho ocurrió después de. un com-
bale cerca al corregímiento, de tropas de la V Brigada con
presnmos miembros del Frente Héroes de Sanl3 Rosa de San-
ta Rosa de la U(' ...f..LN, seis de los cuales murieron y otra re-
slllló herida,

ASESINADOS TORTURADOS

DlA4

CARTAGENA (SOLIVAR)
NN, sexo masculino
Encollt",d(J asesiuado en Una finca nbícadn en el sitio Palma-
rito, correguuíento Arroyo de Pic,Ir;\. E.~tabn "totalmente inci-
nerado",

DIA 18

SANT~ MARTA (MAGDALENA)
Jose Yesid Aguirre
f.n~ontrado asesinado y desmembrado, a unos 100 ,llelro~ <le
la base militar de la Dmnuuond. El CIl~lVO de In víctima,
quien de dedicaba D la distribuclón de agna Cilla zona baila-
nera, estaba en tres costales,
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G. ACCIONES BELICAS

OlA2

SlMITI (SOLlVAR)
Seis presuntos guerrilleros de la compañía M.tiscal Sucre
(Frente Héroes de Santa Rosa) de 13 VC-[l1.N, murieron en
combar .. con nnlirares del Grupo de Contraguerrilla N° 36,
COOIIUlCroS, adscríro a L1V Brigada del Ejército, ocnrrido ba-
da las 9:30 de la mañana .. cte el corrcghuieuro MC)nt(,rT~y.
Olr.l prt'snnla gil errillera , de 17 alias, file herída y retenida;
IIn cabo segundo y dos soldados resultaron heridos.

MAICAO (LA GUAJIRA)
Dos presuntos guerrilleros murteren cn cnfrenramlenro CII1:1>-

un no precisada del municipio. J...1 fuente tampoco india. de
cuál organización hacían pnrtc ni COIUrocual organismo esta-
tal fue el combate.

TURBO (ANTloaUIA)
Un presunto guerrillero uurrió en CIl[rcll,:ullie.i.,o en zona no
precisada del nnmicípío, La fuente tampoco indica de cuáloi·
8auínción hacia parte ni ~'OIIIr.l cunl organísmo estatal fue el
combare.

SANTAFE DE BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
Un presunto guerrillero Il)urió en enfrentamiento ocurrido '~II

el barrlo El Danubío, al extremo sur de lu ciudad. La fuente
11(' indica d e cuál orgnnízación hacía porte ni contra cual or-
ganismo esla.la Ise enfrento.

'CHIGORODO (ANTIOQUIA)
Un presunto guerrill e ro cid Frente V de las FARC, murió en
d sitlo Ranche-ías, en enfrcnnnn¡ ..uro con rropas militares
adscritas a la XVll Brigada. Le habrían decomisado.una cara-
bina , dos granarías de fragmentación y abundante munición.

CARMEN DE VlBORAl (ANTIOaUIA)
005 presuntos guerrtlleros murieron en enfrentamiento ocu-
rrido en el sitio El CC1TO, contra militares de I~ Fuerza de Ta-
rea Aguíla, de la XIV Brigada. Un mílüar resultó herido.

VEGACHI (ANTIOQUIA)
Un agente de Policía, OIurió en zona tI.....aua de la población,
cuando prestaba servicio de vigílancia, ni ser atacado por "un

.Sllpll~sto ll1ielllb~de las Milicias del ELN".

VEGACHI (ANTIOciUIA)
Un agente polícíal resulté herido en zona no precisada de. la

. poblscíón, cuando "una patrulla ... que eJcrcía labores de con-
trol fue atacada por un reducto armado". La fuente no amplia
la iu.Ioprladón sobre los atacantes.

CALI(VAUE)
Un presunto guerrillero del Frente Alvaro Fayad del Moví-
ruiemo Jairue Bareman, fue herido y rcrenido.pcr mllítares de
los batallones Codazzi y Macheteros del Can~1J, en desarrollo
de una" acción militar' realizada en In inspección departa.
melllal La Ribero. 0110 presnnto guerrillero también fue rete-

. nido. La fueme agrega que les habrían decomisado armarncn-
lo, munición y equipos de campaña. 'El presunto guerrillero
herido "aseguró 110tener nada que ver con el grupo alzado en
armas". .

DlA4

SANTA FE E BOGOTA (DISTRITO CAPITAL)
PreSUnlOS gUl'rrillcros de la" FARC realizaron UIl retén en la
calle 45 y repartieron propaganda alusiva n los 32 años de ex-
istenciadeese movimiento arruado,

CAl! (VALLE)
Tres presuntos guerrilleros del Frente XXX de las PARe,
11110 de los cuales seria el comnndante cperauvo del Frente,
murieron en combate con unidades del grupo UNASE, ads-
critas a la Policía, ocurrido en el sirio La Sirena, Inspección
departamental El Carmelo, cuando los presuntos guerrilleros ..
trataban de extorsionar a un comerciante, segun la fuente. Un
reníeme poi ¡cial resultó herido.

.TADO (ANTIOQUIA)
Una ~Slln!a guerrillera del I'relllc Benkos Biobjó de la UC·
ELN, murió en combo re con tropas de la Fuerza de Tarea del
ChOc."Ó,ocurrido en zona rural de la población ..

SAN LUIS (ANTIOaUIA)
Presuntos gucrrillcr06 de la UC·ELN diuamltaron tres torres
de energía di) ID línea ,,~ conducción Guarapé . Rioclarc, pro-
piedad de las Empresas Públicas de Medellln.

IBAGUE (TOLIMA)
Presuntos guerrilleros quemaron un dobletroque cargado de.
cemento, afllíado a la empresa Di;)CeI1l~nlo. Elhcchc ocurrió
en la vía a Cejamarca, 8 la altura del sirio Curvas de Gamboo..

OlAS

GRANADA (ANTIOaUIA)
Tres presuntos guerrilleros de la Compañía José Morfa Cór-
doba ele la UC-ELN -uno de loo atales sería su comandante-,

. murieron en COtllbule con tropas del Barallon de Contrsgue-
rrilla N" 42, Héroes de Barbacoas, ocurrido en la ínspeccíón
departamental Galilea, Segun otra fuente, un presunto guerri .
llero, Jorge Hincapié, fue retenido.

AGUSTIN CODAZZl (CESAR)
Tres presuntos guerrilleros del Frenre XLI de las FARC, mu-
rieron en ~I corregimiento Casacará, en desarrollo de entren-
lalltÍcUlos con lropas dé! Batallón de C'.ont13SUen11b N' 41.

OlA6

TOlUVIEJO (SUCR E)
Presuntos guerrilleros del Frente XXXV de las fARC ir;rulll'
pteron en la finca El Prado. ubicada en la vereda Ln Nena, y
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quemaron corrales, casas, kíoskos y tractores, causando pér-
didas estimadas inicialmente en J lO míllones de pesos.

OlA 7

SANTAFE DE BO~OTA (DISTRITO CAPITAL)
Un agente de Policía resultó herido en ataque contra el Centro
de Atención Inmediatá (CAI), ubicado cn la calle 46 snr con

. carrera 90, barrio Brítalia. Desconocidos lanzaron una grana-
. da; el hecho ocurrió hacia las 6: 15 ·de la mañana.

SAN VICENTE (ANTIOQUIA)
Dos presuntos guerrilleros de 13$PARC, umrieron en comba-
te OOIt una palmita policu.1, ocnmdo en el sitio El Crucero,
zona rural de la población. Un agente resultó herido.

FRONTINO (ANTIOQUIA)
Un teniente y un paramilitar murieron en desarrollo de un en-
frcntamíenro entre uiierubros de un "supuesto gnlpo de auto-
defensas:' y tropas de1Batallón Nutibara, cuando los primeros
departían en una de las h.eladerias del parqne principal de la
localidad. La fuente indica que hacia las 10:30 de la noche,
los militares llegaron al sitio a realizar una requisa y se pre-
sentó e.l hecho.

OlAS

EL COLEGIO (CUNDINAMARCA)
Dos presuntos guerrilleros de los frentes LIV y LVIl de las
['ARC, murieron en combate con miembros del grupo UNA-
SE, ocurrido en zona rural d~ la población.

OlA9

GUAY ABETAL (CUNDINAMARCA)
Dos presuntos gnerrdleros del Frente Ll de las ['ARe, murte-
ron en combate COIl tropas del HataJlóu eleContragncrrílla N9
34, Jaanc Fajardo Cífuentes, ocurrido en la vereda El Tun-
que. Otros cuatro presuntos guerrilleros fueron retenidos por
los nlilitares.

AGUADA (SANTANDER)
Un presunto gl1crrillL..-odel Frente XLVI tic las FARe, 11111-

rieron en combate con tropas del Batallón de ¡\l1i11",ria N' 5,·
Galán, ocurrido en la vereda San Joaquín.

OlA 10

TOLEDO (NORTE DE SANTANDER)
Cuatro presuntos guerrilleros del Frente Efraill Pabón PabóJ)
de la UC-f.l..N, murieron cm la vereda El Ceibal, en combate
con tropas del Batallón García Revira, ocurrido hacia las S:30
de fu madrugada, según indica la fuente. Un soldado resultó
herido.

VILLETA (CUNDINAMARCA)
Un agente policial murió en ataque de presuntos guerrilleros
contra 1111 campero ele la Polici ••, en 1\\via Bogotá - Meddlín,
a 1"altura del sido conocido como El Chorrillo.

DIA17

BARRANCAS (LA GUAJIRA)
Cuatro presuntos guerrilleros del Frente Virgilio Enrique Ro-
drige? del EPL, murieron en combate con tropas del Batallón
Cartageaa, ocurrido en la vereda Casa de la Sabana, corregi-
miento Hatonuevo. .

CHIVOLO (MAGDALENA)
Dos presuntos guerrilleros del Frente: Domingo Barrios de la
UCELN, murieron en el sitio conocido como Parapeto, en
combate con !ropas del Batallón Córdoba.

. LA PEÑA (CUNDINAMARCA)
Un presunto guerrillero del Frente Polícarpa Salavarrieta de
las FARC, murió en combate con tropas del Grupo Mecauí-
zado Rincón Quiñónez, ·ocorrido en la vereda El Piral,

.OIA 19

ABEJORRAL (AMTIOQUIA)
Seis soldados del Batallón Granaderos rcsu Itaron heridos en
un ataque de presuntos guerrilleros de la UC-EI..N, contra las
instalaciones de la base militar instalada en el municipio.

OlA 21

GUATICA (RISARALDA)
Un presunto guerrillero del Ejérelto Revolucionario Gueva-
rista, I)lurió en combate con tropas del Batallón Satl Mateo,
ocurndo en la vereda Buenos AirC!', aproximadamente a las
8:30 de la mañana, La fuente aj!rega que otros 3 presuntos
guerrílleros resultaron heridos

OlA 22

SEGOV.IA (ANTIOQUIA)
Un minero y UD presunto guerrillero murtcron en desarrollo
de un intento de presuntos guerrilleros de la ·UC-ELN, de to-
marse la mina Providencia, perteneciente a la Front ino Gold
Mines, preseutandose un enfecntanucnto con tropas de la XIV .
Brigada cid Ejercito. Los hechos ocurrieron hacia las 6 de la
noche.

. DlA24
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
Un agente deP.vlícia, murió en enfrcntamícruo con p~~lIlltOS
guerrilleros del Frente Armando Cacua de la UC.I'..LN, 0Cl-

reído hacia las .5 ::JOde la, tarde, en el barrio Las Caja s, La
fuente agrega"que en el combate participaron además miem-
bros del gnlpo UNA.SE y que una presuma gwmiUera fue re-
tenida. Le ball(ian decomisado una subametralladora Uzi ca-
libre 911l11l, una pístola Browniag, :2 chalecos antibalas. y una
gr.!nada. .

OlA 25

RIOSUCIO (CALDAS)
Presuntos guerrilleros (I~ las l'ARe, incendiaron dos buses
afiliados a L"lempresa flota Occídental, en el sirio L., Ceíba.
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OlA 26

LEBRIJA (SANTANDER)
Un ¡>re:;\IlIIO guerrillero del Frerne XX de las f'ARC, murió
en combare ron tropas del Batallón Rteaurte, ocurrido en el
sitio conocido corno Conchal.

GUATlCA (RISARALDA)
Dos presuntos gnerrillcros del EPL. murieron en combates
con tropas adscritas a la. XIlI Brigada, ocurridos en In ñnca
La Soledad, vereda Travesía, inspecclén de' policía' Santa
AM, Otro presunto guerrillero fue retenido, '

OlA 28

YOTOCO rJALLE)
Un presllnlO guerrillero del Frente VI de las FARC, llIurió en
enfrentamientos con rropos del Batallón Palacé, ocurridos en
los síticsSabaletas y Tragedias.

OtA30

CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA)
Cuatro presuntos guerrilleros de la UC-ELN. murtcron en el
sitio conocído C()IU,) Palizadas, en combate con tropas del
Grupo Mecanlzado W 4, Juan del Corral y del Dalnllón de
Ccsuraguerrilla NO42, Héroes de Barbacoas.
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Cuadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA

RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTIMAS
JUNIO DE 1.996

t..e
.~
o¡¡¡O
'<
"'O
~

~
,lO
z

EN,.
N

-$
())

MODALIDAD 1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 'rOTAL
"

ASESINATOS POLITICOS 5 19 12 10 14 O 1 1 o o o 7 o 7 27 103
ASESINATOS PRESUMo POllTICOS o o 1 4 3 o o o o o o o o 1 6 15
ASESINATOS PRESUMo POR "LIMP. SOCIAL" o o 1 o o o o o o 5 o o o o 16 . 22
MUERTOS EN ACCIONES BElICAS o o 1 o 4 o O o o o o o o o 52 57
ASESINATOS OSCUROS O 5 11 9 7 7 6 2 o 1 1 17 O. 2. 137 205
DESAPAR~CIONES o 2. o o o o 1 o o O o o o 1 o 4
TORTURAS DENUNCIADAS o 3 o o o o o o o o o o o o o 3
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o 4 13 1 o o o o o O O o o 3 7 28
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o 1 o 1 1 o o o o o o O '0 o 3
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOCIO o o o o o o o o 1 2 o o o o o 3
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o 15 o o o o o o o o o 5 20
DETENCIONES o o 2 1 o 4 o 1 o o o 1 o 3 51 63
RETENIDOS EN ·ACCIONES BELICAS o o o o O o o O o O O o o '0 8 8
VICTIMAS DE AMENAZAS 3 8 o 62 1 o O O o o o o o 3 1 78

TOTALES 8 41 42 87 45 12 8 4 1 8 1 25 o 20 310 612

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

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

6. ESTUDlANTES
7. TRABAJADORES INDEPEND.
B. PROFESIONALES
9. MARG I NADOS

10. DELINCUENTES

11. EMPRESAR lOS
12: COMERCIANTES
13. HACENDADOS
14. POBLADORES
15. SIN INFORMACION



Cuadro ·No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA

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

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

ASES ¡NATOS POLITIcos 4 o 4 9 o 6 o o o o o o o .80" 103
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS o o o 2 o 2 o o o o o o o 11 15
ASESINATOS PRESUMo POR "LIMP. SOCIAL" o o o o o o o o o o o o o 22 22
MUERTOS EN ACCIONES RELICAS o o o o o o o o o o o 51 1 5 57
ASESINATOS OSCUROS o O o O' o 1 o o o o o o o 204 205
DESAPARICIONES' o O o o o o .0 o o o o o o 4 4
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS . o O 14' o o o o o o O o o o 14 28
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "lIM. SOCIO o O o o o o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o o· 5 o 15 20
DETENCIONES o o 2 1 o o o o o o 1 43 o 16 63
RETENIOOS EN ACCIONES BELlCAS o o . o o . o o o o o o o 8 o o 8
VICTIMAS DE AMENAZAS 3 o 60 o o 2 o o o o o o o 13 78

TOTALES 7 o :80 12 o 11 o o o o 1 107 1 393 . 612

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

l. MIEMBROS DE ORG. INDIGENAS 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 ORG. CIVICAS 11. MILICIANOS
5. MIEMBROS DE ORG. ESTUDIANTilES 12. COMBATIENTES
6, MIlITAI.JTESPOLITICOS. 13. PARIIMIlITARES
7. MIEMBROS DE ORG. DE DERECHOS HUMANOS 14. ACTIVIDAD DESCONOCIDA



Cuadro No. 3
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAS
JUNIO DE 1.996

MODALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 2 o 3 o o o o 1 97 103
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 1 1 o o o o o o 13 15
ASES INATOS PRESUM. POR "LJ MP • SOCIAL" '0 o -o o o o o o 22 22
HUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o ti o o 57 57

.ASESINATOS OSCUROS o o o o o o o o 205 205
DESAPARICIONES o o o o o o o o 4 4
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS o o 1 o o o o o 27 28
HERIDOS EN .HECHOS.PRESUMo POLITICOS o o o o o o o o 3 3
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOC" o o o p o o o o 3 3
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o 20 20
DETENCIONES o o o o o o o o 63 63
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o 8 8
VICTIMAS DE AMENAZAS o 2 o o o o o o 76 78

TOTALES 3 3 4 o o o o 1 601 612

Fuente: Banco de Datos de la Comisión 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 MOV. POLo Y/O RELIGIOSOS
9. SIN INFORMACION



DE LAS

Cuadro No. 4
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

VICTIMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
JUNIO DE 1.996

..'

DEPARTAMENTO ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,.0 11 12 13 14 TOTAL

AMAZONAS o o o o o o o o o o o o o o o
ANTIOQUIA 64 10 6 18 97 1 a 8 2 2 9 8 1 5 231
ARAUCA 1 o O O o o o 2 o O o 2 o o 5
ATlANTICO 1 o . o o 20 o o o O o O 2 o o 23
BOllVAR o o 10 6 5 O 3 O O 1 4 O O o 29
BOYACA O o o o o o o o o o o o o o o
CALDAS o o O o 1 o o o o o o 6 o 2 9
CAQUETA 3 o o o o o o o o o' o o o o 3
CASANARE o o o o o o o o o O' o o o o o
CAUCA 2 . o ' o o 5 o o o o o o o o o 7
CESAR 5 o o 3 l' 2 o 2 o o o 3 o , o 26
CHOCO 3 o o 1 o o o o o o o o o o 4
CORDOSA 3 o o o o o o 3 o o o o o 3 9
CUNDINAMARCA. o 'o o 6 o o o o o o o 13 4 o 23
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 o o
HUILA o o o o o o o o o o o o o o o
LA GUAJiRA o o o 6 o o o o o o o o: o o 6
MAGDALENA o 2 1 2 4 o o o 1 o o o o o 10
META 4 o o O o o o o o o o o o o 4
NARIÑO o o o o o O o o o o o o o o o
NORTE DE SANTANDER 10 1 1 5 11 o o o o o 1 1 1 ,60 91
PUTUMAYO o o o o .o o o o o o o 1 o o 1
OUINDIO o o o o o o O o o o 'o o o o o
RIS~RALDA O o ,O 3 11 O O O 'o o 3 o 1 , o 18
SAN ANDRES y P'ROVID, o o o o o o o o o o o O o o o
SANTAFE DE BOGOTA 2 o o 1 1 O O o o o 1 13 O o 18
SANTANDER o o o 2 6 1 o o o o o 9 'o o 18
SUCRE , 4 O, o o 1 ' o o o o O o o Q o 5
TOLlMA 1 o 4. o 3 o o O·, o o O 1 o 8 17
VALLE o 2 o 4 29 o o 13 o o 2 4 1 o 55
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 o o o o o o o o
SIN INFORMACION o O o o o o o o o o 'O o o o O

TOTALES 103 15 22 57 205 4 3 28 3 3 20 63 8 78 61'2

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

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUMo POLITICOS
3. ASESINATOS POR "L1MP. SOCIAL"
4. MUERT-ES EN,ACCIONES SELICAS
5. ASESINATOS OSCUROS

6. DESAPARICIONES 11.
7. TORTURAS 12.
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13.
9. HERIDOS EN HECHOS PRESo POLo 14.

10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SOCIAL"

HERIDOS EN ACC~ SEL.
DETENCIONES
RETENC. EN ACC. SEL.
VICTIMAS DE AMENAZAS
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Cuadro No. 1
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON EL SECTOR SOCIAL DE LAS VICTIMAB
'ABRIL - JUNIO DE.. 1.996

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

ASESINATOS POLITICOS 13 138 21 ,21 29 7 5 5 o o o 13 1 22 69 344
ASESINATOS PRESUMo POLITices o 4 3 8 9 o o o o o 1 2 o 2 20 49
ASE~INATeS PRESUMo POR "L1MP. SOCIAL" o O 2 o O 1 2 o 4 5 o 1 o 4 27 46
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o 11 2 3 96 O , o o o o . O' 1 4 152 270
ASESINATOS OSCUROS o 32 39 38 14 15 28 8 7 1 1 51 3 9 494 740
DESAPARiCIONES 1 14 o 5 o o 2 3 o o o o o ,. 3 29
TORTURAS DENUNCIADAS O 9 o o o o o o O o o o O o o 9
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 1 16 13 1 3 o o 3 o o o o o 17 28 82
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o 1 o 2 1 O o O o o o o o 1 5
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR IILlM. SOCIO o o o o o o o o 1 2 o O o o 1 4
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o 4 O 6 126 O o o o o o 1 o 21 16 174
DETENCIONES 1 17 2 6 1 6 O 6 o o o 2 o 3 222 266
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS .0 o o o o o o o o o o 'o 2 o 28 30
VICTIMAS DE AMENAZAS 3 8 o 69 14 o o o o o o o o 3 13 110

TOTALES 19 253 83 157 294 30 38 25 12 8· 2 70 7 86 1074 2158

Fuente: Banco de Dato.s de la Comisión Intercongregacíonal de Justicia y Paz

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

6. ESTUDIANTES
7. TRABAJADORES lNDEPEND.
8. PROFESIONALES·
9. MARGINADOS

10. DELINCUENTES

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



CC>......

1. MIEMBROS DE ORG. INDIGENAS 8. MIEMBROS DE ORG. EMPRESARIALES
2. MIEMBROS DE ORG. CAMPESINAS 9. MIEMBROS DE ORG. RELIGIOSAS.
3. MIEMBR9S DE ORG. SINDICALES 10. MIEMBROS DE ORG. PROFESIONALES
4. MIEMBROS DE ORG. CIVICAS 11. MILICIANOS
S. MIEMBROS DE ORG. ESTUDIANTILES 12. COMBATIENTES
6. MILITANTES POLITICüS 13. PARAMILITARES
7. MIEMBROS DE ORG. DE DERECHOS HUMANOS 14. ACTIVIDAD DESCONOCIDA'

Cuadro No. 2
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA ACTIVIDAD DE LAS VICTIMAS
ABRIL - JUNIO DE .1.996

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

ASESINATOS POLITICOS 8 6 10 16 o 18 o o o o o 8 4 274 344
ASESINATOS·PRESUM. POllTICOS o o 1 2 o 4 o o o o o o· o 42 49
ASESINATOS PRESUMo POR "LI'MP. SOCIAL" o o o o o o o o o o o o o 46 46
HUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o 1 144 1 124 270
ASESINATOS OSCUROS o o o o o 3 o o o o o o o 737 740

. DESAPARICIONES 1 o 1 o o o o o o o o o o 27 29
TORTURAs DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o 9 9
HERIDOS EN HECHOS POLITIces o o 14 1 o 1 o o o o o o 4 62 82
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICeS o o o o o o o o o o o o o 5 S
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "lIM. SQC" o o o o o o o o o o o o o 4 4
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o ·0 o 10 o 164 174
DETEN ClONE S. 1 o 2 1 o 2 1 O o o 17 197 o 45 266
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o O O o O o o O O 24 o 6 30
VIC.TIMAS DE AMENAZAS 3 o 60 o o 26 o o o o o o O - 21 110

TOTALES ·13 6 88 20 o 54 1 o o o 18 383 9 1566 2158

. Fuente: Banco de Catos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz



cuadro No. 3
MOD~LIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA MILITANCIA POLITICA DE LAS VICTIMAS.
ABRIL - JUNIO DE 1.996

MOOAUOAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 4 1 7. 1 1 1 1 4 324 344
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 2 1 o o o o o 1 45 49-
ASESINATOS PRESUMo POR "l1MP. SOCIAlu o o o o o o o o 46 46
MUERTOS EN ACCIONES BEllCAS o o o o o o o ·0 270 270
ASESINATOS OSCUROS 1 o o o o o o o 739 740
DESAPARICIONES o o o o o o o o 29 29
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o 9 9
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 1 o 1 o o o o 1 79 82
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS o o o o o. o o o 5 S
HER JDOS EN HECHOS PRESo POR uLIM. SOC" o o o o o o o o 4 4
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o 174 174
DETENCIONES o o 2 1 o o o Q 263 266
RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o .0 30 30
VICTIMAS DE A~IENAZAS o 2 2 o o o o 12 94 110

TOTALES 8 4 12 2 1 1 1 18 2111 2158

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

1. PARTIDO LIBERAL
.2. PARTlOO CONSERVADOR

3. UNJON PATRIOTICA
4. ALIANZA DEMOCRATICA M-19
5. ESPERANZA PAZ Y I.IBERTAO

6. PARTrDO COl~UNISTA
7. PRT
8. OTROS MOV. POlo Y/O RELIGIOSOS
9. SIN INFORMACION



Cuadro No. 4
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LA PROFESION DE LAS VICTIMAS
ABRIL - JUNIO DE 1.996

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

ASESINATOS POlITICOS 3 9 1 1 1 Q o o o o o o 1 328 344
ASESINATOS PRESUMo POllTICOS 1 1 o o o o o o o o o o o 47 49
ASESINATOS PRESUMo POR "LlMP; SOCIAL" o o o o o o o o o o o o o 46 46
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o o o o 270 270
ASESINATOS OSCUROS 4 o 2 o 2 o o 1 o o o 1 3 727 740
DESAPARICIONES 1 2 1 o 1 o o o o o o o o 24 29.
TORTURAS DENUNCIADAS ·0 o o o o o o o o o o o o 9 9
HERIDOS EN HECHOS POLITICDS o o 1 o 1 o o o o o o o 1 79 82
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo POLITICOS 1 o o o o o o o o o o o o 4 5
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOCIO o o o o o ·0 o o o o o o o 4 4
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS o o o o o o o o o o. o o o 174 174
DETENCIONES 1 1 1 o o o o 1 o o o ; 2 259 266

, RETENIDOS EN ACCIONES BELICAS . o o o o o o o o o o o o o 30 30
VICTIMAS DE AMENAZAS . o 10 o o o o o o o o o o o 100 110

TOTALES 11 23 6 1 5 o o 2 o o o 2 7 2101 2158

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

1. A80GAOOS
2. EDUCADORES
3. MEDicas
4. PERIODISTAS
5_ INGENIEROS

6. AGRONOMOS
7. AtHR()POLOGOS
B. ECONOMISTAS
9. LICENCIADOS

10. SACERDOTES

11. BIOLOGOS
12.• E~fERMERAS
13. OTRAS PROFESIONES
14. SI~ INFORMACION



Cuadro No. 5
MODALIDADES DE VIOLENCIA

EN RELACION CON LAS VICTlMAS QUE TIENEN ALGUN VINCULO CON EL ESTADO
ABRIL - JUNIO DE 1.996

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

ASESINATOS POlITICOS o 2 7 2 ·2 o 3 o o 2 3 ·7 o 1 29
AseSINATOS PRESUMo POLITICOS

_. o o 3 o o 1 o o o 2 3 o o o 9
ASESI NATOS PRESUM _ POR "L1MP. SOCIAL" o o o· o o o o O o O o o o o o
MUERTOS EN ACCIONES BELICAS o o o O o O o o o o 73 22 1 o 96
ASESINATOS oscURos o o 2 o o o , o o , 2 8 o o 14
DESAPARICIONES O O o .0 o o O o o o o o o o o
TORTURAS DENUNCIADAS o o o o o o o o o o o o o o o
HERIDOS EN HECHOS POLlTICOS o o 2 o o o , o O O o o O O 3
HERIDOS EN HECHOS PRESUMo PO~ITICOS o o o o o o o o o o 1 o o 1 2
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "L1M. SOC" o o o -e o o o o o Q o O O o o
HERIDOS EN ACCIONES BELICAS . o o o o o o o O o o 88 32 6 o 126
DETENCIONES o O 1 o o o o o o o o O o o 1
REtENIDOS EN ACCIONES BELICAS o O o o o o o o o o O o O o o
VICTIMAS DE AMENAZAS o 1 2 10 o o o o o o o o O 1 14

TOTALES o 3 17 12 2 1 5 o o 5 170 69 7 3' 294

Fuente: Banco de Datos de la C~isi6n Intercongregacional'de Justicia y Paz

1. CONGRESISTA 4. ALCALDE 7. ADMINISTRATiVA
2. DIPUTADO 5. INSPECTOR POLICIA 8. MAGISTRADO
3. CONCEJAL 6. EJECUTIVA' 9_ JUEZ

10. J.UDICIAl 13. AGENTE SEGURIDAD
11. MILITAR 14. OTRA
12_ POLlCIA



Cuadro No. 6
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DE LAS VICTlMAS DE HECHOS DE VIOLENCIA
ABRIL - JQNIO DE ~.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
ANTIOQUIA 185 .18 6 59 291 13 1 41 2 2 39 52 6 6 721
ARAUCA ' . 7- 1 o .12 o 2 o 2 o o 3 8 4 o 39
ATlANTlCO I 2 2 4 o , 78 3 o 1 o 1 o 4 o o 95
B9LlVAR ! 3 4 13 13 28 o 3 o o 1 8 11 o o 84
BOYACA

, o o o 2 o o o o o o 1 2 o o 5
CALDAS I o o o o 18 o o o o o o 21 o 2 41
CAQUETA 3 o o 9 o o o o o o 4 o o o 16
CASANARE I o o o 7 o o o o o o 7 o o o 14
CAUCA 17 o o 9 15 o o 3 o o 6 4 o 13 67
CESAR

!
19 1 o 11 44 5 o 3 o o 8 6 o 1 98

CHOCO 18 o o 9 o- 5 o 1 o o o 10 o o 43
CORDOBA 7 2 o o 4 o o 8 o o o 6 o 3 30
CUND 1NAMAR CA

I
o o o 17 o o .0 o o o 3 19 . S 9 53

GUAINIA o o o o o o o o o o o o o o o
GUAVIARE o o o 4 o o 4 o o o 12 10 o o 30
HUILA o o o 5. o o o o o o 14 1. o o 20
LA GUAJIRA o o o 6 o o o o o o 1 3 o o 10
MAGDALENA 6 5 1 5 17 o o o 2 o o 4 2 o 42
META 9 1 o B () o o o o o 5 2 o o i 25
NARIÑO o o o 31 . o o o o o o 15 o o o 1 46
NORTE DE SANTANDER 21 6 7 16 SO o o 1 1 o 4 25 .5 61 ! 199
PUTUMAYO

1
o o o o o o o o o o o 1 o o 1

QUINDIO o o o o o o o o o o o o o o I o
RISARALDA I o 1 o 12 44 o o o o o 4 3 1 o 65
SAN ANDRÉS Y PROVID.! o o o o o o o o o o o ·0. o o o
SANTAfE DE BOGOTA 1 5 o o 3 6 o o o o o 1 27 1 o 43
SANTANDER J 12 1 o 13 19 /1 o 3 o o 25 30 5 o 109
SUCRE 1 20 4 o 1 8 o o 2 o o 3 8 o o 46J

TOLIMA 1 8 1 4 7 10 o o 4 o o 1 1 o 8 44
VALLE 1 2

"
5 108 o o 13 o o 10 8 1 7 166

VAUPES o o o o o o o o o o o o o . o o
VICHADA . ; ·0 o o 2 o o o o o o o o o o 2
EXTERIOR _J ~ o o 2 o o 1 o o o o o o o 4
SIN INFORMACION o o o o o o o o o o o o o o

TOTALES 1344 49 46 270 740 29 9 82 5 4 174 266 30 110 2158
~ ~w=

Fuente; Banco de Datos de. La Comisíón lntercongregacionai de Justicia y Paz.

1. ASESINATOS POLITICOS
2. ASESINTOS PRESUMa POLITICQS
3~ ASESINATOS POR "LIMP. SOCIAL"
4. MUERTES EN ACCIONES RELICAS
5. ASESINATOS OSCUROS

6. DESAPARICIONES 1'1. HERIDOS EN Ace. BEL.
7. TORTURAS 12. DETENCIONES
8. HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 13. RETENC~ EN ACC. BEL.
9. HERIDOS EN HECHOS PRESo POl. 14. VICTIMAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS POR "LIMPIEZA SüCIAL"

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

SEGUN ,REGIONES SOCIOECONOMICAS
ABRIL - JUNIO DE 1.996

REGlaN 1 2 ,3 4 5 6 7 8 '9 11} 11 12 13 14 TOTAL

[103 o 26 5 1 3 O'
I

URABA 6 12 20 o o 2 o 178
MAGDALENA MEDIO 25 2 o 22 19 2 3 5 o o 27 23 6 o 134.
NORDESTE ANTIOQUEÑO 32 2 o 10 o '7 o 12 o o 3 11 o o 77
NORORIENTE DEL PAIS 28 8 7 38 62 2 o 2 1 o 20 48 9 60 285
ZONA INF. DE MEDELLIN 28 B 5 24 260 O O 5 2, 2 16 31 6 1 388
ZONA CAFETERA 4 1 5 20 63 o o o o o 19 12 ,1 2 127
ARIARI 7 o o ~ o O o o o o 1 o o O 10
ZONA INFLUENCIA DE CAlI o 1 7 3 76 o o 13 o o 10 8 1 o 119
SUROCCIDENTE DEL PAIS 20 o o 54 15 o o 3 o o 38 6 o 13 149
SUMAPAZ o 1 o 4 o o o o o o 3 3 O, 9 20
ALTO MAGDALENA 6 1 O, 6 5 o o 4 o o 1 8 o B 39
COSTA PACIFICA 18 o 4 9 o 5 o 1 o o o 10 o ,o 47
OR INOQU IA-.AMAZONlA 1 o o 9 o o 4 o o o 16 1o ~ o O 40
SIERRA NEV. STA. MARTA 8 6 4 11 48 4 O 2 2 O 6 11 1 1 10(.
MEDIO CAUCA 9 2 o 4 37 o o o o o 2' 13 o 7 74
BAJO f'lAGDALENA I 9 4 1.4 12 106 3 o 1 o 2 o 14 1 o 166
ZONA GANADERA RIO SINU 27 6 o 1 11 O o 10 o o 3 14 o 3 75
RIOS CRAVO SUR, CUSIANA o o O 4 ,O o o o o o 3 o o o 7
ALTIPLANO CUND.BOY.STDE o o o o 2 o o o o o o o o o 2
LIMITES C/MARCA y META 2 o 'o 14 O o o o o o 3 2 4 o 25
ZONA INFlUEN. DE BOGOTA 5 o o S 6 o o 1 o o 1 35 1 1 55
MONTAÑAS DE ANTIOOUIA 11 1 O '4 4 1 o 3 o O O 2 o 5 31
NO PRECISADA, EXTERIOR 1 O o 2 O o 1 o O o o 2 o o 6

TOJALES 344 49 46 270 740 29 9 82 5 4 174 266 30 110 2158

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercon9re9acional de Justicia y Paz

1,~ASES HIATOS POL lTlCOS
2. ASESINTQS PRESUMo POLITICQS
3. ASESINATOS POR uLIMP. SOCIAlU
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS
5. ASESINATOS OSCUROS

6. DESAPARICIONES 11. HERIDOS EN ACC. BE.L.
7. TORTURAS '12. DETENCIONES

'8. HERIDOS EN HECHOS POlITICOS 13. RETENC. EN Ace. BEl.
9. HERIDOS EN HECHOS PRESo POLo 14. VICTIMAS DE AMENAZAS

10. HERIDOS POR uLIMPIEZA SOCIALU
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Cuadro No. a
PRESUNTOS·RESPONSABLES DE HECHOS DE VIOLENCIA

ABRIL - JUNIO DE 1.996

m
!a.
!» Ia.
¡¡;'"'.i6
'"
::;1;j'
(1)
11>q
<1>

iD
ID
C)

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

MILITARES 10 '2,9 O 0,0 o. 0,0 130 48,1 7 '77,8· O 0,0 142 53,4 289 28,5 O 0,0
POLlCIAS 3 0,9 O 0,0 O O,O. 12 4,1t O 0,0 3 10,3 81 30,5 99 9,8 O 0,0
GRUPO UNASE O 0,0 O 0,0 O 0,0 2 0,7 O 0,0 O ·0,0 3 1,1 5 0,5 O 0,0
AGENTES DE SEGURIDAD O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 1 0,4 1 0,1 O 0,0
PARAMILITARES 128 37,2 O 0,0 21 45,7 ' 1 0,4 1 11,1 13 44,8 O 0,0 164 16,2 17 33,3
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 60 17,4 3 6,1 O 0,0 113 41,9 O 0,0 O 0,0 O 0,0 176 17,4 4 7,8
MILICIAS O 0,0 O 0,0 O 0,0 1 0,4' O 0,0 O 0,0 O 0,0 1 0,1 O 0,0
NOMINAl. O 0,0 O 0,0 O 0,0· O 0,0 O 0,0 O O~O O 0,0 O 0,0 O 0,0
AMBAS PARTES O 0,0. O 0,0 O 0,0 6 ·2,2 O 0,0 O 0,0 O 0,0 6 0,6 O 0,0
AGENTES EXTRANJEROS 1 0,3 O 0,0 O 0,0 O 0,0 1 11,1 O 0,0 O 0,0 2 0,2 O 0,0
VARIOS ORGANISMOS ESTATALES O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 O ,0,0 25' 9,4 25 2,5 O 0,0
OTROS ORGANISMOS ESTATALES (*) O 0,0 O 0,0 O 0,'0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 1 0,4 1 0,1.. 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 14241,34693,9 25 54,3 5 1,9 O 0,'013 44,8 13 4,9 244 24,1 30 58,8

TOTALES 344 100 49 100 46 100 270 100 9 100 29 100 266 100 1013 100 51 100
~

(*>,Organismos diferentes de Ejército, Policía, ag. seguridad. etc.

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de 'Just l c ia y Paz.

1. ASESINATOS POLITiCOS
2. ASESINATOS PRESo POLITICOS
3. ASESINATOS PRESo "LlMPIEZA SOCIAL"
4. MUERTES EN ACCIONES BELICAS

5. TORTURAS DENUNCIADAS
6. DESAPARICIONES
7. DETENCIONES
8. ASESINADOS TORTURADOS



Cuadro No. 9
MUERTOS y HERIDOS EN ACCIONES·BELICAS

ABRIL JUNIO DE 1.996

ABRIL MAYO JUNIO TOTALES
IDENTr FICAe ION

Muert. Herid. Muert. Herid. Muert. Herid. Muert. .Herid.

AGENTES ESTATALES:
MllnARES 58 51 15 28 1 8 74 87
POUCIAS 9 10 9 18 3 7 21 35
AGENTES OE SEGURIDAD O O 1 6 O O 1 6

PARAMllI TARES: O O O O 1 O 1 O

GUERRILLAS:
CGS8 1 O O O O O 1 O
EPL 1 O 1 O 6 O B O
FARC 14 2 27 O 16 O 57 2
UC-ELN 14 O 14 O 20 1 48 1
OTRAS GUERRILLAS O O 4 1 1 3 5 4
SIN OETERMINAR 16 1 1 o. 8 1 25 2

MILICIAS 1 .0 O O O O 1 O

CIVILES 19 28 6 7 , O 26 35
-

OTROS - SIN INFORMACION 2 2 O O O O 2 2

TOTALES 135 94 78 60 57 20 270 174

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



Cuadro No. 10
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS SEGUN SEXO

ABRIL - JUNIO DE 1.996

ABRIL MAYO JUNIO TRIMESTRE.
MODALIDAD

Hamb. Muj. Total Homb. Muj. Total Hamb. Muj. TotaL Homb. Mui. TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 106 8 114 112 15 127 93 10 103 311 33 344
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 22 O 22 12 O 12 15 O 15 49 O 49
ASESINATOS PRESUMo "LlMP. SOCIAL" 18 1 19 4 1 5 21 1 22 . 43 3 46
MUERTOS EN ACCIONES B~LICAS 130 5 135 76 . 2 78 54 3 57 260 10 270
ASESINATOS OSCUROS 264 31 295 215 25 .240 188 ,17 205 667 73 740
DESAPARICIONES 18 O 18 7 O 7' 2 2 " 27 2 .29
TORTURAS DENUNCIADAS 4 O 4 2 O 2 3 O 3 ·9 O 9
HERIDOS EN HECHOS POLITICOS 38 2 40 12 2 14 23 5 28 73 9 82
I{ER1DOS EN HECHOS PRES" POL tT • . 1 O 1 1 O 1 2 1 3 4 1 5
IiER1DOS EN HECHOS PRES. "lIM. 50C" 1 O 1 O O O 1 2 3 2 2 4
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 88 6 94 59 1 60 19 1 20 166 8 174
DETENCIONES 121 10 131 64 8 72 54 9 63 239 27 266
RETENIDOS EN ACCIOÑES BÉLICAS 12 2 14 8 O 8 7 1 8 27 3 30
VICTIMAS DE AMENAZAS 1 O 1 30 1 31 76 2 78 107 3 110. ....._ ..................... _ .............._.._.- f--"".__•..._...._._-

TOTALES 824 65 889 602 55 657 558 54 612 1984 174 2158

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz
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cuadro No. 11
DISTRIBUCION DE LAS VICTIMAS SBQQN ~GOS DE. EDAD

. ABRIL - JUNIO DE 1.996

ABRIL MAYO JUNIO "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 10 41 9 O 54 114 5 43 16 3 60 127 11 53 17 2 20 103 26 137 42 5 134 31.4
ASESINATOS PRESUMo POLITICeS 1 7 5 o 9 22 o 8 o o 4 12 o 7 4 o 4 15 1 22 9 o 17 49
ASESINATOS. PRESUMo "LIMP. SOCIAL n 2 9 1 o 7 19 2 3 o o o 5 4 1'5 1 o 2 22 8 27 2 o .. 9 46
MUERTOS EN ACCI~(, 8ÉLICAS 4 21 1 o 109 135 1 7 1 o 69 78 o 7 1 o 49 57 5 35 3 o 227 270
ASESINATOS OSCUROS 20 176 39 9 51 295 19 143 28 4 46 240 17 117 25 2 44 205 56 436 92 15 141. 740
DESAPARICIONES 1 5 1 1 10 18 O o O· O 7 7 o 1 o o 3 4 1 6 1 1 20 29
TORTURAS DENUNCIADAS 3 o o o 1 4 1 .0 O o 1 2 o o o o 3 3 4 o O. o 5 9
HERIDOS EN HECHes POLIllces 3 " O O 33 40 .3 1 1 O 9 14 9 S , o 13 28 15 10 2 O 55 82
HERIDOS EN HECHOS PRESo POLIT. o o o o 1 1 o ·0 o o 1 1 1 1 o .0 1 3 1 1 o o 3 5
HERIDOS EN HECHOS PRESo nLlM. soc« o 1 o o ·0 1 o o o o O o o o o o 3 3 o 1 o o 3 4
HERIDOS EN ACCIONES·SÉLICAS 3 19 o o 72 94 3 8 o o 49 60 1 1 o o 18 20 7 28 O o 139 174
DETENCIONES 11 22 1 o 97 131 4 18 3 . 1 46 72 3 8 1 O 51 63 18 48. 5 1 194, 266
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 2 O o o 12 14 1 o o o 7 8 1 1 o o 6 8 4 1 o o 25 30
VICTIMAS DE AMENAZAS o o o o 1 1 o o 1 o 30 31 o o o o 78 78 o. o 1 o lO'} 110

TOTALES 60 305 57 10 457 889 39 231 50 8 329 657 47 216 50 4 295 612 146 752 157 22 '1081 2158

Fuente: Banco de Datos de la Comisión Intercongr.egacíonal de Justicia y Paz

1. DE O A 17 A»OS
2 ..DE 18 A 39 Af~os

3. DE 40 A 59 AAos
4. DE 60 AÑOS O MAS

5. SIN INFORMACION

..



cuadro No. 12
MODALIDADES DE VIOLENCIA

SEGUN LA ZONA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS.
ABRIL - JUNIO DE 1.996

ABRil MAYO JUNto TRIMESTRE
MOOALlDAD

.1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 2 3 TOTAL 1 ·2 3 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS· 4'- 72 1 114 29 98 o 127 59 40 4 103 129 210 5 344
ASESINATOS PRESUMo POLITICOS 12 10 o 22 5 7 o 12 8 7 O ...15 2S 24 o 49
ASES I NATOS PRE SUM o POR IIllMP o SOCIALII 9 10 O 19 o 5 o 5 13 9 o 22· 22 24 o 46
MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 16 119 o 135 12 66 o 78 5 49 3 57 33 234 3 270
ASESINATOS OSCUROS 234 60 1 295 197 40 3 240 179 23 3 205 610 123 7 740
DESAPARICIONES 5 11 2 18 5 2 o 7 o 4 o 4 10 17 2 29
TORTURAS DENUNCIAOAS o 4- o 4 o 2 o 2 o 3 o 3 o 9 o 9
HERIOOS EN HECHOS POLITICOS 32 8 o 40 5 9 o 14 21 7 o 28 58 24 o 82
HERIDOS EN H~CHOS PRESUMo POLITICQS 1 o o 1 o 1 o 1 3 o o 3 4 1 o 5
HERIDOS EN HECHOS PRESo POR "LIM. SOC" 1 o o 1 o- O o o 1 2 o 3 2 2 o 4
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 22 72 o 94 13 47 o 60 8 12 o 20 43 131 o 174
DETENCIONES 67 49 .15 131 64 8 o 72 45 18 o 63 176 75 15 266
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS o 14 o 14 2 6 o 8 1 7 o 8 3 27 O 30
VICTIMAS DE AMENAZAS 1 o o 1 31 o o 31 5 13·60 78 37 13 60 110.

TOTALES 441 429 19 889 363 291 3 657 348 194 70 612 1152 914 92 2158

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

10 ZONA URBANA 20 ZONA URBANA 3. SIN INFORMACION

.....
O.....
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cuadro No. 1.3
MODALIDADES DE VIOLENCIA

SEGUN HORA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS
ABRIL - JUNIO DE 1.~996

ABRIL MAYO JUNIO TRIMESTRE
MODALIDAD

1 2 3 4 5 Totat 1 2 3 4 5 Total , 2 3 4 5 Total •1 2 3 4 5 TOTAL

ASESINATOS POLITICOS 12 213 27 60 114 17 4 7 28 71 127 9 10 3 31 50 103 38 16 23 86 '181 344
ASESINATOS PRESUMo POllTICOS 3 4 2 3 10 22 O O O 2 10 12 3 O O 2 10 15 6 4 2 7 30 49
ASESINATOS PRESUMo LIMP. SOCIAL" 5 O O 5 9 19 O O O 4 1 5 11 O O 4 7 22 16 O O 13 17 46
MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS 9 3 9 46 _68 135 2 2 6 4 64 7B 4 10 4 2 37 57 15 15 19 52 169 270
ASESINATOS OSCUROS O O O O 295 295 O O O O 240 ~40 O O O O 205 205 O O O O 740 740
DESAPARICIONES ·3 O O 3 12 18 O O O O 7 7 2 2 O O O 4 5 2 O 3- 19 29
TORTURAS DENUNCIADAS O 3 O O 1 4 O O O O 2 2 O O O O 3 3 O 3 O O 6 9
HERIDOS EN HEC~OS POLITICOS O 1 O 12 27 40 6 2 O 2 4 14 2 113 7 5 28 8 413 21 36 82
HERIDOS EN HECHOS PRESo POLlTlCOS 1 O O O O 1 O O O O 1 1 O O O O 3 3 1 O O O 4 5
HERIDOS EN HECHOS PR-ES. "LIM. SOCIO 1 O O O O 1 O O O O O O 3 O O O _o 3 4 O O O O 4
HERIDOS EN ACCIONES BÉLICAS 1 4 13 36 40 94 1 O 1 2 56 60 1 9 O O 10 20 3 13 14 38 106 174
DETENCIONES 12 3 12 16 88 131 11 3 3 4-' 51 72 4 3 2 1 53 63 27 9 17 21 192' 266
RETENIDOS EN ACCIONES BÉLICAS O 1 O 5 8 14 O 1 1 O 6 8 O O 1 O" 7 8 O 2 2 5 21 30
VICTIMAS DE AMENAZAS O O O O 1 1 O 1 O -O 30 31 O 5 O O 73 78 O 6 O O 104 110

TOTALES 47 21 49 153 619 889 37 13 18 46 543 657 39 40 23 47 463 612 123 74 90 246 1625 21.58
-

Fuente; Banco de Oatos de la Comisión Interc.ongregac.ional 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 ~AS 18:00 y LAS -23:59 HORAS

5. SIN DATO





Adpostal
~

L.Jegsmos a todo el mundo I

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA y AL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS 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
2438651 - 3410304 - 3415534

. 980015503
FAX 2833345
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