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Memoria de la Universidad Nacional en el conflicto armado (1958-2018)
Mapa No. 1: Cartografía de la Memoria de la Universidad Nacional, Bogotá. 

Director del proyecto: Mauricio Archila Neira (Profesor Titular, Departamento de Historia, Universidad Nacional de Colombia).

Cartografía de la memoria elaborada por Rodrigo Torrejano Jiménez, Sociólogo y estudiante de la Maestría en Geografía de la Universidad Nacional e 
investigador de Archivos del Búho.

Fuentes: 
Archila Mauricio (coordinador), Memorias de la Universidad Nacional y el conflicto armado (1958-2018), Universidad Nacional de Colombia (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2020). 
Archivos del Búho, Cartografía de la Memoria del Movimiento Estudiantil: narrativas de la violencia para construir territorios en paz (Bogotá: Archivos 
del Búho, 2021). 
 Torrejano Jiménez, Rodrigo, “Geografía de la Memoria Universitaria: análisis de los lugares de memoria en el campus de la Universidad Nacional de 
Colombia -sede Bogotá (1977-2006)”, Trabajo de Grado Maestría en Geografía (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, en elaboración).

Idea Gráfica: Centro de Memoria Paz y Reconciliación, CMPR (Bogotá Ciudad Memoria)

Bogotá, 2021.

Edilbrando Joya (1982)



Descripción de los casos*

    Jaime Urdinola Mejía – 2 de diciembre de 1962.
   Teatro De La Carrera (Carrera 13 #61-24)

Hijo del ganadero Diego Urdinola y sobrino de Maritza de Urdinola, secretaria de educación del Valle del Cauca en ese entonces. 
Estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Nacional. Muere a causa de las heridas propiciadas por arma de fuego de 
un agente del DAS, que también hirió al estudiante de ingeniería Alfredo Arrau de la misma Universidad (El Tiempo, 5 de 
diciembre de 1962).  
 

1

Jorge Enrique Useche – 20 de mayo de 1965.
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Carrera 4 #22-61).

En el marco de los paros decretados por la FUN en varias universidades públicas y privadas en contra de la invasión 
norteamericana a República Dominicana y en solidaridad con la Universidad de Antioquia por eventos ocurridos en ese mes, se 
dio una manifestación que salió de la Universidad Tadeo Lozano. Cerca se produjeron enfrentamientos con la Policía en los 
que fue golpeado Useche –estudiante de economía de esa universidad, quien vivía en las residencias universitarias 10 de 
Mayo– causándole enormes heridas y traumas internos. Murió en el Hospital San Juan de Dios al día siguiente. En sus 
funerales, además de los rectores de la Tadeo y la UN, participó Camilo Torres en el inicio de su corta carrera política. 

2

Rómulo Germán Carvalho – 1 de septiembre de 1969.
Carrera 10 con Calle 22. 

Un agente de la policía lo reconoció al bajar de un bus a las 7 pm, Carvalho intentó huir y el agente le disparó (El Tiempo, 4 de 
septiembre, 1969). El asesinato del estudiante Rómulo Carvalho –señalado por las autoridades como miembro de la red 
urbana del ELN– es considerada la primera ejecución extrajudicial de un estudiante de la Universidad Nacional. Durante el 
entierro una bandera del ELN cubrió el carro fúnebre. Miles de estudiantes asistieron a la marcha. 
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4
Fidel Guillermo Ruiz Daza – 26 de julio de 1970.
Barrio San Carlos (Carrera 18C # 53-29 sur).

En búsqueda de los asesinos del joven Jorge Richard, asaltado y ultimado días antes del 26 de julio, una patrulla del DAS 
penetró en una casa del barrio San Carlos. De su paso por esa zona resultó asesinado el estudiante de Derecho y Economía de la 
Universidad Nacional, bajo el pretexto de una ''lamentable equivocación''. 

José Darío Palma – 18 de abril de 1974.
Calle 20 entre carreras 10 y 12.

Tras la muerte del estudiante Yesid Castañeda Caicedo en los predios de la Universidad Nacional (ver mapa de la UN en otra 
infografía), esa misma noche los estudiantes organizan brigadas y salen a la calle, especialmente cerca de los puestos 
electorales, para denunciar el asesinato de su compañero. En esas protestas, un detective asesinó de dos disparos al 
estudiante José Darío Palma. Varios oficiales de civil secuestraron el cadáver de Palma para impedir que los interesados lo 
identificaran.
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6

Alberto Arturo Alava Montenegro – 20 de agosto de 1982.
Calle 26 con Carrera 37 (cerca de la entrada al ICA).

Dos sicarios, al parecer paramilitares, acribillaron al profesor de Derecho de la Universidad Nacional y defensor de presos 
políticos cuando le faltaban pocos pasos para llegar a su hogar ubicado cerca de la entrada de la 26. Aún no eran las seis de la 
mañana. Su cuerpo permaneció en cámara ardiente en el Auditorio León de Greiff y luego se realizó una multitudinaria marcha 
fúnebre desde la Universidad Nacional hasta el Cementerio Central.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Colectivo 82 – 4 de marzo a 16 de septiembre de 1982 – varios lugares

El nombre de Colectivo 82 refiere a la desaparición y posterior asesinato de una decena de personas –la mayoría estudiantes de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Bogotá– acusadas de pertenecer a un presunto grupo insurgente y de secuestrar a tres hijos de un narcotraficante. A 

continuación se señalan algunos de los lugares de esta desaparición colectiva.

Sobre Orlando García y Pedro Silva (7.1), la publicación de Cinep Noche y Niebla (2004) dice al respecto: “Orlando García Villamizar, de 23 

años, estudiante de primer año de Derecho en la Universidad Nacional y Pedro Pablo Silva Bejarano, de 23 años, estudiante de 5º semestre de 

Medicina; detenidos y desaparecidos el 4 de marzo, en la avenida 28 con calle 38 (muy cerca a la actual Parroquia de San Alfonso María de Ligorio o 

Iglesia del señor de los Milagros en la Av. 28)”.

En el video “Hagamos Memoria: Colectivo 82”, una hermana de los Sanjuán dice que a Alfredo (7.2) lo desaparecieron en la mañana del 8 de marzo 

saliendo de su casa ubicada en la Diagonal 53 con Carrera 15, en el Campin. Y que Humberto (7.3) despareció esa tarde cuando fue al DAS (que 

quedaba donde hoy son los juzgados de Paloquemao).

Para el caso de Edilbrando Joya (7.4) en otro video –“Caso Colectivo 82: Entre el olvido y la impunidad”– la madre afirma que fue desparecido 

saliendo de su casa ubicada en Fontibón (Carrera 104B No. 25-79).

Sobre Edgar Helmut García Villamizar (7.5) Noche y Niebla (2004) dice lo siguiente: “de 21 años, estudiante de Psicología en la Universidad 

Nacional y Rodolfo Espitia Rodríguez, de 21 años, estudiante de Conducción; Detenidos Desaparecidos el 18 de agosto, cuando se dirigían al Icfes” 

(que se encuentra ubicado en la Calle 26 No. 69-76).

De Rafael Guillermo Prado Useche (7.6) la misma fuente Noche y Niebla (2004) señala: “de 24 años, estudiaba último semestre de Derecho 

en la Universidad Nacional, Detenido Desaparecido el 2 de septiembre, en el barrio Polo Club”.

En una referencia a la detención de Orlando García, Pedro Pablo Silva y los hermanos Sanjuán a principios de marzo de 1982, los historiadores Jymy 

Forero y Frank Molano (2020) dicen: “los cuatro estudiantes fueron torturados en una casa del barrio Chicó Alto, de propiedad de Jáder Álvarez”.
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Luis Armando Muñoz González – 14 de mayo de 1984.
Barrio Venecia.

Médico director de estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, cercano al entonces rector Sánchez Torres. 
En sus memorias el exrector (2017) dice que el cadáver fue encontrado en un potrero del sur de Bogotá, tenía un balazo en la 
cabeza, y que además tenía vendas en los ojos y ataduras en las manos. El semanario Voz precisa que el hallazgo fue en el barrio 
Venecia. La revista Semana (18 de junio de 1984) afirma que el cadáver fue encontrado cerca de la autopista sur.

9
William Mayorga – 19 de junio de 1984.
Barrio Santa Rita.

Desaparecido a raíz de los luctuosos hechos del 16 de mayo en el campus de Bogotá que produjeron el cierre de la Universidad 
Nacional por casi un año. Mayorga estaba realizando la monografía para obtener su grado como Antropólogo en la Universidad 
Nacional. Su cadáver fue encontrado un mes después con dos impactos de bala en la cabeza y varios golpes en diferentes partes 
del cuerpo. 

Manuel Francisco Rincón – 6 de marzo de 1985.
Barrio Las Cruces.

Asesinato del estudiante de Sociología de la Universidad Nacional y presidente de Cooperación Estudiantil. Su cuerpo fue 
hallado junto al del abogado Luis Alfonso Leal Villamizar en una casa abandonada de Las Cruces. Los cuerpos tenían muestras 
de tortura y de ser rematados con ráfagas de ametralladora.

Luis Alberto Parada Pedraza – 26 de agosto de 1987.
Carrera 26 con Calle 25.

En el marco de protestas contra asesinatos de estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia la delegación que salía 
de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá fue atacada a bala por patrullas de la Policía muriendo el estudiante de tercer 
año de Derecho, Luis Alberto Parada Pedraza (El Tiempo, 28 de agosto de 1987).

Eduardo Umaña Mendoza – 18 de abril de 1998.
Carrera 39 #57-24.

Tres sicarios que se hicieron pasar por periodistas entraron sin problema al edificio del barrio Nicolás de Federman donde vivía 
el veterano penalista, defensor de derechos humanos y docente de la Universidad Nacional y le propinaron disparos letales. 
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* Para una información ampliada de esos casos ver el Informe “Memorias de la Universidad Nacional 
en el conflicto armado, 1958-2018” (2021).


