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Listado de víctimas

1. Yesid Castañeda (1974)
2. Alexis Omañana (1976)
3. Patricio Silva Ruales (1978)
4. Hugo López Barrera (1982)
5. Julio César Barrera Castro (1983)
6. Yezid Francisco González Perales (1983)
7. 16 de mayo de 1984
8. Hernando Prieto Martínez (1987)
9. Luis Alberto Guerra Bernal (1990)
10. Beatriz Eugenia Sandoval Sáenz (La Negra) (1991)
11. Jhon Wilson Rodríguez (1991)
12. Humberto Peña Taylor (1995)
13. Jesús Antonio Bejarano (1999)
14. Carlos Giovanny Blanco Leguizamo (2001)
15. Allanamiento UN (2002)
16.Óscar Salas (2006)



Descripción de los casos

Yesid Castañeda – 18 de abril de 1974. 

En medio de un “acto político abstencionista” que hicieron estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá, la policía 
penetró a la fuerza al campus, arrojó granadas de gases y disparos de “perdigones” de plomo o unas extrañas balas de armas 
recién adquiridas por la Policía. El estudiante de odontología, Yesid Castañeda Caicedo, cayó gravemente herido, muriendo 
poco después. 

Alexis Omaña – 31 de marzo de 1976

El Ejército allanó el campus de Bogotá de la Universidad Nacional por la noche después de un día de enfrentamientos y 
pedreas. Ahí fue asesinado a bala el estudiante de zootecnia Alexis Omaña. Según el testimonio de Francisco Reyes 
(entrevista, 2020) el disparo ocurrió entre la facultad de Veterinaria y las residencias estudiantiles Uriel Gutiérrez (conocidas 
como “Gorgona”).

Patricio Silva Ruales – 30 de mayo de 1978

El estudiante de Química Farmacéutica fue asesinado frente al edificio de Ingeniería en un nuevo ingreso de la fuerza pública 
a la Universidad Nacional. La partida de defunción dijo: “Causa de muerte: Shock hemorrágico por herida de proyectil de 
arma de fuego”. La prensa corroboró que su muerte resultó “de una bala de fusil que penetró por la tetilla izquierda luego de 
chocar con una superficie dura” (El Tiempo, 1 de junio 1978).

Hugo López Barrera – 25 de mayo de 1982 

En un principio se manifestó que su asesinato estaba relacionado con el mencionado "Colectivo 82" y fue atribuido a los 
organismos secretos y paramilitares. Sin embargo, un testimonio creíble de alguien que estaba cerca de los eventos señala 
que el estudiante de ingeniería murió en un tropel cuando una bomba casera rebotó en la malla y lo golpeó en la sien 
(Entrevista anónima, 2020). Información similar ofrecen otras fuentes como la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep.

Julio Cesar Barrera Castro – 8 de septiembre de 1983

Estudiante de último semestre de Medicina Veterinaria. Murió al caer de un quinto piso de las residencias Uriel Gutierrez al 
ser perseguido por encapuchados, al parecer por un problema relacionado con el tráfico de estupefacientes (De Frente, 7 de 
mayo de 1984).

Yezid Francisco González Perales – 7 de octubre de 1983 - 45

En disturbios en conmemoración del día del Guerrillero Caído hubo pedreas, quema de vehículos e intercambio de disparos. 
Un agente de la Policía resultó herido con ácido, mientras que Yezid Francisco González Perales, estudiante de sexto 
semestre de Arquitectura, recibió un balazo en la cabeza, muriendo cuatro días después en el hospital de La Hortúa. 

16 de mayo de 1984

El historiador Juan Sebastián Flórez (2019) en un artículo sobre los eventos del 16 de mayo señala que según El Espacio del 
17 de mayo de 1984 “…el estudiante Raúl Martínez Gámez fue herido de bala”. Habla de otros casos de heridos gravemente 
en el campus sin precisar su identidad. Y da unos nombres de estudiantes desaparecidos: Juan Carlos Lozano, Lisímaco 
Ovalle, Samuel León, Carlos Julio Reyes, Nubia Cecilia Montoya y Clara Inés Díaz; a los que adiciona luego los de María Cecilia 
Montoya y María Eugenia Bastidas. Fuentes estudiantiles que reposan en el Archivo de La Universidad Nacional hablan de 
otros detenidos; dos de ellos fueron mostrados por la policía con armas en la mano: William Alberto Carrillo y el estudiante 
de sexto semestre de Geología, Jesús Augusto Gutiérrez Parada.

Hernando Prieto Martínez – 28 de diciembre de 1987

Trabajador de la Universidad Nacional asesinado por paramilitares en inmediaciones del campus. Prieto había sido militante 
del Partido Comunista y de la Unión Patriótica.

Luis Alberto Guerra Bernal – 30 de noviembre de 1990

Estudiante de cuarto semestre de agronomía herido con un disparo de arma corta hecho desde una de las tanquetas 
aparcadas en la Calle 45 con carrera 30. En la Clínica Marly entró en coma y posteriormente murió. 

Beatriz Eugenia Sandoval Sáenz (La Negra)– 16 de mayo de 1991

En un tropel conmemorativo de los estudiantes caídos siete años antes en la jornada del 16 de mayo de 1984, murió la 
estudiante de último semestre de Trabajo Social en la entrada de la Carrera 30 con 45, producto de la detonación de los 
explosivos que llevaba consigo. No se sabe si la explosión fue causada por un disparo que propinaron los policías que 
controlaban los disturbios o sí se debió a mala manipulación de los artefactos por parte de la estudiante. 

Jhon Wilson Rodríguez – 5 de septiembre de 1991 – Entrada de la 45

El estudiante de Arquitectura murió en la entrada de la calle 45 de un disparo propinado por un agente de la policía desde una 
tanqueta en medio de protestas en el campus en contra del alza de las matriculas, la detención de cuatro estudiantes y la 
irrupción de la policía en las residencias estudiantiles en el barrio Antonio Nariño.

Humberto Peña Taylor (El Duche)– 15 de junio de 1995 

En la cafetería de la Facultad de Derecho entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde dos sujetos, un hombre y una mujer, le 
propinaron disparos letales. Las explicaciones sobre este crimen son diversas y contradictorias, pero en todo caso se quiso 
silenciar a este activo dirigente estudiantil.

Jesús Antonio Bejarano – 15 de septiembre de 1999

Bejarano era un reconocido economista de la Universidad Nacional y catedrático de la Facultad de Economía en donde fue 
asesinado por dos sujetos (ahora se sabe que eran de las Farc), que le dispararon en la nuca a las 6:30 de la tarde cuando se 
dirigía a dar una de sus clases en el edificio de posgrados de Economía (cerca de la entrada de la calle 26). 

Carlos Giovanny Blanco Leguizamo – 7 de noviembre de 2001 

Estudiante de segundo semestre de Medicina de la Universidad Nacional muerto por un impacto de bala en el tórax durante 
una manifestación llevada a cabo por los estudiantes sobre la carrera 30, quienes protestaban en contra de la privatización 
de la salud pública, reforma laboral y ley de seguridad nacional. El Banco de datos de Derechos Humanos de Cinep señaló: "El 
proyectil provino de hombres de civil que caminaban por inmediaciones de la portería de la Cll. 45". Y agrega que según el 
rector de la universidad el disparo: "Provino del exterior del centro educativo, precisamente desde donde la policía dirigía 
agresivos hostigamientos con gases lacrimógenos contra los estudiantes".

Allanamiento Universidad Nacional, Bogotá – 29 de noviembre de 2002

2.792 agentes del DAS, la Policía y la Fiscalía irrumpieron en el campus a las 5 de la mañana para requisar las instalaciones de 
arriba a abajo, ni las alcantarillas del alma mater se salvaron de la inspección. Nunca antes se había visto una intervención tan 
grande en una institución de educación superior. Los hallazgos fueron pírricos para tan magno despliegue de agentes 
estatales. Como justificación del allanamiento se adujo el lanzamiento de rockets desde el campus contra edificios cercanos 
como la embajada norteamericana y la Fiscalía, pero también para controlar las eventuales protestas ante la llegada al país 
del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell.

Oscar Salas – 8 de marzo de 2006 

Estudiante de Lingüística de la Universidad Distrital asesinado por el Esmad en una manifestación que se dio en la 
Universidad Nacional en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC). Una de las canicas que componían las armas no 
convencionales recalzadas de la Policía Nacional, se alojó en un ojo del estudiante afectando el cerebro y ocasionando 
posteriormente su muerte.   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

16

13

15


