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1. Eduardo Bravo Burbano (1977)
2. Edison Castaño Ortega (1987)
3. Álvaro Mena Correa (1989)
4. Jaime Mauricio Estrada González (1992)
5. Freddy Marín Durán y Iván Alonso 
Villegas Ríos (1993)
6. Gloria Patricia Suárez Mejía (1999)
7. Fabio Santos Gaviria (2000)
8. Hernando Serna Ramírez (2001)
9. Magaly Betancur Díaz y Paula Andrea 
Ospina Fernández (2005)
10. Martín Hernández Gaviria (2008)
11. Luis Fernando Wolff Isaza (2015)



Descripción de los casos
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Eduardo Bravo Burbano – 8 de junio de 1977.
Entrada de la Universidad de Antioquia

En la marcha organizada por estudiantes en Medellín para protestar por el cierre de las universidades públicas y en conmemoración del 8 y 9 
de junio, a las 6 de la tarde desde un carro antimotines, un oficial de policía disparó contra los estudiantes, segando la vida del estudiante de 
4º semestre de Arquitectura de la Universidad Nacional en Medellín, Carlos Bravo Burbano, de 25 años de edad y natural de Pasto. 

Edison Castaño Ortega – 4 de julio de 1987.
Anfiteatro Medellín (Calle 80 # 65-24)

En Medellín paramilitares asesinaron al estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia y de octavo semestre de 
Geología de la Universidad Nacional, sede Medellín. El cuerpo apareció en el llamado Anfiteatro de la ciudad. En cinco meses, entre julio y 
diciembre de 1987, Carlos Castaño y sus hombres asesinaron a 17 profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, a los principales 
líderes del Comité de Derechos Humanos y a importantes activistas de la Unión Patriótica y la Juventud Comunista del mismo 
departamento. 

 

Álvaro Mena Correa – 28 de septiembre de 1989.
Barrio Bostón 

Estudiante de quinto semestre de la Universidad Nacional, de la sede Medellín, fue sacado a la fuerza de la universidad y encontrado 
asesinado más tarde en el barrio Boston de esa ciudad.

Jaime Mauricio Estrada González – 5 de enero de 1992.
Barrio Moravia

El cuerpo del estudiante de quinto semestre de estudios en la Facultad de Ingeniería de Minas y Petróleo en la Universidad Nacional, sede 
Medellín, fue encontrado en Moravia, en el sector del antiguo basurero, en el nororiente de la ciudad. Estrada, de 21 años de edad, también 
era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Moravia. El cadáver fue encontrado en un lote despoblado con varios disparos. 

Freddy Marín Durán e Iván Alonso Villegas Ríos – 5 de noviembre de 1993.
Universidad Nacional en Medellín (campus “El Volador”)

Dos sicarios asesinaron al profesor Freddy Marín Durán y al estudiante Iván Alonso Villegas Ríos dentro de la sede Medellín de la 
Universidad Nacional, cuando al parecer los criminales intentaban dar muerte a un ex funcionario del municipio de Bello.

Gloria Patricia Suárez Mejía – 11 de noviembre de 1999
Carrera 45 con calle 75

Un hombre armado que se movilizaba en una motocicleta asesinó de varios impactos de bala a una abogada de 54 años de edad originaria de 
Sabaneta, Antioquia, y a su hija de 22 años, Gloria Patricia, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, sede Medellín.

Fabio Santos Gaviria – 26 de febrero de 2000.
Velado en Aula Máxima Pedro Nel Gómez (campus Robledo).

El profesor del departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, fue asesinado en la 
noche del jueves mientras departía con unos amigos en un establecimiento comercial. Fue velado en el Aula Máxima Pedro Nel Gómez, de la 
misma Facultad de Minas.

Hernando Serna Ramírez – 13 de diciembre de 2001.
Carrera 46 con calle 58, barrio Villanueva.

Miembros de un grupo armado dieron muerte de un impacto de bala en la cara, al estudiante de la Universidad Nacional, sede Medellín.

Magaly Betancur Díaz y Paula Andrea Ospina Fernández – 10 de febrero de 2005.
Universidad de Antioquia

Estudiantes y centrales obreras convocaron movilizaciones a nivel nacional en contra del TLC entre Colombia y Estados Unidos, en contra de 
la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y en defensa de la educación pública. En la Universidad de Antioquia grupos clandestinos 
enfrentaron a las fuerzas policiales; la situación se volvió crítica cuando explosivos estallaron en un laboratorio de la universidad 
ocasionando múltiples heridos y la muerte de las estudiantes de la Universidad Nacional en Medellín, Paula Ospina de Ciencia Política y 
Magaly Betancur de Ingeniería Física.

Martín Hernández Gaviria – 14 de enero de 2008.
Barrio Castilla (cerca de la calle 93 con carrera 68) 

Fue asesinado al poco tiempo de recibir su título de politólogo de la Universidad Nacional, sede Medellín. Era un líder popular, barrial y 
estudiantil. Fue miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), del Colectivo Estudiantil Contracorriente y hacía parte del 
comité editorial de la Revista Kabai. Fuentes consultadas señalan que fue un crimen político y lo mataron los paramilitares (Universidad 
Pública resiste, 2018; Contracorriente, 2009; Muñoz, 2018; Quiroz, 2015). El Cinep agrega que fue en contubernio con unidades de la 
Policía Metropolitana de Medellín (Noche y Niebla, 2008).

Luis Fernando Wolff Isaza – 27 de abril de 2015.
Calle 59D con Carrera 65

Muy cerca del campus de la Universidad Nacional en Medellín, fue ultimado de cinco tiros Luis Fernando Wolff Isaza, profesor pensionado 
desde 2010, miembro del PDA y sobreviviente de la UP. Dos sujetos en una motocicleta aprovecharon el semáforo en rojo del cruce para 
perpetrar el crimen. Hay versiones encontradas sobre su muerte.


