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TRABAJO EN CASOS

Acompañamiento a las víctimas de la masacre de Pueblo Bello

EQUITAS, la Comisión Colombiana de 
Juristas, la Corporación Vínculos, entre 
otros defensores de derechos humanos, 
acompañaron entre el tres y el 13 de abril la 
entrega de siete de las 43 víctimas 
desparecidas en el corregimiento de 
Pueblo Bello, municipio de Turbo, 
Antioquia, en enero de 1990.

EQUITAS participó de las actividades de 
preparación de las familias para la entrega 
y la ceremonia formal a cargo de la Fiscalía 
General de la Nación, como parte del 
proceso de acompañamiento y asesoría 
psicosocial y forense que ha venido 
prestando en el caso desde hace casi ocho 
años. Esta entrega hace parte de las 
medidas de reparación que el Estado 
colombiano debe cumplir,  según la 
s e n t e n c i a  q u e  p r o fi r i ó  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos en 
el año 2006.

La problemática de la desaparición 
en Casanare

Taller ruta de personas desaparecidas en Curumaní, Cesar

EQUITAS ha iniciado recientemente un trabajo conjunto con el Colectivo 
Jurídico Pueblos para brindar capacitación a familiares de personas 
desaparecidas sobre la ruta técnica para su  búsqueda, así como para el 
desarrollo de ejercicios de memoria histórica. En un primer encuentro en 
el mes de marzo, se brindó a los familiares participantes herramientas para 
promover y facilitar la documentación de sus casos, y para sistematizar 
información relacionada con las desapariciones mediante el 
diligenciamiento de Formatos Nacionales de Búsqueda de Personas 
desaparecidas.

EQUITAS, en compañía de la organización 
de víctimas Familiares de Desaparecidos 
Forzadamente por el Apoyo Mutuo -  
Familiares Colombia, estuvieron durante el 
mes de febrero en los municipios de Recetor 
y Chámeza del departamento del Casanare, 
en una visita que tuvo dos frentes de trabajo. 

El primero correspondió al seguimiento y 
documentación del proceso de búsqueda de 
las personas desaparecidas forzadamente en 
estos dos municipios, el cual se realizó de 
forma personalizada con cada una de las 
familias vinculadas al proceso.  

El segundo frente de trabajo fue la 
realización de reuniones con las autoridades 
locales con el objetivo de presentar el trabajo 
que Familiares Colombia y EQUITAS han 
venido realizando los últimos siete años en la 
zona, y fortalecer los lazos de cooperación, 
respeto, protección y garantía de seguridad 
bilateral entre las ONG y la administración 
municipal.

El Sello Narcés en Buenaventura 

Del 22 al 27 de abril, EQUITAS visitó 
Buenaventura para dar continuidad al trabajo 
iniciado en febrero del 2012 en el marco del 
Proyecto Narcés, con sepultureros de la 
región y por invitación del  Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

EQUITAS visitó los cementerios de Zacarías 
y  Ja rd ines  de l  Pac ífico  pa ra  hace r 
seguimiento a la implementación de buenas 
prácticas asociadas al manejo de personas no 
identificadas en los cementerios, examinando 
avances y posibles dificultades para su 
implementación.

Participación en la Mesa Interinstitucional de 
Desaparición Forzada de Buenaventura, con 
el fin motivar acciones en las instituciones  
que  t ienen responsabi l idades  en  la 
implementación de la normatividad sobre 
administración de cadáveres de PNI. 



ACCIONES DE INCIDENCIA

Observaciones a la investigación “dinámica de la desaparición forzosa en Colombia: 1970-2012”

El pasado 11 de abril se adelantó un conversatorio con 
expertos nacionales organizado por el Centro Nacional de 
Memoria Histórica en el marco de la investigación: 
“Dinámica de la Desaparición Forzosa en Colombia: 
1970 – 2012”. En este espacio EQUITAS fue invitada a 
realizar los comentarios del informe de caso realizado 
para los municipios de Chámeza y Recetor.

Entre otras observaciones, EQUITAS señaló la necesidad 
de que estos ejercicios investigativos se legitimen con la 
obligada participación de las organizaciones que realizan 
trabajos en la zona, en este caso la Asociación Familiares 
Colombia. También llamó la atención sobre algunos 
temas del documento que precisan ser abordados y 
aclarados, de manera que favorezcan realmente la 
reconstrucción de memoria histórica y la reparación de 
las víctimas. 

Entre los principales temas se encuentran la 
contextualización con relación a la situación actual del 
conflicto armado en la zona, la necesidad de 
visibilización del trabajo organizado de los familiares de 
las víctimas, y los señalamientos hechos a los familiares 
sobre su presunta vinculación con grupos insurgentes que 
provienen de las autoridades municipales y eclesiásticas.

Mesa de trabajo con defensores de derechos humanos

En febrero se realizó en el Club Médico de Bogotá la mesa 
de trabajo con defensores de derechos humanos: “¿Cómo 
usar la evidencia forense en el litigio estratégico?” Este 
evento contó con la presencia del médico forense español 
Francisco Etxeberría Gabilondo, médico forense y profesor 
titular de la Universidad del país Vasco y quien es líder en el 
proceso de identificación de las víctimas de la Guerra Civil 
española. 

Con su experiencia y apoyo  se trabajaron los temas 
relacionados con la alianza estratégica que conforman los 
representantes legales de los casos, los equipos forenses  
independientes y las víctimas en el impulso de las 
investigaciones por violaciones a los derechos humanos en 
Colombia.

Participación en la mesa para la reglamentación de la 
Ley 38

Desde el año anterior EQUITAS como organización 
representante de la sociedad civil, junto con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, OACNUDH, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Cuerpo 
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y la Policía 
Nacional,  ha formado parte de la Mesa Técnica de trabajo 
constituida para reglamentar la Ley 38 de 1993 mediante la 
cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se adopta la 
Carta Dental para fines de identificación. 

Veinte años de promulgación de la norma sin una 
adecuada reglamentación, particularmente en el tema de 
la identificación de personas por medio de cotejos de 
información odontológica, han ocasionado duplicidad de 
los esfuerzos institucionales para atender las situaciones 
que requieren la identificación por este medio.

Dentro de los aspectos que actualmente trabaja la Mesa se 
encuentran la propuesta de un mecanismo de 
administración y conservación de los datos de las historias 
clínicas odontológicas, la unificación de formatos de carta 
dental y de los procedimientos para efectuar los cotejos de 
información. Se espera que este mismo año (2013) se 
genere una propuesta de reglamentación acorde con los 
más altos requisitos técnicos, jurídicos y bioéticos, que 
derive en su estudio y aprobación por parte del legislativo.



INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

Participación en el 65 Congreso de la Academia Americana de Ciencias Forenses, Washington, D.C., 
febrero 18 al 23 de 2013

El área forense de EQUITAS participó en el congreso anual 
de la Academia Americana de Ciencias Forenses titulado 
“Las ciencias forenses: fundadas en la observación y la 
experiencia, mejoradas por la educación y la investigación”. 
Específicamente se atendieron las sesiones de antropología 
física, genética, criminalística y jurisprudencia, y la mesa de 
trabajo sobre investigación de escenas del crimen 
manipuladas. Las ponencias atendidas dieron cuenta de que 
el panorama actual de aplicación de las ciencias forenses 
requiere  del  cumpl imiento  de  dos  condic iones 
fundamentales: continuar con la formación y especialización 
de las disciplinas, y proyectar adecuadamente la labor 
científica pericial e investigativa hacia el litigio judicial.

Por este motivo, las ciencias forenses enfrentan el reto de 
realizar pesquisas científicas “en contexto” que den cuenta de 
la complejidad de los fenómenos violentos actuales, en 
especial en los países que presentan situaciones críticas de 
violencia armada. 

Para conocer el programa del congreso y los resúmenes de las 
ponencias, consulte: http://goo.gl/LTrXC

EQUITAS en el próximo V Congreso de la Asociación de Paleopatología en Suramérica - PAMINSA. 
Santa Marta, 14 al 16 de agosto de 2013

A tres años de haberse hablado por primera vez en un 
congreso sobre la interacción e influencia mutua  entre la 
antropología forense y la paleopatología, para el PAMINSA 
del año 2013, EQUITAS ha diseñado el simposio: “La 
aplicación de la paleopatología en la labor pericial 
antropológica forense: Retos y reflexiones vigentes”. 

En este espacio, EQUITAS busca compartir con los 
asistentes los referentes teóricos, las herramientas 
metodológicas y de sistematización de la paleopatología, 
que están siendo empleados en el análisis antropológico 
forense, y a su vez exponer cómo estos aportan a la 
investigación penal, especialmente en casos de violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario.

El simposio contará con la participación de importantes 
profesionales del ámbito nacional e internacional como 
Francisco Etxeberría y Miguel Botella, (España), Eugenia 
Cunha (Portugal) y César Sanabria (Colombia). Más 
información e:n http://goo.gl/Riy9s



ANEXOS 

EQUITAS en la web y medios

EQUITAS está fortaleciendo su presencia en Internet a través de una estrategia que incluye la dinamización de sus redes 
sociales, más la puesta en operación de un blog como complemento a la página web y que cumple la misión de afianzar las 
relaciones interinstitucionales y con la sociedad civil. 

EQUITAS también ha sido consultada por algunos medios de comunicación como Caracol Radio  y La W Radio para 
recordar cómo los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia pueden ser revisados por expertos independientes 
externos a las instituciones estatales, a solicitud de las víctimas y sus representantes, y para informar que parte del trabajo 
de EQUITAS consiste en la revisión de los expediente, la documentación de archivo, los informes de inspecciones de 
escena e informes de necropsia, entre otros elementos, para dar nuevas luces en el esclarecimiento de estos crímenes.

Ana Carolina Guatame, codirectora de EQUITAS, fue invitada por el 'Proyecto Víctimas' de Semana.com para presentar 
las principales preocupaciones sobre algunos temas sensibles para las víctimas de desaparición forzada, las dudas sobre 
Fuero Penal Militar, los alcances del Sello Narcés y el proyecto de investigación sobre lesiones en combate,  entre otros 
temas.

Para seguir la actividad de EQUITAS en las redes sociales puede localizarnos en Facebook en la siguiente dirección: 
www.facebook.com/pages/Equitas/ en Twitter puede seguirnos con @EQUITASColombia y consultar nuestro blog en 
equitascolombiablog.wordpress.com 

Cambio de oficina

Desde el 1 de abril de 2013, EQUITAS se trasladó a una nueva oficina localizada cerca del Centro Internacional de Bogotá 
Esta nueva localización nos permitirá estar más cerca de las organizaciones de derechos humanos con las que trabajamos 
estrechamente, así como ser más accesibles a las víctimas que nos visitan.
 
Se trata de instalaciones amplias y bien equipadas en donde todo el equipo humano y profesional puede desarrollar su 
trabajo con comodidad y a la vez es un espacio abierto en donde todos están invitados a participar. Los número de contacto 
son  2851811 y 3384613.
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