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Comunicado Público

La Fundación para el Desarrollo Comunitario-FUNDECOS, el Centro sobre Violencia, Conflicto y
Convivencia-CEDAT de la Universidad de Caldas, el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo
Forense y Asistencia Psicosocial-EQUITAS y el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado- Movice,
saludamos el avance en las acciones de búsqueda en la región del Magdalena Caldense, que han
significado la recuperación de 59 cuerpos de personas desaparecidas, la identificación de 5 víctimas
y la entrega, el pasado 4 y 5 de marzo, de una de ellas en el municipio de Samaná, Caldas.
Desde el 2017 EQUITAS, CEDAT y FUNDECOS hemos desarrollado una estrategia de
acompañamiento integral a las víctimas de la región del Magdalena Caldense (municipios de
Samaná, Victoria, La Dorada y Norcasia) condensada en el Plan Regional Integral de Búsqueda de
las Personas Desaparecidas del Magdalena Caldense-PRIBMC, que incluye la documentación de
187 casos de personas dadas por desaparecidas, la identificación de 1.163 sitios de interés para la
búsqueda condensados en un Sistema de Información Geográfica, la construcción de memoria
histórica y verdad desde las voces de las familias, comunidades y organizaciones territoriales y el
desarrollo de una estrategia de acompañamiento psicosocial para 161 familias. Esta información fue
entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas -UBPD y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
En el 2018 el Movice solicitó a la JEP medidas cautelares para la protección y preservación donde se
presume la existencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas en 5 departamentos del
país, incluyendo Caldas y la región del Magdalena Caldense. Esta acción permitió la articulación
entre la JEP, UBPD y las organizaciones arriba mencionadas, hacia la puesta en marcha de acciones
de búsqueda, que a la fecha han permitido la intervención de los cementerios de Samaná, La Dorada
y Norcasia, con la recuperación de 59 cuerpos, así como la celebración de la Audiencia Territorial
liderada por la JEP, en la que se solicitó información a las entidades de Estado y de gobierno del
nivel nacional y local frente a la búsqueda de personas desaparecidas, la protección de lugares de
disposición y las políticas implementadas para la atención integral en derechos. La audiencia
realizada en septiembre del 2021 contó con la participación de 30 víctimas de La Dorada, Norcasia,
Samaná y Victoria.
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Las acciones desarrolladas por el Sistema Integral para la búsqueda de las víctimas de desaparición
del Magdalena Caldense y la garantía de sus derechos, se sustentan en el trabajo realizado durante
décadas por los familiares, organizaciones de víctimas territoriales y FUNDECOS, y que en años
recientes cuenta con el apoyo de CEDAT, EQUITAS y el MOVICE, en el acompañamiento integral a
las víctimas.
Las organizaciones resaltamos que la recuperación de 59 cuerpos, la identificación de 5 ellos y la
entrega de una de las víctimas, es el resultado directo de la dignidad, resiliencia y persistencia de
las familias, que han buscado incansablemente a sus seres queridos. Las organizaciones queremos
agradecerles a las familias el permitirnos acompañarlos en este proceso, y esperamos que sean
muchas más familias, en un futuro cercano, que puedan encontrarse de nuevo con sus seres
queridos desaparecidos.
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