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Durante el año 2010,  los esfuerzos centrales de la 
Fundación han estado dirigidos a relevar la existen-
cia de miles de casos de mujeres desaparecidas 
forzadamente en el país, que al igual que en el caso 
de Nydia Erika Bautista han estado rodeados de in-
justicia y son en sí mismos manifestaciones de for-
mas intolerables de violencia contra la mujer bajo el 
conflicto interno armado.     

   Este año, por primera vez en la historia de los de-
rechos humanos, fueron publicadas estadísticas ofi-
ciales desagregadas por sexo de personas desapa-
recidas, de donde se desprende un universo de 
8.000 mujeres desaparecidas en el país.  Una cifra 
dramática, impensada y ausente en los grandes 
volúmenes de análisis de las violaciones a los dere-
chos humanos y del derecho internacional humanita-
rio que produce el país y que está reseñada en un 
pequeño aparte gráfico del primer documento públi-
co de la Comisión de Búsqueda de Personas Desa-
parecidas1.  De todos esos casos, no se sabe cuán-
tos constituyen desapariciones forzadas.  

   La pregunta que nos ha guiado todo este tiempo 
es:   Cuál es el lugar que ocupan las mujeres des-
aparecidas en la lucha contra la violencia hacia la 
mujer, en la lucha por los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario?   Una respuesta 
honesta, es que no hemos construido un lugar para 
ellas, las hemos dejado solas con su dolor, no 

hemos hecho lo suficiente, tal vez por andar ocupa-
dos con tantas otras víctimas, o quizá porque no 
vemos que existen.  

    Para estas mujeres la justicia no llega, ni tarde, 
aunque pasen los años.  Su derecho al buen nom-
bre y a la honra no ha sido dignificado como corres-
ponde con víctimas de auténticos crímenes atroces, 
por ello, los calificativos de “guerrilleras” en los ca-
sos en que no lo eran, pero que sirvieron para per-
seguirlas, o de “traidoras” por el que fueron tortura-
das o vulneradas en su integridad física y sexual, 
pocas veces se constituyen judicialmente en ele-
mentos de crímenes de lesa humanidad o de críme-
nes de guerra.   

   El caso de Nydia Erika Bautista es un claro ejem-
plo de esa impunidad secular, a 22 años de los 
hechos y conociendo la administración de justicia 
los autores, todos están libres y la “investigación 
preliminar” paralizada, la violencia sexual sufrida por 
ella jamás fue investigada, la “justicia” ha permane-
cido ajena. Nadie, excepto la familia, reclamó por 
ella.   

El caso de las niñas Galarraga, ocurrido en La Do-
rada, Putumayo, es otro de ellos. En las siguientes 
páginas contamos su historia. 

 

Bogotá, Septiembre 2010. 

Entre las víctimas de 
desaparición forzada, las más 
olvidadas 
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1 Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Instrumentos de lucha contra la desaparición forzada, Bogotá 2010.  

Mujeres desaparecidas  

Nydia Erika Bautista 

Por Yanette Bautista 



El caso de Yenny Patricia, Nelsy Milena, Mónica Liliana y 
María Nelly Galárraga Meneses, es uno de un mar de 
ejemplos de casos de niñas y mujeres víctimas de desapa-
rición forzada, tortura y violencia sexual bajo el conflicto 
armado, que muestra las dos caras de una misma mone-
da:   por un lado, la gravedad de las desapariciones forza-
das de mujeres en Colombia –totalmente invisibilizadas- y 
por otro, el total abandono humanitario y la alarmante im-
punidad bajo la Ley de Justicia y Paz y bajo la justicia ordi-
naria, sobre hechos que se constituyen a la vez en críme-
nes de guerra y de lesa humanidad.  

 

El pasado 8 de julio la señora Nieves Meneses, madre de 
4 jovencitas desaparecidas forzadamente por el grupo 
paramilitar Bloque Sur del Putumayo, recibió los restos de 
sus 4 hijas y los resultados forenses y genéticos. Aunque 
los periódicos titularon en primera plana “Fin de la pesadi-
lla de la familia Galarraga” lo cierto es que ese hallazgo 
tuvo el preludio de muchos años de búsqueda incansable, 
de dolor primero por la incertidumbre y después al saber 
que en manos de sus 
victimarios la niña y las 
jovencitas fueron some-
tidas a ultraje sexual y 
descuartizadas antes de 
su muerte.  Nueve años 
de valentía de la madre 
y la hermana de las 
víctimas que buscaron 
en la tierra en innumera-
bles fosas con sus pro-
pias manos, nueve años 
de absoluta impunidad, 
abandono humanitario y 
desprotección por parte 
del Estado que hoy con-
tinúan sufriendo Nieves 
Meneses y Nancy Galá-
rraga.    

El acto estuvo presidido 
por la Oficina del Alto 
comisionado de Dere-
chos Humanos, el Fiscal 
General de la Nación, el Vicepresidente de la República y 
la Fundación Nydia Erika Bautista en representación de 
las organizaciones acompañantes Minga y Terre des Hom-
mes (Italia). 

El hallazgo de 4 restos femeninos en una fosa múltiple en 
la zona rural de La Dorada, Putumayo donde los grupos 
paramilitares tenían un campamento, culminó con la identi-
ficación positiva de María Nelly de 13 años, Mónica Liliana 
y Nelsy Milena gemelas de 19 años y Yenny Patricia Galá-
rraga Meneses de 20 años de edad, después de 10 años 

de ocurridos los 
hechos.  

En el presente caso 
las jovencitas Galárra-
ga fueron víctimas de 
vulneraciones a su 
integridad sexual y de 
violencia contra la 
mujer según la Conven-
ción Americana y la Convención Belém do Pará.   

Estas vulneraciones se produjeron por motivaciones políti-
cas al ser calificadas de “guerrilleras” sin serlo y por moti-
vaciones de género en el contexto del agudo conflicto 
armado interno que se vivía en La Dorada, Putumayo. 
Para la fecha de los hechos, la violencia contra la mujer 
hizo parte integral de la estrategia de control político y 
territorial y de ejercicio de “autoridad” que adelantaron los 
grupos paramilitares en Putumayo y en todo el territorio 
nacional. 

 
Para las mujeres de la región la 
presencia de la tortura no sólo 
quedó en los cuerpos de las 
jovencitas encontradas, tam-
bién quedó en el imaginario 
social respecto de las demás 
mujeres desaparecidas y en 
general.  Para las mujeres de la 
familia, hermana, madre, abue-
la, tías, amigas cercanas, el 
temor de la ocurrencia de actos 
de violencia sexual contra las 
jovencitas permaneció vivo 
durante los nueve años que 
duró su ausencia y la negligen-
cia del Estado para encontrar-
las.  

En el marco del derecho a la 
justicia, los procedimientos 
previos a la entrega de los res-
tos instaurados por la Unidad 
de Justicia y Paz revelaron las 

necesidades de las víctimas y las serias limitaciones para 
su participación en las fases de exhumación, identificación 
y entrega de los restos, en los términos de un proceso 
penal propiamente dicho y sus principios de contradicción, 
derecho a pedir pruebas o a controvertirlas. Lo cierto es 
que las abogadas de las víctimas no pudieron tener acce-
so a la planificada exhumación, ni a la declaración del 
informante, ni a los informes forenses y de la exhumación 
por escrito sino limitadamente a través de reuniones infor-
males con la Fiscalía competente. 

El caso de las 4 jovencitas Galárraga 

Página  3 Recordis Año 2010, nº  4 

Los hijos pequeños ante las urnas de sus jóvenes mamás, en las Oficinas del Alto 
cComisionado de Derechos Humanos, donde se realizó la entrega de los restos. 
Foto: Friedrich Kircher. 

“para la fecha de los 
hechos, la violencia contra 
la mujer hizo parte integral 

de la estrategia de control 
político y territorial de los 
grupos paramilitares “  



Desde la perspectiva psicosocial, la 
preparación de las familiares y niños 
con los psicólogos, la compañía de 
otros familiares de desaparecidos 
para asistir a los procedimientos soli-
citados por la madre de las víctimas:  
reconocimiento de prendas, presen-
tación de resultados forenses sobre 
la causa y manera de muerte y pre-
sentación de los restos, hicieron par-
te del rito humano para acercarse a 
la dura verdad y al adiós, para guar-
dar la memoria de los seres queri-
dos. 

 

La Fundación acompañó todos esos 
momentos y vio con los  propios 
ojos lo que la realidad de la muerte 
nos devuelve a las familias de los 
desaparecidos. 

 

Seres humanos de los que solo recordamos afecto, 
honradez risas y abrazos y que nos son “devueltos” , 
ultrajados, torturados y sin vida.   

 

.  

 

Al frente de esta realidad, Nieves y 
Nancy con su lucha por los derechos 
de su hija y hermana al lado de 4 
huérfanos y sus propios hijos, han 
crecido a la altura de sus seres 
queridas y le enseñan a otras madres a 
no claudicar.  
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Pie de imagen o gráfico. 

El director de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González , intenta consolar a la Señora Nieves.          Al fondo 
(de izq. a  dcha) el fiscal general, Luis. G. Mendoza, el vicepresidente Francisco Santos, Fernando Meléndez 
de ACNUDH y Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista.  Foto: Friedrich Kircher 



Una demanda internacional ante la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos será  interpuesta en octubre 
próximo, por la Fundación Nydia Erika 
Bautista para los Derechos Humanos, 
para reivindicar los derechos de los ni-
ños desaparecidos en Colombia y visibi-
lizar esta realidad. 

Los niños, en el país, son principales 
víctimas de las desapariciones forza-
das, ya porque son víctimas directas del 
delito, o porque sus derechos resultan 
vulnerados al ser desaparecido forzada-
mente su mamá o papá.  Ellos y ellas 
sufren de distintos modos los impactos 
de los crímenes, las experiencias 
traumáticas, vacíos en el desarrollo de 
la personalidad y dolores en el alma 
que se transmiten de generación en 
generación. 

Un ejemplo de lo que ha pasado con los niños, es la 
desaparición forzada de CARLOS ALBERTO 
APRAEZ:  

El 9 de diciembre de 1992, en Popayán, Cauca, 
Colombia, fueron desaparecidos forzadamente 
Nancy del Carmen Apraez de 23 años de edad y 
su bebé Carlos Alberto Apraez de un año, por 
agentes del Grupo UNASE-Unidad Antisecues-
tro.  La madre fue asesinada y arrojado su cadá-
ver a un precipicio en la carretera entre Popayán 
y Pasto a 300 metros de profundidad y el bebé 
abandonado en Pasto, donde en el plazo de 
seis meses fue dado en adopción por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) a 

una familia en Suecia.   El niño 
denunciado como desapareci-
do en Popayán nunca fue bus-
cado por las autoridades, de-
biendo la familia privadamente 
asumir su búsqueda hasta en-
contrarlo.   

Doce agentes del UNASE-Unidad 
Antiextorsión y Secuestro 
(Policía, Ejército y DAS) fueron 
condenados a 14 años de prisión 
por estos hechos y a una indem-
nización parcial por los daños 
morales, no los materiales.  Los 
agentes del Estado una vez se-
cuestraron a la joven y al bebé, 
junto con otra persona los lleva-
ron a instalaciones oficiales y 
días después trasladados a la 

carretera donde la madre fue asesinada y abando-
nada en un paraje solitario y  el niño abandonado en 
Pasto, Nariño, lejos de su lugar de origen, donde 
una familia lo recogió y lo entregó al ICBF a su soli-
citud, quien a los 2 meses de los hechos, lo ofreció 
en adopción que se regularizó 4 meses más tarde.   

La madre y abuela AMPARO APRAEZ fue quien 
halló el rastro del niño en Popayán. 6 meses des-
pués de los hechos recibió una llamada anónima y 
viajó a esa ciudad, hasta encontrar el barrio y la fa-
milia que recogió el niño, de esta manera interpuso 
una demanda civil solicitando la nulidad del proceso 
de adopción, que logró pero tardíamente. 

Sin embargo, una vez anulada la adopción fue impo-
sible traer el niño de regreso a casa, su familia 
adoptiva inocente ya había hecho todos los trámites 
y se había convertido en un ciudadano Sueco con 
todos los derechos.   

La joven Nancy Apraez de 23 años de edad, sufrió 
posteriormente a su desaparición forzada atentados 
contra su buen nombre y su dignidad, siendo seña-
lada como “madre desnaturalizada que abandonó a 
su hijo” como afirmó un medio de la región:   

“Seguramente su madre lo dejó paradito, tenién-
dose de la pared y con un biberón lleno de leche, 
para perderse luego en medio de la penumbra, 
con rumbo desconocido, sin que nadie sepa has-
ta ahora la identidad de la desnaturalizada proge-
nitora, que fue capaz de abandonar a su retoño 
precisamente en diciembre, el mes de los niños y 
la Navidad”. (Diario del Sur, Pasto, 18 de diciem-
bre de 1992, Folio 220 del expediente). 

en favor de los derechos de los niños víctimas de d esaparición forzada en Colombia  
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Demanda internacional  

Nancy Apraez con su bebé Carlos Alberto (hoy 
Konrad Vendersson), en 1992.  (Archivo familiar). 

El Espectador, 17 de septiembre de 1995, pág. 9-A. 



Estos adjetivos sobre la “conducta de la madre” fue-
ron diseminados en la ciudad de Pasto Nariño par-
tiendo de los supuestos de abandono declarados por 
el ICBF que tuvieron eco en el principal diario de 
circulación regional, ubicando a la madre como una 
persona sin corazón.  Todo ello, distorsionó la reali-
dad y afectó directamente el prestigio de la joven 
ubicándola en un lugar social inmerecido siendo ella 
victima de desaparición forzada y esa la causa de la 
“perdida” del niño. 

Esas afirmaciones, no investigadas, pero si difundi-
das por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES-
TAR FAMILIAR causaron gran sufrimiento a la ma-
dre y la familia de NANCY y CARLOS y atentaron 
contra la honra y la dignidad de la joven madre. 

La afirmación extendida no fue subsanada ni corregi-
da por el Estado 
una vez se com-
probó judicial-
mente el crimen 
ante la sociedad 
de Pasto donde el 
niño apareció. 

El Estado colom-
biano no adoptó 
ninguna medida 
para brindar pro-
tección a la inte-
gridad mental de 
los afectados, ni 
se hizo cargo de 
las consecuen-
cias psicológicas 
y económicas que 
conllevó la sepa-
ración obligada de 
la familia biológica 
y la desintegración de la familia Apraez.  A pesar de 
que un Juez anuló la sentencia de adopción, la deci-
sión fue tardía pues ya la adopción era un hecho 
cumplido, con un mar de por medio, quedando en 
manos de  las familias involucradas –la biológica y la 
adoptiva- la resolución de la delicada situación, quie-
nes atendiendo al  interés superior del niño suscri-
bieron un acuerdo privado, ante la falta de iniciativa 
del Estado colombiano. 

La familia biológica en adelante tuvo que asumir los 
elevados costos que demandaba reclamar jurídica-
mente la ejecución de la sentencia de anulación de 
la adopción y viajar para visitar y compartir con el 
niño, lo que pudo hacer en muy pocas ocasiones y 
que pagó con la modesta indemnización recibida. 

El Estado colombiano se ha negado hasta hoy a re-
conocer como víctima al niño y su derecho a la repa-

ración a cargo del Estado.  Existe un proceso con-
tencioso administrativo desde hace más de quince 
(15) años, el cual no ha concluido, presentándose 
un manifiesto retardo injustificado que agrava la si-
tuación y habla de la poca importancia que el caso 
tiene para el Estado.  

De este modo Carlos Alberto Apraez resultó vulne-
rado por su propio secuestro, por la supresión de su 
identidad por el ICBF, por la sustracción de su per-
sonalidad jurídica, por la desprotección de la familia, 
por la vulneración al nombre  de su madre y por la 
ausencia de medidas especiales de protección de 
los niños consagradas en el derecho internacional.  

Durante 18 años la fami-
lia APRAEZ CORAL no 
recibió protección a la 
integridad familiar de 
parte del Estado en la 
forma de oportunidades, 
facilidades o asistencia 
humanitaria, para la reu-
nión familiar, como un 
gesto reparador integral, 
de parte del Estado, an-
te la abrumadora evi-
dencia de su responsa-
bilidad.   

Lo que esas condiciones 
significaron en 18 años 
de ausencia, es 18 años 
de negación a reales 
oportunidades de comu-
nicación personal y visi-
ta a y de su ser querido 

desaparecido y dado en adopción a Suecia y la pro-
longación durante demasiado tiempo de su separa-
ción obligada.  En últimas, 18 años de obstáculos 
para acceder al derecho a la reintegración familiar 
de la familia Apraez.   

Como afirman el hoy joven Apraez y su abuela:   

”18 años de juegos, de cumpleaños de los pri-
mos, de navidades, de días de la madre, de be-
sos de las tías, de regaños, de lágrimas y abra-
zos juntos recordando a la mamá y a lo mejor 
hasta  de amores de la pubertad, no vividos.”   

El Estado Colombiano no hizo nada para evitar y 
salvar la vida de la madre, ahora tiene el deber de 
garantizar la rehabilitación del niño,  hoy adolescen-
te y de su familia materna y dignificar el nombre de 
la NANCY APRAEZ. 
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El niño Carlos Alberto, cuando tenía 1 año y el joven Konrad Vernersson, la misma 
persona.  Fotos: Archivo de la familias Apraez y Vernersson. 

El Estado colombiano se ha 

negado hasta hoy a reconocer 

como víctima al niño y su derecho 

a la reparación a cargo del Estado.   



Los establecimientos públicos y privados, y las autorida-
des nacionales, departamentales y municipales rendirán 
homenaje a estas víctimas esta semana, con la realización 
de foros, conferencias, talleres y jornadas de reflexión 
referentes al derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y 
al respeto por los derechos humanos." 

Esta importante ley, promovida desde hace meses por la 
Fundación Nydia Erika conjuntamente con otras organiza-
ciones, dicta Medidas para la Localización e Identificación 
de los desaparecidos y crea para tal fin un banco de datos 
único. La ley fue publicada en el número 47.807 del Diario 
Oficial aparece fechado el 20 de agosto.  Por lo tanto, los 
plazos fijados en la Ley 1408 de 2010 para su reglamenta-
ción comienzan a correr a partir de 23 de agosto de 2010, 
siguiente día hábil a la fecha de la promulgación. El 23 de 
noviembre vencen los plazos de tres meses, el 23 de fe-
brero de 2011 los plazos de seis meses. 

Pero quizás lo más importante de este día es la entrega 
por parte de las principales organizaciones de derechos 
humanos de más de 10.000 firmas  de todo el mundo al 
Vicepresidente de la República, Angelino Garzón. 

En una misiva, la Fundación Nydia Erika Bau-

tista para los Derechos Humanos, Asfaddes-
Asociación de Familiares de Detenidos-Des-
aparecidos, Familiares Colombia-Familiares de 
desaparecidos forzadamente por el Apoyo Mu-
tuo, REINICIAR, Hijos e Hijas, MOVICE-
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Esta-
do, Campaña Víctimas y Derechos, Haz lo Jus-
to hasta Encontrarlos – Cinep, Programa por la 
Paz,  Colectivo de Abogados José Alvear Res-
trepo, Vivo Arte, organismos de la sociedad civil de la Me-
sa Interinstitucional de Apoyo a víctimas de desaparición 
forzada, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación le escri-
bieron al Vicepresidente:  

“Este año, la conmemoración en Colombia de esta impor-
tante fecha da un salto a la historia porque a partir de aho-

ra así lo consagra la nueva “Ley de Homenaje y localiza-
ción de víctimas de desaparición forzada” -esta ley ha sido 
impulsada desde 2008 hasta el presente por familiares de 
las víctimas, organismos de derechos humanos y comuni-
dad internacional- y  entre otros mandatos sustanciales 
crea el deber estatal de recordar a las víctimas de desapa-
rición forzada y reivindicar su dignidad y derechos a la 
verdad y a la justicia y la lucha de sus parientes, una re-
serva ética de la sociedad. 

  Precisamente, con ocasión de esta fecha, las organiza-
ciones de familiares y de derechos humanos y sociales 
queremos entregar al Sr. Vicepresidente Angelino Garzón, 
el resultado de un esfuerzo ciudadano de recopilación de 
10.000 firmas con las que pedimos que en el proceso le-
gislativo y por parte del gobierno nacional se ratifique ple-
namente la Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra la desaparición forzada, y 
que el Estado al depositar el instrumento declare la acep-
tación de la Competencia del Comité sobre Desaparición 
Forzada y su mandato humanitario en la búsqueda de las 
víctimas de desaparición forzada.   

Como usted sabe, este nuevo tratado está ad portas de 
entrar en vigor faltando solamente la firma de un país.   

Esta Convención ha sido iniciativa universal largamente 
luchada e impulsada hace muchísimos años también por 
los familiares colombianos.” 

10.000 firmas para que el gobierno colombiano ratif ique la Convención Internacional  

“queremos entregar al Sr. 
Vicepresidente Angelino Garzón, 
el resultado de un esfuerzo 
ciudadano de recopilación de 
10.000 firmas con las que pedimos 
que se ratifique plenamente la 
Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas 
contra la Desaparición Forzada”.  
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Día internacional del desaparecido 

Obra de teatro el Día Internacional del Desaparecido. Foto: Erick Arellana. 



En los últimos dos años, la Fundación Erika Bautista 
ha consolidado y promovido la denuncia en varias 
ocasiones de veintisiete (27) desapariciones forza-
das y ejecuciones sumarias de población afrodes-
cendiente, en Zarzal, Cartago, Palmira, Valle del 
Cauca,  para romper la impunidad que han soporta-
do estas familias durante demasiado tiempo. 

Los casos que ocurrieron entre los años 1993 y 
2007, en hechos ocurridos en distintas ocasiones en 
Zarzal, Cartago, Palmira, Valle del Cauca y en el 
Departamento del Meta estos últimos son jóvenes 
desaparecidos en el Meta pero cuyas familias afec-
tadas viven en Zarzal.   

Estos crímenes han dejado muchas madres y muje-
res viudas en medio de una situación de gran inse-
guridad por la permanencia de grupos paramilitares 
en la región “Los Rastrojos”.   

Varios de los casos nunca habían sido denunciados 
por amenazas o por temor de las familias a sufrir 
represalias.   En la mayoría las víctimas no han apa-
recido ni vivas ni muertas, en otros, las víctimas  
aparecieron muertas y en todos, aunque las familias 
denunciaron o recibieron los cuerpos de las autorida-

des que hicieron los levantamientos de los cadáve-
res, aún después de pocos o muchos años, no tie-
nen el más mínimo conocimiento de evolución o 
resultados en sus casos. 

Ninguna de estas familias ha recibido información  
acerca de las medidas de búsqueda de las víctimas, 
ni de decisiones de apertura de investigaciones, ni 
números de radicado.   Todo ello por aparte y en su 

conjunto ha obsta-
culizado su acceso 
a la justicia y su de-
recho a la Verdad y 
a la búsqueda de 
sus parientes.   

La desaparición for-
zada ha empobreci-
do aún más a estas 
familias, al perder a 
los hombres cabeza 
de familia y a los 
jóvenes que eran la 
promesa para el 
futuro.  La condición 
social  su estado de 
pobreza y margina-
ción por razones 
sociales, ha sido un 
factor que ha facili-
tado que el impacto 
sea mayor y que la 
mayoría de estas 
familias se encuen-
tren hoy casi en la 
indigencia, sin opor-
tunidades de traba-

jo, de empleo, de producir aunque son artesanos, 
corteros de caña, campesinos, vendedoras de chon-
taduro.  

Dos derechos de petición dirigidos a la Fiscalía por 
la Fundación por las desapariciones forzadas y las 
ejecuciones sumarias fueron respondidos por la 
misma, expresando que “no se encontró registro  
radicado de denuncia ni Noticia Criminal”. De modo 
que en ninguno de estos casos las autoridades judi-
ciales han abierto una investigación penal.   

Ante las respuestas inauditas de la Fiscalía de que 
los casos no existen en el sistema judicial, el 31 de 
Agosto en el Día Internacional del Detenido-
Desaparecido hemos decidido "volver a denunciar" 
los casos después de 20, 15, 5 años de sucedidos.  

Ahora, más allá del número de radicado, serán ne-
cesarias muchas acciones más de incidencia y se-
guimiento judicial para romper el círculo de la impu-
nidad. 

Afrodescendientes desaparecidos en el Valle del Cau ca  
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Mujeres afrodescendientes con las fotos de sus hijos en la Plaza de Bolí-
var en Bogotá, el 31 de agosto de 2010, día internacional de los detenidos-
desaparecidos. Foto: Erick Arellana. 

Impunidad, impunidad, impunidad   



El caso de la ejecución sumaria del niño José Alfre-
do Arboleda Caicedo, de 14 años de edad, afroco-
lombiano, estudiante de 6º Grado de primaria en el 
Colegio Simón Bolívar de Zarzal, da cuenta del esta-
do de vulnerabilidad de los afrodescendientes ante 
la violencia paramilitar, pero también ante los ojos de 
la justicia.  

 

Según el testimonio de su madre el 20 de agosto de 
2004: 

“Ese día era viernes, estaba contento, me dijo 
que iba a dar una vuelta al parque y poco más 
tarde me avisaron que lo habían matado”.   

 

Se encontraba con un amigo que tenía una moto 
cuando llegaron unos hombres de un grupo paramili-
tar en otra moto y se lo llevaron.   

Su cuerpo apareció asesinado a la entrada del pue-
blo.  Fue asesinado de 15 tiros en cabeza, espalda, 
cuello y tórax. De los hechos fue testigo el amigo de 
la víctima, Andrés Asprilla de 22 años, quien meses 
más tarde también fue  asesinado.  En la población 
tenían presencia los grupos paramilitares Los Ma-
chos y Los Rastrojos.  La Inspección de Policía de 
Zarzal hizo el levantamiento del cadáver.   

 

El caso fue asumido por la Fiscalía Seccional 36 de 
Roldadillo, Valle del Cauca, bajo la Investigación 
Previa 3699, SIJUF 112897.   

El 20 de agosto de 2004,  seis meses después de 
los hechos el Fiscal Seccional 36 competente, defi-
nió archivar el caso mediante  Resolución Interlocu-
toria 063 de febrero 25 de 2005.  

 

 

 

 

La vida robada del niño José Alfredo Arboleda de Za rzal 

“Fue asesinado de 15 
tiros en cabeza, espalda, 
cuello y tórax, de los 
hechos fue testigo el 
amigo de la víctima, 
quien meses más tarde 
también fue  asesinado.  
En la población tenían 
presencia los grupos 
paramilitares Los Machos 
y Los Rastrojos”.  
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recordis, un boletín con perspectiva de género sobre derechos humanos y desapariciones forzadas  

www.nydia-erika-bautista.org  

Somos una organización sin ánimo de lucro, compuesta por familiares de víctimas de 
desaparición forzada y por un equipo interdisciplinario de profesionales abogado/as, 
periodistas, trabajo social y personal administrativo.  Nuestra misión es brindar asistencia 
jurídica y humanitaria, capacitación como herramienta de empoderamiento de procesos y 
capacidades locales a familiares de víctimas de desaparición forzada organizados y no 
organizados, y realizar investigación participativa y acciones de incidencia para crear políticas 
públicas en su favor, desde una perspectiva de género, étnica, diferencial y de las víctimas. 

Familiares y demandantes ante la Corte Constitucional. Foto: Friedrich Kircher. 

Breves 
El 23 de abril de 2010  

La Fundación presentó conjuntamente con la ONG DeJusticia una 
demanda de inconstitucionalidad ante la Corte, por la discriminación 
(exclusión) de las víctimas de desaparición forzada para beneficiarse 
(entre otros) de ayuda humanitaria (ley 418/97). La demanda fue 
admitida y el fallo será pronto. 

El 7 de abril de 2010 

La Corte Constitucional declaró infundada las objeciones del presi-
dente Uribe al proyecto de ley No“Por la cual se rinde homenaje a 
las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas 
para su localización e identificación”. Así, Uribe fracasó en impedir 
esta ley que debe ser reglamentado en 2010. 

1 de septiembre de 2010 

El nuevo gobierno presenta una nueva visión sobre la reparación 
administrativa de las víctimas. "El Gobierno no discrimina a las 
víctimas. Y si se abre paso el acuerdo que hoy se impulsó, todas 
las víctimas serán reparadas", dijo el ministro del Interior, 
Germán Vargas Lleras, al periódico El Tiempo. Haremos segui-
miento a esta noticia y al debate en el Congreso. 

24 de septiembre de 2010 

Al cierre de edición de este boletín, la Fundación está asistiendo a 
casi 100 familias en 6 departamentos del país. A 63 de ellas re-
presenta judicialmente en procesos penales y civiles y a 43 ha 
asistido con ayuda humanitaria.  


