Más de 26.000 personas no identificadas reposan en
los cementerios municipales colombianos
· El informe ‘La verdad enterrada: los cuerpos no identificados en los cementerios
de los Llanos Orientales’ cuenta con el apoyo de la cooperación catalana
· La campaña ‘Contemos la verdad: porque todas las personas desaparecidas
tienen una historia’ quiere visibilizar a los desaparecidos en Colombia

El pasado 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición
Forzada, se presentó en Colombia el informe ‘La verdad enterrada: los cuerpos no
identificados en los cementerios de los Llanos Orientales’. El impulsor de la iniciativa, el
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB), entregó los resultados del estudio a la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y a la
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dos organismos creados a raíz de los
Acuerdos de Paz firmados en la Habana hace ahora justo dos años.
Este informe, que esta semana se está presentando en diversos países de Europa, forma
parte de la campaña ‘Contemos la verdad: porque todas las personas desaparecidas tienen
una historia’, una iniciativa que busca encontrar a los desaparecidos en Colombia durante
los años del conflicto armado.
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Las estimaciones oficiales señalan que, en total, los cementerios municipales colombianos,
acogen hoy a más de 26.000 personas sepultadas como no identificadas (NN).
El informe se centra de modo especial en investigar la situación de desaparición forzada en
el departamento de los Llanos Orientales, al norte del país. Desde 2010, y gracias al apoyo
de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y de diferentes entidades
catalanas, como la Associació Catalana per la Pau, el Colectivo OFB ha acompañado a
un centenar de familias en la entrega digna de los restos mortales de sus familiares
victimizados.
Una delegación de esta ONG colombiana se ha desplazado hasta Cataluña para dar a
conocer las conclusiones de la investigación y sensibilizar sobre la realidad de los miles de
desaparecidos colombianos en esta región: en los cinco cementerios analizados (La
Macarena, Villavicencio, Granada, Vistahermosa y San José del Guaviare) se han registrado
2.304 cuerpos sepultados como no identificados, de los cuales 1.700 han sido reportados
como muertos en combate por parte de las autoridades militares. Muchos de ellos son
víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de desaparición forzada.
Uno de estos casos es el Zenaida Rubio, quien gracias a la campaña ha podido saber que
su hijo Wilson Castro Rubio se encontraba muerto y sepultado en el cementerio de La
Macarena. Desde entonces, lucha por la identificación plena, la exhumación y entrega
digna de los restos mortales de su hijo. Junto a Rubio, forman también parte de la
delegación Naya Parra, politóloga y responsable de incidencia del Colectivo OFB; y
Edinson Cuéllar, abogado colombiano y miembro del equipo jurídico de la misma
organización.
Sobre el Colectivo OFB
Se constituye en el año 2009 para trabajar en la promoción y defensa de los derechos de
las comunidades campesinas en la región de los Llanos Orientales, como respuesta ante la
proliferación de denuncias de vulneraciones y violencia presentadas en esta región
durante la primera década del 2000.
Sobre la Associació Catalana per la Pau
Es una organización comprometida desde 1990 en la transformación de las condiciones de
vida de las poblaciones más desfavorecidas y en el logro de estructuras sociales más
justas, la plena expresión de los derechos individuales y colectivos y la erradicación de la
pobreza.
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