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Doble Oficio por la Entrega Digna
Por: Constanza Ramírez Molano

Cuando una persona es desaparecida forzadamente su familia queda en muy mala 
situación pues la zozobra es permanente al no tener noticias de su ser querido. Ahora 
tiene dos nuevos oficios. El primero: luchar internamente por tratar de comprender 
lo que pasó, enfrentar los estigmas sociales, asimilar esta situación y continuar su 
vida.  El segundo: lograr que las autoridades competentes cumplan con el deber de 
buscar a los desaparecidos  e investiguen  los hechos y  las  circunstancias en que 
desaparecieron.  Lucha hacia adentro y lucha hacia afuera…  se lucha porque se 
busque, se lucha porque se encuentre, se lucha porque cuando los desaparecidos 
son encontrados muertos, sus restos sean entregados con la dignidad que merece la 
persona. 

Parte del proceso de reparación de los familiares de víctimas de desaparición forzada 
pasa por la participación -de quienes así lo deseen- en la búsqueda de su ser querido. 
“Para una familia es muy importante poder participar en un proceso donde sientan 
que hayan aportado, que han hecho lo necesario y han agotado todos los recursos 
para poder encontrar a su familiar. Eso genera en la familia el sentimiento de haber 
hecho todo lo que está a su alcance para encontrar a su ser querido […]  participar en 
la búsqueda de tu familiar te hace sentir que hiciste hasta lo imposible por recuperarlo, 
y eso… eso ayuda en la reparación de la víctima”[1]. De ahí que Familiares Colombia 
considere “que la entrega de los restos óseos de un desaparecido debe ser un proceso 
digno donde se deben tener en cuenta, previo a la diligencia, todos los pormenores 

1  Entrevista realizada a Jose Daniel Álvarez, Director de Familiares Colombia en diciembre de 
2012. 



para no causar un mayor malestar a los familiares; la entrega digna es también la 
manera de rescatar,  resaltar el buen nombre, la honra de los desaparecidos y de la 
familia en la sociedad que rumoró.  Recordar que ese reencuentro doloroso había sido 
suspendido en el tiempo y se debe vivir conforme a las costumbres familiares y de la 
comunidad. Por sencillo y obvio que parezca, se debe participar y asistir con respeto y 
apropiadamente, desde el comportamiento que se despliegue hasta el vestuario debe 
corresponder con la ocasión.”[2]

Familiares Colombia trabaja bajo la figura del apoyo mutuo que consiste en que 
familiares que han pasado por estos procesos de búsqueda, ponen al servicio de otros 
familiares su experiencia. En esta organización se sabe además que el trabajo es con 
otros por eso desarrollan una labor interdisciplinar con ONG como Equitas, Vínculos, 
Comisión Colombiana de Juristas, cada cual desde su experticia acompaña el proceso 
denominado “Entrega Digna de Restos óseos  para Familiares de Desaparecidos”. 

Cuándo empezó

A partir de 2005 en Colombia, paramilitares desmovilizados buscando los beneficios 
de la Ley de Justicia y paz, dicen en dónde fueron enterrados algunos de los cuerpos 
de las personas que ellos mismos desaparecieron. Es irónico pero son precisamente 
aquellos quienes les arrebataron a sus seres queridos quienes tienen el poder de aliviar 
la angustia provocada por ellos, diciendo en dónde están.

La primera experiencia de entrega de restos óseos ocurre en Santa Marta el 5 de 
abril de 2009. Por las circunstancias en que se dio, su efecto es devastador para la 

2 Qué es la Entrega Digna. Familiares Colombia. Bogotá, 2008.



familia pues sintieron que en ese hecho lo más importante había sido el espectáculo 
mediático donde las autoridades mostraron resultados de su compromiso con la 
tarea, dejando de lado el sentir de las familias que estaban reencontrándose con su ser 
querido luego de años de búsqueda. Son dos perspectivas diferentes para un mismo 
problema: desde las familias el reencuentro, desde las autoridades el resultado de la 
gestión. Lo que concierne a las familias es lo que más importa a Familiares Colombia 
por eso y a partir de este caso, toma la decisión de que esto no puede volver a ocurrir 
y opta porque las entregas estén siempre a la altura de la dignidad de la persona, ahí 
nace el concepto “Entrega Digna”.

La instalación

Dentro de las actividades de Familiares Colombia y como parte del trabajo del Área de 
Divulgación y Comunicaciones, se encuentran las acciones que desde la asociación se 
proyectan hacia la sociedad. Y son tres razones las que las motivan:
1) Poner en la esfera pública la realidad de la desaparición forzada de personas a través 
del rescate de la memoria de quienes son estas personas; 2) La falta de solidaridad e 
interés de la sociedad en rechazar y repudiar la desaparición forzada de personas y; 
3) Dar a conocer el impacto que ocasiona en la familia y la sociedad la desaparición 
forzada de personas. 

La búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia, el trabajo por el bienestar 
integral de las familias, la historia de vida de las personas víctimas de desaparición 
forzada y el trabajo por recuperar la honra, el buen nombre y mantener la dignidad 
de sus familiares son los motivos por los que se busca que esas historias sean 
permanentemente tenidas en cuenta, que el desaparecido no desaparezca de la 
memoria de la sociedad, ya que es la familia quien incansablemente lo recuerda y 
trabaja para resaltar su buen nombre y mantener viva su memoria.



Esta instalación está compuesta por dos álbumes de fotografías, cada elemento de la 
composición tiene un sentido: el papel base de las fotografías ha sido elaborado con 
los documentos desechados de los trámites realizados en el proceso de búsqueda 
de las personas desaparecidas en Colombia, pasando de esta manera, luego de un 
proceso de resignificación, del desecho a la base de esta memoria.

Otro elemento es el formato común que ha sido milimétrica y perfectamente 
calculado con unos marcos con medidas específicas donde no se busca hacer encajar 
la foto de la persona, es decir, no siempre queda a la medida, no todos se acomodan 
al formato  de la misma manera, dando como resultado que a algunas fotos les queda 
espacio y a otras les falta. Igual como ocurre en el caso por caso, el formato no le calza 
perfectamente bien a todo el mundo, las condiciones se tienen que ajustar respetando 
la particularidad.

Uno de los álbumes exhibe las fotos impresas de las personas cuyos restos han sido 
hallados y entregados; sobre el otro álbum se proyectan imágenes intangibles de las 
personas desaparecidas y que aún no han sido encontradas, la información proyectada 
de cada persona se traslapa con lo que dice la hoja impresa, ahí entra en juego el 
espectador. 

Al fondo, insistentemente, casi como el paisaje sonoro en que se convierte lo dicho 
por las víctimas, se escuchan los testimonios de las personas que han participado en 
las entregas de los restos de sus seres queridos desaparecidos. Hablan con la tristeza 
de la pérdida y al mismo tiempo con la contradictoria alegría del hallazgo aunque sea 
“en forma de huesitos” pero se tiene el alivio de saber ya dónde está. Y lo repiten y lo 
cuentan y lo repetimos y lo contamos no para regodearnos en el relato sino buscando 
causar a ese espectador indiferente que sin entender mucho curiosea, mira y pasa… 
pero hay quienes se detienen y preguntan, se preguntan y algo les queda.



ADONAY ROMERO GRANADOS
fue desaparecido en octubre de  
2002 en la vereda Barriales de 
Chámeza -Casanare

ADRIANA SILVESTRE MORALES
fue desaparecida el 5 de abril de 
2009 en Bogotá

ALEXANDER TRIANA MÉNDEZ
fue desaparecido el 25 de 
septiembre de 2006 en Santa Marta



ALIRIO TRIANA MAHECHA
fue desaparecido el 1 de noviembre 
de 2001 en Tucurinca - Magdalena

ANA DELIA MOLINA JIMÉNEZ
fue desaparecida el 11 de noviembre 
de 2002 en la Vereda Tegüita Alta, 
Chámeza - Casanare

CALIXTO FORTUNATO 
JIMÉNEZ FONSECA
fue desaparecido el 19 de septiembre 
de 2001 en Fundación - Magdalena



CARLOS ARTURO GARCÍA MONROY
fue desaparecido 17 de enero de 2002
en Santa Marta

DIEZMAR ALONSO AMADOR TAPIAS
fue desaparecido el 1 de noviembre de 
2001 en Tucurinca - Magdalena

DORIS PATRICIA SALAMANCA PEÑA
fue desaparecida el 13 de febrero de 
2003 en la vereda el Vegón de 
Recetor - Casanare



DUMAR BERNAL LÓPEZ
fue desaparecido el 20 de febrero 
de 2003 en la vereda el Vegón de 
Recetor – Casanare

ELVIRA CEPEDA PRECIADO
fue desaparecida el 17 de febrero 
de 2003 en la vereda El Vegón, 
Recetor - Casanare

FAUSTINO LÓPEZ GUERRERO
fue desaparecido el 5 de septiembre 
de 1984 en Puerto Boyacá - Boyacá



FRANCISCO JAVIER ORTIZ PADILLA
fue desaparecido el 14 de marzo de 
2005 en La Dorada – Caldas

GILBER LINO VARGAS HOLGUIN
fue desaparecido el 16 de diciembre de 
2002 en La Horqueta - Casanare

GUSTAVO ISAAC NIEVES CHARRIS
fue desaparecido el 1 de noviembre 
de 2001 en Tucurinca - Magdalena



HEINER HUMBERTO SALAMANCA 
PEÑA
fue desaparecido el 13 de febrero de 
2003 en la vereda Comogó - Casanare

HUMBERTO DE JESÚS LÓPEZ 
CARDONA
fue desaparecido el 6 de septiembre 
de 2000 en la vereda San Martín, 
Victoria - Caldas

ISRAEL PICÓN SÁNCHEZ
fue desaparecido el 1 de noviembre 
de 2001 en Tucurinca - Magdalena



ITALO JULIO GRANADOS 
BALLESTEROS
fue desaparecido en octubre de 2003
entre Sogamoso y Pajarito - Boyacá

JAIME ALIRIO OSORIO
fue desaparecido el 21 de julio de 1998 
en Santa Marta

JAIME HERNANDO OTALVARO 
RENDÓN
fue desaparecido el 13 de agosto de 
2001 en el río Guarinó, 
Victoria – Caldas



JAIME SEGUNDO FRANCO ÁVILA
fue desaparecido el 31 de enero de 
2003 en Santa Marta - Magdalena

JAIME ZORRO ZORRO
fue desaparecido el 14 de febrero 
de 2003 en la vereda el Vegón de 
Recetor - Casanare

JAVIER MARTÍNEZ DÍAZ
fue desaparecido el 23 de febrero 
de 2003 en la vereda el Vegón de 
Recetor - Casanare



JESÚS ANTONIO VALERO 
MARTÍNEZ
fue desaparecido el 9 de febrero de 
2003en la vereda 
Sinagasa - Casanare

JOEL BLANDÓN SOTO
fue desaparecido en agosto de 1983 
en la vereda Pradera de 
Victoria - Caldas

JORGE ARLEY ARIAS SÁNCHEZ
fue desaparecido el 11 de septiembre 
de 1998 en Victoria - Caldas



JOSÉ DEL CARMEN ÁLVAREZ
fue desaparecido el 14 de enero de 
1990 en Pueblo Bello - Antioquia

JOSÉ EFRAÍN BERNAL LÓPEZ
fue desaparecido el 28 de febrero 
de 2003 en Recetor - Casanare

JOSÉ ELÍ LAVERDE CONTRERAS
fue desaparecido el 1 de marzo de 
2003 en Chámeza - Casanare



JOSÉ FAVER VILLAMIL
fue desaparecido el 16 de octubre de 
2004 en la vereda Doña Juana, 
Victoria – Caldas

JOSÉ FERNEY FERNÁNDEZ DÍAZ JOSÉ GABRIEL RODRÍGUEZ 
CASTILLO
fue desaparecido el 14 de julio de 2000 
en el caserío Cañaveral, 
Victoria - Caldas



JOSÉ REYES CABALLERO BERNAL
fue desaparecido el 16 de noviembre 
de 2002 en Chámeza - Casanare

JOSÉ RODRIGO BUITRAGO 
CÁRDENAS
fue desaparecido el 26 de julio de 
1990 en Pradera, Victoria – Caldas

JOSÉ ROSELINO GRANADOS 
GALINDO
fue desaparecido el 11 de marzo de 
2003 en la vereda de 
Chuyaguá - Casanare



JOHN ALEXANDER CORREDOR 
PARRA
fue desaparecido el 10 de agosto de 
2007 en Bogotá

JOSÉ ODILSER LOAIZA FAJARDO
fue desaparecido el 24 de julio de 2007
en Bogotá

GUILLERMO DÍAZ ARIAS
fue desaparecido el 21 de noviembre 
de 2006 en Maicao, Guajira



JUAN BAUTISTA ALFONSO
fue desaparecido el 25 de junio de 
2002 en Aguazul - Casanare

JUAN RAMÓN ACOSTA RAMOS
fue desaparecido el 15 de septiembre 
de 2001 en  Aracataca -  Magdalena

LEONEL LOZANO MELO
fue desaparecido el 3 de febrero de 
2003 en Chámeza - Casanare



LUIS ALBERTO VALENCIA GIRALDO
fue desaparecido en julio de 2003
en Pensilvania – Caldas 

LUIS ARIEL BERNAL LÓPEZ
fue desaparecido el 29 de junio de 2002
saliendo de la Alcaldía, en Aguazul, 
Casanare

LUIS CARLOS PERALTA GUTIÉRREZ
fue desaparecido el 14 de marzo de 
2004 en Taganga, Magadalena



LUIS EDUARDO BLANDÓN SOTO
fue desaparecido en abril de 2004
en Norcasia - Caldas

LUIS FERNÁNDEZ PUSHAINA
fue desaparecido el 7 de abril de 
2004 en El Llano, Victoria -  Caldas

LUZ MARINA BLANDÓN SOTO
fue desaparecida en agosto de 1983 
en la vereda Pradera de Victoria - Caldas



MANUEL EMILIO BLANDÓN SOTO MANUEL SEGUNDO GARIZABALO 
LAMBIS
fue desaparecido el 15 de septiembre de 
2001 en Aracataca -  Magdalena

MARÍA SORAYDA RIVERA RESTREPO
fue desaparecida el 22 de noviembre 
de 2001 en la vereda La Italia, 
Samaná - Caldas



MAURICIO SALAMANCA BERNAL
fue desaparecido el 3 de febrero de 
2003 en Chámeza - Casanare

MIGUEL ANTONIO OLARTE
fue desaparecido el 18 de febrero 
de 2003 en Recetor - Casanare

MILTON CÉSAR ARROYO 
FUENMAYOR
fue desaparecido el 16 de enero de 
2001 en Santa Marta



NAIRO OMERO CHAPARRO
fue desaparecido el 27 de febrero de 
2003 en Recetor - Casanare

NANCY YADIRA CARREÑO ALFONSO
fue desaparecida el 3 de marzo de 2003
en Guafal del Caja, Tauramena - Casanare

NELBER BERNAL LÓPEZ
fue desaparecido el 28 de febrero de 
2003 en Recetor - Casanare



NICOLÁS CEPEDA RINCÓN
fue desaparecido el 20 de febrero de 
2003 en Recetor - Casanare

OCTAVIO PÉREZ CAÑAVERAL
fue desaparecido el 11 de 
septiembre de 2002 en “La Curva”, 
Victoria – Caldas

OMAR GUERRERO QUINTERO
fue desaparecido en octubre de 
2003 en Tibú – Norte de Santander



OSCAR FERNÁNDEZ DÍAZ OSCAR GALLEGO BEDOYA
fue desaparecido el 10 de julio de 2001
en la Alcaldía de Victoria – Caldas

PABLO DE JESÚS ZORRO MARIÑO
fue desaparecido el 20 de febrero de 
2003 en Chámeza - Casanare



PEDRO HÉCTOR ATEHORTÚA 
HENAO
fue desaparecido en el año 2003
en la vereda El Marfil de Puerto 
Boyacá - Boyacá

RAFAEL DÍAZ JIMÉNEZ
fue desaparecido el 7 de febrero de 
2003 en Chámeza - Casanare

SANTOS REINEL PEÑA 
HERNÁNDEZ
fue desaparecido el 12 de marzo 
de 2001



SAÚL LAVERDE CONTRERAS
fue desaparecido el 1 de marzo de 
2003 en Chámeza - Casanare

SONIA LILIANA MORA VALLEJO
fue desaparecida el 12 de noviembre de 
2001 en Tauramena - Casanare

VÍCTOR MANUEL GALINDO ALFONSO
fue desaparecido el 30 de enero de 
2003en la vereda Vijagüal de 
Recetor - Casanare



VIDAL ANTONIO CASTRO GIRALDO
fue desaparecido el 21 de junio de 
2002 en el Fresno - Tolima

WILMAN JOSÉ RUA
fue desaparecido el 9 de diciembre 
de 2000 en Inca-Inca, Magdalena

WILSON ARLEY TORRES
fue desaparecido el 2 de febrero de 
2003 en Casanare



YANIRE VALLEJO RIVERA
fue desaparecida el 3 de febrero de 2003





ADONAY SANCHEZ TORRES
fue desaparecido el 2 de febrero de 2003 en Recetor - Casanare

Sus restos fueron entregados el 6 de febrero de 2011 en Recetor

CRISTÓBAL SALAMANCA HERNÁNDEZ
fue desaparecido el 10 de febrero de 2003 en la vereda El Vegón, Recetor – Casanare

Sus restos fueron entregados el 27 de abril de 2009 en Recetor;
resultado del trabajo conjunto de Familiares Colombia, organizaciones acompañantes y 
autoridades competentes, dando origen al concepto “Entrega Digna”.



DAVID HUMBERTO OROSTEGUI ÁLVAREZ
fue desaparecido el 28 de marzo de 2003 en Santa Marta - Magdalena

Sus restos fueron entregados en septiembre de 2010 en Santa Marta

EMPERATRIZ PEÑA RIOS 
fue desaparecida el 13 de febrero de 2003, en la vereda Vijagüal, Recetor – Casanare

Sus restos fueron entregados el 27 de abril de 2009 en Recetor; resultado del trabajo conjunto 
de Familiares Colombia, organizaciones acompañantes y autoridades competentes, dando 
origen al concepto “Entrega Digna”.



EVELIA PEÑA RIOS
fue desaparecida el 28 de febrero de 2003 en la vereda Comogo, 
Recetor – Casanare

Sus restos fueron entregados el 7 de febrero de 2011 en Sogamoso - Boyacá

FLAMINIO HERNANDEZ NUÑEZ
fue desaparecido el 4 de febrero de 2003 en la vereda El Vegón, 
Recetor – Casanare

Sus restos fueron entregados el 6 de febrero de 2011 en Recetor



GILBERTO TATIS QUIROZ
fue desaparecido el 10 de diciembre de 2002 en San Pedro de 
la Sierra - Magdalena
Sus restos fueron entregados el 5 de abril de 2009 en Santa Marta. La experiencia negativa 
vivida por los familiares llevó a que Familiares Colombia decidiera trabajar para que esto no 
volviera a pasar de la misma manera y se empeñara en que las entregas deben ser dignas.

GUSTAVO HUMBERTO SALAMANCA BAUTISTA
fue desaparecido el 3 de febrero de 2003 en la vereda El Vegón, 
Recetor – Casanare
Sus restos fueron entregados el 27 de abril de 2009 en Recetor; resultado del trabajo 
conjunto de Familiares Colombia, organizaciones acompañantes y autoridades competentes, 
dando origen al concepto “Entrega Digna”.

La familia ya no tiene en 
su poner foto alguna de 
Gilberto, pues en su afán 
de hallarlo las estregó 
todas a las autoridades.



JOSE DEL CARMEN SALAMANCA BARRERA
fue desaparecido el 23 de febrero de 2003 en Recetor - Casanare

Sus restos fueron entregados el 19 de marzo de 2003 en Yopal.

JOSE SANTOS TORO SÁNCHEZ
fue desaparecido en marzo de 2003 en Chámeza – Casanare

Sus restos fueron entregados el 27 de abril de 2009 en Chámeza; resultado del trabajo 
conjunto de Familiares Colombia, organizaciones acompañantes y autoridades competentes, 
dando origen al concepto “Entrega Digna”.



LEONARDO FABIO MORA GARCIA
fue desaparecido el 28 de marzo de 2003 en Santa Marta – Magdalena
Sus restos fueron entregados el 24 de septiembre de 2010 en Santa Marta. 

LUIS MANUEL GUERRA BAENA
fue desaparecido el 1 de noviembre de 2001 en el corregimiento de Tucurinca, 
Zona Bananera – Magdalena

Sus restos fueron entregados el 23 de agosto de 2013 en Aracataca, Magdalena. 



MARIO RAFAEL NIEVES ASCANIO
fue desaparecido el 30 de julio de 2005 en Santa Marta 

Sus restos fueron entregados el 4 de marzo de 2011 en Santa Marta.

MILTON URIEL GALLEGO COLMENARES
fue desaparecido el 18 de febrero de 2003 en Casanare

Sus restos fueron entregados el 7 de febrero de 2011 en Sogamoso - Boyacá.



RICARDO ANDRES CASTRO MONTEALEGRE
fue desaparecido de 25 de febrero de 2003 en Recetor – Casanare
Sus restos fueron entregados en Yopal, se resalta que falta el cráneo.

RIGOBERTO  TORO SÁNCHEZ
fue desaparecido en marzo de 2003 en Chámeza – Casanare

Sus restos fueron entregados el 27 de abril de 2009 en Chámeza; resultado del trabajo 
conjunto de Familiares Colombia, organizaciones acompañantes y autoridades competentes, 
dando origen al concepto “Entrega Digna”. 



Familiares de Desaparecidos Forzadamente por el Apoyo Mutuo – Familiares 
Colombia, como organización ha sido construida con mucha esperanza pese 
a ser fruto de mucho dolor e incertidumbre. En su mayoría, los miembros son 
familiares de personas que históricamente han sido líderes en las regiones más 
afectadas por la desaparición forzada en Colombia,  de esta manera, en su seno 
trabajan familiares con una experiencia acumulada de más de veinte años y 
partimos de la historia de nuestros propios seres queridos desaparecidos.

Así es que esta es una asociación conformada por familiares de víctimas de 
la desaparición forzada, con reconocimiento legal desde el 4 julio de 2005. 
Actualmente la constituyen alrededor de ochenta familias que tienen una o 
varias personas desaparecidas, provenientes de las regiones de Santa Marta 
en el departamento de Magdalena,  Recetor y Chameza departamento de 
Casanare, Victoria, departamento de Caldas y en Bogotá. 

Su principal objetivo es la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia 
y el bienestar integral de sus familias. Hace parte fundamental de ese trabajo, 
la historia de vida de las personas víctimas de desaparición forzada y de la 
dignidad de sus familiares. Como Asociación busca generar conciencia en 
la sociedad y fortalecer el acompañamiento integral a familias de personas 
desaparecidas forzadamente en Colombia.



Familiares Colombia, la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
la Embajada de Francia en Colombia y la Alianza Francesa aúnan esfuerzos para 
conmemorar  durante los meses de agosto y septiembre la realidad de la desaparición 
forzada  en Colombia con la exposición de la instalación Doble Oficio por la Entrega Digna.

Familiares Colombia agradece a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, a la Embajada de Francia en Colombia, a la Alianza Francesa y a Producciones 
Moriah, el apoyo para la realización de esta exposición.

NOTA ACLARATORIA:
Es importante decir que muchas veces las familias no vuelven a recuperar las fotos de sus seres queridos 
luego de haberlas entregado a las autoridades que les ayudan a buscarlos. La fotografía de un desaparecido 
tiene gran valor para su familia porque con ella pueden mantener presente la imagen de la persona en un 
ejercicio en el que “cada vez que lo ves, vienen los recuerdos”.

Desafortunadamente algunas fotos son de mala calidad, pero ¿qué podemos hacer? es lo que nos queda y 
con ello tenemos que vérnoslas.

Pese a los ingentes esfuerzos hechos por Familiares Colombia por tener la información completa en cada 
caso (nombre completo, fotografías, datos, hechos), no lo logramos del todo porque algunos de ellos están 
en proceso de construcción, la memoria falla, el tiempo borra la minucia de los detalles… con este trabajo 
hicimos lo mejor que pudimos para rescatar la memoria de los desaparecidos.



“Doble Oficio por la Entrega Digna, una exposición sobre la desaparición forzada en Colombia” 
se terminó de imprimir en el mes de agosto de 2013, en los talleres de Opciones Gráficas Editores Ltda.

Somos una empresa responsable con el ambiente
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