ACUERDO HUMANITARIO
ENTREGA SIMULTANEA DE CUERPOS DE VICTIMAS DEL
CONFLICTO, DADAS POR DESAPARECIDAS
La segunda entrega de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, realizada el
15/Abril/2016 de manera simultánea en Villavicencio, Tunja, Bucaramanga, Apartadó y
Bogotá, se dio en el marco de las medidas inmediatas contempladas en el Acuerdo
Humanitario sobre personas desaparecidas suscrito en La Habana entre el gobierno de
Colombia y la guerrilla de las FARC EP (Oct/2015).

En Villavicencio, familiares recuperaron los cuerpos de:
ANTONIO GUTIERREZ BOHORQUEZ
JUAN PABLO GARZON OVIEDO
ZACARIAS SANCHEZ PEÑA
JOSE DOMINGO GUAYARA
JOSE JACINTO MARTINEZ RINCON
BENEDITO REYES RODRIGUEZ
En Bucaramanga, familiares recuperaron los cuerpos de:
LYDA FORERO MARTINEZ
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MARCO EVELIO ROMERO GOMEZ
ROBER JAIRO PADILLA GARCIA
En Tunja, familiares recuperaron los cuerpos de:
CARLOS ARTURO CATOLICO GUTIERREZ
GABRIEL ANTONIO PINZON RINCON
En Apartadó, familiares recuperaron los cuerpos de:
EDER LUIS NOVOA HERNANDEZ
IVAN DARIO DIAZ GALVAN
En Bogotá, familiares recuperaron los cuerpos de:
JOSE EULISES CAMACHO PINZON
LUIS RICARDO BOTIA TORRES
En Villavicencio, seis familias recuperaron los cuerpos de sus seres queridos en medio de
expresiones de dignidad y memoria, de solidarias presencias como la del Ex Gobernador del
Meta, Alan Jara, el Sr. Lars Vaagen Embajador de Noruega, la Sra. Marie Andersson de
Frutos Embajadora de Suecia, el Sr. José Luis Ponce Caraballo Embajador de Cuba,
miembros de DiPAZ (Diálogo Intereclesial por la Paz de Colombia), de la OACNUDH, de
los misioneros Claretianos, la Corporación AVRE, el MOVICE-Meta, la corporación
Retoños, entre otros.
También participaron en la entrega de los cuerpos autoridades de la Alcaldía de
Villavicencio, de la Gobernación del Meta, de la UARIV, Fiscalía General de la Nación,
tanto de la Subdirección de Atención a Víctimas quien tiene a su cargo la Unidad para la
implementación de las medidas inmediatas del Acuerdo Humanitario sobre desaparecidos,
como del Grupo de Exhumaciones de la Unidad de Justicia Transicional, y la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz, entre otros.
Esta entrega digna de cuerpos de víctimas del conflicto, constituye un nuevo gesto de paz en
el marco del proceso adelantado en La Habana, donde en esta ocasión 15 familias
recuperaron los cuerpos identificados de sus seres queridos, luego de permanecer sepultados
en condición de Personas No Identificadas (PNI) por más de 10 años en los cementerios
municipales de La Macarena, Granada y San José del Guaviare, a donde fueron llevados por
el ejército y reportados como "muertos en combate".
Las familias recibieron los cuerpos de sus seres queridos en las ciudades de Villavicencio,
Bogotá, Tunja, Bucaramanga y Apartadó, lugares que ellas definieron por la cercanía a los

Calle 19 No. 3 A – 37 Oficina 1105Torre B Edificio PROCOIL Telefax341 41 57
Correo electrónico: Incidencia@colectivoofb.org – comunicaciones@colectivoofb.org

sitios donde habitan y decidieron realizar las honras fúnebres e inhumación final de sus
Víctimas.
Esta es la segunda entrega de cuerpos de Victimas del Conflicto Armado, que se realiza en
el marco de las medidas inmediatas del Acuerdo Humanitario, dirigido a acelerar procesos
de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de cuerpos de personas dadas por
desaparecidas en contexto y por razón del conflicto armado inhumadas en cementerios
municipales como no identificadas. Son medidas humanitarias dirigidas a aliviar el dolor de
las familias, las cuales no renuncian al esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación
integral, exigiendo garantías de no repetición de este tipo de crímenes.
La primera entrega de cuerpos identificados de Victimas del conflicto armado, dadas por
desaparecidas se realizó el 17 de diciembre en Villavicencio, donde 29 familias lograron
recuperar los cuerpos de sus seres queridos, reportados como "muertos en combate" por el
ejército pero que corresponden en la mayoría de los casos a presuntas ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles.
Compartimos algunos de los reportes realizados por medios de comunicación, regionales
nacionales e internacionales, a quienes agradecemos que hagan parte de esta apuesta de
construcción de paz y contribución a los derechos de las víctimas.
En este álbum encuentran imágenes del Acto de Memoria y Acto Protocolario de la entrega
de cuerpos a seis familias de personas dadas por desaparecidas en Villavicencio.
VER:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1734652300112879.1073741832.16234305512
35055&type=3
Bogotá D.C, 19 de abril del 2016
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Colombia: entregan a familiares 15 cuerpos de
víctimas de guerra
SÁBADO 16 DE ABRIL, 2016

Bogotá, Colombia Conflicto armado en Colombia teleSUR Noticias

En Colombia, los cuerpos de 15 personas víctimas de la guerra en ese país fueron entregados a sus familias en el
marco de los trabajos por la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo
(FARC-EP) y el gobierno del país suramericano. teleSUR

http://videos.telesurtv.net/video/533887/colombia-entregan-a-familiares-15-cuerpos-devictimas-de-guerra-533887
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Acuerdos sobre búsqueda de desaparecidos arrojan nuevos resultados
Quince familias recibieron los restos óseos de sus seres queridos, hallados en cinco cementerios de
los Llanos Orientales. El rastreo de víctimas continúa.

Verdad Abierta
http://www.verdadabierta.com/desde-regiones/6241-acuerdos-sobre-busqueda-dedesaparecidos-arrojan-nuevos-resultados

Segunda entrega de cuerpos de personas desaparecidas
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/prensa/Pages/2016/abril/Segund
a-entrega-de-cuerpos-de-personas-desaparecidas.aspx?ano=2016

Quince familias reciben los restos de sus familiares dados por desaparecidos
Oficina del Alto Comisionado para la Paz / Villavicencio, 15 de abril de 2016.
Los dolientes de 15 personas desaparecidas por el conflicto por fin recibieron los restos de
sus seres queridos, gracias a las medidas implementadas después de los acuerdos de La
Habana el pasado 17 de octubre.
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/prensa/Pages/2016/abril/Quincefamilias-reciben-los-restos-de-sus-familiares-dados-por-desaparecidos.aspx?ano=2016

En abril, 15 víctimas del conflicto serán entregadas a sus familias
Tras identificación plena, familiares recibirán cuerpos en Villavicencio y San José del
Guaviare.
Por: REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS
11:52 pm | 3 de Abril del 2016
http://app.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/victimas-del-conflicto-armado-en-elmeta/16553991

Por acuerdo de La Habana, entregan 15 víctimas más de la guerra
La tarea de la justicia será determinar las circunstancias de las muertes.
Por: REDACCIÓN LLANO SIE7E DÍAS
7:53 pm | 15 de Abril del 2016
http://app.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/por-acuerdo-de-la-habana-entregan-15-vctimas-m-s-de-la-guerra/16564938

Entregan restos de 15 víctimas desaparecidas por el conflicto armado
Viernes, Abril 15, 2016 | Autor: Elpaís.com.co | Colprensa
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http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/entregan-familias-restos-15victimas-desaparecidos-por-conflicto-armad

Colombia continúa entrega de restos de víctimas de la guerra
TeleSUR
http://www.telesurtv.net/news/Colombia-continua-entrega-de-restos-de-victimas-de-laguerra-20160415-0003.html

En Villavicencio se realizará segunda entrega de restos de víctimas del
conflicto
Viernes, Abril 15, 2016 - 09:02 HSB Noticias
http://hsbnoticias.com/noticias/judicial/en-villavicencio-se-realizara-segunda-entrega-derestos-de-v-200968

Se cumplió la segunda entrega de cuerpos de personas desaparecidas
Los 15 cuerpos entregados hacen parte del grupo de personas que murieron por el conflicto
armado en el país.
Periódico LA PATRIA
http://www.lapatria.com/nacional/se-cumplio-la-segunda-entrega-de-cuerpos-de-personasdesaparecidas-251271

Restos de 15 desaparecidos fueron entregados a sus familiares
La Unidad para las Víctimas entregó este viernes los restos de 15 personas desaparecidas por
el conflicto armado con las Farc en todo el país.
http://www.lapatria.com/nacional/restos-de-15-desaparecidos-fueron-entregados-susfamiliares-251619#sthash.Bf1nHIRJ.e2NF4ldM.dpuf

Gobierno adelantará este viernes la segunda entrega de cuerpos de personas
desaparecidas
La FM
http://www.lafm.com.co/nacional/noticias/gobierno-adelantar%C3%A1-este-viern204038#ixzz45r2LAUNf?platform=hootsuite

Se cumplió la segunda entrega de cuerpos de personas desaparecidas a sus
familias
Este viernes en cinco ciudades del país 15 familias recibieron los restos mortales de igual
cantidad de personas que murieron víctimas de la violencia, y quienes estuvieron enterrados
como NN en cementerios de los Llanos Orientales.
El Nuevo Día-Tolima
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http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/colombia/285671-se-cumplio-la-segundaentrega-de-cuerpos-de-personas-desaparecidas-a-susfamil?utm_source=nuevodiaibague&utm_medium=twitter

Entregan restos de 15 desaparecidos en conflicto armado
Publicado el 15 abr. 2016
Las autoridades colombianas entregaron este viernes a familiares los restos de quince
desaparecidos en el marco del conflicto armado que habían sido enterrados como NN en
cementerios de la zona de los Llanos Orientales del país, informaron fuentes oficiales. Más
información aquí: http://bit.ly/1Skqnyz
https://www.youtube.com/watch?v=_zOWoKYvuik&feature=youtu.be

Fiscalía entregará restos humanos de desaparecidos que identificó
Publicado el 5 abr. 2016-Las Chivas del Llano/Noticias RPTV
https://www.youtube.com/watch?v=Z3dDi_y6Gqo

Entregan restos de desaparecidos en Bogotá
Minuto 30
Familiares de personas desaparecidas en el conflicto armado recibieron los restos de sus
familiares.
https://www.youtube.com/watch?v=Gb-k9VF08e8

Tercera entrega de restos de desaparecidos
Publicado el 17 abr. 2016 / Generación Paz
Con la entrega de la segunda semana de abril, ya son dos que se realizan gracias Acuerdo del
17 de octubre de 2015, donde el Gobierno y las Farc se comprometieron en La Habana a,
primero, poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda,
ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas desaparecidas en razón del
conflicto armado antes de la firma del Acuerdo Final. En Villavicencio se entregaron los
restos de seis personas; en Bucaramanga, tres; Apartadó, dos; y Tunja, dos.
https://www.youtube.com/watch?v=_oaXynrs8wk

Entregan Restos de Víctimas del Conflicto Armado
FreePress RPTV / Televista
https://www.youtube.com/watch?v=YK89gVhpDy8

En distintos sitios del país, Fiscalía entrega restos de desaparecidos
Noticias RPTV
https://www.youtube.com/watch?v=MeBMsN8gs1w
Calle 19 No. 3 A – 37 Oficina 1105Torre B Edificio PROCOIL Telefax341 41 57
Correo electrónico: Incidencia@colectivoofb.org – comunicaciones@colectivoofb.org

y https://www.youtube.com/watch?v=tu6RWj50Wmo

Entregan los cuerpos de víctimas de la violencia a sus familias en Santander
Viernes 15 de Abril de 2016 - 11:47 AM
Entregan los cuerpos de víctimas de la violencia a sus familias en Santander
En el Centro Cultural del Oriente de Bucaramanga fueron entregados este viernes los restos
de dos hombres y una mujer, víctimas de la violencia, quienes habían sido enterrados como
N.N. en cementerios de los Llanos Orientales.
http://www.vanguardia.com/judicial/354747-entregan-los-cuerpos-de-victimas-de-laviolencia-a-sus-familias-en-santander

Colombia: cuerpos de 15 desaparecidos fueron entregados a sus
familias
VIERNES 15 DE ABRIL, 2016 TELESUR
En Colombia, fueron entregados 15 cuerpos de desaparecidos durante el conflicto a sus
familiares. Las víctimas permanecían en calidad de no identificados enterrados en
cementerios municipales. Organizaciones de Derechos Humanos creen que estos 15
campesinos fueron ejecutados extrajudicialmente por el ejército colombiano y presentados
como guerrilleros muertos en combate. teleSUR
http://videos.telesurtv.net/video/533699/colombia-cuerpos-de-15-desaparecidos-fueronentregados-a-sus-familias

Colombia: CICR, en 20 años 100 mil personas desaparecidas
VIERNES 15 DE ABRIL, 2016 TELESUR
El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que en los últimos 20 años se han
registrado más de 100 personas desaparecidas en Colombia, de las cuales un 50 por ciento
no estaban vinculadas a ningún proceso de guerra. teleSUR
http://videos.telesurtv.net/video/533495/colombia-cicr-en-20-anos-100-mil-personasdesaparecidas

Colombia: entregan a familiares 15 cuerpos de víctimas de guerra
VIERNES 15 DE ABRIL, 2016 TELESUR
Los cuerpos de 15 personas que fueron víctimas de guerra serán entregados a sus familias en
Colombia como parte de los esfuerzos para construir la paz en el país suramericano. Estas
personas estuvieron enterradas como NN en cementerios públicos. teleSUR
http://videos.telesurtv.net/video/533492/colombia-entregan-a-familiares-15-cuerpos-devictimas-de-guerra
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Colombia: entregan a familiares 15 cuerpos de víctimas de guerra
SÁBADO 16 DE ABRIL, 2016 TELESUR
En Colombia, los cuerpos de 15 personas víctimas de la guerra en ese país fueron entregados
a sus familias en el marco de los trabajos por la paz entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno del país
suramericano. teleSUR
http://videos.telesurtv.net/video/533887/colombia-entregan-a-familiares-15-cuerpos-devictimas-de-guerra-533887

ENTREGAN MÁS RESTOS ÓSEOS DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
EXHUMADAS DE CEMENTERIOS EN EL PAÍS
Periódico El Conuco
http://periodicoelconuco.blogspot.com.co/2016/04/entregan-mas-restos-oseos-devictimas.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
En Diálogos de Paz:

Una dolorosa verdad
Por: Confidencial Colombia | Abril 15, 2016
http://confidencialcolombia.com/es/1/dialogos_de_paz/22406/Victimas-bogota-medellincali-colombia-confidencial-paz-dialogos-de-paz-sergio-jaramillo-farc-gobierno-gobiernodesaparecidos-paz-farcdialogos-de-paz-colombia-bogota--victimas.htm

Nueva entrega de restos de personas desaparecidas en los Llanos
15 familias de Bogotá, Apartadó, Bucaramanga, Tunja y Villavicencio recibirán los restos
de sus seres queridos este viernes.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/nueva-entrega-de-restos-de-personasdesaparecidas-los-l-articulo-627169

Restos de 15 desaparecidos fueron devueltos a sus familias
COLPRENSA | PUBLICADO EL 16 DE ABRIL DE 2016
http://www.elcolombiano.com/colombia/restos-de-desaparecidos-fueron-entregados-a-susfamilias-GG3976877

Entregan 15 restos de personas dadas por desaparecidas
ARTÍCULO | ABRIL 15, 2016 - 3:30PM El Nuevo Siglo
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-2016-entregan-15-restos-de-personas-dadaspor-desaparecidas.html
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Fiscalía entregará 15 restos óseos de víctimas del conflicto exhumadas de
cementerios en el país
Caracol Radio15/04/2016 Las víctimas eran campesinos entre los 19 y 37 años, y fueron desaparecidas en diversos
municipios de los departamentos del Guaviare y Meta.
http://caracol.com.co/radio/2016/04/15/judicial/1460721104_013674.html
Las entregas se hicieron en Bogotá, Apartadó, Bucaramanga, Tunja y Villavicencio

Restos de 15 desaparecidos en el conflicto colombiano fueron entregados
EFE / Viernes, 15 de Abril de 2016 a las 5:53 p.m.
http://contrapunto.com/noticia/restos-de-15-desaparecidos-en-el-conflicto-colombianofueron-entregados-71531/

Entregan a familiares los restos de quince desaparecidos en el conflicto
colombiano
Bogotá, 15 abr (EFE).- COLOMBIA DESAPARECIDOS
http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3753521_entregan-afamiliares-los-restos-de-quince-desaparecidos-en-el-conflicto-colombiano.html

Entregan a familiares los restos de quince desaparecidos en el conflicto
colombiano
COLOMBIA DESAPARECIDOS | 15 de Abril de 2016 Bogotá, 15 abr (EFE).http://www.diariolasamericas.com/56_videos-agencia/3753604_entregan-a-familiares-losrestos-de-quince-desaparecidos-en-el-conflictocolombiano.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter+DLA+Videos+agencia

Entregan a familiares los restos de quince desaparecidos en el conflicto colombiano
http://www.eleconomistaamerica.com/sociedad-eAm/noticias/7496422/04/16/Entregan-afamiliares-los-restos-de-quince-desaparecidos-en-el-conflictocolombiano.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Restos de 15 desaparecidos fueron entregados a sus familiares en todo el
país
COLPRENSA @ElUniversalCtg BOGOTÁ 15 de Abril de 2016 09:35 pm
http://www.eluniversal.com.co/colombia/restos-de-15-desaparecidos-fueron-entregados-susfamiliares-en-todo-el-pais-223891

Fiscalía entregó restos óseos de víctimas del conflicto armado en 5 ciudades
Calle 19 No. 3 A – 37 Oficina 1105Torre B Edificio PROCOIL Telefax341 41 57
Correo electrónico: Incidencia@colectivoofb.org – comunicaciones@colectivoofb.org

Publicado: 2016-04-15 21:03:25 Llanera.com
http://llanera.com/?id=21740

Restos óseos de santandereanos fueron entregados en B/manga
Por: Redacción Blu Radio
http://www.bluradio.com/129169/restos-oseos-de-santandereanos-victimas-de-las-farcfueron-entregados-en-bmanga

En Tunja entregaron los restos óseos de dos víctimas del conflicto armado
Hacía más de 10 años habían sido declarados como desaparecidos.
http://caracol.com.co/emisora/2016/04/16/tunja/1460836429_471584.html

VER MAYOR INFORMACIÓN EN:

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
https://www.facebook.com/ColectivoOrlandoFalsBorda/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/search?q=29%20restos&src=typd
@CsOFB https://twitter.com/CsOFB
http://colectivoofb.org/
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