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PRIMERA PARTE 

Documentar es recordar al andar: es recorrer el camino 
que ya no se recorre, que solo las memorias de nuestros mártires seguirán recorriendo. 

Introducción

Yúber Palacios

1
 Bellavista viejo o pueblo viejo hace referencia al pueblo, cabecera municipal de Bojayá, fundado en 1946 y donde tuvo lugar la 
masacre. Este pueblo fue reubicado en el 2007. La reubicación del pueblo en un terreno no inundable es una de las medidas de 
reparación que el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) valora como prioritaria en los días posteriores a la 
masacre. Como indica el informe Bojayá: la guerra sin límites del Grupo de Memoria Histórica (2010), el retraso de más de 
cuatro años en la entrega del pueblo nuevo hace que la población bojayaseña lo bautice con el nombre Se-Verá. Bellavista 

En Bojayá, Chocó, venimos construyendo lazos 
que preservan la cultura y que nos permiten 
sobreponernos a la violencia; sin embargo, hemos 
estado buscando maneras de sanar y hacer duelo 
desde un ángulo particular y colectivo. El canto, el 
teatro, el bordado, la danza, la música, las 
narraciones orales, el dibujo, la fotografía, entre 
otros, nos han facilitado expresar nuestro sentir, 
abrigar a nuestros muertos, hacer memoria 
documentada de lo que pasó y rescatar el legado 
dejado por nuestros parientes. Estamos convencidos 
de que las acciones no han sido suficientes y que es 
necesario continuar dándole forma a lo que es 
imposible nombrar y representar.

La persistencia del dolor se manifiesta en la ansiedad 
que sentimos, noche tras noche, como comunidad 
bojayaseña, por las tradiciones ancestrales rotas. En 
las dificultades para comunicarnos con los muertos, 
que por medio de los sueños piden agua, se dejan 

De ahí nace la imperiosa necesidad, desde el año 
2014, de sacudirse de las cenizas de la tragedia 
recurriendo a una lucha común que vinculara a las 
familias, las organizaciones de víctimas, las 
organizaciones étnico-territoriales, a personas 
particulares y funcionarios/as de distintas 
instituciones con varias entidades del Estado para 
emprender un camino de diálogo sobre la 
búsqueda, exhumación, identificación y entierro 
de las víctimas de la masacre de Bojayá. Esto con 
el ánimo de acordar acciones no engañosas y 
eficaces de reparación a las familias negras 
extensas e indígenas de las comunidades de 

2
Bojayá  y buscar posibilidades para elaborar el 
duelo. 

La materialización de los procedimientos de 
exhumación, identificación, individualización, 
entrega y entierro final que tienen lugar entre el 
2017 y el 2019 es resultado de este largo recorrido 
que las comunidades afros e indígenas de Bojayá y 
del Medio Atrato chocoano hemos emprendido 
para reclamar y garantizar nuestros derechos a la 
verdad, al duelo, al ritual y al entierro digno de 
nuestros seres queridos, y contra la impunidad que 
permanece frente a las violaciones y atrocidades 

cometidas en el territorio. Ejercer la autonomía 
política y territorial ha sido una motivación 
histórica entretejida por las resistencias y luchas 
que se mantienen latentes en las reflexiones sobre 
las experiencias de esclavización y colonización 
vividas por nuestros  y sobre las formas ancestros
más actualizadas de racismo, empobrecimiento y 
desigualdad de las comunidades que habitamos 
los territorios del Pacífico colombiano. No es 
suficiente, por tanto, como lo señala Juan de Dios 
Rentería, integrante del Comité por los Derechos 
de las Víctimas de Bojayá, relacionarse con los 
pueblos étnicos desde el prisma de «víctimas» del 
conflicto armado colombiano. La relación con las 
comunidades del Medio Atrato precisa reconocer 
que «antes de ser víctimas nosotros somos un 
pueblo negro, y por lo tanto somos un pueblo 
étnico que tiene unas costumbres y tradiciones 
diferentes a otras etnias del país». 

Exhumar, identificar e inhumar a los muertos no 
son prácticas habituales de las comunidades 

3
negras  e indígenas de la cuenca media del río 
Atrato. Sin embargo, la fuerte relación que existe 
entre muertos y vivos, las incertidumbres y los 
errores en la información sobre dónde estaban los 

nuevo o pueblo nuevo hace referencia al pueblo reubicado. La iglesia del pueblo nuevo lleva el mismo nombre que la del pueblo 
viejo. En el año 2007 cuando el pueblo es trasladado, justamente al lugar llamado El Fuerte, la pregunta por los muertos se hace 
más latente. La reubicación en sí misma es señalada por el Estado como la medida más importante de reparación integral para 
Bojayá. Sin embargo, algo que la acción reparadora desconoce en su despliegue e implementación es que el lugar en el que se 
reubica el pueblo irrumpe uno de los principios mortuorios de las comunidades negras del Atrato que es mantener en justa 
distancia la habitabilidad entre muertos y vivos. Desde ese entonces, el nuevo Bellavista empieza a habitar el lugar de los 
muertos. 

3 Utilizamos en el documento los términos comunidades negras y comunidades afro para nombrar nuestra identidad étnica y 
racial como pueblo negro y nuestras raíces africanas. Los términos se usan de manera intercambiable a lo largo del texto.

2 Se incluyen a lo largo de todo el proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entierro tanto a las personas que fallecen el 
día de la masacre como a quienes fallecen en hechos asociados entre los meses de abril y mayo de 2002. También es necesario 
aclarar que las víctimas, aunque mayoritariamente habitantes de Bellavista, pertenecían a distintas comunidades de Bojayá 
–Napipí, Pogue, La Loma, Puerto Conto–, al municipio de Riosucio, Chocó, y Vigía del Fuerte, Antioquia, frontera con Bojayá. 
Para una descripción de estos hechos ver el Anexo 1  y el informe del Grupo de Memoria Histórica (2010).

98

ver por ratos, dan consejo a sus seres queridos, 
mandan mensajes sin descifrar, piden que oren 
por ellos, piden auxilio o dan remedios caseros y 
tradicionales para atender enfermedades. Estas 
situaciones fuertes, y con mucho sentido para el 
pueblo negro, ahíncan en las personas vivas el 
deber de hacer algo para que algún día no muy 
lejano todos podamos descansar. Los vivos 
descansar por lo que hicimos y la manera como lo 
hicimos, y los muertos descansar en paz. No ha 
sido tarea fácil, debido a los cambios abruptos que 
nos causaron la masacre de Bojayá el 2 de mayo 
de 2002 y los hechos asociados anteriores y 
posteriores a esta masacre. Por ejemplo, perder el 
sentido por la vida o las ganas de seguir viviendo, 
disminuir la fe, como también no poder asistir a 
las reuniones, eventos, fiestas patronales o 
conmemoraciones en el pueblo viejo y el pueblo 

1
nuevo  de Bellavista.
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3
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nuevo o pueblo nuevo hace referencia al pueblo reubicado. La iglesia del pueblo nuevo lleva el mismo nombre que la del pueblo 
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3 Utilizamos en el documento los términos comunidades negras y comunidades afro para nombrar nuestra identidad étnica y 
racial como pueblo negro y nuestras raíces africanas. Los términos se usan de manera intercambiable a lo largo del texto.

2 Se incluyen a lo largo de todo el proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entierro tanto a las personas que fallecen el 
día de la masacre como a quienes fallecen en hechos asociados entre los meses de abril y mayo de 2002. También es necesario 
aclarar que las víctimas, aunque mayoritariamente habitantes de Bellavista, pertenecían a distintas comunidades de Bojayá 
–Napipí, Pogue, La Loma, Puerto Conto–, al municipio de Riosucio, Chocó, y Vigía del Fuerte, Antioquia, frontera con Bojayá. 
Para una descripción de estos hechos ver el Anexo 1  y el informe del Grupo de Memoria Histórica (2010).
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ver por ratos, dan consejo a sus seres queridos, 
mandan mensajes sin descifrar, piden que oren 
por ellos, piden auxilio o dan remedios caseros y 
tradicionales para atender enfermedades. Estas 
situaciones fuertes, y con mucho sentido para el 
pueblo negro, ahíncan en las personas vivas el 
deber de hacer algo para que algún día no muy 
lejano todos podamos descansar. Los vivos 
descansar por lo que hicimos y la manera como lo 
hicimos, y los muertos descansar en paz. No ha 
sido tarea fácil, debido a los cambios abruptos que 
nos causaron la masacre de Bojayá el 2 de mayo 
de 2002 y los hechos asociados anteriores y 
posteriores a esta masacre. Por ejemplo, perder el 
sentido por la vida o las ganas de seguir viviendo, 
disminuir la fe, como también no poder asistir a 
las reuniones, eventos, fiestas patronales o 
conmemoraciones en el pueblo viejo y el pueblo 

1
nuevo  de Bellavista.



muertos y su identidad, las personas desaparecidas 
y la necesaria mediación que en la construcción de 
dicho vínculo cumplen los rituales mortuorios 
suscita para líderes, lideresas y comunidades 
organizadas del Medio Atrato la necesidad 
urgente de revisar los procedimientos que el 
Estado colombiano había realizado para 
identificar a las personas asesinadas entre abril y 
mayo de 2002 en el contexto de la masacre de 
Bojayá. 

La comunicación que vivos y muertos empiezan a 
tener en sueños o la noticia remota de que alguien 
a quien se daba por muerto podía estar con vida, 
así como la existencia de un lugar de disposición 

masiva de cuerpos, pero la mayoría de ellos sin 
lápidas y sin identificación apropiada, acompañan la 
experiencia vital de los sobrevivientes durante más de 
15 años. Especialmente cada 2 de mayo. Fecha en la 
cual se recuerda la masacre del 2 de mayo y los demás 
crímenes asociados en los que mueren 102 personas, 
son desplazadas todas las comunidades del Medio 
Atrato, confinadas las comunidades indígenas del río 
Bojayá y lesionadas gravemente 164 personas que al 
día de hoy no reciben atención médica especializada. 

Este informe presenta los resultados del trabajo 
investigativo y de sistematización del proceso de 
exhumación ,  iden t ificac ión ,  en t ie r ro  y 
acompañamiento de las víctimas de la masacre de 

4Bojayá;  trabajo que se lleva a cabo entre mayo del 
2017 y noviembre del 2019, pero que resulta de 
décadas de lucha y reclamos de las comunidades 

5bojayaseñas.  El trabajo de investigación y 
sistematización, coordinado y realizado por el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá 
en colaboración con tres investigadoras, comparte los 
hallazgos, aprendizajes y conclusiones del proceso 
con la sociedad colombiana, las comunidades que 
viven y enfrentan situaciones de violencia e 
impunidad similares, con las instituciones del 
Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No 
Repetición y las organizaciones forenses, de 
búsqueda de desaparecidos, derechos humanos, 
comunidades internacionales y académicas.

antes de ser víctimas 

nosotros somos un pueblo 

negro, y por lo tanto somos 

un pueblo étnico que tiene 

unas costumbres y 

tradiciones diferentes a otras 

etnias del país.  

4 Tanto para las comunidades de Bojayá como en medios, en círculos sociales e institucionales, la masacre del 2 de mayo en 
Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, se conoce y nombra como masacre de Bojayá. Para las personas bojayaseñas esta 
manera de nombrar la masacre pone énfasis en que los hechos que la constituyen son tanto la explosión de un cilindro bomba en 
la iglesia San Pablo Apóstol de Bellavista viejo como los asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas, hostigamientos, 
confinamientos y desplazamiento forzado y masivo de las comunidades bojayaseñas. Estos actos de violencia contra las 
personas y comunidades de Bojayá tienen lugar antes, durante y después de la masacre. 

5  Para una contextualización geográfica de los territorios y ríos que conforman estas comunidades consultar el Mapa 1.  

El documento y la página web que acompañan 
esta publicación están organizados y narrados desde 
las voces, perspectivas y conocimientos de las 
comunidades negras e indígenas del Medio Atrato. 
Buscamos con esto hacer un aporte único y necesario 
a las prácticas forenses y de búsqueda de personas 
desaparecidas desde el conocimiento local y las 
maneras de entender la vida, la muerte y el duelo en 
estos sistemas ancestrales de conocimiento. Lo 
hacemos en diálogo con las ciencias forenses, el 
conocimiento psicosocial, la justicia transicional y las 
iniciativas de memoria y búsqueda de personas 
desaparecidas de otras comunidades a lo largo y 
ancho del país, y convencidas/os de que este es un 
aporte para la memoria, la verdad y la justicia, y para 
el fortalecimiento de la autonomía cultural y política 
de los pueblos afros e indígenas del Medio Atrato. 

El documento está organizado en siete partes. 
Posterior a la introducción, la segunda parte explica el 
propósito con el que se realiza la investigación y 
sistematización del proceso de exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento, y 
particularmente la perspectiva de «contar desde 
adentro»; es decir, desde el conocimiento ancestral y 
las voces de las comunidades de Bojayá con las que se 
construye este trabajo y el documento. La tercera, 
presenta los antecedentes de eventos críticos (2014-
2017) y los contextos históricos y culturales que 
enmarcan y explican la decisión que Bojayá toma de 
buscar y exhumar a las personas muertas y 
desaparecidas en el contexto de la masacre del 2 de 
mayo de 2002. Este aparte elabora también sobre los 
sentidos de la muerte y las prácticas mortuorias en las 

La quinta parte contiene la descripción detallada y el 
análisis de los pasos seguidos y los modos de trabajar, 
intercambiar conocimiento y cuidado durante los 
cuatro momentos centrales de este proceso: 
exhumación, identificación e individualización, 
entierro y acompañamiento. Las voces de familiares, 
integrantes del Comité, funcionarios/as forenses y 
psicosociales y otros/as acompañantes aportan, en  
estas páginas, análisis, observaciones y descripciones 
de cómo se vive y el para qué de este proceso. El 
aparte seis describe el proceso de reconstrucción del 
tejido social que se adelanta mediante los rencuentros 
familiares que se facilitan a lo largo de estos años y la 
reconstrucción de memoria e historias de vida que se 
realiza con cada familia y que se materializa en 
álbumes familiares. El aparte siete cierra con un 
análisis de los sentidos de este proceso y las lecciones 
aprendidas tanto en lo forense como en el 
acompañamiento y el cuidado; en lo organizativo, en 
la reconstrucción de memoria histórica y la búsqueda 
de la verdad; en lo cultural, espiritual, y en las maneras 
de entender la vida y la muerte. 

comunidades afroatrateñas. La cuarta parte introduce 
el cómo se hace este proceso, sus características, 
principios articuladores y la descripción de quienes lo 
guían en materia de conocimiento, en lo espiritual, en 
su organización e implementación. Este aparte 
presenta también a los principales líderes, lideresas, 
guías y participantes –organizaciones e instituciones– 
que hacen posible este proceso e incluye un cuadro 
homenaje en el que se nombra a las personas que son 
asesinadas en el contexto de la masacre. 

1110



muertos y su identidad, las personas desaparecidas 
y la necesaria mediación que en la construcción de 
dicho vínculo cumplen los rituales mortuorios 
suscita para líderes, lideresas y comunidades 
organizadas del Medio Atrato la necesidad 
urgente de revisar los procedimientos que el 
Estado colombiano había realizado para 
identificar a las personas asesinadas entre abril y 
mayo de 2002 en el contexto de la masacre de 
Bojayá. 

La comunicación que vivos y muertos empiezan a 
tener en sueños o la noticia remota de que alguien 
a quien se daba por muerto podía estar con vida, 
así como la existencia de un lugar de disposición 

masiva de cuerpos, pero la mayoría de ellos sin 
lápidas y sin identificación apropiada, acompañan la 
experiencia vital de los sobrevivientes durante más de 
15 años. Especialmente cada 2 de mayo. Fecha en la 
cual se recuerda la masacre del 2 de mayo y los demás 
crímenes asociados en los que mueren 102 personas, 
son desplazadas todas las comunidades del Medio 
Atrato, confinadas las comunidades indígenas del río 
Bojayá y lesionadas gravemente 164 personas que al 
día de hoy no reciben atención médica especializada. 

Este informe presenta los resultados del trabajo 
investigativo y de sistematización del proceso de 
exhumación ,  iden t ificac ión ,  en t ie r ro  y 
acompañamiento de las víctimas de la masacre de 

4Bojayá;  trabajo que se lleva a cabo entre mayo del 
2017 y noviembre del 2019, pero que resulta de 
décadas de lucha y reclamos de las comunidades 

5bojayaseñas.  El trabajo de investigación y 
sistematización, coordinado y realizado por el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá 
en colaboración con tres investigadoras, comparte los 
hallazgos, aprendizajes y conclusiones del proceso 
con la sociedad colombiana, las comunidades que 
viven y enfrentan situaciones de violencia e 
impunidad similares, con las instituciones del 
Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No 
Repetición y las organizaciones forenses, de 
búsqueda de desaparecidos, derechos humanos, 
comunidades internacionales y académicas.

antes de ser víctimas 

nosotros somos un pueblo 

negro, y por lo tanto somos 

un pueblo étnico que tiene 

unas costumbres y 

tradiciones diferentes a otras 

etnias del país.  

4 Tanto para las comunidades de Bojayá como en medios, en círculos sociales e institucionales, la masacre del 2 de mayo en 
Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, se conoce y nombra como masacre de Bojayá. Para las personas bojayaseñas esta 
manera de nombrar la masacre pone énfasis en que los hechos que la constituyen son tanto la explosión de un cilindro bomba en 
la iglesia San Pablo Apóstol de Bellavista viejo como los asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas, hostigamientos, 
confinamientos y desplazamiento forzado y masivo de las comunidades bojayaseñas. Estos actos de violencia contra las 
personas y comunidades de Bojayá tienen lugar antes, durante y después de la masacre. 

5  Para una contextualización geográfica de los territorios y ríos que conforman estas comunidades consultar el Mapa 1.  

El documento y la página web que acompañan 
esta publicación están organizados y narrados desde 
las voces, perspectivas y conocimientos de las 
comunidades negras e indígenas del Medio Atrato. 
Buscamos con esto hacer un aporte único y necesario 
a las prácticas forenses y de búsqueda de personas 
desaparecidas desde el conocimiento local y las 
maneras de entender la vida, la muerte y el duelo en 
estos sistemas ancestrales de conocimiento. Lo 
hacemos en diálogo con las ciencias forenses, el 
conocimiento psicosocial, la justicia transicional y las 
iniciativas de memoria y búsqueda de personas 
desaparecidas de otras comunidades a lo largo y 
ancho del país, y convencidas/os de que este es un 
aporte para la memoria, la verdad y la justicia, y para 
el fortalecimiento de la autonomía cultural y política 
de los pueblos afros e indígenas del Medio Atrato. 

El documento está organizado en siete partes. 
Posterior a la introducción, la segunda parte explica el 
propósito con el que se realiza la investigación y 
sistematización del proceso de exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento, y 
particularmente la perspectiva de «contar desde 
adentro»; es decir, desde el conocimiento ancestral y 
las voces de las comunidades de Bojayá con las que se 
construye este trabajo y el documento. La tercera, 
presenta los antecedentes de eventos críticos (2014-
2017) y los contextos históricos y culturales que 
enmarcan y explican la decisión que Bojayá toma de 
buscar y exhumar a las personas muertas y 
desaparecidas en el contexto de la masacre del 2 de 
mayo de 2002. Este aparte elabora también sobre los 
sentidos de la muerte y las prácticas mortuorias en las 

La quinta parte contiene la descripción detallada y el 
análisis de los pasos seguidos y los modos de trabajar, 
intercambiar conocimiento y cuidado durante los 
cuatro momentos centrales de este proceso: 
exhumación, identificación e individualización, 
entierro y acompañamiento. Las voces de familiares, 
integrantes del Comité, funcionarios/as forenses y 
psicosociales y otros/as acompañantes aportan, en  
estas páginas, análisis, observaciones y descripciones 
de cómo se vive y el para qué de este proceso. El 
aparte seis describe el proceso de reconstrucción del 
tejido social que se adelanta mediante los rencuentros 
familiares que se facilitan a lo largo de estos años y la 
reconstrucción de memoria e historias de vida que se 
realiza con cada familia y que se materializa en 
álbumes familiares. El aparte siete cierra con un 
análisis de los sentidos de este proceso y las lecciones 
aprendidas tanto en lo forense como en el 
acompañamiento y el cuidado; en lo organizativo, en 
la reconstrucción de memoria histórica y la búsqueda 
de la verdad; en lo cultural, espiritual, y en las maneras 
de entender la vida y la muerte. 

comunidades afroatrateñas. La cuarta parte introduce 
el cómo se hace este proceso, sus características, 
principios articuladores y la descripción de quienes lo 
guían en materia de conocimiento, en lo espiritual, en 
su organización e implementación. Este aparte 
presenta también a los principales líderes, lideresas, 
guías y participantes –organizaciones e instituciones– 
que hacen posible este proceso e incluye un cuadro 
homenaje en el que se nombra a las personas que son 
asesinadas en el contexto de la masacre. 

1110



El documento cuenta adicionalmente con un 
glosario que define algunos de los conceptos 
técnicos utilizados en las ciencias forenses y 
algunas nociones asociadas a los rituales 
funerarios de las comunidades afro e indígenas del 
Medio Atrato y con tres valiosos anexos: una 
descripción de la metodología de investigación; 

una línea de tiempo de eventos críticos previos al 
2014, y la reflexión y sistematización sobre el 
proceso e innovaciones forenses por parte de 
Equitas, la organización asesora de la comunidad 
y del Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá en asuntos técnico-científicos. 
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Contar desde adentro: 
propósito y perspectiva 

de la sistematización

¿Por qué documentar desde una perspectiva 
comunitaria y en diálogo con acompañantes? La 
principal preocupación del Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá sobre cómo 
contar y documentar el proceso de exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento nace de 
la constante demanda de entrevistas y declaraciones 

6a los líderes, las lideresas y los familiares  por parte 
de periodistas, académicos e instituciones 
nacionales e internacionales que desean divulgar 
ese momento histórico. Bojayá, como dicen los 
integrantes del Comité, ha sido narrado desde 
muchas voces; pero más que un problema de voces, 
que han sido plurales y han incluido líderes y 
lideresas reconocidos de la región, el problema es 
que algo hacía falta incluir en los relatos sobre 
Bojayá: una perspectiva donde las personas 
bojayaseñas no fueran solo informantes o sujetos 

6  En adelante por familiares nos referimos a aquellos familiares de las personas que fueron asesinadas en el contexto de la 
masacre del 2 de mayo de 2002 y hechos asociados. Un número importante de estos familiares son sobrevivientes, además de 
sufrir lesiones o acarrear con secuelas físicas y emocionales a raíz de estos hechos. En el marco de la Ley de Víctimas de 2011, 
los familiares son personas víctimas.

del reportaje. Es ahí que empezamos a reflexionar 
sobre cómo contar desde adentro y la necesidad de 
relacionar el afecto, las experiencias y las 
palabras.

SEGUNDA PARTE 

Durante las exhumaciones de las víctimas de la 
masacre de Bojayá, realizadas en 2017, surgió una 
dificultad con un equipo de periodistas que 
desconocían el «Protocolo para el manejo de 

8 Para más información consultar el apartado del texto «Exhumar».

Somos los que lo estamos 

viviendo. Los que lo viven 

deben expresarlo. Muchos 

llegan y cogen por encima. 

Pero no lo dicen como 

quien lo vivió […] No es lo 

mismo contar lo que se ve, 

que lo que se siente y se 

experimenta desde el propio 

cuerpo y la propia historia.

es también necesario construir estrategias que 
fortalezcan la formación de los jóvenes y 
personas de la comunidad en temas como 
comunicación y periodismo. Por esto, contar 
desde adentro significa también una oportunidad 
«para formarnos». Eso es lo que hace el equipo de 
comunicaciones, jóvenes del Comité, conformado 
por María Ángela Palma Moreno, Jhon Fredy 
Pinilla Palacios, Boris Velásquez Vásquez, Jhon 
Fredis Velásquez Mosquera, que documentan 

1514

7  La Asamblea de Familiares de Bojayá es un espacio conformado por los familiares de todas las víctimas mortales de la masacre 
de Bojayá. En algunos casos, de una familia podía participar más de un representante, y en otros las familias asignaban solo 
uno para que asistiera a la asamblea. En este espacio son consultadas y tomadas todas las decisiones relacionadas con el 
proceso de exhumación, identificación, entierro y acompañamiento. 

comunicaciones en el marco de  los acuerdos del 
proceso de paz para Bojayá» (11 de mayo de 2017) 
planteado por el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá  y la Asamblea de Familiares 

7
de Bojayá  sobre la presencia de cámaras y 
periodistas. Las periodistas defendían el derecho a 
la libertad de prensa y las personas bojayaseñas su 
derecho a la intimidad y autonomía política, 
adminis t ra t iva  y  te r r i to r ia l ,  ex ig iendo 
principalmente que no se tomaran fotografías del 
momento de exhumación ni de los restos 
exhumados de sus familiares ni de las escenas 
desgarradoras de dolor de los familiares, pues esto 
podía sumarse a la larga cadena de trato indigno 

8
que la comunidad ya había sufrido.  Esta situación 
genera un debate entre personas muy diversas 
–académicos, periodistas, organizaciones de 
víctimas– sobre el lugar de enunciación, la verdad, 
los derechos de las víctimas a la intimidad de sus 
duelos y la libertad de prensa. Pero sobre todo 
desata reflexiones internas sobre cómo la misma 
comunidad quiere contar lo que está viviendo.

Temas como la autonomía y el reconocimiento 
del derecho a la autodeterminación como pueblo 
negro e indígena empiezan a conectarse con esa 
necesidad de contar desde adentro, hacer visible 
las propias verdades y conocimientos. Si existe 
un importante intercambio en conocimientos de 
la  con profesionales forenses,  mortuoria
científicos y personas sabedoras –así como se da 
a través del equipo de  con los cuidadores locales
psicólogos para el acompañamiento psicosocial–, 

 Somos los que lo estamos viviendo. Los que 
lo viven deben expresarlo. Muchos llegan y 

cogen por encima. Pero no lo dicen como 
quien lo vivió […] No es lo mismo contar lo 

que se ve, que lo que se siente y se 
experimenta desde el propio cuerpo y la 

propia historia. 

(José de la Cruz Valencia, líder e integrante 
del Comité)
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Somos los que lo estamos 

viviendo. Los que lo viven 

deben expresarlo. Muchos 

llegan y cogen por encima. 

Pero no lo dicen como 

quien lo vivió […] No es lo 

mismo contar lo que se ve, 

que lo que se siente y se 

experimenta desde el propio 

cuerpo y la propia historia.
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7  La Asamblea de Familiares de Bojayá es un espacio conformado por los familiares de todas las víctimas mortales de la masacre 
de Bojayá. En algunos casos, de una familia podía participar más de un representante, y en otros las familias asignaban solo 
uno para que asistiera a la asamblea. En este espacio son consultadas y tomadas todas las decisiones relacionadas con el 
proceso de exhumación, identificación, entierro y acompañamiento. 
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7
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8
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psicólogos para el acompañamiento psicosocial–, 

 Somos los que lo estamos viviendo. Los que 
lo viven deben expresarlo. Muchos llegan y 

cogen por encima. Pero no lo dicen como 
quien lo vivió […] No es lo mismo contar lo 

que se ve, que lo que se siente y se 
experimenta desde el propio cuerpo y la 

propia historia. 

(José de la Cruz Valencia, líder e integrante 
del Comité)



Con este llamado «no se trata de subvalorar el 
trabajo de los medios, sino de ir más allá. Formar a 
la gente local para hacerlo con calidad y aportar 
nuevas visiones», reconoce José de la Cruz 
Valencia, que recuerda una situación durante el 
velorio de todos los muertos que refleja bien esas 
miradas y perspectivas diferenciadas: 

La idea es seguir avanzando para encontrar 
su familia biológica, pero ya tiene una 

familia que es la bojayaseña.                
(Yúber Palacios) 

Hubo un comentario cuando estábamos en 
el auditorio recién habíamos ubicado los 
cuerpos. Él dijo que había quedado muy 
hermoso como habíamos “adornado” los 

cuerpos. Y yo le dije “no, yo veo más allá. 
Yo veo la magnitud del daño que se ha 

causado, de una tragedia que rompe una 
comunidad, que finalmente no hay cómo 
reparar el daño que se causó aquí”. Él se 

quedó callado y yo me retiré.

todo el proceso en campo con videos, audios, 
fotografías, entrevistas, y junto con el resto de 
integrantes del Comité consolidan informes, 
balances y archivos documentales. Este trabajo de 
documentación y registro sistemático tiene como 
resultado un archivo propio que es una fuente de 
memoria del proceso y una evidencia de las 
diferentes diligencias y procedimientos realizados. 
Es decir, contar desde adentro significa no solo una 
urgencia por construir una narrativa propia y 
reivindicarla, sino también un trabajo por 
custodiar y cuidar la información. 

La importancia de contar desde adentro se reafirma 
en las mismas interacciones que los integrantes del 
Comité han tenido a lo largo de los tres años del 
proceso de exhumación, identificación y entierro. 
Ejemplos como el titular «El niño de Bojayá al que 
ningún familiar lloró» (Monroy, 29 de noviembre 
de 2019) reafirman, en la perspectiva de las 
personas bojayaseñas, la necesidad de narrar desde 
las voces locales, pues, como dice Yúber Palacios 
Córdoba, líder e integrante del Comité, «Mientras 
que la prensa vio un niño que nadie lloró, nosotros 
lo recibimos como un miembro de la comunidad», a 
lo que agrega: 

¿Qué significa contar desde adentro?

«Significa sentir lo que estás diciendo». De esta 

manera los integrantes del Comité planteamos la 

necesidad de encontrar narrativas propias para 

documentar, sistematizar y divulgar lo que 

vivimos en el proceso de exhumación. Esto no 

significa que quien cuenta solo puede ser quien es 

de la comunidad; ese contar desde adentro implica 

también un diálogo con quienes apoyan, 

acompañan y han experimentado lo que este 

proceso ha sido para el pueblo bojayaseño. Por lo 

tanto, cuando decimos que contamos desde 

adentro hablamos de analizar lo que se ha vivido y 

lo compartimos en colectivo como una forma de 

guiar el camino, pero también aprender de lo 

realizado. 

Sintetizamos aquí cuatro elementos que guían el 

proceso de documentación como un proceso del 

cual no solo somos líderes y testigos sino también 

investigadores, comunicadores y documentadores.

Ÿ Tener presente el contexto: situarnos en el lugar 

y contexto donde sucede lo que contamos y 

analizamos. Dialogar con las personas, 

organizaciones e instituciones involucradas, 

pues una misma situación y contexto siempre 

Contar desde adentro es también entonces un 

ejercicio de autonomía.

Ÿ Preguntarnos por el sentir: sentir permite 

conocer lo que se vive, nos permite entender los 

sentidos que están en juego, acercarnos a los 

modos como lo vive quien está involucrado en 

la experiencia desde diferentes roles.

Ÿ Atender a las visiones comunitarias: el 

objetivo final de contar desde adentro es 

incorporar «nuestro entender como pueblo 

bojayaseño». Aquí este entender está hecho de 

muchas voces: personas sabedoras, Comité, 

líderes, lideresas, familiares, pueblo.

Ÿ Tener en cuenta para quién hablamos: en el 

proceso aprendimos mucho, nuevas palabras y 

términos entran a hacer parte de nuestro 

vocabulario. Compartir estos aprendizajes 

siempre nos exige reconocer para quién 

hablamos desde la apuesta por tender puentes 

entre diversos públicos y recopilar lo que aquí 

aprendimos para compartir  con otras 

comunidades en el país.

implica diversas vivencias y perspectivas. 
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Leí un artículo sobre el niño de cuatro a 
ocho años sin identificar donde se decía que 

nadie lo había llorado. Eso es catastrófico, 
son historias que se cuentan que no son 

verdad. Nosotros siempre hemos dicho que 
somos una misma familia en Bojayá, y 

Bojayá lloró a todos sus muertos, tanto los 
identificados y no identificados, los 

desaparecidos, entonces creemos que es 
irrespetuoso como se cuentan ciertas cosas. 
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Un recorrido desde la masacre 
al entierro final: 

¿por qué exhumar?

Bojayá es toda una riqueza, es toda una explosión de situaciones; 
no se queda simplemente en la tragedia.

Delis Palacios

9 Tras cinco décadas de conflicto armado y luego de seis años de negociación, la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP) y el Gobierno colombiano –a nombre del Estado colombiano– 
firman el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en noviembre de 
2016. Los acuerdos de paz, como se nombra y conoce este proceso, se negociaron durante un largo y difícil proceso que 
comienza informalmente en 2010 y formalmente en 2012. Las negociaciones tuvieron lugar en La Habana, Cuba.

En la guerra, que una familia no pueda enterrar 
dignamente a su muerto abre una gran incertidumbre 
sobre la verdadera suerte del ser querido. Las 
madres se preguntan si sus hijos fueron reclutados, 
si están desaparecidos o muertos. Estas son las 
dudas que los representantes de las víctimas de 
Bojayá llevan al proceso de diálogo durante los 

9
acuerdos de paz  con la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército 
del Pueblo (Farc-EP) y el Estado colombiano en   

La Habana, Cuba, en el 2014. Son las dudas que 
evidencian la gran deuda histórica de esclarecimiento 
con el pueblo bojayaseño, tanto por parte del Estado 
como de la guerrilla y los paramilitares. La deuda la 
entendemos como el no cumplimiento de las 
condiciones mínimas que garanticen los derechos 
de aquellos que sobrevivieron y aún no tienen claro 
qué pasó con los cuerpos de sus seres queridos; 
aquellos que viven con las heridas y lesiones que 
deja la masacre y no son atendidos de manera 

Es una deuda que involucra a las instituciones del 
Estado y exige respuestas y cumplimiento con el goce 
de derechos que se le han negado sistemáticamente a 
las familias de las víctimas, a las personas lesionadas y 
en general a las poblaciones de Bojayá. Es una deuda 
en la que también quedan pendientes respuestas claras 
sobre aquellas otras víctimas que han contraído 
cáncer en los años posteriores a la masacre y por la que 
han muerto diecisiete personas desde el 2002 hasta la 
fecha. Estas muertes, la incertidumbre sobre el porqué 
del incremento dramático de esta enfermedad entre 
los sobrevivientes y el riesgo que sigue latente 
mantiene vigente el impacto de la masacre y preocupa 
a los sobrevivientes que quedan con lesiones. 

En la línea de tiempo que se presenta en el Anexo 2, 
realizamos un recorrido que contextualiza los 
eventos críticos y los diversos momentos en los que 
las comunidades bojayaseñas han cuestionado los 
modos como fueron tratados los cuerpos de sus 
familiares asesinados en la masacre y como han 
insistido en reparar desde diversas estrategias y 
exigencias la relación con nuestros muertos. La 
línea de tiempo resume los antecedentes más 
relevantes de este proceso para así aportar un 
contexto y descripción de los hitos que marcan el 
largo camino y lucha con el fin de recuperar su 
dignidad. Estos eventos críticos, sin embargo, 
hacen parte de una línea de tiempo mucho más 
larga que marca la historia de la guerra, la 
resistencia y los procesos organizativos de las 
comunidades del Medio Atrato y contextualizan 
sus reclamos de verdad y justicia.

adecuada ni han sido reparados administrativamente. 
Cada una de estas experiencias intensifica la 
sensación de impunidad que experimentan las 
familias cuando se habla de justicia y de la masacre. 

Antes de pasar a la descripción de los antecedentes, 
una aclaración necesaria. En este documento 
utilizamos los conceptos masacre y etnocidio para 
nombrar los hechos violentos ocurridos entre abril y 
mayo de 2002, particularmente la muerte masiva de 
personas en la iglesia San Pablo Apóstol de 
Bellavista viejo y para subrayar que la masacre 
–causada por la explosión de un cilindro bomba 
dentro de la iglesia mientras las personas se 
refugiaban allí en medio de un enfrentamiento 
armado– no es un hecho aislado sino parte de un 
conjunto de atrocidades y violaciones a los 
derechos humanos y territoriales de los pueblos 
afros e indígenas en el municipio de Bojayá y a lo 
largo del Medio Atrato. Este conjunto de eventos, 
antes y después del 2 de mayo de 2002, tienen 
propósitos e impactos específicos asociados y en 
ellos tienen responsabilidades la guerrilla de las 
Farc-EP, los paramilitares de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) y el Estado 
colombiano. 

 A lo que sucede en Bojayá lo nombramos como 
masacre porque en la iglesia fue asesinado un 
grupo de personas desprotegidas que buscaron 
refugio allí. Fueron «un conjunto de personas que 
mataron, indefensas, donde la gente corrió [...] no 
tenían cómo defenderse de ese pelotón de gente 
que estaba peleando contra ellos, entonces los 
acabaron», según Luz Marina Cañola de Palacios, 
conocida como La Negra, lideresa y cantadora. 
Por su parte, la masacre de Bojayá tiene una 
dimensión de etnocidio por diversas razones: 
«caímos en una iglesia», quienes mueren son de 
etnia y «en ese momento compartíamos un solo 
territorio. Territorio que había sido titulado a 
comunidades negras», en palabras de Saulo 
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Enrique Mosquera Palacios (q. e. p. d.), rezandero, 
cantador e integrante del Comité. A la masacre y 
los hechos relacionados los caracterizamos como 
etnocidio porque se ataca a unos grupos étnicos y a 
sus culturas. 

El tema del etnocidio es claro: destrucción 
de un grupo étnico y de su cultura. 

Cuando llegaron los grupos armados y en 
particular los paramilitares acá la 

primera vez, ¿a quiénes llegaron 
buscando? A los sabedores tradicionales. 
A muchos de ellos los fusilaron y a partir 
de ahí la gente dejó de practicar el saber 

ancestral. A partir de ahí, el impacto de la 
guerra en las nuevas generaciones fue que 

dejamos de aprender los oficios. Ya el 
adulto se iba solo a la finca y no había esa 
posibilidad de transmitirle ese saber a los 

jóvenes y adolescentes porque había que 
cuidarlos y dejarlos en el pueblo para 

protegerlos. Lo mismo con las niñas, casi 
siempre optaban por mandarlas a la 
ciudad para que el actor armado no 
llegara a enamorarlas o a violarlas. 

¿Entonces qué se está rompiendo allí? Por 
supuesto que la cultura. Cuando ocurre lo 
de la masacre y mucha gente se queda por 

fuera, lo que hay es una ruptura muy 

grande [“de un pueblo” como dice María 
Pascuala Palacios] del acervo cultural de 
Bojayá. A partir de que ocurre la masacre 

nuestra forma de relacionarnos con el 
territorio y con nosotros mismos cambió 

totalmente.

 (José de la Cruz Valencia)

El tema del etnocidio es 

claro: 

destrucción de un grupo 

étnico y de su cultura.

A continuación, se presenta el Mapa 1 para una 

contextualización geográfica de los territorios y 

ríos que conforman las comunidades del Medio 

Atrato y Bojayá en relación con el departamento 

Línea de tiempo de antecedentes

del Chocó, Colombia. Seguida de un gráfico que 

sintetiza la línea de tiempo de los antecedentes que 

se amplían en este apartado. 

Mapa 1. Ríos y comunidades del Medio Atrato y Bojayá. 

Fuente: Cocomacia.
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1985

2012

2000

1997

1995

2013

1999

2005

2006

2002

Presencia de grupos guerrilleros en la 
región

Diligencias judiciales de toma de 
muestras a cuerpos en Bellavista, Vigía 
del Fuerte y Riosucio

Llegada de paramilitares al Medio 
Atrato
•   Incremento de violaciones a DDHH, 

desplazamiento forzado, asesinatos 
selectivos, masacres, violaciones 
sexuales, bloqueo alimentario y 
económico, intimidaciones y restricción 
a la movilidad.

Ÿ Comunidad exige al Gobierno 
inversión social y reparación de 
víctimas.

Ÿ Inician los diálogos con las Farc.
Ÿ Continúan más fuertes los rumores de 

que  algunos desaparecidos están vivos.

Conmemoración de los diez años de la 
masacre

Asesinato de Benjamín Romaña
Ÿ Comerciante, entraba al río Bojayá con 

víveres y pescados, y regresaba a 
Bellavista con plátano y frutas; en una 
de esas entradas y salidas lo 
asesinaron.

Ataque con granada a la estación de 
policía de Bellavista

Toma guerrillera a Bellavista y Vigía del 
Fuerte simultáneamente 
Ÿ Asesinaron 6 civiles y 22 policías, 

saquearon todo el comercio, 4 policías 
heridos y 10 agentes de policía 
secuestrados. Mucha gente de la zona se 
sigue desplazando a Quibdó, 
principalmente.

Primera toma guerrillera en Vigía del 
Fuerte, por el ELN

Homicidio del párroco de Bojayá, Jorge 
Luis Mazo, y el cooperante español 
Iñigo Eguiluz

Ÿ 4-6 de mayo, entierro de las víctimas en 
Loma Rica.

Ÿ Enfrentamiento entre paramilitares y 
guerrilla de las Farc, masacran cerca de 
un centenar de personas, 156 
lesionados físicos, desplazamiento 
forzado de 5400 personas de la región.

Ÿ 4 de mayo - Farc asesinan a 4 jóvenes en 
Vigía del Fuerte.

Ÿ 9-12 de mayo, exhumación de cadáveres 
por CTI.

Ÿ Septiembre, retorno a Bojayá.

Ocurre la masacre de Bojayá, 2 de 
mayo

Desplazamiento de las comunidades del 
río Bojayá y la zona norte a Bellavista
Ÿ Nueva confrontación entre diferentes 

actores armados en la región, se 
desplazaron las comunidades: Napipí, 
Carrillo, Caimanero, Pogue, Piedra 
Candela, La Loma, Corazón de Jesús, 
Playa de Cuia y comunidades 
indígenas.

Ÿ Llegada de colonos a algunas 
comunidades de Bojayá (estrategia de 
repoblamiento).

2004

2015

2017

2014

2018

2019

2016

Solicitud inicial de diálogo por parte de las 
Farc, para el reconocimiento de 
responsabilidad
Ÿ Solicitud de información de la comunidad a 

la Fiscalía, sobre el estado de los fallecidos.
Ÿ Hostigamiento de las Farc a Vigía del Fuerte 

y Bellavista, tres días antes de las fiestas.
Ÿ Socialización y consulta a las comunidades 

para dialogar con las Farc sobre solicitud de 
perdón.

Ÿ Viaje de delegados de las víctimas a La 
Habana.

Ÿ Se crea el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá.

Ÿ Firma del acuerdo final en el teatro Colón 
en Bogotá. 

Firma de los acuerdos de paz en Cartagena
Ÿ 9 de noviembre, entrega de informe 

conjunto del caso Bojayá, entre Fiscalía y 
Medicina Legal.

Ÿ 25 y 26 de noviembre, presentación de 
informe caso a caso a la Asamblea de 
Familiares en Bellavista. En asamblea se 
toma la decisión de exhumar todos los 
cuerpos de las víctimas de la masacre.

Ÿ Capacitación de sabedores a funcionarios 
que participan en el proceso.

Ÿ 29 y 30 de abril, Asamblea de Familiares.

Ÿ 9 de marzo, fallece funcionarío de la 
Fiscalía en diligencia en Ríosucio.

Ÿ 29 y 30 de noviembre, Asamblea de 
Familiares.

Inicia proceso de documentación de la 
experiencia - Comité - UBC

Ÿ  Se recrudece el conflicto en la región.
Ÿ Inicia proyecto de atención a lesionados.

Ÿ Conmemoración del 2 de mayo.

Inicia la construcción del mausoleo
Ÿ Marzo, mesa de trabajo con  instituciones. 
Ÿ 22 de abril, mesa técnica de seguimiento a 

la identificación.
•  1 y 2 de mayo, conmemoración de los 17 

años de la masacre de Bojayá, donde se 
exigieron garantías de no repetición.

•  Mayo, presentación de informe ante la JEP, 
Comisión de la Verdad y Unidad de 
Búsqueda.

Ÿ Concepto Medicina Legal.

Ÿ Quema de avioneta, petardo, actos 
terroristas en Puerto Conto y Boca de 
Murrí, que pudo generar la suspensión del 
acto de reconocimiento de 
responsabilidad.

Ÿ Reunión del Comité con sabedores 
tradicionales.

Ÿ Reuniones del Comité con familiares de 
los asesinados el 2 de mayo de 2002, en 
Quibdó y en Bellavista.

Ÿ Reunión del Comité con Fiscalía, 
Medicina Legal, Unidad de Víctimas y 
ONU Derechos Humanos, para ampliar la 
información sobre el estado de los 
asesinados en la masacre. 

Ÿ 17 de octubre, mesa de diálogos expide el 
comunicado 62, donde se prioriza el caso 
de Bojayá para búsqueda de 
desaparecidos.

6 de diciembre, acto de reconocimiento de 
responsabilidad por parte de las Farc ante 
le comunidad de Bojayá

Ÿ Marzo-julio, concertación de diseño del 
mausoleo.

Ÿ 14 de agosto, inicio de recolección de 
información ante mortem.

Ÿ 26-28 de mayo, prospección en Loma Rica 
y lugares con escombros de la iglesia.

Exhumación de las víctimas de Bojayá, con 
fines de individualización, identificación y 
entrega

Ÿ Conmemoración de 15 años de la masacre.
Ÿ 3 de mayo, inician exhumaciones en 

Riosucio, Chocó (fallida)

Ÿ 20 y 27 de mayo, traslado de los cuerpos 
de Bellavista a Medellín.

Ÿ 5- 30 de mayo, exhumaciones en Vigía del 
Fuerte, Bellavista y Pogue.

Ÿ 13-19 de mayo, ataques en prensa al 
comité y Bojayá, por supuesta censura a la 
prensa.
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En medio de la preparación de una jornada de 
encuentro entre personas sabedoras de las 
comunidades rurales de Bojayá –como lo son 
Pogue, Napipí, La Boba y Puerto Conto–, Leyner 
Palacios Asprilla, líder e integrante del Comité y 
desde septiembre de 2020 comisionado de la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición de Colombia, 
recibe una llamada de la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos invitándolo a la mesa de 
negociaciones de los acuerdos de paz entre el 
Gobierno y las Farc-EP en La Habana, Cuba. 
Como recuerda Leyner Palacios, no puede 
responder en ese mismo instante de forma 

Entre el 14 y el 16 de agosto de 2014, Leyner 
Palacios participa en el primer diálogo desarrollado 

10
entre la mesa de negociaciones  y una delegación 

11
de doce personas  representantes del amplio 
universo de víctimas en el país en el marco de los 
acuerdos de paz (Progama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 13 de agosto de 2014).  Antes 

afirmativa a la invitación. Como líder requería el 
aval de la comunidad para saber cómo proceder. 
Sin embargo, la invitación le implica viajar al día 
siguiente. Por lo tanto, decide realizar llamadas a 
varios líderes y lideresas de las organizaciones de 
Bojayá, consultar con el Consejo Comunitario 
Mayor de la Asociación Campesina Integral del 
Atrato (Cocomacia), pedir las consideraciones y 
opiniones de varios representantes de la Diócesis 
de Quibdó y finalmente emprender travesía hacia 
Cuba. El aval brindado es una oportunidad para 
pensar que dicho escenario y su potencial político 
viabilizaría la realización de los derechos de su 
comunidad. 

11 A la participación de delegaciones de víctimas en la mesa de negociaciones de La Habana, la precedieron foros regionales y el 
Foro Nacional de Víctimas realizados entre julio y agosto de 2014. El proceso de participación, su planeación y desarrollo es 
delegado por parte de la mesa de negociaciones a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y al Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de 
Colombia.

10 La mesa de negociaciones de los acuerdos de paz estaba constituida por delegados del Gobierno colombiano y del movimiento 
insurgente de las Farc-EP. La delegación del Gobierno estuvo liderada por Humberto de la Calle y la de las Farc-EP por 
Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. 

de partir a La Habana, Leyner Palacios solicita 
apoyo y asesoría de las organizaciones étnico-
territoriales y de víctimas de la región, acordando 
que su participación en la mesa de negociaciones 
debería transmitir el sentir no solo de las víctimas 
que deja la masacre del 2 de mayo de 2002, sino el 
conjunto de victimizaciones que el conflicto 

Nacimiento del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá 

2014

Las víctimas de Bojayá en los acuerdos de paz 

armado, la discriminación y la exclusión histórica 
han generado a los pueblos negros e indígenas del 
Pacífico colombiano. 

En una reunión en la que participan líderes y 
lideresas del Cocomacia, la Asociación de 
Desplazados Dos de Mayo (Adom), el Comité de 
Víctimas Dos de Mayo, los cabildos indígenas de 
Bojayá –Asociación de Cabildos Indígenas del 
Resguardo Uva-Pogue (Acirup), Cabildo Mayor 
de Bojayá (Camaibo) y la Asociación de Autoridades 
Indígenas Drua Wandra–, la Asociación de Jóvenes 
Unidos por Amor al Pueblo de Bojayá (Ajuap), así 
como la Diócesis de Quibdó y las Hermanas 
Agustinas Misioneras se analiza la solicitud 
realizada por las Farc-EP. Se acuerda emprender 
un proceso de diálogo con las víctimas directas y 
poblaciones que cada una de las organizaciones 
representa para precisar el interés o no de los 
pobladores afros e indígenas frente a una solicitud 
pública de perdón por parte del grupo guerrillero. 
La conversación y el encuentro para tratar este 
tema también llevan a líderes, lideresas y 
organizaciones a pensar que este proceso requería, 
como refiere Leyner Palacios, «una nueva 
concepción de organización». Así, la necesidad de 

Una vez culminada la participación de la delegación 
en la mesa de negociaciones, dos de los 
negociadores de las Farc-EP le comunican a Leyner 
Palacios la intención de solicitar públicamente 
perdón al pueblo de Bojayá por los hechos 
ocurridos en el 2002. En coherencia con los 
acuerdos establecidos, responde que compartiría 
dicha solicitud con las organizaciones regionales y 
las comunidades de Bojayá, las cuales serían las que 
determinarían en qué condiciones sería posible 
hacer del reconocimiento un espacio dignificante 
para las víctimas. 

Las organizaciones, reunidas en el Comité, 
emprenden la consulta con las comunidades de 
Bojayá sobre la intención de las Farc-EP de pedir 
perdón público. Al respecto, continúa Leyner 
Palacios  

socializar la petición de perdón de las Farc-EP a 
familias, pobladores y comunidades de Bojayá forja 
el encuentro del variado conjunto de organizaciones 
bojayaseñas y con él la creación del Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá. Leyner 
Palacios describe este momento.

Nosotros en el momento no nos propusimos 
crear un comité, llamamos a personas porque 

no podíamos hacer una asamblea para 
constituir un comité, hay que decirlo, hay 
que reconocerlo, llamamos a personas así 
seleccionadas de los procesos. ¿Para qué? 

Para que nos ayudaran a ir a los territorios a 
socializar la petición de perdón, y a partir de 
eso cuando la gente va, socializa la petición 

de perdón, pues a la gente le van saliendo 
estos temas y esos temas comprometen a las 

personas que fueron allá, que fueron a la 
gente, entonces dijeron “no, yo voy a seguir” 
[…] solo un caso de una persona dijo que no 
continuaba […] Ahí es donde nace el comité 

como en septiembre-octubre más o menos 
del 2014, sin nombre, el grupo de personas, 

y luego ese comité. Parte de ese comité es           
ratificado cuando se da la primera ida a            

La Habana.

Nosotros hicimos varias asambleas                
y yo digo ¿cómo aguantaron esos jóvenes?, 
porque eran jornadas enteras de usted estar 

escuchando los dolores de la gente y no 
dolores de cualquiera. La gente cuando le 

decíamos de la petición de perdón, la gente 
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10
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11
de doce personas  representantes del amplio 
universo de víctimas en el país en el marco de los 
acuerdos de paz (Progama de las Naciones Unidas 
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11 A la participación de delegaciones de víctimas en la mesa de negociaciones de La Habana, la precedieron foros regionales y el 
Foro Nacional de Víctimas realizados entre julio y agosto de 2014. El proceso de participación, su planeación y desarrollo es 
delegado por parte de la mesa de negociaciones a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y al Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de 
Colombia.

10 La mesa de negociaciones de los acuerdos de paz estaba constituida por delegados del Gobierno colombiano y del movimiento 
insurgente de las Farc-EP. La delegación del Gobierno estuvo liderada por Humberto de la Calle y la de las Farc-EP por 
Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. 
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Nacimiento del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá 

2014

Las víctimas de Bojayá en los acuerdos de paz 
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se ponía a llorar y cuando terminaba de 
llorar se ponía y le contaba a uno unas 

historias de lo que les había pasado en el 
conflicto armado y uno solamente ahí 

escuchando. Llegaba un momento en que 
realmente uno como humano no aguantaba 

más y sentía la necesidad como de retirarse, 
pero le tocaba estar ahí. Eso eran filas ahí en 
el espacio del salón parroquial, filas enteras 

la gente ahí llorando y quejándose de todo lo 
que les había pasado, pero sentimos que eso 

también sirvió como para que se 
desahogaran. Dentro de esas quejas también 
salían esos asuntos de exhumaciones, salían 

los reclamos  “mire, mi familiar nunca me  
lo han entregado, yo no sé qué  pasó con él”.

Visita de grupo de líderes, lideresas y comisión de testigos a La Habana

Posterior al proceso de escucha de las comunidades, 
el 18 de diciembre de 2014 se retoma el diálogo 
entre la mesa de negociaciones de La Habana y un 

12grupo de líderes y lideresas  delegados por las 
comunidades para volver a exponer sus 
perspectivas sobre el perdón. Una comisión de 
testigos integrada por la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, la Diócesis de Quibdó, la 
red de Comunidades Construyendo Paz en 
Colombia (Conpaz), la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz y el académico Jesús Flórez 
acompañan la sesión. En dicho escenario el 
Comité presenta un comunicado derivado del 
proceso de consulta y conversación con las 

organizaciones sociales de la región, el cual 
especifica que un acto de la naturaleza solicitada 
implica tres componentes. El primero, el 
desarrollo de actividades de preparación de las 
comunidades y de las víctimas de la región. El 
segundo, el cumplimiento de compromisos del 
grupo guerrillero en las zonas de Bojayá donde 
desarrollan su accionar y tránsito armado. Y 
tercero, la realización del acto en la región de 
Bojayá y no desde la mesa de negociaciones en La 

13Habana.  

12 José de la Cruz Valencia (Ajuap y Comité de Víctimas Dos de Mayo), Elizabeth Álvarez (Grupo de Mujeres Artesanas 
Guayacán), Plácido Bailarín (Asorewa), María Pascuala Palacios (Comité), Rosmira Salas (Cocomacia), Delis Palacios 
(Adom). 

13 Al respecto consultar el comunicado «Víctimas de Bojayá fijan criterios para solicitud de perdón por parte de actores del 
conflicto» suscrito por la Asamblea de Consejos Comunitarios, cabildos indígenas y habitantes de la cabecera municipal de 
Bojayá, con el acompañamiento de sus organizaciones Cocomacia, Asorewa, Fedeorewa y el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 27 de 
septiembre de 2015).

La consulta con las comunidades

Una vez puestas en consideración del grupo 
guerrillero estas condiciones, este le solicita unos 
minutos al Comité. Tras diez o quince minutos les 
comunican: «Aceptamos todas esas condiciones 
que ustedes están colocando allí y, es más, si en el 
camino ustedes consideran que hay otra más, o 
hay que ajustar alguna de estas, lo aceptamos, lo 
discutimos». La respuesta es una grata sorpresa, y 
con ella el grupo de líderes y lideresas regresa a 
Bojayá con la satisfacción de haber incidido en la 

El desarrollo de la consulta se realiza en marzo de 
142015 con recorridos por varias de las comunidades.  

Al respecto, Leyner Palacios explica

… con todas las actividades siempre 
estuvimos buscando apoyo. Nosotros 

hicimos una reunión […] con la doctora 
Betty Eugenia Moreno, que era la directora 
de la Unidad para las Víctimas de Chocó, y 

en esa reunión pues logramos como 
mostrarle la importancia que tenía para el 

Comité ir a esos territorios, hacer esa gira, 
pero eso implicaba unos recursos […] 

Nosotros nos comprometimos en ir a las 
comunidades pero el tema económico no lo 

estábamos asumiendo nosotros, sin embargo 
nos tocó a nosotros mismos hacer la gestión 

para conseguir los recursos para poder ir allá 
y cuando íbamos a tocar la puerta a las 

14 Las siguientes organizaciones acompañan la consulta: la Diócesis de Quibdó, la Legión del Afecto, la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Organización Internacional para las Migraciones.

declaración del primer cese al fuego unilateral de 
las Farc-EP. 

Como en el encuentro en La Habana se acuerda 
que el acto de reconocimiento se desarrollaría en 
Bojayá, el Comité emprende una consulta en la 
región que busca precisar la disposición e interés 
de las comunidades de escuchar o no a las Farc-EP, 
sus reflexiones y análisis sobre el proceso de los 
acuerdos de paz y la escucha atenta de sus 
necesidades, expectativas y propuestas. 

2015

instituciones, pues algunos funcionarios nos 
veían un poco raro e incluso algunos 

comentarios recibimos que nosotros les 
estábamos haciendo el trabajo político a las 
Farc, así desde ese momento empezamos a 

ser señalados […] Y también se dio un tema 
de apoyo psicosocial porque como nosotros 

tuvimos la experiencia que cuando 
socializamos el tema con la gente, la gente 

nos hizo fue una descarga a nosotros, 
entonces, ya nosotros pedíamos que eso iba a 

salir también en las comunidades. Entonces 
también les dijimos que era importante que 

fuera un equipo de acompañamiento 
psicosocial para esa actividad. Eso fue como 

el primer pasito de relacionamiento del 
Comité con la institucionalidad. 
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Los recorridos se hacen por zonas de Bojayá y por 
los ríos que las comunican –río Atrato, Bojayá, 
Napipí, Opogadó, Pogue–: la zona Norte –Napipí, 
Opogadó, Carillo, Mesopotamia, Hija de los 
Palacios–; la zona Sur –Puerto Conto, Veracruz, 
San José de la Calle, Alfonso López, La Boba, El 
Tigre–, y la Occidente o río Bojayá –Corazón de 
Jesús, Caimanero, La Loma, La Playa de Cuia, 

15
Piedra Candela, Pogue–.  Por otra parte, están las 
asambleas con los pueblos indígenas encabezadas 
por Delmiro Palacios Ortega (q. e. p. d.), líder 
embera dobida e integrante del Comité, y Plácido 
Valdolobina, líder embera, y en las que participan 
los gobernadores. En Bellavista se hace una 
reunión con la comunidad. Tras los recorridos, 
entre junio y agosto de 2015, se sistematiza la 
información y se confirma la voluntad de generar 
un encuentro frente a frente entre las comunidades 
bojayaseñas y las Farc-EP, uno de los grupos 
armados responsables de la masacre, con el fin de 

El acto de reconocimiento de responsabilidades se 
confirma para los primeros días de diciembre de 
2015. Ante la presión por una fecha tan cercana y 
por las condiciones comunicadas desde la mesa de 
negociaciones, el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá manifiesta su preocupación. 
Necesitan ser coherentes con los logros de la 
travesía emprendida meses atrás y por tanto dejar 
claro ante las Farc-EP y el Gobierno las decisiones 
tomadas en la fase preparatoria. La comunidad 
precisa que el evento no puede durar los cuarenta o 

realizar acuerdos y compromisos orientados a la 
dignificación de las víctimas y la garantía de los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de 
todas las comunidades. 

Entre los meses de septiembre y octubre de 2015 
se realizan dos asambleas comunitarias y varias 
reuniones entre los integrantes del Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá, y entre este y 
otras organizaciones y entidades acompañantes para 
precisar el alcance de un encuentro entre las Farc-EP y 
Bojayá. Los últimos encuentros realizados en las 
comunidades ribereñas estuvieron acompañados de 
la obra de teatro Siempre y cuando, un montaje que 
se realiza especialmente para esta ocasión con un 
grupo de teatro conformado por personas adultas y 
jóvenes de la comunidad. La obra presenta un 
recorrido sobre la violencia en la región y 
escenifica la solicitud de reconocimiento de 
responsabil idades de las Farc-EP y las 
condiciones puestas por las comunidades. 

15 Para una contextualización geográfica de los territorios y ríos consultar el Mapa 1.

Acto de reconocimiento de responsabilidades 

cincuenta minutos previstos por los delegados de 
La Habana, ya que no tendrían el tiempo 
suficiente para presentar el conjunto de 
manifestaciones de resistencia que durante los 
últimos años ha tejido su memoria. Expresan que 
necesitan tiempo para que las víctimas se sientan 
serenas en el acto, sin la presión de los medios de 
comunicación y garantizar que sus  el alabaos,
Cristo Mutilado de Bojayá, el telón con los 
nombres de las víctimas y el teatro tengan un lugar 
central en la ceremonia. Cada detalle simbólico 

cuenta, no como un accesorio sino como una 
muestra de sus maneras de entender la vida y la 
muerte. Una afirmación de la dignidad de las 
poblaciones étnicas del Medio Atrato y uno de los 
mecanismos para sensibilizar e interpelar a los 
actores armados y al Estado. 

Días antes del acto de reconocimiento de 
responsabilidades realizado el 6 de diciembre de 
2015, las integrantes del Grupo de Mujeres 
Artesanas Guayacán de Bellavista se encuentran 
para unir los retazos del «Telón de los sueños y las 

esperanzas». Son retazos traídos desde Opogadó, 
Mesopotamia, Napipí, Pogue, Puerto Conto, La 
Boba y demás Consejos Comunitarios de Bojayá, 
retazos con mensajes de niños, niñas, mujeres y 
jóvenes invitados a compartir sobre lo que les 
suscita el encuentro con las Farc-EP. Retazos 
evocadores de aquel tejido que estas mismas 
mujeres hicieron años atrás, en el 2003, después 
de la masacre, con el bordado de los nombres de 
sus víctimas en pedazos de tela llenos de color, 
naturaleza y mensajes para la vida.

La imagen de la izquierda tomada durante el acto de reconocimiento de responsabilidades (diciembre, 2015) muestra un 
fragmento del telón «Nuestras víctimas, 2 de mayo 2002, Bellavista, Bojayá, Chocó» bordado en el 2003 con los nombres de las 
víctimas de la masacre de Bojayá por el Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán, y la imagen de la derecha un fragmento del 
«Telón de los sueños y las esperanzas» preparado en el 2015 con mensajes de niños, niñas, mujeres y jóvenes para el acto de 
reconocimiento de responsabilidades de las Farc-EP. 2015. Fotos: María Luisa Moreno.
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Entre los meses de septiembre y octubre de 2015 
se realizan dos asambleas comunitarias y varias 
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15 Para una contextualización geográfica de los territorios y ríos consultar el Mapa 1.

Acto de reconocimiento de responsabilidades 

cincuenta minutos previstos por los delegados de 
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suficiente para presentar el conjunto de 
manifestaciones de resistencia que durante los 
últimos años ha tejido su memoria. Expresan que 
necesitan tiempo para que las víctimas se sientan 
serenas en el acto, sin la presión de los medios de 
comunicación y garantizar que sus  el alabaos,
Cristo Mutilado de Bojayá, el telón con los 
nombres de las víctimas y el teatro tengan un lugar 
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actores armados y al Estado. 

Días antes del acto de reconocimiento de 
responsabilidades realizado el 6 de diciembre de 
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Artesanas Guayacán de Bellavista se encuentran 
para unir los retazos del «Telón de los sueños y las 

esperanzas». Son retazos traídos desde Opogadó, 
Mesopotamia, Napipí, Pogue, Puerto Conto, La 
Boba y demás Consejos Comunitarios de Bojayá, 
retazos con mensajes de niños, niñas, mujeres y 
jóvenes invitados a compartir sobre lo que les 
suscita el encuentro con las Farc-EP. Retazos 
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La imagen de la izquierda tomada durante el acto de reconocimiento de responsabilidades (diciembre, 2015) muestra un 
fragmento del telón «Nuestras víctimas, 2 de mayo 2002, Bellavista, Bojayá, Chocó» bordado en el 2003 con los nombres de las 
víctimas de la masacre de Bojayá por el Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán, y la imagen de la derecha un fragmento del 
«Telón de los sueños y las esperanzas» preparado en el 2015 con mensajes de niños, niñas, mujeres y jóvenes para el acto de 
reconocimiento de responsabilidades de las Farc-EP. 2015. Fotos: María Luisa Moreno.
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El día del acto, las delegaciones de las Farc-EP, del 
Gobierno colombiano, acompañantes y testigos 
llegan a Bellavista viejo y son recibidos y 
acompañados por delegados de la comunidad y de 

16
la Guardia Indígena del Cauca  y la Guardia Negra. 
Con el telón con los nombres de las víctimas como 
trasfondo y rodeados por la iglesia San Pablo 
Apóstol de Bellavista viejo, las ruinas de la escuela, 
el centro de salud y la casa de las Hermanas 
Agustinas Misioneras, cerca de setecientos 
sobrevivientes, familiares e integrantes de las 
comunidades negras e indígenas de Bojayá, 
escuchan. El acto protocolario incluye el discurso 
de reconocimiento de responsabilidades de Pastor 
Alape a nombre de las Farc-EP; las palabras de 
líderes y lideresas de Bojayá y del Comité; de Sergio 
Jaramillo, del Alto Comisionado para la Paz del 
Gobierno, que compromete al Estado con un acto de 
reconocimiento de responsabilidades; una obra del 
grupo de teatro de Bojayá, y los cantos de las 
alabadoras de Pogue. En el evento público y en 
reunión aparte con las Farc-EP y el Gobierno, el 
Comité y las comunidades bojayaseñas exigen 
acciones concretas y efectivas de reparación, 
respeto a la autoridad y a los territorios afros e 
indígenas, el cese de hostigamientos y violencia 
contra las comunidades y la identificación de las 
víctimas de la masacre. 

Muchos familiares de las víctimas acuden al acto, 
más que motivados por la ceremonia y este hito 
histórico de los acuerdos de paz, con la esperanza 
de que la guerrilla de las Farc-EP entregara ese día 

a sus seres queridos o les dieran información 
respecto a su paradero. Asimismo, los familiares 
que tienen cuerpos perdidos –los cuerpos sin 
nombre y sin lápida– en el cementerio o 
desaparecidos expresan la esperanza de que la 
guerrilla confirme si ese 2 de mayo se llevaron a 
algunos de los que se creían muertos. Frente a 
esto, recuerda Leyner Palacios  

16 La Guardia Indígena del Cauca es concebida como un organismo ancestral propio en defensa del territorio y del plan de vida de 
las comunidades indígenas. Es un mecanismo humanitario y de resistencia civil que busca proteger y difundir su cultura 
ancestral y el ejercicio de derecho propio, amparados en los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de Colombia 
(Consejo Regional Indígena del Cauca, s. f.).

Mucha gente también participó en el acto de 
la petición de perdón porque creían que las 

Farc después de la masacre se había llevado 
a una gente, y que estaban en poder de ellos 
y que ese día como estaban viniendo a pedir 

perdón los iban a devolver. Entonces 
imagínese; habíamos intentado explicarle a 

la gente, porque ese tema lo estuvimos 
discutiendo con ellos y ellos nos dijeron que 
no tenían, que no sé qué, que no sé cuándo, 
pero la gente de todas maneras guardaba la 

esperanza. Yo me acuerdo que Heiler dos 
días antes de eso lo llamaron, o no sé si él se 
imaginó o no sé qué fue, pero Heiler cogió y 

alquiló una panga porque le dijeron que su 
hija se la iban a entregar aquí en Quibdó, 

supuestamente, o sea eso salió y el 
muchacho cogió una panga desde Bojayá y 

se vino porque le iban a entregar la hija aquí 
en Quibdó. Nadie lo llamó, nadie le entregó 

nada, mire la angustia en que la gente 
estaba, la gente se ha soñado que Benjamín 
no está muerto, o sea la gente ha estado en 

La situación de los muertos ya se venía planteando en la mesa de negociaciones de 
La Habana desde la primera vez que Leyner Palacios fue convocado. Por ello, en el 
encuentro en Bellavista entre la guerrilla de las Farc-EP, el Gobierno y el Comité se 
acuerda el compromiso de esclarecer la situación de las personas asesinadas. El 
Gobierno se compromete a implementar las acciones necesarias para revisar el 
proceso judicial y forense realizado en el 2002. Y el Comité una vez más se enfrenta 
al reto de que dicho compromiso se concrete por las instituciones competentes. 

El evento de reconocimiento de responsabilidades es para las comunidades 
bojayaseñas un encuentro en el que abren la puerta para continuar la ruta hacia la 
reconciliación. No es un evento ni de perdón ni de reconciliación. El perdón, 
familiares e integrantes del Comité insisten, en ese entonces y también en el 
presente, no es asunto colectivo. Cada persona, de acuerdo a las acciones que las 
Farc-EP emprendan, podrán llegar o no al perdón. Las rutas hacia la reconciliación y 
las del perdón individual solo se materializarán con compromisos claros y garantías 
de no repetición de la violencia en todas sus formas y con el respeto a la autonomía 
de los pueblos afroatrateños e indígenas y a sus territorios. 

un drama porque eso fue lo otro. Muchas personas 
murieron, pero como los cuerpos no se los fueron 

entregados a la familia, la gente quedó en el vacío. 
Entonces la gente se hizo su propia idea, no tuvo la 

certeza de la muerte, entonces la gente decía “no, 
esa persona no está muerta”. 

Muchas personas murieron, pero como los 

cuerpos no se los fueron entregados a la 

familia, la gente quedó en el vacío. Entonces la 

gente se hizo su propia idea, no tuvo la certeza 

de la muerte, entonces la gente decía no, esa «

persona no está muerta . »
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El testimonio de Leyner Palacios explica las 
razones por las que, desde el año 2014, el Comité 
por los Derechos de las Víctimas de Bojayá 
intensifica su lucha por el acceso a la información 
sobre los resultados y la manera en que son 
realizadas las exhumaciones e inhumaciones en el 
2002; los procesos que se llevan a cabo para 
individualizar e identificar a las personas víctimas 
de la masacre y la búsqueda de las personas 
desaparecidas. 

Durante el 2014 y 2015, integrantes del Comité se 

acercan a la Fiscalía General de la Nación 

–inicialmente a la fiscal 37, de la Unidad de 

Derechos Humanos de Chocó– y al Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

–las instituciones responsables en el 2002 de la 

exhumación inhumación e  de las víctimas de la 

masacre–, con el fin de encontrar respuestas claras 

y compromisos frente a las numerosas inquietudes 

y vacíos de información existentes. Durante el 

2015 y con apoyo de la Oficina en Colombia del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, el Comité se reúne en 

Bogotá con varias instituciones, entre ellas con el 

director del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, Carlos Valdés. Durante esta 

reunión, le expresan su preocupación por las 

personas que continúan desaparecidas y por el 

protocolo seguido en el 2002 tras el entierro 

apresurado, sin los procesos adecuados en la fosa 

común de Loma Rica de las víctimas de la masacre 

de Bojayá y las labores posteriores de la Fiscalía 

General de la Nación. Este proceso estuvo 

marcado por numerosas irregularidades. En el 

informe entregado por la Fiscalía General de la 

Nación en el 2002 se relata cómo se toma la 

decisión de llevar los cuerpos al cementerio de 
17

Bellavista y Vigía del Fuerte.

Escuchamos durante casi ocho años, pudiera 
decir yo, escuchamos angustias de los 

familiares que salieron en condición de 
desplazamiento. Fiscalía llegó allá en el 

momento de la masacre, después de la 
masacre, identificó una parte de los cuerpos, 

los enterraron, pero la gran mayoría de la 
población de Bojayá y, sobre todo, los 
familiares de las víctimas directas no 

estuvieron presentes en ese momento de 
entierro o de ubicación de los cuerpos. Y tanto 
es así que con la misma manera como Fiscalía 

enterró los cuerpos se rompió todos los 
patrones culturales […] y no fue un proceso 

concertado, fue una decisión del Estado en su 
manera de actuar […] La gente no estuvo 

presente y no pudo participar, no vio los 
cuerpos, entonces quedó la sensación de 

vacío, de que quizás correspondían a esos 
cuerpos, quizás correspondían a mi familiar. 

La lucha por el acceso a la información y las respuestas institucionales

17 Vigía del Fuerte es un municipio en el departamento de Antioquia ubicado en el límite entre este departamento y el Chocó. El 
municipio se ubica en la ribera oriental del río Atrato mientras que Bellavista se ubica en la ribera occidental. Vigía del Fuerte 
sufre desde finales de los años 90 asesinatos y desapariciones en el contexto de la disputa por el control territorial entre los 
paramilitares y la guerrilla, y una toma guerrillera en el año 2000. Cuando ocurre la masacre, las personas bojayaseñas huyen 
de Bellavista y se refugian en Vigía del Fuerte. Allí también se trae a los heridos inicialmente. Para ampliar este contexto 
consultar el informe Bojayá: la guerra sin límites del Grupo de Memoria Histórica (2010). 

Las exhumaciones y  solo son necropsias
reiniciadas un mes después de la masacre, 
exactamente el 5 de junio del 2002. El informe de 
la Fiscalía General de la Nación evidencia la 
forma como se desconoce a los familiares de las 
víctimas mortales de la masacre de Bojayá, que 
para la fecha de la diligencia se encontraban en la 
ciudad de Quibdó en condición de desplazamiento 
forzado. A los familiares no se les informa sobre la 
exhumación e inhumación ni se les hace entrega 
individualizada de los cuerpos, ni mucho menos 
se les comunica sobre las circunstancias y causas 
de la muerte de cada una de las personas. Si bien es 
cierto que este trabajo se hace con recursos 
precarios y en una situación de alto riesgo por la 
continuidad de la confrontación armada, el Estado 
colombiano escudado en estas circunstancias 
difíciles evade sus responsabilidades y no cumple 

Valdés se compromete a continuar revisando 
«todo lo que se hizo, todos los procedimientos 
anómalos por esclarecer» y a llevar la solicitud del 
Comité a la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y a la mesa de 
negociaciones de los acuerdos paz en La Habana 
donde se estaba discutiendo el punto cinco: 
«Acuerdo sobre las víctimas del conflicto». El 
director había sido invitado a colaborar con la 
mesa en la formulación de un plan para la 
búsqueda de las personas desaparecidas. Valdés 
plantea en estas instancias «la necesidad de que se 
trabajara el cementerio de Bojayá y la necesidad 
de responderles a las víctimas de esa masacre de 
m a n e r a  o rg a n i z a d a  y  c o n j u n t a » .  E s t e 
acercamiento coincide con las discusiones que 
integrantes del Comité tienen en las dos visitas a 
La Habana y durante los actos de reconocimiento 
de responsabilidades en La Habana y en 
Bellavista. 

El día anterior [9 de mayo de 2002] se llegó 
a un acuerdo con las autoridades civiles de 

los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte 
en el sentido de que los alcaldes 

colaboraban con la construcción de fosas 
individuales de inhumación en el 

cementerio de Bojayá y el transporte de las 
bolsas conteniendo los cadáveres hasta ahí. 
En el transcurso del día se realizaron cerca 
de cuarenta fosas en el cementerio pero no 
fue posible el traslado hasta el cementerio 
por carecer de transporte, ante lo cual fue 
necesario volver a introducir las bolsas en 

la fosa para evitar el daño de los 
depredadores. (Fiscalía General de la 
Nación, 9-12 de mayo de 2002, p. 6)

El Instituto evaluó su propia intervención 
hace más de 15 años […] se presentaron 

algunas fallas y hoy esas fallas eran las que 
motivaron a la comunidad a reclamar una 

acción mucho más concreta del Estado en la 
identificación de las víctimas. El Instituto 
entró a revisar todo esto, a aceptar que sí 

hubo fallas y a generar un compromiso serio 
para que esas fallas no se repitieran. 

con los protocolos mínimos de  identificación
fehaciente y de informar a los familiares. 

El doctor Carlos Valdés reconoce en la reunión con 
integrantes del Comité que el proceso seguido en el 
2002 tuvo errores y dificultades. Durante una 
entrevista que se realiza en el 2017, el doctor 
Valdés comenta 
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los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte 
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colaboraban con la construcción de fosas 
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cementerio de Bojayá y el transporte de las 
bolsas conteniendo los cadáveres hasta ahí. 
En el transcurso del día se realizaron cerca 
de cuarenta fosas en el cementerio pero no 
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por carecer de transporte, ante lo cual fue 
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la fosa para evitar el daño de los 
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Nación, 9-12 de mayo de 2002, p. 6)

El Instituto evaluó su propia intervención 
hace más de 15 años […] se presentaron 

algunas fallas y hoy esas fallas eran las que 
motivaron a la comunidad a reclamar una 

acción mucho más concreta del Estado en la 
identificación de las víctimas. El Instituto 
entró a revisar todo esto, a aceptar que sí 

hubo fallas y a generar un compromiso serio 
para que esas fallas no se repitieran. 

con los protocolos mínimos de  identificación
fehaciente y de informar a los familiares. 

El doctor Carlos Valdés reconoce en la reunión con 
integrantes del Comité que el proceso seguido en el 
2002 tuvo errores y dificultades. Durante una 
entrevista que se realiza en el 2017, el doctor 
Valdés comenta 
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El Comité trata infructuosamente de reunirse con 
el vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo, 
en el 2015, y por ello acude a la dependencia 
regional a cargo del expediente, el despacho 37 de 
la Dirección Especializada contra Violación de 
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la 
Nación. La fiscal Eliana Quintanilla en este 
despacho rechaza la solicitud de acceso a la 
información por parte del Comité bajo el 
argumento de que es información reservada. 
Asimismo, y como explica José de la Cruz 
Valencia, la fiscal no reconoce las inconsistencias 
y fallas en el proceso, «la fiscal aseguraba que el 
proceso estaba perfecto, que no había ningún 
inconveniente y pues básicamente lo que nos 
faltaba era simple información». 

La fiscal exige que líderes y lideresas de Bojayá 
presenten un poder que los/as acredite como 
representantes y firmado por cada una de las 

Como resultado del «Comunicado conjunto #62», la 
Dirección de Justicia Transicional y el Grupo Interno 

En abril de 2016, el Comité se reúne con las diferentes 
18instituciones competentes en este proceso  para 

aclarar las responsabilidades de cada institución, 
establecer la coordinación interinstitucional, y los 
pasos y lineamientos globales para el trabajo. 
Posteriormente se realiza una asamblea comunitaria 
con las instituciones en la que los familiares y el 
Comité expresan sus inquietudes y exigencias frente 
el proceso que se avecina. 

El 17 de octubre de 2015, la mesa de negociaciones 
en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las 
Farc-EP emiten el «Comunicado conjunto #62» en 
el que acuerdan «poner en marcha unas primeras 
medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, 
ubicación, identificación y entrega digna de 
restos». Con estas medidas se despeja un poco más 
el camino para avanzar en el caso de Bojayá y para 
iniciar diálogos y coordinación entre instituciones.  

familias para poder avanzar en el proceso. El no 
reconocimiento de las fallas, la violación al 
derecho de conocer la información sobre el 
proceso del 2002 y la exigencia de poderes 
firmados infringen el derecho a saber la 
información sobre las víctimas de la masacre. 
Dicho desconocimiento tiene un profundo 
impacto sobre las personas sobrevivientes e 
integrantes del Comité: «nos hicieron mucho 
daño», «fueron momentos tan indignos». 

de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de 
Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la 
Nación asumen en abril de 2016 la coordinación del 
proceso de documentación, exhumación, 
identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas 
en la masacre de Bojayá. Esto permite desatrancar el 
proceso. En la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, el equipo de entrega digna se 
involucra para el acompañamiento psicosocial; y el 
Centro Nacional de Memoria Histórica y la Oficina 
en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 

2016

Unidas para los Derechos Humanos ratifican su 
compromiso de acompañamiento. Al poco tiempo, la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 
y Asuntos Internacionales se vincula y el Comité 

A esta sesión de dos días también asisten las 
instituciones que acompañan el proceso en sus 
diferentes componentes: la Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Las comunidades bojayaseñas, 14 años después de 
la masacre, reciben finalmente una copia del 
informe conjunto que elaboran la Fiscalía General 
de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses en el 2002. En 
noviembre del 2016, funcionarios/as de ambas 
instituciones se desplazan a Bojayá y, por primera 
vez en todos estos años, presentan a la Asamblea 
de Familiares de Bojayá y al Comité los resultados 
de las necropsias que hicieron en el 2002 y la 
información sobre cada persona: nombres, lugar 
de exhumación, género, cálculo de edad, prendas 
halladas, tipos de heridas y causa de muerte. 
Participan cerca de ochenta familiares y 
sobrevivientes. Para varios de los familiares esta 
es la primera vez que regresan a Bojayá desde el 
2002 (Oficina en Colombia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 2019). 

Para los que no me conocen mi nombre es Rosa Emilia Córdoba. La pregunta que yo hago hace 14 
años para la gente, los que tienen que ver con el proceso de Fiscalía, es ¿por qué no nos trajeron todos 

los documentos?, o sea, la respuesta clara, porque no hace un año, son 14 años, y si ustedes venían a 
enfrentar este caso, sabiendo que nosotros lo estamos exigiendo, debían habernos traído las cosas más 

claras porque todavía seguimos sin entender muchas cosas.
Rosa Emilia Córdoba

invita a la organización no gubernamental Equitas a 
participar como organismo independiente científico 
de acompañamiento y asesoría a la comunidad de 
Bojayá.

los  Derechos  Humanos ,  l a  Conse je r í a 
Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica, la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, Equitas, las 
Hermanas Agustinas Misioneras y la Diócesis de 
Quibdó. Esta es la primera vez que los familiares 
se enteran de lo que se hizo en el 2002 y como 
explica Yúber Palacios

Tenemos que ser honestos que fue la primera 
vez que, como Comité, y de manera muy 

personal pues como Yúber, pude conocer de 
primera mano o tener información del 

proceso de identificación realizado en el 
2002. Después de eso, nosotros de estudiar y 
analizar ese proceso, de esa información del 

2002 entregada en el 2016 por parte de 
Fiscalía, les solicitamos a Fiscalía y a 

Medicina Legal que vinieran a terreno, que 
vinieran a Bellavista y les dieran la cara a las 

víctimas, y rindieran un informe del caso a 
caso a cada uno de los familiares de las 

víctimas del municipio de Bojayá. 

El informe sobre las diligencias judiciales y forenses en el 2002 y la entrega 
de la información
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 El alto margen de imprecisión en el cálculo de la edad: «Yo le hago una 
pregunta a la doctora, como hemos visto que en todo lo que han identificado, la edad 
es mala porque mi papá estaba entre los 52 años y apareció entre los 28 a 30 años, 
entonces ¿qué posibilidad hay de que ese cuerpo que ustedes identifican con la edad 
de 25 a 30 años sea un niño de 7 años que tenemos desaparecido y no lo han 
identificado como tal? Entonces, ¿no podrían ustedes mirar la posibilidad entre 25 y 
30 años simplemente, sino bajar la edad porque las edades no cuentan en estos 
momentos como lo dijeron ustedes?» (Testimonio de familiar).

reportado y lo que las mismas personas que 
estaban en la iglesia vieron y lo que las familias 
saben sobre sus propios familiares. A la vez la 
sesión confirma varios de los reclamos de la 
comunidad sobre la mezcla de huesos de 
diferentes personas en las fosas y los errores en la 
identificación de las personas. 

Desde las voces de familiares, de personas 
sabedoras e integrantes del Comité, los 
testimonios que se comparten a continuación 
instruyen con precisión sobre estos errores, las 
fallas del proceso y las inconsistencias que 
prevalecen en la información: 

 Las mujeres embarazadas y la situación de los nonatos: «Ella estaba en 
embarazo y el día 2 [de mayo] estaba con dolores, inclusive yo fui al centro, porque 
en ese tiempo trabajaba con salud, a buscar el equipo para estar pendiente del parto, 
entonces quiero saber ¿qué pasó con el niño?» (Rosa de las Nieves Mosquera, 
cuidadora, lideresa e integrante del Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán).

 Las mezclas de huesos en las fosas y los errores en la identificación: «A ver 
mi pregunta es la siguiente: ¿qué hay que hacer para aquellas personas que aparecen 
en una?, cómo le dijera, en una fosa y [en] otra, entonces para ver, ¿cómo se reúne 
ese cuerpo para que se le dé exactamente lo que se merece?» (Testimonio de 
familiar).

Durante el transcurso de dos días, funcionarios/as 
dan el informe caso por caso y responden a las 
preguntas de familiares e integrantes del Comité. 
Escuchar por primera vez y en una larga jornada 
sobre la forma en que muere cada una de las 
personas y el horror que se vive en la iglesia San 
Pablo Apóstol el 2 de mayo de 2002 reaviva el 
dolor personal, pero a la vez la determinación por 
conocer la verdad sobre cómo se les identifica y en 
dónde se encuentran. La presentación de la 
información genera múltiples interrogantes y 
legitima los reclamos que venía haciendo el 
Comité. Se encuentran inconsistencias entre lo 
reportado y lo que está escrito, también entre lo 

 Errores en el lugar y circunstancias de muerte: «Luis Ángel murió en Vigía, él no 
quedó, así como está así, como dicen ahí, él quedó entero, solamente tenía muchas 
heridas, pero no quedó así que sin piernas y sin brazo, el quedó entero, murió en Vigía, 
en el hospital de Vigía» (Testimonio de familiar). «Igualmente, que por eso quiero 
explicarles a ustedes que de pronto puede haber una equivocación en los dictamen' y me 
van a saber perdonar, no sé, pero puede haber una equivocación. El pelado murió en la 
casa de las monjas. Muy incorrecto» (Testimonio de familiar).

 Las incertidumbres y poca claridad sobre las causas de muerte: «Nosotros 
tenemos una inquietud ¿cierto? Y es nosotros tuvimos… vamos a suponer que estamos 
en este salón y aquí un artefacto por aquí pero no entendemos una bala cómo hace para 
entrar por aquí. Recordemos la ubicación de la iglesia; también tendríamos otra 
pregunta y es si hay evidencia de que haya balas porque la confrontación fue del barrio 
Pueblo Nuevo hacia el barrio y en eso hay más de diez paredes de cemento ¿sí? 
Entonces no logramos comprender cómo aparecen unos cuerpos que estaban dentro de 
la iglesia con ese tipo de… [se refiere a casos sobre los que se reporta el paso de un 
proyectil como la causa de muerte y heridas], sabemos que aquí no se va a resolver pero 
es la inquietud que le dejamos a Fiscalía» (Testimonio de familiar).

 Errores en el registro del lugar de inhumación y en la información que se 
entrega: «Se nota una inconsistencia y es la siguiente: ustedes en el informe que nos 
entregaron en conjunto Fiscalía y Medicina Legal, el nueve, en el informe dice: la 
señorita o la niña Yorleisy Rivas Mena aparece en el cementerio de Riosucio y hoy nos 
encontramos de que no aparece en el cementerio de Riosucio, sino que tiene seis 
fragmentos y los tienen en Bogotá» (Testimonio de familiar).

 La falta de información sobre las personas desaparecidas y no identificadas: «Fui 
uno de los afectados de ese conflicto armado y por aquí estoy. La verdad es que quiero 
ver qué me van a solucionar en el caso del niño que no aparece por ningún lado, que 
todo el mundo sabe» (Testimonio de familiar).
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todo el mundo sabe» (Testimonio de familiar).
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A lo largo de los dos días de reunión, los 
integrantes de la Fiscalía General de la Nación y 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses reconocen errores de digitación e 
información, en la misma e identificación 
individualización de los restos, en la ubicación 
d e l  l u g a r  d e  ,  a s í  c o m o i n h u m a c i ó n
inconsistencias en los datos. Reconocen que una 
nueva  es necesaria para aclarar las exhumación
dudas y corregir los errores. Los asistentes de 
manera enfática plantean la deuda que el Estado 
colombiano y sus instituciones tienen con la 
comunidad y cómo las fallas e inconsistencias 
confirmadas afectan y revictimizan a la 
comunidad y vulneran sus derechos. 

Después de esta dolorosa y retadora jornada, 
familiares y Comité se reúnen en espacio propio 
para tomar la decisión de si emprenden un proceso 
de exhumación y sobre si este se hace para la 
totalidad de las víctimas de la masacre y hechos 
asociados. Dicha decisión es muy difícil por 
diferentes razones. Algunos familiares prefieren 
que no exhumen a sus seres queridos, por el 
mismo temor a «remover dolores». Sin embargo, 

A nosotros realmente los estudios técnicos 
que plantea Fiscalía y que plantea Medicina 

Legal en algunos términos nos dejan en la 
impunidad y nos dejan en la impunidad ¿por 

qué? Porque resulta que nosotros como no 
manejamos esos temas técnicos en algunas 
cosas, nosotros realmente no los podemos 

entender. Y yo soy una de las personas que 

en este caso por ejemplo no entiendo si 
ustedes dicen “no hemos encontrado 

realmente cómo es”. Usted plantiaba que no 
había, que el identificado de Pedro, Diego o 
Juan, si no existe la identificación entonces 

cómo tiene que parecer que de pronto murió 
de una cosa, murió de la otra o murió de la 

otra. Yo ahí me quedaba, y creo que a todo el 
mundo eso nos deja en la impunidad.    
(Saulo Enrique Mosquera, q. e. p. d.)

Eh, definitivamente el Estado colombiano 
sigue en deuda con nosotros. Figúrense que 

en toda la información que bajaron hay 
falencias, angustia, hay vacíos y nos queda 

de todo. ¿Por qué digo esto? Porque bajaron 
la información y sigue el hermano de María 

Pascuala, Edison Palacios, totalmente 
desaparecido, o sea que de él simplemente 

nosotros como familia lo único que 
manejamos es el nombre en un papel.   

(María Pascuala Palacios Chaverra, lideresa 
e integrante del Comité) 

La decisión de exhumar

en la asamblea, los familiares e integrantes del 
Comité establecen la importancia de reclamar 
como un colectivo y de actuar de acuerdo a los 
principios de solidaridad y acompañamiento que 
fundamentan sus propios rituales y prácticas 
funerarias. 

En los testimonios orales que acompañan este texto, 
Leyner Palacios recuerda cómo la comunidad 
entiende que los reclamos había que asumirlos 

Al interior de la comunidad pues también 
había dudas si exhumar o no, ¿por qué? Por 

el tema digamos de remover dolores. Esta 
era una situación que todo el mundo sabía 
que iba a ser fuerte, pero también fuera de 

generar claridades, motiva mucho la 
posibilidad de extraer los cuerpos de esas 

zonas donde estaban en el cementerio que es 
de las más bajas, que en estos momentos está 
digamos inundado ese sitio. A cada rato se le 
subía el agua y creíamos que las personas no 

tendrían por qué estar en esas condiciones, 
enterrados en bolsas. La gente decía: “no, es 

que mi familiar ¿cómo va a estar ahí como 
un animalito metido en esas bolsas?”. 

Entonces pensarse un proceso que pudiera 
digamos cerrarse con un entierro 

medianamente digno, porque el Comité tiene 
claro que después de tantos años y la forma 

como murió la gente, el tratamiento que 
tuvo, ya decir que alcanzar la dignidad real 

para el entierro pues no es posible, pero 
tratar de hacerlo lo mejor, lo mejor posible.                                    

(José de la Cruz Valencia)

Eso fue importante porque la comunidad 
también entendió afortunadamente que 
precisamente los reclamos que venían 

como colectivo y cuenta cómo toman la posición 
«más contundente» a favor de las exhumaciones. 
José de la Cruz en su testimonio explica sobre las 
dudas que se tenían sobre si exhumar o no y las 
razones que motivan a hacer la exhumación para 
que las personas no sigan en esas condiciones 
«como un animalito metido en esas bolsas», y poder 
cerrar con un entierro «medianamente digno». 

La  Asamblea  de  Fami l i a res  de  Bojayá 
autónomamente acuerda que la finalidad de la 
exhumación es la de confirmar la identidad de sus 
familiares y verificar que las partes de sus cuerpos 
sean propiamente individualizadas. Es decir, que 
se confirme a quién le pertenecen y que cada resto 

Las familias, las personas sabedoras y los 
integrantes del Comité toman así la decisión de 
exhumar a todas las víctimas de la masacre y 
hechos asociados. En palabras de Leoncio 
Caicedo Córdoba (q. e. p. d.), integrante del 
Comité, «porque en este medio es una cosa nueva, 
eso no se había visto, y creo que quizás en el país», 
y de Yúber Palacios, «decidimos hacer algo que en 
la historia del Atrato no se ha visto jamás: 
exhumar a nuestros muertos». 

haciendo algunos y que habían sido una 
bandera del Comité, pues había que 

asumirlos ya no como individuo sino como 
colectivo […] la gente fue comprendiendo 

[…] Vea cuando terminamos, estábamos 
finalizando esa asamblea, todo el mundo 
dijo así como quien dice “vea, es que si 

falta uno, el caso mío decía está claro, pero 
si falta uno lo tenemos que buscar”. 

Entonces también hubo un ambiente de 
mucha solidaridad entre la gente misma de 

la comunidad. Ese proceso fue doloroso, 
tener que mantener esa discusión con la 

institucionalidad, pero al fin y al cabo fue 
muy bueno porque eso llevó a la 

comunidad también a tomar una posición 
un poco más contundente a favor de 

realizar las exhumaciones

(Leyner Palacios) 3938
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que se reúna bajo el nombre de la persona sea el 
que le corresponde. Como expresa Emelino 
Robira Vélez, integrante del Comité, «vamos a 
poder saber cuáles van a ser nuestros restos, 
nuestros familiares». Los otros propósitos de 
importancia para las comunidades bojayaseñas son 
los de poder realizar los rituales de acompañamiento 
mediante el rezo, el canto, la novena y el apoyo a 
familiares que permitan un entierro de acuerdo a sus 
principios y prácticas culturales. Honrar a los 
sagrados espíritus y acompañarlos en el tránsito 
hacia el mundo de los  Finalmente, la ancestros.
exhumación se ve como un paso necesario para 
continuar con la búsqueda de las personas que 
siguen en condición de desaparición. 

Posterior a la reunión, a una revisión sistemática por 
parte del Comité y Equitas del informe escrito por la 

Familiares, personas sabedoras e integrantes del Comité deciden que se exhumen todos los cuerpos por las 
siguientes razones:

Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la 
presentación de resultados, el Comité envía un 
derecho de petición a la Fiscalía. Se solicita aclarar 
las imprecisiones y que se expliquen varios asuntos 
relacionados con el proceso de recuperación de los 
cuerpos, su  los procesos de individualización,
exhumación inhumacióne  y los casos sin 
identificar. En diciembre de 2016, la Fiscalía envía 
un memorándum respondiendo parcialmente a las 
preguntas del Comité. Con base en esta respuesta y 
la recopilación y el análisis de información sobre 
los informes del 2002 e intervenciones forenses 
posteriores, el Comité organiza su agenda de 
cabildeo, diálogo, organización y exigencia de 
derechos a la verdad y para la identificación plena 
de las víctimas de la masacre.  

Razones para exigir la exhumación

La masacre de Bojayá y la forma como tantas personas son sepultadas rompe las dinámicas culturales del Medio 
Atrato y los pueblos étnicos del Pacífico. Esta ruptura se presenta por el contexto de los hechos: en medio del 
fuego cruzado entre paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y la guerrilla de las Farc-EP del Frente 
57, Bloque José María Córdoba, la comunidad de Bojayá tiene que sepultar a un centenar de personas que son 
asesinadas en el contexto de la masacre y esta sepultura se presenta sin los rituales ancestrales mortuorios de las 
comunidades afrodescendientes.

19 Los procesos de exhumación, individualización, identificación y luego inhumación, de 2002 y 2004, son 
diligencias en las que solo participan los forenses y autoridades municipales, sin la participación de los 
sobrevivientes ni de familiares, líderes y lideresas de la comunidad.

Los cuerpos son sepultados en la parte más baja del cementerio de Bellavista, Bojayá. Cada vez que crece el río 
Atrato las fosas se inundan.

Nunca hubo una explicación adecuada sobre los resultados de la  medicolegal acerca de las mujeres necropsia
en estado de gravidez y los , al igual que sobre las personas que están en condición de desaparecidas.nonatos

Debido a la condición de desplazamiento forzado de la inmensa mayoría de los habitantes de Bojayá en la 
ciudad de Quibdó en el 2002, la inhumación de los restos mortales se realiza sin el cumplimiento de los rituales 
religiosos y culturales propios de las comunidades afrochocoanas y sin la presencia de los familiares.

Una vez la comunidad se entera de que existe una fosa con restos aislados,  y sin partes de cuerpos mezcladas 
identificar –la que se conoce como fosa 75– y que probablemente en algunas tumbas se encuentran fragmentos 
óseos mezclados la incertidumbre se apodera del pueblo bojayaseño. Por esta razón, se reclama con mayor 
fuerza a las autoridades la  y la ubicación precisa de sus seres queridos en las  identificación fehaciente
diferentes fosas individuales. Como resume ese imperativo Flora Rosa Caicedo Blandón, conocida como Yeya, 
integrante del Comité, «uno no puede conformarse con eso siempre y cuando tenga dudas. Vea lo que pasó con 
nosotros, nos dijeron que ya los muertos estaban identificados y no estaban. Nos dijeron que ya estaban y si 
nosotros nos quedamos quietos no hubiera pasado nada».

19 En mayo de 2004, la Fiscalía General de la Nación hace una diligencia de exhumación e inhumación en Riosucio, Chocó, de 
cinco personas que fueron asesinadas en medio de enfrentamientos armados entre abril y mayo de 2002 y quienes fueron 
inhumadas en este cementerio –el número de víctimas de estos enfrentamientos es mayor, pero varias personas asesinadas 
fueron arrojadas al río– (Equitas, 2018). En mayo de 2017 cuando se procede a realizar las exhumaciones de estos cuerpos en 
Riosucio, los cuerpos no se encuentran en el lugar y coordenadas registradas por la Fiscalía [para una descripción de este 
momento consultar el apartado del texto «Exhumar»]. En esta misma fecha, la Fiscalía le pide a don Enrique Rentería Cuesta en 
Pogue que exhume a su suegra y su hija –a quienes él había enterrado en Pogue– para tomar unas muestras de sus cuerpos para 
el análisis e identificación.
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2017
Jornadas de preparación y capacitación de funcionarios/as

Durante los primeros meses del 2017 se realizan 
jornadas de preparación y planificación con las 
instituciones y con las familias mediante la 
Asamblea de Familiares de Bojayá y el contacto 
personal. El Comité establece como principio 

20central  que este es un proceso que reconoce el 
conocimiento afrochocoano y embera, guiado 
desde las comunidades y por quienes poseen el 
conocimiento ancestral. Por ello, invita a 
rezanderos/as cantadoras curanderos/as, , , 
jaibanás sabios/as parteras,  y  para que asesoren 
el proceso. Este grupo es el que empiezan a 
nombrar como personas sabedoras. 

En un paso también inédito, la preparación para 
el proceso de exhumación, identificación, entierro 
y acompañamiento incluye la capacitación a 
funcionarios/as de las instituciones –tanto los 
forenses como los que trabajan aspectos 
psicosociales– sobre las nociones, principios, 
prácticas y rituales funerarios de acuerdo a edad y 
circunstancias de muerte de las personas de los 
pueblos afrochocoanos del Medio Atrato. Las 
personas sabedoras viajan a Bogotá para 
emprender esta capacitación y allí comparten su 
sabiduría sobre cómo el conocimiento ancestral, 
cuidado de los muertos y vivos y ritual funerario 
están anclados en el territorio, en los ríos y en las 
maneras de nombrar a los muertos. Explica Saulo 
Enrique Mosquera (q. e. p. d.), «en eso le 
contábamos a ellos la forma como nosotros 

En los  d iá logos  y  capac i tac ión  con 
profesionales en el área psicosocial, las personas 
sabedoras comparten sobre las nociones 
articuladoras de acompañamiento, solidaridad y 
cuidado que informan sus prácticas funerarias. La 
capacitación abarca también instrucciones más 
concretas para las mismas excavaciones, manejo 
de las palas, los rituales y actos que se iban a 
integrar durante las exhumaciones. 

considerábamos que había que llamar a unos 
muertos, les dábamos unos nombres». 

 (Leyner Palacios) 

El apoyo psicosocial que llaman y nosotros 
empezamos a hablar de que ese apoyo 

psicosocial tenía que tener un componente 
tradicional, porque la respuesta del duelo 

ellos no la sabían hacer […] cómo se 
deberían manejar los temas de los muertos 
en la concepción, o sea que estuvieron los 

nuestros dándoles unas clases allá en Bogotá 
antes de las exhumaciones. 

Bueno y entonces yo fui a la reunión y me 
presenté y yo dije pues lo que sabía y la 

articulación a mí me ha parecido muy buena 
porque nosotros hicimos su conocimiento de 
lo que sabíamos y Fiscalía por lo menos nos 

dio acertado, sus tradiciones que nosotros 
manejamos a través de sus ancestros, de sus 
muertos. (Oneida Orejuela Barco, cantadora 

y compositora)  

20 Para más información consultar el apartado del texto «Principios y características del proceso».

La conmemoración del 2017 como antesala de la exhumación

Durante los primeros cinco meses del 2017, se 
adelanta un proceso intenso de preparación para la 
jornada de exhumación que se acuerda realizar en 
el mes de mayo. Esto incluye tanto la búsqueda y 
confirmación de fondos por parte del Comité y las 
instituciones, como la realización de jornadas 
preparatorias y de toma de decisiones con la 
Asamblea de Familiares de Bojayá y con las personas 
sabedoras. Los integrantes del Comité mantienen una 
agenda intensa de reuniones, intercambio y cabildeo 
con las instituciones y con los representantes del 
gobierno local, departamental y nacional. 

La conmemoración del 2017 tiene un significado 
especial porque en esta fecha se cumplen 15 años 
desde que tuvo lugar la masacre y porque esta es la 
antesala de las exhumaciones que se inician el 3 de 
mayo. Por ello la conmemoración hace dos 
reconocimientos: un acto de dar las gracias al 
pueblo de Vigía del Fuerte por socorrer a los 
sobrevivientes y heridos durante la masacre, y un 
acto de honrar y nombrar a los/as 49 niñas y niños 
que mueren en la iglesia San Pablo Apóstol. 
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contábamos a ellos la forma como nosotros 
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capacitación abarca también instrucciones más 
concretas para las mismas excavaciones, manejo 
de las palas, los rituales y actos que se iban a 
integrar durante las exhumaciones. 

considerábamos que había que llamar a unos 
muertos, les dábamos unos nombres». 

 (Leyner Palacios) 

El apoyo psicosocial que llaman y nosotros 
empezamos a hablar de que ese apoyo 

psicosocial tenía que tener un componente 
tradicional, porque la respuesta del duelo 

ellos no la sabían hacer […] cómo se 
deberían manejar los temas de los muertos 
en la concepción, o sea que estuvieron los 

nuestros dándoles unas clases allá en Bogotá 
antes de las exhumaciones. 

Bueno y entonces yo fui a la reunión y me 
presenté y yo dije pues lo que sabía y la 

articulación a mí me ha parecido muy buena 
porque nosotros hicimos su conocimiento de 
lo que sabíamos y Fiscalía por lo menos nos 

dio acertado, sus tradiciones que nosotros 
manejamos a través de sus ancestros, de sus 
muertos. (Oneida Orejuela Barco, cantadora 

y compositora)  

20 Para más información consultar el apartado del texto «Principios y características del proceso».

La conmemoración del 2017 como antesala de la exhumación

Durante los primeros cinco meses del 2017, se 
adelanta un proceso intenso de preparación para la 
jornada de exhumación que se acuerda realizar en 
el mes de mayo. Esto incluye tanto la búsqueda y 
confirmación de fondos por parte del Comité y las 
instituciones, como la realización de jornadas 
preparatorias y de toma de decisiones con la 
Asamblea de Familiares de Bojayá y con las personas 
sabedoras. Los integrantes del Comité mantienen una 
agenda intensa de reuniones, intercambio y cabildeo 
con las instituciones y con los representantes del 
gobierno local, departamental y nacional. 

La conmemoración del 2017 tiene un significado 
especial porque en esta fecha se cumplen 15 años 
desde que tuvo lugar la masacre y porque esta es la 
antesala de las exhumaciones que se inician el 3 de 
mayo. Por ello la conmemoración hace dos 
reconocimientos: un acto de dar las gracias al 
pueblo de Vigía del Fuerte por socorrer a los 
sobrevivientes y heridos durante la masacre, y un 
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Imágenes de la conmemoración de los 15 años de la masacre de Bojayá. En la imagen superior se ve a las cantadoras de alabaos 
mientras esperan para embarcarse en la panga que las llevará a Vigía del Fuerte. En la imagen inferior la procesión en el acto de 
agradecimiento a Vigía del Fuerte con el Cristo Mutilado de Bojayá. 2017. Foto: Equipo de comunicaciones del Comité.

El arribo del  y las Cristo Mutilado de Bojayá
cantadoras a Bellavista viejo da inicio a la 
procesión desde la orilla del río a la iglesia San 
Pablo Apóstol, bajo la guía del Cristo Mutilado y 
acompañada con el canto del alabao,

En el altar, las integrantes del Grupo de Mujeres 
Artesanas Guayacán, las alabadoras,  y rezanderos/as
Sterlin Londoño Palacios, párroco afrochocoano de la 
Diócesis de Quibdó, se reúnen y la conmemoración 
inicia con unos versos que honran a las niñas y los niños 

ah, dicha señores
la de Bellavista

ciento y pico de muertos 
dentro de la capilla

ciento y pico de muertos 
dentro de la capilla

dicen que cuando un niño 
cierra los ojos en el mundo

un nuevo ángel nace en el cielo
[…]

un canto angelical 
se oye en el firmamento

un susurro celestial 
sostiene la tristeza del momento

hoy un ángel existe 
en nuestra comunidad

en nuestra familia
en nuestra iglesia

en nuestra fe
en nuestra esperanza

su nombre es 

fallecidos/as y que explican cómo de la muerte de 
cada niña o niño nace un ángel. 

Hoy un ángel existe en nuestra comunidad. 
Su nombre es…

Ana Isabel Valoyes/Ibarguen Palacios 

 

12 años

 

Angy Carolina Machado Palacios 

 
1 año y 9 meses

Argenio Palma Moreno 
 

15 años 6 meses

Aris Palomeque Vélez 
 

14 años
 

Ayenci Palacios Mosquera 
 

13 años
 

Candelario Valencia Palomeque 
 

6 años y 10 meses

Crecencio Palacios Hurtado 
 

7 años y 3 meses

Diana Milena Mena Mosquera  3 años 

Eida Martínez Palacios  18 meses 

Eivis Johana Valoyes Palacios  5 años 

Emérita Palacios Hurtado  12 años y 6 meses

Freddy Chaverra Córdoba Nonato/1 día 
Elena Martínez Izquierdo 5 meses y 28 días

Erlindo Perea Chalá  11 años y 11 meses

Jeysi Martínez Palacios
 

2 años y 7 meses

Jeydi Martínez Palacios
 

9 años y 3 meses

Jhon Fredy Rivas Mena 
 

23 meses
 

Juan Alberto Martínez Rentería 
 

9 años
 

Juan Carlos Murillo Rivas 
 

13 años
 Kevin Yesid Rengifo Garrrido/Rivas 

 
5 años

 Leifer López Rengifo 

 

2 años y 5 meses

Leison Salas Valoyes 

 
4 años

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorgelina Martínez Palacios

 

7 meses de Gestación

Heider Martínez Palacios 

 
7 meses de Gestación

Marelvis Guzmán González 
 

9 años
 

Moisés David Osorno Palacios 
 

2 años
 

Moisés Osorno Palacios 
 

1 mes
 

Raquel Martínez Palacios 
 

7 años y 3 meses
 

Hijo no nato de Ronny Rovira 
 

No nato
 

Rosalba Palacios Hurtado  8 años y 7 meses 

Sandra Milena Rivas Mena  2 años y 6 meses 

Sandra Patricia Rivas Mena  2 años y 6 meses 

Sirley Chaverra Córdoba  4 años y 9 meses 

Vanesa Rivas Mena  3 años 

Víctor Palacios Hurtado  3 años y 7 meses 
Walter Mena Mosquera  15 años y 8 meses 
Wilmar Palma Perea 
 

4 años y 8 meses
 

Yarleisi Martínez Palacios 
 

8 años
 

Yasaira Martínez Palacios 
 

4 años y 6 meses
 

Yesenia Palacios Hurtado 
 

5 años y 11 meses
 

Yinelvis Guzmán González 
 

9 años
 Jhoimar Andrés Cuesta González 

  
1 año y 10 meses

 Yorleisy Rivas Mena

 

8 años y 6 meses

 Yumer Edis Guzmán González 

 
12 años
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Imágenes de la conmemoración de los 15 años de la masacre de Bojayá. En la imagen superior se ve a las cantadoras de alabaos 
mientras esperan para embarcarse en la panga que las llevará a Vigía del Fuerte. En la imagen inferior la procesión en el acto de 
agradecimiento a Vigía del Fuerte con el Cristo Mutilado de Bojayá. 2017. Foto: Equipo de comunicaciones del Comité.
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cantadoras a Bellavista viejo da inicio a la 
procesión desde la orilla del río a la iglesia San 
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Sentidos de la muerte en las comunidades afroatrateñas 

La muerte en las comunidades afrodescendientes 
del Pacífico colombiano es vivida como un viaje, 
un tránsito que involucra a vivos y muertos. Para 
esto es necesario activar muchas de las fuerzas 
vivas de la comunidad alrededor de las prácticas 
rituales y trabajos colectivos con el fin de realizar 
una despedida adecuada y lograr establecer 
nuevas relaciones con ese ser que siempre estará 
presente como en la vida de las nuevas ancestro 
generaciones. Explica la docente y gestora 
cultural chocoana Ana Gilma Ayala en su libro 
Rituales mortuorios afroatrateños en el Alto y 
Medio Atrato.

El padre Sterlin Londoño plantea que este vínculo 
que se reclama entre muerte y raíces africanas se 
evidencia en momentos de la ritualidad como el 
novenario, los símbolos que la acompañan tales 
como los santos, la mariposa negra, las tumbas 
decoradas, el agua, las plantas, los rezos y los 
cantos. Explica el padre Sterlin,

La herencia africana nos muestra que la 
muerte no rompe los lazos con el difunto y 

sus familiares. Se le considera un paso a 
través del cual se llega a otra dimensión. El 

concepto de ancestralidad convierte al 
difunto en la vida atrateña como un 

resucitado capaz de hacerse presente a través 
de mensajes a la comunidad. Por esto no a 

todos se les considera ancestros, sino a 
aquellos que en vida supieron aconsejar y se 

cree que ya difuntos siguen haciendo el 
mismo papel. (2011, p. 25) 

Por ejemplo, en los símbolos que se colocan 
allí, todos los símbolos son muy fuertes, uno 

de los símbolos es la presencia de san 
Antonio de Padua. En muchos lugares está la 

imagen de san Antonio de Padua, pero es 
una imagen que tiene un doble significado: 

por un lado, está el significado que tiene 
desde la espiritualidad católica, pero también 

está el significado que tiene desde la 
espiritualidad africana, no católica, y que 

está allí en lo que se canta y lo que se dice a 
san Antonio de Padua, allí se da ese 

sincretismo.  

En esta imagen se pueden apreciar los elementos 

constitutivos del altar, en este caso el que se prepara 

para la noche de la última novena –también conocida 

como levantamiento de tumba–, de las víctimas de la 

masacre de Bojayá, de acuerdo a los rituales mortuorios 

afroatrateños. Bellavista. Noviembre 25, 2019. Foto: 

Natalia Quiceno.
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En palabras del antropólogo Jaime Arocha, 
estudioso de las afrocolombias y de sus ritos 
mortuorios,

La interrelación entre la vida y la muerte es el 
principio de la vida en donde una sombra –fuerza– 
se une al cuerpo para dar la vida y cuando se separa 
surge la muerte. El mundo de los muertos 
mantiene relación con el mundo de los vivos. Las 
personas que fallecen se comunican con sus 
familiares o con su comunidad a través de los 
sueños. Les dan consejos sobre cómo comportarse.

Un elemento importante que da claridad sobre la 
concepción de la persona y sus vínculos con la 
vida, la muerte y el territorio es el ritual de la 
ombligada que establece la interrelación entre el 
ombligo y la tierra. Como lo define Yúber Palacios 
Este ritual habla de una 

Así, cada momento del ritual se acompaña 
colectivamente. Podemos decir que la  mortuoria
afrodescendiente reafirma los sentidos de la vida 
comunitaria y potencia las fuerzas de reconstrucción 
y reparación de vínculos. Los ritos funerarios son 
momentos donde el dolor de la muerte y la pérdida 
se articulan al encuentro y la fuerza con la vida 
comunitaria y la vida misma. 

Dentro de las características del ritual mortuorio 
se destacan la solidaridad y la colectividad 
marcada por el modelo de familia extensa del 
pueblo negro y las relaciones de compadrazgo. La 
muerte que es entendida como proceso no se vive 
en solitario. Es por esto que la noción de 
acompañamiento inicia desde el mismo momento 
de la enfermedad o agonía (Ayala, 2011) de ahí se 
deriva la norma de estar con el enfermo hasta el 
momento de su fallecimiento.

la ritualidad de las comunidades negras 
alrededor de la muerte tiene un profundo 

cimiento: el culto a los ancestros, a su vez, 
fundamentado en la idea de la convivencia 

entre muertos y vivos, memoria que 
compartió casi la totalidad de la gente 

secuestrada en África occidental y central 
para su deportación hacia las Américas y el 

Caribe. (2018, 120)

costumbre tradicional de aplicar sobre el 
ombligo del niño recién nacido un fragmento 
de vegetal, animal o mineral con el propósito 
de influenciar en el niño las características o 
poderes de las sustancias impregnadas. En la 

visión afrochocoana, la ombligada 
constituye el enlace de la energía del 

individuo con otros seres animados e inertes. 
Las parteras acompañan el nacimiento del 

niño. Ellas en asocio con las maternas, 

No es necesario que el que se muere haya 
tenido en vida relaciones con todos los de la 
comunidad para que sus deudos sean motivo 

de solidaridad. Esto se explica porque el 
ritual de difuntos se convierte en una 

expresión de sintonía colectiva, donde se 
desarrollan actitudes y acciones solidarias: 

después de tres o cinco días de haberse 
caído el ombligo del recién nacido, 

proceden a realizar el rito de la ombligada. 
Escogen el elemento de la ombligada que 
determinará la dirección de lo que será el 

individuo. El zumo de ceniza según el caso 
se introduce en el ombligo, y se cubre con 

gasa por varios días, por ejemplo, la 
ombligada con oro es la visión de atraer 

buena fortuna; la ombligada con las siete 
albahacas es despertar simpatías.



Sentidos de la muerte en las comunidades afroatrateñas 

La muerte en las comunidades afrodescendientes 
del Pacífico colombiano es vivida como un viaje, 
un tránsito que involucra a vivos y muertos. Para 
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evidencia en momentos de la ritualidad como el 
novenario, los símbolos que la acompañan tales 
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está el significado que tiene desde la 
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está allí en lo que se canta y lo que se dice a 
san Antonio de Padua, allí se da ese 

sincretismo.  

En esta imagen se pueden apreciar los elementos 
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como levantamiento de tumba–, de las víctimas de la 

masacre de Bojayá, de acuerdo a los rituales mortuorios 

afroatrateños. Bellavista. Noviembre 25, 2019. Foto: 

Natalia Quiceno.
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En palabras del antropólogo Jaime Arocha, 
estudioso de las afrocolombias y de sus ritos 
mortuorios,

La interrelación entre la vida y la muerte es el 
principio de la vida en donde una sombra –fuerza– 
se une al cuerpo para dar la vida y cuando se separa 
surge la muerte. El mundo de los muertos 
mantiene relación con el mundo de los vivos. Las 
personas que fallecen se comunican con sus 
familiares o con su comunidad a través de los 
sueños. Les dan consejos sobre cómo comportarse.

Un elemento importante que da claridad sobre la 
concepción de la persona y sus vínculos con la 
vida, la muerte y el territorio es el ritual de la 
ombligada que establece la interrelación entre el 
ombligo y la tierra. Como lo define Yúber Palacios 
Este ritual habla de una 

Así, cada momento del ritual se acompaña 
colectivamente. Podemos decir que la  mortuoria
afrodescendiente reafirma los sentidos de la vida 
comunitaria y potencia las fuerzas de reconstrucción 
y reparación de vínculos. Los ritos funerarios son 
momentos donde el dolor de la muerte y la pérdida 
se articulan al encuentro y la fuerza con la vida 
comunitaria y la vida misma. 

Dentro de las características del ritual mortuorio 
se destacan la solidaridad y la colectividad 
marcada por el modelo de familia extensa del 
pueblo negro y las relaciones de compadrazgo. La 
muerte que es entendida como proceso no se vive 
en solitario. Es por esto que la noción de 
acompañamiento inicia desde el mismo momento 
de la enfermedad o agonía (Ayala, 2011) de ahí se 
deriva la norma de estar con el enfermo hasta el 
momento de su fallecimiento.

la ritualidad de las comunidades negras 
alrededor de la muerte tiene un profundo 

cimiento: el culto a los ancestros, a su vez, 
fundamentado en la idea de la convivencia 

entre muertos y vivos, memoria que 
compartió casi la totalidad de la gente 

secuestrada en África occidental y central 
para su deportación hacia las Américas y el 

Caribe. (2018, 120)

costumbre tradicional de aplicar sobre el 
ombligo del niño recién nacido un fragmento 
de vegetal, animal o mineral con el propósito 
de influenciar en el niño las características o 
poderes de las sustancias impregnadas. En la 

visión afrochocoana, la ombligada 
constituye el enlace de la energía del 

individuo con otros seres animados e inertes. 
Las parteras acompañan el nacimiento del 

niño. Ellas en asocio con las maternas, 

No es necesario que el que se muere haya 
tenido en vida relaciones con todos los de la 
comunidad para que sus deudos sean motivo 

de solidaridad. Esto se explica porque el 
ritual de difuntos se convierte en una 

expresión de sintonía colectiva, donde se 
desarrollan actitudes y acciones solidarias: 

después de tres o cinco días de haberse 
caído el ombligo del recién nacido, 

proceden a realizar el rito de la ombligada. 
Escogen el elemento de la ombligada que 
determinará la dirección de lo que será el 

individuo. El zumo de ceniza según el caso 
se introduce en el ombligo, y se cubre con 

gasa por varios días, por ejemplo, la 
ombligada con oro es la visión de atraer 

buena fortuna; la ombligada con las siete 
albahacas es despertar simpatías.



Cuando una persona se nos muere en la 
comunidad no es solo el dolor de esa familia, 
sino que termina convirtiéndose en ese dolor 

colectivo. Es más, hasta las responsabilidades 
económicas no las asume solo la familia sino 

que las asume toda la comunidad, todo el 
mundo da sus aportes. 

Nosotros acá tenemos sus costumbres. 
Nosotros hacemos su tumba de cuatro caras, 

también se hace una tumba normal. Le ha 
puesto el agua, su luz de noche. También se 

reza todas las noches hasta que llegan las 
nueve noches. Se hacen su repartida, le dan 

su café, le dan pan, galletas, aguardiente, 
todas esas cosas se reparten en la novena, 
desde el día que muere la persona hasta el 

día que llegan las nueve noches. Y ahí 
también están los vecinos, los amigos, 

consolando al dueño del muerto. Ese tipo de 
cosas […] se hacen acá. Entonces no es 

como por allá que se murió la gente, van por 
el día un ratico y ya le metieron candado y lo 

dejaron allá, y van a buscar otra vez cuando 
lo van a enterrar y se reúnen otro ratico allá y 

así [risas]. Todo el día acá, toda la noche, 
todo el día hasta llevarlo al campo santo. 

Esas son sus costumbres de uno allá. 
Los cierres rituales para los seres queridos caídos 
en la masacre de Bojayá permanecen pendientes 
por más de 15 años. Espacios como la 
conmemoración de la masacre cada 2 de mayo 
acompañados por cantos, rezos y ceremonias 
religiosas tratan de suplir esta deuda, que sin 
embargo para sus familiares se mantuvo viva. Los 
muertos no tenían lugar. En el lugar en el que 
estaban era claro que no había cómo identificar 
quién estaba dónde. Reconocer dónde ponerles 
una flor, una vela, una oración a sus muertos. Esta 
realidad que pesa en cada familiar se hace 
evidente, pública, abierta, material en el momento 
de la exhumación. En este momento todos 
manifiestan un mismo sentimiento, culpa, dolor, 
indignación: «nuestros familiares estaban 
enterrados como perros». Al respecto, Minerva 
Córdoba Perea, rezandera, explica:

Es claro que para las comunidades bojayaseñas 
uno de los sentimientos que marca la experiencia 
de horror vivida en el etnocidio es el de la 
suspensión de los rituales mortuorios y, con eso, el 
establecimiento de una deuda con sus muertos. 
Atendiendo a los sentidos profundos de la 
mortuoria en los pueblos afrodescendientes, esta 
suspensión de los rituales implica daños 
culturales, morales, comunitarios y en general de 
relaciones con el territorio y los  que ancestros
están atravesadas por el bienestar espiritual.

Cuando una persona se nos 

muere en la comunidad no es 

solo el dolor de esa familia, sino 

que termina convirtiéndose en 

ese dolor colectivo. Es más, 

hasta  las responsabilidades 

económicas no las asume solo 

la familia sino que las asume 

toda la comunidad, todo el 

mundo da sus aportes. 
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costo del ritual, el llanto no es exclusivo de 
los dolientes, chistes y tragos son propios de 
los cercanos al muerto porque es la vida del 

difunto lo que se cuenta, su paso por el 
mundo de los vivos, son recordados sus 

momentos finales. (Ayala, 2011, p.22)  

Para realizar el viaje, que es la muerte, es 
necesario preparar y acompañar adecuadamente, 
para esto se necesitan, en palabras de la profesora 
Ana Gilma, una serie de « » e «insumos aparejos
materiales y espirituales». Los primeros hacen 
referencia a los objetos de la mortuoria del 
difunto, el  los componentes de este, cajón,
mientras que los segundos son rezos y cantos que 
se interpretan principalmente por medio de 
alabaos gualíes para las personas adultas,  para el 
caso de niños y niñas grandes o  para chigualos
los/as bebés. Parte de ese viaje es acompañado por 
la comunidad, por eso para los pueblos 
afrochocoanos y del Pacífico en general es tan 
importante llevar a su difunto hasta su «morada 
final» en el cementerio, reconocido como la casa 
del difunto (Ayala, 2020). Ninguno de estos 
rituales y acciones pueden llevarse a cabo para las 
víctimas de la masacre de Bojayá. 

De acuerdo con el etnomusicólogo Alejandro 
Tobón et al., que se acerca al alabao como esa 

En sintonía con estos sentidos de la muerte para la 
gente de Bojayá, las víctimas mortales de la 
masacre del 2 de mayo de 2002 son los muertos de 
todos. Como lo explica José de la Cruz Valencia, 

poética ritual fruto de transformaciones y 
adaptaciones históricas de los romances traídos 
por los españoles como parte del proyecto 
colonizador y evangelizador entre los siglos XVI 
y XVII y adaptados en su mayoría por los 
descendientes de africanos esclavizados; el 
vínculo de este canto con el ritual mortuorio da 
cuenta de como «la muerte solo se confirma si se 
dan las ceremonias rituales a cargo de los vivos 
[…] El ritual se convierte así en eje fundamental 
para que vivos y muertos continúen en paz su 
trasegar» (2015, p. 24). La certeza de la muerte 
está entonces en la despedida que es marcada por 
esas ceremonias rituales y sus diferentes 
momentos.

Los rituales mortuorios afrodescendientes en toda 
la región del Pacífico colombiano se reconocen 
por una serie de prácticas cuidadosas que 
acompañan el proceso de morir, hasta el momento 
final de despedida en el levantamiento de 
tumba.21

 Los cantos son diferenciados según la 
edad de los infantes y las personas adultas. 

21 Las etapas de la mortuoria son: «(i) acompañamiento de quien agoniza hasta que fallece; (ii) preparación y vestido del cadáver; 
(iii) hechura del ataúd; (iv) anuncio del deceso para que los integrantes de las distintas comunidades puedan llegar desde sus 
selvas y ríos; (v) depósito del cadáver en el ataúd e inicio del velorio con rezos, cantos, repartición de tabaco, café y, ojalá, de 
biche –licor destilado artesanalmente de caña–; (vi) intensificación del canto de alabaos y gualíes a capela en el Pacífico norte, 
y con acompañamiento de marimba, cununos y guasáes, en el Pacífico sur; (vii) reparto de comidas ceremoniales, sobre todo 
de carnes de monte; (viii) primera despedida al amanecer; (ix) procesión fúnebre; (x) entierro; (xi) inicio de la novena 
alrededor del altar fúnebre llamado «tumba»; (xi) rezo y canto de alabaos o gualíes desde el primero hasta el octavo día; (xii) 
última noche de la novena alrededor de una tumba más ornada y solemne que la de los días anteriores y, a la madrugada, 
levantamiento de esa tumba para la despedida final de la persona difunta; y (xiii) aniversario y otras conmemoraciones» 
(Arocha, 2018, p. 120).
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enterrados como perros». Al respecto, Minerva 
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Es claro que para las comunidades bojayaseñas 
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para que vivos y muertos continúen en paz su 
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Esta especialización en conocimientos mortuorios 
que congregan a las comunidades afrodescendientes 
se explica con el concepto de los servicios –como 
los llama la gente– o carismas –como los llaman en 
la iglesia católica–: «Se tiene el carisma, tener la 
atención desde cuando se muere, que todo el mundo 
acuda con la voluntad de servir», en palabras de 
Arnobio Achin Blandón, sepulturero de Bellavista. 
Bañar y vestir al difunto, avisar a lo largo del río a 
familiares y comunidades vecinas son algunas de 
las primeras labores antes de dar inicio a los 
preparativos del ritual. Como lo explica el padre 
Sterlin Londoño 

La asignación de roles en el «ritual mortuorio» se 
da por género y edad: la muerte es una 
responsabilidad no solo del núcleo primario, sino 
de toda la comunidad. Para esto se conforman 
comisiones. Una de las primeras tareas es la de 
avisar a lo largo del río a todos los familiares y 
conocidos. El velorio es un ritual comunitario, es 
la primera noche dedicada al muerto y hace parte, 
junto con el día del entierro, del «día del ánima» o 

En un ritual mortuorio tradicional es mucha 
la gente que participa desde diferentes 

carismas, el que canta, el que reza, el que 
organiza, el que hace flores, el que reparte 

el pan, el que prepara la comida, el que 
sabe qué son los elementos que se 

necesitan, el que rinde cuentas de los 
ingresos, de los egresos y que es una cosa 

muy transparente y de caras abiertas al 
público, si se quiere. El que hace el altar, el 

que hace las coronas, el que ubica al 
muerto, el que hace la tumba, el que hace la 

bóveda.

La otra condición acá, esto para permitir de 
que entonces todos los duelos pudiéramos 
estar en un solo lugar, en un solo espacio, 

porque entonces si el niño mío que murió en 

«día ajeno», en el que no se trabaja porque se lo 
dedican a la persona que ha fallecido. La familia de 
la persona muerta está dedicada exclusivamente al 
velorio, por ello, las personas de la comunidad se 
hacen cargo de los asuntos logísticos. El día 
octavo se hace la novenita que es el cierre de la 
novena corrida y la preparación del ritual de la 
última noche.

Las diversas labores requieren un cuidado 
extremo, las personas enfermas, heridas, las 
mujeres con la menstruación, entre otros, no 
pueden cumplir ciertos roles que le exijan entrar a 
lugares como el cementerio ya que «la calidad de 
la tierra del cementerio le agrava sus aflicciones». 

Como se verá en este documento, estos sentidos de 
la mortuoria guían la adecuación de los rituales de 
despedida y tratamiento de los cuerpos de las 
personas que pierden la vida en la masacre. El 
hecho de enfrentarse a un ritual postergado por 15 
años, a una despedida de tantos difuntos niños, 
niñas y personas adultas, pone a las personas 
sabedoras, líderes, lideresas y comunidades 
bojayaseñas frente al reto de adecuación de los 
sentidos de la mortuoria a estas nuevas 
condiciones. Como lo plantea Saulo Enrique 
Mosquera (q. e. p. d.), una de las grandes 
preocupaciones es cómo hacer un ritual que 
respete las diferencias que cada difunto tiene y las 
ceremonias que demanda, con el principio de 
despedida comunitaria y colectiva. De ahí la 
importancia, insistencia y esfuerzo realizado para 
que la familia extensa esté presente:

edad de seis meses yo me toca hacerle su 
velorio por allá en mi casa ¿cómo usted me 

acompañaría? ¿usted cómo me acompañaría? 
Entonces sería un problema muy complejo, 
pero si está el mío, el suyo, y todos estamos 
acompañándonos mutuamente, eso fue una 

de las cosas que nosotros hemos venido 
también planteando frente a eso. 

En un ritual mortuorio 

tradicional es mucha la gente 

que participa desde diferentes 

carismas, el que canta, el que 

reza, el que organiza, el que 

hace flores, el que reparte el 

pan, el que prepara la 

comida, el que sabe qué son 

los elementos que se 

necesitan, el que rinde 

cuentas de los ingresos, de 

los egresos y que es una cosa 

muy transparente y de caras 

abiertas al público, si se 

quiere. El que hace el altar, 

el que hace las coronas, el 

que ubica al muerto, el que 

hace la tumba, el que hace la 

bóveda.
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última noche.

Las diversas labores requieren un cuidado 
extremo, las personas enfermas, heridas, las 
mujeres con la menstruación, entre otros, no 
pueden cumplir ciertos roles que le exijan entrar a 
lugares como el cementerio ya que «la calidad de 
la tierra del cementerio le agrava sus aflicciones». 

Como se verá en este documento, estos sentidos de 
la mortuoria guían la adecuación de los rituales de 
despedida y tratamiento de los cuerpos de las 
personas que pierden la vida en la masacre. El 
hecho de enfrentarse a un ritual postergado por 15 
años, a una despedida de tantos difuntos niños, 
niñas y personas adultas, pone a las personas 
sabedoras, líderes, lideresas y comunidades 
bojayaseñas frente al reto de adecuación de los 
sentidos de la mortuoria a estas nuevas 
condiciones. Como lo plantea Saulo Enrique 
Mosquera (q. e. p. d.), una de las grandes 
preocupaciones es cómo hacer un ritual que 
respete las diferencias que cada difunto tiene y las 
ceremonias que demanda, con el principio de 
despedida comunitaria y colectiva. De ahí la 
importancia, insistencia y esfuerzo realizado para 
que la familia extensa esté presente:

edad de seis meses yo me toca hacerle su 
velorio por allá en mi casa ¿cómo usted me 

acompañaría? ¿usted cómo me acompañaría? 
Entonces sería un problema muy complejo, 
pero si está el mío, el suyo, y todos estamos 
acompañándonos mutuamente, eso fue una 

de las cosas que nosotros hemos venido 
también planteando frente a eso. 

En un ritual mortuorio 

tradicional es mucha la gente 

que participa desde diferentes 

carismas, el que canta, el que 

reza, el que organiza, el que 

hace flores, el que reparte el 

pan, el que prepara la 

comida, el que sabe qué son 

los elementos que se 

necesitan, el que rinde 

cuentas de los ingresos, de 

los egresos y que es una cosa 

muy transparente y de caras 

abiertas al público, si se 

quiere. El que hace el altar, 

el que hace las coronas, el 

que ubica al muerto, el que 

hace la tumba, el que hace la 

bóveda.
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Estrategias: 

CUARTA  PARTE 

¿cómo se hizo?

Principios y características del proceso 

Autonomía 

Contar desde adentro es también para las 
comunidades bojayaseñas un ejercicio de 
reflexión sobre los principios desde los que se 
toman decisiones y se lleva a cabo la exhumación 
de sus seres queridos. Desde que el Comité inicia el 
recorrido para exigir la exhumación e identificación 
de las personas víctimas de la masacre de Bojayá, 
se trabaja a partir de maneras de ver el mundo, la 
vida y la muerte que aseguran la integralidad 
ética, cultural y política del proceso. Estos 
principios y el acompañamiento de las personas 

El proceso en todos sus componentes lo dirigen las 
comunidades bojayaseñas y específicamente el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá y la Asamblea de Familiares de Bojayá. Se 

sabedoras orientan el qué hacer y el cómo hacerlo, 
las decisiones que tomamos, el t ipo de 
interlocución y manera de relacionarnos con las 
instituciones y acompañantes en este proceso. Los 
principios y la descripción de las características 
del proceso que presentamos resultan del análisis 
cuidadoso y la reflexión sobre el proceso seguido y 
sus características entre los integrantes del Comité 
y las personas sabedoras. A continuación, 
explicamos los elementos que caracterizan a este 
proceso inédito en la historia del país. 

caracteriza por la autonomía que ejerce Bojayá 
como pueblo negro e indígena en la exigencia de 
su derecho a la verdad, en la organización y toma 
de decisiones sobre cada uno de los aspectos forenses, 

Esclarecimiento de la verdad 

Los hechos de violencia y desaparición asociados 
con la masacre de Bojayá de mayo de 2002, las 
numerosas inconsistencias y errores en la manera 
como se inhumaron a las víctimas en ese año, 
dejan a sobrevivientes y familiares con serias 
dudas sobre el tratamiento de los cuerpos de sus 
familiares y su identidad. Por ello este proceso se 
concibe como un proyecto de «búsqueda de la 
verdad» (Leyner Palacios) para el esclarecimiento 
histórico y contra la impunidad. En palabras de 

La constitución de la Asamblea de Familiares de 
Bojayá como eje transversal del proceso e 
instancia máxima de toma de decisiones enlaza el 
principio de autonomía con un modo de operar 
desde lo comunitario y bajo la mediación del 
Comité. 

participativos, rituales y de acompañamiento del 
duelo. Como lo expresa Delis Palacios, lideresa e 
integrante del Comité, este ejercicio de autonomía 
se entiende como un campo de acción política 
trascendente y de revitalización del tejido étnico y 
cultural 

… este proceso también nos ha permitido 
reflexionar en torno a esa etnicidad, a esa 

autonomía, a esa identidad, a ese traer, 
rescatar todo ese proceso cultural y esa 

con eso de la exhumación hemos logrado 
mucho porque hemos logrado saber la verdad, 

de a qué persona corresponde este hueso y 
este otro, para tener la familia tranquilidad de 

recibir el cuerpo real de su familiar. 

herencia que nos dejaron los ancestros. Toda 
esa riqueza no dejarla allí y seguirla 

fortaleciendo. 

Juan de Dios Rentería, «ir a un lugar en busca de lo 
que nosotros hemos querido: la verdad de todo este 
proceso». Matías Moreno, uno de los familiares, lo 
explica: 

… este proceso también nos ha permitido reflexionar en torno a 

esa etnicidad, a esa autonomía, a esa identidad, a ese traer, 

rescatar todo ese proceso cultural y esa herencia que nos dejaron 

los ancestros. Toda esa riqueza no dejarla allí y seguirla 

fortaleciendo.
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Incidencia y articulación entre diversos líderes, lideresas, 
organizaciones e instituciones 

Este es un proceso que reúne a muchos 
participantes y que exige el trabajo articulado 
entre numerosas entidades internacionales, 
nacionales, territoriales y de la sociedad civil. El 
proceso activa la coordinación y una amplia red de 
relaciones entre el Comité, la asamblea, las 
familias, las instituciones del Estado, las 
organizaciones comunitarias, las organizaciones 
no gubernamentales y religiosas, la academia y la 
cooperación internacional. «Bojayá –dice Paola 
Perafán, de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas– permite 
sentar en la misma mesa tanto a entidades [del 
Estado], organizaciones como Equitas y de 
cooperación internacional». 

Dicha articulación, pocas veces vista en el país, 
facilita la presencia de integrantes del Comité en 
las mesas de negociaciones durante los acuerdos 
de paz en La Habana, su participación también 
inédita en las  en las que se mesas técnicas
discuten los alcances en la  e identificación
individualización de los restos, la consulta y 
toma de decisiones en los encuentros de la 
Asamblea de Familiares de Bojayá y la 
concertación e incidencia constante frente a los 
programas y las políticas de reparación y 
memoria. El Comité actúa como intermediario 
entre la Asamblea de Familiares de Bojayá y el 
conjunto de instituciones e instancias de 

negociación y concibe su papel y al proceso como 
de incidencia política y de interpelación constante 
a las instituciones sobre sus compromisos y 
responsabilidades. 

con eso de la 

exhumación hemos 

logrado mucho porque 

hemos logrado saber la 

verdad, de a qué 

persona corresponde 

este hueso y este otro, 

para tener la familia 

tranquilidad de recibir 

el cuerpo real de su 

familiar.

Reafirmación del conocimiento afro e indígena y coconstrucción
de conocimiento con las ciencias forenses 

A diferencia de como fueron hechas las 
exhumaciones e inhumaciones en el 2002 y el 
2004 por parte de las entidades responsables, entre 
el 2017 y el 2019 es el saber ancestral el que guía el 
proceso. De esta manera se busca equilibrar 
procedimientos forenses estandarizados basados 
casi que exclusivamente en la recopilación de 
datos científicos y los protocolos técnicos, con los 
conocimientos, la memoria oral y las prácticas de 
las comunidades negras e indígenas sobre la 
muerte, el cuidado adecuado de las personas 
muertas y sus cuerpos y el reconocimiento del 
territorio. El Comité propone para este fin la 
integración, como guías, de los guardianes del 
conocimiento tradicional  –las  personas 
sabedoras– en todos los pasos del proceso forense 
y su interlocución constante y asesoría a 
funcionarios/as forenses y profesionales 
responsables de la atención psicosocial. «Se buscó 
–explica Rosa Palacios Asprilla, cuidadora e 
integrante del Grupo de Mujeres Artesanas 

Lugar de encuentro y acompañamiento 

Ver que los jóvenes y las personas mayores y 
adultas los conocimientos enlazan. Que en 

ese preciso momento que estábamos nosotros 
en la fase de exhumación llegaba un mayor y 
se acercaba a un niño y ese niño lo entendía. 
(Máxima Asprilla Palomeque, integrante del 

Comité y cantadora)

Vale la pena reconocer todos esos aportes 
valiosos que se pueden adquirir en la 

academia, las experticias que se generan en 
esa formación occidental, pero creo que 

también vale la pena reconocer esas 
capacidades instaladas que han convivido 

con nosotros por siempre en el territorio. Y 
el gran éxito de todo este proceso ha sido la 

combinación de ambas.

Guayacán y del Comité– esa articulación del 
saber ancestral con el saber que, pues, como se 
dice, tienen los psicólogos o el técnico». José de la 
Cruz Valencia explica a su vez que 5554

En el proceso se encuentran muchas personas: 
tanto las vivas –familiares, personas sabedoras, 
líderes y lideresas de la región, el río–, como las 
muertas con la presencia constantemente evocada, 
soñada y sentida de quienes fallecen en la masacre 
y en los hechos asociados. el proceso de  
exhumación, identificación, entrega y entierro se 
hacen desde la norma cultural del acompañamiento 
de los dolientes, en las palabras de Ereiza 
Palomeque «unirnos al dolor de esa persona, porque 
creemos que esa persona está en un momento de 

Hay unos principios éticos y culturales que 
orientan las estrategias y acciones que se 
implementan y las decisiones que se toman y 
desde los que se construye el modelo comunitario 
de exhumación, identificación, entierro y 
acompañamiento. Los principios y sus estrategias 
son:

dolor muy duro y necesita acompañamiento». Estos 
son además momentos para la transmisión 
intergeneracional de conocimientos: 
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Este principio y el de la autonomía comunitaria se 
materializan en la conformación de la Asamblea 
de Familiares de Bojayá como instancia de 
organización y toma de decisiones. Asimismo, es 
bajo este principio que se incorpora y reactiva «lo 
familiar» como manera de actuar. «Somos 
familia», para asumir los deberes y deudas que se 
tienen con los muertos, con los sobrevivientes, la 
comunidad y el proceso de paz en Colombia. Juan 
de Dios Rentería explica esta manera de actuar 
desde lo familiar 

•  La comunidad y las familias son las protagonistas 

Porque en Bojayá cuando se muere alguien, 
así no sea un hermano de uno, uno lo ve 

como un familiar, por la misma cultura, por 
las mismas tradiciones, por esa forma que 
siempre hemos vivido. Entonces acá no se 

diferencia si el uno es familia o no, sino que 
es la misma costumbre que todo un tiempo 

nosotros practicamos acá.

Al tomar la decisión de exhumar los restos de sus 
seres queridos, las comunidades bojayaseñas 
dejan clara su exigencia de que había que «hacer 
las cosas bien» (José de la Cruz Valencia) y de 
manera respetuosa. Para este fin se incorpora el 
saber ancestral, la memoria oral, los conocimientos 
locales sobre la muerte, el duelo y el cuidado, y el 
tratamiento de los cuerpos y . Por ello restos óseos
apenas se hace viable la exhumación de las víctimas 
de Bojayá se conforma un grupo de personas 
sabedoras – , , , rezanderos/as jaibanás cantadoras
cuidadores/as,  y – que, curanderos/as parteras
como dice Delmiro Palacios (q. e. p. d.), asumen 
«esa gran responsabilidad del acompañamiento 
espiritual». 

Ellas y ellos asesoran y participan en el diseño de 
cada uno de los componentes del proceso y de 
manera inédita en el país capacitan a los/as 
profesionales forenses y psicosociales sobre las 
maneras de entender la muerte y relacionarse con 
las personas muertas de acuerdo a su edad y forma 
de fallecimiento. El proceso además reúne y pone 

•  El conocimiento y legado de los ancestros orientan el proceso 

Ellos [las personas sabedoras] desde sus 
experiencias podernos decir los pasos que 

teníamos que hacer. Eso se hizo con 
población afro y con población indígena, 

contando con el respaldo de esos sabedores, 
entre las dos comunidades.

en diálogo los conocimientos y rituales de cuidado 
y protección de vivos y muertos de los pueblos 
negros e indígenas de la región. Explica Máxima 
Asprilla, 

Cada momento de este proceso se piensa y realiza 
como ritual y por ello cada actividad relacionada 
con la exhumación, el encuentro familiar, el 
transporte y entrega de los cuerpos, la velación y el 
entierro se acompaña de acuerdo al sistema ritual 
afrochocoano y la incorporación de la mortuoria 
afro con sus normas de acompañamiento, 

La relación entre las personas, para los 
afrochocoanos, continúa después de su muerte y la 
fuerza vital de las personas muertas se siente y hace 
presente en sueños, objetos o sentimientos. Delmiro 
Palacios (q. e. p. d.), explica esta presencia para los 
embera, 

Este reconocimiento de que los muertos son 

intermediarios –personas– y tienen una fuerza que 

afecta a los vivos y su territorio es uno de los 

principios que orienta la manera como se concibe 

e implementa el proceso de exhumación, 

identificación y entierro en Bojayá. «Porque –nos 

dice Máxima Asprilla– los muertos en Bojayá 

hablan y hablan a través de las voces nuestras. 

Ellos nos han dado la fuerza para que hablemos 

por ellos». A lo que Ereiza Palomeque agrega

•  La exhumación, identificación y entierro son momentos rituales 
   de acompañamiento a las personas muertas y a sus dolientes 

•  Reconocer la fuerza vital de los muertos y sus exigencias  

Allá en ese mundo de la espiritualidad, allá 
están ellos, normal a como estamos nosotros, 

es una familia más, todo lo que, inclusive el 
lugar, donde estamos ellos escuchan lo que 
estamos hablando, el espíritu de un muerto 

existe para nosotros, para nosotros los 
embera existe a como los seres humanos.

No, eso de todas maneras preparar a los 
cuerpos que en esos momentos cuando uno 

se inspire ante ellos, ellos se van a sentir 
vivos en ese momento, vivos, y que allí los 

estamos llamando, allí estamos hablando con 
ellos, en una forma espiritual, pero ahí 

estamos hablando con ellos.
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Vale la pena reconocer 

todos esos aportes valiosos 

que se pueden adquirir en 

la academia, las experticias 

que se generan en esa 

formación occidental, pero 

creo que también vale la 

pena reconocer esas 

capacidades instaladas que 

han convivido con nosotros 

por siempre en el territorio. 

solidaridad y familiaridad (De la Torre, 2005). Este 
sistema ritual se pone en marcha con el fin de 
proteger a los vivos y el territorio, «acompañar a los 
dolientes», facilitar el descanso de vivos y muertos y 
el tránsito adecuado entre territorios y mundos. «Los 
llevábamos [a los muertos] –dice Apulia Peñalosa, 
cantadora y rezandera– con cantos». 



Este principio y el de la autonomía comunitaria se 
materializan en la conformación de la Asamblea 
de Familiares de Bojayá como instancia de 
organización y toma de decisiones. Asimismo, es 
bajo este principio que se incorpora y reactiva «lo 
familiar» como manera de actuar. «Somos 
familia», para asumir los deberes y deudas que se 
tienen con los muertos, con los sobrevivientes, la 
comunidad y el proceso de paz en Colombia. Juan 
de Dios Rentería explica esta manera de actuar 
desde lo familiar 

•  La comunidad y las familias son las protagonistas 

Porque en Bojayá cuando se muere alguien, 
así no sea un hermano de uno, uno lo ve 

como un familiar, por la misma cultura, por 
las mismas tradiciones, por esa forma que 
siempre hemos vivido. Entonces acá no se 

diferencia si el uno es familia o no, sino que 
es la misma costumbre que todo un tiempo 

nosotros practicamos acá.

Al tomar la decisión de exhumar los restos de sus 
seres queridos, las comunidades bojayaseñas 
dejan clara su exigencia de que había que «hacer 
las cosas bien» (José de la Cruz Valencia) y de 
manera respetuosa. Para este fin se incorpora el 
saber ancestral, la memoria oral, los conocimientos 
locales sobre la muerte, el duelo y el cuidado, y el 
tratamiento de los cuerpos y . Por ello restos óseos
apenas se hace viable la exhumación de las víctimas 
de Bojayá se conforma un grupo de personas 
sabedoras – , , , rezanderos/as jaibanás cantadoras
cuidadores/as,  y – que, curanderos/as parteras
como dice Delmiro Palacios (q. e. p. d.), asumen 
«esa gran responsabilidad del acompañamiento 
espiritual». 

Ellas y ellos asesoran y participan en el diseño de 
cada uno de los componentes del proceso y de 
manera inédita en el país capacitan a los/as 
profesionales forenses y psicosociales sobre las 
maneras de entender la muerte y relacionarse con 
las personas muertas de acuerdo a su edad y forma 
de fallecimiento. El proceso además reúne y pone 

•  El conocimiento y legado de los ancestros orientan el proceso 

Ellos [las personas sabedoras] desde sus 
experiencias podernos decir los pasos que 

teníamos que hacer. Eso se hizo con 
población afro y con población indígena, 

contando con el respaldo de esos sabedores, 
entre las dos comunidades.

en diálogo los conocimientos y rituales de cuidado 
y protección de vivos y muertos de los pueblos 
negros e indígenas de la región. Explica Máxima 
Asprilla, 

Cada momento de este proceso se piensa y realiza 
como ritual y por ello cada actividad relacionada 
con la exhumación, el encuentro familiar, el 
transporte y entrega de los cuerpos, la velación y el 
entierro se acompaña de acuerdo al sistema ritual 
afrochocoano y la incorporación de la mortuoria 
afro con sus normas de acompañamiento, 

La relación entre las personas, para los 
afrochocoanos, continúa después de su muerte y la 
fuerza vital de las personas muertas se siente y hace 
presente en sueños, objetos o sentimientos. Delmiro 
Palacios (q. e. p. d.), explica esta presencia para los 
embera, 

Este reconocimiento de que los muertos son 

intermediarios –personas– y tienen una fuerza que 

afecta a los vivos y su territorio es uno de los 

principios que orienta la manera como se concibe 

e implementa el proceso de exhumación, 

identificación y entierro en Bojayá. «Porque –nos 

dice Máxima Asprilla– los muertos en Bojayá 

hablan y hablan a través de las voces nuestras. 

Ellos nos han dado la fuerza para que hablemos 

por ellos». A lo que Ereiza Palomeque agrega

•  La exhumación, identificación y entierro son momentos rituales 
   de acompañamiento a las personas muertas y a sus dolientes 

•  Reconocer la fuerza vital de los muertos y sus exigencias  

Allá en ese mundo de la espiritualidad, allá 
están ellos, normal a como estamos nosotros, 

es una familia más, todo lo que, inclusive el 
lugar, donde estamos ellos escuchan lo que 
estamos hablando, el espíritu de un muerto 

existe para nosotros, para nosotros los 
embera existe a como los seres humanos.

No, eso de todas maneras preparar a los 
cuerpos que en esos momentos cuando uno 

se inspire ante ellos, ellos se van a sentir 
vivos en ese momento, vivos, y que allí los 

estamos llamando, allí estamos hablando con 
ellos, en una forma espiritual, pero ahí 

estamos hablando con ellos.
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Vale la pena reconocer 

todos esos aportes valiosos 

que se pueden adquirir en 

la academia, las experticias 

que se generan en esa 

formación occidental, pero 

creo que también vale la 

pena reconocer esas 

capacidades instaladas que 

han convivido con nosotros 

por siempre en el territorio. 

solidaridad y familiaridad (De la Torre, 2005). Este 
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Las personas bojayaseñas toman la decisión de 
manera colectiva de emprender la exhumación de 
sus muertos, pero inician el proceso con una 
profunda desconfianza frente a las instituciones y 
las personas de fuera de la región. La desconfianza 
se debe a la indiferencia, la inacción, el  
incumplimiento y la impunidad de lo que 
históricamente se ha respondido ante sus solicitudes 
de protección frente a la violencia o de recibir 
información adecuada sobre las víctimas. Construir 
credibilidad y confianza en el proceso es una tarea 
ardua para el Comité, las personas sabedoras y las 
mismas instituciones. Desde el punto de vista de los 
integrantes del Comité este es un trabajo de hilar 
delgado que se construye diariamente con las 
familias y que exige «coherencia entre lo que uno 
hace y lo que uno dice» y el ser «guardianes de la 
palabra». Es decir, que los acuerdos en las 
reuniones de la Asamblea de Familiares de Bojayá 
se cumplan. 

El Comité es consciente de que el proceso de 
exhumación, identificación, individualización, 
entrega y entierro que se lleva a cabo entre el 2017 y 
2019 no tiene precedentes en el país. Esta es la 
primera vez que se adelanta un proceso de la 
magnitud y complejidad como el que se hace en 
Bojayá, 15 años después de ocurridos los hechos y 
para la búsqueda, exhumación e identificación de 
las 102 personas que fallecen en la masacre de 
Bojayá y hechos asociados. Su singularidad 
también lo es por la autonomía para la búsqueda de 
verdad y alivio del dolor con que se adelanta y su 
sustento en una metodología de intercambio y 
aplicación de los conocimientos ancestrales de los 
pueblos afrochocoanos y emberas y los 
conocimientos científicos forenses. Los principios 
y las características del proceso que hemos 
compartido son testamento a esta visión e ideas 
fundamentales que informan el proceso por parte de 
los pueblos afros e indígenas del Medio Atrato. 

Guías, líderes, lideresas, instituciones y acompañantes del proceso

que abanderan el proceso, que mantienen viva la 
apuesta de llevar a un feliz término el trabajo 
iniciado con las exhumaciones y se configuran en una 
especie de bisagra o puente entre guías e instituciones 
acompañantes, impulsan incansablemente una labor 
de articulación, mediación y exigencia de derechos. 
Finalmente, se encuentran las instituciones 
acompañantes que desde su labor misional realizan 
aportes y cumplen con su labor de intervención en el 
proceso para garantizar los derechos de las víctimas 
de Bojayá y adecuar los rígidos protocolos 

Guías 

existentes a nuevos marcos culturales y 
ontológicos sobre la muerte, constantemente 
negociados con las personas sabedoras, los 

Uno de los principales sobrevivientes al conflicto 
armado interno, social y económico de Colombia 
es el territorio. Este sobrevive con lesiones 
profundas que se piensan casi agonizantes. Esa 
conexión entre especies y el equilibro de la vida ha 
sido rota por el impacto de las guerras, partiendo 
de los impactos ambientales que han disminuido 
notablemente las formas de vida en los ríos y las 
montañas, la extinción de muchas especies 
maderables, árboles centenarios que simplemente 
han desaparecido entre el ruido de motosierras y 
fusiles, la tierra que se afecta en la superficie y el 
subsuelo. Todo esto promovido por una economía 
extractivista y corrupta que por un lado siembra y 
fumiga cultivos de uso y monocultivos intensivos 
que, a la postre, acaban con la soberanía 
alimentaria de los pobladores históricos de la 
región del Pacífico, como es el caso de la 
afectación al crecimiento del chontaduro. Por otro 
lado, se rompe el vientre de la tierra y los ríos con 
la explotación voraz de minerales preciosos, que 
contamina indiscriminadamente ríos, montañas y 
a las gentes que allí sobreviven.

El territorio es un conjunto de elementos que 
posibilitan la vida, donde la flora, la fauna, las 
personas, la tierra y el agua desarrollan una 
relación armónica que permite que la vida florezca 
con un profundo respeto y amor por cada uno de 
los elementos que la componen y así fortalezca 
una conexión espiritual.

•  Territorio

El territorio como testigo silencioso en muchos 
casos recibe los cuerpos sin vida que por múltiples 
asesinatos selectivos y masacres va dejando el 
monstruo de la guerra, que se creía iba de paso, 
pero al parecer ha llegado para quedarse. Los ríos, 
las montañas, los entornos poblados y los sitios 
sagrados son afectados por la  Los mala muerte.
múltiples cuerpos arrojados a los ríos y las fosas en 
cualquier lugar rompen el equilibrio de vida.

A este territorio lo recorren los cuerpos de las 
víctimas del etnocidio de Bojayá como se muestra 
en el Mapa 2. Un recorrido que conecta a Vigía del 
Fuerte en Antioquia, y en Chocó a Napipí, Riosucio, 
Pogue, Loma Rica, La Loma de Jaramillo, 
Bellavista viejo y las zonas de escombros de la 
iglesia San Pablo Apóstol destruida por el impacto 
del cilindro bomba, el río Atrato, Bellavista nuevo, 
el cementerio y, por último, las ciudades donde van 
a parar transitoriamente con fines de identificación: 
Medellín e Itagüí en Antioquia y Bogotá en 
Cundinamarca. 

líderes, las lideresas, lasfamilias y la población 
bojayaseña en general. 
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En este aparte se describen los diversos 
participantes del proceso de exhumación, 
identificación y entierro. En una primera parte se 
detallan aquellos que guían y sostienen: el 
territorio, las personas sabedoras, las familias, la 
comunidad y los muertos son centrales tanto 
desde su agencia como desde la orientación que 
dan al ser el fin de muchas de las apuestas tales 
como armonización del territorio o descanso de 
los muertos. En un segundo momento se 
describen los líderes, las lideresas, organizaciones 

Proceso de construcción paulatina de confianza y credibilidad 
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Después de los hechos de 2002, las familias de 
Bojayá se dispersan por Colombia, un grupo 
significativo retorna más adelante a Bojayá, otros 
se quedan viviendo en Quibdó, Urabá, Bogotá, 
Medellín y otros lugares del país. Para garantizar 
un proceso participativo y colectivo es necesario 
buscar mecanismos que permitan estar en un 
mismo lugar, recibir información veraz y clara 
para tomar decisiones en cada uno de los 
momentos del proceso. El mecanismo definido 
son asambleas, mediante la Asamblea de 
Familiares de Bojayá, con delegados de todos los 
núcleos familiares, los cuales viajan a encontrarse 
en Bellavista nuevo, cabecera municipal de 
Bojayá, desde las ciudades en las cuales se 
encuentran en condición de desplazados. Muchos 
solo volvieron a Bojayá 17 años después a darle 
una sepultura adecuada a sus seres queridos.

Heiler Martínez, a quien le asesinaron a cinco 
hijas, Heida Martínez Palacios, Yeisy Martínez 
Palacios, Yaslaira Martínez Palacios, Raquel 
Martínez Palacios, Heidi Martínez Palacios, y 
su esposa,  Luz del Carmen Palacios Chaverra,
padeciendo el flagelo adicional de la desaparición 
de una de sus hijas fallecidas. O Aristarco Rivas 
que tenía un hogar de nueve personas y seis de 
ellos son víctimas de la masacre de Bojayá, entre 
estos su esposa, Julia Lenis Mena Moya, e hijos, 
Vanesa Rivas Mena, Sandra Patricia Rivas 
Mena, Sandra Milena Rivas Mena Jhon  y 
Fredy Rivas Mena. Estas personas al igual que 
otras familias llevan años de sufrimiento por la 
pérdida y la angustia de la desaparición de sus 
seres queridos. 

Depositan la confianza en un grupo de personas 
del territorio, integrantes de organizaciones y de 
las propias familias, agrupado en el Comité por los 

Derechos de las Víctimas de Bojayá para que sea 
el interlocutor con las instituciones, y coordinar 
desde la comunidad todo lo relacionado con la 
decisión de honrar a los sagrados espíritus.

Las familias están en el centro de todas las 
actividades desarrolladas: en asambleas, por 
medio de la Asamblea de Familiares de Bojayá, 
toman la decisión de  reciben exhumar ,
información antes de las exhumaciones y toman 
decisiones de cómo hacerlo. Al desarrollar la 
exhumación de cadáveres se establece un 
cronograma por familias para garantizar la plena 
participación en todo momento. Con el 
acompañamiento del equipo de  cuidadores
locales, visitan los laboratorios del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
en Medellín e Itagüí, donde se desarrolla el 
proceso de análisis e identificación de cuerpos, 
reciben información periódica de los avances de la 
identificación, el proceso de construcción del 
lugar de disposición final y toman decisiones en 
los momentos y temas que lo ameritan, 
igualmente, participan de la planeación e 
implementación del velorio colectivo, el entierro 
y las novenas. Maria Aurelia Moreno, madre de 
Argenio  Pa lma Moreno ,  hab la  de  su 
participación en las exhumaciones,

Después, cuando la exhumación                  
de Riosucio, que fue la primera que se 

programó, yo fui con otro compañero allá, le 
hicieron su cosa que le hacen, todo un ritual, 
todo fue muy bien para qué, pero llevaba yo 
la esperanza de tener un príncipe al lado de 

mi ser. A través que no lo hallé tuve que 
tomar resolvencia de quien no era el que yo 
buscaba, encontramos otro pero no eran los 

Mapa 2. Lugares de exhumación y recorrido de nuestros muertos. 2017-2021. Elaborado por María Luisa Moreno. 

Los familiares de las víctimas mortales del 
genocidio de Bojayá personifican la resiliencia. 
Una suma de valores que a lo largo de los años han 
venido dejando ver la calidad de personas que son: 
la solidaridad, la compasión, la dignidad, el 
respeto, la capacidad de escuchar al otro, aunque 
ese otro sea el causante del más grande 
sufrimiento.

Bojayá siempre ha manifestado que somos una 
gran familia, la familia extensa que se extiende a 
todos los habitantes del municipio; pero esto no 
desconoce la existencia de núcleos familiares, de 
un círculo un poco más cerrado de personas que 
componen cada hogar, núcleos familiares que son 
totalmente destruidos por la barbarie del conflicto 
armado. Un ejemplo de ellos es la familia de 
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•  Familias
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Fredy Rivas Mena. Estas personas al igual que 
otras familias llevan años de sufrimiento por la 
pérdida y la angustia de la desaparición de sus 
seres queridos. 

Depositan la confianza en un grupo de personas 
del territorio, integrantes de organizaciones y de 
las propias familias, agrupado en el Comité por los 

Derechos de las Víctimas de Bojayá para que sea 
el interlocutor con las instituciones, y coordinar 
desde la comunidad todo lo relacionado con la 
decisión de honrar a los sagrados espíritus.

Las familias están en el centro de todas las 
actividades desarrolladas: en asambleas, por 
medio de la Asamblea de Familiares de Bojayá, 
toman la decisión de  reciben exhumar ,
información antes de las exhumaciones y toman 
decisiones de cómo hacerlo. Al desarrollar la 
exhumación de cadáveres se establece un 
cronograma por familias para garantizar la plena 
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Mapa 2. Lugares de exhumación y recorrido de nuestros muertos. 2017-2021. Elaborado por María Luisa Moreno. 

Los familiares de las víctimas mortales del 
genocidio de Bojayá personifican la resiliencia. 
Una suma de valores que a lo largo de los años han 
venido dejando ver la calidad de personas que son: 
la solidaridad, la compasión, la dignidad, el 
respeto, la capacidad de escuchar al otro, aunque 
ese otro sea el causante del más grande 
sufrimiento.

Bojayá siempre ha manifestado que somos una 
gran familia, la familia extensa que se extiende a 
todos los habitantes del municipio; pero esto no 
desconoce la existencia de núcleos familiares, de 
un círculo un poco más cerrado de personas que 
componen cada hogar, núcleos familiares que son 
totalmente destruidos por la barbarie del conflicto 
armado. Un ejemplo de ellos es la familia de 
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El equipo de cuidadoras locales es un equipo 
integrado por las personas sabedoras tradicionales 
de Bojayá y profesionales psicosociales de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas. Este equipo integra el conocimiento 
técnico adquirido en la academia y años de 
experiencia de acompañar víctimas en el país, 
proporcionado por profesionales de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas y a su vez tiene el gran conocimiento 
ancestral que de generación en generación se ha 
transmitido de forma verbal en las comunidades 

En  es te  momento  nos  ocuparemos  de l 
acompañamiento a los procesos mortuorios, 
teniendo en cuenta que cada vez que una persona 
fallece, entre  y  cantadoras rezanderos/as
acompañan a la familia y la comunidad desde el 
velorio hasta la última novena, con el levantamiento 
de tumba para la despedida del alma de la persona, 

En Bojayá existe un movimiento organizativo 
alrededor de los saberes ancestrales, entre los 
cuales se destaca el grupo de alabadoras de 
Pogue y el grupo de alabadoras de Puerto Conto. 
Con el acompañamiento de la Universidad de 
Antioquia, el Cocomacia, la Diócesis de Quibdó, 
el Centro Nacional de Memoria Histórica y la 
Universidad de la Columbia Británica en Canadá 
se inicia en Bojayá en el 2015 los encuentros con 
las personas sabedoras con el objetivo de ampliar 
conocimientos sobre la labor de estas personas en 
el territorio e invitar al fortalecimiento de sus 
capacidades.

•  Cuidadores locales

que una comunidad completa reza y canta para que 
vaya al cielo. Cabe resaltar que la labor de estas 
personas en el Pacífico colombiano data de siglos 
atrás.

Con la esperanza de subsanar los daños causados, 
propiciados por la nueva intervención a los 
cuerpos de las víctimas de Bojayá, el Comité por 
los Derechos de las Víctimas de Bojayá cita a 
asamblea a las personas sabedoras de todo el 
municipio y les socializa la decisión que habían 
tomado los familiares de  todos los exhumar
cuerpos y la necesidad de que este proceso sea 
guiado por el conocimiento ancestral. Las 
personas sabedoras manifiestan mucho interés, 
aunque también muchas dudas. De dicha asamblea 
se selecciona un grupo de diez personas sabedoras 
para acompañar permanentemente el proceso y 
asesorar al Comité, a las familias y a las 
instituciones en el conocimiento espiritual.

Yo, por ejemplo, aprendí a rezar porque un 
señor Rangel me enseñó. No aprendí a 

cantar, aprendí a contestar alabaos porque mi 
mamá, mi abuela, era cantadora, mi tío era 

cantador, mi mamá pues también 
machucaba, y así sucesivamente. O sea que 

esto ha sido producto de generación en 
generación. 

étnicas del Atrato, como lo explica Saulo Enrique 
Mosquera (q. e. p. d.) 

22
mismos.  Gracias a Dios mis hijos, los 

hermanos de él, estaban esperándome aquí 
en el puerto para encontrarse con su 

hermano. Eso cuando yo llegué en la panga 
ellos estaban sentados donde Cholo Tirson, 

ahí se bajaron a hacer el homenaje, a 
recibir… Cuando se encontraron les dije: 

“mis hijos, pues, no lloren” porque me 
recibieron llorando, “no lloren que algún día 

lo ven a su hermano”. Y gracias que así se 
van dando las cosas, cuando menos pienso 

que no se van a dar, Dios pone las cosas 
derechas, oyó, me las pone derechas. Ellos 

les causó un llanto, sí, lloraban, tomaban, se 
desahogaron tomando porque los hombres 

no son como las mujeres. Al siguiente día, al 
otro día arrancaron para su pueblo. Pero 

cuando mi mamá, me dio… estaba fuerte 
para nosotros, pero cuando mi mamá, me dio 

El testimonio sentido de Maria Aurelia Moreno da 
cuenta de la importancia de los vínculos familiares 
en el acompañamiento durante todo el proceso de 
exhumación ya que uno de los momentos más 
dolorosos se da cuando en el procedimiento de 
búsqueda para la exhumación no se encuentran los 
restos esperados o cuando en el momento de 
identificación aparece otra persona diferente a la 
esperada. La persistencia y acompañamiento 
constante de la familia, los líderes, las lideresas, 
las personas sabedoras y los profesionales les 
permite vivir de manera más digna ese momento 
de expectativa, dolor e incertidumbre. 

Las personas sabedoras son las que se interesan en 
una o diversas especialidades del conocimiento 
ancestral, que en síntesis es el desarrollo de 
conocimiento de plantas y sus usos. Entender los 
tiempos de la luna, la anatomía humana, el clima, 
el profundo conocimiento del territorio que los 
rodea, bien sea de lo natural y sobrenatural –el 
poder de la palabra secreta, el diálogo con los 
espíritus humanos y los de la naturaleza–.

•   Personas sabedoras 

22 Los restos del hijo de Maria Aurelia Moreno aparecían en los informes de la Fiscalía General de la Nación como inhumados en 
el cementerio de Riosucio. Este relato hace referencia al regreso a Bellavista después de la búsqueda infructuosa de quienes allí 
estaban enterrados en el cementerio. Los restos del cuerpo del hijo de Maria Aurelia Moreno se encuentran posteriormente en el 
cementerio de Bellavista. La información sobre el lugar y condiciones de exhumación de su cuerpo había sido registrada 
erróneamente por la Fiscalía General de la Nación –hubo confusión de identidades–.

Las comunidades afros los conocemos como 
médicos tradicionales, , sepultureros, parteras
pegadores de huesos rotos, ,  rezanderos/as
cantadoras, maestros en tumbas. En comunidades 
indígenas contamos con los chamanes,  y  jaibanás
sabios/as.

mucha nostalgia, en verdad que lloré [con la 
voz entrecortada], me enfermé, yo me 

enfermé, yo estoy… ya mi vida está 
recuperada, ustedes saben.
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Llegar todas las noches a las casas donde 
había víctimas directas en compañía de los 

de la Unidad, los psicólogos, reunir con 
ellos, con cada una de las familias, 

reunirnos, y empezar. Y decirles, “venga, 
nosotros vinimos, no con esos chalecos”. Yo 

les decía “quítense esos chalecos”, en las 
noches. Y yo los echaba en una bolsa y nos 

íbamos a hablar con ellos. Porque a veces 
como también estamos cansados ya de ver 
tanto chaleco, que ya no queremos hablar, 

no queremos participar, no queremos nada. 
Y después terminábamos ya hasta con 

rondas, con cuentos, con chistes y estamos 
preparados. Mañana vamos a ir a la 
exhumación. Entonces es como esa 

articulación del saber ancestral con el saber, 
cómo se dice, que tienen los psicólogos o el 

técnico. Y poder uno acompañar, ayudar, ver 
que esa persona, que esas víctimas directas 
se sienten en condiciones y en disposición 
de realizar, de seguir con la tarea, de estar 

allí, pendientes, o no estar o decir “no puedo 
ir”, pero después llamar y decir “yo sí puedo 

ir”, “yo soy capaz”.

El equipo de cuidadores locales desarrolla labores 
antes y durante las exhumaciones, durante el 
proceso de identificación y planeación del entierro, 
en explicaciones técnico-científicas, en el velorio y 
el entierro de las víctimas de Bojayá. Rosa de las 
Nieves Mosquera cuenta cómo se desarrolla la 
articulación durante las exhumaciones: 

Las personas sabedoras participan en la Asamblea 
de Familiares de Bojayá y en diversas reuniones, 
exponiendo la visión espiritual y la conveniencia 
de cada decisión según la tradición. Instruyen a 

Bojayá es el conjunto de la población afro e 
indígena fundamentalmente, distribuida en 36 
comunidades indígenas, 19 concejos comunitarios 

23locales y la cabecera municipal, Bellavista,  con 
unos 12 000 habitantes en el 2021 –y 10 000 en el 
2002–, los cuales han padecido, a lo largo de los 
años, asesinatos selectivos, masacres, agresiones 
sexuales por parte de actores armados, 
desplazamientos individuales y colectivos, como 

24
el de más de cinco mil personas en el 2002.  A 
pesar de la permanencia en el tiempo de estos 
atropellos, existe un vínculo territorial y social que 
permite permanecer en comunidad, resistiendo en 
conjunto el dolor que implica el constante asedio 
del conflicto armado en particular para las 
poblaciones en Bojayá. 

Los habitantes de Bojayá llevan un luto permanente 
por las acciones sin concluir con los muertos. Por 
esta razón se ha conmemorado de forma 

•  Comunidad

La comunidad de Bojayá es uno de los principales 
participantes en el proceso de exhumación, 
identificación, entierro y despedida espiritual de los 
muertos en el marco de la conocida masacre de 
Bojayá, estando al lado de los núcleos más cercanos 
de los difuntos, apoyando con atenciones, 
dibujando o imprimiendo carteles, trabajando en la 
obra del lugar de disposición final y en cada una de 
las actividades desarrolladas.

ininterrumpida los hechos de 2002, muchas 
acciones o iniciativas de memoria se han 
presentado a lo largo de los años: desde los cantos 
de las  el bordado del alabadoras de Pogue,
Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán, las 
canciones de Domingo Chalá Valencia; hasta cada 
vez que un habitante enciende una vela en honor a 
las almas de los difuntos se está elaborando el 
duelo poco a poco y con el paso de los años.

23 Para una contextualización geográfica de los territorios y ríos consultar el Mapa 2. 
24 Para una descripción de estos eventos consultar el Anexo 2.

Yo, por ejemplo, aprendí a rezar porque un señor Rangel me 

enseñó. No aprendí a cantar, aprendí a contestar alabaos porque 

mi mamá, mi abuela, era cantadora, mi tío era cantador, mi mamá 

pues también machucaba, y así sucesivamente. O sea que esto ha 

sido producto de generación en generación. 
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Durante el proceso de  de los identificación
cuerpos la labor de las personas sabedoras no se 
detiene, participan en todos los encuentros de la 
Asamblea de Familiares de Bojayá construyendo 
en equipo poco a poco cómo sería el regreso de los 
cuerpos, el velorio colectivo para tantas personas 
y teniendo en cuenta según la edad del fallecido 
cuáles son los rituales que debe recibir. En la 
masacre de Bojayá perecen personas desde los 
cero años hasta los ochenta; esto complejiza la 
intervención ritual. Las personas sabedoras y la 
comunidad hacen el reconocimiento espiritual de 
los bebés fallecidos en el vientre de sus madres.

Al llegar el momento de enterrar, son las personas 
sabedoras quienes lideran con cantos y rezos 
desde el aterrizaje de los helicópteros con los 
cuerpos, el saludo de gratitud a Vigía del Fuerte, el 
recorrido de los pasos en la iglesia San Pablo 
Apóstol donde perecen las víctimas de la masacre, 
las explicaciones técnico-científicas, el velorio 
colectivo, el entierro colectivo en el mausoleo y 
las novenas con el levantamiento de tumbas.

funcionarios/as de diferentes instituciones sobre 
el manejo adecuado de los muertos y el cuidado de 
los sobrevivientes. 
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Desde el preciso momento que se conoce la 
ocurrencia de la masacre de un grupo significativo 
de personas al interior de una iglesia católica en 
Bellavista, Bojayá, se ha hablado de muchas 
cifras: 119 personas sin vida es el primer número 
que se da a conocer al mundo. Luego de la 
intervención de la Fiscalía General de la Nación y 
su proceso de individualización e identificación en 
el año 2002, se da a conocer la cifra oficial de 79 
civiles asesinados. No obstante, la comunidad 
estaba inconforme con dichos datos porque le 
faltaban más personas, si se sumara detalladamente 
aquellos que no están al interior de nuestros hogares. 
El impacto de hechos como el de la masacre de 

•  Los muertos

Cartel de homenaje a los sagrados espíritus que se erige con ocasión del entierro colectivo de las personas víctimas de la 

masacre de Bojayá en la cabecera municipal de Bellavista nuevo. 2019. Foto: Pilar Riaño.

Bojayá y muchos ocurridos a lo largo de los años 
en Colombia se miden por el número de personas 
asesinadas. Bojayá considera que esta forma de 
medir impactos deshumaniza porque no se 
dimensiona la profundidad de los daños causados 
a una comunidad. Cada una de aquellas personas 
que le alcanza la tenían un rol muy mala muerte 
valioso al interior de sus hogares, de su 
comunidad y de la sociedad.

Al arrancarlos de un momento a otro, el daño no solo 
está en el hecho de la muerte. Núcleos familiares 
como el de Heiler Martínez, Maria Aurelia Moreno, 
Aristarco Rivas, María Pascuala Palacios, Elvis 
Guzmán y muchos otros simplemente desaparecen. 

los sabedores, en la interpretación de los 
sueños cuando una persona se sueña que le 
está pidiendo agua un muerto, pues le está 

pidiendo es rezo. Y aquí el problema que 
tenemos, el vacío que tenemos es que esos 

cuerpos están ahí enterrados, pero eso lo 
enterraron como perros, no les hicieron 

ningún ritual, nada, nada. Entonces esa gente 
necesita rezo, y rezo del tradicional para que 

puedan llegar al cielo. Entonces hasta que los 
familiares no sientan que se le ha hecho todo 
ese ritual a su familiar sienten que las almas 

están en pena, y pena es que no llegan al 
cielo, andan divagando.

25 Para más información consultar el apartado del texto «Encuentros familiares: reconstrucción de las historias de vida y 
los álbumes de familia ».

En una entrevista que yo tuve con una niña 
que le decimos Papona, en Pogue, ella vino, 

incluso la mandamos a una actividad en 
Bogotá una vez y ella dijo como testimonio 

que ella se soñaba todos los días con su papá 
y su mamá que se acercaban en las noches y 

le decían que le pedían agua. Luego, 
entonces cuando nosotros empezamos a 

hablar con los sabedores, la gente nos dijo, 

El proceso de exhumación, identificación y 
despedida espiritual de las víctimas de Bojayá 
permiten saldar la deuda con los muertos: 
logrando cantarles, hacer los rezos y  para alabaos
las personas adultas,  a los niños y niñas gualíes
grandes,  a los niños y las niñas un poco chigualos
más pequeños/as. De igual forma, se escriben las 
historias de vida de los muertos en álbumes 

25familiares  que custodian cada uno de los núcleos 
familiares y el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá. En la memoria, en el lugar de 
disposición final y en cada una de las iniciativas de 
memoria se dicen los nombres de aquellas 
personas que perecen en el marco de la masacre de 
Bojayá.

Una comunidad como Bellavista casi desaparece. De 
hecho, es importante reconocer las fortalezas 
individuales de los sobrevivientes, la capacidad 
organizativa que permite juntar nuevamente las 
personas para tratar de hacer comunidad. Una 
comunidad que no volverá a ser la misma. Si 
revisamos los perfiles de los difuntos encontramos 
líderes, lideresas, amas de casa, estudiantes, 
pescadores, agricultores, sabios tradicionales embera, 
entre otros.

Las comunidades étnicas dan fe de los mecanismos 
de comunicación con lo sobrenatural, la 
posibilidad de recibir mensajes de aquellos que 
han fallecido. En el caso de aquellos que perecen 
en el etnocidio de Bojayá no es la excepción; 
particularmente, teniendo en cuenta que son 
enterrados de prisa en medio del fuego cruzado por 
un pueblo que se resguarda para salvaguardar la 
vida. Su pueblo que no puede hacer los rituales 
correspondientes para el descanso eterno de las 
almas. Leyner Palacios cuenta cómo se comunican 
los muertos frente a la necesidad de rezos y cantos 
de alabaos.
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 Guillermina Córdoba Cuesta
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Willintong Mosquera Rovira
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Sandra Milena Rivas Mena 
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Diana Milena Mena Mosquera
 

Maria Rosa Mosquera Córdoba 

Elena Martínez Izquierdo

 Jeysi Martínez Palacios
 Luz del Carmen Palacios Hurtado 

 Angy Carolina Machado
 

Mercedes Palacios Hurtado 
 

Benjamín Antonio Palacios
 

Rosalba Hurtado Chaverra 

Moisés Osorno Valencia 

Emiliano Palacios Asprilla 

Ana Cecilia Chaverra Murillo 

Rufina Hurtado Cuesta 

 

Ercilia Romaña Moreno 

Daicy Romaña Palacios 

Emilson Palacios Asprilla 
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Yesenia Palacios Hurtado
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William Córdoba Saucedo

Los muertos de Bojayá,  
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 Heider Martínez Palacios

 Eida Martínez Palacios
 
Yenny Izquierdo Mosquera

 Walter Mena Mosquera
 
Ana Cecilia Mena Mosquera

 
Wilmar Palacios Mosquera
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Jhon Fredy Rivas Mena 
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Willintong Mosquera Palacios 
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Ana Yesid Rengifo Rivas
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Faustino Flórez Blandón
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Luis Eduardo Mosquera Palacios
 

Keimer Martínez Gamboa
 

Eladio Morenos Torrez

 Tomás Marino Rivas

 Carlos Miguel Chaverra Heredia
 Freddy Urrutia Córdoba 

 
Luis Allin Córdoba

 
Leiner Rentería Rivas

 
Diego Luis Córdoba

  
Saturnino Chaverra 

Jimmy Mosquera Mosquera 
Liboria Valoyes Palacios 

Lizbeth Mariana Salas Valoyes 

Ana Isabel Ibargüen 

Leison Salas Valoyes 

Eivis Johana Valoyes Palacios
 

Jose Melquin
 

Palacios Hidrobo

Geimar Palacios Rentería

Albeiro Córdoba Romaña
 

Juan Allin Correa
 

José Lorenzo Rentería

  

Argemiro Mosquera
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•  Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá 

El Comité acompañado de algunos aliados 
emprende la tarea de que se garantice el derecho a 
una participación plena de las familias de los 
fallecidos en todo el proceso y que dicha 
participación sea según lo que establece la cultura, 
para lo cual busca apoyo de las personas sabedoras 
tradicionales que se convierten en asesores 
permanentes.

No se puede hablar del Comité sin explicar de qué 
se trata, en este sentido, haremos un recuento de lo 
que es la expresión organizativa del Comité por 
los Derechos de las Víctimas de Bojayá, como se 
le conoce.

En el año 2014 toma forma lo que hoy conocemos 
como Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá. Esta es una organización de organizaciones, 
se integra por el Comité de Víctimas Dos de Mayo, 
Cocomacia, Acirup, Camaibo y la Asociación de 
Autoridades Indígenas Drua Wandra representados 
por decisión propia en un delegado de Ajuap, Grupo 
de Mujeres Artesanas Guayacán, líderes y lideresas 
independientes y delegados de las familias que 
tienen víctimas mortales en los fatídicos hechos del 
2 de mayo de 2002. Bojayá ve la necesidad de hacer 
un frente común para trabajar temas específicos 
como «Bojayá y el acuerdo de paz», «la reparación 
de víctimas –reparación individual, reparación 
colectiva, atención en salud a lesionados, 
dignificación de las víctimas mortales de la masacre 
de Bojayá–», «memoria histórica» y atender en 

26menor intensidad otros derechos comunitarios. 

26 Para una descripción de cuándo y cómo surge el Comité y de su rol durante el proceso consultar el apartado del texto «Linea de 
tiempo de antecedentes».

Ya con la decisión tomada de  con fines exhumar
de  e  para  individualización identificación
realizar un entierro según la cultura del pueblo 
afrochocoano del Medio Atrato, continúa la lucha 
para garantizar una participación plena e 
informada de todas las familias de las personas 
que perecen en la masacre. Ello implica que 
aquellos que están viviendo en ciudades como 
Bogotá, Medellín, Cartagena, la región de Urabá, 
Quibdó, y otros lugares de la geografía nacional, 
puedan coincidir en tiempo y lugar para tomar y 
recibir información y tomar decisiones colectivas. 
Esto implica varias acciones:

La incidencia del Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá permite organizar las 
familias al interior de Bojayá para adelantar un 
proceso colectivo; de igual forma, logra que la 
institucionalidad dé respuesta a una necesidad 
sentida del pueblo de Bojayá.

Ÿ Generar confianza en esta intervención, que 
permita llegar a la verdad, clarificar la 
situación individual de cada cuerpo con el fin 
de dar descanso para muertos y vivos.

Ÿ Garantías logísticas –transporte, alimentación 
y hospedaje– para estar con tranquilidad 
adelantando un proceso doloroso pero 
necesario.

Ÿ Asegurar que la cultura sea el hilo conductor 
de cada momento de la intervención.

Al terminar el apoyo financiero del Fondo 
Multidonante para el Sostenimiento de la Paz en 
Colombia en el año 2018 –con los cambios que 
resultan del nuevo Gobierno de Iván Duque–, el 

Tras la gestión del Comité, las primeras asambleas 
son financiadas por la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, lo que implica 
hacer un presupuesto detallado identificando 
lugar de origen y costos de las rutas de transporte, 
número de días de trabajo, cantidad de alimentos y 
largos debates para garantizar un reconocimiento 
al hospedaje –el Estado garantiza una parte y la 
víctima otra–. Al avanzar en el proceso, la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas dice que no puede seguir asumiendo los 
altos costos que implica cada asamblea por lo que 
es necesario identificar otras fuentes de 
financiación. Esto preocupa profundamente a los 
líderes y las lideresas del Comité, que activan 
acciones de incidencia y logran que la Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales, dirigida por la doctora 
Paula Gaviria Betancur, y la Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos identifiquen fuentes 
de financiación como el Fondo Multidonante para 
la Sostenibilidad de la Paz en Colombia. Con el 
fondo también le toca al Comité hacer cabildeo 
para la aprobación de un proyecto que garantice la 
participación de las víctimas, acciones de 
incidencia del Comité, el acompañamiento de la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
fi n a n c i a r  a c c i o n e s  d e l  a s e s o r  f o r e n s e 
independiente, en este caso Equitas. Este apoyo 
garantiza hasta el noventa por ciento de la fase de 
identificación.

Comité se preocupa mucho, no está claro cómo se 
continuaría garantizando la participación. El 
Comité envía correos y hace llamadas telefónicas, 
pero no encuentra una respuesta clara que le 
permita garantizar la continuidad del proceso. Al 
iniciar el año 2019, una delegación del Comité 
viaja a Bogotá para reunirse con instituciones, en 
aras de reactivar el proceso. Para ese momento no 
se tiene ningún tipo de financiación, entonces con 
recursos propios emprenden un viaje de 
Veintisiete horas y media: partiendo en lancha 
desde Bojayá a Quibdó, y luego en autobús de 
Quibdó a Bogotá. En Bogotá se reúnen con la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y el 
Ministerio del Interior. En este momento se 
asumen nuevas responsabilidades por las 
instituciones y la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas garantiza los 
recursos necesarios para concluir el proceso, 
aunque las largas jornadas de concertación y 
debates sobre lo que se podía garantizar y lo que no 
continúan hasta el último momento.

Liderar un proceso como es el de exhumación, 
identificación y despedida espiritual de las víctimas 
de Bojayá es una labor de tiempo completo para las 
organizaciones y personas que integran el Comité 
por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Durante 
los dos largos años de implementación del proceso, 
esta acción es desarrollada como voluntariado, sin 
una remuneración establecida que hubiera permitido 
desarrollar tan importante labor sin las preocupaciones 
de las responsabilidades personales y del hogar. Una 
solución temporal adoptada por el Comité es la 
vinculación de algunos de los integrantes a 
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aquellos que están viviendo en ciudades como 
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resultan del nuevo Gobierno de Iván Duque–, el 

Tras la gestión del Comité, las primeras asambleas 
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hacer un presupuesto detallado identificando 
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Víctimas dice que no puede seguir asumiendo los 
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financiación. Esto preocupa profundamente a los 
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Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales, dirigida por la doctora 
Paula Gaviria Betancur, y la Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos identifiquen fuentes 
de financiación como el Fondo Multidonante para 
la Sostenibilidad de la Paz en Colombia. Con el 
fondo también le toca al Comité hacer cabildeo 
para la aprobación de un proyecto que garantice la 
participación de las víctimas, acciones de 
incidencia del Comité, el acompañamiento de la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
fi n a n c i a r  a c c i o n e s  d e l  a s e s o r  f o r e n s e 
independiente, en este caso Equitas. Este apoyo 
garantiza hasta el noventa por ciento de la fase de 
identificación.

Comité se preocupa mucho, no está claro cómo se 
continuaría garantizando la participación. El 
Comité envía correos y hace llamadas telefónicas, 
pero no encuentra una respuesta clara que le 
permita garantizar la continuidad del proceso. Al 
iniciar el año 2019, una delegación del Comité 
viaja a Bogotá para reunirse con instituciones, en 
aras de reactivar el proceso. Para ese momento no 
se tiene ningún tipo de financiación, entonces con 
recursos propios emprenden un viaje de 
Veintisiete horas y media: partiendo en lancha 
desde Bojayá a Quibdó, y luego en autobús de 
Quibdó a Bogotá. En Bogotá se reúnen con la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria 
Histórica, la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y el 
Ministerio del Interior. En este momento se 
asumen nuevas responsabilidades por las 
instituciones y la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas garantiza los 
recursos necesarios para concluir el proceso, 
aunque las largas jornadas de concertación y 
debates sobre lo que se podía garantizar y lo que no 
continúan hasta el último momento.

Liderar un proceso como es el de exhumación, 
identificación y despedida espiritual de las víctimas 
de Bojayá es una labor de tiempo completo para las 
organizaciones y personas que integran el Comité 
por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Durante 
los dos largos años de implementación del proceso, 
esta acción es desarrollada como voluntariado, sin 
una remuneración establecida que hubiera permitido 
desarrollar tan importante labor sin las preocupaciones 
de las responsabilidades personales y del hogar. Una 
solución temporal adoptada por el Comité es la 
vinculación de algunos de los integrantes a 
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proyectos cortos, para que puedan obtener algún 
recurso económico y liberar el tiempo necesario 
para las labores del Comité. La segunda alternativa 
es la operación logística de eventos, con los 
excedentes que dicha actividad deja se logra en 
varias ocasiones hacer pequeñas bonificaciones a 
los integrantes de la organización, dichos aportes no 
superan los doscientos mil pesos, normalmente. La 
sostenibilidad es difícil, pero con mucho empeño se 
logra sacar hasta el final.

El testimonio de María Pascuala Palacios, da cuenta 
de la dimensión de la labor y los múltiples roles que 
sus integrantes deben jugar durante cada proceso.

Para mí el proceso de exhumaciones, creo 
que para muchos de mis compañeros, ha sido 

un proceso muy duro. Muy duro porque me 
ha tocado jugar varios papeles en el proceso 

de exhumaciones porque como bien saben 
hago parte del Comité por los Derecho de  

las Víctimas de Bojayá, donde nos toca una 

representatividad y después de eso soy 
víctima directa, porque me arrebataron los 

dos seres más queridos, qué digo… tres, 
porque también cayó un hermano en ese 

proceso. Yo he sido una de las que me ha 
tocado un momento muy duro y muy difícil 

porque en este proceso me ha tocado el 
papel de sentir después de mi sufrimiento. 
Me ha tocado sentir… ayudar, representar 

[…] He sido la representación de mi familia 
porque para ellos he sido la cabeza principal 

de este proceso. Todo lo que hemos hecho 
siempre les he comentado en los momentos 
en que ellos no han estado les he llevado… 
Siempre les he llevado a ellos ese mensaje 

de lo que estamos haciendo, entonces me ha 
tocado la verdad momentos de colocar los 

pies en la tierra y la cabeza firme y el 
corazón bien puesto para saber qué es lo que 

estamos haciendo.

La Guardia Negra se establece en Chocó y el Medio 
Atrato como una expresión de autonomía y como 
mecanismo de protección a las comunidades y de 

27cuidado del territorio.  La Guardia Negra acompaña 
el acto de reconocimiento de responsabilidades de las 
Farc-EP en el 2016. Para esta ocasión, el Comité y las 
comunidades bojayaseñas deciden que no iba a 
haber presencia de ningún tipo de armas o de 
seguridad armada y que ejerciendo su autonomía, la 
seguridad y el acompañamiento estarían a cargo de 

•  Guardia Negra 

la Guardia Cimarrona –como también se les 
nombra–. Los guardianes que vienen de Pogue, 
Bellavista, Puerto Conto y San José de la Calle 
acompañan el acto de reconocimiento de 
responsabilidades en el 2015 y el proceso de 
exhumación, específicamente durante los días del 
entierro final en el 2019. Cuando los cuerpos de los 
familiares asesinados llegan a Bellavista nuevo 
después de haber estado dos años en los 
laboratorios del Instituto Nacional de Medicina 

27 De acuerdo a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, la Guardia Cimarrona es «un mecanismo de 
autocuidado y protección de la ancestralidad, para la defensa del territorio, con el fin de mantener la autonomía en los Consejos 
Comunitarios del pueblo afrocolombiano» (Quejada, s. f.).

Legal y Ciencias Forenses en Medellín e Itagüí, 
los ataúdes se ubican en el auditorio bajo la 
custodia permanente del Cristo Mutilado de 
Bojayá, la Guardia Negra y los custodios del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 
Fiscalía General de la Nación. La Guardia Negra 
acompaña las veinticuatro horas del día los 
cuerpos de las víctimas y durante los momentos 

Atendiendo a su primera responsabilidad, la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas garantiza transporte, alimentación y 
una pequeña contribución al hospedaje de los 
familiares de primer grado de consanguinidad y 
afinidad. Hay grandes diferencias con la 
comunidad al establecer esta condición, teniendo 

Esta entidad tiene dos roles muy importantes, 
definidos desde su misionalidad y con una 
voluntad política clara desde las directivas 
institucionales. Su rol fundamental consiste en 
garantizar la participación de las víctimas y hacer 
acompañamiento psicosocial diferencial con 
enfoque étnico.

Al Centro Nacional de Memoria Histórica se le 
asignan dos tareas muy importantes. La primera, 
consiste en elaborar en conjunto con el Comité por 
los Derechos de las Víctimas de Bojayá las 
historias de vida de las víctimas mortales de la 
masacre de Bojayá. Dicho proceso cuenta con la 
contribución de la Universidad de la Columbia 

públicos y simbólicos de importancia. Como 
cuando los cuerpos se traen al altar para el velorio 
colectivo del 17 de noviembre de 2019, durante 
los oficios religiosos, el acto público y el recorrido 
por el pueblo. La formación y capacitación de la 
Guardia Negra es realizada por la Guardia 
Indígena de los pueblos indígenas del Cauca y la 
Guardia Cimarrona de Palenque de San Basilio. 

 Instituciones

•  Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

en cuenta que para la población afro, en particular 
la del departamento del Chocó, el concepto de 
familia va mucho más allá de la familia nuclear, se 
convive como familia extensa y en los momentos 
de duelo se hace más notoria esta particularidad. 
Dicho desacuerdo permanece hasta el final, 
aunque el Comité encuentra alternativas para 
garantizar la participación de la familia extensa 
para el entierro final pero con bastantes 
limitaciones.

En su segundo rol, se articulan con las personas 
sabedoras para formar el equipo de cuidadores 
locales y así establecer una intervención con 
enfoque étnico y pertinente.

•  Centro Nacional de Memoria Histórica

Británica en Canadá, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el programa de 
alianzas para la reconciliación ACDI/VOCA, 
elaborando cuarenta álbumes familiares que 
integran el universo de víctimas de la masacre. Se 

28elabora un álbum por núcleo familiar.
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sostenibilidad es difícil, pero con mucho empeño se 
logra sacar hasta el final.

El testimonio de María Pascuala Palacios, da cuenta 
de la dimensión de la labor y los múltiples roles que 
sus integrantes deben jugar durante cada proceso.
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que para muchos de mis compañeros, ha sido 

un proceso muy duro. Muy duro porque me 
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hago parte del Comité por los Derecho de  
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siempre les he comentado en los momentos 
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Atrato como una expresión de autonomía y como 
mecanismo de protección a las comunidades y de 

27cuidado del territorio.  La Guardia Negra acompaña 
el acto de reconocimiento de responsabilidades de las 
Farc-EP en el 2016. Para esta ocasión, el Comité y las 
comunidades bojayaseñas deciden que no iba a 
haber presencia de ningún tipo de armas o de 
seguridad armada y que ejerciendo su autonomía, la 
seguridad y el acompañamiento estarían a cargo de 

•  Guardia Negra 

la Guardia Cimarrona –como también se les 
nombra–. Los guardianes que vienen de Pogue, 
Bellavista, Puerto Conto y San José de la Calle 
acompañan el acto de reconocimiento de 
responsabilidades en el 2015 y el proceso de 
exhumación, específicamente durante los días del 
entierro final en el 2019. Cuando los cuerpos de los 
familiares asesinados llegan a Bellavista nuevo 
después de haber estado dos años en los 
laboratorios del Instituto Nacional de Medicina 

27 De acuerdo a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, la Guardia Cimarrona es «un mecanismo de 
autocuidado y protección de la ancestralidad, para la defensa del territorio, con el fin de mantener la autonomía en los Consejos 
Comunitarios del pueblo afrocolombiano» (Quejada, s. f.).

Legal y Ciencias Forenses en Medellín e Itagüí, 
los ataúdes se ubican en el auditorio bajo la 
custodia permanente del Cristo Mutilado de 
Bojayá, la Guardia Negra y los custodios del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 
Fiscalía General de la Nación. La Guardia Negra 
acompaña las veinticuatro horas del día los 
cuerpos de las víctimas y durante los momentos 

Atendiendo a su primera responsabilidad, la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas garantiza transporte, alimentación y 
una pequeña contribución al hospedaje de los 
familiares de primer grado de consanguinidad y 
afinidad. Hay grandes diferencias con la 
comunidad al establecer esta condición, teniendo 

Esta entidad tiene dos roles muy importantes, 
definidos desde su misionalidad y con una 
voluntad política clara desde las directivas 
institucionales. Su rol fundamental consiste en 
garantizar la participación de las víctimas y hacer 
acompañamiento psicosocial diferencial con 
enfoque étnico.

Al Centro Nacional de Memoria Histórica se le 
asignan dos tareas muy importantes. La primera, 
consiste en elaborar en conjunto con el Comité por 
los Derechos de las Víctimas de Bojayá las 
historias de vida de las víctimas mortales de la 
masacre de Bojayá. Dicho proceso cuenta con la 
contribución de la Universidad de la Columbia 

públicos y simbólicos de importancia. Como 
cuando los cuerpos se traen al altar para el velorio 
colectivo del 17 de noviembre de 2019, durante 
los oficios religiosos, el acto público y el recorrido 
por el pueblo. La formación y capacitación de la 
Guardia Negra es realizada por la Guardia 
Indígena de los pueblos indígenas del Cauca y la 
Guardia Cimarrona de Palenque de San Basilio. 
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en cuenta que para la población afro, en particular 
la del departamento del Chocó, el concepto de 
familia va mucho más allá de la familia nuclear, se 
convive como familia extensa y en los momentos 
de duelo se hace más notoria esta particularidad. 
Dicho desacuerdo permanece hasta el final, 
aunque el Comité encuentra alternativas para 
garantizar la participación de la familia extensa 
para el entierro final pero con bastantes 
limitaciones.

En su segundo rol, se articulan con las personas 
sabedoras para formar el equipo de cuidadores 
locales y así establecer una intervención con 
enfoque étnico y pertinente.

•  Centro Nacional de Memoria Histórica

Británica en Canadá, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el programa de 
alianzas para la reconciliación ACDI/VOCA, 
elaborando cuarenta álbumes familiares que 
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La segunda acción está dirigida a la documentación 
de todo el proceso. En un primer momento se apoya 
al Comité en la consolidación del equipo de 
comunicaciones y documentación del proceso y en 
la gestión de recursos para la adquisición de 
herramientas para dicha labor. En el momento de la 
sistematización de la información, el Comité 
identifica un nuevo aliado estratégico para cumplir 

con tan importante tarea. Esta es encomendada a un 
proyecto formulado por la profesora Pilar Riaño y 
el Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá a la Universidad de la Columbia Británica 
en Canadá, el cual se lleva a cabo bajo la premisa de 
contar desde adentro, contar desde la voz de las 
víctimas como protagonistas del proceso.

Esta entidad es la encargada de las investigaciones 
judiciales y responsable de los aspectos jurídicos 
de este proceso, de las exhumaciones y de dar 

Este instituto es el que asume la responsabilidad 
de hacer la  e  de identificación  individualización
los cuerpos. Recibe los cuerpos de la Fiscalía 
General de la Nación, los analiza y los devuelve 
con los informes medicolegales que den cuenta de 
los hallazgos en cada caso. Además, el instituto 

La asesoría de Equitas es estratégica para generar 
confianza en el proceso por parte de la comunidad. 
El contar con ojos y oídos expertos en procesos 
técnico-científicos y en derechos humanos es 
fundamental. Esta organización asesora al Comité 
y a las familias para entender el lenguaje que se 
maneja en el mundo de lo forense y su experiencia 
es guía fundamental para tener una visión 
panorámica del camino a recorrer. Equitas y el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá consolidan la   información ante mortem
de las víctimas, la cual es de vital importancia para 

•  Fiscalía General de la Nación 

•  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

•  Equitas

respuesta a las familias de la integralidad del 
proceso de búsqueda, exhumación, identificación 
y entrega de restos. 

para el caso de Bojayá acuerda presentar informes 
de avances a las familias en asambleas y mesas 
técnicas con el Comité y Equitas lo que permite 
tener detalles en cada caso analizado en el 
transcurso del tiempo.

la  y para la reconstrucción de su identificación
memoria. En el Anexo 3 se hace un relato de las 
innovaciones forenses y aprendizajes desde la 
perspectiva de Equitas.

29 La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos prepara un documento de 
sistematización del proceso de exhumación en el que describe la articulación interinstitucional y la cooperación internacional. 
Este documento lo financia y escribe la ONU independientemente y presenta una perspectiva institucional. El documento no 
incluye a la comunidad y al Comité en su elaboración. Algunos integrantes del Comité son entrevistados. El documento se 
titula: «Sistematización del acompañamiento y documentación de la participación de las víctimas de Bojayá, de la articulación 
interinstitucional y de la cooperación internacional en el proceso de búsqueda, exhumación, identificación, individualización 
y entrega digna» (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019).

El Ministerio del Interior de Colombia asume la 
responsabilidad de construir la infraestructura 
necesaria para el lugar de disposición final de los 
cuerpos. En este caso, bajo un convenio con la 

Entre 2017 y 2018, la Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 
asume la responsabilidad de articular las 

Esta entidad funge como garante internacional y 
vela por el cumplimiento de los derechos 
humanos a lo largo del proceso, igualmente, 
asume la responsabilidad de apoyar en materia de 

La diócesis de Quibdó acompaña a la comunidad 
en el proceso, facilitando guía espiritual y apoyo 
general para la garantía de derechos. Equipos 
misioneros como las Hermanas Agustinas 
Misioneras, los integrantes de la Pastoral Afro de 

•  Ministerio del Interior de Colombia

•  Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales

•  Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
    Derechos Humanos

•  Diócesis de Quibdó

Organización Internacional para las Migraciones, 
se construye el diseño concertado con las familias 
en los encuentros de la Asamblea de Familiares de 
Bojayá.

instituciones participantes en el proceso y 
gestionar recursos para garantizar la participación 
de las víctimas en el proceso.

comunicaciones al Comité y a las familias de las 
víctimas de Bojayá. Este rol es fundamental para el 
impulso inicial del proceso y en la consecución de 

29recursos económicos.

la Diócesis de Quibdó y de la Comisión Vida, 
Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó han 
acompañado el proceso desde el momento mismo 
que se intensifica el conflicto armado en la región 
del Medio Atrato. 
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La segunda acción está dirigida a la documentación 
de todo el proceso. En un primer momento se apoya 
al Comité en la consolidación del equipo de 
comunicaciones y documentación del proceso y en 
la gestión de recursos para la adquisición de 
herramientas para dicha labor. En el momento de la 
sistematización de la información, el Comité 
identifica un nuevo aliado estratégico para cumplir 

con tan importante tarea. Esta es encomendada a un 
proyecto formulado por la profesora Pilar Riaño y 
el Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá a la Universidad de la Columbia Británica 
en Canadá, el cual se lleva a cabo bajo la premisa de 
contar desde adentro, contar desde la voz de las 
víctimas como protagonistas del proceso.

Esta entidad es la encargada de las investigaciones 
judiciales y responsable de los aspectos jurídicos 
de este proceso, de las exhumaciones y de dar 
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de hacer la  e  de identificación  individualización
los cuerpos. Recibe los cuerpos de la Fiscalía 
General de la Nación, los analiza y los devuelve 
con los informes medicolegales que den cuenta de 
los hallazgos en cada caso. Además, el instituto 

La asesoría de Equitas es estratégica para generar 
confianza en el proceso por parte de la comunidad. 
El contar con ojos y oídos expertos en procesos 
técnico-científicos y en derechos humanos es 
fundamental. Esta organización asesora al Comité 
y a las familias para entender el lenguaje que se 
maneja en el mundo de lo forense y su experiencia 
es guía fundamental para tener una visión 
panorámica del camino a recorrer. Equitas y el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá consolidan la   información ante mortem
de las víctimas, la cual es de vital importancia para 

•  Fiscalía General de la Nación 

•  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

•  Equitas

respuesta a las familias de la integralidad del 
proceso de búsqueda, exhumación, identificación 
y entrega de restos. 

para el caso de Bojayá acuerda presentar informes 
de avances a las familias en asambleas y mesas 
técnicas con el Comité y Equitas lo que permite 
tener detalles en cada caso analizado en el 
transcurso del tiempo.

la  y para la reconstrucción de su identificación
memoria. En el Anexo 3 se hace un relato de las 
innovaciones forenses y aprendizajes desde la 
perspectiva de Equitas.

29 La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos prepara un documento de 
sistematización del proceso de exhumación en el que describe la articulación interinstitucional y la cooperación internacional. 
Este documento lo financia y escribe la ONU independientemente y presenta una perspectiva institucional. El documento no 
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interinstitucional y de la cooperación internacional en el proceso de búsqueda, exhumación, identificación, individualización 
y entrega digna» (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019).

El Ministerio del Interior de Colombia asume la 
responsabilidad de construir la infraestructura 
necesaria para el lugar de disposición final de los 
cuerpos. En este caso, bajo un convenio con la 

Entre 2017 y 2018, la Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales 
asume la responsabilidad de articular las 

Esta entidad funge como garante internacional y 
vela por el cumplimiento de los derechos 
humanos a lo largo del proceso, igualmente, 
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La diócesis de Quibdó acompaña a la comunidad 
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    Derechos Humanos

•  Diócesis de Quibdó

Organización Internacional para las Migraciones, 
se construye el diseño concertado con las familias 
en los encuentros de la Asamblea de Familiares de 
Bojayá.

instituciones participantes en el proceso y 
gestionar recursos para garantizar la participación 
de las víctimas en el proceso.

comunicaciones al Comité y a las familias de las 
víctimas de Bojayá. Este rol es fundamental para el 
impulso inicial del proceso y en la consecución de 
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acompañado el proceso desde el momento mismo 
que se intensifica el conflicto armado en la región 
del Medio Atrato. 
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El Comité mantiene varios diálogos con el Comité 
Internacional de la Cruz Roja a lo largo del 
proceso, este hace presencia y organiza la logística 
para el momento del traslado de los cuerpos desde 
Bellavista hacia Medellín. La Cruz Roja cumple 
un papel de garante del transporte y de testigo del 
número y el estado en el que se encuentran los 
cuerpos que se traen al helicóptero que los 

Esta figura se toma de la acción organizativa y 
solidaria tradicional del pueblo afrochocoano. En 
esta ocasión la Junta Promortuoria Nacional se 
constituye por personas destacadas de la vida 
nacional, que han manifestado a lo largo de los 
años un aprecio por la población de Bojayá. Estas 
personas contribuyen con recursos económicos 

La Universidad de la Columbia Británica en 
Canadá apoya un proyecto que documenta todo el 
proceso que permite honrar a los sagrados 
espíritus de las víctimas de Bojayá. Este trabajo es 
desarrollado en conjunto con el Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá, Natalia 
Quiceno Toro del Instituto de Estudios Regionales 

Estas instituciones apoyan el proceso en distintos 
momentos. La Alcaldía de Bojayá facilita el lote 
para la construcción del mausoleo y las bóvedas 
temporales; la Alcaldía de Riosucio apoya en las 

•  Comité Internacional de la Cruz Roja  

•  Junta Promortuoria Nacional

•  Universidad de la Columbia Británica en Canadá 

•  Alcaldía de Bojayá, Alcaldía de Riosucio y Gobernación de Chocó

transporta y de su entrega y recibo por parte del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en Medellín. Este papel es importante 
por la desconfianza que la comunidad tiene hacia 
los procedimientos del Estado y los temores que 
tienen de dejar ir los cuerpos de sus seres queridos 
por lo que podía pasar con ellos. 

para el entierro final de las víctimas. Apoyo 
destinado a cubrir aquellos gastos inelegibles 
para entidades que manejan recursos públicos, 
tales como cigarrillos y alcohol, utilizados 
históricamente en las comunidades para las 
honras fúnebres y que hacen parte de su tradición 
y cultura.

de la Universidad de Antioquia y la investigadora 
independiente Camila Orjuela Villanueva. El 
producto para publicar es este escrito y una página 
web, que dan cuenta de cada fase del proceso y las 
lecciones aprendidas. 

76
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victimas, y la Gobernación de Chocó construye 
las bóvedas temporales.
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Momentos del proceso: 

QUINTA  PARTE 

exhumar, identificar, enterrar y acompañar

Exhumar 

Las exhumaciones de los cuerpos de las personas 
asesinadas en la masacre de Bojayá y hechos 
asociados se efectúan entre mayo 3 y 28 de 2017 
en los cementerios de Riosucio, Vigía del Fuerte, 
Pogue y Bellavista y en agosto de   posteriormente

31
2019 en Napipí.  También se hacen prospecciones 
y reconocimientos en el sector de la Escombrera 
en Bellavista viejo y en la fosa común de Loma 

Para la comunidad de Bojayá, las exhumaciones 
se piensan como un momento ritual para el 

Rica. Las exhumaciones se realizan durante uno 
de los meses de alta estación lluviosa y en una 
zona de bosque pluvial tropical con temperaturas 
que oscilan entre 27 y 34 grados centígrados, en 
terrenos limosos y arcillosos y en uno de los 
puntos de mayor humedad en el planeta. 

Nosotros vinimos a sacar a nuestros seres queridos 
y cuenten que nos vamos con ellos.

Por cada palada de tierra que se saca y no aparece mi padre 
es como si se arrancara un pedacito de mi corazón. 

30Delis Palacios

Hija de Stevenson Palacios 

30 Palabras dirigidas al equipo forense de la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2017.
31 Para una contextualización geográfica de los territorios y ríos consultar el Mapa 1. Para consultar los lugares de exhumación y 

recorrido de nuestros muertos ver el Mapa 2.

cuidado y el acompañamiento. Después de 15 
años, las familias y la comunidad pueden hacer sus 
rituales propios de protección a vivos y muertos. 
La protección se hace mediante el trabajo 
espiritual y de armonización del  y los jaibaná
sabios yerbateros embera, y con los rezos y 
alabaos  sabios/as, rezanderos/as cantadoras de ,  
y cuidadores/as afroatrateños/as. Dichas acciones 
buscan armonizar el territorio, apaciguar a los 

espíritus y proteger a familiares, población 
bojayaseña y al equipo en la realización de las 
exhumaciones, además de facilitar el trabajo de 
búsqueda y reconocimiento. Adicionalmente, y 
reconociendo la diversidad de creencias, se 
realizan durante estos días ceremonias religiosas 
por parte de párrocos y hermanas católicas, el 
Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán y los que 
incorporan la espiritualidad afro. 

En la imagen superior muestra 

el ritual y rezo inicial a cargo 

de Saulo Enrique Mosquera 

(q.e.p.d) en el cementerio de 

Pogue antes de empezar el 

proceso de exhumación y en la 

imagen inferior se puede ver 

una parte del grupo de las 

personas sabedoras que 

asesoran y acompañan el 

proceso. Mayo, 2017. Fotos: 

Comité.
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En este espacio de exhumación, de intercambio 
cultural y de conocimiento, los familiares y las 
personas de la comunidad ejercen como testigos 
presenciales de las condiciones en que se 
encuentra a sus familiares, la manera en que se les 
busca, a quiénes se encuentra y a quiénes no. 
Como testigos, verifican que sus familiares son 
recuperados y custodian su traslado hacia las 
bóvedas temporales y posteriormente hacia 
Medellín para iniciar el proceso de identificación e 
individualización apropiado. La exhumación 
entendida como un proceso de confluencia de 

Mientras el equipo de la Fiscalía General de la 
Nación acondiciona el terreno, organiza actas, 
videos y otro tipo de registros sobre las 
inhumaciones anteriores en preparación para la 
exhumación, los sabios embera y el jaibaná 
emprenden un recorrido por el lugar en el que se va 

A continuación, se narra los pasos y la manera 
como se hacen las exhumaciones.

múltiples saberes flexibiliza y complementa los 
protocolos técnico-científicos y posiciona «los 
estándares y protocolos de las víctimas, que 
también son muy altos y rigurosos», en palabras 
de Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas. 
Esto a la vez facilita la continua consulta, 
participación, aporte de información de los familiares 
y testigos y la dedicada labor de recuperar memoria, 
consolar el dolor y dignificar las víctimas de la 
masacre. 

Preparar y proteger el terreno a los espíritus y a quienes van a trabajar 
y estar presentes

a llevar a cabo la exhumación. Cresencio Dumaza, 
jaibaná, y Héctor Chami y Balbino Palacios, sabios 
yerbateros, tienen la responsabilidad espiritual de 
acompañar y conducir rituales de protección 
durante todo el proceso de exhumación. 

En la foto se puede 

apreciar al jaibaná 

Cresencio Dumaza y los 

sabios yerbateros Héctor 

Chami y Balbino Palacios 

en el ritual de 

armonización en el 

cementerio de Vigia del 

Fuerte. Mayo, 2017. 

Foto: Comité.

Recurriendo a su conocimiento ancestral del 
territorio, las plantas y los espíritus y actuando 
bajo la guía espiritual del se realiza un jaibaná 
proceso ritual de protección para que el trabajo sea 
«positivo», para indicar cuándo se puede hacer y 
para obtener «informaciones necesarias». 
Manyulo Chanapicama, líder embera del Medio 
Atrato, explica que este es un ritual doble con el 
jaibaná –«por medio del don que lleva por su 
interior»– y con los sabios yerbateros. Héctor 
Chami expresa cómo con el agua de la planta 
medicinal «nosotros hacemos una yerba y no 
persigue alma de muerto y la gente libre andaba 
libre». Pero la protección va más allá y tiene que 
ver con las demandas de justicia y verdad de las 
comunidades bojayaseñas porque busca ayudar al 
esclarecimiento de información: «de esta manera 
el espíritu o el ánima de la persona pueden revelar 
lo que buscamos» y para que «haga el efecto en el 
sitio y así puedan acceder y realizar el trabajo 
pertinente».

Al inicio de cada día, el jaibaná, los sabios 
yerbateros,  y rezanderos/as  cantadoras las
ponen en marcha su sistema ritual. Saulo 
Enrique Mosquera (q. e. p. d.) explica el 
sentido de este, 

Pero los rituales de los hermanos embera y los 
rituales afro recreados en un presente de violencia y 
exhumaciones también llaman al esclarecimiento. 
Así lo comunica Rosa de las Nieves Mosquera, con 
el  que compone y con el que se da inicio a las alabao
exhumaciones en Riosucio. 

Sabemos que los cantos son para nosotros 
como ir al otro mundo y el rezo es como 

todo algo espiritual […] Creemos que con 
el rezo se va a sentir esa persona en ese 

momento como en un momento de 
tranquilidad al llegar a la presencia del 

Señor. 

Todos estamos pendientes 
pa'ver qué es lo que va a pasar [coro]

y la duda nos asalta 
pa'saber dónde están [coro]

[…]
y decir que en esta lucha 

que hoy acaba de empezar
[…]

un pueblo que añora 
con todas sus tradiciones [coro]

enterrar a sus hermanos 
con nuestros honores [coro]

8180

lo que vamos a realizar esta mañana [la del 
mayo 9 en Vigía del Fuerte] es algo que 

tradicionalmente hemos venido haciendo 
que como cultura ha sido cantarles y 

rezarles a estos difuntos. Hoy por lo menos 
vamos a tratar de rezar un padrenuestro y 

un avemaría al igual que un alabao. 

Ereiza Palomeque explica el sentido de esta labor 
de acompañamiento del dolor, y del tránsito al 
«otro mundo». Al respecto aclara 
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Una vez finalizan los rituales, el equipo de 
antropólogos/as, topógrafo, fotógrafo y técnicos 
de la Fiscalía General de la Nación vestidos con 
overoles blancos que con el pasar del día y el 
trabajo se tornan del color de la tierra rojiza, o en 
otras con los uniformes negros del CTI, inicia las 
labores de ubicación de las fosas, remoción de 
materiales y excavación. Un equipo local de 
sepultureros y ayudantes locales orienta y 

32
acompaña. Antropólogos/as forenses  explican el 
procedimiento a las familias, 

32 Entre ellos, el antropólogo forense Oscar Hidalgo (q. e. p. d.), que estuvo presente a lo largo del proceso de exhumación, 
trabajando muy de cerca con el Comité. Oscar fallece de un paro cardiaco durante un procedimiento forense en el cementerio 
de Riosucio en el 2018. 

… en primera medida pues lo que hacemos 
es limpiar y hacemos una excavación 

controlada, por niveles, con herramienta 
pesada, pala y palín, hasta que encontramos 

la primera evidencia del cadáver. Una vez que 
encontramos la primera evidencia del cadáver 
continuamos con herramienta pequeña que es 

con palustre y recogedor sacando la tierra 
hasta descubrir completamente el contenedor 

del cadáver. En ese momento los hacemos 
pasar a ustedes para que observen cómo está 

el contenedor del cadáver. Después de esto 
procedemos a levantarlo, a colocarlo dentro de 

un nuevo contenedor y lo marcamos y 
rotulamos para que no vaya a haber ninguna 

confusión entonces tiene por todos lados 
marca… ese sería como el procedimiento 

general. (Liliana Segura, antropóloga forense 
de la Fiscalía General de la Nación) 

La imagen de la izquierda muestra profesionales forenses del Equipo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la 

Nación durante las exhumaciones en el cementerio de Bellavista. Foto: Jesús Durán. La imagen de la derecha muestra a 

profesionales de la Fiscalía General de la Nación (Fiscal Hugo Villalobos), Equitas (Daniela Orozco) y la lideresa Delis Palacios 

revisando información durante las exhumaciones en el cementerio de Bellavista. Mayo, 2017. Foto: Comité.

En ocasiones, durante la búsqueda, se reúnen con 
algunos integrantes de las familias cuando pueden 
tener conocimiento de la ubicación del lugar 
donde los cuerpos fueron inhumados o las 
circunstancias en que lo fueron. Las personas 
sabedoras, los integrantes del Comité y familiares 
permanecen en un área reservada a las familias y 
los acompañantes –bajo carpas en Riosucio, en los 
alrededores de la excavación en Vigía del Fuerte y 
Pogue y en el puente peatonal de madera en 
Bellavista–. Con frecuencia se acercan al lugar de 
la excavación para observar en qué va el trabajo o 
desde la distancia, con la mirada fija y en silencio, 
siguen con cuidado la labor de la Fiscalía General 
de la Nación y lo que van encontrando. 

Cuando se localizan los restos y se invita a los 
familiares a que se acerquen hay emotivas 
reacciones de dolor de familiares que, por lo 
general, es la primera vez que «encuentran» y 
están por fin físicamente al lado de sus seres 

Las personas sabedoras están presentes 
«acompañando el dolor» y practicando su 
solidaridad, unidos, como dice Esilda María 
Palacios Romaña, cantadora y rezandera de Puerto 
Conto, por una ética común: «Las que cantaban 
hacían su labor de canto, y las que rezamos 
hacíamos la labor de rezanderas. Entonces hay 
una ética en común y hubo interacción». El padre 
Sterlin Londoño explica el sentido solidario de 
dicha interacción, «uno de los valores más 
importantes del pueblo afro es la solidaridad, y la 
solidaridad vivida en el ritual mortuorio, creo que 
no hay otro de mayor fuerza de esa solidaridad». 
Asimismo, Elizabeth Álvarez Vásquez, del Grupo 

queridos. Como dice María Pascuala Palacios, «el 
día que se abrieron las fosas, sentí que los estaba 
encontrando otra vez». María Pascuala se refiere a 
sus padres, y Elvia Palacios Chaverra  Emiliano 
Palacios Chaverra. El dolor y el duelo se 
expresan con el cuerpo, la voz y en ocasiones 
mediante gritos, gemidos y desmayos. «Ay, 
acabaron con la vida de nosotros también», es el 
grito desgarrador que se escucha de una de las hijas 
de una madre y un padre que cayeron en la iglesia 
San Pablo Apóstol y fueron exhumados en 
Bellavista. «Ay, mi muchacho. Ay, mi hijo», llora 
una madre cuando se acerca a ver las evidencias 
encontradas del cuerpo de su hijo. Otros familiares 
se paran en absoluto silencio, visiblemente 
afectados y permanecen allí por un momento con su 
mirada fija sobre los restos. Los/as funcionarios/as 
solicitan una vez más la autorización para proceder. 
Lentamente, abrazados unos con otros, o en la 
compañía del equipo de o cuidadores locales 
funcionarios/as de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, van alejándose 
de la fosa. 

Sabemos que los cantos son 

para nosotros como ir al otro 

mundo y el rezo es como todo 

algo espiritual […] Creemos 

que con el rezo se va a sentir 

esa persona en ese momento 

como en un momento de 

tranquilidad al llegar a la 

presencia del Señor. 
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Una vez finalizan los rituales, el equipo de 
antropólogos/as, topógrafo, fotógrafo y técnicos 
de la Fiscalía General de la Nación vestidos con 
overoles blancos que con el pasar del día y el 
trabajo se tornan del color de la tierra rojiza, o en 
otras con los uniformes negros del CTI, inicia las 
labores de ubicación de las fosas, remoción de 
materiales y excavación. Un equipo local de 
sepultureros y ayudantes locales orienta y 

32
acompaña. Antropólogos/as forenses  explican el 
procedimiento a las familias, 

32 Entre ellos, el antropólogo forense Oscar Hidalgo (q. e. p. d.), que estuvo presente a lo largo del proceso de exhumación, 
trabajando muy de cerca con el Comité. Oscar fallece de un paro cardiaco durante un procedimiento forense en el cementerio 
de Riosucio en el 2018. 

… en primera medida pues lo que hacemos 
es limpiar y hacemos una excavación 

controlada, por niveles, con herramienta 
pesada, pala y palín, hasta que encontramos 

la primera evidencia del cadáver. Una vez que 
encontramos la primera evidencia del cadáver 
continuamos con herramienta pequeña que es 

con palustre y recogedor sacando la tierra 
hasta descubrir completamente el contenedor 

del cadáver. En ese momento los hacemos 
pasar a ustedes para que observen cómo está 

el contenedor del cadáver. Después de esto 
procedemos a levantarlo, a colocarlo dentro de 

un nuevo contenedor y lo marcamos y 
rotulamos para que no vaya a haber ninguna 

confusión entonces tiene por todos lados 
marca… ese sería como el procedimiento 

general. (Liliana Segura, antropóloga forense 
de la Fiscalía General de la Nación) 

La imagen de la izquierda muestra profesionales forenses del Equipo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la 

Nación durante las exhumaciones en el cementerio de Bellavista. Foto: Jesús Durán. La imagen de la derecha muestra a 

profesionales de la Fiscalía General de la Nación (Fiscal Hugo Villalobos), Equitas (Daniela Orozco) y la lideresa Delis Palacios 

revisando información durante las exhumaciones en el cementerio de Bellavista. Mayo, 2017. Foto: Comité.

En ocasiones, durante la búsqueda, se reúnen con 
algunos integrantes de las familias cuando pueden 
tener conocimiento de la ubicación del lugar 
donde los cuerpos fueron inhumados o las 
circunstancias en que lo fueron. Las personas 
sabedoras, los integrantes del Comité y familiares 
permanecen en un área reservada a las familias y 
los acompañantes –bajo carpas en Riosucio, en los 
alrededores de la excavación en Vigía del Fuerte y 
Pogue y en el puente peatonal de madera en 
Bellavista–. Con frecuencia se acercan al lugar de 
la excavación para observar en qué va el trabajo o 
desde la distancia, con la mirada fija y en silencio, 
siguen con cuidado la labor de la Fiscalía General 
de la Nación y lo que van encontrando. 

Cuando se localizan los restos y se invita a los 
familiares a que se acerquen hay emotivas 
reacciones de dolor de familiares que, por lo 
general, es la primera vez que «encuentran» y 
están por fin físicamente al lado de sus seres 

Las personas sabedoras están presentes 
«acompañando el dolor» y practicando su 
solidaridad, unidos, como dice Esilda María 
Palacios Romaña, cantadora y rezandera de Puerto 
Conto, por una ética común: «Las que cantaban 
hacían su labor de canto, y las que rezamos 
hacíamos la labor de rezanderas. Entonces hay 
una ética en común y hubo interacción». El padre 
Sterlin Londoño explica el sentido solidario de 
dicha interacción, «uno de los valores más 
importantes del pueblo afro es la solidaridad, y la 
solidaridad vivida en el ritual mortuorio, creo que 
no hay otro de mayor fuerza de esa solidaridad». 
Asimismo, Elizabeth Álvarez Vásquez, del Grupo 

queridos. Como dice María Pascuala Palacios, «el 
día que se abrieron las fosas, sentí que los estaba 
encontrando otra vez». María Pascuala se refiere a 
sus padres, y Elvia Palacios Chaverra  Emiliano 
Palacios Chaverra. El dolor y el duelo se 
expresan con el cuerpo, la voz y en ocasiones 
mediante gritos, gemidos y desmayos. «Ay, 
acabaron con la vida de nosotros también», es el 
grito desgarrador que se escucha de una de las hijas 
de una madre y un padre que cayeron en la iglesia 
San Pablo Apóstol y fueron exhumados en 
Bellavista. «Ay, mi muchacho. Ay, mi hijo», llora 
una madre cuando se acerca a ver las evidencias 
encontradas del cuerpo de su hijo. Otros familiares 
se paran en absoluto silencio, visiblemente 
afectados y permanecen allí por un momento con su 
mirada fija sobre los restos. Los/as funcionarios/as 
solicitan una vez más la autorización para proceder. 
Lentamente, abrazados unos con otros, o en la 
compañía del equipo de o cuidadores locales 
funcionarios/as de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, van alejándose 
de la fosa. 

Sabemos que los cantos son 

para nosotros como ir al otro 

mundo y el rezo es como todo 

algo espiritual […] Creemos 

que con el rezo se va a sentir 

esa persona en ese momento 

como en un momento de 

tranquilidad al llegar a la 

presencia del Señor. 
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Los psicólogos de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, las Hermanas 
Agustinas Misioneras y las funcionarias de 
Equitas también rodean a los familiares. Para las 
funcionarias, personas en su gran mayoría no afro 
y del interior de Colombia, estos modos de 
expresar el dolor retan su propia práctica 
profesional y la manera de entender el dolor, pero 
también son una oportunidad para aprender e 
intercambiar conocimientos. Paola Perafán, de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, reflexiona al respecto:

Durante esa labor de solidaridad y acompañamiento, 
observan sus diferencias y comparten saberes. 
Observa Saulo Enrique Mosquera (q. e. p. d.)

Mientras que los técnicos también tienen un 
concepto muy valioso y hay que respetarlo 

porque lo importante de ellos es basado en el 
dolor, en el sentimiento de la persona, y la 
manera como trata de llegarle usted a esa 

persona que está bien dolida para tratar de, 
llamamos nosotros muy campesinamente, 
apaciguar el dolor. Y entonces ellos tienen 

un concepto de coger a la persona y de 
estarlo como masajeando y no sé qué, no sé 

cuándo […] y creo que a ellos también les 
llamó la atención, por lo menos el nombre, o 

lo que nosotros como sabedores en su 
momento tenemos claro frente a esto de los 
muertos; y ya la otra parte es lo que somos 

nosotros los adultos, que nosotros los adultos 
sí es alabao, rezo y todo eso.

Ha sido muy importante tener una 
posibilidad de establecer una relación 

horizontal y compartir esos saberes 
durante todo el tiempo […] Porque si bien 

es cierto uno tiene unas herramientas 

… poder apoyar a la familia, brindarle 
digamos ese amor en momentos, cuando 
alguien de la comunidad o alguien de las 

víctimas se quebrantara frente al dolor que 
se estaba viviendo en el momento. 

Participé desde mis apreciaciones con 
versos, que es una de las fortalezas que 

tengo. Entonces haciendo pues como 
memoria a esas personas que murieron, 

desde los cantos espirituales que también 
son muy buenos para fortalecer.  

de Mujeres Artesanas Guayacán, conocida como 
Lucero, recuerda que la labor que tiene ella y otras 
mujeres del grupo apoyando el Comité es de un 
acompañamiento espiritual, 

técnicas, la realidad puede superar y, por 
ejemplo, pasa mucho con la comunidad de 

Bojayá que, o a mí me pasó que, por 
ejemplo, estas manifestaciones del 
sufrimiento a veces como son tan 

diferentes a las nuestras o a las que 
conocemos, las expresiones sí podían 

generar angustia, pero como ya estábamos 
preparados y ya se nos habían indicado, 

pues pudimos, digamos, como recogerlo 
con mayor tranquilidad, con mayor 

confianza. 

La imagen superior muestra a familiares y acompañantes esperando durante las exhumaciones en Riosucio, la imagen inferior 

muestra a familiares y acompañantes esperando en el puente de Bellavista durante las exhumaciones en el cementerio de 

Bellavista. Mayo, 2017. Fotos: Comité. 
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Los psicólogos de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, las Hermanas 
Agustinas Misioneras y las funcionarias de 
Equitas también rodean a los familiares. Para las 
funcionarias, personas en su gran mayoría no afro 
y del interior de Colombia, estos modos de 
expresar el dolor retan su propia práctica 
profesional y la manera de entender el dolor, pero 
también son una oportunidad para aprender e 
intercambiar conocimientos. Paola Perafán, de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, reflexiona al respecto:

Durante esa labor de solidaridad y acompañamiento, 
observan sus diferencias y comparten saberes. 
Observa Saulo Enrique Mosquera (q. e. p. d.)

Mientras que los técnicos también tienen un 
concepto muy valioso y hay que respetarlo 

porque lo importante de ellos es basado en el 
dolor, en el sentimiento de la persona, y la 
manera como trata de llegarle usted a esa 

persona que está bien dolida para tratar de, 
llamamos nosotros muy campesinamente, 
apaciguar el dolor. Y entonces ellos tienen 

un concepto de coger a la persona y de 
estarlo como masajeando y no sé qué, no sé 

cuándo […] y creo que a ellos también les 
llamó la atención, por lo menos el nombre, o 

lo que nosotros como sabedores en su 
momento tenemos claro frente a esto de los 
muertos; y ya la otra parte es lo que somos 

nosotros los adultos, que nosotros los adultos 
sí es alabao, rezo y todo eso.

Ha sido muy importante tener una 
posibilidad de establecer una relación 

horizontal y compartir esos saberes 
durante todo el tiempo […] Porque si bien 

es cierto uno tiene unas herramientas 

… poder apoyar a la familia, brindarle 
digamos ese amor en momentos, cuando 
alguien de la comunidad o alguien de las 

víctimas se quebrantara frente al dolor que 
se estaba viviendo en el momento. 

Participé desde mis apreciaciones con 
versos, que es una de las fortalezas que 

tengo. Entonces haciendo pues como 
memoria a esas personas que murieron, 

desde los cantos espirituales que también 
son muy buenos para fortalecer.  

de Mujeres Artesanas Guayacán, conocida como 
Lucero, recuerda que la labor que tiene ella y otras 
mujeres del grupo apoyando el Comité es de un 
acompañamiento espiritual, 

técnicas, la realidad puede superar y, por 
ejemplo, pasa mucho con la comunidad de 

Bojayá que, o a mí me pasó que, por 
ejemplo, estas manifestaciones del 
sufrimiento a veces como son tan 

diferentes a las nuestras o a las que 
conocemos, las expresiones sí podían 

generar angustia, pero como ya estábamos 
preparados y ya se nos habían indicado, 

pues pudimos, digamos, como recogerlo 
con mayor tranquilidad, con mayor 

confianza. 

La imagen superior muestra a familiares y acompañantes esperando durante las exhumaciones en Riosucio, la imagen inferior 

muestra a familiares y acompañantes esperando en el puente de Bellavista durante las exhumaciones en el cementerio de 

Bellavista. Mayo, 2017. Fotos: Comité. 
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33 Ubertina, bojayaseña de 21 años y en embarazo, es asesinada el 6 de mayo de 2002 en Napipí cuando recibe un impacto de bala 
proveniente del río –donde se encontraba un bote de la Infantería de Marina–, durante el fuego cruzado entre la Armada 
Nacional y la guerrilla de las Farc-EP. El informe que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por 
los Derechos Humanos emite en ese entonces (2002) indica que otras dos personas resultan heridas y de acuerdo a los 
testimonios de pobladores de Vigía del Fuerte y Bellavista (Grupo de Memoria Histórica, 2010), numerosas viviendas sufrieron 
múltiples daños. 

Las largas horas de espera mientras se excava y 
exhuma son también momentos en que se 
intercambia con y entre familiares y se comparten 
recuerdos sobre las personas que fallecieron, la 
vida en Bojayá o cómo viven y enfrentan la 
violencia en el Medio Atrato. Mientras acompaña 
y es testigo de la exhumación de su hija Ubertina 
Martínez Guardia,

33 Cloromiro Mosquera 
Córdoba comparte su testimonio sobre las 
condiciones en las que en el 2002 tuvo que 
enterrarla literalmente bajo las balas, 

Al inicio del día, entre quince y veinte integrantes 
del Comité preparan sus labores, atentos para 
cumplir con el cronograma. Unas y otros se mueven 
entre la oficina, el puerto, las ollas comunitarias y 
las constantes llamadas a sus celulares coordinando 
todos los aspectos del transporte y lo que requieran 
los familiares o las instituciones. Otros están con el 
equipo forense siguiendo cada aspecto de la 
exhumación, mediando en las decisiones que haya 
que tomar y cuando se requiere haciendo incidencia 
a todos los niveles de Gobierno e instancias de 
coordinación mientras que otras y otros coordinan 
el acompañamiento. El equipo de comunicación con 
las cámaras de video, fotos y grabadora documenta 
cada detalle del proceso de exhumación. Al inicio y al 
final del día graban un video anunciando las 
actividades y los resultados y cada uno de estos 
registros se convierte en un archivo vivo y de 
memoria histórica que nombra y honra a cada 
una de las personas que se exhuman y lo que se 
logra o no. 

… el día que vinimos a enterrarla había 
buena gente para venir acá a acompañarme, 

pero a lo último nadie vino porque como 
esto acá estaba, eso por el suelo y por el aire 

era plomo. A lo último se quedaron 
Anisetico, Natalio, mi persona y una sobrina 

y… las monjas cuando vieron que no venía 
nadie para acá [levanta la mano y con el 

dedo apunta] dijeron, “no, nosotros los 
vamos a acompañar” […] Esas monjas 

después de que llegaron acá se persignaban 
cada segundo […] No sabían si quedarse acá 
o irse porque eso era plomo por todos lados 

[…] Bueno eso era plomo por todo esto 
[levanta el brazo y da un giro alrededor] por 
ahí pasaba un avioncito y cuando temblaron 
unas vainas por allá, esto temblaba. De eso 

acá yo quedé así que ya no escucho nada. 

Siendo las cuatro de la tarde del día martes 
16 de mayo del 2017, siguiendo con el 

cronograma de Fiscalía, en el día de hoy se 
exhumaron seis cuerpos correspondiendo a 

Kevin Yesid Garrido Rengifo, Juan 
Carlos Murillo Rivas, Leifer López 

Rengifo, Ana Eneida Rivas Palacios, Ana 
Yesid Rengifo Rivas  Eladio Moreno  y

Después de largas jornadas de búsqueda y 
excavación, con frecuencia en medio de fuertes 
lluvias, los mosquitos que se alborotan cuando 
rozan el  terreno y un calor  agobiante , 
funcionarios/as de la Fiscalía General de la Nación 
verifican que hayan recuperado todos los restos 
óseos, prendas y objetos, hacen fotografías de cada 
fosa abierta y un registro sonoro de lo que se 
encuentra, a qué horas y a qué profundidad. 
Posteriormente, se guardan los restos y objetos en 
bolsas plásticas de color rojo, se sellan con cinta 
gruesa y se hace un registro del nombre, lo que se 
encuentra, el número de fosa, sus coordenadas y la 
identificación. Este registro se coloca al interior de 
una bolsa con cierre hermético y se pega sobre el 
contenedor del cuerpo de las personas. 

Pero el uso de las bolsas rojas afecta profundamente 
a familiares, a las personas sabedoras y a los 
integrantes del Comité porque contraviene las 
normas del ritual mortuorio. Al respecto, indica 
Máxima Asprilla 

Los cuerpos de las personas que han muerto se 
tratan con mucho cuidado en las prácticas 
mortuorias afroatrateñas. A los cuerpos se les 
limpia, cuida, acompaña y muy importante, 
adorna, con el fin de reconocerlos como lo que 
son: personas. La respuesta de la comunidad 

Leyner Palacios comenta sobre este manejo y la 
relevancia que tiene el hecho de que las personas 
sabedoras capacitaran a los/as funcionarios/as y el 

Era muy doloroso conseguir una persona 
enterrada, porque nosotros no hablamos 

de inhumado sino de enterrar, en una bolsa 
roja. Nuestra cultura por tradición se 

entierra con blanco. Eso nos dolía mucho. 

… acá hay un tema, que el manejo de la 
pala, el manejo de los colores, o sea pues si 

nos vamos a una exhumación pues un 
encuentro con los muertos pues no se puede 

ir de rojo, el rojo espanta los muertos, las 
almas y entonces pues para ellos [los 

forenses] eso no era importante. Entonces 
había que desde la concepción cultural que 

esta gente fuera y le contara a ellos como 
qué mínimos de cuidado se debían tener, de 

hecho hubo hasta un desliz en la 
exhumación, cuando se empezaron a sacar 

los cuerpos en Bellavista. Ellos… porque el 
protocolo de eso indica que ellos los 

envuelven en unos… en unas bolsas de 
color rojo, eso es el estándar que son unas 

bolsas especiales y no sé qué, no sé cuándo, 
pero resulta que para nosotros ningún 

muerto se coloca en esas cosas. Entonces 
cuando salieron y la gente vio eso ahí 

mismito corrieron varios inmediatamente a 
buscar telitas blancas para ahí sobre el rojo 

envolverle pero para que la gente no viera… 
porque, o sea si usted le pone a un negro, le 
pone el cuerpo de su familiar con trapo rojo 
la mente de una vez lo transporta a que se lo 

está mandando al infierno. 

Flórez. Continuando con las actividades 
pasamos a la casa del señor Roberto donde 

se realizó la eucaristía en el día de hoy. 
(Boris Velásquez)

que el equipo de cuidadores locales y el Comité 
encontraran una alternativa digna, 
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33 Ubertina, bojayaseña de 21 años y en embarazo, es asesinada el 6 de mayo de 2002 en Napipí cuando recibe un impacto de bala 
proveniente del río –donde se encontraba un bote de la Infantería de Marina–, durante el fuego cruzado entre la Armada 
Nacional y la guerrilla de las Farc-EP. El informe que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por 
los Derechos Humanos emite en ese entonces (2002) indica que otras dos personas resultan heridas y de acuerdo a los 
testimonios de pobladores de Vigía del Fuerte y Bellavista (Grupo de Memoria Histórica, 2010), numerosas viviendas sufrieron 
múltiples daños. 

Las largas horas de espera mientras se excava y 
exhuma son también momentos en que se 
intercambia con y entre familiares y se comparten 
recuerdos sobre las personas que fallecieron, la 
vida en Bojayá o cómo viven y enfrentan la 
violencia en el Medio Atrato. Mientras acompaña 
y es testigo de la exhumación de su hija Ubertina 
Martínez Guardia,

33 Cloromiro Mosquera 
Córdoba comparte su testimonio sobre las 
condiciones en las que en el 2002 tuvo que 
enterrarla literalmente bajo las balas, 

Al inicio del día, entre quince y veinte integrantes 
del Comité preparan sus labores, atentos para 
cumplir con el cronograma. Unas y otros se mueven 
entre la oficina, el puerto, las ollas comunitarias y 
las constantes llamadas a sus celulares coordinando 
todos los aspectos del transporte y lo que requieran 
los familiares o las instituciones. Otros están con el 
equipo forense siguiendo cada aspecto de la 
exhumación, mediando en las decisiones que haya 
que tomar y cuando se requiere haciendo incidencia 
a todos los niveles de Gobierno e instancias de 
coordinación mientras que otras y otros coordinan 
el acompañamiento. El equipo de comunicación con 
las cámaras de video, fotos y grabadora documenta 
cada detalle del proceso de exhumación. Al inicio y al 
final del día graban un video anunciando las 
actividades y los resultados y cada uno de estos 
registros se convierte en un archivo vivo y de 
memoria histórica que nombra y honra a cada 
una de las personas que se exhuman y lo que se 
logra o no. 

… el día que vinimos a enterrarla había 
buena gente para venir acá a acompañarme, 

pero a lo último nadie vino porque como 
esto acá estaba, eso por el suelo y por el aire 

era plomo. A lo último se quedaron 
Anisetico, Natalio, mi persona y una sobrina 

y… las monjas cuando vieron que no venía 
nadie para acá [levanta la mano y con el 

dedo apunta] dijeron, “no, nosotros los 
vamos a acompañar” […] Esas monjas 

después de que llegaron acá se persignaban 
cada segundo […] No sabían si quedarse acá 
o irse porque eso era plomo por todos lados 

[…] Bueno eso era plomo por todo esto 
[levanta el brazo y da un giro alrededor] por 
ahí pasaba un avioncito y cuando temblaron 
unas vainas por allá, esto temblaba. De eso 

acá yo quedé así que ya no escucho nada. 

Siendo las cuatro de la tarde del día martes 
16 de mayo del 2017, siguiendo con el 

cronograma de Fiscalía, en el día de hoy se 
exhumaron seis cuerpos correspondiendo a 

Kevin Yesid Garrido Rengifo, Juan 
Carlos Murillo Rivas, Leifer López 

Rengifo, Ana Eneida Rivas Palacios, Ana 
Yesid Rengifo Rivas  Eladio Moreno  y

Después de largas jornadas de búsqueda y 
excavación, con frecuencia en medio de fuertes 
lluvias, los mosquitos que se alborotan cuando 
rozan el  terreno y un calor  agobiante , 
funcionarios/as de la Fiscalía General de la Nación 
verifican que hayan recuperado todos los restos 
óseos, prendas y objetos, hacen fotografías de cada 
fosa abierta y un registro sonoro de lo que se 
encuentra, a qué horas y a qué profundidad. 
Posteriormente, se guardan los restos y objetos en 
bolsas plásticas de color rojo, se sellan con cinta 
gruesa y se hace un registro del nombre, lo que se 
encuentra, el número de fosa, sus coordenadas y la 
identificación. Este registro se coloca al interior de 
una bolsa con cierre hermético y se pega sobre el 
contenedor del cuerpo de las personas. 

Pero el uso de las bolsas rojas afecta profundamente 
a familiares, a las personas sabedoras y a los 
integrantes del Comité porque contraviene las 
normas del ritual mortuorio. Al respecto, indica 
Máxima Asprilla 

Los cuerpos de las personas que han muerto se 
tratan con mucho cuidado en las prácticas 
mortuorias afroatrateñas. A los cuerpos se les 
limpia, cuida, acompaña y muy importante, 
adorna, con el fin de reconocerlos como lo que 
son: personas. La respuesta de la comunidad 

Leyner Palacios comenta sobre este manejo y la 
relevancia que tiene el hecho de que las personas 
sabedoras capacitaran a los/as funcionarios/as y el 

Era muy doloroso conseguir una persona 
enterrada, porque nosotros no hablamos 

de inhumado sino de enterrar, en una bolsa 
roja. Nuestra cultura por tradición se 

entierra con blanco. Eso nos dolía mucho. 

… acá hay un tema, que el manejo de la 
pala, el manejo de los colores, o sea pues si 

nos vamos a una exhumación pues un 
encuentro con los muertos pues no se puede 

ir de rojo, el rojo espanta los muertos, las 
almas y entonces pues para ellos [los 

forenses] eso no era importante. Entonces 
había que desde la concepción cultural que 

esta gente fuera y le contara a ellos como 
qué mínimos de cuidado se debían tener, de 

hecho hubo hasta un desliz en la 
exhumación, cuando se empezaron a sacar 

los cuerpos en Bellavista. Ellos… porque el 
protocolo de eso indica que ellos los 

envuelven en unos… en unas bolsas de 
color rojo, eso es el estándar que son unas 

bolsas especiales y no sé qué, no sé cuándo, 
pero resulta que para nosotros ningún 
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que el equipo de cuidadores locales y el Comité 
encontraran una alternativa digna, 
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cuando ven que los cuerpos estaban inhumados en 
bolsas y se depositarían en otras fue reparativa 
porque entienden que este tipo de bolsa y color 
permite que los restos perduren, pero como dice 
Saulo Enrique Mosquera (q. e. p. d.) «en nuestras 
costumbres, no». Rosa de las Nieves Mosquera 
comenta al respecto, 

Y cuando se extrajeron los primeros restos el 
llanto fue mucho porque nosotros no estamos 

acostumbrados a enterrar en, en eso. 
Entonces se tomó la determinación o la 

decisión de conseguir telas blancas y 
colocarle una cinta en forma de que quedaran 

como unas personas, que eso es lo que 
somos, vivos o muertos, y cambiar ya ese 
dolor de ver todos los días extraer restos y 

metidos en bolsas. Entonces ahí como que el 
primer día hubo demasiado llanto de todo el 

mundo porque eso no es lo que estamos 
acostumbrados a ver.  

… nosotros lo que les pedimos a ustedes, 
con todo respeto, es que ahora que se vino 
toda esta exhumación, que lo identifiquen 

porque él con siete años tiene que aparecer. 
Sí… siete años. Entonces, ahora el proceso 
que lo hagan con mucho cuidado pero que 

nos den el resultado que queremos. 

Equitas, como organización asesora del Comité 
y experta forense, está presente en cada uno de 
estos momentos documentando, explicando en 
los momentos necesarios o aportando sus 
recomendaciones técnico-científicas. Una vez 
se termina la jornada, el antropólogo o la 
antropóloga y el fiscal explican a los familiares 
lo que encuentran, en qué estado está y 
preguntan si tienen alguna inquietud. Estas son 
también ocasiones en que los familiares 
continúan su labor de esclarecimiento y de 
exigencia frente a las inconsistencias o errores 

Dificultades en la búsqueda de los cuerpos y con los medios 
de comunicación

en la información y ubicación de sus seres 
queridos. En una reunión en el puente de 
Bellavista entre un grupo familiar y el fiscal Hugo 
Hernando Villalobos en la que intercambian sobre 
el caso de su familiar, un niño de siete años, a 
quien no encuentran, una de las mujeres 
interviene, 

Era muy doloroso 

conseguir una persona 

enterrada, porque nosotros 

no hablamos de inhumado 

sino de enterrar, en una 

bolsa roja. Nuestra cultura 

por tradición se entierra 

con blanco. Eso nos dolía 

mucho. 
… Coinciden en afirmar que los cuerpos de 
las víctimas están inhumados desde el año 

2004 [cuando una comisión del CTI los 
cambió de lugar] debajo de una columna de 

Los retos son enormes. Las exhumaciones y 
posteriores inhumaciones en el 2002 y 2004 
tienen numerosas fallas e inconsistencias en 
cuanto al registro de información, el proceso de 
individualización,  elementos óseos la pérdida de  

34y discordancias en las fuentes de información.  
Esto se hace evidente durante el primer día de las 
exhumaciones en Riosucio, municipio ubicado al 
norte de Bojayá, en el Darién chocoano, Bajo 
Atrato, cuando se iba a  a exhumar Argenio 
Palma Moreno,  Diego Luis  Córdoba, 
Estifinson Palacios Caicedo  Leyner Rentería y
Rivas, las dos últimas personas son asesinadas y 
tiradas al río y posteriormente recogidas e 
inhumadas en el cementerio de Riosucio. Pero el 
cuerpo de  no estaba allí, Argenio Palma Moreno
este se encuentra y exhuma días más tarde en el 
cementerio de Bellavista.

Después de horas infructuosas de excavación en el 
lugar en el  que supuestamente estaban 
inhumados, un testigo local testifica que los 
cuerpos se encuentran en un lugar diferente. Tres 
testigos diferentes corroboran que se les inhumó 
en un área sobre la que ahora hay bloques de 
bóvedas construidas 

34 Para una descripción de estos eventos consultar el Anexo 2.

Las exhumaciones se suspenden. La frustración, 
perplejidad y preguntas que quedan son muchas. 
Durante una reunión con la Fiscalía General de la 
Nación y el Comité para discutir este serio 
tropiezo y en la que el Comité señala cómo los 
problemas resultan porque no se les ha dado 
acceso debido a la información, María Ángela 
Palma, la Chachi, joven lideresa del Comité, 
integrante del equipo de comunicaciones y 
hermana de  una de las Argenio Palma Moreno,
personas que se esperaba encontrar en Riosucio, 
pregunta a los/as funcionarios/as de la Fiscalía 
General de la Nación: «¿Por qué no marcaron el 
lugar y no le dejaron saber que ahí estaba mi 
hermano para que no construyeran una bóveda 
encima?». Esta labor de interpelación, reclamo e 
incidencia del Comité tiene lugar a lo largo de todo 
el proceso.

Para el 2017, Bojayá, como dice el artículo 
«Llorar en paz» publicado por el periódico El 
Heraldo, lleva 15 años en el radar de la prensa 
nacional (Ortiz, 21 de mayo de 2017). Previo al 
inicio de las exhumaciones, la Asamblea de 
Familiares de Bojayá toma la decisión de no 
permitir medios de comunicación durante la 
exhumación. La decisión es la de formular el 
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bóvedas que se empezaron a construir desde 
el año 2012. (Fiscalía General de la Nación, 

2018)  
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35 Jesús Durán es seleccionado por el Comité y contratado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones    
Unidas para los Derechos Humanos para documentar el proceso de exhumación.

Entonces ese momento se rompe, porque 
hubo esa interferencia, o sea nos 

rompieron el ritual, y eso lo cargará 
[nombre de periodista] en su historia, ¿sí 

me entiende?, en la historia lo cargará, 
porque esas ánimas lo que hicieron fue 

quitarse porque… o sea hubo una 
interrupción muy fuerte, al menos hubo un 

momento muy irrespetuoso. Y lo otro es 
que algunas víctimas nos habían dicho al 

Comité que aceptaban la exhumación, pero 
también con una condición, que no 

estuvieran medios de comunicación porque 
no querían que los huesos de su familiar se 

los fotografiaran, entonces teníamos 
nosotros una obligación como comité de 

garantizarle a esas víctimas eso.                                                                         
(Leyner Palacios)

Hacer nuestro duelo, como víctimas de 
Bojayá, implica momentos de intimidad, 

pues el poder llorar, cantar y rezar a nuestros 
mártires es un derecho que nos deben 

respetar, pues no nos imaginamos vivir este 
momento en medio de cámaras en nuestra 

nuca.  

«Protocolo para el manejo de comunicaciones en 
el marco de los acuerdos del proceso de paz para 
Bojayá» (Comité por los Derechos de las Víctimas 
de Bojayá, 11 de mayo de 2017) y que el acuerdo 
del proceso sea documentado por el equipo de 
comunicación del Comité y por Jesús Durán, que 
lleva muchos años trabajando con la Diócesis de 

35
Quibdó en la región.  Se acuerda también que el 
Comité ofrezca ruedas de prensa durante el 
proceso. Estar presentes en la exhumación es para 
las comunidades bojayaseñas algo «muy duro» 
después de tantos años de duelos inacabados e 
incertidumbre sobre sus familiares que fallecieron 
y sobre quienes están desaparecidos. En un 
comunicado del Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá (17 de mayo del 2017), este 
explica la decisión 

Pero esta solicitud no es aceptada por unas 
periodistas que llegan a Bojayá y tras cinco días de 
insistir en que se les permita registrar la 
exhumación y esperar para que se les autorice la 
permanencia de sus cámaras y grabadoras, salen 
del pueblo «con las manos vacías». A los pocos 
días publican un artículo en el que acusan a los 
líderes y lideresas del Comité de imponer un veto 

Una vez que cada cuerpo se acondiciona con una 
tela blanca y con una cinta color violeta, una 
procesión camina lentamente hacia las bóvedas 
temporales. A la cabeza de la procesión van las 
personas que llevan los cuerpos –familiares y 
algunas veces funcionarios/as–, seguidos por 
cantadoras rezanderos/asy  que, como explica 
Apulia Peñalosa, «los llevábamos donde era que 
los iban a colocar, los llevábamos con cantos. Y 
cuando [a] ellos los llevaban ya pa' Medellín 
entonces los sacábamos con cantos». También 
acompañan familiares, personas de la comunidad, 
religiosos, niños y niñas. Varias personas 
incluyendo niños y niñas llevan letreros con los 
nombres de las personas que son exhumadas ese 
día y otras llevan velas que dejan al pie de las 
bóvedas. 

Llevar con cantos a las personas 
muertas 

Imagen de procesión de familiares cargando los cuerpos de 

sus familiares víctimas hacia las bóvedas temporales. 

Bellavista nuevo. Mayo, 2017. Foto: Comité.

Hacer nuestro duelo, como 

víctimas de Bojayá, implica 

momentos de intimidad, pues 

el poder llorar, cantar y 

rezar a nuestros mártires es 

un derecho que nos deben 

respetar, pues no nos 

imaginamos vivir este 

momento en medio de 

cámaras en nuestra nuca.
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Entonces acá no se diferencia si el uno es 
familia o no, sino que es la misma 

costumbre que todo un tiempo nosotros 
practicamos acá. Por eso tuvimos incluso 

problemas con los medios de comunicación 
porque los mismos familiares establecieron 

un protocolo. Sin embargo, los medios de 
comunicación, algunos periodistas no 

entendieron y lo que nos señalaron fue como 
los que censurábamos la prensa en Colombia 

y no entendían que nosotros somos una 
cultura, antes de ser víctimas pertenecemos a 
una etnia […] Para nosotros nunca enterrar a 
alguien con medios de comunicación, eso no 

es tradición nuestra y por eso nosotros 
pedimos que eso sea respetado. Sin 

embargo, en el interior del país la cultura es 
distinta y por eso no nos entienden.        

(Juan de Dios Rentería)  

a la prensa y de censurar y obstaculizar el derecho 
a la información  (Nieto, 16 de mayo de 2017). El 
artículo incluye imágenes de integrantes del 
Comité, de personas de la comunidad y de 
familiares llevando los cuerpos de sus seres 
queridos. Ante la circulación de este artículo y el 
revuelo que crea en medios, el Comité se ve 
obligado a delegar a algunos de sus integrantes 
para hacer una rueda de prensa en Bogotá. El 
impacto de la acción de periodistas ajenos a la 
región es enorme sobre las personas bojayaseñas 
que ya se encontraban viviendo un momento de 
enorme dolor. 
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«Llamar a la persona por su nombre» es uno de los 
principios éticos que orienta las prácticas 
mortuorias afroatrateñas y cada uno de los pasos 
del proceso de exhumación, identificación y 
entierro en Bojayá. En los registros oficiales y en la 
manera como se maneja la información forense en 
el terreno se utiliza el número del acta, fosa 23, 35, 
54... Decir sus nombres, para las personas 
bojayaseñas, es un imperativo. Como enfatiza 
Máxima Asprilla, «nosotros no hablamos ni de 

números, ni de cifras sino de personas. El nombre 
de la persona». A las personas exhumadas se les 
nombra a lo largo del día en los rituales, en la 
procesión en la que se llevan letreros con sus 
nombres y en el muro de la bóveda temporal en el 
que sus nombres se van agregando al lado de un 
mantón con nombres de las víctimas de la masacre 
y del Cristo Mutilado de Bojayá para que, como 
dice Oneida Orejuela, «aparezcan con su 
nombre».  

En la imagen se aprecia a niños, niñas y personas adultas con letreros de los nombres de las víctimas y al lado de las bóvedas 

temporales durante los rituales de acompañamiento, rezo y canto para las personas exhumadas que se realizan al final del día. Al 

fondo el telón «Nuestras víctimas, 2 de mayo 2002, Bellavista, Bojayá, Chocó». Bellavista nuevo. Mayo, 2017. Foto: Comité.

Durante las exhumaciones en Bellavista, se 
realiza cada día una misa católica en memoria de 
los difuntos que se exhuman en ese día. La 
procesión termina en las bóvedas temporales 
donde  y  realizan el rezanderos/as cantadoras
último de los rituales del día con rezos y cantos. 
Los cuerpos se colocan al interior de las bóvedas, 
por lo general cuando el sol ya se va ocultando. 

Los rituales de protección, los rezos y cantos al 
inicio del día, durante la procesión y en las bóvedas 
temporales y los oficios católicos hacen parte los 
rituales de duelo y conmemoración con los que se 
inicia –en un trayecto que irá hasta el velorio y 
entierro final– el reconocimiento y se les da un 
lugar propio a las personas muertas como 
ancestros. 

Los cuerpos y los objetos materiales –prendas, 
sábanas, telas, joyas– que se exhuman durante 
estos días se llevan a Medellín para iniciar el 
proceso de  e . La identificación  individualización
idea de que los cuerpos de sus seres queridos se 
ausenten y sean transportados fuera de la región 
por un helicóptero del Ejército produce angustia y 
desconfianza entre familiares. En general, existe 
una gran suspicacia por la experiencia que han 
tenido con la desaparición de algunos cuerpos, la 
información equivocada, las mezclas de huesos y 
fragmentos, los errores en la individualización e 
identificación. Los problemas asociados al 
análisis de los cuerpos y procedimientos de 
inhumación y la incertidumbre sobre lo que 
podría pasar con los cuerpos son enormes. 

Esta desconfianza aumenta el día 20 de mayo 
cuando se tenía programado el primer transporte a 
Medellín de los cuerpos de las personas que habían 
sido exhumadas. Con cantos de  y rezos alabaos
los cuerpos se sacan de las bóvedas temporales. En 
la oscuridad de la noche, los alabaos que ponen 
Oneida Orejuela y Ereiza Palomeque preparan a 
los cuerpos y los familiares para la partida: 

«Y con cantos los llevaron para Medellín»

eso era una desconfianza, ¡no! “esa gente se 
lleva esos cuerpos, ¡ve!”, “se hacen los 
hundidos”, así decía la gente, “¡ve! Ese 

helicóptero a ver, eso botan esos cuerpos 
quién sabe por qué montaña”.

(Leyner Palacios) 

Y acompáñame a mi viaje
Bella Virgen del Socorro 

Ya los vamos a sacar
para más tranquilidad

y lo único que queremos
es su identificación

que todita su familia
pueda decir «aquí está» 

Rosa de las Nieves Mosquera compone unos 
versos especiales para este momento, y bajo la luz 
de solo un celular pone el canto
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Familiares, rezanderas, rezanderos (en el centro Saulo Enrique Mosquera,  q. e. p. d) y cantadoras a la espera del primer 

transporte a Medellín de los cuerpos de las personas exhumadas. Bellavista nuevo. Mayo, 2017. Foto: Comité.

Pero cuando terminan los cantos y rezos, el 
helicóptero del Ejército no llega. Después de una 
larga espera en la oscuridad, José de la Cruz 
Valencia informa decepcionado que el helicóptero 
no llegará, al respecto comenta 

Hemos estado con toda la paciencia del 
mundo esperando desde esta mañana 

esperando que el Ejército entrara como 
estaba justamente en el cronograma a 

recoger los cuerpos hoy. Hasta esta hora nos 
habían dicho que esperáramos hasta las 

ocho [de la noche] […], y se confirma que 
definitivamente no viene hoy, que está el 

traslado para mañana.

La gente tenía esa desconfianza que los 
cuerpos se movieran así solos… Había que 

custodiar un poco los cuerpos en el trayecto, 
porque la gente decía, “no, así como han 

incumplido con la llegada ahorita y con todo 
lo que ha pasado con las fuerzas militares, se 
corre inclusive el riesgo de que quién sabe si 

por ahí en el aire puedan tirar los cuerpos 
allá”. Entonces había que acompañarlos, 
justamente, desde el inicio hasta tal final.

Los sepultureros y voluntarios tienen que 
nuevamente emprender el trabajo de disponerlos 
en las bóvedas temporales. A la tristeza se suma 
una nueva decepción. José de la Cruz Valencia 
agrega 

El día en que se transportan los cuerpos a 
Medellín, los sepultureros de Bojayá, Domingo 
Chalá y Arnobio Achin, y otras personas de la 
comunidad los sacan nuevamente de las bóvedas 
temporales acompañándolos con los rezos y 
cantos de  y . Ereiza rezanderos/as cantadoras
Palomeque pone el canto, 

Adiós, padre, adiós, madre,
adiós, hijos, que me voy
me llevan pa'tierra ajena, 

yo no sé pa'dónde voy

[responde el grupo de cantadoras]

adiós, padre, adiós, madre,
adiós, hijos, que me voy 
me llevan pa'tierra ajena, 

yo no sé pa'dónde voy

En las dos ocasiones en las que transportan los 
cuerpos a Medellín, una larga procesión de 
personas los acompaña y los lleva de las bóvedas 
temporales al helicóptero. Este es otro momento 
en que familiares e integrantes del Comité se 
posicionan como testigos de que cada uno de los 
cuerpos han sido depositados en el helicóptero 
bajo la mirada atenta y supervisión del embalaje y 
rotulado por un delegado del Comité Internacional 
de la Cruz Roja. Rosa de las Nieves Mosquera, 
decide la comunidad, los acompañará en el 
helicóptero para garantizar y dar testimonio de 
que lleguen a Medellín y que allí bajo la 
inspección de otro delegado de la Cruz Roja los 
reciba el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. Con su llegada a Medellín, la 
fase de ,  y identificación individualización
reconstrucción de historias de vida inicia. 

Poder establecer sin lugar a dudas «quién era 
quién», como dice Betsy Valencia, es uno de los 
propósitos centrales de las exhumaciones y el 
camino que las familias consideran se debe seguir 
para llegar a conocer la verdad y restituir de 
manera digna la identidad de sus seres queridos. 

Identificar e individualizar

«Nosotros apenas vamos a conocer la verdad»: estableciendo la identidad 
irrefutable de las víctimas

Algo muy importante, porque como les digo nosotros apenas vamos a conocer la verdad, no la hemos conocido 
realmente la verdad de nuestros muertos […] que nuestros muertos estén aquí en su tierra todas las hermanitas, 

la mamá ya nuestros familiares estén tranquilos. [Hasta que] nosotros no conozcamos 
realmente la verdad nuestros muertos no van a quedar en paz. En paz quedamos el día que ellos lleguen aquí, 

a estas tierras, con su nombre, que sí realmente esa es la persona que uno cree que es ¿ya? 

Betsy Valencia

En los procesos forenses, la meta central es 
encontrar, confirmar y devolver a los restos y 
cuerpos un nombre, su identidad, con el fin de 
abrir espacios en los que las familias y 
comunidades puedan elaborar el duelo y celebrar 
los rituales que permitan el entierro digno y de 
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Exhumar 

acuerdo a los modos de entender la muerte y las 
prácticas mortuorias locales. En el contexto de 
crímenes atroces y de las dinámicas de confrontación 
armada y violencia que caracterizan la masacre de 
Bojayá y los hechos asociados, la meta de 
identificación que acompaña cada etapa del proceso 
busca también aportar a la lucha contra la 
impunidad y al esclarecimiento de la verdad sobre 
los hechos, circunstancias y las causas de muerte o 
desaparición. 

Pero la labor de identificar e individualizar a cada 
una de las víctimas de la iglesia y de los hechos 
asociados, es decir, de poder asociar y confirmar 
que cada una de las partes y fragmentos de huesos 
pertenecen a quienes corresponde, enfrenta 
grandes retos y dificultades. Estas dificultades 
resultan de múltiples factores: las deficiencias y errores 
que caracterizan el análisis, individualización  e
inhumación 37

 que se realiza en el 2002;  las dudas que 
tienen los familiares sobre la identificación que se 

Una vez que el CTI, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá le entregan los cuerpos de las 
personas fallecidas al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín, una 
nueva etapa inicia para confirmar científicamente la 
identidad fehaciente de las víctimas. La búsqueda 
de la verdad de los familiares de Bojayá y de lograr 
«estar tranquilos» y hacer el duelo se pone en 
juego durante los más de dos años de espera e 
incertidumbre que siguen a la llegada de los 

36
cuerpos al instituto de Medicina Legal.

hace en ese entonces respecto a si quien está 
inhumado es realmente su familiar y si el lugar en 
el que se dice que está enterrado es el correcto; el 
profundo deterioro de las ; las  estructuras óseas
discrepancias entre las fuentes de información; el 
nivel muy alto de mezcla de cuerpos y 
estructuras misceláneas dentro de una misma 
fosa, y los múltiples casos de presencia en las 
fosas y en las mismas bolsas de partes y restos de 

38
dos o más individuos.  

Esto incluye el caso de la fosa 75 donde se 
encuentran los fragmentos y restos de los cuerpos 
de aproximadamente treinta víctimas de la 
masacre. Con la tecnología disponible actualmente 
no es posible identificar e individualizar cada 
cuerpo por el alto nivel de mezcla y la fragilidad y 
el deterioro de las estructuras óseas. La doctora 
Jennifer García, del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, describe lo 
que encuentran al abrir las bolsas y hacer los 
análisis.

37 Para una descripción de estos eventos consultar el Anexo 2.
38 Para más información consultar el apartado del texto «Complejidades del caso Bojayá: dificultades para la identificación e 

individualización de las personas víctimas».

36 Para consultar los lugares de exhumación y recorrido de nuestros muertos ver el Mapa 2.

… el nivel de mezcla que encontramos fue 
muy alto realmente, todos los cuerpos 

están bastante mezclados. Entonces es ahí 
donde acudimos a esa terminología que es 
una terminología antropológica en donde 

las estructuras que encontramos en una 
bolsa dependiendo de sus características 
morfológicas cambios, de la edad, de los  
tafonómicos, del deterioro que sufren los 

huesos a lo largo del tiempo por la 
exposición a los minerales, el agua, la 

Esa necesidad y exigencia que las comunidades 
bojayaseñas repiten en cada asamblea, reunión o 
encuentro de, como dice Luz Amparo Córdoba 
Cuesta, familiar, «esclarecer cuál era nuestro 
doliente y esa persona que le vamos a rezar sus 
padrenuestros» guía la búsqueda y recopilación de 
información que pueda contr ibuir  a  la 
identificación individualización y a la  de las 
partes de los cuerpos y fragmentos encontrados. Si 
bien la responsabilidad central de esta tarea está 
con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, también las familias, el 
Comité, Equitas, la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía 
General  de la  Nación cumplen papeles 
importantes durante los meses que van de la 
exhumación al entierro final. Como describe 

En julio de 2017, ocho familiares, José de la Cruz 
Valencia, dos funcionarias de Equitas, uno de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas y una de Presidencia se reúnen en 
Medellín con el doctor Kevin Fabián Mejía y la 
doctora Jennifer García para conocer el «plan de 
abordaje» del proceso de . Es decir, identificación

Dado el gran número de personas a identificar y la 
complejidad del proceso a seguir para el caso de 
Bojayá, la sede del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses en Medellín dedica un 
espacio adicional y exclusivo en Itagüí para la 
limpieza de los huesos, el lavado y secado de las 
prendas recuperadas y la preservación de la tierra 
que venía con cada cuerpo. En la sede de Medellín 
se acondiciona también el espacio para recibir a 
los equipos de médicos/as, odontólogos/as y 
antropólogos/as que vienen de otras ciudades y 
para el trabajo interdisciplinario de laboratorio y 
análisis. Dos equipos interdisciplinarios trabajan 
constantemente. 

39 Explica la doctora García, «¿qué son los grupos? Los grupos son estructuras de huesos que están relacionadas entre sí que yo 
puedo decir “sí, este húmero viene con este cubito y con este radio porque articulan. Entonces son un grupo de estructuras que 
entre sí yo sé que se corresponden” pero que yo no puedo decir si son de este, o de este, o de este individuo. No tengo cómo 
saberlo, no tengo cómo decirlo, porque están muy mezclados o por los cambios entre una estructura y otra ¿sí? Y ¿qué son las 
estructuras misceláneas? Son esas estructuras que yo no puedo identificar a qué segmento anatómico pertenecen porque están 
muy fragmentadas por el trauma, etc. Y que además no puedo asociar ni entre ellas, ni a los grupos, ni a los individuos, entonces 
todas esas estructuras quedan totalmente aparte».

humedad, etc., e incluso al mismo trauma, a 
la secuencia del trauma de las estructuras 
podemos decir: “vea, en esta bolsa donde 

supuestamente venía una persona vienen tres 
individuos, dos grupos y  estructuras

misceláneas
39

”.  ¿Qué son individuos? 
Individuos es uno solo, que sabemos que 

todas esas estructuras por articulación 
corresponden a una persona. ¿Quién? Pues 
en ese momento no sabemos quién, pero es 

una persona, entonces encontramos uno, 
dos, tres, cuatro individuos en esa misma 

bolsa, por decir algo, por citar un ejemplo.

Se espera que estos [los análisis forenses] 
constituyan una herramienta que permita 

aclarar las dudas de los familiares con 
respecto a las circunstancias del 

fallecimiento de su ser querido y el estado 
actual de su cuerpo.

Equitas en su informe de «Caso Bojayá: informe 
de análisis de contexto de 2018»
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Exhumar 
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tienen los familiares sobre la identificación que se 

Una vez que el CTI, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá le entregan los cuerpos de las 
personas fallecidas al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses en Medellín, una 
nueva etapa inicia para confirmar científicamente la 
identidad fehaciente de las víctimas. La búsqueda 
de la verdad de los familiares de Bojayá y de lograr 
«estar tranquilos» y hacer el duelo se pone en 
juego durante los más de dos años de espera e 
incertidumbre que siguen a la llegada de los 

36
cuerpos al instituto de Medicina Legal.

hace en ese entonces respecto a si quien está 
inhumado es realmente su familiar y si el lugar en 
el que se dice que está enterrado es el correcto; el 
profundo deterioro de las ; las  estructuras óseas
discrepancias entre las fuentes de información; el 
nivel muy alto de mezcla de cuerpos y 
estructuras misceláneas dentro de una misma 
fosa, y los múltiples casos de presencia en las 
fosas y en las mismas bolsas de partes y restos de 

38
dos o más individuos.  

Esto incluye el caso de la fosa 75 donde se 
encuentran los fragmentos y restos de los cuerpos 
de aproximadamente treinta víctimas de la 
masacre. Con la tecnología disponible actualmente 
no es posible identificar e individualizar cada 
cuerpo por el alto nivel de mezcla y la fragilidad y 
el deterioro de las estructuras óseas. La doctora 
Jennifer García, del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, describe lo 
que encuentran al abrir las bolsas y hacer los 
análisis.

37 Para una descripción de estos eventos consultar el Anexo 2.
38 Para más información consultar el apartado del texto «Complejidades del caso Bojayá: dificultades para la identificación e 

individualización de las personas víctimas».

36 Para consultar los lugares de exhumación y recorrido de nuestros muertos ver el Mapa 2.

… el nivel de mezcla que encontramos fue 
muy alto realmente, todos los cuerpos 

están bastante mezclados. Entonces es ahí 
donde acudimos a esa terminología que es 
una terminología antropológica en donde 

las estructuras que encontramos en una 
bolsa dependiendo de sus características 
morfológicas cambios, de la edad, de los  
tafonómicos, del deterioro que sufren los 

huesos a lo largo del tiempo por la 
exposición a los minerales, el agua, la 

Esa necesidad y exigencia que las comunidades 
bojayaseñas repiten en cada asamblea, reunión o 
encuentro de, como dice Luz Amparo Córdoba 
Cuesta, familiar, «esclarecer cuál era nuestro 
doliente y esa persona que le vamos a rezar sus 
padrenuestros» guía la búsqueda y recopilación de 
información que pueda contr ibuir  a  la 
identificación individualización y a la  de las 
partes de los cuerpos y fragmentos encontrados. Si 
bien la responsabilidad central de esta tarea está 
con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, también las familias, el 
Comité, Equitas, la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía 
General  de la  Nación cumplen papeles 
importantes durante los meses que van de la 
exhumación al entierro final. Como describe 

En julio de 2017, ocho familiares, José de la Cruz 
Valencia, dos funcionarias de Equitas, uno de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas y una de Presidencia se reúnen en 
Medellín con el doctor Kevin Fabián Mejía y la 
doctora Jennifer García para conocer el «plan de 
abordaje» del proceso de . Es decir, identificación

Dado el gran número de personas a identificar y la 
complejidad del proceso a seguir para el caso de 
Bojayá, la sede del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses en Medellín dedica un 
espacio adicional y exclusivo en Itagüí para la 
limpieza de los huesos, el lavado y secado de las 
prendas recuperadas y la preservación de la tierra 
que venía con cada cuerpo. En la sede de Medellín 
se acondiciona también el espacio para recibir a 
los equipos de médicos/as, odontólogos/as y 
antropólogos/as que vienen de otras ciudades y 
para el trabajo interdisciplinario de laboratorio y 
análisis. Dos equipos interdisciplinarios trabajan 
constantemente. 

39 Explica la doctora García, «¿qué son los grupos? Los grupos son estructuras de huesos que están relacionadas entre sí que yo 
puedo decir “sí, este húmero viene con este cubito y con este radio porque articulan. Entonces son un grupo de estructuras que 
entre sí yo sé que se corresponden” pero que yo no puedo decir si son de este, o de este, o de este individuo. No tengo cómo 
saberlo, no tengo cómo decirlo, porque están muy mezclados o por los cambios entre una estructura y otra ¿sí? Y ¿qué son las 
estructuras misceláneas? Son esas estructuras que yo no puedo identificar a qué segmento anatómico pertenecen porque están 
muy fragmentadas por el trauma, etc. Y que además no puedo asociar ni entre ellas, ni a los grupos, ni a los individuos, entonces 
todas esas estructuras quedan totalmente aparte».

humedad, etc., e incluso al mismo trauma, a 
la secuencia del trauma de las estructuras 
podemos decir: “vea, en esta bolsa donde 

supuestamente venía una persona vienen tres 
individuos, dos grupos y  estructuras

misceláneas
39

”.  ¿Qué son individuos? 
Individuos es uno solo, que sabemos que 

todas esas estructuras por articulación 
corresponden a una persona. ¿Quién? Pues 
en ese momento no sabemos quién, pero es 

una persona, entonces encontramos uno, 
dos, tres, cuatro individuos en esa misma 

bolsa, por decir algo, por citar un ejemplo.

Se espera que estos [los análisis forenses] 
constituyan una herramienta que permita 

aclarar las dudas de los familiares con 
respecto a las circunstancias del 

fallecimiento de su ser querido y el estado 
actual de su cuerpo.

Equitas en su informe de «Caso Bojayá: informe 
de análisis de contexto de 2018»
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los procedimientos que se realizarán para poder 
establecer la identidad de los cuerpos. El 
encuentro es también una oportunidad para hacer 
preguntas sobre sus familiares y el proceso. 

De esta reunión y en los intercambios del Comité, 
Equitas y el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses se acuerda que la información 
ante mortem de cada víctima –cualquier dato 

Al responder a estas preguntas, los médicos 
forenses explican que si bien van a tener en cuenta 
la información que la Fiscalía General de la 
Nación recoge durante los procesos de 
exhumación inhumación informes de  e  y sus 
necropsia en el 2002 ellos están «empezando de 
cero». A cada cuerpo y a cada hueso se le va a hacer 
todos los pasos para identificar quién es y por ello 
se le harán análisis odontológicos, de balística, 
de prendas, de genética necropsia.y una  El 
universo de víctimas con el que se trabaja incluye 
a quienes fallecen en la iglesia o en la casa de las 
Hermanas Agustinas Misioneras, a los , a nonatos
las personas que se encuentran desaparecidas y a 
quienes fallecen en circunstancias violentas por 
hechos que ocurren antes y después de la masacre. 

“¿Cómo saber si a quienes les entregaron 
son realmente sus familiares?”, “¿cuántos 

cuerpos hay?”, “¿puede lograrse la 
identificación cuando se tiene tan solo un 

hueso y este es de un niño o van a tomar el 
ADN de todos?”, “¿van a hacer algún 

examen especial para comprobar que había 
siete mujeres en estado de embarazo?”, 

“¿cómo van a proceder de manera que se 
reconozca que esta es población 

afrochocoana?”. 

Por ley en Colombia la identificación que 
solo es aceptable es la  identificación

fehaciente, la identificación fehaciente se 
hace por tres métodos: que es carta dental, el 
estudio genético o las huellas dactilares […] 

pero en una intervención de este tipo [se 
refiere al caso de Bojayá] digamos que la ley 

se quedaría corta. Entonces ya hay una 
nueva tendencia y al entender del Instituto es 

hacer la identificación por líneas de 
evidencia, ¿cómo es ese tema? O sea que se 

suman un montón de cosas, se recolecta la 
información antes de la muerte, y se 

comienza a comparar con lo encontrado 
después de la muerte, por eso era que 

nosotros le insistíamos tanto a la comunidad 
que necesitábamos esa información ante 

mortem. O sea, cuál era la talla, cuánto 
medía, no sé qué… bueno, cuáles eran las 
prendas que tenía puestas, si había tenido 

algún tipo de cirugía, qué tratamientos había 
tenido en los dientes, porque entonces todo 

eso sí se suma. De pronto tiene 
características en los dientes que le apuntan 

a que puede ser, aunque puede también no 
ser, pero si yo le sumo que además tenía las 

prendas de vestir que describe la familia, que 
tenía la estatura, que tenía el sexo, que tenía 

la edad, todas esas líneas de evidencia me 
van encaminando para poder tener una 

evidencia. ¡Ve! Una identificación cierta. 

relacionado con la persona mientras vivía, sus 
rasgos físicos, biológicos, documentos e historia– 
es vital para lograr esta meta. El método que adopta 
el instituto de Medicina Legal se conoce como el de 
identificación por líneas de evidencia. Así lo 
explica el doctor Kevin Fabián Mejía

Por ello también, el Comité y Equitas con el apoyo 
psicosocial de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas emprenden un 
trabajo riguroso para recoger la información ante 
mortem. Para ello acuden a la oralidad y la 
memoria, al rencuentro familiar, a la cartografía, a 
las herramientas forenses para realizar entrevistas 

El difícil trabajo de encontrar y recopilar la 
información ante mortem por parte de familiares, 
el Comité y Equitas revela la exclusión histórica 
en el registro oficial y en la provisión de servicios a 
las comunidades afros e indígenas de esta región 
donde la posesión de documentos y el registro en 
sistemas y las mismas historias médicas son 
escasos. Devela también los sesgos en los 
parámetros y criterios de identificación, por 
ejemplo, en el caso de los cálculos de edad 
mediante el análisis odontológico que establece 
como parámetro el perfil, dieta, uso y deterioro de 
la dentadura por edad de acuerdo a un criterio más 
urbano, blanco y occidental y sin consideración a 
las prácticas alimenticias de la región. Así es 
detallado por las familias de Bojayá cuando 
identifican numerosos casos en los que existe una 
gran discrepancia en el cálculo de la edad 
aproximada que reporta la Fiscalía General de la 
Nación en el 2002 y la edad real de la persona. 

familiares que recuperen información sobre las 
víctimas, reconstruyan relaciones de parentesco, a 
árboles genealógicos que faciliten los procesos de 
comparación genética y recojan la documentación 

40disponible.  Con base en este material, Equitas 
organiza la información, genera los árboles 
genealógicos y mapas de ubicación de las víctimas 

41
en la iglesia y realiza un análisis forense.  La 
contrastación con la información previa entregada 

42
por la Fiscalía General de la Nación.  la 
información ante mortem que el Comité y Equitas 
entregan, sumadas a la información que arrojan los 
nuevos estudios y análisis de genética, balística, 
odontología y antropología del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses aportan los 
datos con los que los médicos de esta institución 
introducen innovaciones en el proceso de 
identificación necropsias, realizan las  y elaboran 
los informes en los que establecen una 
identificación fehaciente.

Cada vez que las personas bojayaseñas se reúnen 
con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses ponen de presente cuál debe ser 
el cuidado y tratamiento de las personas y sus 
restos desde una perspectiva afroatrateña. Durante 
el encuentro en julio de 2017, María Pascuala 
Palacios les recuerda a los médicos sobre la 

 41 Los análisis forenses, explica Equitas, hacen referencia a los estudios técnico-científicos que realiza un equipo de expertos de 
diferentes áreas, tales como médicos, antropólogos, odontólogos, genetistas, balísticos, entre otros, que buscan dar respuesta a 
los familiares acerca de las dudas sobre la forma en que se dio la muerte, las lesiones que sufrió la víctima y la identidad del 
cuerpo. Equipos forenses  independientes como Equitas pueden realizar análisis forenses complementarios basados en el 
acompañamiento de las intervenciones forenses y el análisis de los informes emitidos en el marco de estas intervenciones. Para 
ampliar más información consultar el Anexo 3. 

40 Para más información consultar el Anexo 3.

42 Esta información resulta de las necropsias que se realizan en el 2002 y los videos que se toman en Bellavista y Loma Rica 
durante las diligencias judiciales y misión de trabajo que realiza el CTI de Medellín. Los médicos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses utilizan estos videos para los casos en los que no hay necropsia previa.
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los procedimientos que se realizarán para poder 
establecer la identidad de los cuerpos. El 
encuentro es también una oportunidad para hacer 
preguntas sobre sus familiares y el proceso. 

De esta reunión y en los intercambios del Comité, 
Equitas y el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses se acuerda que la información 
ante mortem de cada víctima –cualquier dato 

Al responder a estas preguntas, los médicos 
forenses explican que si bien van a tener en cuenta 
la información que la Fiscalía General de la 
Nación recoge durante los procesos de 
exhumación inhumación informes de  e  y sus 
necropsia en el 2002 ellos están «empezando de 
cero». A cada cuerpo y a cada hueso se le va a hacer 
todos los pasos para identificar quién es y por ello 
se le harán análisis odontológicos, de balística, 
de prendas, de genética necropsia.y una  El 
universo de víctimas con el que se trabaja incluye 
a quienes fallecen en la iglesia o en la casa de las 
Hermanas Agustinas Misioneras, a los , a nonatos
las personas que se encuentran desaparecidas y a 
quienes fallecen en circunstancias violentas por 
hechos que ocurren antes y después de la masacre. 

“¿Cómo saber si a quienes les entregaron 
son realmente sus familiares?”, “¿cuántos 

cuerpos hay?”, “¿puede lograrse la 
identificación cuando se tiene tan solo un 

hueso y este es de un niño o van a tomar el 
ADN de todos?”, “¿van a hacer algún 

examen especial para comprobar que había 
siete mujeres en estado de embarazo?”, 

“¿cómo van a proceder de manera que se 
reconozca que esta es población 

afrochocoana?”. 

Por ley en Colombia la identificación que 
solo es aceptable es la  identificación

fehaciente, la identificación fehaciente se 
hace por tres métodos: que es carta dental, el 
estudio genético o las huellas dactilares […] 

pero en una intervención de este tipo [se 
refiere al caso de Bojayá] digamos que la ley 

se quedaría corta. Entonces ya hay una 
nueva tendencia y al entender del Instituto es 

hacer la identificación por líneas de 
evidencia, ¿cómo es ese tema? O sea que se 

suman un montón de cosas, se recolecta la 
información antes de la muerte, y se 

comienza a comparar con lo encontrado 
después de la muerte, por eso era que 

nosotros le insistíamos tanto a la comunidad 
que necesitábamos esa información ante 

mortem. O sea, cuál era la talla, cuánto 
medía, no sé qué… bueno, cuáles eran las 
prendas que tenía puestas, si había tenido 

algún tipo de cirugía, qué tratamientos había 
tenido en los dientes, porque entonces todo 

eso sí se suma. De pronto tiene 
características en los dientes que le apuntan 

a que puede ser, aunque puede también no 
ser, pero si yo le sumo que además tenía las 

prendas de vestir que describe la familia, que 
tenía la estatura, que tenía el sexo, que tenía 

la edad, todas esas líneas de evidencia me 
van encaminando para poder tener una 

evidencia. ¡Ve! Una identificación cierta. 

relacionado con la persona mientras vivía, sus 
rasgos físicos, biológicos, documentos e historia– 
es vital para lograr esta meta. El método que adopta 
el instituto de Medicina Legal se conoce como el de 
identificación por líneas de evidencia. Así lo 
explica el doctor Kevin Fabián Mejía

Por ello también, el Comité y Equitas con el apoyo 
psicosocial de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas emprenden un 
trabajo riguroso para recoger la información ante 
mortem. Para ello acuden a la oralidad y la 
memoria, al rencuentro familiar, a la cartografía, a 
las herramientas forenses para realizar entrevistas 

El difícil trabajo de encontrar y recopilar la 
información ante mortem por parte de familiares, 
el Comité y Equitas revela la exclusión histórica 
en el registro oficial y en la provisión de servicios a 
las comunidades afros e indígenas de esta región 
donde la posesión de documentos y el registro en 
sistemas y las mismas historias médicas son 
escasos. Devela también los sesgos en los 
parámetros y criterios de identificación, por 
ejemplo, en el caso de los cálculos de edad 
mediante el análisis odontológico que establece 
como parámetro el perfil, dieta, uso y deterioro de 
la dentadura por edad de acuerdo a un criterio más 
urbano, blanco y occidental y sin consideración a 
las prácticas alimenticias de la región. Así es 
detallado por las familias de Bojayá cuando 
identifican numerosos casos en los que existe una 
gran discrepancia en el cálculo de la edad 
aproximada que reporta la Fiscalía General de la 
Nación en el 2002 y la edad real de la persona. 

familiares que recuperen información sobre las 
víctimas, reconstruyan relaciones de parentesco, a 
árboles genealógicos que faciliten los procesos de 
comparación genética y recojan la documentación 

40disponible.  Con base en este material, Equitas 
organiza la información, genera los árboles 
genealógicos y mapas de ubicación de las víctimas 

41
en la iglesia y realiza un análisis forense.  La 
contrastación con la información previa entregada 

42
por la Fiscalía General de la Nación.  la 
información ante mortem que el Comité y Equitas 
entregan, sumadas a la información que arrojan los 
nuevos estudios y análisis de genética, balística, 
odontología y antropología del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses aportan los 
datos con los que los médicos de esta institución 
introducen innovaciones en el proceso de 
identificación necropsias, realizan las  y elaboran 
los informes en los que establecen una 
identificación fehaciente.

Cada vez que las personas bojayaseñas se reúnen 
con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses ponen de presente cuál debe ser 
el cuidado y tratamiento de las personas y sus 
restos desde una perspectiva afroatrateña. Durante 
el encuentro en julio de 2017, María Pascuala 
Palacios les recuerda a los médicos sobre la 

 41 Los análisis forenses, explica Equitas, hacen referencia a los estudios técnico-científicos que realiza un equipo de expertos de 
diferentes áreas, tales como médicos, antropólogos, odontólogos, genetistas, balísticos, entre otros, que buscan dar respuesta a 
los familiares acerca de las dudas sobre la forma en que se dio la muerte, las lesiones que sufrió la víctima y la identidad del 
cuerpo. Equipos forenses  independientes como Equitas pueden realizar análisis forenses complementarios basados en el 
acompañamiento de las intervenciones forenses y el análisis de los informes emitidos en el marco de estas intervenciones. Para 
ampliar más información consultar el Anexo 3. 

40 Para más información consultar el Anexo 3.

42 Esta información resulta de las necropsias que se realizan en el 2002 y los videos que se toman en Bellavista y Loma Rica 
durante las diligencias judiciales y misión de trabajo que realiza el CTI de Medellín. Los médicos del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses utilizan estos videos para los casos en los que no hay necropsia previa.
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Maria Aurelia Moreno, madre de Argenio Palma 
Moreno María Eusebia Mena e hija de  fallecidos 
en la masacre, explica la importancia de esta 
preservación:  

necesidad de entender que los «restos» son 
también la tierra que les cubre y rodea. Ella les 
indica sobre la importancia de conservar la tierra 
que viene con los cuerpos y en cada hueso y los 
dirige a que las bolsas rojas en las que se había 
guardado los cuerpos sean desechadas. El Comité 
mediante un derecho de petición ya había 
solicitado preservar todas las prendas y la tierra 
porque, como lo explica Yúber Palacios, «por 
cultura la tierra hace parte del cuerpo de nuestro 
ser querido, la tierra también es del todo nuestra». 

...esa tierra que sacan de los huesos, para 
nosotros es [parte de] la cultura chocoana, 

que no se la dejen allá y que se la traigan acá 
[...] porque es que no puede quedar allá. 

Ellos tienen que quedar acá en su municipio, 
como hacerle un hoyo y enterrar esa tierra 

porque esa tierra depende de los familiares 
de nosotros, pa' que no queden por allá 

porque quedan volando por allá en tierra 
ajena en Medellín. Que lo traigan acá, 

manquesea cada quien le va poniendo una 
ramita de recuerdo.  

Esta comprensión del cuerpo se fundamenta en 
una dinámica noción de la interdependencia entre 
la vida, la muerte y la tierra, y entre seres vivos 
humanos y no humanos. Este es uno de los tantos 
ejemplos que ilustran lo que en las instituciones se 
refiere como el enfoque diferencial o étnico no 
puede reducirse a unos lineamientos sobre «usos y 
costumbres». Este exige un trabajo constante de 
consulta y aprendizaje por parte de los/as 
funcionarios/as y expertos/as forenses. Reconocer 
este conocimiento desde un enfoque diferencial 
requiere escuchar, intercambiar y aprender sobre 
la dimensión técnico-científica del saber local y 
sus nociones de vida y muerte y la manera en que 
se entiende y define a la persona, la familia y las 

43relaciones de parentesco.  Como veremos en este 
aparte, es precisamente en el ejercicio de 
recolección de  en el información ante mortem
que la historia oral y el conocimiento de las 
personas sabedoras mayores, , guardianes de la 
memoria de los pueblos afrochocoanos y embera 
aportan una perspectiva cultural y una manera de 
colaboración que innova la práctica forense y 
resiste el intento de deshumanizar que ocurre cuando 
a sus muertos se les registra y nombra con un número 
de acta o la idea de que el esclarecimiento y la 
identificación son asuntos meramente «técnicos» o 
«científicos». 

El Comité y Equitas –quienes hacen el diseño 
metodológico, realizan análisis y sistematizan la 

44información–  inician un proceso de documentación, 
consulta y entrevistas para recoger la información 
ante mortem. Un equipo conformado por un 
integrante del Comité, uno del equipo psicosocial de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas y dos profesionales forenses de Equitas se 
distribuyen por familia y sector geográfico –Bogotá, 
Quibdó, Bellavista, Pogue, Vigía del Fuerte, 
Medellín– para realizar las entrevistas y compartir 
con cada familia. A las entrevistas asisten los 
integrantes de la familia extensa en todos sus rangos 
de edad. 

Integrantes del Comité como Máxima Asprilla y 
Delis Palacios aportan su profundo conocimiento 
de la historia local y de las familias para poder 
«armar el árbol» por familia extensa, clarificar 
nombres y apellidos, el parentesco entre víctimas, 
el tipo de relaciones de y entre familias. Como lo 
expresa Máxima, ellas conocen «las raíces de una 
familia u otra» y saben «de dónde venía cada 
familia». Esta labor aporta, facilita y agiliza el 
trabajo forense puesto que los/as profesionales se 
enfrentan a muchos retos de comprensión sobre lo 
que constituye una familia, las relaciones 
familiares, los niveles de consanguineidad, la 
inclusión de parientes de crianza, usos de 
apellidos, la relación de nombres y sobrenombres 

Uno de los aportes fuertes fue como la 
identificación de familias, porque en el 

Comité son jóvenes, pero son personas que 
al comienzo no tenían como interés en saber 

las raíces de una familia u otra, yo 
agradezco la memoria del señor Macario 

Asprilla Murillo, mi abuelo, que en paz 
descanse, porque él de niña me quiso 

mucho entonces él siempre empezó pues 
como a contarme sus raíces, y aprendí de 

eso, que había que tener muy en cuenta de 
dónde venía cada familia. Y eso sirvió 

entonces para que tuviéramos mucha 
fortaleza. Y entonces en el Comité cada vez 
que se iba a hacer una actividad que tuviera 

que ver con ese tipo, por una y otra razón 
tenían que buscar a Máxima. Porque yo 
recuerdo que Yúber decía: “No, sin mi 

tocaya no lo logramos”. Jose, “¡no! busquen 
a Maximera”. Todos “hay que buscar a 

Máxima” pero fue, ese fue mi fuerte: saber 
inicialmente de dónde venía cada familia 

[…] Lo hice a mi memoria, fue por mi 
memoria, porque yo les armaba el árbol, por 
lo menos. La familia Palacios Chaverra, eso 

es una familia Palacios Chaverra doble, y 
uno ve una y es doble, porque la familia de 

Ejercicio de memoria y de información: las entrevistas ante mortem, 
los árboles genealógicos y los planos de la iglesia

43 Para más información consultar el apartado del texto «Sentidos de la muerte en las comunidades afroatrateñas» y «Guías, 
lideres, lideresas, instituciones y acompañantes del proceso».

44 Los trabajos de asesoría forense al Comité y a Bojayá, el diseño de herramientas de recolección de información ante mortem y 
de investigación de contexto son vitales en estas etapas del proceso.

y las formas de parentesco entre familias 
afroatrateñas.  

101100



Maria Aurelia Moreno, madre de Argenio Palma 
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Benjamín Palacios Zúñiga entonces la mujer 
se llama Rosalba Chaverra Hurtado, pero 
ella no lleva en el documento el Chaverra 

adelante, sino que lleva el Hurtado; y la 
familia de Emiliano Palacios Asprilla sus 

hijos vendrían siendo Palacios Chaverra, y 
los dos son hermanos, con la diferencia que 

Emiliano es Palacios Asprilla y Benjamín es 
Palacios Zúñiga, pero las dos mujeres igual 

las dos son Chaverra, la una es Chaverra 
Murillo que es Ana Cecilia, y Rosalba es 

Chaverra Hurtado. (Máxima Asprilla)  

Con respecto a la construcción de árboles 
genealógicos, fue un proceso de 

construcción e integración de la información 
de la comunidad, y de integración, por 

ejemplo, de la información que tenía en su 
saber Máxima, y que nos fue compartida y 

que nos fue confiada a nosotros. Fue un 
proceso que permitió de alguna manera que 
las familias tuvieran un espacio de memoria 
de sus seres queridos, lejanos y distintos al 

evento de la masacre per se. 
Adicionalmente, pues tiene todo un valor en 
términos de la identificación, ya que permite 
orientar a las autoridades sobre cómo hacer 

esas recolecciones de información, de 
muestras de referencia que las llaman 

ellos, y cómo se debe hacer ese proceso de 
identificación y cómo se debe contactar a 

las comunidades para que ellos se acerquen 
y se pueda llevar a cabo.

La documentación y el material recogido aportan 
enormemente para la  y para la identificación
recuperación de la memoria y restitución de la 
identidad de quienes fueron asesinados en la 
masacre. Esto comprende la recolección de 
información ante mortem 45

 de 83 víctimas  
incluyendo documentos como registro civil, 
cédula, y fotos; la elaboración de árboles 
genealógicos de 22 familias en los que se precisa 
quiénes son las víctimas, quiénes están 
desaparecidas, quiénes han entregado muestras, 
quiénes han fallecido por otras causas y quiénes 
son parientes de crianza. Luz Adriana Pérez, 
funcionaria de Equitas y bióloga, describe: 

45 Se realiza la documentación ante mortem de un total de 83 víctimas, de las cuales se recolecta información de 78 
víctimas relacionadas con los hechos del 2 de mayo, 3 de ellas aún no cuentan con ningún proceso de identificación 
ni acta de inspección relacionada, y 5 de los casos corresponden a personas que murieron en hechos cercanos al 2 de 
mayo de 2002 (Equitas, 2018). 

El ejercicio de reconstrucción se basa en la 
oralidad y memoria de las familias y de quienes 

Ejemplo de árbol genealógico reconstruido por Equitas con base en información recopilada en entrevistas ante mortem, historia 

oral y por otras fuentes y que establece víctimas mortales en cada núcleo familiar, personas desaparecidas, lazos de parentesco. 

2018. Fuente: Archivo del Comité.

estuvieron presentes en la iglesia San Pablo 
Apóstol, así como en la recuperación de archivos 
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personales y familiares. La documentación 
incluye también la elaboración por parte de 
Equitas de planos de la planta de la iglesia en los 
que se establece el punto de ubicación por edad de 
las víctimas y las familias en la iglesia en el 
momento en que estalla el cilindro bomba, los 
movimientos de las víctimas por la onda explosiva 

Adicionalmente, Equitas realiza un análisis de los 
informes forenses y técnicos del 2002 y con base 
en ellos construyen diagramas del esqueleto 
humano en el que para cada persona víctima se 

y las . El registro de categorías de afectación ósea
la ubicación de la iglesia hace parte del ejercicio 
de Equitas de aclarar las numerosas dudas que 
tenían quienes estaban en la iglesia y sobreviven y 
los familiares sobre, por ejemplo, ¿por qué algunas 
personas que estaban cerca del altar donde cae el 

46
artefacto explosivo sobreviven?  

46 Para más información consultar el Anexo 3. 

Plano planta general iglesia San Pablo con la ubicación de las familias y edad de las victimas. 2020. Elaborado por Equitas.

ubican las lesiones que tuvieron y cuántas fueron. 
El propósito, como anota Equitas en el Anexo 3, 
es poder explicar más claramente a las familias la 
forma de muerte de su familiar.

Este registro cartográfico y visual aporta 
igualmente un archivo de memoria para Bojayá y 
para cada familia del lugar en el que perecen o son 
heridos sus familiares. Las entrevistas aportan 
información detallada sobre cada persona y 
permiten un dinámico ejercicio de memoria para 
construir la vida y las características de cada 
víctima. Diana Arango anota cómo además este 
ejercicio permite finalmente generar una lista de 
los nombres y apellidos de las víctimas puesto que 
había múltiples listados de las instituciones con 
discrepancias entre ellos. Al respecto, explica

La información que se entrega al Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
hace un gran aporte para el caso y para los mismos 
protocolos de identificación de esta institución 
como lo reconoce la médica Jennifer García,

Ahora, yo creo que ese ejercicio aparte de 
ese impacto psicosocial y de rencuentro tuvo 

otro resultado muy importante y es que por 
fin pudimos determinar los núcleos 

familiares y las víctimas como tal. La 
comunidad había hecho un excelente 

ejercicio por hacer listados, por tratar de 
documentar sus víctimas, pero el Estado no 

lo había hecho, y había un listado en un 
lado, otro listado en otro, había víctimas que 
aparecían con un nombre o con un apellido, 

o mezclados, y eso daba la sensación que 
podían ser más o menos víctimas. Es decir, 
no se sabían exactamente cuántas víctimas 

eran. Y yo creo que el proceso ante mortem 
que se realizó con el Comité sirvió mucho 

para empezar a dar la claridad frente al 
nombre, finalmente quiénes son las víctimas. 

El tema de…, que es supremamente 
importante, de los nonatos y los neonatos, 

que también había, digamos, confusiones o 
dudas frente a ese tema, sirvió mucho para 

clarificar finalmente de cuántas víctimas 
estamos hablando. 

Todo lo que fue la información ante mortem, 
y eso es algo que me encanta del caso de 

Bojayá, tenemos mucha información ante 
mortem y eso es muy importante, demasiado 

importante, y antes en los informes previos 
muchas veces no se le daba esa importancia. 

Aquí ya se entendió que eso realmente es 
necesario ¿sí? Entonces coger esos árboles 

genealógicos es un trabajo espectacular ¿sí? 
Que nos ha servido tanto para nosotros 

ayudar a la identificación, como para decir: 
“vea, yo no puedo decir que es esta persona, 

pero sí es una hija de este señor, porque tiene 
tantas hijas de la misma edad” que yo no les 
puedo decir quién es esa persona, pero mire 

que si uno tiene ese árbol genealógico puede 
darse cuenta de todo eso para genética 

importantísimo. Porque usted mira el árbol 
genealógico y dice “me sirve más la muestra 

de este que de este, entonces vamos…” o 
“hagamos esta reconstrucción así, así” […] 

Y ha sido una ayuda impresionante, vea uno 
se sienta y lo primero que mira es el caso, 
“miremos quién está orientado y cuántos 

hermanos tiene”, bueno los podemos 
diferenciar por el sexo, los podemos 

diferenciar por la edad, y entonces empieza 
uno a mirar, o sea esa información ha sido 

una cosa maravillosa.  
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Desde los principios de autonomía y participación 
comunitaria que orientan el proceso y los acuerdos 
de información que surgen de la Asamblea de 
Familiares de Bojayá, el Comité le solicita al 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses la entrega bimensual de informes de 
avance sobre el proceso a las familias y mensual al 
Comité. Posteriormente, se acuerda que el 
mecanismo a implementar serán las mesas 
técnicas con la presencia de funcionarios/as del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, la Fiscalía General de la Nación, la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas y con integrantes del Comité y el 
asesor de Equitas. En total se tienen cuatro mesas 
técnicas en las que se presentan avances del 
proceso forense, se hace seguimiento a los casos 
de personas desaparecidas, al caso del cementerio 
de Riosucio y al de los . Estos avances e nonatos
información los comparte el Comité en los 
encuentros de la Asamblea de Familiares de 
Bojayá y allí se toman decisiones y establecen 
lineamientos. 

Inicialmente el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses había estimado que el 
trabajo llevaría entre cuatro y siete meses, pero 
este cronograma no se cumple y se extiende por 

Las  permiten continuar con la mesas técnicas
labor de los integrantes del Comité y Equitas de 
aclarar a los/as profesionales sobre los vacíos o 
interrogantes que tienen y, como lo expresa José 
de la Cruz Valencia al doctor Kevin Fabián Mejía 
durante una entrevista, «complementar con ese 
conocimiento territorial que muchas veces 
nosotros terminamos compartiendo con la 
doctora Karen «...» entonces para nosotros sí ha 
sido una ganancia». 

d i fi c u l t a d e s  e n  l a   e i d e n t i fi c a c i ó n
individualización y el intento de usar nuevas 
técnicas que pudieran arrojar mejores resultados. 
Para las comunidades bojayaseñas y el Comité, la 
espera se convierte en fuente de preocupación por 
tener a las personas muertas lejos de su territorio 
por tantos meses y las implicaciones que esto 
conlleva. Los dilemas son muchos, como lo 
expresa Delis Palacios, 

… aunque yo hace unos meses estaba muy 
triste y le decía a estos muchachos […] 
muchachos, cuando empezamos a tener 

todas estas dificultades económicas y que 
tenga que mediar, estar como en el centro, la 

necesidad de la plata, la necesidad de que 
venga no sé quién, dije, si de Delis 

dependiera, si Delis tuviera que tomar la 
decisión, yo les diría “vamos, recojamos 

nuestros cuerpos en Medicina Legal, 
toditos, traigámoslos y enterrémoslos. 

Asumamos que esos son nuestros muertos 
sin importar cómo se llama cada uno. Son 

todos nuestros, son todos del pueblo 
bojayaseño y vamos a enterrarlos y 

suspendamos”, porque sentimos que 
llegamos a un momento donde esto se nos 

salió como de control y es una cosa 
gigantesca de recursos que se necesita para 

cada cosa […] Necesitamos enterrar los 
muertos, los muertos no necesitan nada más 

pero ya tomamos la decisión de que había 
que identificarlos, pero bueno, toca seguir 

ya en eso porque nosotros no podemos 
devolvernos. Esa lucecita que se acerca en 
medio de toda esta angustia de esperar, esa 

En octubre de 2019, dos años y tres meses después 
de la llegada de los cuerpos a Medellín, el Instituto 

ansiedad que nos genera cuándo es que los 
vamos a tener para enterrarlos, cuándo es 

que vamos a cerrar este capítulo.

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
fina l i za  e l  p roceso  de  iden t ificac ión  e 
individualización. El total de personas víctimas de 
Bojayá que el proceso identifica es 102. El cuadro 
a continuación explica este universo del total de 
víctimas. 

Ÿ 82 personas, 49 niños y niñas, son identificadas de manera fehaciente.

Ÿ 1 niño de cuatro a ocho años que muere en la iglesia y que permanece como persona no 
identificada. 

Las 102 víctimas 

Ÿ Adicionalmente, está un conjunto de fragmentos óseos que no se logran identificar y que reposaron 
en la que se ha conocido a lo largo de los años como la fosa 75 en el cementerio de Bellavista. Estos 
restos son exhumados y posteriormente depositados en el lugar de disposición final en unas 
bóvedas con el siguiente epitafio: «De la mano de Dios y con ayuda de la ciencia, los 

47identificaremos. “Víctimas por identificar”».  

Ÿ 9 bebés  se reconocen, pero no se encuentra ningún tipo de evidencia física: 7 que fallecen nonatos
en el vientre de sus madres en la iglesia, uno de ellos que de acuerdo a testigos nace en la iglesia 
momentos antes de la explosión y 2 que sus madres pierden poco tiempo después de que salen 
vivas de la iglesia. 

Ÿ 4 personas más que se encuentran durante las exhumaciones: 2 perfiles nuevos que se registran y 
que probablemente corresponden a nuevas víctimas y quienes se encuentran en proceso de 
identificación al momento de escribir este informe (2021), , exhumado en José Melkin Palacios
Napipí, y , exhumado en el cementerio de Vigía del Fuerte.  Luis Ayin Córdoba

Ÿ 6 personas permanecen desaparecidas.

47 Dado que hay partes que no se pudieron identificar con la tecnología que existe actualmente, el universo de víctimas 
puede ser más amplio que el que se tiene en el momento. Por ello las cifras tienen que entenderse como parciales o 
aproximadas.
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«De la mano de Dios y la ayuda de la ciencia los identificaremos. “Víctimas por identificar”». Mensaje en la lápida que contiene 

los fragmentos óseos y partes del cuerpo de personas no identificadas. Estos fragmentos y partes son los que se encontraban 

inhumados en la fosa 75. 2019. Foto: Pilar Riaño.

«Plano de diseño y ubicación de las lápidas en el lugar de disposición final, Bellavista, 2019. Plano concertado entre la Fiscalía 

General de la Nación y el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Fuente: Archivo Comité.

Para cada una de estas personas incluyendo a las 
personas desaparecidas, a los  y el nonatos
conjunto de  hay una estructuras misceláneas

bóveda en el lugar de disposición final que honra y 
alberga permanentemente a los sagrados 
espíritus de las víctimas de la masacre de Bojayá. 

Vista interior del lugar de disposición final con manejo de texturas de piso y las líneas onduladas que representan el río y las fosas 

individuales con los nombres, las fechas, las fotos y la leyenda para cada víctima. Bellavista Nueva, 2021. Foto: Comité. 

El artefacto explosivo que cae en la iglesia de 
Bojayá abre un cráter con unas dimensiones 
estimadas de 2.6 metros por 2.9 metros y 15 
centímetros de profundidad en el piso del altar y 
tiene un impacto letal y devastador sobre quienes 
toman refugio en la iglesia; causa heridas y 
afectaciones múltiples (Equitas, 2018). Durante la 
presentación en el 2016 del informe del 2002 de la 
Fiscalía General de la Nación, los familiares 
sobrevivientes aprenden sobre el tipo de 
heridas/lesiones que sufren quienes fallecen en la 
iglesia y las causas de muerte. La presentación 

Las circunstancias y causas de la muerte

genera perplejidad cuando en algunos casos se 
reporta sobre heridas y muerte por proyectil de 
arma de fuego. Algunos cuestionan esta 
afirmación y piden aclaraciones de por qué se 
atribuye la muerte a un proyectil de bala dentro de 
la iglesia cuando se trata de un artefacto explosivo. 
Otros se preguntan si las balas pudieron haber 
entrado por la rejilla de las ventanas de la puerta de 
la iglesia y otros si se podría pensar que alguien 
entró a la iglesia a rematar a las personas. Estas 
dudas se agregan al panorama de incertidumbre y a 
las inquietudes que Comité y familiares reclaman 
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Con el apoyo del experto en explosiones es 
posible entender los efectos de las ondas producto 
de la detonación y cómo estas pueden afectar el 
cuerpo e impactar objetos que a su vez pueden 
generar muchos daños a las personas. Este análisis 
permite comprender que algunas personas, a pesar 

Los  que preparan los informes de balística
expertos en el 2017 y el 2018 establecen que los 
proyectiles resultan del artefacto explosivo y no 
de un arma de fuego. El análisis de los fragmentos 
metálicos recuperados durante las exhumaciones 
indica que se trata de perdigones –esquirlas– del 
artefacto explosivo que se comporta como un 
proyectil. Un experto en explosivos confirma en el 
2019, con base en el análisis de la información del 
punto de impacto del cilindro bomba, que 
proporcionan las víctimas, las características del 
lugar en donde ocurre la explosión y la posible 
composición del elemento explosivo que «la 
explosión fue la responsable, en gran medida, de 
la gravedad de las lesiones sufridas por las 
víctimas, no solo por las víctimas mortales sino 

48también por los sobrevivientes».  

que se esclarezcan durante la investigación y 
análisis que hace el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Las  que se entregan a cada familia necropsias
durante los días anteriores al entierro final indican 
que la causa generalizada de muerte es el 
politraumatismo por artefacto explosivo y que la 
manera de muerte es el homicidio. Las 
heridas/lesiones varían de persona a persona, pero 
es el trauma múltiple generado por lesiones 
severas lo que causa la muerte de las personas. El 
caso de es diferente Ubertina Martínez Guardia 
puesto que ella fallece en Napipí el 6 de mayo por 
el impacto de un proyectil de arma de fuego, 
producto del combate entre las Farc-EP y la 
Armada Nacional (Equitas, 2018). Igualmente, 
están los casos de personas que fallecen por 
impacto de balas en Vigía del Fuerte: Leyner 
Rentería Rivas, Yimmy Mosquera, Diego Luis 
Córdoba, William Córdoba, Fredy Urrutia. Y 
en Napipí:  Estivinson Palacios, Juan Mosquera
y  Saturnino Chaverra.

de que estuvieron en zonas cercanas al punto de 
impacto del cilindro, pudieron sufrir un menor 
impacto de las ondas explosivas, posiblemente 
porque sus cuerpos quedaron protegidos detrás de 
alguna persona o estructura o porque se 
encontraban en una posición acostada que reducía 
el impacto de la onda en su cuerpo.

49 El profesor Sergio Mosquera nombra como oficiantes a «aquellas personas cuyo oficio es la práctica de saberes ancestrales 
aplicados a las acciones curativas, sin excluir la opción maléfica o lesiva» (2000, p. 37).

48 Para más información consultar el Anexo 3.

Para sobrevivientes y familiares de las víctimas, así como 
49

oficiantes  del saber ancestral de los pueblos afros y 
embera del Atrato –rezanderos/as, cantadoras, 
curanderos/as, jaibanás, religiosos/as– e integrantes 

Los ángeles nonatos y los vacíos jurídicos y de justicia 

del Comité, los bebés de las mujeres que estaban 
embarazadas y tomaron refugio en la iglesia también son 
víctimas de la masacre. Su carácter de víctimas es 
incuestionable para las comunidades bojayaseñas y está 

50 El número «cinco» de bebés al que se refieren Leyner Palacios y Rosa de las Nieves Mosquera aumenta con el proceso de 
identificación, organización de la información y proceso de reconstrucción de memoria y entrevistas con familiares. Como se 
menciona anteriormente, en el entierro final se disponen nueve cajones y lápidas para estos bebés, siete de mujeres que fallecen 
en la iglesia y estaban embarazadas al momento de su muerte y dos de mujeres que salen vivas de la iglesia pero que 
posteriormente pierden a sus bebés.

enlazado a la consideración que se hace desde el saber 
ancestral y el territorio que, aunque no hubieran nacido, 
ya existían como personas, o de manera más precisa, se 
encontraban en proceso de formación como personas. A 
lo largo de todo el proceso, el Comité comunica a las 
instituciones oficiales sobre la importancia de 
reconocerlos, de acuerdo a la cultura, como víctimas 
personas:

Esta exigencia de su reconocimiento como 
personas que fallecen en el vientre de sus madres 
la hacen los familiares y el Comité desde su 
derecho como comunidades étnicas al ejercicio y 
respeto de su visión del mundo y específicamente 
de sus nociones de persona. Para el pueblo 
afrochocoano son personas: ya tenían nombre, se 
sabía la sustancia con la que serían  y ombligadas
las  ya se relacionaban con su ser. Esta parteras
posición y argumento están respaldadas en la 
tradición oral, en el saber que oficiantes y personas 
sabedoras transmiten intergeneracionalmente, en 
un conjunto de rituales y prácticas, en los modos 
de relacionarse con otros seres vivos y con el 
entorno. Pero como menciona Leyner Palacios 
esta exigencia tropieza con dos dificultades. Por 
una parte, la imposibilidad de establecer el estado 
de embarazo de las mujeres por el deterioro de los 
restos esqueléticos tejidos blandos  y de . El 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses intenta encontrar evidencias del 
embarazo, pero no lo logra. Por otra parte, el 
marco jurídico de las mismas leyes de víctimas y 

Otro caso relevante es el de los cinco 
50angelitos,  que al principio pues se veía 

como que allá como que siempre estaba en 
nuestra mente, en nuestro corazón, de muy 
poquitos. Porque lo que el Estado decía era 

que esos no habían nacido, que esos no 
contaban, que esos… En mi corazón están, 

siempre han estado.                                             
(Rosa de las Nieves Mosquera)

El otro asunto, es que a nosotros nos ha 
golpeado bastante cinco angelitos, al menos 

cinco mujeres que murieron ahí, murieron 
los bebés, pero nunca el Estado ha 

reconocido como una vida, y cuando 
hablamos con las familias pues sentimos una 

gran intranquilidad. Elaine, por ejemplo, es 
una de las que está ahí, está  la Francisca,
señora, está , el caso [de] Pachón Gigiola 
¿ya? Casos de personas que perdieron su 

bebé allí en el momento, y hemos tenido una 
diferencia en cuanto que el Estado 

colombiano no califica eso como… o sea ahí 

hay un problema jurídico, no es una vida 
hasta que no tiene un instante tan siquiera de 
haber nacido, y como no hubo manera en el 
momento de la muerte, no hubo manera de 

identificar esos cuerpos y saber que si 
vivieron tan siquiera un instante entonces el 

Estado no los reconoció, pero para la cultura 
sí es fundamental. (Leyner Palacios)
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identificación, organización de la información y proceso de reconstrucción de memoria y entrevistas con familiares. Como se 
menciona anteriormente, en el entierro final se disponen nueve cajones y lápidas para estos bebés, siete de mujeres que fallecen 
en la iglesia y estaban embarazadas al momento de su muerte y dos de mujeres que salen vivas de la iglesia pero que 
posteriormente pierden a sus bebés.
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Otro caso relevante es el de los cinco 
50angelitos,  que al principio pues se veía 

como que allá como que siempre estaba en 
nuestra mente, en nuestro corazón, de muy 
poquitos. Porque lo que el Estado decía era 

que esos no habían nacido, que esos no 
contaban, que esos… En mi corazón están, 

siempre han estado.                                             
(Rosa de las Nieves Mosquera)

El otro asunto, es que a nosotros nos ha 
golpeado bastante cinco angelitos, al menos 

cinco mujeres que murieron ahí, murieron 
los bebés, pero nunca el Estado ha 

reconocido como una vida, y cuando 
hablamos con las familias pues sentimos una 

gran intranquilidad. Elaine, por ejemplo, es 
una de las que está ahí, está  la Francisca,
señora, está , el caso [de] Pachón Gigiola 
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bebé allí en el momento, y hemos tenido una 
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identificar esos cuerpos y saber que si 
vivieron tan siquiera un instante entonces el 

Estado no los reconoció, pero para la cultura 
sí es fundamental. (Leyner Palacios)
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El reclamo y la posición de las comunidades 
bojayaseñas es que se reconozca a los nonatos 
como víctimas, como personas, pero esta 
exigencia es rechazada. En julio de 2019, en una 
reunión interinstitucional en Bogotá, el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
informa sobre la imposibilidad de establecer si las 
mujeres estaban embarazadas y la Fiscalía 
General de la Nación comunica que legalmente no 
tienen herramientas para hacer el reconocimiento 

de la manera como en la ley se define quién es una 
persona. 

de los bebés como personas. Si bien el Comité no 
considera satisfactoria esta decisión, se acuerda 
realizar unas acciones concertadas de memoria y 
un homenaje simbólico a estos bebés durante el 
entierro final y en el diseño y la organización del 
lugar final de reposo de las víctimas. El Comité 
acepta esta opción, pero deja claro que esta 
desconoce sus modos de ver el mundo, su  
conocimiento y su cultura y dejan abierta la 
posibilidad de llevar este asunto sobre el concepto 
de persona para los pueblos afrochocoanos a la 
Corte.

Complejidades del caso Bojayá: dificultades para la identificación 
e individualización de las personas víctimas 

Ÿ Las graves afectaciones corporales y politraumatismos por las circunstancias violentas de la 

muerte que presentan la mayoría de las víctimas.

Ÿ La fragmentación, el alto nivel de descomposición de los cuerpos y el grado de afectación de los 

«elementos corporales». 

Ÿ Los cuerpos han sido altamente manipulados durante las diferentes intervenciones y por 

consiguiente se aumenta el riesgo que al cogerlos se fragmenten o pulvericen.

Ÿ El sistema deficiente de inhumación de emergencia, las condiciones climáticas y de seguridad 

para el trabajo forense y la manera como se hace el registro –informes periciales y mapas 

topográficos– y sin rayos X en el 2002. 

Ÿ El largo tiempo transcurrido (15 años).

Ÿ La mezcla y remezcla de partes de los cuerpos en varios momentos: a) cuando la misma 

población bojayaseña los recogen de la iglesia y los mezclan en bolsas porque era muy difícil 

establecer a quién pertenecía cada parte del cuerpo por el desmembramiento y dispersión de los 

cuerpos y sus partes, y b) las mezclas que se producen cuando los exhuman en Loma Rica y los 

inhuman en Bellavista y durante las intervenciones forenses en el 2002 cuando se mezclan en 

una misma bolsa fragmentos, estructuras óseas, del cuerpo de personas diferentes. 

«Para nosotros el entierro final no empezó el 11 de 
noviembre», esta afirmación de José de la Cruz 
Valencia llama la atención sobre el intenso trabajo 
que se emprende para hacer realidad el retorno de 
los restos de los familiares asesinados y poder 
realizar todo el ritual con plena participación de 
las familias, las comunidades rurales y las 
instituciones. El entierro involucra a toda la 
comunidad del municipio de Bojayá y los  
municipios vecinos. Cada aspecto es detallado 
desde las cocinas comunitarias, las diferentes 

Ÿ La pérdida de parte o la totalidad de las prendas de vestir.

Ÿ Las discordancias que se identifican entre fuentes de información de las diferentes instituciones y 
los resultados erróneos o indeterminados.

Ÿ Las inconsistencias y los errores que se presentan en los registros institucionales de los nombres 
y los apellidos de las víctimas. 

Ÿ La documentación de los elementos probatorios es deficiente.

Ÿ Las familias extensas con alto nivel de consanguineidad.

Ÿ Las condiciones climáticas, la acidez del suelo y la ubicación de las tumbas en zonas inundables.

Enterrar51

51 Algunos apartes de este texto hacen parte del artículo «Dignificar la vida y la muerte: entierro colectivo en medio de 
persistencia de la guerra de Bojayá Colombia» publicado en el boletín trimestral Forum del Latin American Studies 
Asociation (Lasa) (Riaño et al., 2020). 

52
 Para consultar los lugares de exhumación y recorrido de nuestros muertos ver el  Anexo 2.

instituciones de la cabecera municipal, el 
transporte de las comunidades rurales, los 
familiares que llegan de diferentes lugares del 
país, el hospedaje. El cuidado pone en evidencia la 
magnitud de este encuentro entre vivos y muertos. 
Ritualizar y dignificar el tratamiento de los 
familiares asesinados en la masacre es un trabajo 
espiritual y simbólico que exige un intenso trabajo 
colectivo, comunitario y de articulación 
institucional.

En una caravana de botes acondicionados para 
transportar los 102  con los cuerpos de los cajones
familiares asesinados, la comunidad emprende el 
recibimiento de sus seres queridos tras estar más 
de dos años en laboratorios del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 

El regreso

Medellín e Itagüí. Navegar las aguas del río Atrato 
para visitar a sus vecinos de Vigía del Fuerte y 
decirles nuevamente «¡gracias!» es el primer paso 
del recorrido de los muertos tras su llegada al 

52
territorio.  Agradecen el refugio que brinda esta 
comunidad a las personas sobrevivientes y heridas 
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Después de 17 años de sufrir uno de los crímenes 
más atroces del conflicto armado colombiano, las 
familias y comunidades afros e indígenas de 
Bojayá reciben, el 11 de noviembre de 2019, los 
cuerpos de sus seres queridos asesinados y 
masacrados entre abril y mayo de 2002. 

de aquel mayo de 2002 cuando los combates se 
mantenían aún después de la explosión de uno de 
los cilindros bomba. 

Así, recibir, nombrar, velar, recorrer, enterrar y 
acompañar durante día y noche, entre el 11 y el 30 
de noviembre, a las 102 personas, entre ellas 49 
niñas y niños, y 9 bebés que mueren en el vientre 
de sus madres, es insistir en las premisas culturales 
de rencuentro, ritual y canto que son necesarias 
para que «las víctimas de Bojayá descansen en 
paz». 

Después del agradecimiento al pueblo vigideño, 
vivos y muertos cruzan a la otra orilla del río 
Atrato hacia el antiguo pueblo de Bellavista. Por 
primera vez los cuerpos vuelven al lugar donde 
encontraron la muerte. Los integrantes del Comité 
van nombrando a cada una de las personas. Ante 
cada llamado, los familiares se acercan y reciben a 
su ser querido. Poco a poco se forma una gran 

Volver al lugar donde encontraron la muerte

procesión encabezada por las . Ellas cantadoras
entonan los cantos fúnebres para acompañar la 
entrada de los muertos a la iglesia. Familias 
enteras lloran en el camino a la iglesia, incluso 
aquellos que no habían nacido en el 2002 y que 
hoy acompañan el duelo colectivo donde el 
pueblo salda una deuda moral y espiritual con sus 
muertos.

Imágen de noviembre 12 

de 2019 en Bellavista 

viejo, cuando familiares 

entran con los cuerpos 

de las víctimas mortales 

de la masacre por 

primera vez a la iglesia 

San Pablo Apóstol, 

donde murieron en 

2002. Foto: Natalia 

Quiceno. 

Al interior de la iglesia, en un círculo donde los 
familiares sostienen a sus seres queridos en 
pequeños cajones, el canto retumba con fuerza. 
Una de las mujeres del pueblo toma el micrófono y 
en homenaje a los muertos caídos en la masacre 
reafirma con su grito: «Ni una gota de sangre más 
en Bojayá. ¡Queremos la paz!». Estas palabras 
sintetizan el encuentro entre el pasado y el presente 
y el cuidadoso trabajo de dignificación de su 
historia. Así lo reafirma una de las familiares 
cuando dice que a pesar del dolor que se revive, 
ella siente tranquilidad porque «por fin ellos 
tendrán su casa propia». 

Los cuerpos y sus familiares salen solemnemente 
de la iglesia con los cantos de las alabadoras para 
volver a embarcarse rumbo al pueblo nuevo de 
Bellavista, el lugar donde la mayoría estuvo 
durante 14 años enterrados y mezclados en bolsas 

Primer velorio en Pogue 

Cajones con los cuerpos de las víctimas embarcados por el río Bojayá. Noviembre 11, 2019. Foto: Natalia Quiceno.

y sin ser identificados de manera apropiada. Al 
llegar, se crea una calle de honor para que los 
cuerpos entren al pueblo y se realice un acto de 
recibimiento desde los diferentes credos que se 
profesan hoy en la comunidad. Mientras tanto, en 
el puerto un grupo de 24 cuerpos de personas 
oriundas de Pogue son embarcadas rumbo al río 
Bojayá para tener una noche de velorio con toda su 
comunidad. Este viaje rememora el paseo por el 
pueblo que suelen hacer los muertos cuando 
culmina su velorio; un trabajo ritual de recorrer el 
territorio, entrar a los lugares más frecuentados y 
visitar las casas de las personas queridas para que 
la persona muerta pueda descansar en paz. Al paso 
por cada comunidad del río Bojayá, las personas 
esperan en la orilla del río con banderas blancas y 
mensajes en honor a los muertos, así como de 
clamor por la paz. 
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El primer velorio se realiza a 24 de las 102 
personas en el corregimiento de Pogue la noche del 
11 de noviembre. Al llegar a la comunidad de 
Pogue, el canto de  se une al de los las cantadoras
niños, las niñas y los jóvenes que esperan en el 
puerto. En la oscuridad se desembarca uno a uno 
los cajones. Grupos de mujeres elaboran más de 
quinientos panes para el velorio y acondicionan 
una olla comunitaria para alimentar a todo el 
pueblo. Otras personas construyen una gran 
ramada para el altar mientras las personas 
sabedoras, expertos y expertas en elaboración de 
tumbas y altares, adecúan y decoran un altar para 

Niños, niñas y jóvenes del Semillero de Cantadores 
de Pogue cantan frente a los cajones blancos de 
aquellos niños y aquellas niñas que hoy podrían 
estar recibiendo los conocimientos de sus 
ancestros y manteniendo viva la fuerza de su 
pueblo. En 2002 en Bojayá fueron asesinados 49 

53niños y niñas y 9 ni siquiera alcanzaron a nacer.  
Sus familias les hacen el duelo como a cualquiera 
de los niños y las niñas que fueron asesinados. 

12 cajones cafés que corresponden a las personas 
adultas y otro para los 12 cajones blancos que 
corresponden a los niños y las niñas. 

Los niños, las niñas y los jóvenes del Semillero de Alabaos de Pogue cantan frente del altar que se prepara en 

Pogue el 11 de noviembre. 2019. Foto: Natalia Quiceno.  

53 Para más información consultar el apartado del texto «Identificar e individualización».

El 12 de noviembre, los 24 cajones con los restos 
de las víctimas oriundas de Pogue emprenden 
nuevamente su viaje por el río Bojayá para volver 
al pueblo de Bellavista nuevo y rencontrarse con 
los otros muertos. El velorio en Pogue termina a 
las seis de la mañana y se espera que a las ocho de 
la mañana se realice el recorrido de los cuerpos 
por las diferentes calles del pueblo. Este momento 
es la despedida final del territorio y la comunidad 
donde habían sido . Sin embargo, la ombligados
lluvia recibe ese nuevo día como en un gesto que, 
como recuerda Saulo Enrique Mosquera (q. e. p. 
d.), indica a los vivos que «los muertos no se 
querían ir». En una pequeña tregua con las 

De regreso a Bellavista nuevo, los ataúdes se 
ubican en el auditorio bajo la custodia permanente 
del , la Guardia Negra Cristo Mutilado de Bojayá
y los custodios del CTI de la Fiscalía General de la 
Nación. Diariamente, entre los días 12 y 17 de 
noviembre, algunos de los cuerpos son llevados al 
Centro Infantil para las sesiones de información 
técnico-científica donde la Fiscalía General de la 
Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y Equitas entregan a cada 
familia la información sobre las circunstancias de 
muerte, los traumatismos que sufren los cuerpos, 
el proceso y los resultados de los análisis forenses 
de los cuerpos y los documentos para firmar el acta 

54de su entrega.  Las familias, quienes a lo largo de 
todo este proceso aportan su , los ADN árboles 
genealógicos, fotos, historias, documentos y 
datos sobre dónde se encontraban sus familiares 

54 Para más información consultar el Anexo 3 .

cantadoras adelante inicia una larga procesión 
por todo el pueblo. Este momento aviva el dolor de 
los familiares, activa la memoria de la vida de sus 
seres queridos fallecidos y se convierte en una 
oportunidad para hacer una pausa en los lugares 
que rememoran sus historias para compartir 
anécdotas y recordarlos en vida. Al terminar este 
recorrido los botes están listos para embarcarse 
nuevamente, las mujeres han hecho pasteles de 
arroz para el camino y bolsas llenas de pan que 
quedan del velorio se reparten en cada comunidad 
del río Bojayá donde se detienen para recibir 
mensajes de aliento e invitar a las personas al 
velorio y el entierro del 17 y 18 de noviembre.

Entrega individualizada de información por familias extensas 

en la iglesia el día de la masacre, escuchan, hacen 
preguntas y preparan mensajes que dispondrán 
dentro de cada  antes de su cierre. Mientras cajón
tanto profesionales de Equitas escuchan y 
asesoran a familiares e integrantes del Comité que 
lo necesitan, y profesionales psicosociales de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas se encargan del cuidado emocional y 
preparación logística del momento de entrega. En 
estas sesiones, reflexiona más tarde uno de los 
integrantes del Comité, se logran resolver algunas 
de las muchas dudas que las familias tenían a la 
vez que se pone en evidencia una vez más que la 
exhumación y el entierro en el 2002 y 2004 
estuvieron llenos de inconsistencias. 

El encuentro con la información y con preguntas 
que siguen sin respuesta cimenta el dolor o la 
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El primer velorio se realiza a 24 de las 102 
personas en el corregimiento de Pogue la noche del 
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los cajones. Grupos de mujeres elaboran más de 
quinientos panes para el velorio y acondicionan 
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53niños y niñas y 9 ni siquiera alcanzaron a nacer.  
Sus familias les hacen el duelo como a cualquiera 
de los niños y las niñas que fueron asesinados. 
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adultas y otro para los 12 cajones blancos que 
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Los niños, las niñas y los jóvenes del Semillero de Alabaos de Pogue cantan frente del altar que se prepara en 

Pogue el 11 de noviembre. 2019. Foto: Natalia Quiceno.  

53 Para más información consultar el apartado del texto «Identificar e individualización».
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54 Para más información consultar el Anexo 3 .

cantadoras adelante inicia una larga procesión 
por todo el pueblo. Este momento aviva el dolor de 
los familiares, activa la memoria de la vida de sus 
seres queridos fallecidos y se convierte en una 
oportunidad para hacer una pausa en los lugares 
que rememoran sus historias para compartir 
anécdotas y recordarlos en vida. Al terminar este 
recorrido los botes están listos para embarcarse 
nuevamente, las mujeres han hecho pasteles de 
arroz para el camino y bolsas llenas de pan que 
quedan del velorio se reparten en cada comunidad 
del río Bojayá donde se detienen para recibir 
mensajes de aliento e invitar a las personas al 
velorio y el entierro del 17 y 18 de noviembre.

Entrega individualizada de información por familias extensas 
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tanto profesionales de Equitas escuchan y 
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Cantadoras rezanderos/as y  se ponen a 
disposición de las familias y sus necesidades de 
acompañamiento con el dolor generado por las 
explicaciones brindadas, así como para el 
momento tan difícil en que se abren los cajones. 
En consulta con las familias cantan, rezan y 

rabia. «¿Dónde apareció la parte del cuerpo que 
tienen?», pregunta la hermana de una de las 
víctimas de quien ese día solo se entrega un hueso. 
A la explicación de la Fiscalía General de la 
Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, la familia responde con otras 
preguntas, «¿van a continuar con la búsqueda?, 
¿es este el único caso o hay varios casos?». Los 
familiares hablan entre sí, recuerdan lo que vieron 
y escucharon, y el integrante del Comité que los 
acompaña reitera a las instituciones la expectativa 
de las familias de que se acepten los errores 
cometidos y se comprometan a continuar la 
búsqueda. Para esta familia y la comunidad no hay 
cierre, la mujer asesinada ahora está desaparecida. 

envuelven cuidadosamente los restos de los 
cuerpos de las personas adultas en una tela blanca 
y los de los niños y las niñas en tela de colores. 
Adicionalmente, a las personas adultas se les 
envuelve con un lazo con siete nudos que en 
palabras de las personas sabedoras simbolizan los 
siete pies bajo la tierra y los siete escalones al reino 
de dios. Un ángel de cerámica representa a 
aquellos seres queridos que perdieron la vida en la 
masacre y de quienes no quedan restos para 
despedir. Los  que mueren en el vientre angelitos
de su madre o nacen en el momento de la masacre y 
que aunque no son reconocidos por el Estado 
colombiano como víctimas directas tienen un 
lugar en todo el proceso de entrega individualizada 
y en el ritual del entierro final y a cada uno de ellos se 
les pone un ángel. Con la ubicación de mensajes y 
dibujos preparados por los familiares sobre telas 
blancas llega el cierre del cofre y el llanto, los 
abrazos y la tristeza profunda de jóvenes y personas 
adultas se entrelaza con el canto y la oración. 

Después de cuatro días intensos de entrega a cada 
una de las familias es necesario hacer un último 
encuentro de la Asamblea de Familiares de Bojayá, 
el último de muchos que se dieron desde 2016. 
Este encuentro tiene por objetivo socializar los 
llamados «casos especiales»: la fosa 75, las 
personas desaparecidas, los misceláneos y el niño 
entre cuatro y ocho años del que no se logra 
establecer la identidad. Todos estos casos quedan 
abiertos y exigen la continuación del trabajo 
colectivo, así como el compromiso institucional.

La asamblea se realiza en el salón parroquial de la 
iglesia de Bellavista nuevo, donde el telón 

Asamblea

«Nuestras víctimas, 2 de mayo 2002, Bellavista, 
Bojayá, Chocó» –bordado desde el año 2003 por las 
integrantes del Grupo de Mujeres Artesanas 
Guayacán en colaboración con el grupo de tejedoras 
de Artesanías Choibá de Quibdó– es testigo de todo 
el proceso y continúa ahí a la espera de acompañar 
en otros espacios los rituales que seguirían entre el 
17 y el 26 de noviembre. El encuentro inicia con la 
oración al   y una Cristo Mutilado de Bojayá
oración por parte de la comunidad cristiana. Cada 
familia y representantes de instituciones y 
comunidades se presentan para dar apertura a los 
informes, no sin antes hacer un minuto de silencio 

seguido por el canto de  de las alabao alabadoras de 
Pogue y Puerto Conto.

Yúber Palacios recapitula el proceso. Recuerda que 
todos están ahí por un trabajo realizado 
colectivamente desde 2014, 

Hacer el balance, recibir la información técnica y 
científica, no es un asunto sencillo. Los cuerpos de 
familiares agotados por el calor son reactivados y 
fortalecidos con un relato del gran escritor Miguel A. 
Caicedo, recitado por el padre Sterlin Londoño. 

La asamblea cierra su sesión con el informe del 
equipo de Equitas  sobre su proceso de 
acompañamiento y la apertura del diálogo sobre lo 
que significa y lo que aprenden cada uno de los 
presentes de todo ese proceso. Yúber Palacios 
comparte su conclusión sobre la información que les 
es compartida y el balance: 

Después de un detallado informe de la funcionaria del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

55 
Forenses se deja evidencia del trabajo que aún resta 
por hacer para lograr identificar y encontrar a todas las 
víctimas de la masacre. Como lo explica la 
funcionaria, las herramientas con las que la ciencia 
forense cuenta hasta el presente les permiten llegar 
hasta ahí, pero no descartan la posibilidad de avanzar 
en un futuro cuando nuevas herramientas de 
identificación estén a su alcance.

55 Para más información consultar el apartado del texto «Identificar e individualización».

Nace de una duda. De la duda de los 
familiares. Reclamamos informes para 
aclarar las dudas sobre las diligencias 

judiciales realizadas en 2002 y 2004. La 
solicitud solo fue acogida cuando las 

dudas “se escalaron a La Habana”. Fue el 
9 de noviembre de 2016 cuando reciben 
el informe de esas diligencias, se analiza 
con el apoyo de Equitas y se llama a que 

las instituciones den un informe detallado 
a la comunidad ese mismo año. Fue en 

ese momento cuando las dudas se 
confirmaron y aparecieron otras nuevas. 

Apareció la fosa 75 donde estaban 
mezclados treinta cuerpos de las víctimas 

de la masacre, se descubre que la niña 
Yorlenci Rivas Mena se encontraba en un 

laboratorio en Bogotá, que no se tenía 
información sobre algunos cuerpos por lo 
tanto eran personas desaparecidas, y que 

muchos otros estaban enterrados en 
lugares diferentes al que sus familiares 

imaginaban. Este recuento reafirmaba una 
vez más que a pesar de que exhumar 
rompía nuestra tradición, lo hicimos 

apelando a razones justas. 

Hoy hemos avanzado. Tomamos la decisión 
de que todos fueran entregados [incluso los 

no identificados]. Nosotros no estamos 
acostumbrados a tenerlos tanto tiempo sin 

enterrar. Hoy todos los asumimos como 
propios y como nuestros más allá de las 

inconsistencias que pueda dejar el proceso. A 
medida que avance la ciencia es necesario 

comprometerse a seguir indagando y 
esclareciendo. 
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Cantadoras rezanderos/as y  se ponen a 
disposición de las familias y sus necesidades de 
acompañamiento con el dolor generado por las 
explicaciones brindadas, así como para el 
momento tan difícil en que se abren los cajones. 
En consulta con las familias cantan, rezan y 

rabia. «¿Dónde apareció la parte del cuerpo que 
tienen?», pregunta la hermana de una de las 
víctimas de quien ese día solo se entrega un hueso. 
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Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, la familia responde con otras 
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Yúber Palacios recapitula el proceso. Recuerda que 
todos están ahí por un trabajo realizado 
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científica, no es un asunto sencillo. Los cuerpos de 
familiares agotados por el calor son reactivados y 
fortalecidos con un relato del gran escritor Miguel A. 
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equipo de Equitas  sobre su proceso de 
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Después de un detallado informe de la funcionaria del 
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de la masacre, se descubre que la niña 
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vez más que a pesar de que exhumar 
rompía nuestra tradición, lo hicimos 
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Hoy hemos avanzado. Tomamos la decisión 
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La jornada del 17 de noviembre, día en el que se 
realiza el acto público, comienza con la 
celebración de una misa eucarística y la 

Acto público

presentación de una obra de teatro que sus 
participantes pidieron no aplaudir. 

Imagen de la presentación de la obra de teatro Honrar los sagrados espíritus a cargo del grupo de teatro de jóvenes de Bellavista 

durante el evento público desarrollado en el marco de la entrega individualizada y el entierro final. Bellavista. Noviembre 17, 

2019. Foto: Natalia Quiceno. 

En la noche del 17 de noviembre, los cajones se 
llevan al altar que se prepara en el polideportivo 
para el velorio colectivo. Un velorio para 102 
personas y con más de mil familiares requiere de 
mucha guía e imaginación de quienes poseen el 
saber ancestral sobre las prácticas y los rituales 
mortuorios. Entre las ocho de la noche del 17 y las 

Como antesala del acto público, varias 
organizaciones étnico-territoriales y la Diócesis 
de Quibdó presentan la «Carta abierta al 

En el acto se espera la participación del presidente 
Iván Duque Márquez o de delegados del 
Gobierno. Sin embargo, el presidente no llega, ni 
emite ningún comunicado o explicación 
sustanciada a las comunidades afros, indígenas, 
familias y Comité que los esperan. «Craso error 
que el Gobierno no asista a uno de los actos más 
significativos de reparación colectiva del país y 
que revive una de las peores masacres del 
conflicto colombiano», señala uno de los líderes 
del Comité.

La obra de teatro de jóvenes de Bellavista presenta 
un recorrido por los sucesos y los mensajes de las 
conmemoraciones realizadas cada 2 de mayo 
durante 17 años. Ante la mirada conmovida de la 

56
audiencia, la obra no recibe aplausos  y recalca 
desde las voces de los más jóvenes que «el tiempo 
pasa y la historia se repite». 

Velorio 

Con los cantos del Semillero de Cantadores de Pogue, 
niños, niñas y jóvenes de Pogue entonan 
públicamente sus exigencias y homenaje a los 
muertos que hoy son sus ancestros. 

presidente de la República sobre el inminente 
riesgo de una masacre en el municipio de Bojayá».  

Paso seguido se lleva a cabo el acto que acuerdan 
el Comité y las familias para dialogar y negociar 
con el Gobierno. Uno de los representantes del 
Comité lee un comunicado que enfatiza los 
asuntos que quedan pendientes: el manto de 
impunidad que persiste sobre la masacre de 2002 y 
la respuesta a la violencia sistemática y 
generalizada que continúan viviendo los pueblos 
afros e indígenas del Atrato; el deber de continuar 
los procesos de búsqueda e  de las identificación
per sonas  que  quedan  en  cond ic ión  de 
desaparecidas; la implementación de planes de 
reparación colectiva, y el reconocimiento como 
personas a los bebés en estado de gestación que 
murieron con la explosión del cilindro bomba. 

seis de la mañana del 18,  y rezanderos/as
cantadoras invocan cinco rosarios y cantan, 
según la edad de las víctimas,  alabaos  gualíes.y
En las graderías, algunas familias llegan 
equipadas con cobijas y mantas para pasar la 
noche. Otras se sientan detrás de las cantadoras, 
que cantan y rezan por más de diez horas de frente 

56 La única persona que hizo caso omiso de la solicitud de los actores y actrices sobre no recibir aplausos fue el entonces director 
del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, reconocido por generar diversas controversias respecto a la 
memoria histórica y especialmente por su postura negacionista del conflicto armado colombiano. Este gesto bochornoso fue un 
poderoso símbolo de la forma como las instituciones del Estado muchas veces están presentes, pero no escuchan ni reconocen 
las demandas de las comunidades locales.
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La jornada del 17 de noviembre, día en el que se 
realiza el acto público, comienza con la 
celebración de una misa eucarística y la 

Acto público

presentación de una obra de teatro que sus 
participantes pidieron no aplaudir. 

Imagen de la presentación de la obra de teatro Honrar los sagrados espíritus a cargo del grupo de teatro de jóvenes de Bellavista 

durante el evento público desarrollado en el marco de la entrega individualizada y el entierro final. Bellavista. Noviembre 17, 

2019. Foto: Natalia Quiceno. 
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56
audiencia, la obra no recibe aplausos  y recalca 
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Velorio 
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presidente de la República sobre el inminente 
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impunidad que persiste sobre la masacre de 2002 y 
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seis de la mañana del 18,  y rezanderos/as
cantadoras invocan cinco rosarios y cantan, 
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En las graderías, algunas familias llegan 
equipadas con cobijas y mantas para pasar la 
noche. Otras se sientan detrás de las cantadoras, 
que cantan y rezan por más de diez horas de frente 

56 La única persona que hizo caso omiso de la solicitud de los actores y actrices sobre no recibir aplausos fue el entonces director 
del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, reconocido por generar diversas controversias respecto a la 
memoria histórica y especialmente por su postura negacionista del conflicto armado colombiano. Este gesto bochornoso fue un 
poderoso símbolo de la forma como las instituciones del Estado muchas veces están presentes, pero no escuchan ni reconocen 
las demandas de las comunidades locales.
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Altar para el velorio colectivo con los 102 cajones con los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá. 

Noviembre 17, 2019. Foto: Pilar Riaño.

La noche continúa con los rezos, los cantos y 
también el alcohol que da la fuerza necesaria para 
resistir el acompañamiento hasta el amanecer. El 
altar colectivo, el lugar del canto, el rezo y la danza 
de , las mesas de juego y los lugares de gualíes
conversación o descanso son una unidad, aclara el 
padre Sterlin Londoño; son un espacio de duelo 

Momento del diálogo ecuménico 

ritual, sagrado, familiar y relacional. Familias y 
Comité abren espacio también para el ritual 
cristiano evangélico que acoge la fe de varias 
familias. El velorio como una noche larga de 
acompañamiento prepara el momento siguiente: 
el entierro. 

a las filas y filas de cajones, cuidadosamente 
iluminados por las velas que sobre cada uno de 
ellos reposa. Después del primer rezo de las ocho 
de la noche, al menos diez mesas con juegos de 
dominó y cartas empiezan a ser utilizadas. Hacia 

las dos y media de la mañana, un grupo de 
cantadoras cambia sus vestidos de luto por otros 
de colores amarillos y rosados y se preparan para 
la danza y el juego de los chigualos. 

El entierro colectivo representado, en medios y 
páginas institucionales, como la fase final de un 
duelo postergado por más de 17 años es por el 
contrario para familiares y Comité una 
experiencia colectiva mediante la que cierran y 
abren nuevos ciclos en su deber de cuidar y reparar 
la relación con los muertos alterada por el conflicto 
armado. 

Enterrar a los muertos asesinados y masacrados en 
el 2002, tras tantos años de espera, se experimenta 
como «un segundo gran dolor», señala Saulo 
Enrique Mosquera (q. e. p. d.). La mañana del 18 
comienza con una misa celebrada por varios 
representantes de la Diócesis de Quibdó. El padre 
Antún Ramos, quien vivió la masacre junto a la 
comunidad, cierra el acto litúrgico señalando que 
«al final si descansan los muertos, también 
descansamos los vivos». Con el  Cristo Mutilado
de Bojayá al frente, inicia la procesión que 
acompaña a los muertos a la jornada de entierro 
que dura  aproximadamente  ocho horas 
ininterrumpidas. La llegada al lugar de 
disposición final es precedida por rituales de canto 
y armonización que realizan los  jaibanás.

El entierro es por grupos para permitir el 
acompañamiento en el dolor y posibilitar que cada 
familia tenga el tiempo para decir algunas 
palabras, permanecer en silencio o dedicar 
canciones a quienes se están enterrando. Como 

Entierro

Mientras algunos medios de comunicación retratan 
el entierro del niño como «el niño de Bojayá al que 
ningún familiar lloró», la perspectiva de la 
comunidad y los/as funcionarios/as que acompañan 
todo el proceso es diferente. Al cerrar esta última 
bóveda un poco más allá de las ocho de la noche, la 
expresión de tristeza que embarga a todos los 
presentes no se hace esperar. Aunque la mayoría de 
las familias se iban retirando a medida que 
enterraban sus familiares, muchas personas 
incluidos líderes, lideresas, acompañantes, 
funcionarios y funcionarias aún permanecen en el 
lugar y este momento significa para algunos el cierre 
de su labor. Este niño no solo es adoptado por todo el 
pueblo bojayaseño como dijo uno de los líderes del 

57Comité,  sino por cada uno de los funcionarios y las 
funcionarias que acompaña el proceso y siente 
abierta la responsabilidad de aportar con su trabajo 
al esclarecimiento de lo que sucedió en Bojayá.

dice un familiar, palabras, rezos, cantos y 
canciones son necesarios para «poder llorar y 
sentir más». La jornada culmina a las ocho de la 
noche con el entierro de un niño entre cuatro y 
ocho años al que no es posible establecer su 
identidad y la disposición de dos ataúdes con las 
partes y fragmentos no identificados en la última 
bóveda del Mausoleo que dice «De la mano de 
Dios y la ayuda de la ciencia los identificaremos 
“Víctimas por identificar”».

57 Consultar el apartado del texto «Contar desde adentro: propósito y perspectiva de la sistematización».
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Una tumba de cuatro caras se construye el 26 de 

noviembre en el centro del salón parroquial de 

Bellavista. Un gran velón, una mariposa negra 

Esa misma noche se da inicio a las novenas. En las 
ocho noches de novena se realizan rezos y cantos 
en la intimidad que recupera el pueblo cuando 
instituciones y periodistas salen de Bellavista. 
Cumpliendo con el deber de que el muerto nunca 
está solo, cada noche amanecen algunos 
familiares e integrantes de comunidades rurales 
cercanas. Aunque el cansancio ya diezma la 
resistencia de muchos, los chistes, las historias y el 
compartir que caracteriza estos encuentros 
recargan de fuerza a los participantes. La quinta 
novena es la excepción. Las denuncias realizadas 
a muchas voces en días anteriores se materializan 
sin cerrar este ciclo ritual. El 21 de noviembre de 
2019 se dan enfrentamientos entre grupos 
guerrilleros y paramilitares en la zona rural de 
Bojayá y un joven, de la comunidad de Carrillo en 
el río Napipí, que habitaba en Bellavista, es 
asesinado. La novena de las víctimas de la 
masacre se lleva a cabo de manera simultánea al 
velorio de este joven en el barrio vecino. El miedo, 
el dolor, la confusión y la incertidumbre se reflejan 
en los rostros de quienes acompañan. Mientras 
semillas de paz se siguen regando para insistir en 
los diálogos y en la implementación de los 
acuerdos de paz logrados en La Habana, la 
avanzada de nuevos grupos paramilitares y 
guerrilleros exponen a las comunidades a 
confinamientos, reclutamientos, asesinatos y 
desplazamientos forzados. La comunidad persiste 
en cerrar los ciclos de la muerte violenta 
recuperando la dignidad de vivos y muertos, pero 
el conflicto armado pervive en su territorio. 

Última novena 

como símbolo del luto y un vaso con agua con la 

planta de escubilla son el eje de las cuatro caras 

decoradas con coronas de flores moradas y 

blancas y botellas de cerveza que hacen las veces 

de candelabros. Al fondo de la tumba está el 

Cristo Mutilado de Bojayá y el telón bordado en 

el 2003 con los nombres de las víctimas. Telón y 

Cristo Mutilado son testigos materiales del 

acompañamiento de todo el proceso forense hasta 

levantar la tumba. 

El  es uno de los levantamiento de tumba

momentos más fuertes del ritual mortuorio pues se 

trata de la última despedida a los seres queridos. 

Una despedida contundente que marca el inicio de 

una nueva relación. Las almas de los muertos se 

van a descansar después del trabajo ritual 

constante realizado por los vivos, mientras estos 

quedan «conformes» de haber saldado una deuda 

espiritual y de tener, por fin, un lugar digno para su 

descanso. Ese lugar que hoy representa el 

mausoleo en el cementerio del pueblo de 

Bellavista es una prueba material de la dimensión 

de la masacre de 2002 así como el espacio donde 

las familias, amigos y vecinos seguirán honrando 

a sus muertos, podrán llevarles flores y 

mantendrán viva su memoria. Como lo recuerda 

Saulo Enrique Mosquera (q. e. p. d.), ellos vuelven 

al territorio para ser despedidos y enterrados, pero 

también para renacer. Con la tierra que acompaña 

sus cuerpos en el momento de la exhumación se 

sembrarán árboles; una nueva  para  ombligada

que sean  en su territorio, para dar renacientes

fuerza a los vivos en la lucha cotidiana contra las 

violencias que persisten y amenazan la dignidad 

de su pueblo. 

La familia para las personas atrateñas tiene un 
sentido de hermandad que va más allá de los 
vínculos sanguíneos. Uno de los puntos que 
defiende el Comité por los Derechos de las 
Víctimas es el reconocimiento de la necesidad de 
tener las condiciones adecuadas para recibir a 
todos los que quisieran llegar a acompañar la 
despedida ritual de los muertos de la masacre, pero 
también de garantizar que los familiares de las 
víctimas que no eran de primer y segundo grado de 
parentesco –los que reconocía la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas– 
puedan llegar a Bellavista para el ritual si así lo 
consideraban necesario. Esta insistencia implica 
choques y negociaciones con las instituciones, 
pero también la defensa de modos de trabajo, 

Acompañar y cuidar son las acciones que 
sostienen el trabajo ritual de la , un mortuoria
trabajo que es colectivo y se expresa en la forma 
como las comunidades bojayaseñas se congregan 

La mortuoria se hace en comunidad

Aquí quien entierra es la comunidad mientras la familia hace el duelo. 
El entierro es un trabajo comunitario.

Porque usted sabe que tiene su doliente y si se muere necesita que la gente de otra parte lo acompañe,
 porque cuando se le muere un doliente y no tiene personas pa' acompañarlo a usté', 

usted se encuentra muy triste, llora más que lo que puede llorar.

El que llega a una novena o un velorio se atiende como cualquiera de la familia. 

Yúber Palacios

Belarmino Salas Palacios (q. e. p. d.)

José de la Cruz Valencia 

Ese sentido comunitario de la muerte y los rituales 
necesarios para tratarla se sintetizan en la frase que 
dijo la señora Rosa Córdoba al lado de los cajones 
de su hijo y su madre a quienes habían recuperado 
de la iglesia, velado y enterrado en aquel 2002 en el 
pueblo de Pogue: «Yo ya sabía dónde los tenía. 
Pero los saqué para hacer el duelo colectivo». 

como el encuentro alrededor de los alimentos en 
ollas comunitarias, en total cinco en todo el pueblo 
durante los días de mayor afluencia de personas. Es 
entonces gestionando con más instituciones, 
negociando con quienes darían los recursos y 
estirando al máximo cada apoyo para que 
alcanzara; para que a todos se les ofreciera 
alimentación, y apoyo a todos los familiares. 

Acompañar y cuidar 

alrededor de la muerte. Enfrentarse al proceso de 
exhumación, identificación y entierro implica 
volver sobre las heridas nunca cerradas y enfrentar 
por primera vez, en colectivo, desde un rencuentro 
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por primera vez, en colectivo, desde un rencuentro 
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Cuando una persona muere en las comunidades 
negras del Atrato, la junta mortuoria de la comunidad 
emprende una serie de acciones colectivas para llevar 
a buen término los rituales mortuorios. De esta 
manera asumen colectivamente los costos de los 
actos fúnebres mediante los «puestos» que son los 
aportes voluntarios que cada familia hace. Como lo 
explica el Comité en la carta que en septiembre de 
2019 les dirige a diversas personas en el país que han 
estado cercanas al proceso de Bojayá, 

comunitario y familiar, el duelo de sus muertos. 
La diferenciación de roles y funciones en cada 
fase es muy importante para sostenerse 
mutuamente. Por lo tanto, el cuidado y el 
acompañamiento se ponen en marcha en las 
dinámicas y los roles tradicionales del sistema 
ritual mortuorio, en la incorporación de los 
conocimientos de los hermanos indígenas, en la 
participación de las víctimas, en el trabajo de 
funcionarios/as, técnicos/as y profesionales, así 
como en el trabajo de liderazgo y orientación del 
proceso. 

Como se ha venido destacando en todo este texto, 
la participación activa de las personas sabedoras 
de la  es un pilar de todo el proceso mortuoria
tanto técnico como ritual.  , Cantadoras
rezanderos/as, sepultureros están siempre 
dispuestos para acompañar con sus conocimientos 
y prácticas ancestrales y lograr un buen ritual de 
despedida que deje «conforme» a los vivos y 
«ayude» a los muertos en su viaje. Este último 

Se crean comités de trabajo para la organización 
del velorio, la compra de alimentos y trago, la 
elaboración de la comida para toda la comunidad, 
la organización del espacio en el cementerio y el 
apoyo directo a la familia que vive la pérdida. Para 
el buen desarrollo del entierro final con la 
inclusión de algunos integrantes de la familia 
extensa de las víctimas y comunidades vecinas, el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá pone en marcha esta figura de junta 
mortuoria. De esta manera, muchas personas, a 
pesar de no estar presentes en el momento del 
entierro, pueden acompañar desde su apoyo y 
participación en la distancia a través de esta figura 
organizativa y ritual.

Las juntas mortuorias son una figura solidaria 
que las comunidades negras del Atrato han 
utilizado tradicionalmente para asumir los 

costos de los actos fúnebres, de esta manera 
se hace más llevadero el dolor de aquella 
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familia que ha perdido un ser querido.

Acompañantes

aspecto es importante, pues de todas las labores de 
cuidado, es en la práctica de las personas 
sabedoras donde se cuida y «acompaña al 
muerto» como bien lo recuerda el rezandero 
Belarmino Salas Palacios (q. e. p. d.). Como dice 
Saulo Enrique Mosquera (q. e. p. d.), el papel de 
las personas sabedoras durante el proceso de 
exhumación tiene que ver con garantizar la 
realización de todo ese «sistema ritual». 

58 Para más información consultar el apartado del texto «Sentidos de la muerte en las comunidades afroatrateñas».

El acompañamiento de lo sabedores porque 
digamos vienen representando nuestra 

cultura que en su momento no se deja perder, 
yo ya estoy… aquí llevo cuarenta y tantos 
años y hay cosas que no las sabía y en ese 

momento pues digamos los sabedores nos las 
estuvieron como enseñando un poco y me 

gustaría que se siguiera avanzando en el 
tema de los sabedores para que nuestros 

Los sepultureros, en este caso, son vitales ya que 
su conocimiento del territorio, de los trayectos y 
espacios que habían recorrido los cuerpos de los 
muertos, así como la participación en la primera 
exhumación inhumacióne  realizada en el 2002, 
i m p l i c a  q u e  s u  a c o m p a ñ a m i e n t o  s e a 
indispensable no solo en el momento de los 
rituales sino en el proceso de búsqueda y 
exhumación. Como dice José de la Cruz Valencia, 
el acompañamiento de las personas sabedoras 
significa una guía en el camino «ellos han ido 
digamos como mostrando el camino y hemos ido 
aprendiendo digamos en cada uno de los pasos». 

Para los familiares y la comunidad,  el 
acompañamiento de las personas sabedoras 
permite poner en práctica el conocimiento 
ancestral abierto a un diálogo constante sobre la 
necesidad de crear y adaptar los preceptos de la 
mortuoria tradicionales a las condiciones 
excepcionales que plantea la situación de volver a 
encontrarse con sus muertos 15 y 17 años después. 
Esto además de asegurar las prácticas de cuidado 
necesarias con los muertos, implica un proceso de 
valoración y transmisión de los conocimientos y la 
cultura con los sobrevivientes y las nuevas 
generaciones. 

Entonces cada uno de estos momentos nos 
da como esa oportunidad de seguir 

fortaleciendo, me parece muy bonito cuando 
nosotros lo logramos incorporar. Porque 

tenemos que decirlo así, que Bojayá logró 
incorporar todo ese saber cultural en una 

dinámica donde el país, la institucionalidad, 
tiene definidos otro tipo de protocolos. 

Entonces nosotros poder que los rituales, 
toda esa forma de preparar a las familias no 

solamente desde lo psicosocial solo, sino 
“no, venga, aquí nos vamos a sentar”, cómo 

es que preparamos desde el saber nuestro, 
desde cómo es que nosotros hemos logrado 

superar este dolor y cómo es que nosotros 
compartimos toda esta situación y preparar 

las familias desde antes de llegar al 
cementerio, todo ese acompañamiento, que 

las familias se manifestaran, que las familias 
se expresaran, ¡que las familias pudieran 

incluso llorar!... Y como somos de una 
cultura o de una costumbre de oralidad, 

donde nosotros somos expertos y… pero 
pocas veces nosotros escribimos, entonces se 
corre mucho el riesgo que cada que los años 

pasen y se va muriendo la gente se va 
perdiendo eso. Y los muchachos van 

adoptando otro tipo de prácticas por todo lo 
que se vive sistemáticamente en el país. 

(Delis Palacios)

hijos tengan digamos como eso presente 
porque ya está a punto como de perderse, 

que se siga rescatando. Es muy importante 
que se siga practicando.                                  
(Luz Amparo Córdoba) 
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En el trabajo de acompañamiento de las personas 
sabedoras, destacamos el diálogo entre conocimientos 
afros e indígenas y la manera en que, para ambos 
saberes, la protección es uno de los elementos 
centrales de su acompañamiento. Por primera vez, 
en un ritual mortuorio, se ve la necesidad de acudir 
al trabajo espiritual de los hermanos indígenas 
debido a los riesgos espirituales que podría 
generar remover los cuerpos de los muertos e 
intervenir en espacios sagrados. En palabras de 
Delmiro Palacios (q. e. p. d.) un proceso tan 
complejo como el de exhumación, identificación y 
entierro requiere el trabajo unido entre afros e 
indígenas: 

Manyulo Chanapicama explica el sentido y poder 
de las aguas medicinales que se esparcen y del 
ritual de protección:

De esta manera conocimientos y trabajo afro e 
indígena se articulan y complementan para 
garantizar la protección: el trabajo de las personas 
sabedoras indígenas está dirigido a proteger a los 
vivos de los espíritus, entendiendo que hay 
buenos y malos espíritus. Como explica Manyulo 
Chanapicama, «usualmente el ritual que se hace 
en el cementerio es para proteger al espíritu de las 
personas que están vivos, ya que nos puede hacer 
daños si no hacemos este ritual que hace el 
jaibaná». Por otra parte, el trabajo de las personas 
sabedoras de comunidades afros está dirigido al 
descanso y cuidado de las almas, acompañando y 

59cuidando desde lo emocional al familiar.

Entonces hoy ya no es que lo' negro allá, los 
indígenas aparte, no. La idea es cómo 

construir nuestro proyecto de vida, pero 
siempre en coordinaciones de trabajo para 

que el resultado sea positivo. 

El trabajo con los compañeros embera 
partió desde una tradición que ellos tienen, 

que es que cuando se presentan casos 
especiales como el caso nuestro, ellos 

utilizan otro símbolo de ritual y ellos lo 
están llamando sanación. Entonces, en el 

momento que nos prestaban su 
colaboración ellos incluso eran los primeros 
que entraban y hacían su intervención. Ellos 

hacían su parte, entraban y hacían su 
proceso de sanación. Ese proceso de 

sanación para nosotros es un lío, y digo un 
lío porque ellos utilizan una olla con agua, 

con hierbas machucadas, y empiezan a 
echarle, a rociarle cosa a todo el mundo, y 

ellos, el hecho es que ellos en su idioma 
sabrán lo que dicen. Pero nosotros los del 

Comité como no manejamos ese sistema no 
sabemos. Pero sí sabemos que ellos 

prestaron su colaboración en ese sentido. 
(Saulo Enrique Mosquera, q. e. p. d.)

Era como armonizar y abonar el terreno, 
que estuviera libre de maldades para poder 

intervenir. Entonces después que ya ellos 
armonizaban, sanaban el sitio ubicado que 

se iba a trabajar ese día, ya entonces 
nosotros entrábamos a rezar y a cantar. Ese, 

pues, fue un trabajo que se hizo conjunto.             
(Rosa de las Nieves Mosquera)

59 Para una descripción de estos rituales de protección consultar el apartado del texto «Exhumar».

Una de las personas sabedoras que acompaña el 
proceso tristemente no logra vivir el momento del 
entierro final. Belarmino Salas Palacios (q. e. p. d.) 
haciendo un balance de su labor expresa 
claramente la importancia del trabajo en común y 
del acompañamiento comunitario porque cuando 
no se tiene acompañamiento el familiar «llora más 
que lo que puede llorar». 

Por un lado, en la creencia de nuestros 
ancestros nos dicen que el agua de planta 
medicinal que utilizan para estos trabajos 

nos protege mucho y el espíritu malo se 
queda indefenso sin nada de hacerle daños a 

los que están a su alrededor.

Nosotros los sabedores queremos que esos 
restos los traigan porque queremos que 

lleguen juntos, porque nosotros prometimos, 
o habíamos hablado que, cuando esos restos 

lleguen, hacerles un velorio en común a 
como se hace acá. Que nosotros, sean todos 

los que sean y lleguen sus dolientes, llegue el 
personal que sepa qué se les va a hacer para 

que ellos no se vayan como un perro, porque 
el que se muere y no se le reza eso se va 

como un perro, pa' abajo.                                         
(Belarmino Salas Palacios, q. e. p. d.) 

Imagen de Belarmino Salas Palacios (q. e. p. d.) durante las exhumaciones en el cementerio de Bellavista. Mayo, 2017. Foto: 

Comité.
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Imagen de Delmiro Palacios (q. e. p. d.) durante un recorrido por diferentes comunidades indígenas del Medio Atrato, 2016. 

Foto: Germán Arango.  

El proceso de exhumación, identificación y 
entierro está marcado por un intenso trabajo que 
no es muy visible ni para la comunidad ni los 
medios en el país. Ese trabajo previo a cada 
momento clave, el trabajo de articulación 
institucional, de participación comunitaria, 
asesoría forense y liderazgo de todo el proceso 
también implica formas particulares de 
acompañamiento y cuidado.

«Mostrar la visión comunitaria sobre cómo 
enterrar» y en general cómo lidiar con la muerte 
exige por parte de las comunidades bojayaseñas su 

participación en todos los momentos e instancias 
involucradas en el proceso. No se trata entonces de 
participar como «dar un visto bueno» o 
«proponer», sino participar como «acompañar» a 
las instituciones y profesionales también en la 
labor que ellos hacen. Eso implica, como dice 
Yúber Palacios, que «la comunidad acompaña la 
labor de los profesionales, no solo como 
supervisar, sino desde una participación e 
intercambio pleno de conocimientos». 

Hacer aportes de igual a igual implica varias 
estrategias, por una parte, están los espacios de 

reunión interinstitucionales donde los integrantes 
del Comité asisten en representación de la 
comunidad y de acuerdo a las orientaciones y 
decisiones de la Asamblea de Familiares de 
Bojayá. Otra estrategia que se acuerda durante el 
proceso de  es la de la creación de  identificación
mesas técnicas, donde participan delegados del 
Comité, el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, Equitas y en ocasiones 
puntuales la Fiscalía General de la Nación, y que 
discuten los avances y el trabajo que iba 
realizando cada uno de los/as profesionales de las 

60
instituciones responsables.  De esa manera se va 
articulando el trabajo de los/as profesionales con 
el trabajo de la Asamblea de Familiares de Bojayá, 
reuniones con las personas sabedoras y 
acompañamiento de los líderes y las lideresas del 
Comité a cada familia.

Como se ha señalado la conformación de un 
equipo de  permite la cuidadores locales
realización de un intercambio de saberes muy 
importante, ya que es el equipo de cuidadores 
locales el que acompaña constantemente el trabajo 
del equipo de profesionales psicosociales de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas y a través de una colaboración 
conjunta logran acompañar adecuadamente a las 
familias. Incorporar los modos de cuidado, la 
comprensión del duelo y las expresiones de dolor 
desde la perspectiva de las personas de la 
comunidad es un ejercicio que cualifica el trabajo 
de los psicólogos, a la vez que enriquece las 
formas de acompañamiento que implementan 
especialmente mujeres como las del Grupo de 
Mujeres Artesanas Guayacán desde las enseñanzas 

60  Para más información consultar el apartado del texto «identificar e individualizar».

de los/as profesionales. En sus palabras el trabajo de 
cuidar y acompañar a las familias en su duelo 
también es una «terapia» para ellas, es sentir que 
pueden ayudar a sus parientes y vecinos, a familias 
que, como dice Rosa de las Nieves Mosquera, no les 
alcanzan las manos para cargar tantos familiares 
fallecidos en la masacre: 

Poder acompañar, ser parte de ese dolor y la 
satisfacción de encontrarse con su ser querido 
fallecido es también la posibilidad de llevar a cabo 
un encuentro comunitario. 

El trabajo del equipo de  es cuidadores locales
descrito también como ese «estar al ladito» de las 
familias, disponible, en silencio, dejando que la 
persona viva su dolor, pero sintiendo que hay 
alguien para sostenerla. Los/as profesionales 
aprenden de las personas sabedoras a no invadir, 
aprenden a esperar y acompañar para intervenir 
solo en los momentos justos. Estar al ladito para 
darles un consejo, o darles fuerza, como lo 
recuerdan los familiares,

“acompáñeme, usted, hágame el favor y me 
lleva usted que yo no, porque los míos fueron 

cuatro o cinco, ¿me ayuda?” Entonces esa 
ternura y ese cariño de sentir que ese que 

llevaban ahí era su ser querido. 

A la casa de nosotros fueron dos psicólogos, 
estuvieron haciendo las entrevistas previas 

antes de la exhumación; y en momentos 
antes de que salimos con mi mamá al 

cementerio también fueron con nosotros a la 
casa y estuvieron digamos hablando y todo 

eso, y ahí mi mamá se calmó un poco más y 
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Imagen de Delmiro Palacios (q. e. p. d.) durante un recorrido por diferentes comunidades indígenas del Medio Atrato, 2016. 

Foto: Germán Arango.  
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conjunta logran acompañar adecuadamente a las 
familias. Incorporar los modos de cuidado, la 
comprensión del duelo y las expresiones de dolor 
desde la perspectiva de las personas de la 
comunidad es un ejercicio que cualifica el trabajo 
de los psicólogos, a la vez que enriquece las 
formas de acompañamiento que implementan 
especialmente mujeres como las del Grupo de 
Mujeres Artesanas Guayacán desde las enseñanzas 

60  Para más información consultar el apartado del texto «identificar e individualizar».
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familias, disponible, en silencio, dejando que la 
persona viva su dolor, pero sintiendo que hay 
alguien para sostenerla. Los/as profesionales 
aprenden de las personas sabedoras a no invadir, 
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Para los/as profesionales este intercambio implica 
un aprendizaje y compromiso constante. Tanto 
para profesionales forenses y psicosociales, así 
como para funcionarios/as de diversos niveles que 
deben, como parte de su mandato, impulsar las 

A raíz del diálogo con el Comité pues nos 
hicieron referencia a esos sabedores que 

tenían sus prácticas para acompañar, lo cual 
se vino conjugando con lo que es el 

acompañamiento psicosocial para nosotros 
como Unidad para las Víctimas en este 

proceso, lo cual implicó unirnos, revisar 
nuestras metodologías o las metodologías 

que le proponíamos a la comunidad de 
Bojayá y que los sabedores revisaran eso 
que sí serviría para Bojayá y eso que no 

aplicaría. Se inició con un acercamiento con 
las entidades que estaríamos en el 

acompañamiento a los familiares en el 
proceso de exhumación, en ese acercamiento 

con las entidades y los sabedores pues se 
hizo referencia a esas prácticas que existen 
en la región, a los alabaos, a la práctica de 

los rezos, ¿sí? Cómo las parteras podían 
también apoyar el proceso estableciendo un 

diálogo con las madres de los niños que 
murieron en la masacre, cómo hacer 

referencia a los… cómo los huesos de los 
bebés se pueden descomponer más 

fácilmente que los huesos de un adulto, y 
todo desde el saber de estas mujeres.       

(Rosa Agudelo)

la comunidad acompaña la 

labor de los profesionales, no 

solo como supervisar, sino 

desde una participación e 

intercambio pleno de 

conocimientos

mi hermana también, entonces nos sirvió 
bastante el acompañamiento de los 
psicólogos. (Luz Amparo Córdoba)

Una de las cosas que me dio fuerzas y valor 
como para enfrentar ese momento fue el 

equipo, o sea, el de la Unidad para las 
Víctimas. Antes como de enfrentarse a eso a 
uno lo reúnen, le dan charlas, le hablan… A 
uno pues como que lo preparan porque ese 
fue un paso muy difícil. De todas maneras, 

cuando me empezaron a entregar los 
cuerpos no estaba, pues… Cuando ya me 

fueron entregando a mi mamá, a mi 
hermana, pues se va uno como 

derrumbando. Mi señora un tiempo estaba a 
mi lado y me daba ánimos… la gente pues, 

los amigos también me daban mucho ánimo, 
y así fue que pude recibir a toda mi familia. 

(Ever Murillo) 

acciones necesarias para que el proceso se lleve a 
cabo, paso a paso. Esta experiencia tiene 
significados importantes para la práctica misma de 
los/as profesionales desde el intercambio y 
diálogo con los conocimientos de las personas 
sabedoras de la  como lo comparte  mortuoria;
Rosa Agudelo y Javier Ayala, profesionales del 
equipo psicosocial de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, 

En este punto los integrantes del Comité y las 
familias valoran especialmente la labor de Equitas 
en su acompañamiento forense integral e 
independiente. Este acompañamiento les permite 
tomar decisiones informadas y en ese camino 
enriquecer el ejercicio de autonomía. Además, en 
ese diálogo constante con las profesionales de 
Equitas se va gestando todo un proceso de 
formación de los integrantes del Comité, las 
personas sabedoras e integrantes de la Asamblea 
de Familiares de Bojayá en el campo de las 

61ciencias forenses.  Aquí se incorporan conceptos, 
lenguajes a los conocimientos de la   mortuoria
local.

En los diferentes momentos que se documenta el 
proceso, las familias, líderes, lideresas e integrantes 

Nos quedó pues esa enseñanza de ver cómo 
los científicos también se involucraban acá 

con todas las costumbres de los sabedores y 
son cosas pues que son ejemplo, que ya en 

otra ocasión le queda a uno como más 
claridad y ver cómo ellos ehh… sí, tenían 

esa amabilidad y tenían claridad para 
explicar y decir las cosas pues con nombres 

propios de acá. 

(Bernardina Vásquez, sabedora) 

(Javier Ayala) 

También fue muy importante desde el hacer 
equipo con los sabedores reconocer que a 

veces ellos como cuidadores también 
necesitaban ser cuidados, entonces por eso 
había relevos. No estaba siempre el mismo 

equipo de sabedores porque había momentos 
en que podían hacerse un poquito al lado y 
estar con la familia más desde un lugar de 

permitirse el dolor, por ejemplo, de también 
lamentar y llorar la muerte de sus seres 

queridos, y ellos nos decían digamos que de 
ese sufrimiento en particular es que se 

aprende cómo afrontarlo […]  Entonces nos 
decían: “No, ahorita lo que esa persona 

necesita es que le traigamos, qué sé yo, un 
agüita”, “ahorita lo que necesita es estar 

solo”, “ahorita solo necesita que estemos 
ahí, no hay que decir nada, no hay que hacer 

nada”. Por ejemplo, para nosotros fue muy 
importante entender que a veces no hacer 

nada también es una forma de acompañar, y 
que cada persona en la comunidad tiene un 

rol cuando ocurre la muerte, y que la muerte 
convoca desde eso que cada uno sabe hacer 

y que eso que sabemos hacer en contextos 
distintos a la muerte a veces es lo mismo que 

sabemos hacer cuando enfrentamos la 
muerte. Por ejemplo, cocinar, atender, 

limpiar. Cada acción que hacía la comunidad 
representaba una forma de atender al otro, de 
apoyar, de estar ahí aunque no fuera parte de 

un equipo de cuidadores. 

de la comunidad destacan la labor cuidadosa y 
respetuosa realizada por los/as profesionales. A 
excepción del conflicto con dos periodistas en el 
momento de la exhumación, los/as profesionales 
implicados/as en las diversas facetas de ese proceso 
reconocen la complejidad que implica reabrir la 
tierra y las heridas de una masacre. Acompañar 
desde la humildad, cuando se tiene un conocimiento 
experto, es algo necesario para hacer realidad el 
diálogo y el intercambio de conocimientos. 

61  Para más información consultar el Anexo 3.
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Diana Arango, para quien su acompañamiento se 
da desde el 2016 y tiene como principal objetivo 
brindar conocimientos, asesoría forense integral e 
independiente según las demandas de la misma 
comunidad, comenta:

Finalmente, el Comité como líder de todo el 
proceso acompaña a toda la comunidad y 
especialmente a los familiares siendo el principal 
mediador con las instituciones, creando puentes y 
traduciendo los lenguajes institucionales para la 
comprensión de los avances, dificultades y 
desafíos que va presentando todo el proceso. Cada 
integrante del Comité asume su papel de 
acompañamiento como responsabilidad central. 
Así lo expresa Leoncio Caicedo (q. e. p. d.), que 
acompaña cada día a los familiares, 

El proceso de intervención en Bojayá es 
mucho más de la exhumación, y fue todo lo 

que se generó antes, antes digamos en 
términos de planeación de la intervención 
[…] El acompañamiento forense integral, 

independiente de la comunidad y del Comité. 
Equitas llega al proceso a finales del 2016, y 

por solicitud del Comité de Víctimas de 
Bojayá en respuesta a una necesidad que 

vieron de un acompañamiento justamente 
que estuviera por fuera del Estado, que fuera 

independiente y que les pudiera dar una 
visión distinta de lo que… de lo que el 

Estado les estaba diciendo. Y Equitas llega 
justamente a responder un poco esas 

preguntas que desde la comunidad y desde el 
Comité se tenían, y justamente la 

participación de nosotros ha estado muy 
ligada a lo que el Comité y las víctimas han 

ido decidiendo que es cada uno de esos 
momentos de intervención. Es decir, Equitas 
ha brindado digamos sus conocimientos, sus 

herramientas dependiendo de lo que las 
víctimas y el Comité… ha ido, por decirlo de 
alguna manera, exigiendo, en el buen sentido 
de la palabra. Es decir, las decisiones que se 
toman en asamblea, y las decisiones que se 

toman con el Comité luego son debatidas 
para nosotros también saber ese siguiente 

paso qué significa en términos de 
acompañamiento.

me tocó colaborarles a las personas, a las 
víctimas, un poquito a animarlos, porque 
había unos que sufrían desmayos, tocaba 

buscarles algún medicamento, darles agua, 
consolarlos, abrazarlos, echarles chistes, y 

así sucesivamente.

Leoncio Caicedo Córdoba (q. e. p. d.) durante una reunión 

en la sede del Comité en el 2017. Foto: Comite.

Especialmente familiares y profesionales destacan 
la labor de los integrantes del Comité como fuente 
de fortaleza, confianza y carisma. Como dice el 
señor Matías Moreno 

Acompañar y cuidar vivos y muertos es un trabajo 
que se da desde la planificación, desde la 
organización comunitaria, pero también desde 
gestos colectivos que sobre la marcha en el 
proceso reafirman apuestas como la centralidad de 
las víctimas y las familias, el dar nombre a los 
muertos y participar en cada paso para garantizar 
el trabajo cuidadoso de las instituciones. Gestos 
como el de insistir en nombrar y no dejar solos a 
los muertos dan muestra de esto. 

Igualmente, los familiares sienten que el trabajo 
del Comité les permite «llegar a la verdad», así lo 
manifiesta Betsy Valencia  

El acompañamiento que tuvimos, los señores 
del Comité nos han valorado en el sentido de 

que han estado prestos para movilizar a la 
gente, estar prestos para darle uno ese 

carisma de atención aquí en Bellavista.

Tenemos que tener mucho agradecimiento al 
Comité, porque si el Comité no gestiona lo 

que está gestionando uno queda 
inocentemente. No sabía a dónde estaba 

realmente su familia, toda su familia 
enterrada. 

Los gestos del acompañamiento

Durante el momento de exhumación, los jóvenes 
del equipo de comunicaciones del Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá realizan un 
gesto cada día que reivindica la apuesta de 
recuperar la identidad de cada uno de sus muertos. 
Antes de iniciar y al finalizar cada jornada 
planificada alrededor del número de una fosa 
marcada con una cruz y un número en el 
cementerio de Bellavista, estos jóvenes hacen un 
registro de video y audio en el que se dice el 

Cambiar números por nombres

Nos quedó pues esa enseñanza de ver cómo los científicos también 

se involucraban acá con todas las costumbres de los sabedores y 

son cosas pues que son ejemplo, que ya en otra ocasión le queda a 

uno como más claridad y ver cómo ellos ehh… sí, tenían esa 

amabilidad y tenían claridad para explicar y decir las cosas pues 
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nombre de cada una de las personas exhumadas. 
Este gesto cuidadoso permite que los familiares se 
reconozcan en el proceso y que los profesionales le 
den nombre a su búsqueda. 

Al finalizar las exhumaciones en mayo de 2017, se 
vive un momento de incertidumbre sobre la 
seguridad de todos los cuerpos en el traslado al 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en la ciudad de Medellín. La desconfianza 
que el pueblo bojayaseño tiene hacia las 
instituciones del Estado que no han garantizado su 
protección se cristaliza en ese momento. Es desde el 
imperativo de cuidar la integridad y estar seguros de 
que los cuerpos lleguen completos tanto de ida 
como de regreso que surge la idea de que Rosa de las 
Nieves Mosquera acompañe el viaje y entrega 
oficial como garante de ese cuidado, pero también 
como un gesto de entrega solemne y ritual, como 
ella recuerda, eso les dio seguridad y tranquilidad 
como pueblo, 

Además de Rosa de las Nieves Mosquera, también 
estuvieron cuidando el traslado Yemmin Cuesta 
Valencia, Macario Mosquera Asprilla, Enrique 
Rentería Cuesta, Flora Rosa Caicedo, Jhon Fredis 
Velásquez Mosquera y Élmer Martínez. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja tuvo una labor 
importante en este momento como testigo e 

El sentido de acompañamiento en el proceso se 
podría resumir como un trabajo de cuidado 
comunitario donde todos ponen su granito de 
arena para sostener la pérdida de manera 
colectiva. Luz Amparo Córdoba lo resume muy 
bien cuando dice que es justo ese trabajo 
comunitario y colectivo de apoyo mutuo el que les 
ha permitido permanecer en el territorio y dar 
continuidad a su lucha: 

Viajar con los muertos 

Poner su granito 

Por lo menos yo sé y respondo, el primer 
viaje que se hizo con los restos, porque yo 

los entregué, se los entregué a Medicina 
Legal con el rito de cantar, con el rito de 

rezar y con el rito de decirles “aquí están, 
aquí se los estoy dejando y confío en 

ustedes”. 

A nosotros nos están matando, pero no 
sabemos por qué nos estamos matando, 

pero igual acá estamos en su pueblo, no nos 
hemos dejado sacar y ahí seguimos en la 

lucha, pues ese es un logro importante para 
mí.

institución que verifica tanto la partida como la 
recepción de los cuerpos en Medellín.

Los integrantes del Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá, a la vez que lideran y 
coordinan, necesitan también ser sostenidos y 
cuidados en muchos momentos. Su rol como 
líderes, lideresas, familiares de los muertos y 
también como sobrevivientes de la masacre los 
pone en situaciones difíciles donde no siempre es 
posible manifestar el dolor, el agotamiento o la 
frustración. Aquí es importante el rol de las 
comunidades bojayaseñas en general, las familias 
de Bellavista y su sentido de la hospitalidad, el 
trabajo de las instituciones que históricamente han 
acompañado como las autoridades étnico-
territoriales de la región, la Diócesis de Quibdó, 
universidades y personas que están siempre 
prestas para apoyar en lo necesario a los 
integrantes del Comité.

Esta apuesta comunitaria le da forma al cuidado 
desde el acompañar, distribuir el trabajo y 
participar. Aquí el sentido de la hospitalidad, el 
respeto por el conocimiento de cada persona que 
apor ta  desde  d i fe ren tes  pos ic iones ,  e l 
profesionalismo y la responsabilidad de 
funcionarios y funcionarias, así como la guía 
espiritual constante le dan forma a un proceso de 
exhumación, identificación y entierro cuidadoso 
con los espíritus, los muertos, los sobrevivientes y 
todos los que allí participan desde esa misma 
apuesta de cuidado y respeto.

A nosotros nos están 

matando, pero no sabemos 

por qué nos estamos 

matando, pero igual acá 

estamos en su pueblo, no 

nos hemos dejado sacar y 

ahí seguimos en la lucha, 

pues ese es un logro 

importante para mí.
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Rencuentros reparadores: 

SEXTA  PARTE 

En el proceso de exhumación, identificación, 
entierro y acompañamiento se determina que no es 
posible reparar un daño que ha tocado a lo más 
profundo de una sociedad y la rompe en trozos tan 
diminutos que solo es posible esperar un poco de 
alivio al dolor desgarrador que destruye a las 
familias y las dinámicas de vida de una comunidad 
étnica e interétnica.

El etnocidio de Bojayá genera múltiples 
separaciones: no solo de los cuerpos que son 
inhumados, fraccionados en fosas distintas y 
mezclados en un nivel indeterminado; sino que 
además divide familias, aleja personas del lugar 
donde enterraron sus ombligos, profana territorios 
sagrados, entre otras acciones que a la postre 
generan distancias que siguen profundizando el 
dolor. Honrar los sagrados espíritus ha permitido 
aliviar muchos de estos dolores. Este alivio se 
identifica en varios niveles:

Ÿ El desarrollo de asambleas y diversas 
reuniones tiene un valor muy importante para 
contribuir al alivio: volver a Bojayá después de 
15 o más años de haberse alejado por el 
impacto del conflicto vuelve a generar esa 
conexión con el territorio, con sus gentes, 
vernos con los familiares, amigos y toda la vida 
que la violencia nos ha arrebatado.

Ÿ Encontrarnos entre organizaciones, familiares, 
líderes y lideresas integrantes de la comunidad 
para hablar del estado en que se encuentran las 
víctimas mortales de la masacre y atender a las 
preocupaciones sobre los desaparecidos es el 
primer paso que permite buscar soluciones.

Ÿ En 2002 muchas personas simplemente 
desaparecen, en los años siguientes toca tratar 
de adaptarse a su ausencia, pero no se había 
tenido la oportunidad de despedir a aquel ser 
querido. Las exhumaciones se convierten en un 

víctimas, familiares y memoria

identificar, enterrar y acompañar

Cada uno de los momentos de rencuentro parece 
un ambiente festivo, a pesar del profundo dolor 
que embarga a la comunidad, al remover las 
heridas que permanecieron abiertas durante tantos 
años. Verse nuevamente con aquel hermano, tío, 
primo hermano o el amigo que está viviendo en 
Cartagena, Medellín, Quibdó o cualquier lugar de 
la geografía nacional también es un motivo para 
estar feliz. Después de los hechos luctuosos del 
2002 y la dispersión generada, solo los momentos 
de asambleas o encuentros familiares permiten 
compartir en un mismo espacio entre integrantes 
de la misma familia que están radicados en 
diversos lugares del país. Solo en esos momentos 
tienen la oportunidad de hablar con calma de las 
historias de su doliente, resolver pendientes de 
muchos años, perdonarse entre sí o aclarar 
malentendidos que en muchas ocasiones habían 
enfriado las relaciones. Simplemente volverse a 
abrazar.

Ÿ Volver a hablar del dolor colectivo, de aquellos 
que se fueron, recordar los momentos 
destacados de la vida familiar y comunitaria es 
de los momentos valiosos que permite el 
proceso.

momento doloroso de rencuentro, donde se 
evidencia el intenso dolor que generan las 
pérdidas invaluables e irreparables, donde 
muchas personas se pueden desahogar, hacer el 
duelo aplazado durante tantos años.

Ÿ Las historias de vida de las víctimas que se 
reconstruyen entre el 2017 y el 2019 y lo 
rencuentros de familias tienen una importancia 
mayúscula cuando hablamos de aliviar esos 
dolores y reconocernos, trasmitir esos afectos a los 
renacientes es algo simplemente maravilloso.

Estos rencuentros también permiten conocerse y 
reconocerse. Personas que permanecen fuera del 
territorio durante 15 o más años ya no conocen a 
aquellos nuevos integrantes de la familia; los 
huérfanos pueden disfrutar de su familia extensa. 
Todos se vuelven a reconocer como comunidad ya 
que estos rencuentros trascienden a las relaciones 
familiares y esa alegría se vuelve comunitaria. 

Como lo recuerda Elizabeth Álvarez, conocida 
como Lucero, el proceso permite no solo el 
rencuentro familiar sino el fortalecimiento de los 
lazos, vínculos y símbolos que hacen la misma 
comunidad:

Además de ir a acompañarlos en el dolor 
también veíamos que era pues la 

oportunidad que tenía la familia de volver a 
rencontrarse. Porque muchos, después de lo 

que sucedió aquí, no habían tenido la 
oportunidad de regresar. Y entonces es 

como que un aprovechamiento poder estar 
en familia, poder compartir y sobre todo 
que en la misma dinámica recordaba uno 
mucho a esa persona que murió, con sus 

virtudes, su fortaleza, y eso es pues 
significativo. Por otro lado, pues veía que 

también en el proceso algo muy importante 
es cómo se va gestando y cómo se va 

fortaleciendo lo que es el Cristo, porque en 
muchas ocasiones no solamente yo, mi 

mamá, Rosita, todas le pedíamos fortaleza a 
ese Cristo. O sea, es como que de allí ya le 
vamos dando relevancia, desde antes pues 

ya lo hemos hecho, pero sentir de que Él 
nos daba la fuerza específica, las fuerzas 

necesarias para poder continuar y avanzar 
en el proceso.
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Encuentros familiares: reconstrucción de las historias de vida 
62y los álbumes de familia

Imagen portada en madera de los álbumes familiares. 2019. Foto: Yúber Palacios.

62  Este aparte presenta un resumen del documento «Documentación de historias de vida de las víctimas mortales de la masacre de 
Bojayá» e laborado por  Yúber  Palac ios .  El  documento  comple to  se  encuentra  en  la  página  web 
bojayacuentaexhumaciones.com. 

La iniciativa de reconstruir las historias de vida 
tiene la intención de conectarse con Bellavista 
viejo, con el tiempo pasado, con la cultura, con la 
tradición, con la sociedad nueva y la que dejamos 
atrás, con el río, la fauna y flora, las prácticas 
tradicionales que se han venido perdiendo, la 
comunidad, las familias, nuestros muertos, 
nuestros orígenes. Es decir, reconstruir el tejido 
familiar y social con la vida que por el conflicto 
tuvimos que dejar. En este ejercicio se recolectan 
relatos, cantos, anécdotas, fotografías, objetos y 
dibujos que permiten recordar no solo a las 102 
víctimas mortales de la masacre, sino a todos los 
que ya no están con nosotros y así poner el sello de 
que los derechos, libertades, bienes y honra deben 
ser respetados por todos los seres humanos para 
tener vida larga sobre y no debajo de la tierra.

Tenemos claro que uno de los procesos más 
dolorosos, y alentadores a la vez, desde el punto de 
vista reparador y sanador para los núcleos 
familiares de Bojayá, es la reconstrucción de 
historias de vida. Este proceso acompaña la 
exhumación, identificación y búsqueda de 
nuestros desaparecidos para llegar hasta la fase de 
velorio y entierro como despedida espiritual. 

Con los perfiles de vida buscamos acercarnos a las 
memorias de vida que reúnen los familiares de sus 
fallecidos. Buscamos que sean una especie de 
sendero que conecte y represente los procesos de 
duelo y resistencia de la comunidad y la familia, y 
así, poder de alguna manera entender la magnitud 
de lo innombrable, sentirlo, transitarlo y 
transformarlo sin que se abran nuevas heridas. 

Adicionalmente, con el transcurrir del tiempo, la 
nueva generación de niños, niñas y jóvenes están 
preguntando al interior de sus familias, amigos y 
comunidad sobre lo ocurrido cuando ellos no 

“¿Por qué fueron a la iglesia?”, “¿Qué fue lo 

malo que hicieron?”, “¿Por qué los 

mataron?”, “¿Quiénes eran?”, “¿Cómo 

eran?”, “¿Dónde vivirían si estuvieran 

vivos?”, “¿Dónde están?”, “¿Por qué nadie 

me dice nada?”, “¿Por qué me quitaron la 

oportunidad de conocerlo?”, “¿Cómo sería 

hoy en día?”, “¿Qué le gustaba hacer o a qué 

se dedicaba?”, “Me pregunto en silencio ¿por 

qué tenía que ser él?, y nadie me responde”. 

“Desde 2002 no lo veo; quería conocerlo; 

quisiera haber compartido con él”.

estaban o eran muy chicos. Buscando respuestas 
sobre la verdad, quieren comprender sobre sus 
familiares asesinados, conocer sobre las vidas de 
hombres y mujeres que se pierden con este acto 
etnocida: 

Esto nos lleva como Comité por los Derechos de 
las Víctimas de Bojayá y familiares sobrevivientes 
a inferir que es necesario construir las historias de 
vida de las personas asesinadas en la masacre de 
Bojayá. Esto sería como una hierba medicinal 
ancestral como es la santa maría de anís o la santa 
maría blanca para curar o aliviar al doliente el 
dolor de cabeza que estábamos padeciendo los 
familiares, amigos, amigas, personas cercanas y 
de manera general todo el municipio de Bojayá 
frente a estos interrogantes. Con este tratamiento 
milenario, garantizado por nuestros sabedores 

Con estos interrogantes vemos que la intención de 
esta nueva generación es conocer a profundidad su 
familiar masacrado. Para las familias se hace muy 
complejo responder, dado que «recordar es vivir» 
el dolor en carne propia que han llevado durante 
todos estos prolongados años.
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Encuentros familiares: reconstrucción de las historias de vida 
62y los álbumes de familia

Imagen portada en madera de los álbumes familiares. 2019. Foto: Yúber Palacios.

62  Este aparte presenta un resumen del documento «Documentación de historias de vida de las víctimas mortales de la masacre de 
Bojayá» e laborado por  Yúber  Palac ios .  El  documento  comple to  se  encuentra  en  la  página  web 
bojayacuentaexhumaciones.com. 
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ancestrales, tomamos la decisión de transitar las 
trochas tapadas de historias de vida, no solo como 
un ejercicio de memoria sino como la manera de 
restablecer el derecho que tienen niños, niñas y 
jóvenes de conocer y saber realmente quién era o 
fue su papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, 
sobrino, sobrina, primo, prima, abuelo, abuela; y 
sobre todo poder caminar hacia la sanación de la 
población bojayaseña. 

El objetivo público más amplio de las historias de 
vida es en primer lugar llegar y reconocer todo el 
núcleo familiar, en segundo lugar, a la comunidad 
de Bojayá y en último lugar a la humanidad de 
quienes mueren en la masacre. En un país que se 
ha acostumbrado a contar muertos, a medirlos por 
cifras y a no entender todo lo que hay detrás de 
cada persona a la que se le arrebata la vida; querer 
compartir sus roles –el familiar y el social– que en 
ocasiones son tan fuertes que en algunos casos su 
asesinato pone en vilo la existencia de toda una 
comunidad.

Esta intención se va afianzando, por otra parte, por 
el proceso de memoria histórica que como 
comunidad estamos recorriendo desde hace varios 
años y que se ha ido materializando en la 
propuesta de un lugar de memoria del Medio 
Atrato. En el proceso de definición de esta ruta, 
líderes y lideresas del Comité viajan hacia varias 
regiones del país y conocen experiencias de otros 
lugares de memoria, como el Salón del Nunca 
Más, en Granada, Antioquia. Allí, pueden 
evidenciar la forma que adquiere la memoria de 
los seres ausentes que ha dejado el conflicto 
armado. Tras retornar de este viaje, el Comité 
acuerda que uno de los componentes del lugar de 
memoria estaría orientado a fortalecer los 
procesos de trasmisión y pedagogía de la memoria 

con especial orientación a la población juvenil e 
infantil. 

En tal sentido, cuando se emprende el proceso de 
concertación y de implementación de todas las 
acciones que nos llevan a la exhumación de los 
muertos de 2002, sabemos que Comité y familias 
tenemos que realizar nuestra tarea de dar respuesta 
a los interrogantes y reclamos planteados por esta 
población de menores,  del territorio. renacientes
Por ello gestionamos, como parte del proceso 
emprendido, el apoyo del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, para cumplir dos propósitos 
específicos. El primero, acompañar desde su 
experiencia y recoger con sus capacidades 
técnicas, tecnológicas y logísticas insumos para la 
documentación local del proceso forense a 
desarrollar y trasladarlos al Comité para su 
archivo y conservación. El segundo, acompañar al 
Comité en el diseño e implementación de la 
metodología para las historias de vida de las 
víctimas mortales de la masacre como parte 
integral del proceso técnico forense de Bojayá. 

Una vez acordada esta ruta de trabajo, identificamos 
que las historias de vida iban a ser fuertes e 
impactantes. Esto implica un mayor desafío. De 
hecho, nos pone a buscar en nuestro jardín botánico 
ancestral un calmante o relajante que sirva como 
antídoto para reconstruir las historias de vida sin 
afectación. Definimos entonces que las historias de 
vida se contaran desde la alegría, la felicidad, el 
amor; desde lo social, lo político, lo cultural y lo 
espiritual. Las historias de vida nos permitirían 
contar la verdad sobre los sucesos que vivieron 
nuestros hermanos y hermanas, y eso lo logramos 
evitando revictimizar o ahondar en el dolor de las 
familias. 

Para desarrollar las historias de vida se vincula un 
equipo local de trabajo conformado por un 
coordinador e investigadores locales: Yúber 
Palacios, Boris Velásquez, Jhon Fredy Pinilla, 
María Ángela Palma y Jhon Fredis Velásquez. 

Durante una semana en la ciudad de Medellín, el 
equipo recibe capacitación de Germán Arango 
–más conocido como Luckas Perro, de la 
corporación Pasolini en Medellín– sobre manejo 
de cámaras, grabación, construcción de guion, 
entre otros temas. La intención es que el equipo 
esté preparado para tomar la información sin 
traumatismo y con una alta calidad en los registros 
fotográficos, sonoros y audiovisuales. Este es el 
mismo equipo que durante todo el proceso de 
exhumación acompaña el registro audiovisual y 
fotográfico como garantía de la documentación 
autónoma del Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá. 

Una vez culminado el proceso de exhumación y 
mientras los cuerpos son analizados para su 
individualización identificación e  se inicia la 
construcción de las historias de vida. Primero se 
realizan pilotajes de la metodología establecida 
entre el Comité y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica con dos familias de los integrantes del 
Comité: la familia Perea Palma del líder Herlin 
Perea y la familia Cuesta Córdoba del 
investigador local Jhon Fredy Pinilla. Esta etapa 
cuenta con el apoyo de la Universidad de la 
Columbia Británica en Canadá. Previamente a la 
implementación de los pilotajes, el Comité y el 
Centro Nacional de Memoria Histórica revisan las 
fichas que registran la información de cada 
familia, así como la   información ante mortem
que el Comité y Equitas elaboran.

En principio se contempla la realización de 
treintaidós encuentros familiares que se desprenden 
de los veintitrés troncos familiares que establece la 
información ante mortem. Sin embargo, algunos 
grupos se subdividen según las necesidades que 
surgen con la realización de los encuentros 
familiares. Al final se realizan cuarenta encuentros 
que resultan en cuarenta álbumes familiares. Los 
álbumes recogen las historias de vida de más de una 
persona; es decir, todas las pérdidas humanas que 
cada núcleo familiar tiene –en algunos casos hasta 
seis personas por álbum–. Los encuentros se hacen 
recorriendo los departamentos de Chocó y 
Antioquia, en los municipios de Bojayá, Vigía del 
Fuerte y las ciudades de Quibdó y Medellín. 

El proceso de historias de vida tampoco es ajeno a 
las dificultades que se van presentando en las fases 
de exhumación e identificación. El cambio de 
Gobierno en el 2018 supone grandes retos para la 
acción y gestión del Comité y para la misma 
continuidad del proceso y acompañamiento de las 
historias de vida. En el nuevo escenario tenemos 
que insistir en la perspectiva étnica y territorial de 
nuestras acciones de memoria histórica y en la 
necesidad de continuar los encuentros familiares 
para cumplir con las expectativas que tienen las 
familias de tener los álbumes como parte 
constitutiva de la entrega de los cuerpos y de su 
entierro. 

«Por más fuerte que sea la tormenta, ella nunca ha 
logrado tapar el sol» y Bojayá logra brillar 
reconstruyendo las historias de vida entregadas en 
el mes de noviembre de 2019 a los familiares 
sobrevivientes como una de las acciones de 
homenaje que acompañan los días de encuentro 
colectivo para velar y enterrar a los muertos de la 
masacre.
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Metodología

Esto nos permite tener claro el estimativo y 
condiciones para cada encuentro familiar, como 
también, tener un mapeo de las familias para su 
abordaje: si vienen participando del proceso de 
exhumación e identificación, si son católicos o 
cristianos, cuántos son personas adultas y cuántos 
menores, el número de víctimas de cada familia, 
los avances en el proceso de , etc.identificación

Realizamos un primer acercamiento que consiste 
en una conversación presencial o vía telefónica 
con un representante de la familia para explicarle 
el objetivo e importancia de hacer los encuentros 
familiares. Cada representante del grupo familiar 
con el apoyo del coordinador del proceso de 
reconstrucción de historias de vida asume la 
responsabilidad para llevar a cabo el encuentro 
respectivo. El representante brinda la información 
a sus familiares y le informa al Comité los 
nombres de quienes desean asistir de manera 
voluntaria al ejercicio propuesto. 

Previo a los encuentros familiares

Durante los encuentros familiares

Concertación / identificación familiar 

Inicio

Solicitud de mementos a las familias 

En la concertación con los representantes de cada 
familia se les solicita traer consigo los objetos, 
prendas, fotografías, imágenes, cantos, versos, 
poesías y demás elementos que quieran compartir 
sobre su ser querido muerto en la masacre. Estos 
objetos se convierten en un homenaje a sus seres 
queridos. Es fabuloso ver cómo las familias llevan 
al espacio diferentes objetos hechos por ellos 
mismos y otros conservados en medio de la 
adversidad.

Todo es especial y mágico porque cada objeto 
tiene un sentido, recobra una historia desconocida 
que se comparte con todos los asistentes al 
encuentro. Por ejemplo, algunos madrugan a 
preparar «el tapado de bocachico» porque es la 
comida predilecta de su ser querido, pues quieren 
recordarlo con ese plato exquisito cuando de 
madrugada se levantaba a ver su trasmallo y traía 
el bocachico de la faena de pesca al pueblo para ser 
vendido; pero eso sí, siempre dejando una porción 
de peces para alimentar a los suyos.

La jornada comienza con la invocación de una 
oración o de alguna expresión espiritual que 
permite respetar las creencias religiosas de cada 
integrante. Posteriormente, el coordinador explica 
el objetivo de los encuentros familiares y las 

pautas para el registro fotográfico, sonoro y 
audiovisual, se solicita el consentimiento 
informado y se informa la forma cómo se 
custodiarían y archivarían los insumos que las 

63familias traen.

63  La idea es que comprendieran su derecho a parar o eliminar cualquier parte de la grabación y que su participación fuera 
totalmente voluntaria. 

La portada familiar 

En algunas de las nuevas identificaciones se ven 
reflejados los valores éticos y morales inculcados 
por los padres fallecidos en la masacre. Muchos 
manifiestan que es como una prueba para medir 
cómo quedan sedimentadas esas bases y 
principios inculcados por nuestros mártires para 
vivir en sociedad.

De los nombres y apodos personales, se pasa 
posteriormente a indagar por la forma como las 
familias son identificadas en el territorio para 
construir la portada del álbum. En esta actividad, 
algunas familias ya tienen su nombre y apodo, por 
el cual se reconocen y los reconocen en el 
territorio. En otros casos, algunos no se sienten 
recogidos con esa identificación familiar y por esta 
razón algunas familias toman la decisión de 
construir una nueva donde todos se sientan más 
cómodos.

Para empezar a tejer un ambiente de confianza y 
espontaneidad se pide a las personas decir su 
nombre, con qué han sido  lugar de ombligados,
nacimiento, apodo, elemento u objeto de la 
naturaleza que lo identifica y un movimiento 
corporal. Con esta actividad llegamos a lo más 
profundo de cada uno de nosotros: por primera vez 
nos cruzamos unas palabras para que nos riamos y 
aprendamos el nombre y el apodo del otro. 
Algunos aprovechamos el momento para 
preguntar a nuestras madres con qué nos habían 
ombligado porque no sabíamos. 

Un ejercicio individual con el que se preparan las 
familias es la construcción del libro «Mis mejores 
dibujos». Cada persona crea un libro personal, 
escoge su portada y con la mano izquierda para 

Los encuentros familiares son momentos de 
homenaje y de reconocimiento del ser querido 
ausente más allá de su nombre o apodo, conocemos 
el objeto o cosa de la naturaleza que lo identifica, sus 
gustos, las anécdotas que nos permiten recordarlo. 
Este paso genera compenetración familiar y genera 
un ambiente cada vez más íntimo para el diálogo y 
el compartir. 

quien fuera derecho o viceversa, escriben y 
adornan el título, dibujan el árbol que les haya 
marcado en sus vidas. Finalizado el ejercicio cada 
uno comparte el libro y el árbol que lo identifica.

Imagen de una página del álbum de la familia Perea Palma. 2019. Foto: Pilar Riaño.
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audiovisual, se solicita el consentimiento 
informado y se informa la forma cómo se 
custodiarían y archivarían los insumos que las 

63familias traen.

63  La idea es que comprendieran su derecho a parar o eliminar cualquier parte de la grabación y que su participación fuera 
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Imagen de una página del álbum de familia.  Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Árbol familiar de la vida 

Esta actividad genera una gran integración 
familiar. Los  se destacan como mayores
referentes o guías de enseñanza para que los 
menores conozcan de dónde vienen. El árbol se 

Tomando como base el  de la árbol genealógico
familia se invita a las personas participantes a 
construir colectivamente el árbol familiar de la 
vida. En él se representa cada persona incluidos 
los ausentes y familiares que no pueden estar o 
participar del encuentro. 

Este es uno los pasos que mayor tiempo demanda 
para algunas familias, pues registran de ocho a 
diez generaciones. Esto implica escuchar a la 
persona que al interior de las familias tiene un 
amplio conocimiento de sus antepasados. En 
algunos casos los asistentes hacen múltiples 
llamadas para complementar con otros familiares 
la información para el árbol.

convierte así en una especie de memoria viva que 
estaremos cuidando y alimentando para darnos 
frutos saludables. 

Una vez finalizada la actividad, una de las 
personas o en ocasiones varias explican el árbol 
construido. 

Imágenes de dos árboles familiares de la vida.  Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica.

Construcciones colectivas de los retratos personales de las víctimas

Esta actividad consiste en un diálogo sobre los 
rasgos físicos y de personalidad de los seres 
queridos muertos. Se cuentan anécdotas y se crean 
versos, poemas, décimas, cartas u objetos de 
homenaje a las víctimas. Este es el momento que 
permite resolver interrogantes de niños, niñas y 
jóvenes, pues da a conocer lo que fueron e hicieron 
nuestros muertos durante su corta vida. Esta 
actividad es una de las más dolorosas de las 

familias: hay mucho llanto al contar las anécdotas 
o vivencias de sus seres queridos y esto irradia en 
los otros integrantes de las familias que no cesan 
de llorar. Es tan duro que muchos prefieren 
guardar silencio y hacer una pausa o parar los 
encuentros ya que algunos no aguantan el dolor y 
prefieren salir del espacio.

La actividad también impacta al equipo de 
construcción de historias, varios de los encuentros 
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Las historias son narradas desde diferentes 
ángulos y con el propósito de resaltar los legados 
dejados por los familiares muertos. Todas las 
historias son impactantes, pero las palabras 
expresadas por los nietos y bisnietos son 

nos hacen arrancar lágrimas junto a las familias. 
Sin embargo, tomamos aire y sacamos fuerza de lo 
profundo de nuestro ser y asumimos el apoyo a los 
familiares desde la solidaridad y reconocimiento 
del dolor, que también es nuestro, pues como 
equipo de investigación cumplimos el doble papel 
de familiares de las víctimas. 

Foto familiar y cierre 

Para cerrar se hace un registro fotográfico de toda 
la familia y se integran los retratos de los ausentes. 
Después de una extenuante jornada de trabajo nos 
permitimos cerrar el espacio con unas lindas 
palabras de amor y admiración por la familia y se 
hace una oración de despedida. Las familias 
comparten posteriormente una cena como un 
momento íntimo para afianzar los lazos de unidad.

especialmente duras al expresar la ausencia de sus 
abuelas y abuelos, y las cosas que hubieran hecho 
con ellos. 

El equipo de comunicación realiza un registro 
detallado y riguroso que sigue un protocolo de 
organización de información de los materiales 
generados del encuentro –físicos y digitales– 
como insumos para la construcción de los álbumes 
familiares. Dicho protocolo incluye los procesos 
de acopio, digitalización, inventario y custodia de 
la totalidad de materiales físicos recogidos, 
además de los archivos sonoros o audiovisuales 
recopilados en los encuentros.

Como comunidad hemos venido solicitando en 
múltiples espacios y trabajando para lograr 
construir un lugar de memoria del Medio 
Atrato, pero aún no se ha materializado. Los 
álbumes familiares se han convertido en nuestros 
propios lugares de memorias. Como buenos 
creativos hemos recurrido a establecer desde los 
rincones de las casas una especie de lugar de 
memoria con los «álbumes familiares» para seguir 
desahogándonos y elaborando el duelo a solas, en 
silencio, en el hogar, recordando a nuestros 
familiares por medio de sus prácticas artísticas y 

Posterior a los encuentros familiares 

culturales para seguir afianzando la reconciliación y 
construcción de la paz desde las casas violentadas.

Con el proceso de historias de vida se generan 
espacios participativos e incluyentes y se crea una 
estrategia de comunicación con víctimas, líderes y 
lideresas de la comunidad. El proceso nos deja un 
gran aprendizaje al registrar una tragedia con 
miles de historias y un acercamiento a lo más 
íntimo y profundo de las familias. Los encuentros 

Esta consolidación de las historias de vida que 
logramos entregar a los familiares en el marco de 
la despedida espiritual de nuestros muertos es una 
acción de reparación simbólica que les dignifica 
como ser humano, aun después de la muerte. Nos 
ayuda a seguir visibilizando la transformación de 
Bojayá como símbolo de resistencia. Es necesario 
realizar los encuentros en el territorio para decirles 
a la sociedad colombiana y al mundo, con nuestras 
propias voces, con nuestros símbolos, que la 
memoria permanece viva en nuestras lesiones 
cicatrizadas, nuestras mentes, corazones, y que la 
paz nos beneficia a todos y todas. 

nos permiten recolectar las informaciones 
necesarias para nuestro propio archivo de memoria, 
asimismo, nos sirven como insumos en los espacios 
interinstitucionales para las reivindicaciones de 
derechos del pueblo étnico bojayaseño. Sin duda, 
estos registros de las historias de vida de las víctimas 
de Bojayá se convierten en una de las estrategias 

más ambiciosas con carácter reparador y sanador. 
Después del entierro, los familiares no se van con las 
manos vacías, sino cargados del legado más grande 
que dejan nuestros mártires; que es esa memoria 
viva que por fin hoy se tiene y que nos brinda la 
oportunidad de conocer lo que el conflicto 
desafortunadamente no nos deja conocer. 
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Sentidos del proceso 
                             y aprendizajes

SÉPTIMA  PARTE 

Entre deudas y dudas: esclarecimiento histórico y cumplimiento 
de obligaciones rituales 

Con una caja de madera que sirve de protección al 
álbum de su familiar, una joven de unos 25 años 
espera montada en la lancha que la llevará de 
nuevo a Quibdó. Es 19 de noviembre de 2019, una 
mañana difícil después de toda una noche de 
velorio entre el 17 y el 18 y el entierro final el 18. 
Ella está en el primer grupo de familiares que, con 
muchas preocupaciones sobre la puntualidad de la 
lancha, esperan en el puerto de Bellavista nuevo, 
después de vivir una semana intensa de despedida 
a sus difuntos. Deben volver a Bogotá, a 
Barranquilla, a Cali, a Medellín. Dejaron sus vidas 
en estas ciudades por estos días, así como lo 
hicieron en 2017 para la exhumación de los 
cuerpos y para las asambleas de familiares. 
Algunos otros es la primera vez que vuelven a la 
tierra que los había visto crecer, de donde fueron 

Este viaje no es un viaje sencillo, escuchar sus 
relatos rápidos, angustiados sobre lo que implica 
no volver ese día a las ciudades donde viven y 
trabajan da cuenta de todo lo que habían tenido 
que sacrificar para viajar nuevamente a Bojayá y 
despedir dignamente a sus muertos. Hijos al 
cuidado de una vecina, citas médicas suspendidas, 
licencias de trabajo, en algunos casos no 
remuneradas. ¿Qué obligación, sentimiento, 
fuerza había motivado este viaje? Esta pregunta 
no es tan obvia como parece. Pero ¿por qué para 
los familiares, para los dolientes, incluso para 
aquellos que nunca volvieron a su tierra, hacer esta 
despedida es tan importante? ¿Comprometerse en 
un trabajo de seguimiento de dos años para lograr 

desplazados y donde perdieron a sus seres 
queridos 17 años atrás.

Luz Amparo Córdoba siente que en el proceso de 
exhumación se comienzan a aclarar las cosas, para 
ella una de las principales motivaciones es saber la 
verdad. Había muchas dudas sobre quién era quién 
y dónde estaba. En su experiencia como habitante 
de Bellavista siempre se encargaba de cuidar el 
lugar donde estaban sus difuntos Guillermina 
Cuesta, Dilon Cuesta, Shirley Chaverra y 
Fredy Cuesta, ir a llevarles flores o rezar un 
padrenuestro. Al momento de la exhumación se da 
cuenta de que su hermana no estaba sola en el 
lugar donde ellos hacían su ritual, en ese espacio 
solo había una parte de su cuerpo.

la exhumación, identificación y entierro final con 
su participación?

La deuda de un ritual adecuado para con los 
muertos que permita su descanso está asociada a la 
deuda con los vivos sobre la verdad de lo sucedido 
con sus familiares. Cómo mueren, en qué estado 
quedan sus cuerpos, qué estudios se hacen, qué 
pasa después de que se los llevan a la fosa común, 
cómo los entierran en ese tiempo. La deuda con los 
muertos está también asociada a las dudas que los 
sobrevivientes tienen sobre el proceso. Como 
vemos por la experiencia de algunos de estos 
familiares esta deuda tiene diferentes sentidos y se 
ha ido transformando en el proceso.

Cuando llega el momento de la exhumación de los 
cuerpos, tal vez, el momento más difícil 
emocionalmente, la deuda toma nuevas formas. 
Como lo dice Ever Murillo, que perdió cinco 
familiares –su madre Ana Eneida Rivas 
Palacios, Ana Yesid Rengifo Rivas, su hermana  
su hermano  y sus Juan Carlos Murillo Rivas
sobrinos  y Kevin Yesid Garrido Rengifo Leifer 
López Rengifo– en la masacre, él sobrevive al 
interior de la iglesia y actualmente vive con su 
familia en la ciudad de Quibdó. Para Ever Murillo 
enfrentarse a los restos de su hermano Juan 
Carlos Murillo Rivas significa encontrarse frente 
a frente con todo lo que falta por aclarar. Este 
encuentro con la condición y fragmentación de los 
cuerpos le abre nuevas preguntas y por lo tanto un 
sentimiento de deuda con su hermano difunto:

Nosotros íbamos a ver si le rezábamos un 
padrenuestro a nuestra supuesta hermana, y 
el día de la exhumación resultó que a la que 

nosotros le estábamos rezando el 
padrenuestro no era completamente nuestra 
hermana. ¡Había media ahí y la otra media 

no se sabe en dónde! Porque resultó ella con 
la mamá de Aurelia, media mamá de Aurelia 

y media hermanita de nosotros. Otros sí 
estaban completos, pero en el caso de 

Guillermina estaba así. Entonces por eso me 
gustó que se hiciera la exhumación porque 

ahí ya uno tiene claro que no está rezándole a 
una persona desconocida, sino que es 
realmente al doliente que le falleció. 

Pero sí, ahí tengo como una duda con el 
cuerpo de mi hermanito, Juan Carlos. Y lo 

corroboré ayer que estuvimos en la fosa 
común [mayo 2, 2018]. Yo creo que cuando 

cogieron a los cuerpos en la iglesia con 
cuchara y con pala, lo echaban en bolsa y de 
pronto la gente no se fijó si estaban echando 
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Este viaje no es un viaje sencillo, escuchar sus 
relatos rápidos, angustiados sobre lo que implica 
no volver ese día a las ciudades donde viven y 
trabajan da cuenta de todo lo que habían tenido 
que sacrificar para viajar nuevamente a Bojayá y 
despedir dignamente a sus muertos. Hijos al 
cuidado de una vecina, citas médicas suspendidas, 
licencias de trabajo, en algunos casos no 
remuneradas. ¿Qué obligación, sentimiento, 
fuerza había motivado este viaje? Esta pregunta 
no es tan obvia como parece. Pero ¿por qué para 
los familiares, para los dolientes, incluso para 
aquellos que nunca volvieron a su tierra, hacer esta 
despedida es tan importante? ¿Comprometerse en 
un trabajo de seguimiento de dos años para lograr 

desplazados y donde perdieron a sus seres 
queridos 17 años atrás.

Luz Amparo Córdoba siente que en el proceso de 
exhumación se comienzan a aclarar las cosas, para 
ella una de las principales motivaciones es saber la 
verdad. Había muchas dudas sobre quién era quién 
y dónde estaba. En su experiencia como habitante 
de Bellavista siempre se encargaba de cuidar el 
lugar donde estaban sus difuntos Guillermina 
Cuesta, Dilon Cuesta, Shirley Chaverra y 
Fredy Cuesta, ir a llevarles flores o rezar un 
padrenuestro. Al momento de la exhumación se da 
cuenta de que su hermana no estaba sola en el 
lugar donde ellos hacían su ritual, en ese espacio 
solo había una parte de su cuerpo.

la exhumación, identificación y entierro final con 
su participación?

La deuda de un ritual adecuado para con los 
muertos que permita su descanso está asociada a la 
deuda con los vivos sobre la verdad de lo sucedido 
con sus familiares. Cómo mueren, en qué estado 
quedan sus cuerpos, qué estudios se hacen, qué 
pasa después de que se los llevan a la fosa común, 
cómo los entierran en ese tiempo. La deuda con los 
muertos está también asociada a las dudas que los 
sobrevivientes tienen sobre el proceso. Como 
vemos por la experiencia de algunos de estos 
familiares esta deuda tiene diferentes sentidos y se 
ha ido transformando en el proceso.

Cuando llega el momento de la exhumación de los 
cuerpos, tal vez, el momento más difícil 
emocionalmente, la deuda toma nuevas formas. 
Como lo dice Ever Murillo, que perdió cinco 
familiares –su madre Ana Eneida Rivas 
Palacios, Ana Yesid Rengifo Rivas, su hermana  
su hermano  y sus Juan Carlos Murillo Rivas
sobrinos  y Kevin Yesid Garrido Rengifo Leifer 
López Rengifo– en la masacre, él sobrevive al 
interior de la iglesia y actualmente vive con su 
familia en la ciudad de Quibdó. Para Ever Murillo 
enfrentarse a los restos de su hermano Juan 
Carlos Murillo Rivas significa encontrarse frente 
a frente con todo lo que falta por aclarar. Este 
encuentro con la condición y fragmentación de los 
cuerpos le abre nuevas preguntas y por lo tanto un 
sentimiento de deuda con su hermano difunto:

Nosotros íbamos a ver si le rezábamos un 
padrenuestro a nuestra supuesta hermana, y 
el día de la exhumación resultó que a la que 

nosotros le estábamos rezando el 
padrenuestro no era completamente nuestra 
hermana. ¡Había media ahí y la otra media 

no se sabe en dónde! Porque resultó ella con 
la mamá de Aurelia, media mamá de Aurelia 

y media hermanita de nosotros. Otros sí 
estaban completos, pero en el caso de 

Guillermina estaba así. Entonces por eso me 
gustó que se hiciera la exhumación porque 

ahí ya uno tiene claro que no está rezándole a 
una persona desconocida, sino que es 
realmente al doliente que le falleció. 

Pero sí, ahí tengo como una duda con el 
cuerpo de mi hermanito, Juan Carlos. Y lo 

corroboré ayer que estuvimos en la fosa 
común [mayo 2, 2018]. Yo creo que cuando 

cogieron a los cuerpos en la iglesia con 
cuchara y con pala, lo echaban en bolsa y de 
pronto la gente no se fijó si estaban echando 
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una persona o de pronto iba una pierna de 
alguien ahí junto con otro cuerpo… El hecho 

es que cuando yo recibí a mi hermano en la 
exhumación, mi hermano aparecía como si 

hubiera dos cuerpos allí. Es más, mi 
hermano estaba más grande que mi mamá, 

una cosa impresionante. Yo pues espero que 
la Fiscalía, con todos sus equipos y con sus 

cosas pueda, no sé, aclare eso. De pronto qué 
fue lo que pasó ahí. No sé, lo que yo quiero 

es que me entreguen el cuerpo únicamente el 
de mi hermano, porque para mí la duda es 

que de pronto ahí hay dos o tres cuerpos. A 
mí fue que me tocó sacarlo […] y que yo 

descansara porque es que no podía, ¡es que 
es muy pesado! Entonces sí fue como el 

único inconveniente que vi en ese momento.  

Después que nosotros conozcamos la 
verdad, que nuestros muertos estén aquí en 
su tierra todas las hermanitas, la mamá, ya 
nuestros familiares estén tranquilos, digan 
“hombre, al fin descansó mi hermanito, al 
fin descansó mi mamá, al fin descansó mi 

tío” ¿ya? Mientras nosotros no conozcamos 
realmente la verdad, nuestros muertos no 
van a quedar en paz. En paz quedamos el 
día que ellos lleguen aquí, a estas tierras, 
con su nombre, que sí realmente esa es la 
persona que uno cree que es, ¿ya? Porque 

uno acá y ellos allá no sabe quién es quién 
y quién es el otro, no sabe realmente porque 

la verdad no está todavía claramente, ¿ya?   

Muy significativo porque por lo menos uno 
va a tener pues como la oportunidad de 

llegar al doliente y decir “esta es mi mamá, 
este mi papá, este es mi hijo, este es…”. Es 

muy significativo eso, o sea todo este 
proceso ha sido muy significativo como le 
digo, se puede identificar de cada quien y 

uno para poder ir a visitarlos puede ser los 
domingos, el día que uno puede, y ya verlos 

es muy importante. No es lo mismo que 
quede por allá botado, por allá lejos.  

Exhumar significa entonces remover, pero 
también abrir la posibilidad de esclarecer, dar el 
primer paso para lograr saldar una deuda con los 
muertos y sobre todo darles un lugar adecuado 
para su descanso. En palabras de Ever Murillo el 
proceso es 

Como vemos en los testimonios de estos familiares 
saldar la deuda no es solo una obligación con los 
difuntos, implica abrir caminos para la elaboración 
del duelo de los sobrevivientes, como lo recuerda 
Betsy Valencia, en mayo de 2018, 

Para el señor Matías Moreno el proceso de 
exhumación también significa la posibilidad de 
esclarecer, de saber la verdad sobre los cuerpos de 
sus familiares. Sin embargo, la desconfianza en el 
Estado, y experiencias de otras víctimas en el país, 
como la de los familiares de las personas 
desaparecidas del Palacio de Justicia, siguen 
dejando una duda sembrada. Esta desconfianza 
evidencia que avanzar en el trabajo de duelo implica 
un trabajo arduo donde el proceso de exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento son unos 
pasos importantes, pero no los únicos.

…con eso de exhumación hemos logrado 
mucho porque hemos logrado saber la 

verdad, de a qué persona corresponde este 
hueso y este otro, para tener la familia 

tranquilidad de recibir el cuerpo real de su 
familiar. Que no vaya a pasar como pasó en 

el holocausto de Bogotá de que alguna 
persona le entregaron el cuerpo de fulano y 

ahora 31 años después resultó no siendo, 
espero de que no se llegue a pasar eso aquí.  

familias, paisanos y amigos nos va a dar un 
poco de tranquilidad, no en cien por ciento, 

pero sí va a tener un poco más tranquilos. 
Porque la verdad es que esto jamás se nos va 

a olvidar. Se nos olvida el día que vayamos 
falleciendo nosotros, ahí sí, pero mientras 

estemos vivos no podemos estar tranquilos 
con todo esto que ha pasado.  

Para María Ángela Palma, los momentos rituales 
de la exhumación y el entierro también significan 
la posibilidad de reconciliarse con los muertos. 
María Ángela era una niña que cursaba la primaria 
en el tiempo de la masacre y recuerda que siempre 
existieron enemistades entre las niñas y los niños 
del barrio Pueblo Nuevo, con las del barrio de 
«arriba». «Eran cosas de niñas, peleábamos por 
ser de lugares distintos», recuerda. Sin embargo, 
nunca imaginó que el horror de una masacre las 
separaría de repente. Para ella este encuentro con 
los muertos, además de la posibilidad de enterrar 
dignamente a su abuela María Eusebia Mena 
Chaverra Argenio Palma  y a su hermano 
Moreno es la oportunidad para decirles a sus 
«enemigas» de la infancia que «quisiera que 
estuvieran vivas y que me perdonaran».

En noviembre de 2019 algunos periódicos 
nacionales documentan el entierro final como el 
cierre de todo un proceso y más que eso como el 
cierre de un duelo. Escuchar a los familiares 
permite comprender la dimensión de la deuda que 
implica tener a sus muertos en las condiciones que 
estuvieron por 17 años. Pero ¿esto significa cerrar 
el duelo? Se trata más bien de darle lugar a lo que 
la guerra y las malas prácticas de las instituciones 

no habían permitido poner en su lugar. Los 
muertos no tenían lugar. En el lugar en el que 
estaban era claro que no había cómo identificar 
quién estaba dónde, reconocer dónde ponerles una 
flor, una vela, una oración. 

Dar lugar, hacer los rituales necesarios son 
entonces pasos fundamentales para seguir 
haciendo ese duelo, dignificar la pérdida y tener un 
espacio adecuado dónde honrar a los muertos. 
Dignificar la muerte es poder seguir contando con 
su fuerza para luchar por curar las heridas que 
siguen abiertas y las deudas que no se han saldado. 
Como lo recuerda el señor Matías Moreno 

Hoy queda en el pueblo de Bellavista nuevo un 
lugar donde honrar a los muertos, el cual entra a 
hacer parte de todo un paisaje de memoria que 
cuidan con esmero la población bojayaseña, 
además de la iglesia San Pablo Apóstol del pueblo 
viejo, la fosa en Loma Rica, el cementerio y los 
lugares donde serán sembrados los árboles con la 
tierra que acompañaba los cuerpos de sus muertos. 
Por su parte, los familiares que regresan a las 
ciudades donde hoy habitan se llevan la memoria 
viva de sus difuntos. La caja de madera con el 
álbum familiar es una herramienta para recuperar 
el nombre, la historia y no dejar morir la memoria 
de sus seres queridos asesinados en el contexto de 
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una persona o de pronto iba una pierna de 
alguien ahí junto con otro cuerpo… El hecho 

es que cuando yo recibí a mi hermano en la 
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es muy pesado! Entonces sí fue como el 
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Después que nosotros conozcamos la 
verdad, que nuestros muertos estén aquí en 
su tierra todas las hermanitas, la mamá, ya 
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y quién es el otro, no sabe realmente porque 

la verdad no está todavía claramente, ¿ya?   

Muy significativo porque por lo menos uno 
va a tener pues como la oportunidad de 

llegar al doliente y decir “esta es mi mamá, 
este mi papá, este es mi hijo, este es…”. Es 

muy significativo eso, o sea todo este 
proceso ha sido muy significativo como le 
digo, se puede identificar de cada quien y 

uno para poder ir a visitarlos puede ser los 
domingos, el día que uno puede, y ya verlos 

es muy importante. No es lo mismo que 
quede por allá botado, por allá lejos.  

Exhumar significa entonces remover, pero 
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muertos y sobre todo darles un lugar adecuado 
para su descanso. En palabras de Ever Murillo el 
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saldar la deuda no es solo una obligación con los 
difuntos, implica abrir caminos para la elaboración 
del duelo de los sobrevivientes, como lo recuerda 
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Para el señor Matías Moreno el proceso de 
exhumación también significa la posibilidad de 
esclarecer, de saber la verdad sobre los cuerpos de 
sus familiares. Sin embargo, la desconfianza en el 
Estado, y experiencias de otras víctimas en el país, 
como la de los familiares de las personas 
desaparecidas del Palacio de Justicia, siguen 
dejando una duda sembrada. Esta desconfianza 
evidencia que avanzar en el trabajo de duelo implica 
un trabajo arduo donde el proceso de exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento son unos 
pasos importantes, pero no los únicos.

…con eso de exhumación hemos logrado 
mucho porque hemos logrado saber la 

verdad, de a qué persona corresponde este 
hueso y este otro, para tener la familia 

tranquilidad de recibir el cuerpo real de su 
familiar. Que no vaya a pasar como pasó en 

el holocausto de Bogotá de que alguna 
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ahora 31 años después resultó no siendo, 
espero de que no se llegue a pasar eso aquí.  

familias, paisanos y amigos nos va a dar un 
poco de tranquilidad, no en cien por ciento, 

pero sí va a tener un poco más tranquilos. 
Porque la verdad es que esto jamás se nos va 

a olvidar. Se nos olvida el día que vayamos 
falleciendo nosotros, ahí sí, pero mientras 

estemos vivos no podemos estar tranquilos 
con todo esto que ha pasado.  

Para María Ángela Palma, los momentos rituales 
de la exhumación y el entierro también significan 
la posibilidad de reconciliarse con los muertos. 
María Ángela era una niña que cursaba la primaria 
en el tiempo de la masacre y recuerda que siempre 
existieron enemistades entre las niñas y los niños 
del barrio Pueblo Nuevo, con las del barrio de 
«arriba». «Eran cosas de niñas, peleábamos por 
ser de lugares distintos», recuerda. Sin embargo, 
nunca imaginó que el horror de una masacre las 
separaría de repente. Para ella este encuentro con 
los muertos, además de la posibilidad de enterrar 
dignamente a su abuela María Eusebia Mena 
Chaverra Argenio Palma  y a su hermano 
Moreno es la oportunidad para decirles a sus 
«enemigas» de la infancia que «quisiera que 
estuvieran vivas y que me perdonaran».

En noviembre de 2019 algunos periódicos 
nacionales documentan el entierro final como el 
cierre de todo un proceso y más que eso como el 
cierre de un duelo. Escuchar a los familiares 
permite comprender la dimensión de la deuda que 
implica tener a sus muertos en las condiciones que 
estuvieron por 17 años. Pero ¿esto significa cerrar 
el duelo? Se trata más bien de darle lugar a lo que 
la guerra y las malas prácticas de las instituciones 

no habían permitido poner en su lugar. Los 
muertos no tenían lugar. En el lugar en el que 
estaban era claro que no había cómo identificar 
quién estaba dónde, reconocer dónde ponerles una 
flor, una vela, una oración. 

Dar lugar, hacer los rituales necesarios son 
entonces pasos fundamentales para seguir 
haciendo ese duelo, dignificar la pérdida y tener un 
espacio adecuado dónde honrar a los muertos. 
Dignificar la muerte es poder seguir contando con 
su fuerza para luchar por curar las heridas que 
siguen abiertas y las deudas que no se han saldado. 
Como lo recuerda el señor Matías Moreno 

Hoy queda en el pueblo de Bellavista nuevo un 
lugar donde honrar a los muertos, el cual entra a 
hacer parte de todo un paisaje de memoria que 
cuidan con esmero la población bojayaseña, 
además de la iglesia San Pablo Apóstol del pueblo 
viejo, la fosa en Loma Rica, el cementerio y los 
lugares donde serán sembrados los árboles con la 
tierra que acompañaba los cuerpos de sus muertos. 
Por su parte, los familiares que regresan a las 
ciudades donde hoy habitan se llevan la memoria 
viva de sus difuntos. La caja de madera con el 
álbum familiar es una herramienta para recuperar 
el nombre, la historia y no dejar morir la memoria 
de sus seres queridos asesinados en el contexto de 
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la masacre del 2 de mayo del 2002. En él las 
nuevas generaciones encontrarán anécdotas, 
dibujos, fotos,  historias de árboles genealógicos,
familia que les permitirán conocer a esas personas 
que son más que números, más que huesos, más 
que un acontecimiento atroz que acabó con sus 
vidas. 

Para algunos familiares queda, tras todo el 
esfuerzo colectivo realizado y solidariamente 
acompañado, la expectativa y la lucha de 
encontrar a quienes están aún desaparecidos o 
yacen en algún lugar del cementerio de Riosucio o 
de las aguas del Atrato. Asimismo, para quienes, 
como dice Flora Rosa Caicedo, conocida como 
Yeya, «traen testimonios de esquirlas en el 
cuerpo». Así las cosas, la deuda persiste aún con 
muchas de las víctimas de Bojayá y el trabajo de 
buscar a los desaparecidos,  aclarar  las 
circunstancias de muerte que faltan por aclarar y 
responder adecuadamente a las personas 
lesionadas continúa en la agenda, lucha e 
incidencia del Comité y Bojayá.

Romelia Moreno Zúñiga Hematomas y golpes 
René Casas Mosquera Herida en pie izquierdo 

Martha Lucía Palacios Pandale Ataques de nervios 
Yirma María Asprilla Palacios Herida en pie izquierdo 

Alexander Rivas Andrade Sin información específica 
Mileidy Rivas Andrade Herida en pie derecho 

Diafaira Romaña Palacios Herida en espalda y manos 
Ana Morelis Ramírez Machado Herida en hombro derecho 
Oscar Andrés Guzmán Ramírez Herida en oído 

Carmen Emelina Perea Montoya Ataques epilépticos 
Neiver Martínez Rentería Herida en mano izquierda y en la cabeza 

Problemas auditivos 
Mario Andrés Flórez Bejarano Herida en mano izquierda 

Franklin Martínez Cuesta Herida en la cabeza y pie derecho 
Flora Rosa Caicedo Heridas en las dos piernas 

Yeninson Segura Caicedo Herida en oído 
Carlos Andrés Romaña Palomeque Oídos reventados y desorientación   

Froilán Mena Caicedo Herida en la cabeza 
Yohana Valencia  Sin información específica 

Basiliso Álvarez Gamboa Problema lumbar y de visión 
Luis Ever Palacios Mosquera Herida en la mano derecha y oídos  

Yolima Bejarano Calvo Afectación en ojo derecho 
Orfelina Flórez Bejarano Herida en espalda 
Heiler Martínez Rentería Herida en pierna derecha 

Marcelina Chaverra Palacios Herida en pierna 
Justa María Mosquera Rentería Ataques de nervios 

Fernei Perea Cuesta Herida en oído y ataques de nervios 
Geimar Palma Perea Herida en oído 
Yohan Palma Perea Ataques de nervios y problemas en oídos  
Aura Perea Valoyes  Ataques epilépticos 

Luz Karine Perea Herida en cabeza y espalda 
Yesenia Rivas Mena Herida 

 

Listado de personas lesionadas por la masacre del 2 de mayo 2002
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Sabedora Olivia Romaña Mena (q.e.p.d) de la comunidad de 

Piedra Candela, taller del Costurero Viajero en Bellavista 

Nuevo, 2017. Foto: Natalia Quiceno. 
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Froilán Mena Caicedo Herida en la cabeza 
Yohana Valencia  Sin información específica 

Basiliso Álvarez Gamboa Problema lumbar y de visión 
Luis Ever Palacios Mosquera Herida en la mano derecha y oídos  

Yolima Bejarano Calvo Afectación en ojo derecho 
Orfelina Flórez Bejarano Herida en espalda 
Heiler Martínez Rentería Herida en pierna derecha 

Marcelina Chaverra Palacios Herida en pierna 
Justa María Mosquera Rentería Ataques de nervios 

Fernei Perea Cuesta Herida en oído y ataques de nervios 
Geimar Palma Perea Herida en oído 
Yohan Palma Perea Ataques de nervios y problemas en oídos  
Aura Perea Valoyes  Ataques epilépticos 

Luz Karine Perea Herida en cabeza y espalda 
Yesenia Rivas Mena Herida 
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Ana Morelis Ramírez Machado

Flora Rosa Caicedo

Carlos Andrés Romaña Palomeque

Yohana Valencia

Luis Ever Palacios Mosquera

Marcelina Chaverra Palacios

Oscar Andrés Guzmán Ramírez

Franklin Martínez Cuesta

Aura Perea Valoyes

Neiver Martínez Rentería

Basiliso Álvarez Gamboa

Heiler Martínez Rentería

Yohan Palma Perea

René Casas Mosquera

Martha Lucía Palacios Pandale

Yirma María Asprilla Palacios

Alexander Rivas Andrade

Romelia Moreno Zúñiga

Mileidy Rivas Andrade

Diafaira Romaña Palacios

Carmen Emelina Perea Montoya

Mario Andrés Flórez Bejarano

Yeninson Segura Caicedo

Froilán Mena Caicedo

Yolima Bejarano Calvo

Orfelina Flórez Bejarano

Justa María Mosquera Rentería

Fernei Perea Cuesta

Geimar Palma Perea

Luz Karine Perea

Hematomas y golpes

Herida en hombro derecho

Herida en oído

Herida en espalda y manos

Herida en pie derecho

Herida en mano izquierda y en la cabeza

Herida en oído y ataques de nervios

Ataques epilépticos

Herida en pierna derecha

Herida en oído

Ataques de nervios

Problemas auditivos

Ataques de nervios

Problema lumbar y de visión

Ataques de nervios y problemas en oídos 

Heridas en las dos piernas

Oídos reventados y desorientación  

Herida en la cabeza y pie derecho

Sin información específica

Herida en oído

Afectación en ojo derecho

Herida en pie izquierdo

Herida en pie izquierdo

Sin información específica

Herida en la mano derecha y oídos 

Herida en espalda

Herida en pierna

Ataques epilépticos

Herida en mano izquierda

Herida en cabeza y espalda

Herida en la cabeza

Sabedora Olivia Romaña Mena (q.e.p.d) de la comunidad de 

Piedra Candela, taller del Costurero Viajero en Bellavista 

Nuevo, 2017. Foto: Natalia Quiceno. 
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Yesenia Rivas Mena

Denis Adriana Espinosa Caicedo

Rosa Adenia Caicedo Ramírez

Yudifer Espinosa Moreno

Freider Quejada Córdoba

Daicy Lorena Espinosa Caicedo

Dianni Samira Espinosa Caicedo

Siria del Carmen Moreno Cuesta

Eimer Perea Chalá

Crucelina Chala Perea

Yuli María Mosquera Mosquera

Leonor Lozano Beltrán

Yanelvis Velásquez Palacios

Maria Yoleivis Velásquez

Deiner López Machado

Nelfa Angélica Cuesta Agualimpia

Robinson Velásquez Mosquera

Yasmina Velásquez Perea

Wilber Urrutia Mosquera

Geidy Palomeque Beitar

Lot Mena Cuesta

Keila Yiseth Mena Álvarez

Fernelis Ariel Leudo Mosquera

Maricel González Palacios

Kadry Janeth Mosquera 

Liz Leydi Leudo Mosquera

Kevin Mena Álvarez

Anny Alejandra Leudo Mosquera

Bertha Cristina Leudo Mosquera

Alcira Yulina Leudo Mosquera

Alex Vidal Romaña Palacios

Noraicy Mosquera Correa

Maria Victoria Mosquera Mena

Pedro Caicedo Mosquera

Ataques epilépticos y de nervios

Golpe en las piernas, insomnio, ataques de nervios

Problemas en el oído

Ataques epilépticos y de nervios

Ataques epilépticos

Heridas en ambos oídos 

Problemas mentales

Lesiones generales

Lesiones generales

Afectaciones a la cabeza

Impacto psicológico

Lesión general

Ataques de nervios

Herida en pie y ataques epilépticos

Herida en oído

Problemas en los oídos

Herida en cabeza, piernas, rodillas, cuello, pómulo derecho y oídos

Herida en ojo

Afectaciones a la cabeza

Problemas mentales

Herida en cabeza, piernas, pies, brazo derecho, estómago y espalda

Problemas en el oído y cabeza

Herida en glúteos

Ataques de nervios y dolencias en las piernas

Lesiones generales

Herida en oído

Problemas en el oído y garganta

Problemas en el oído y problemas de visión

Problemas en el oído y dolor en la columna

Problemas en el oído y ataques de nervios

Herida en la cabeza

Ataques epilépticos y de nervios

Problemas en el oído

Ataques de nervios y dolencias en el cuerpo

Deison Mosquera López

Ariel Correa Mena

Delis Palacios Herrón

Maria Eugenia Panesso

Ana Beatriz Asprilla Caicedo

Franklin Mena Mosquera

Martha Lucía Palacios Pandale

Adriana Yucelvi Guzmán Gonzáles

Luis Federico Palomeque Panesso

Yeiler Cañola Asprilla

Máxima Asprilla Palomeque

Yudelys Lezcano Palacios

Deiner Urrutia Mosquera

Elvia Tulia Herrón Zúñiga

Yisney Palacios Chaverra

Alfonso Mena Serna

Heidy Palacios Rentería

Alejandra Mosquera Cuesta

Flora Yolima Palacios Caicedo

María Angela Palma Moreno

Luz Amparo Córdoba Cuesta

Libia María Palacios Asprilla

Kelvis Palma Moreno

Gency Palma Salcedo

Octavila Palacios 

Jesús Enrique Valoyes Palacios

Heiler Martínez Rentería 

Juana Cecilia Tordecilla Guisao

Jhon Freicer Martínez Correa 

Ever Murillo Rivas 

Luzdari Palacios Chaverra

Lorleidy Palomeque Panesso

Froilán Caicedo Córdoba

Esquirla en brazo izquierdo 

Pérdida del ojo izquierdo y pérdida auditiva

Herida en cabeza

Lesión en pierna

Problemas en la vista y lumbar

Problema en oído

Masa en estómago y ataques de nervios

Problema en oído

Problema de oídos

Herida en el ojo derecho y ambos oídos 

Sin información específica

Herida en cabeza y pierna

Taquicardia

Herida en piernas y oídos

Herida en cabeza y oídos 

Herida en hombro derecho

Herida en las piernas  

Problema en corazón

Proyectil en el cuerpo

Herida en pierna derecha, testículos, glúteos y cuello

Problema en oídos y columna

Sin información específica

Herida en columna 

Pérdida auditiva 

Lesiones generales

Lesiones generales

Problemas en el oído, vista y emocionales

Lesiones físicas y problemas emocionales

Esquirlas en pierna izquierda y ceja izquierda

Esquirlas en espalda, brazo derecho y pierna derecha

Esquirlas en pierna derecha y espalda

Problemas auditivos, ataques de nervios, problemas 

emocionales, cáncer

Problemas emocionales y psicológicos
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Yesenia Rivas Mena

Denis Adriana Espinosa Caicedo

Rosa Adenia Caicedo Ramírez

Yudifer Espinosa Moreno

Freider Quejada Córdoba

Daicy Lorena Espinosa Caicedo

Dianni Samira Espinosa Caicedo

Siria del Carmen Moreno Cuesta

Eimer Perea Chalá

Crucelina Chala Perea

Yuli María Mosquera Mosquera

Leonor Lozano Beltrán

Yanelvis Velásquez Palacios

Maria Yoleivis Velásquez

Deiner López Machado

Nelfa Angélica Cuesta Agualimpia

Robinson Velásquez Mosquera
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Fernelis Ariel Leudo Mosquera

Maricel González Palacios

Kadry Janeth Mosquera 

Liz Leydi Leudo Mosquera

Kevin Mena Álvarez

Anny Alejandra Leudo Mosquera

Bertha Cristina Leudo Mosquera

Alcira Yulina Leudo Mosquera

Alex Vidal Romaña Palacios

Noraicy Mosquera Correa

Maria Victoria Mosquera Mena

Pedro Caicedo Mosquera

Ataques epilépticos y de nervios

Golpe en las piernas, insomnio, ataques de nervios

Problemas en el oído

Ataques epilépticos y de nervios

Ataques epilépticos

Heridas en ambos oídos 

Problemas mentales

Lesiones generales

Lesiones generales

Afectaciones a la cabeza

Impacto psicológico

Lesión general

Ataques de nervios

Herida en pie y ataques epilépticos

Herida en oído

Problemas en los oídos

Herida en cabeza, piernas, rodillas, cuello, pómulo derecho y oídos

Herida en ojo

Afectaciones a la cabeza

Problemas mentales

Herida en cabeza, piernas, pies, brazo derecho, estómago y espalda

Problemas en el oído y cabeza

Herida en glúteos

Ataques de nervios y dolencias en las piernas

Lesiones generales

Herida en oído

Problemas en el oído y garganta

Problemas en el oído y problemas de visión

Problemas en el oído y dolor en la columna

Problemas en el oído y ataques de nervios

Herida en la cabeza

Ataques epilépticos y de nervios

Problemas en el oído

Ataques de nervios y dolencias en el cuerpo

Deison Mosquera López

Ariel Correa Mena

Delis Palacios Herrón

Maria Eugenia Panesso

Ana Beatriz Asprilla Caicedo

Franklin Mena Mosquera

Martha Lucía Palacios Pandale

Adriana Yucelvi Guzmán Gonzáles

Luis Federico Palomeque Panesso

Yeiler Cañola Asprilla

Máxima Asprilla Palomeque

Yudelys Lezcano Palacios

Deiner Urrutia Mosquera

Elvia Tulia Herrón Zúñiga

Yisney Palacios Chaverra

Alfonso Mena Serna

Heidy Palacios Rentería

Alejandra Mosquera Cuesta

Flora Yolima Palacios Caicedo

María Angela Palma Moreno

Luz Amparo Córdoba Cuesta

Libia María Palacios Asprilla

Kelvis Palma Moreno

Gency Palma Salcedo

Octavila Palacios 

Jesús Enrique Valoyes Palacios

Heiler Martínez Rentería 

Juana Cecilia Tordecilla Guisao

Jhon Freicer Martínez Correa 

Ever Murillo Rivas 

Luzdari Palacios Chaverra

Lorleidy Palomeque Panesso

Froilán Caicedo Córdoba

Esquirla en brazo izquierdo 

Pérdida del ojo izquierdo y pérdida auditiva

Herida en cabeza

Lesión en pierna

Problemas en la vista y lumbar

Problema en oído

Masa en estómago y ataques de nervios

Problema en oído

Problema de oídos

Herida en el ojo derecho y ambos oídos 

Sin información específica

Herida en cabeza y pierna

Taquicardia

Herida en piernas y oídos

Herida en cabeza y oídos 

Herida en hombro derecho

Herida en las piernas  

Problema en corazón

Proyectil en el cuerpo

Herida en pierna derecha, testículos, glúteos y cuello

Problema en oídos y columna

Sin información específica

Herida en columna 

Pérdida auditiva 

Lesiones generales

Lesiones generales

Problemas en el oído, vista y emocionales

Lesiones físicas y problemas emocionales

Esquirlas en pierna izquierda y ceja izquierda

Esquirlas en espalda, brazo derecho y pierna derecha

Esquirlas en pierna derecha y espalda

Problemas auditivos, ataques de nervios, problemas 

emocionales, cáncer

Problemas emocionales y psicológicos
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Claudia Yaneth Rentería Córdoba

Juan Demecio Rovira Palacios 

Nasly Rocío Perea

Guillermina Valoyes Palacios 

José Abricel Mosquera Chalá 

Oscar Espinoza Romaña

Yeison Palma Salcedo 

Walter Córdoba Mosquera 

Orfelina Moreno Rivas 

Luis Eduardo Córdoba Lizcano 

Yasiris Martínez Cuesta 

Maria Zulma Aguilar 

Apoline Palomeque Martínez

Maria Aurelia Moreno Mena 

Fredys Chaverra Correa 

Emelino Rovira Vélez

Ayda Luz Vélez Flóres

Epifania Córdoba Mosquera 

Medardo Lozano Valencia 

Oliva Domínguez Mena 

Rosa Córdoba Hurtado 

Yenny Romaña Mena 

Digna Machado Hurtado

Aura Hinestroza Murillo

Eduardo Machado Palacios

Clodomiro Mosquera

Aristóbulo Urrutia

Josefina Cuesta Córdoba 

Minelia Palomeque

Maria Eustaquia Mosquera Chalá

Zeneida Machado Palacios

Rosita Hinestroza Palacios

Esquirlas en las piernas y brazos 

Dolor de cabeza, olvida con frecuencia, no duerme, dolor 

Ataques de nervios 

Problema auditivo y herida en el pie izquierdo

Herida en la pierna derecha y problema en los oídos

Herida en el pie izquierdo 

Herida en la boca, en el pecho, en pierna derecha, oídos y cadera 

Dolor de cabeza y oído derecho

Esquirlas en la cabeza y problemas mentales

Sangre por la nariz, ataques de nervios 

Oídos reventados, no oye por el oído izquierdo, calambres

Sin información específica

Problemas emocionales y chuzos en el corazón

en los oídos y zumbidos 

izquierdo 

No retiene, dolores de cabeza 

Ataques de nervios 

Lesiones detrás de la oreja y en un brazo

Lesión en la cabeza

Desequilibrio emocional 

Lesiones en cabeza

Lesiones en cara y problemas emocionales

Problemas en los oídos

Problemas mentales

Problemas de vista, herpes en la cara 

Problemas del corazón 

Dolores de cabeza

Problemas mentales

Pérdida auditiva, lesión en rodilla

Esquirla en la cabeza

Problemas mentales 

Lesión en una pierna

Lesión en la mano derecha y muslo izquierdo 

Bala en el seno izquierdo, ataques de nervios, dolor en el costado 

Yency Mosquera Mosquera

Nelda Elena Asprilla Allin

Rosa María Allin Rivas

Rosiris Asprilla Allin

Wilmar Chaverra Espinosa

Luz Clari Rivas Hernández

Rosa de las Nieves Mosquera

Mayerlin Perea Mosquera

Rosalía Blandón Mena

Yorleni Mena Mosquera

Yurleis Martínez Rentería

Carmen Hurtado Quinto

Luz Mila Urrutia Mosquera

Adelfa Apulia Palacios Asprilla

Rosa Hinestroza Palacios

Rocío González Palacios

Esilda Ibargüen Perea

Virgelina Mosquera Urrego

Yisney Valencia Hinestroza

Rosalía Mosquera Cuesta

Nacira Pino Machado

Yeliza Palacios Martínez

Macaria Allin Chaverra

Jhon Alexander Pino Machado

Esteban Mosquera palacios

Maria Rosa Mena Mosquera

Maria Eugenia Rivas Palacios

Otaviano Palacios Marmolejo

Yusnay Palacios Hurtado

Luis Hernán Murillo Hernández

Ana Rosa Hernández Peñaloza

Ángel Miro Romaña Urrutia

Anisley Romaña Urrutia

Luz Marina Chaverra Palacios

Problemas en un pie y oído

Problema en la cabeza y problema en los oídos

Problemas en los ojos y oído

Sin información específica

Ataques epilépticos

Dolor de oídos

Heridas en oído

Herida en oído

Problemas en el oído

Problemas en el oído

Heridas en la espalda 

Herida en pie derecho

Lesiones generales

Herida en pierna derecha

Pérdida de tres dedos 

Ataque epiléptico

Impacto de proyectil en el glúteo izquierdo

Herida en brazo derecho

Herida en pierna y oído derecho

Herida en pierna izquierda 

Sin información específica

Herida en la cabeza y problema en el oído

Impacto de proyectil en el tronco derecho

Herida en la espalda, oídos y pie derecho

Heridas en pie derecho

Heridas en brazo izquierdo

Problema de oídos

Herida en brazo

Lesiones generales, brazos, piernas y cabeza

Problemas en el oído

Lesiones en parte delantera del tronco y estómago

Problema en oídos

Herida en cabeza y espalda

Herida en pierna derecha
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Claudia Yaneth Rentería Córdoba
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José Abricel Mosquera Chalá 

Oscar Espinoza Romaña

Yeison Palma Salcedo 
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Maria Eustaquia Mosquera Chalá

Zeneida Machado Palacios

Rosita Hinestroza Palacios

Esquirlas en las piernas y brazos 

Dolor de cabeza, olvida con frecuencia, no duerme, dolor 

Ataques de nervios 

Problema auditivo y herida en el pie izquierdo

Herida en la pierna derecha y problema en los oídos

Herida en el pie izquierdo 

Herida en la boca, en el pecho, en pierna derecha, oídos y cadera 

Dolor de cabeza y oído derecho

Esquirlas en la cabeza y problemas mentales

Sangre por la nariz, ataques de nervios 

Oídos reventados, no oye por el oído izquierdo, calambres

Sin información específica

Problemas emocionales y chuzos en el corazón

en los oídos y zumbidos 

izquierdo 

No retiene, dolores de cabeza 

Ataques de nervios 

Lesiones detrás de la oreja y en un brazo

Lesión en la cabeza

Desequilibrio emocional 

Lesiones en cabeza

Lesiones en cara y problemas emocionales

Problemas en los oídos

Problemas mentales

Problemas de vista, herpes en la cara 

Problemas del corazón 

Dolores de cabeza

Problemas mentales

Pérdida auditiva, lesión en rodilla

Esquirla en la cabeza

Problemas mentales 

Lesión en una pierna

Lesión en la mano derecha y muslo izquierdo 

Bala en el seno izquierdo, ataques de nervios, dolor en el costado 

Yency Mosquera Mosquera

Nelda Elena Asprilla Allin

Rosa María Allin Rivas

Rosiris Asprilla Allin

Wilmar Chaverra Espinosa

Luz Clari Rivas Hernández

Rosa de las Nieves Mosquera

Mayerlin Perea Mosquera

Rosalía Blandón Mena

Yorleni Mena Mosquera

Yurleis Martínez Rentería

Carmen Hurtado Quinto

Luz Mila Urrutia Mosquera

Adelfa Apulia Palacios Asprilla

Rosa Hinestroza Palacios

Rocío González Palacios

Esilda Ibargüen Perea

Virgelina Mosquera Urrego

Yisney Valencia Hinestroza

Rosalía Mosquera Cuesta

Nacira Pino Machado

Yeliza Palacios Martínez

Macaria Allin Chaverra

Jhon Alexander Pino Machado

Esteban Mosquera palacios

Maria Rosa Mena Mosquera

Maria Eugenia Rivas Palacios

Otaviano Palacios Marmolejo

Yusnay Palacios Hurtado

Luis Hernán Murillo Hernández

Ana Rosa Hernández Peñaloza

Ángel Miro Romaña Urrutia

Anisley Romaña Urrutia

Luz Marina Chaverra Palacios

Problemas en un pie y oído

Problema en la cabeza y problema en los oídos

Problemas en los ojos y oído

Sin información específica

Ataques epilépticos

Dolor de oídos

Heridas en oído

Herida en oído

Problemas en el oído

Problemas en el oído

Heridas en la espalda 

Herida en pie derecho

Lesiones generales

Herida en pierna derecha

Pérdida de tres dedos 

Ataque epiléptico

Impacto de proyectil en el glúteo izquierdo

Herida en brazo derecho

Herida en pierna y oído derecho

Herida en pierna izquierda 

Sin información específica

Herida en la cabeza y problema en el oído

Impacto de proyectil en el tronco derecho

Herida en la espalda, oídos y pie derecho

Heridas en pie derecho

Heridas en brazo izquierdo

Problema de oídos

Herida en brazo

Lesiones generales, brazos, piernas y cabeza

Problemas en el oído

Lesiones en parte delantera del tronco y estómago

Problema en oídos

Herida en cabeza y espalda

Herida en pierna derecha



Lecciones aprendidas 

La entrega más grande de cuerpos en la historia de 
Colombia pone en tensión diversos sentidos y 
temporalidades frente a la justicia transicional y 
las apuestas de paz en el país. La forma como 
desde los conocimientos afros e indígenas se 
realiza la exhumación, identificación, entrega y 
entierro de los familiares asesinados evidencia un 
enorme esfuerzo por descolonizar las políticas 
transicionales y enriquecer los protocolos 
forenses y judiciales con las formas locales de 
tramitar la muerte y relacionarse con los espíritus. 
Conocimientos científicos y conocimientos 
mortuorios se encuentran en una tensión creativa 
y en ocasiones conflictiva, que logra impulsar 
medidas de satisfacción para las víctimas y 
transforma las lógicas de la participación al 
involucrar activamente a la familia extensa, a 
cantadoras, rezanderos/as, parteras, médicos 
tradicionales embera, así como a líderes, lideresas 
y autoridades locales.

El proceso de  búsqueda, exhumación, identificación 
y entierro de las personas víctimas de la masacre de 
Bojayá y hechos asociados constituye un proceso 

pionero e inédito en Colombia por su magnitud, 
complejidad y el alcance de la coordinación 
interinstitucional. A la vez este es un proceso único 
y ejemplar en la manera como integra principios 
de autonomía política y cultural, de autogestión 
comunitaria y de coconstrucción de conocimiento 
entre pueblos indígenas y afrocolombianos, y 
entre estas comunidades y expertos forenses y 
psicosociales. Las reflexiones que se desprenden 
de los obstáculos, las fallas, las tensiones, los 
logros, las innovaciones y los avances de este 
proceso dejan innumerables aprendizajes para 
compartir con otras comunidades que enfrentan 
situaciones similares de desaparición, violación a 
sus derechos e impunidad en Colombia y el 
mundo. Aporta también numerosos aprendizajes y 
retos a las instituciones involucradas con procesos 
de búsqueda de verdad, justicia y reparación y para 
las prácticas, las políticas y los conocimientos 
forenses y psicosociales en Colombia y el mundo. 
Estos aprendizajes los detallamos a continuación 
en las palabras y reflexiones de quienes hacemos 
parte del proceso. 

Resistir, insistir y no desistir 

El sentido reparador de reestablecer las relaciones con el territorio, los muertos, el saber 

ancestral y el duelo

Ÿ Exhumar, identificar y enterrar a víctimas de 
hechos atroces debe ser entendido como 
prácticas de cuidado y acompañamiento a las 
personas muertas, a sus familiares y al 
territorio: en palabras de Oneida Orejuela, «vi 

que era un cuidado […] ese era el tema que 
íbamos a tratar en Bellavista con las 
exhumaciones […] después de 18 años volver a 
desenterrar a la persona y hacerle su velorio 
como nosotros estamos acostumbrados».

El sentido político del proceso como una forma de esclarecimiento de la verdad 

y de reconocimiento de responsabilidades

Ÿ Los errores institucionales y la falta de 
reconocimiento y respuestas adecuadas por 
parte del Estado a las comunidades víctimas de 
desaparición, masacres y desplazamiento 
agudiza el dolor y el daño cultural: Yuber 
Palacios explica al respecto que «las 
instituciones estatales deben privilegiar las 
exigencias de la comunidad y dar respuesta 
certera frente a los errores y omisiones en 
procesos forenses. La prolongada exhumación, 
identificación y entrega de los cuerpos de las 
víctimas del etnocidio de Bojayá y el no poder 
enterrar a nuestros muertos de manera 
inmediata, acorde a la cultura y tradiciones 

Ÿ Retornar a las personas muertas a su 
territorio, hacerles sus rituales y llamarlos 
por su nombre es un deber y una condición 

Ÿ La verdadera reparación a las víctimas no es la 
económica sino cuando se hacen posibles las 
condiciones para aliviar el dolor: como lo expresa 
José de la Cruz Valencia, «se consideraba que 
cualquier acción relacionada con los procesos de 
los muertos tenía que ver con la reparación 
económica. Y esto que nosotros estábamos 
aprendiendo no tenía absolutamente nada que 
ver con recibir un beneficio económico, sino que 
el beneficio iba mucho más allá, que era hacia los 
temas de la verdadera reparación, de un 
verdadero alivio frente al dolor que venía 
aplazado durante más de 15 años y que se 
prolongó hasta 17». 

para dignificar su memoria y darles descanso: 
Luz Marina Cañola, conocida como La Negra, 
y Máxima Aspril la,  respectivamente, 
describen este aprendizaje. «Ese proceso que 
se hizo de este etnocidio, después de 15 años 
volver a desenterrar a las personas y hacerle su 
velorio como nosotros estamos acostumbrados, 
como si la persona acabara de morir, ese es un 
aprendizaje»; «muchas personas estaban 
seguras que ese número era su familiar cuando 
en realidad no. Eso nos sirvió de herramienta 
para que nos pusieran una realidad más clara, 
que nos individualizaran así fuera un dientecito 
y que no nos dijeran [que es] un misceláneo. 
Esta es una persona así fuera un diente. Porque 
así tenga 100 años [de muerta], nosotros 
mencionamos el nombre de esa persona». 

ancestrales, prolongó y agudizó el dolor, el 
daño cultural y espiritual a Bojayá, el cual 
interrumpió abruptamente el duelo personal y 
colectivo que incluso transcendió a otras 
generaciones». 

Ÿ Esclarecer la verdad requiere valentía: como 
lo nombra Yemmin Cuesta, integrante del 
comité, «valentía del Comité que tomó la 
bandera para esclarecer estas cosas unido a las 
instituciones porque aquí había mucho dolor, 
de muchas personas que tenían a sus familiares 
como cuando se muere un animal. Esas eran 
cosas duras para nosotros». 
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Lecciones aprendidas 

La entrega más grande de cuerpos en la historia de 
Colombia pone en tensión diversos sentidos y 
temporalidades frente a la justicia transicional y 
las apuestas de paz en el país. La forma como 
desde los conocimientos afros e indígenas se 
realiza la exhumación, identificación, entrega y 
entierro de los familiares asesinados evidencia un 
enorme esfuerzo por descolonizar las políticas 
transicionales y enriquecer los protocolos 
forenses y judiciales con las formas locales de 
tramitar la muerte y relacionarse con los espíritus. 
Conocimientos científicos y conocimientos 
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cantadoras, rezanderos/as, parteras, médicos 
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El proceso de  búsqueda, exhumación, identificación 
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desenterrar a la persona y hacerle su velorio 
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exigencias de la comunidad y dar respuesta 
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por su nombre es un deber y una condición 
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económica sino cuando se hacen posibles las 
condiciones para aliviar el dolor: como lo expresa 
José de la Cruz Valencia, «se consideraba que 
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económica. Y esto que nosotros estábamos 
aprendiendo no tenía absolutamente nada que 
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el beneficio iba mucho más allá, que era hacia los 
temas de la verdadera reparación, de un 
verdadero alivio frente al dolor que venía 
aplazado durante más de 15 años y que se 
prolongó hasta 17». 
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Luz Marina Cañola, conocida como La Negra, 
y Máxima Aspril la,  respectivamente, 
describen este aprendizaje. «Ese proceso que 
se hizo de este etnocidio, después de 15 años 
volver a desenterrar a las personas y hacerle su 
velorio como nosotros estamos acostumbrados, 
como si la persona acabara de morir, ese es un 
aprendizaje»; «muchas personas estaban 
seguras que ese número era su familiar cuando 
en realidad no. Eso nos sirvió de herramienta 
para que nos pusieran una realidad más clara, 
que nos individualizaran así fuera un dientecito 
y que no nos dijeran [que es] un misceláneo. 
Esta es una persona así fuera un diente. Porque 
así tenga 100 años [de muerta], nosotros 
mencionamos el nombre de esa persona». 

ancestrales, prolongó y agudizó el dolor, el 
daño cultural y espiritual a Bojayá, el cual 
interrumpió abruptamente el duelo personal y 
colectivo que incluso transcendió a otras 
generaciones». 

Ÿ Esclarecer la verdad requiere valentía: como 
lo nombra Yemmin Cuesta, integrante del 
comité, «valentía del Comité que tomó la 
bandera para esclarecer estas cosas unido a las 
instituciones porque aquí había mucho dolor, 
de muchas personas que tenían a sus familiares 
como cuando se muere un animal. Esas eran 
cosas duras para nosotros». 
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El sentido reconstructor de lazos y relaciones

El sentido de reafirmación de la identidad y ancestralidad negra y de la colabor afro e indígena

Ÿ Aprender y ejercer la tolerancia constituye un 
principio estructurador de la responsabilidad 
hacia las víctimas y la comunidad: Emelino 
Robira, María Pascuala Palacios y Yúber 
Palacios, respectivamente, explican en qué 
consiste aprender y ejercer la humildad y la 
tolerancia. «Tocó ser humilde, tolerante, para 
poder interactuar con paisanos, las familias, 
amigos, para que nadie fuera a salir 
lastimado»; «aprendí a apoyarme en la 
tolerancia, no es fácil trabajar con la 
comunidad, no es fácil jugar un doble papel 
como nos tocó a muchos, de líderes y víctimas 
[…] Lo asumimos y fuimos a responder con 

Ÿ La vinculación de las familias, autoridades 
étnicas y personas sabedoras es el eje y el 
corazón del proceso: como insiste Yúber 
Palacios, este proceso exalta el conocimiento 
ancestral, «nos ratifica que la unión y 
concertación hace la fuerza y la diferencia. La 
vinculación y participación de las familias, de 
las autoridades étnico-territoriales –los 19 
concejos comunitarios–, espirituales y ancestrales 
del pueblo de Bojayá –personas sabedoras, 
alabadoras, curanderos/as, yerbateros/as, 
parteras, jaibanás, chamanes, entre otros– como 
eje central del proceso, no solo es una 
exaltación al conocimiento, sino que su 
intervención se convierte en una especie de 
terapia psicosocial o emocional que nos 
permite que la carga pesada se vuelva liviana 
cuando la cargamos entre todos.

Ÿ Los procesos forenses como procesos de 
transmisión intergeneracional de conocimiento: 
como explica Yúber Palacios, «con el dolor 

ellos»; «aprendí que la clave para conservar 
buenas relaciones entre comunidad y 
organizaciones, y al igual alcanzar las metas 
comunitarias debe estar alimentada por 
humildad, verdad y confianza ya que estas 
deben de construirse diariamente, siempre 
conservando el respeto y la comunicación 
fluida sin elevar falsas expectativas a las 
familias o comunidad en general. Finalmente, 
siendo solidario con el dolor del otro, no siendo 
imprudente sino unos verdaderos cuidadores 
de la salud mental o emocional de las familias 
bojayaseñas».

Ÿ Exhumar, identificar y enterrar llaman a un 
trabajo colectivo en todos los niveles: Ereiza 
Palomeque describe este modo de trabajar y su 
profundo impacto, «vi y me di cuenta que este 
trabajo que se hizo aquí en Bojayá, de todo el 
proceso de este genocidio que hubo fue de 
todos, ¿por qué? Porque las instituciones no 
habrían hecho eso solos, el Comité no lo habría 
hecho tampoco sin el esfuerzo del resto de la 
comunidad .  Fue  un  t r aba jo  mas ivo , 
desgarrador diría yo».  

Ÿ Reconocer la pluralidad religiosa de las 
personas víctimas e incorporar prácticas 
ecuménicas diversas y de pluralidad de cultos 
profundiza el compartir: como señala Emelino 
Robira «en el velorio se pudo compartir y cada 
quien hizo su parte con el encuentro 
ecuménico».

sufrido por el etnocidio, con gran afectación a los 
niños las mujeres y la falta de apoyo a los saberes 
ancestrales, así, se logra la transmisión de 

conocimiento cultural, principalmente 
alrededor de los rituales mortuorios, debido a 
que fue la misma comunidad [semillero de 
Pogue, rezanderos y las alabadoras], bajo la 
cultura propia y no apropiada, la que canta y 
reza a nuestros muertos hasta llevarlos al cielo 
a descansar en paz. Sin dejar de lado que la 
mayoría de ellos eran menores de edad, otros 
quizás no habían nacido, sumándole la ruptura 
familiar y comunitaria que produjo el 
desplazamiento forzado luego de la mal 
llamada masacre del 2 de mayo de 2002». 

Ÿ El proceso como un ejercicio de reconciliación 
interna entre comunidades negras e indígenas 
de Bellavista: sobre esta manera de entender la 
reconciliación mediante el trabajo conjunto, 
José de la Cruz Valencia aporta, «cuando 
decidimos llamar a las personas sabedoras, 

también pensamos en los indígenas, pensando 
en ese ejercicio de reconciliación interna en 
Bojayá .  Y cons ideramos  que  no  nos 
equivocamos porque fue fundamental su 
aporte. Creemos que este tipo de gestos ayuda a 
que la población bojayaseña, afro e indígena 
nos vamos reconciliando en este tipo de 
realidades». 

Ÿ Un proceso para fortalecer el rol de las 
mujeres, sus artes y conocimientos: el proceso 
de exhumación profundizó el trabajo cultural y 
organizativo de las mujeres de Bojayá y del 
grupo de cantadoras, como explica Máxima 
Asprilla, «hoy en día cantamos para recibir 
visitas, para despedir visitas, para denuncias, 
para contar lo que está pasando. Muchas 
mujeres se dan cuenta de su rol. Enseñanza para 
otras que tienen su arte y no lo valoran».

Enfoque étnico diferencial, autonomía y articulación institucional 

Ÿ Los sentidos, temporalidades y conocimientos 
que están en la base de los rituales mortuorios y 
acciones colectivas que reparan el equilibrio y 
mantienen el movimiento de la vida en lugares 

Ÿ La deuda continúa mientras permanezca la 
impunidad y continúen personas desaparecidas. 
Si bien el proceso en Bojayá permite después de 
más de 17 años la identificación y el entierro 
digno de 102 víctimas, la impunidad en la que 
continúa su proceso judicial y el esclarecimiento 
de responsabilidades, el no reconocimiento de 
responsabilidades por parte del Estado y la 
situación de desaparición en la que continúan 
seis personas dejan claro que el proceso sigue 
abierto, que la búsqueda de la verdad y los 
desaparecidos debe continuar y que la deuda del 
Estado con Bojayá sigue pendiente. 

como el Atrato tienen un lugar central en el 
quehacer de la justicia transicional en 
Colombia como en el mundo y en la 
construcción y fortalecimiento de los procesos 
de paz.

Ÿ El proceso de búsqueda, exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento de 
las personas víctimas de la masacre de Bojayá y 
hechos asociados es un ejemplo pionero de 
trabajo concertado entre comunidades, 
organizaciones sociales e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales bajo 
un enfoque étnico diferencial e integral. Bojayá 
enseña que para que este enfoque responda a 
unos estándares de reparación integral y 
restitución de la dignidad debe estar orientado 
por el reconocimiento a la autonomía cultural y 
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El sentido reconstructor de lazos y relaciones

El sentido de reafirmación de la identidad y ancestralidad negra y de la colabor afro e indígena

Ÿ Aprender y ejercer la tolerancia constituye un 
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Ÿ Reconocer la pluralidad religiosa de las 
personas víctimas e incorporar prácticas 
ecuménicas diversas y de pluralidad de cultos 
profundiza el compartir: como señala Emelino 
Robira «en el velorio se pudo compartir y cada 
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de exhumación profundizó el trabajo cultural y 
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grupo de cantadoras, como explica Máxima 
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para contar lo que está pasando. Muchas 
mujeres se dan cuenta de su rol. Enseñanza para 
otras que tienen su arte y no lo valoran».

Enfoque étnico diferencial, autonomía y articulación institucional 

Ÿ Los sentidos, temporalidades y conocimientos 
que están en la base de los rituales mortuorios y 
acciones colectivas que reparan el equilibrio y 
mantienen el movimiento de la vida en lugares 

Ÿ La deuda continúa mientras permanezca la 
impunidad y continúen personas desaparecidas. 
Si bien el proceso en Bojayá permite después de 
más de 17 años la identificación y el entierro 
digno de 102 víctimas, la impunidad en la que 
continúa su proceso judicial y el esclarecimiento 
de responsabilidades, el no reconocimiento de 
responsabilidades por parte del Estado y la 
situación de desaparición en la que continúan 
seis personas dejan claro que el proceso sigue 
abierto, que la búsqueda de la verdad y los 
desaparecidos debe continuar y que la deuda del 
Estado con Bojayá sigue pendiente. 

como el Atrato tienen un lugar central en el 
quehacer de la justicia transicional en 
Colombia como en el mundo y en la 
construcción y fortalecimiento de los procesos 
de paz.

Ÿ El proceso de búsqueda, exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento de 
las personas víctimas de la masacre de Bojayá y 
hechos asociados es un ejemplo pionero de 
trabajo concertado entre comunidades, 
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gubernamentales y no gubernamentales bajo 
un enfoque étnico diferencial e integral. Bojayá 
enseña que para que este enfoque responda a 
unos estándares de reparación integral y 
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por el reconocimiento a la autonomía cultural y 
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Ÿ Este proceso demuestra que un estándar a 
incorporar en procesos forenses con un enfoque 
étnico diferencial, tanto los técnico-científicos 
como los psicosociales, es el de capacitar a 
funcionarios/as en conocimientos, estándares y 
prácticas rituales de las comunidades. Para ello se 
necesita de un diálogo y consulta constante con 
las personas sabedoras, líderes, lideresas y 
comunidades. 

Ÿ La incorporación de un enfoque étnico diferencial 
en el proceso de búsqueda, exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento llama 
a redefinir los estándares y principios utilizados en 
enfoques institucionales forenses, los de 
acompañamiento psicosocial y asistencia a las 
familias y los de búsqueda de la verdad. 
Incorporar un enfoque diferencial no es un 
asunto de que las autoridades judiciales y las 
instituciones del Estado se familiaricen con 
algunos «usos y costumbres» ni de «informar» o 

64
«concertar con las autoridades tradicionales».  
sino de un proceso paulatino, holístico y 
coordinado entre pares –comunidad y Estado–, 
de autogestión comunitaria y reconocimiento e 
incorporación de los saberes, oficios y 
especialistas de los pueblos étnicos. 

política de las comunidades étnicas, la 
coordinación del proceso desde la comunidad y 
la incorporación integral del conocimiento 
ancestral en cada uno de los componentes y 
fases del proceso.

Ÿ Este proceso concertado entre Bojayá y las 
instituciones aporta importantes innovaciones 
científicas. Con Bojayá se innova en los 
métodos de recolección de información ante 

Ÿ El proceso enseña a las instituciones y a otras 
comunidades que han vivido situaciones 
similares que para trabajar desde una verdadera 
coconstrucción intercultural de conocimiento, 
las nociones de persona, familia, cuerpo, restos, 
cuidado, vida y muerte deben entenderse e 
incorporarse desde su especificidad cultural. La 
comprensión e incorporación de estas nociones 
en el proceso es una condición central para que 
se logren los objetivos de reparación, restitución 
de la identidad y esclarecimiento asociados a 
los procesos forenses. 

Ÿ El proceso de búsqueda, exhumación, 
identificación y entierro colectivo en Bojayá 
activan un proceso de profunda renovación 
cultural y reafirmación de conocimiento 
ancestral y de transmisión intergeneracional de 
saberes. Durante el proceso, la población 
bojayaseña, bajo la guía de sus sabedores, 
recrea rituales mortuorios y de cuidado 
tradicionalmente utilizados para una persona, 
en rituales colectivos para más de cien 
personas fallecidas y de diversas edades y para 
realizarlos no en el momento de la muerte sino 
décadas más tarde. 

mortem –uso de la historia oral y la memoria y 
de las cartografías sociales– y en la formulación 
de estándares y protocolos forenses y de 
acompañamiento psicosocial, así como se 
instituyen prácticas forenses más respetuosas y 
culturalmente adecuadas en los modos de 
registrar y referirse a las víctimas –por sus 
nombres, no con números– y en las prácticas de 
manipulación, cuidado y conservación de los 
restos de sus cuerpos. 

6  Orientaciones para la adopción del enfoque diferencial étnico» del Ministerio de Salud y Protección 4 Al respecto, consultar «
Social de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones (2016). 
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Ÿ El proceso también incorpora y reafirma el 
intercambio intercultural entre el saber 
ancestral sobre la muerte, los rituales y la 
protección de las comunidades negras y el de 
los pueblos indígenas embera del Medio 
Atrato. Dicho intercambio asegura la 
protección tanto del territorio, como de las 
víctimas, sus familiares, líderes, lideresas, 
funcionarios y funcionarias; a la vez que busca 
restaurar el equilibrio y la armonía en un 
contexto en el que las violencias han 
desequilibrado profundamente el territorio, las 
relaciones entre pueblos hermanos y entre 
seres vivos. 

Ÿ El proceso de historias de vida junto a todas las 
iniciativas de reivindicación de derechos del 
pueblo de Bojayá enseña que el dolor 
prolongado y la ansiedad por la falta de 
información sobre la suerte del ser querido se 

Ÿ El proceso de construcción de historias de vida 
acompañado de los rituales mortuorios en el 
acto de entrega digna y despedida espiritual de 
las víctimas de Bojayá demuestra que lo más 
importante es la concertación y participación 
de las víctimas desde adentro con su voz y voto 
–niños, niñas, jóvenes, personas adultas, 
mayores, personas sabedoras, entre otros–. 
Esto impregna legitimidad y genera un 
contexto de apropiación y cuidado a los 
espacios que van a quedar como capacidad 
instalada en el territorio proveniente de alguna 
acción reparadora a las víctimas.

hace llevadero cuando se utiliza el canto, el 
teatro, el bordado, la danza, la música, las 
narraciones orales, el dibujo, entre otras. Estas 
ayudan a liberar cargas emocionales y se 
convierten en mecanismos para aliviar el dolor 
con sentido tradicional. 



Ÿ Este proceso demuestra que un estándar a 
incorporar en procesos forenses con un enfoque 
étnico diferencial, tanto los técnico-científicos 
como los psicosociales, es el de capacitar a 
funcionarios/as en conocimientos, estándares y 
prácticas rituales de las comunidades. Para ello se 
necesita de un diálogo y consulta constante con 
las personas sabedoras, líderes, lideresas y 
comunidades. 

Ÿ La incorporación de un enfoque étnico diferencial 
en el proceso de búsqueda, exhumación, 
identificación, entierro y acompañamiento llama 
a redefinir los estándares y principios utilizados en 
enfoques institucionales forenses, los de 
acompañamiento psicosocial y asistencia a las 
familias y los de búsqueda de la verdad. 
Incorporar un enfoque diferencial no es un 
asunto de que las autoridades judiciales y las 
instituciones del Estado se familiaricen con 
algunos «usos y costumbres» ni de «informar» o 
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«concertar con las autoridades tradicionales».  
sino de un proceso paulatino, holístico y 
coordinado entre pares –comunidad y Estado–, 
de autogestión comunitaria y reconocimiento e 
incorporación de los saberes, oficios y 
especialistas de los pueblos étnicos. 

política de las comunidades étnicas, la 
coordinación del proceso desde la comunidad y 
la incorporación integral del conocimiento 
ancestral en cada uno de los componentes y 
fases del proceso.

Ÿ Este proceso concertado entre Bojayá y las 
instituciones aporta importantes innovaciones 
científicas. Con Bojayá se innova en los 
métodos de recolección de información ante 

Ÿ El proceso enseña a las instituciones y a otras 
comunidades que han vivido situaciones 
similares que para trabajar desde una verdadera 
coconstrucción intercultural de conocimiento, 
las nociones de persona, familia, cuerpo, restos, 
cuidado, vida y muerte deben entenderse e 
incorporarse desde su especificidad cultural. La 
comprensión e incorporación de estas nociones 
en el proceso es una condición central para que 
se logren los objetivos de reparación, restitución 
de la identidad y esclarecimiento asociados a 
los procesos forenses. 

Ÿ El proceso de búsqueda, exhumación, 
identificación y entierro colectivo en Bojayá 
activan un proceso de profunda renovación 
cultural y reafirmación de conocimiento 
ancestral y de transmisión intergeneracional de 
saberes. Durante el proceso, la población 
bojayaseña, bajo la guía de sus sabedores, 
recrea rituales mortuorios y de cuidado 
tradicionalmente utilizados para una persona, 
en rituales colectivos para más de cien 
personas fallecidas y de diversas edades y para 
realizarlos no en el momento de la muerte sino 
décadas más tarde. 

mortem –uso de la historia oral y la memoria y 
de las cartografías sociales– y en la formulación 
de estándares y protocolos forenses y de 
acompañamiento psicosocial, así como se 
instituyen prácticas forenses más respetuosas y 
culturalmente adecuadas en los modos de 
registrar y referirse a las víctimas –por sus 
nombres, no con números– y en las prácticas de 
manipulación, cuidado y conservación de los 
restos de sus cuerpos. 

6  Orientaciones para la adopción del enfoque diferencial étnico» del Ministerio de Salud y Protección 4 Al respecto, consultar «
Social de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones (2016). 
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Ÿ El proceso también incorpora y reafirma el 
intercambio intercultural entre el saber 
ancestral sobre la muerte, los rituales y la 
protección de las comunidades negras y el de 
los pueblos indígenas embera del Medio 
Atrato. Dicho intercambio asegura la 
protección tanto del territorio, como de las 
víctimas, sus familiares, líderes, lideresas, 
funcionarios y funcionarias; a la vez que busca 
restaurar el equilibrio y la armonía en un 
contexto en el que las violencias han 
desequilibrado profundamente el territorio, las 
relaciones entre pueblos hermanos y entre 
seres vivos. 

Ÿ El proceso de historias de vida junto a todas las 
iniciativas de reivindicación de derechos del 
pueblo de Bojayá enseña que el dolor 
prolongado y la ansiedad por la falta de 
información sobre la suerte del ser querido se 

Ÿ El proceso de construcción de historias de vida 
acompañado de los rituales mortuorios en el 
acto de entrega digna y despedida espiritual de 
las víctimas de Bojayá demuestra que lo más 
importante es la concertación y participación 
de las víctimas desde adentro con su voz y voto 
–niños, niñas, jóvenes, personas adultas, 
mayores, personas sabedoras, entre otros–. 
Esto impregna legitimidad y genera un 
contexto de apropiación y cuidado a los 
espacios que van a quedar como capacidad 
instalada en el territorio proveniente de alguna 
acción reparadora a las víctimas.

hace llevadero cuando se utiliza el canto, el 
teatro, el bordado, la danza, la música, las 
narraciones orales, el dibujo, entre otras. Estas 
ayudan a liberar cargas emocionales y se 
convierten en mecanismos para aliviar el dolor 
con sentido tradicional. 



análisis de balística*

análisis de genética*

análisis odontológicos / identificación odontológica*

ancestros

angelito

Cantos rituales para velorio y novena de personas adultas, para celebraciones de Semana Santa, 
alumbramientos y, más recientemente, como canto de denuncia social. Su temática se mueve entre 
textos religiosos y textos sobre la muerte. Nos explica Saulo Enrique Mosquera que se trata de «unos 
ritos que nos permiten acompañar el sentir de nuestra gente cuando mueren, en momentos de dolor. 
Hoy, el alabao no se centra únicamente en el dolor, sino que también es una forma de denuncia ante la 
opinión pública por el maltrato que se le da a la comunidad».

Exámenes que permiten alcanzar conclusiones de valor forense acerca de heridas de bala y de los 
proyectiles recuperados de estas.

Metodologías aplicadas a tejidos tales como piel, sangre o hueso, que permiten obtener y estudiar la 
molécula del ADN. Dado que el ADN se hereda de nuestra familia biológica o de sangre, el estudio de 
esta molécula permite identificar si una persona forma parte o no de un grupo familiar en particular.

Proceso técnico que sustenta la comparación entre los datos –características individualizantes de las 
estructuras dentales y sus elementos de soporte– ante mortem y post mortem –aquellos documentados 
en el cadáver y autopsia oral–, correspondientes a tratamientos odontológicos, características 
anatómicas y patológicas específicas que permiten establecer que los hallazgos analizados 
corresponden a un mismo individuo.

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que los ancestros para las comunidades bojayaceñas «son las 
personas mayores de la primera generación, donde empieza la familia».

Los angelitos son niños y niñas que al morir se convierten en mensajeros y mediadores entre lo divino y 
lo humano, a lo que Saulo Enrique Mosquera agrega que hay tres tipos de angelitos: «el erubine, un 
niño que muere al nacer; el querubine, un niño que muere luego de haber transcurrido poco tiempo de 
vida luego de su nacimiento, aún no llega a cumplir un año de vida, y el ángel patón, un niño que muere 
hasta los diez o doce años».

aparejos

árbol genealógico

cajón

cambios tafonómicos*

cantadoras o alabadoras

caso complejo

Cristo Mutilado de Bojayá

chigualo

cuidadores locales

Conjunto de instrumentos, herramientas y objetos necesarios para realizar un trabajo o una acción.

Cuadro descriptivo que muestra las relaciones, los orígenes y la ascendencia de una familia.

Forma de denominar al ataúd, el objeto en el que es dispuesto el cuerpo del difunto para su velación y 
entierro.

Hace referencia a los cambios que sufre el cuerpo debido a los procesos naturales de descomposición y 
a la exposición a condiciones ambientales como el calor, los rayos ultravioleta, la humedad, entre otros.

Nos explica Luz Marina Cañola que una cantadora o alabadora, «es una persona que se dedica, cuando 
muere alguien en la comunidad, a ayudar a mitigar el dolor de las personas a quienes se les mueren sus 
seres queridos. Es la persona que ayuda, en los momentos difíciles y de dolor».

En este caso se hace referencia a cuerpos en los cuales debido a la severidad de las lesiones sufridas, al 
avanzado estado de descomposición o a que corresponden a personas muy jóvenes (niños o bebes) se 
sugiere realizar análisis forenses especializados para tener mayor posibilidad de obtener la información 
necesaria para su identificación (Equitas, 2018).

El día de la explosión del cilindro bomba el 2 de mayo de 2002, en la iglesia de Bellavista, de entre las 
ruinas fue rescatada la figura del Cristo que se encontraba en el altar, al que hoy se le conoce como el 
Cristo Mutilado de Bojayá.

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que es «una forma de cantar a los niños erubines y querubines, 
una forma de arrullar a los angelitos que fallecen».

El equipo de cuidadores desarrolla labores antes y durante las exhumaciones, durante el proceso de 
identificación y planeación del entierro, en explicaciones técnico-científicas, en el velorio y el entierro 
de las víctimas de la masacre de Bojayá.

Glosario
alabaos
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análisis de balística*

análisis de genética*

análisis odontológicos / identificación odontológica*

ancestros

angelito

Cantos rituales para velorio y novena de personas adultas, para celebraciones de Semana Santa, 
alumbramientos y, más recientemente, como canto de denuncia social. Su temática se mueve entre 
textos religiosos y textos sobre la muerte. Nos explica Saulo Enrique Mosquera que se trata de «unos 
ritos que nos permiten acompañar el sentir de nuestra gente cuando mueren, en momentos de dolor. 
Hoy, el alabao no se centra únicamente en el dolor, sino que también es una forma de denuncia ante la 
opinión pública por el maltrato que se le da a la comunidad».

Exámenes que permiten alcanzar conclusiones de valor forense acerca de heridas de bala y de los 
proyectiles recuperados de estas.

Metodologías aplicadas a tejidos tales como piel, sangre o hueso, que permiten obtener y estudiar la 
molécula del ADN. Dado que el ADN se hereda de nuestra familia biológica o de sangre, el estudio de 
esta molécula permite identificar si una persona forma parte o no de un grupo familiar en particular.

Proceso técnico que sustenta la comparación entre los datos –características individualizantes de las 
estructuras dentales y sus elementos de soporte– ante mortem y post mortem –aquellos documentados 
en el cadáver y autopsia oral–, correspondientes a tratamientos odontológicos, características 
anatómicas y patológicas específicas que permiten establecer que los hallazgos analizados 
corresponden a un mismo individuo.

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que los ancestros para las comunidades bojayaceñas «son las 
personas mayores de la primera generación, donde empieza la familia».

Los angelitos son niños y niñas que al morir se convierten en mensajeros y mediadores entre lo divino y 
lo humano, a lo que Saulo Enrique Mosquera agrega que hay tres tipos de angelitos: «el erubine, un 
niño que muere al nacer; el querubine, un niño que muere luego de haber transcurrido poco tiempo de 
vida luego de su nacimiento, aún no llega a cumplir un año de vida, y el ángel patón, un niño que muere 
hasta los diez o doce años».

aparejos

árbol genealógico

cajón

cambios tafonómicos*

cantadoras o alabadoras

caso complejo

Cristo Mutilado de Bojayá

chigualo

cuidadores locales

Conjunto de instrumentos, herramientas y objetos necesarios para realizar un trabajo o una acción.

Cuadro descriptivo que muestra las relaciones, los orígenes y la ascendencia de una familia.

Forma de denominar al ataúd, el objeto en el que es dispuesto el cuerpo del difunto para su velación y 
entierro.

Hace referencia a los cambios que sufre el cuerpo debido a los procesos naturales de descomposición y 
a la exposición a condiciones ambientales como el calor, los rayos ultravioleta, la humedad, entre otros.

Nos explica Luz Marina Cañola que una cantadora o alabadora, «es una persona que se dedica, cuando 
muere alguien en la comunidad, a ayudar a mitigar el dolor de las personas a quienes se les mueren sus 
seres queridos. Es la persona que ayuda, en los momentos difíciles y de dolor».

En este caso se hace referencia a cuerpos en los cuales debido a la severidad de las lesiones sufridas, al 
avanzado estado de descomposición o a que corresponden a personas muy jóvenes (niños o bebes) se 
sugiere realizar análisis forenses especializados para tener mayor posibilidad de obtener la información 
necesaria para su identificación (Equitas, 2018).

El día de la explosión del cilindro bomba el 2 de mayo de 2002, en la iglesia de Bellavista, de entre las 
ruinas fue rescatada la figura del Cristo que se encontraba en el altar, al que hoy se le conoce como el 
Cristo Mutilado de Bojayá.

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que es «una forma de cantar a los niños erubines y querubines, 
una forma de arrullar a los angelitos que fallecen».

El equipo de cuidadores desarrolla labores antes y durante las exhumaciones, durante el proceso de 
identificación y planeación del entierro, en explicaciones técnico-científicas, en el velorio y el entierro 
de las víctimas de la masacre de Bojayá.

Glosario
alabaos
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elementos óseos*

gualí

individualización*

estructuras misceláneas*

identificación* 

curanderos/as

exhumar/exhumación*

identificación fehaciente

Partes de un cuerpo que quedan después de que este haya perdido todos los tejidos blandos como 
consecuencia de la descomposición.

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que el gualí «es el ritual en el que se baila y se arrulla a los 
erubines y querubines, la forma de nombrar el velorio de los angelitos».

En antropología y odontología es el proceso mediante el cual se busca establecer la relación anatómica 
entre estructuras óseas de un cadáver o en un conjunto de segmentos anatómicos mezclados de varios 
cadáveres. El proceso puede ser respaldado por análisis genéticos para determinar la relación de 
uniprocedencia –si pertenece a un mismo individuo–. En medicina es el conjunto de rasgos específicos 
que diferencian una persona de otra, como señales particulares, entre otras.

Todas las estructuras óseas que no se puedan asociar a los individuos o a los grupos.

Proceso mediante el cual se establece la identidad de un individuo u objeto. Es un proceso técnico-
científico que evalúa un conjunto de variables que individualizan a una persona y la diferencian de las 
demás, para ello se acude a características físicas, psíquicas y a aspectos socioculturales. Identificar es 
comparar y equivale a adelantar un proceso técnico-científico de comparación entre dos o más 
conjuntos de variables.

Todas las personas que alivian a otros un mal, que tienen el saber para curar con las plantas.

Sacar a una persona o cosa del lugar en el que estaba enterrada; especialmente un cadáver.

Se trata de los rasgos propios de una persona que la caracterizan y diferencian frente a los demás. La 
meta en el proceso de identificación forense es lograr confirmar dicha identificación mediante 
métodos como la carta dental, el estudio genético o las huellas dactilares.

informes de balística

jaibaná

informes de necropsia

levantamiento de tumba

lugar de memoria del Medio Atrato

información ante mortem

inhumación*

Documento escrito que contiene la información relacionada de los proyectiles recolectados en una 
escena específica. Este tipo de informe es realizado por técnicos forenses especialistas en balística 
quienes pueden usar técnicas físicas o químicas para alcanzar conclusiones de valor forense acerca de 
las heridas de bala o de los proyectiles recuperados de la escena.

Los jaibanás entre los pueblos indígenas embera tienen el poder y conocimiento para sanar, curar y 
proteger la vida por medio del trabajo con los espíritus. El jaibaná Delmiro Palacios Ortega (q. e. p. d.) 
nos explica que es el médico tradicional para los pueblos indígenas, que es un sabio de la comunidad 
que tiene esa experiencia, es «quien revisa, quien analiza, quien protege a la vida humana a través de su 
espíritu».

Es un documento escrito realizado por un médico o equipo forense donde se da a conocer la causa y las 
circunstancias del fallecimiento de una persona. El informe de necropsia es el resultado de un examen 
realizado al cuerpo de la persona muerta o partes de él (puede estar fresco, en descomposición o en 
restos óseos) para ayudar a establecer la identidad de la persona, el tiempo de su muerte y las 
circunstancias en que ocurrió: causa, tipo de arma o responsable. 

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que es «la forma como se da la despedida final a los seres 
queridos, en la novena noche de la novena corrida, al amanecer de esa noche se levanta la tumba, ahí 
termina el ritual».

El lugar de memoria «Atrato, territorio de historias que construye su memoria» lo compone el conjunto 
de paisajes que interconectan objetos, lugares e historias que constituyen las memorias vivas y las 

La documentación de información ante mortem es una parte muy importante del proceso de 
identificación, en donde se busca comparar la información que proviene del cuerpo al cual se le 
realizan análisis forenses y la información ante mortem que proviene de los datos de la persona 
fallecida, antes de que sucedan los hechos que llevan a su muerte.

Acción de enterrar o depositar en los cementerios los cuerpos de la persona fallecida y segmentos 
(partes) corporales humanos.
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elementos óseos*

gualí

individualización*

estructuras misceláneas*

identificación* 

curanderos/as

exhumar/exhumación*

identificación fehaciente

Partes de un cuerpo que quedan después de que este haya perdido todos los tejidos blandos como 
consecuencia de la descomposición.

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que el gualí «es el ritual en el que se baila y se arrulla a los 
erubines y querubines, la forma de nombrar el velorio de los angelitos».

En antropología y odontología es el proceso mediante el cual se busca establecer la relación anatómica 
entre estructuras óseas de un cadáver o en un conjunto de segmentos anatómicos mezclados de varios 
cadáveres. El proceso puede ser respaldado por análisis genéticos para determinar la relación de 
uniprocedencia –si pertenece a un mismo individuo–. En medicina es el conjunto de rasgos específicos 
que diferencian una persona de otra, como señales particulares, entre otras.

Todas las estructuras óseas que no se puedan asociar a los individuos o a los grupos.

Proceso mediante el cual se establece la identidad de un individuo u objeto. Es un proceso técnico-
científico que evalúa un conjunto de variables que individualizan a una persona y la diferencian de las 
demás, para ello se acude a características físicas, psíquicas y a aspectos socioculturales. Identificar es 
comparar y equivale a adelantar un proceso técnico-científico de comparación entre dos o más 
conjuntos de variables.

Todas las personas que alivian a otros un mal, que tienen el saber para curar con las plantas.

Sacar a una persona o cosa del lugar en el que estaba enterrada; especialmente un cadáver.

Se trata de los rasgos propios de una persona que la caracterizan y diferencian frente a los demás. La 
meta en el proceso de identificación forense es lograr confirmar dicha identificación mediante 
métodos como la carta dental, el estudio genético o las huellas dactilares.

informes de balística

jaibaná

informes de necropsia

levantamiento de tumba

lugar de memoria del Medio Atrato

información ante mortem

inhumación*

Documento escrito que contiene la información relacionada de los proyectiles recolectados en una 
escena específica. Este tipo de informe es realizado por técnicos forenses especialistas en balística 
quienes pueden usar técnicas físicas o químicas para alcanzar conclusiones de valor forense acerca de 
las heridas de bala o de los proyectiles recuperados de la escena.

Los jaibanás entre los pueblos indígenas embera tienen el poder y conocimiento para sanar, curar y 
proteger la vida por medio del trabajo con los espíritus. El jaibaná Delmiro Palacios Ortega (q. e. p. d.) 
nos explica que es el médico tradicional para los pueblos indígenas, que es un sabio de la comunidad 
que tiene esa experiencia, es «quien revisa, quien analiza, quien protege a la vida humana a través de su 
espíritu».

Es un documento escrito realizado por un médico o equipo forense donde se da a conocer la causa y las 
circunstancias del fallecimiento de una persona. El informe de necropsia es el resultado de un examen 
realizado al cuerpo de la persona muerta o partes de él (puede estar fresco, en descomposición o en 
restos óseos) para ayudar a establecer la identidad de la persona, el tiempo de su muerte y las 
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Acción de enterrar o depositar en los cementerios los cuerpos de la persona fallecida y segmentos 
(partes) corporales humanos.
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experiencias propias de las comunidades afro e indígenas atrateñas respecto a la larga duración de las 
violencias, las concepciones étnicas sobre el territorio, la comprensión del conflicto armado 
contemporáneo y el reconocimiento y fortalecimiento de las resistencias sociales, organizativas y 
culturales de los pueblos de la cuenca media del río Atrato.

mayores

muestras de referencia*

mesas técnicas

necropsia*

mala muerte

mortuoria

nonatos

Hombres y mujeres que son los referentes para jóvenes, niños y niñas; personas que por sus 
experiencias y conocimientos están encargadas de orientar a la comunidad.

Son muestras biológicas –sangre, saliva, restos u otros– de los familiares de personas desaparecidas 
cuyos perfiles genéticos son ingresados al Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos.

En las mesas técnicas que se realizan durante el periodo de identificación e individualización de las 
personas víctimas de la masacre se presentan avances del proceso forense, se hace seguimiento a los 
casos de personas desaparecidas, al caso del cementerio de Riosucio y al de los nonatos. Estos avances 
e informaciones los comparte el Comité en los encuentros de la Asamblea de Familiares de Bojayá y 
allí se toman decisiones y establecen lineamientos. Durante las mesas técnicas, los integrantes del 
Comité y Equitas aclaran a los profesionales sobre los vacíos o interrogantes que tienen y comparten 
conocimientos e información desde el territorio.

Procedimiento mediante el cual se obtiene información para fines científicos o jurídicos a través de 
observación, intervención y análisis de un cadáver; en forma tanto externa como interna y teniendo en 
cuenta, cuando sea del caso, el examen de las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el mismo, 
así como las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte.

Según Saulo Enrique Mosquera, esta expresión se refiere a «la gente que no muere por enfermedad, 
sino porque otro lo mata; muere de mala manera, la muerte buena es muerte por causas naturales».

Momento y conjunto de rituales practicados en el momento de la muerte.

Persona que aún no ha nacido, pero se encuentra en el vientre de la madre.

ombligados

parteras

palma de cristo

politraumatismo

prospección

renacientes

restos esqueléticos o restos óseos 

rezanderos/as

Saulo Enrique Mosquera nos explica sobre el proceso que «cuando un niño nace, la comadrona o 
partera le corta el ombligo. Cuando se cae el ombligo, empiezan a estar al cuidado de este, hasta que 
está sano. Cuando ya el ombligo sana, empiezan a ponerle plantas, elementos de la naturaleza [...] El 
ombligado es quien al nacer experimentó ese ritual».

Persona que tiene por oficio asistir a la mujer en el parto, basándose en el conocimiento ancestral 
transmitido de generación en generación.  

Nos explica Saulo Enrique Mosquera que «es una planta que, por lo general, la gente la utiliza para 
remedios, otras veces, para identificar dónde están los cementerios. Donde hay cantidad de palma de 
cristo, ahí queda el cementerio».

Es toda persona que como resultado de un accidente o hecho de violencia presenta múltiples lesiones en 
sus órganos o en sus músculos y huesos con alteración de circulación o ventilación y que comprometen 
su vida de forma inmediata o en las horas siguientes (con base en una definición de la Clínica Marly de 
Bogotá).

Es un término que usan en los procesos forenses para referirse a exploraciones del subsuelo que 
analizan los caracteres del terreno y están encaminadas a descubrir evidencias de la ubicación de los 
cuerpos de las personas.

Generación de niños, niñas y jóvenes que empiezan a asumir el liderazgo y conocimientos de la 
comunidad.

Se refiere a los restos de huesos de seres humanos cuando se encuentran en estado esquelético, sin los 
tejidos blandos de los músculos, la grasa y los tejidos fibrosos. 

Personas que tienen por oficio rezar por los muertos durante los rituales mortuorios.
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sabios/as o personas sabedoras

tejidos blandos

sesiones de información técnico-científica

Los sabios son personas que se interesan en una o diversas especialidades del conocimiento ancestral, 
que en síntesis es el desarrollo de conocimientos sobre las plantas y sus usos, entender los tiempos de la 
luna, la anatomía humana, la lectura del clima. Es un profundo conocimiento del territorio que los 
rodea, bien sea tanto de lo natural como de lo sobrenatural –el poder de la palabra secreta, el diálogo con 
los espíritus humanos y los de la naturaleza–.

Se refiere a los músculos, la grasa, el tejido fibroso, los vasos sanguíneos u otros tejidos de sostén del 
cuerpo.

Estas son sesiones que tienen lugar en los días previos al entierro final. En ellas la Fiscalía General de la 
Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Equitas entregan a cada familia 
la información sobre las circunstancias de muerte, el tipo de traumatismos que sufren los cuerpos, el 
proceso y los resultados de los análisis forenses de los cuerpos y los documentos para firmar el acta de 
su entrega. La Unidad de Víctimas facilita estas sesiones y crea espacios para que las familias preparen 
mensajes, carteleras y textos y tomen decisiones sobre qué quieren colocar al interior de cada cajón. Al 
final de la sesión y en el momento en que abren los cajones, las cantadoras y los rezanderos acompañan 
a las familias.

*Conceptos adaptados de los documentos: «Estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas 
desaparecidas, y la recuperación e identificación de cadáveres» (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2016), «Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas» (Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016) y «¿Qué significa documentar casos 
de desaparición?» (Equitas, 2019).
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Anexo 1.  Proceso y metodología para la investigación 
                 y la sistematización 

2. Crear un archivo y una memoria viva del proceso 
que permita contar desde la perspectiva local y 
las voces de quienes sufren la experiencia de la 
violencia en el Medio Atrato cuáles son los 
aprendizajes, los logros, las dificultades y los 
aportes a la memoria histórica, la dignificación de 
las víctimas, la verdad y la justicia.

1. Preservar información, registro y evidencia 
–imágenes, documentos, grabaciones– de 
cada etapa y componente del proceso de 
exhumación, identificación y entierro. 

Este anexo describe el proceso y la estrategia 
metodológica de la investigación y sistematización 
del proceso de exhumación, identificación y 
entierro de las víctimas de la masacre de Bojayá y 
hechos asociados. La investigación para la 
sistematización es liderada por el Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá, en particular 
José de la Cruz Valencia, en colaboración con Pilar 
Riaño-Alcalá (Universidad de la Columbia 
Británica), Natalia Quiceno Toro (Universidad de 
Antioquia) y Camila Orjuela Villanueva 
(investigadora independiente); Jhon Fredis 
Velásquez, Yúber Palacios, Delis Palacios y María 
Ángela Palma (integrantes del Comité) participan 
también activamente en sesiones de organización, 
codificación y análisis de la información. En este 
proceso participa la investigadora Celia del Pilar 
Páez Cano del Centro Nacional de Memoria 
Histórica. La investigación, documentación y 
sistematización tienen los siguientes propósitos: 

3. Sistematizar el proceso para transmitir el 

conocimiento y recomendaciones a otras 

4. Mejorar el conocimiento y los procedimientos 

científicos para la exhumación, la identificación y 

el entierro mediante la incorporación de 

conocimientos locales y ancestrales sobre la vida, 

la muerte y las prácticas y rituales mortuorios.

comunidades y pueblos en situaciones similares 

y a profesionales forenses, instituciones y 

organizaciones responsables de temas de 

memoria, verdad, búsqueda de personas 

desaparecidas, y a la academia, instituciones 

gubernamentales y comunidad internacional. 

Ÿ ¿Cómo puede el proceso de exhumación, 

identificación y entierro después de la violencia 

masiva facilitar un proceso de tramitación del 

duelo, sanación, conmemoración y reparación 

social?

El trabajo estuvo guiado por las siguientes preguntas 

de investigación:

Ÿ ¿Qué sucede cuando los rituales mortuorios de la 

comunidad se entrecruzan con procedimientos 

forenses?

Ÿ ¿Cuáles son los impactos del proceso sobre los 

estándares y protocolos nacionales e internacionales 

para exhumaciones,  identificaciones y entierros?

Para avanzar en estas metas, el Comité y Pilar Riaño 

elaboran una propuesta de investigación y la 

presentan a una convocatoria de proyectos de la 

Universidad de la Columbia Británica en Canadá. El 

proyecto es seleccionado y financiado por un total 

de tres años. De esta manera, inicia un proceso 

colectivo de planificación, capacitación e investigación 

que incluye a la totalidad de integrantes del Comité, 
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Anexo 1.  Proceso y metodología para la investigación 
                 y la sistematización 

2. Crear un archivo y una memoria viva del proceso 
que permita contar desde la perspectiva local y 
las voces de quienes sufren la experiencia de la 
violencia en el Medio Atrato cuáles son los 
aprendizajes, los logros, las dificultades y los 
aportes a la memoria histórica, la dignificación de 
las víctimas, la verdad y la justicia.

1. Preservar información, registro y evidencia 
–imágenes, documentos, grabaciones– de 
cada etapa y componente del proceso de 
exhumación, identificación y entierro. 

Este anexo describe el proceso y la estrategia 
metodológica de la investigación y sistematización 
del proceso de exhumación, identificación y 
entierro de las víctimas de la masacre de Bojayá y 
hechos asociados. La investigación para la 
sistematización es liderada por el Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá, en particular 
José de la Cruz Valencia, en colaboración con Pilar 
Riaño-Alcalá (Universidad de la Columbia 
Británica), Natalia Quiceno Toro (Universidad de 
Antioquia) y Camila Orjuela Villanueva 
(investigadora independiente); Jhon Fredis 
Velásquez, Yúber Palacios, Delis Palacios y María 
Ángela Palma (integrantes del Comité) participan 
también activamente en sesiones de organización, 
codificación y análisis de la información. En este 
proceso participa la investigadora Celia del Pilar 
Páez Cano del Centro Nacional de Memoria 
Histórica. La investigación, documentación y 
sistematización tienen los siguientes propósitos: 

3. Sistematizar el proceso para transmitir el 

conocimiento y recomendaciones a otras 

4. Mejorar el conocimiento y los procedimientos 

científicos para la exhumación, la identificación y 

el entierro mediante la incorporación de 

conocimientos locales y ancestrales sobre la vida, 

la muerte y las prácticas y rituales mortuorios.

comunidades y pueblos en situaciones similares 

y a profesionales forenses, instituciones y 

organizaciones responsables de temas de 

memoria, verdad, búsqueda de personas 

desaparecidas, y a la academia, instituciones 

gubernamentales y comunidad internacional. 

Ÿ ¿Cómo puede el proceso de exhumación, 

identificación y entierro después de la violencia 

masiva facilitar un proceso de tramitación del 

duelo, sanación, conmemoración y reparación 

social?

El trabajo estuvo guiado por las siguientes preguntas 

de investigación:

Ÿ ¿Qué sucede cuando los rituales mortuorios de la 

comunidad se entrecruzan con procedimientos 

forenses?

Ÿ ¿Cuáles son los impactos del proceso sobre los 

estándares y protocolos nacionales e internacionales 

para exhumaciones,  identificaciones y entierros?

Para avanzar en estas metas, el Comité y Pilar Riaño 

elaboran una propuesta de investigación y la 

presentan a una convocatoria de proyectos de la 

Universidad de la Columbia Británica en Canadá. El 

proyecto es seleccionado y financiado por un total 

de tres años. De esta manera, inicia un proceso 

colectivo de planificación, capacitación e investigación 

que incluye a la totalidad de integrantes del Comité, 
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La perspectiva metodológica acordada reconoce 
y se construye desde el conocimiento local y por 
ello un componente crítico en el proceso es el de 
capacitar a los integrantes del Comité en la 
documentación etnográfica mediante video y 
grabaciones –capacitación realizada por Germán 
Arango de la corporación Pasolini en Medellín–, 
en el diseño e implementación de métodos de 
investigación cualitativa –grupos focales y 
entrevistas– y en la codificación y análisis de la 
información recopilada –capacitación realizada por 
Pilar Riaño y Natalia Quiceno–. El equipo de 
comunicaciones del Comité, tras recibir la 
capacitación audiovisual y de sonido, asume el papel 
de ser el documentalista de cada paso del proceso. El 
conjunto del Comité participa en una sesión de 
capacitación sobre cómo conducir grupos focales y 
entrevistas y el diseño de los pasos metodológicos 
a seguir. 

a Pilar Riaño, profesora y antropóloga de la 

Universidad de la Columbia Británica; Natalia 

Quiceno, profesora y antropóloga de la Universidad 

de Antioquia, y Camila Orjuela, trabajadora social, 

antropóloga e investigadora independiente. 

Para alcanzar las metas del proyecto de 
documentación y sistematización se elabora 
una estrategia metodológica de carácter cualitativo y 
participativo que consiste en recopilar información 
sobre los sentidos del proceso y las lecciones 
aprendidas mediante grupos focales y entrevistas, 
como se presenta en la Tabla 1 y Tabla 2 del anexo, 
a personas, grupos e instituciones que cumplen 
un papel relevante en el proceso: integrantes 
del Comité, personas sabedoras, familiares, 
funcionarios/as de las diferentes instituciones 
que participan en el proceso, religiosos/as y 
acompañantes. 

Cada grupo focal y entrevista son facilitados por 
integrantes del Comité y una de las investigadoras. 
En total se conducen siete grupos focales y quince 
entrevistas en Bellavista, Quibdó, Medellín y 
Bogotá. Las preguntas guía son:

Ÿ ¿Cuáles fueron las dificultades?

Ÿ ¿Cuál es el significado de este proceso para ti, 
para el Comité o la familia?

Una tarea adicional es la de clasificar y analizar el 
material de video y grabación del proceso que realiza 
el Comité y también el material que el documentalista 

Ÿ ¿Qué aprendiste? 

Ÿ ¿Cuáles fueron los logros de este proceso?

Igualmente se elaboran diarios de campo, se 
transcriben las grabaciones de las reuniones de la 
Asamblea de Familiares de Bojayá que son 
críticas en el proceso y se realizan seis sesiones de 
reflexión y de compartir observaciones sobre los 
procesos de exhumación y de entierro final. Con el 
apoyo de dos estudiantes –Maria Angélica 
Guerrero de la Universidad de la Columbia Británica 
y Adriana Villamizar de la Universidad de 
Antioquia– se hace una revisión de la documentación 
y la bibliografía existentes sobre procesos de 
exhumación, la cual incluye libros, artículos, videos, 
fotografías, grabaciones, cartillas y documentos 
–nacionales e internacionales–. El propósito es tener 
un panorama claro de cuáles son las discusiones en 
este campo y las perspectivas desde las que se 
emprenden procesos de exhumación, cómo y bajo 
qué principios se define la participación comunitaria 
y qué se ha dicho y concluido sobre las interacciones 
entre profesionales forenses y las personas que 
preservan el conocimiento local y ancestral. 

Ÿ ¿Cuál fue su papel durante el proceso de 
exhumación? ¿qué hizo?

Una vez que se hacen las transcripciones de los 
grupos focales, entrevistas y encuentros de la 

Jesús Durán les entrega. Los documentos acumulados 
a lo largo del proceso que incluyen negociaciones, 
intercambios, oficios, actas, derechos de petición, 
comunicados, archivo de prensa e informes de 
diversas organizaciones son también organizados y 
clasificados en un archivo digital para su lectura y 
análisis. Jhon Fredis Velásquez, integrante del 
Comité, recibe capacitación en la organización y 
mantenimiento de archivos y adelanta la ordenación y 
codificación de 3538 videos grabados durante las 
exhumaciones y posteriormente los grabados durante 
el entierro final. El propósito de hacer este ejercicio 
riguroso de organización de la documentación es 
también el de crear y mantener un archivo histórico 
del proceso y que este esté en manos de la comunidad. 

Jhon Fredis Velásquez Mosquera durante la sesión de análisis de información en la Universidad 

de Antioquia. 2017. Foto: Pilar Riaño.
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Asamblea de Familiares de Bojayá se inician las 
jornadas de organización y análisis de la 
información y de revisión de los escritos. Cada una 
de estas jornadas tiene una dinámica participativa 
y colectiva, es decir, en la que los integrantes del 
Comité y las académicas participan, trabajan y 
aportan. En total se realizan seis jornadas de 
análisis que duran entre uno y dos días y en las que 
colectivamente se va organizando, codificando y 
analizando el material. El diálogo, la revisión 
cuidadosa del material y el análisis riguroso 
permiten la elaboración de los temas y argumentos 
centrales y la formulación de unas respuestas a las 
preguntas de investigación. Paralelo a este 
proceso se va trabajando en un esquema para la 
escritura del informe.
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Asamblea de Familiares de Bojayá se inician las 
jornadas de organización y análisis de la 
información y de revisión de los escritos. Cada una 
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Adicional a estas jornadas colectivas de análisis, 
se realizan jornadas de lectura de los textos y de 
comentarios. Los textos van corrigiéndose de 
acuerdo a los comentarios. Esta labor de escritura 
la desarrollan dos integrantes del Comité: José de 
la Cruz Valencia y Yúber Palacios, y las tres 
investigadoras. Paralelo al texto escrito se trabaja 
en el diseño de una página web que busca hacer 
más accesibles y presentar los resultados de este 
trabajo investigativo y de documentación para 
divulgar los aprendizajes.

En resumen, el proceso metodológico se organiza 
desde una perspectiva cualitativa y participativa 
que reconoce el conocimiento local y se sustenta 
en el diálogo de saberes e involucra a los 
integrantes del Comité en cada uno de los pasos 
del proceso investigativo desde el diseño hasta la 
escritura. Este carácter dialógico de la metodología 
permite darle forma, contenido y coherencia 
conceptual y metodológica al planteamiento del 
Comité que la investigación y sistematización 

Cuando ya se tiene un borrador completo del 
informe, se organiza una sesión de consulta, 
comentarios, evaluación y aprobación por parte de 
los integrantes del Comité y de las personas 
sabedoras de los documentos elaborados. Los 
documentos se corrigen de acuerdo a estos 
comentarios y la edición final se realiza con base 
en las recomendaciones y acuerdos que se hacen 
durante esta reunión.

Reunión en Bellavista con integrantes del Comité y personas sabedoras para la discusión del borrador final del presente informe. 

Febrero, 2021. Foto: Natalia Quiceno.

cuenten desde adentro los aprendizajes y el 
proceso. Este es un contar que narra, precisa, 
argumenta, concluye y construye conocimiento 
desde adentro, con el fin de hacer un aporte y 
compartir este conocimiento con la población de 
Bojayá, otros pueblos y territorios que busquen 
emprender procesos forenses de exhumación, 
identificación y entierro, instituciones, profesionales 
y expertos forenses y psicosociales. 

Comité 
Diciembre 9, 2017   

Ciénaga de Bojayá 

Leoncio Caicedo Córdoba 

Flora Rosa Caicedo Blandón  

John Fredy Pinilla Palacios 
 

Juan de Dios Rentería
 

Yúber Palacios Córdoba
 

Emelino Rovira Vélez

 

John Fredy Velásquez 

 

Máxima Asprilla Palomeque

 

María Ángela Palma 

 

José de la Cruz Valencia Córdoba

 

Delmiro Palacios Ortega

  

Comité Mayo 3, 2018  

Bellavista nuevo 

María Pascuala Palacios Chaverra 
Elizabeth Álvarez Vásquez 

Adyero Atim, Delis Palacios Herrón  

Rosa Mosquera Cuello
 

Emelino Rovira Vélez
 

Juan de Dios Rentería

 

 

Comité 

Noviembre 25, 2019
 Bellavista nuevo

Bellavista nuevo

 [entierro final] 
 

John Fredy Pinilla Palacios

 Yúber Palacios Córdoba

 Emelino Rovira Vélez
 John Fredy Velásquez 
 
José de la Cruz Valencia Córdoba 
Saulo Enrique Mosquera Palacios 

 

Familiares
 

Mayo 4, 2018

  

Luz Amparo Córdoba Cuesta 
Ever Murillo 

Betsy Valencia 

Matías Moreno
 

María Aurelia Moreno
 

Grupo focal Fecha y lugar Participantes

Tabla 1
Entrevistas en el proceso de investigación sobre las exhumaciones de Bojayá
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Bellavista nuevo

 

 

Mayo 3, 2018

Rosa Mosquera 

Ana Oneida Orejuela 
Luz Marina Cañola 

Eulosia Palacios Martínez 

Apulia Peñalosa
 

Hilda María Palacios Romaña
 

Belarmino Salas Palacios

 

Minerva Córdoba Perea

 

Bernardina Vásquez Chaverra

 

Saulo Enrique Mosquera Palacios

 

Junio 26, 2018

Bogotá

 

Diana Arango 

Luz Adriana Pérez 

Zamir Gómez 

Junio 26, 2018
  

Bogotá

Junio, 2020

Rosa Agudelo 

Javier Ayala 

Janeth Montoya Moreno 

Paola Perafán 

Andrea Urrego 

Grupo focal Fecha y lugar Participantes

 Instituciones Fecha y lugar

Entrevistas grupales

Participantes

Julio 26, 2018 
Medellín
 Kevin Fabián Mejía Muñoz  

Jennifer García Ospina
 

Julio 26, 2018  
Medellín 

Angélica Osorio 
Luisa Fernanda París

Junio 25, 2018
Bogotá

Camila Orjuela Villanueva

Patrick Morales 

Tabla 2
Entrevistas en el proceso de investigación sobre las exhumaciones de Bojayá

Junio 18,  2018
Bogotá

Angélica Osorio 

Luisa Fernanda París 
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Humanos y Asuntos 
Internacionales    
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Enero 14, 2019, Quibdó  

Julio 10, 2018, Quibó  

Enero, 2019, Bellavista nuevo

Enero, 2019, Bellavista nuevo

Noviembre 21, 2019, Bellavista nuevo

Noviembre 20, 2019, Bellavista nuevo

Diciembre 16, 2017, Medellín

Enero, 2019, Bellavista nuevo

Enero, 2019, Bellavista nuevo

Febrero 13, 2019, Medellín

 

Padre Sterlin Londoño Palacio

Leyner Palacios Asprilla  

Delmiro Palacios Ortega  

Saulo Mosquera Palacios   

Ereiza Palomeque Mosquera

Máxima Asprilla Palomeque

José de la Cruz Valencia  

Domingo Chalá Valencia   

Arnobio Achin Blandón  

Germán Arango (Luckas Perro)

 Fecha y lugar Participantes

Entrevistas individuales
Anexo 2.  Antecedentes del proceso: línea de tiempo de eventos 
                 significativos 2002-2012

Desde abril del año 2002 se presentaron asesinatos 
selectivos de pobladores del Medio Atrato 
–Bellavista, Napipí, Riosucio, Vigía del Fuerte–. 
El 2 de mayo, antes del mediodía, la explosión de 
un cilindro bomba destruye el templo católico de 
Bellavista viejo, lugar donde se encontraba 
resguardada la población por causa de los fuertes 
enfrentamientos que sostenían el Frente José 
María Córdoba de la guerrilla de las Farc-EP y el 
Bloque Élmer Cárdenas de los paramilitares de las 
AUC. Quienes logran sobrevivir salen desplazados 
al municipio de Vigía del Fuerte, ubicado a solo dos 
kilómetros de Bellavista –atravesando el río 
Bojayá que divide ambos territorios–, que en ese 
momento ya era controlado por guerrilleros de las 
Farc-EP. La comunidad de Vigía del Fuerte presta 
los primeros auxilios a los heridos, provee ropa y 
alimentos y brinda refugio temporal para la 
población bellavisteña afectada. Mientras tanto, 
los cuerpos sin vida de un número de personas 
desconocido permanecen en las ruinas del templo, 
así como algunas personas heridas que no pueden 
ser rescatadas aquel 2 de mayo y son socorridas 
por Minelia Palomeque. Esa noche parecía que la 
tierra quería lavar con la lluvia la sangre que 
hombres armados derramaron sobre la comunidad 
indefensa. Al día siguiente son recuperados los 
heridos que sobreviven a la noche acompañada de 
la tormenta.

2002 

2 de mayo

A partir del 3 de mayo, las Farc-EP «permiten» que 
regrese una comisión para recoger e inhumar a las 
personas. En medio del fuego cruzado, los propios 
pobladores recogen los cuerpos de sus muertos 
destrozados y en proceso de descomposición y los 
disponen en una fosa común, en un lugar llamado 
Loma Rica, a unos diez minutos de la desembocadura 
del río Bojayá. La mayoría de las familias ven por 
última vez a sus seres queridos dentro de la iglesia, 
no hubo forma de despedir los cuerpos sin vida y 
mucho menos de hacer los rituales que 
acostumbran la comunidades afrodescendientes 
del Medio Atrato. Con la continuidad de los 
combates, más de 5400 personas de las 
comunidades del Medio Atrato son forzadas a 
desplazarse hacia Quibdó y luego muchas se van 
yendo hacia otros lugares del país. El 5 de mayo se 
produce un enfrentamiento entre la Armada 
Nacional y la guerrilla de las Farc-EP en Napipí y 
Ubertina Martínez muere asesinada. 

Luego de la tragedia comienzan a llegar misiones 
humanitarias para atender a los heridos. A los 
pocos días, la fuerza pública arriba a la zona ante el 
repliegue de las Farc-EP. Curiosamente, al 
comandante de la Brigada IV que hace presencia 
en la localidad se le ve rodeado de algunos 
paramilitares que, de acuerdo con testimonios de 
pobladores, estuvieron en los combates frente a las 
Farc-EP. La llegada de las autoridades judiciales 
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alimentos y brinda refugio temporal para la 
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tierra quería lavar con la lluvia la sangre que 
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heridos que sobreviven a la noche acompañada de 
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2002 
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destrozados y en proceso de descomposición y los 
disponen en una fosa común, en un lugar llamado 
Loma Rica, a unos diez minutos de la desembocadura 
del río Bojayá. La mayoría de las familias ven por 
última vez a sus seres queridos dentro de la iglesia, 
no hubo forma de despedir los cuerpos sin vida y 
mucho menos de hacer los rituales que 
acostumbran la comunidades afrodescendientes 
del Medio Atrato. Con la continuidad de los 
combates, más de 5400 personas de las 
comunidades del Medio Atrato son forzadas a 
desplazarse hacia Quibdó y luego muchas se van 
yendo hacia otros lugares del país. El 5 de mayo se 
produce un enfrentamiento entre la Armada 
Nacional y la guerrilla de las Farc-EP en Napipí y 
Ubertina Martínez muere asesinada. 

Luego de la tragedia comienzan a llegar misiones 
humanitarias para atender a los heridos. A los 
pocos días, la fuerza pública arriba a la zona ante el 
repliegue de las Farc-EP. Curiosamente, al 
comandante de la Brigada IV que hace presencia 
en la localidad se le ve rodeado de algunos 
paramilitares que, de acuerdo con testimonios de 
pobladores, estuvieron en los combates frente a las 
Farc-EP. La llegada de las autoridades judiciales 
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De acuerdo con un informe conjunto rendido por 
la Fiscalía General de la Nación y el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
sobre la masacre del 2 de mayo, al Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá 

para iniciar las investigaciones correspondientes 
s e  p roduce  cas i  una  semana  después . 
Efectivamente, entre el 9 y el 12 de mayo de 2002, 
un grupo de criminalística del CTI de la Fiscalía 
G e n e r a l  d e  l a  N a c i ó n ,  i n t e g r a d o  p o r 
antropólogos/as, médicos/as, odontólogos/as y 
topógrafos/as, apoyados por un grupo de 
médicos/as del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, bajo la coordinación 
de un fiscal, se desplaza al lugar de los hechos con 
la finalidad de realizar la exhumación de los 
cuerpos y las correspondientes necropsias 
medicolegales para la individualización de los 
cuerpos y su identificación. Los informes señalan 
que las primeras diligencias judiciales de 
exhumación se hacen con tres cuerpos solamente, 
por las condiciones climáticas y las dificultades de 
seguridad por la continuidad de los combates en la 
región. Los cuerpos son ingresados nuevamente a 
la fosa común y la comisión judicial se retira sin 
terminar su labor. Las exhumaciones y necropsias 
solo son reiniciadas hasta más de un mes después 
de la masacre, exactamente el 5 de junio de 2002. 

En septiembre de 2002, las comunidades 
desplazadas retornan a diversos lugares del Medio 
Atrato. Entre esas comunidades se encuentra 
Bellavista. Con nuestro retorno al territorio como 
comunidad nos empezamos a organizar. Empezamos 
a escuchar y recensionar testimonios de familiares 

En conclusión, se realizaron 94 inspecciones 
a cadáver incluidas las de otros cementerios 

(Pogue, Vigía del Fuerte, Riosucio y 
Quibdó), así: nueve (9) en zona rural en los 

cerros de Bellavista, setenta y dos (72) en la 
fosa ubicada en el sitio denominado Loma 
Rica, cuatro (4) en el cementerio de Vigía 

del Fuerte, cinco (5) en Riosucio, uno (1) en 
Quibdó y tres (3) en el cementerio de Pogue. 

El 17 de junio se inhumaron en el 
cementerio de Bellavista los 74 cadáveres 

exhumados de la fosa común en Loma Rica, 
y otra con los fragmentos de restos óseos 

recolectados en el área de la iglesia de 
Bojayá (restos aislados). Igualmente se 

inhumaron en este sitio los restos óseos del 
cadáver referenciado como Acta No. 09 

Bellavista (Bojayá). Todas las evidencias se 
transportaron e inhumaron en fosas 

individuales de un metro de profundidad y 
con 0.60 por 1.50 metros de superficie; el 

número de cada fosa correspondió en su 
orden al número de Acta de la 01 a la 74, la 

fosa 75 correspondió a los miembros 
aislados. La 76 correspondió al Acta 09 

Bellavista (Bojayá).                                     
(Fiscalía General de la Nación)

El retorno. Búsqueda de un rencuentro con los muertos

Volver al lugar donde mueren masivamente sus 
familiares trae las inevitables preguntas «¿dónde 

que no encontraban a los suyos, por consiguiente, 
que les comentaban que sus seres queridos los 
habían visto en el río Murrí, Arquía o que los 
cargaba la guerrilla de las Farc-EP. 

están?», «¿en qué lugar fueron enterrados sus 
cuerpos?». La respuesta es que la Fiscalía General 
de la Nación había trasladado los cuerpos desde la 
fosa común de Loma Rica hasta el cementerio de 
Bellavista mientras las comunidades estaban 
desplazadas en Quibdó. Los detalles de dicho 
traslado no fueron del todo claros. Familiares, 
líderes y lideresas comunitarios/as no cuentan con 
una explicación por parte de la entidad estatal ni se 

realiza una entrega adecuada a los familiares de 
cada difunto, lo que se suple con una entrega 
formal de los cuerpos a la administración 
municipal de Bojayá. Aquello que materializa la 
acción judicial y forense es el paisaje de palos de 
madera que marcan con un número el montón de 
fosas individuales, la mayoría de ellas ubicadas en 
la zona más baja e inundable del cementerio de 
Bellavista. 

Cruces de madera que identificaban a cada persona víctima solamente con un número de fosa individual. Cementerio de 

Bellavista. Noviembre, 2019. Foto: Pilar Riaño.
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desplazadas retornan a diversos lugares del Medio 
Atrato. Entre esas comunidades se encuentra 
Bellavista. Con nuestro retorno al territorio como 
comunidad nos empezamos a organizar. Empezamos 
a escuchar y recensionar testimonios de familiares 

En conclusión, se realizaron 94 inspecciones 
a cadáver incluidas las de otros cementerios 

(Pogue, Vigía del Fuerte, Riosucio y 
Quibdó), así: nueve (9) en zona rural en los 

cerros de Bellavista, setenta y dos (72) en la 
fosa ubicada en el sitio denominado Loma 
Rica, cuatro (4) en el cementerio de Vigía 

del Fuerte, cinco (5) en Riosucio, uno (1) en 
Quibdó y tres (3) en el cementerio de Pogue. 

El 17 de junio se inhumaron en el 
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habían visto en el río Murrí, Arquía o que los 
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de la Nación había trasladado los cuerpos desde la 
fosa común de Loma Rica hasta el cementerio de 
Bellavista mientras las comunidades estaban 
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traslado no fueron del todo claros. Familiares, 
líderes y lideresas comunitarios/as no cuentan con 
una explicación por parte de la entidad estatal ni se 

realiza una entrega adecuada a los familiares de 
cada difunto, lo que se suple con una entrega 
formal de los cuerpos a la administración 
municipal de Bojayá. Aquello que materializa la 
acción judicial y forense es el paisaje de palos de 
madera que marcan con un número el montón de 
fosas individuales, la mayoría de ellas ubicadas en 
la zona más baja e inundable del cementerio de 
Bellavista. 

Cruces de madera que identificaban a cada persona víctima solamente con un número de fosa individual. Cementerio de 

Bellavista. Noviembre, 2019. Foto: Pilar Riaño.
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Desde que ocurre la masacre de Bojayá, la gente 
manifiesta como su gran preocupación el hecho de 
que no puede recibir los cuerpos. Para los 
pobladores de Bellavista y demás municipios del 
Medio Atrato, cualquier recorrido de o hacia 
Quibdó se convirtió en la inevitable experiencia de 
divisar, en el lugar llamado El Fuerte, el paisaje de 
palos de madera que, con la lluvia, la humedad y el 
sol se iban degradando lentamente. A la par, otra 
multiplicidad de sensaciones, pensamientos y 
sentires eran experimentados por los familiares de 
los víctimas mortales de la masacre. Algunos 
pasaron por la experiencia de que sus muertos les 
pedían agua y sal en sueños; esto es interpretado 
por rezanderos/as del Atrato como falta de 
descanso y necesidad de rezos de las ánimas. Otros 
creían que su familiar estaba con vida, lo veían a lo 
lejos o llegaban noticias de que los habían visto. 
Las especulaciones respecto a que ese 2 de mayo la 

Algunos de los números se fueron borrando con el 
tiempo. Otros son remplazados por telas pintadas 
con algunos nombres y otros pocos por unas 
lápidas. Muy pocos familiares logran saber en ese 
entonces qué fosa y qué número corresponde a su 
ser o seres queridos asesinados. La información 
entregada por el ente judicial a la administración 
de esa época, a la fecha, no se sabe quién la recibió 
ni dónde está. 

En el año 2007 cuando el pueblo es trasladado, 
justamente al lugar llamado El Fuerte, la pregunta 
por los muertos se hace más latente. La 
reubicación en sí misma es señalada por el Estado 

guerrilla se los había llevado o que habían 
sobrevivido y andaban por ahí perdidos hicieron 
que otros gastaran cantidades importantes de 
dinero siguiendo la pista que los rumores 
marcaban, pero no los encontraron. 

Para las mujeres era común compartir el dolor en 
las conversas que sostenían en la cocina, en el río, 
en los encuentros en la casa de las Hermanas 
Agustinas Misioneras en los que cosían, tejían y 
zurcían los recuerdos y memorias de las 
violencias de su pueblo. Rosa de las Nieves 
Mosquera recuerda, 

Porque después de hablarlo por allá por la 
cocina, por allá como a escondidas, cómo 

será que sabemos que cada una de las 
víctimas directas, un día, puedan llegar y 

colocarle un florero a mi hijo, a mi mamá, a 
mi amiga y rezarle un padrenuestro. ¿Dónde 

están? Tienen una cruz, pero estaban 
representados únicamente por un número en 

una cruz y no sabíamos con especificidad 
este es el nombre de Brígida, por ejemplo. 

Qué es lo que vamos a poder tener enfrente y 
vamos a poder llegar y decir: este era ella y 

hay que cantarle porque ella era muy alegre, 
y hay que colocarle una flor, y hay que 

rezarle un padrenuestro.

2007 

La reubicación del pueblo 

como la medida más importante de reparación 
integral para Bojayá. Sin embargo, algo que la 
acción reparadora desconoce en su despliegue e 
implementación es que el lugar en el que se 

 (Domingo Chalá)

Qué dolor me da
cuando llego al cementerio 

de ver mis paisanos
que murieron en la iglesia

tan abandonados
como muerto sin doliente 

cogieron su plata 
y nunca de ellos se acordaron 

ya los palos se cayeron 
la bandera se pudrió 

muchos me preguntan 
por qué yo sí doy razón

2012 

Conmemoraciones 

reubica el pueblo irrumpe uno de los principios 
mortuorios de las comunidades afros del Atrato 
que es mantener en justa distancia la habitabilidad 
entre muertos y vivos. Desde ese entonces, el 
nuevo Bellavista empieza a habitar el lugar de los 
muertos. 

Sobre el año 2012, el alcalde edificó un hotel junto 
al cementerio. Como parte de un proyecto de la 
administración municipal se construyó también 
un puente de conexión entre los dos puertos que 
existen en este momento en Bellavista. El puente, 
y  e l  c ruce  permanente  por  pobladores 
bellavisteños por este, irrumpe cada vez más la 
morada de los muertos, y sobre todo la de aquellos 
a quienes la masacre del 2 de mayo de 2002 se 
había llevado. Para ese entonces, los palos 
numerados que la Fiscalía General de la Nación 
coloca en el 2002 ya no existían. En su lugar 

Desde 2003 y año tras año la comunidad ha 
conmemorado el genocidio del 2 de mayo. La 
fecha se convierte en una oportunidad para 
recordar y reivindicar los derechos de sus muertos 
y para elevar la voz sobre los derechos de los 
renacientes, los sobrevivientes y de todas las 
comunidades afros e indígenas del Medio Atrato. 

Durante quince conmemoraciones los muertos del 
etnocidio de 2002 están en el centro de los rituales, 
debates y ejercicios de memoria realizados por los 
líderes y las lideresas comunitarios/as y 
religiosos/as, así como por sus familiares, amigos 
y amigas de las comunidades bojayaseñas. La 
guerra que se venía agudizando en el Atrato desde 

empezaron a crecer las  y con palmas de cristo
ellas la sensación de que los muertos estaban en 
una nueva fosa común, mal enterrados, mal 
rezados, mal reconocidos… abandonados. 

1996 con la llegada de paramilitares tenía como 
correlato el accionar colectivo de mujeres y 
jóvenes que fueron entretejiendo propuestas de 
recordación y manifestaciones de exigencias que 
se materializan en cada conmemoración. Mientras 
en el cementerio yacían los cuerpos de los seres 
queridos, con palos que decían Acta #60, Acta 
#24, Acta #13, las integrantes del Grupo de 
Mujeres Artesanas Guayacán diseñaron, bordaron 
y cosieron en colaboración con el grupo de 
Artesanías Choibá de Quibdó el telón «Nuestras 
víctimas, 2 de mayo 2002, Bellavista, Bojayá, 
Chocó». Este gesto de memoria y duelo es el 
primer paso en un largo camino que ha buscado 
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Desde que ocurre la masacre de Bojayá, la gente 
manifiesta como su gran preocupación el hecho de 
que no puede recibir los cuerpos. Para los 
pobladores de Bellavista y demás municipios del 
Medio Atrato, cualquier recorrido de o hacia 
Quibdó se convirtió en la inevitable experiencia de 
divisar, en el lugar llamado El Fuerte, el paisaje de 
palos de madera que, con la lluvia, la humedad y el 
sol se iban degradando lentamente. A la par, otra 
multiplicidad de sensaciones, pensamientos y 
sentires eran experimentados por los familiares de 
los víctimas mortales de la masacre. Algunos 
pasaron por la experiencia de que sus muertos les 
pedían agua y sal en sueños; esto es interpretado 
por rezanderos/as del Atrato como falta de 
descanso y necesidad de rezos de las ánimas. Otros 
creían que su familiar estaba con vida, lo veían a lo 
lejos o llegaban noticias de que los habían visto. 
Las especulaciones respecto a que ese 2 de mayo la 

Algunos de los números se fueron borrando con el 
tiempo. Otros son remplazados por telas pintadas 
con algunos nombres y otros pocos por unas 
lápidas. Muy pocos familiares logran saber en ese 
entonces qué fosa y qué número corresponde a su 
ser o seres queridos asesinados. La información 
entregada por el ente judicial a la administración 
de esa época, a la fecha, no se sabe quién la recibió 
ni dónde está. 

En el año 2007 cuando el pueblo es trasladado, 
justamente al lugar llamado El Fuerte, la pregunta 
por los muertos se hace más latente. La 
reubicación en sí misma es señalada por el Estado 

guerrilla se los había llevado o que habían 
sobrevivido y andaban por ahí perdidos hicieron 
que otros gastaran cantidades importantes de 
dinero siguiendo la pista que los rumores 
marcaban, pero no los encontraron. 

Para las mujeres era común compartir el dolor en 
las conversas que sostenían en la cocina, en el río, 
en los encuentros en la casa de las Hermanas 
Agustinas Misioneras en los que cosían, tejían y 
zurcían los recuerdos y memorias de las 
violencias de su pueblo. Rosa de las Nieves 
Mosquera recuerda, 

Porque después de hablarlo por allá por la 
cocina, por allá como a escondidas, cómo 

será que sabemos que cada una de las 
víctimas directas, un día, puedan llegar y 

colocarle un florero a mi hijo, a mi mamá, a 
mi amiga y rezarle un padrenuestro. ¿Dónde 

están? Tienen una cruz, pero estaban 
representados únicamente por un número en 

una cruz y no sabíamos con especificidad 
este es el nombre de Brígida, por ejemplo. 

Qué es lo que vamos a poder tener enfrente y 
vamos a poder llegar y decir: este era ella y 

hay que cantarle porque ella era muy alegre, 
y hay que colocarle una flor, y hay que 

rezarle un padrenuestro.

2007 

La reubicación del pueblo 

como la medida más importante de reparación 
integral para Bojayá. Sin embargo, algo que la 
acción reparadora desconoce en su despliegue e 
implementación es que el lugar en el que se 

 (Domingo Chalá)

Qué dolor me da
cuando llego al cementerio 

de ver mis paisanos
que murieron en la iglesia

tan abandonados
como muerto sin doliente 

cogieron su plata 
y nunca de ellos se acordaron 

ya los palos se cayeron 
la bandera se pudrió 

muchos me preguntan 
por qué yo sí doy razón

2012 

Conmemoraciones 

reubica el pueblo irrumpe uno de los principios 
mortuorios de las comunidades afros del Atrato 
que es mantener en justa distancia la habitabilidad 
entre muertos y vivos. Desde ese entonces, el 
nuevo Bellavista empieza a habitar el lugar de los 
muertos. 

Sobre el año 2012, el alcalde edificó un hotel junto 
al cementerio. Como parte de un proyecto de la 
administración municipal se construyó también 
un puente de conexión entre los dos puertos que 
existen en este momento en Bellavista. El puente, 
y  e l  c ruce  permanente  por  pobladores 
bellavisteños por este, irrumpe cada vez más la 
morada de los muertos, y sobre todo la de aquellos 
a quienes la masacre del 2 de mayo de 2002 se 
había llevado. Para ese entonces, los palos 
numerados que la Fiscalía General de la Nación 
coloca en el 2002 ya no existían. En su lugar 

Desde 2003 y año tras año la comunidad ha 
conmemorado el genocidio del 2 de mayo. La 
fecha se convierte en una oportunidad para 
recordar y reivindicar los derechos de sus muertos 
y para elevar la voz sobre los derechos de los 
renacientes, los sobrevivientes y de todas las 
comunidades afros e indígenas del Medio Atrato. 

Durante quince conmemoraciones los muertos del 
etnocidio de 2002 están en el centro de los rituales, 
debates y ejercicios de memoria realizados por los 
líderes y las lideresas comunitarios/as y 
religiosos/as, así como por sus familiares, amigos 
y amigas de las comunidades bojayaseñas. La 
guerra que se venía agudizando en el Atrato desde 

empezaron a crecer las  y con palmas de cristo
ellas la sensación de que los muertos estaban en 
una nueva fosa común, mal enterrados, mal 
rezados, mal reconocidos… abandonados. 

1996 con la llegada de paramilitares tenía como 
correlato el accionar colectivo de mujeres y 
jóvenes que fueron entretejiendo propuestas de 
recordación y manifestaciones de exigencias que 
se materializan en cada conmemoración. Mientras 
en el cementerio yacían los cuerpos de los seres 
queridos, con palos que decían Acta #60, Acta 
#24, Acta #13, las integrantes del Grupo de 
Mujeres Artesanas Guayacán diseñaron, bordaron 
y cosieron en colaboración con el grupo de 
Artesanías Choibá de Quibdó el telón «Nuestras 
víctimas, 2 de mayo 2002, Bellavista, Bojayá, 
Chocó». Este gesto de memoria y duelo es el 
primer paso en un largo camino que ha buscado 
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identificar, dar nombre y dignificar la vida de cada 
una de las personas fallecidas. 

El grupo de teatro de los jóvenes de Bellavista y 
Vigía del Fuerte ha preparado obras que son 
presentadas tras las eucaristías oficiadas por la 
Diócesis de Quibdó cada 2 de mayo. En 2003 
presentaron la obra Los muertos hablan. En ella 
además de recordar los hechos violentos y 
denunciar las respuestas de desprecio de las 
autoridades gubernamentales y estatales con su 
gente desplazada, escriben cartas a familiares, 
amigas y amigos asesinados/as que son leídas 
aquel 2 de mayo de 2003: 

En cada conmemoración líderes, lideresas y 
familiares insisten en dar nombre a las víctimas 
mortales del etnocidio. Las cifras frías de los palos 
de madera o que registran medios de comunicación 
o reportes oficiales se contrarrestan con la escritura, 
la lectura, los versos, el bordado o el canto de los 
nombres de los seres queridos masacrados. 

Asimismo, quienes no retornan a Bellavista en 
septiembre de 2002, se organizan en la Asociación 
de Desplazados Dos de Mayo. Desde Quibdó, y en 

“Hola, querido Valencia: Como ya lo sabes 
físicamente nos hemos separado, pero 

espiritualmente no. Por eso te pido que nos 
regales esa energía positiva que siempre 

tenías a todos los habitantes del municipio 
de Bojayá, especialmente Bellavista…”.

“Querido Wilmar: Tú no sabes el vacío que 
dejaste en esta familia, por eso eres un niño 
muy querido, y lo que más me gustaba de ti 

era tu sonrisa, tu voz… ya nunca voy a 
escuchar tu voz cuando decías: 'mami, tengo 

hambre'…”.

Nosotros habíamos hecho varias cosas 
porque bueno, las diferentes organizaciones, 

cada una tenía su rol en Bellavista y venía 
haciendo sus cosas de forma independiente, 

desde la misma Cocomacia, los hermanos 
indígenas, las mujeres del Guayacán, los 

jóvenes, cada uno como digamos en... con su 
propia película. Y… para la conmemoración 

o celebración de los 50 años de Bojayá 

permanente diálogo con la Comisión Vida Justicia 
y Paz, la Diócesis de Quibdó y con el Consejo 
Comun i t a r io  Mayor  de l  Med io  A t r a to 
(Cocomacia), los familiares organizados y no 
organizados también conmemoran el 2 de mayo 
con marchas, eucaristías y plantones donde 
también es principio fundamental nombrar a las 
víctimas.

En el año 2012, ad portas de conmemorar una 
década del genocidio de Bojayá, las organizaciones 
de trabajo comunitario –Comité de Víctimas Dos de 
Mayo (Adom), Cocomacia, Bojayá Estéreo, 
Asociación de Jóvenes Unidos por el Pueblo, 
Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán, Diócesis 
de Quibdó, cabildos indígenas– deciden juntar 
esfuerzos y agendas de trabajo para denunciar, en 
la décima conmemoración de la masacre, la 
situación de conflicto armado en el territorio 
atrateño, la continuidad de los hechos violentos, el 
incumplimiento en la realización de los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, el incumplimiento 
de obras del proyecto de reubicación, la situación de 
salud de las personas lesionadas gravemente por el 
artefacto explosivo y la necesidad de esclarecer las 
diligencias judiciales y forenses realizadas sin la 
participación de las familias y comunidades. 
Explica el líder comunitario José de la Cruz 
Valencia, 

Los líderes y lideresas comunitarios/as deciden 
conmemorar el etnocidio de Bojayá el 2 de mayo 
de 2012 en Bellavista, Quibdó y Bogotá. En un 
foro en la ciudad de Bogotá, Adom presenta un 
balance construido por varias organizaciones de 
Bojayá sobre la experiencia de las comunidades 
afros e indígenas del Chocó y el incumplimiento 
de las medidas de reparación. Asimismo, se insiste 
en que las recomendaciones establecidas en el 
informe del Grupo de Memoria Histórica, Bojayá: 
la guerra sin límites (2010), sean acogidas e 
implementadas por las autoridades locales, 
regionales y nacionales. 

En Bellavista, por su parte, las organizaciones 

convocan al presidente de la república y a 

funcionarios/as del Gobierno para que asistan a un 

acto de rendición de cuentas sobre los derechos a 

la verdad, la justicia y la reparación de Bellavista y 

hicimos un primer ejercicio de encontrarnos, 
de planear digamos una cosa como esas 

juntos. Después para lo del tema de los 10 
años de la masacre también decidimos 

trabajarlos juntos las diferentes 
organizaciones, impulsarlo desde lo que 

cada uno, digamos, podía hacer, y pues ahí 
le planteamos al Gobierno la posibilidad de 

una segunda etapa, digamos, de la 
reubicación que pudiera complementar con 

muchas cosas. 

comunidades vecinas del Medio Atrato. El 

presidente no llega, ni envía ninguna comitiva. 

Las comunidades afros e indígenas se declaran en 

asamblea permanente como respuesta a la 

negativa del Estado de hacer presencia. Después 

de varias horas de incumplimiento del Estado, el 

pliego de peticiones presentado tiene como 

interlocutores al Ministro de Cultura, al gobernador 

de Chocó y a la directora de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ese 

día, al finalizar la jornada de diálogos, de 

desconciertos y de tensiones, Paula Gaviria, para 

ese momento directora de la Unidad para las 

Víctimas, se compromete públicamente ante la 

asamblea señalando: «Bojayá será el primer caso de 

reparación colectiva del país». 

Durante los años siguientes, los esfuerzos 

organizativos están orientados a tres necesidades. 

La primera, es registrar y tomar testimonio de las 

personas que entre el 2002 y la fecha habían 

muerto por cáncer y de las personas que 

potencialmente podrían morir a causa de las 

heridas múltiples que aún en la actualidad 

permanecen en los cuerpos de más de 102 

personas de Bojayá. La segunda, es esclarecer la 

ubicación e identificación de las personas muertas 

en la masacre y en la necesaria entrega de 

información a sus familiares. La tercera, es 

concretar el lugar de memoria del Medio Atrato. 
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identificar, dar nombre y dignificar la vida de cada 
una de las personas fallecidas. 

El grupo de teatro de los jóvenes de Bellavista y 
Vigía del Fuerte ha preparado obras que son 
presentadas tras las eucaristías oficiadas por la 
Diócesis de Quibdó cada 2 de mayo. En 2003 
presentaron la obra Los muertos hablan. En ella 
además de recordar los hechos violentos y 
denunciar las respuestas de desprecio de las 
autoridades gubernamentales y estatales con su 
gente desplazada, escriben cartas a familiares, 
amigas y amigos asesinados/as que son leídas 
aquel 2 de mayo de 2003: 

En cada conmemoración líderes, lideresas y 
familiares insisten en dar nombre a las víctimas 
mortales del etnocidio. Las cifras frías de los palos 
de madera o que registran medios de comunicación 
o reportes oficiales se contrarrestan con la escritura, 
la lectura, los versos, el bordado o el canto de los 
nombres de los seres queridos masacrados. 

Asimismo, quienes no retornan a Bellavista en 
septiembre de 2002, se organizan en la Asociación 
de Desplazados Dos de Mayo. Desde Quibdó, y en 

“Hola, querido Valencia: Como ya lo sabes 
físicamente nos hemos separado, pero 

espiritualmente no. Por eso te pido que nos 
regales esa energía positiva que siempre 

tenías a todos los habitantes del municipio 
de Bojayá, especialmente Bellavista…”.

“Querido Wilmar: Tú no sabes el vacío que 
dejaste en esta familia, por eso eres un niño 
muy querido, y lo que más me gustaba de ti 

era tu sonrisa, tu voz… ya nunca voy a 
escuchar tu voz cuando decías: 'mami, tengo 

hambre'…”.

Nosotros habíamos hecho varias cosas 
porque bueno, las diferentes organizaciones, 

cada una tenía su rol en Bellavista y venía 
haciendo sus cosas de forma independiente, 

desde la misma Cocomacia, los hermanos 
indígenas, las mujeres del Guayacán, los 

jóvenes, cada uno como digamos en... con su 
propia película. Y… para la conmemoración 

o celebración de los 50 años de Bojayá 

permanente diálogo con la Comisión Vida Justicia 
y Paz, la Diócesis de Quibdó y con el Consejo 
Comun i t a r io  Mayor  de l  Med io  A t r a to 
(Cocomacia), los familiares organizados y no 
organizados también conmemoran el 2 de mayo 
con marchas, eucaristías y plantones donde 
también es principio fundamental nombrar a las 
víctimas.

En el año 2012, ad portas de conmemorar una 
década del genocidio de Bojayá, las organizaciones 
de trabajo comunitario –Comité de Víctimas Dos de 
Mayo (Adom), Cocomacia, Bojayá Estéreo, 
Asociación de Jóvenes Unidos por el Pueblo, 
Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán, Diócesis 
de Quibdó, cabildos indígenas– deciden juntar 
esfuerzos y agendas de trabajo para denunciar, en 
la décima conmemoración de la masacre, la 
situación de conflicto armado en el territorio 
atrateño, la continuidad de los hechos violentos, el 
incumplimiento en la realización de los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, el incumplimiento 
de obras del proyecto de reubicación, la situación de 
salud de las personas lesionadas gravemente por el 
artefacto explosivo y la necesidad de esclarecer las 
diligencias judiciales y forenses realizadas sin la 
participación de las familias y comunidades. 
Explica el líder comunitario José de la Cruz 
Valencia, 

Los líderes y lideresas comunitarios/as deciden 
conmemorar el etnocidio de Bojayá el 2 de mayo 
de 2012 en Bellavista, Quibdó y Bogotá. En un 
foro en la ciudad de Bogotá, Adom presenta un 
balance construido por varias organizaciones de 
Bojayá sobre la experiencia de las comunidades 
afros e indígenas del Chocó y el incumplimiento 
de las medidas de reparación. Asimismo, se insiste 
en que las recomendaciones establecidas en el 
informe del Grupo de Memoria Histórica, Bojayá: 
la guerra sin límites (2010), sean acogidas e 
implementadas por las autoridades locales, 
regionales y nacionales. 

En Bellavista, por su parte, las organizaciones 

convocan al presidente de la república y a 

funcionarios/as del Gobierno para que asistan a un 

acto de rendición de cuentas sobre los derechos a 

la verdad, la justicia y la reparación de Bellavista y 

hicimos un primer ejercicio de encontrarnos, 
de planear digamos una cosa como esas 

juntos. Después para lo del tema de los 10 
años de la masacre también decidimos 

trabajarlos juntos las diferentes 
organizaciones, impulsarlo desde lo que 

cada uno, digamos, podía hacer, y pues ahí 
le planteamos al Gobierno la posibilidad de 

una segunda etapa, digamos, de la 
reubicación que pudiera complementar con 

muchas cosas. 

comunidades vecinas del Medio Atrato. El 

presidente no llega, ni envía ninguna comitiva. 

Las comunidades afros e indígenas se declaran en 

asamblea permanente como respuesta a la 

negativa del Estado de hacer presencia. Después 

de varias horas de incumplimiento del Estado, el 

pliego de peticiones presentado tiene como 

interlocutores al Ministro de Cultura, al gobernador 

de Chocó y a la directora de la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ese 

día, al finalizar la jornada de diálogos, de 

desconciertos y de tensiones, Paula Gaviria, para 

ese momento directora de la Unidad para las 

Víctimas, se compromete públicamente ante la 

asamblea señalando: «Bojayá será el primer caso de 

reparación colectiva del país». 

Durante los años siguientes, los esfuerzos 

organizativos están orientados a tres necesidades. 

La primera, es registrar y tomar testimonio de las 

personas que entre el 2002 y la fecha habían 

muerto por cáncer y de las personas que 

potencialmente podrían morir a causa de las 

heridas múltiples que aún en la actualidad 

permanecen en los cuerpos de más de 102 

personas de Bojayá. La segunda, es esclarecer la 

ubicación e identificación de las personas muertas 

en la masacre y en la necesaria entrega de 

información a sus familiares. La tercera, es 

concretar el lugar de memoria del Medio Atrato. 
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Anexo 3.  Innovaciones forenses. Elaborado por Equitas

La documentación de información ante mortem 
es una parte muy importante que orienta el 
proceso de identificación, en donde se busca 
comparar la información que proviene del cuerpo 
al cual se le realizan los análisis forenses y la 
información ante mortem que proviene de los 
datos de la persona fallecida, antes de que 
sucedieran los hechos que llevaron a su muerte.

La  puede venir de información ante mortem
muchas fuentes o formas, por ejemplo, a través de 
la documentación de identidad que tenía en vida la 
persona, es decir, su documento de identidad, una 
fotografía, los registros de sus tratamientos 
odontológicos o carta dental, una historia clínica o 
a través de los recuerdos de sus familiares, que son 
los que poseen los datos y recuerdos más 
detallados de sus seres queridos, los cuales se 
recogen en el formato de recolección de 
información ante mortem durante el proceso de 
entrevista. 

En el caso de Bojayá, Equitas toma, como insumo 
para la construcción de los formatos de entrevistas 
ante mortem, los documentos ya existentes 
utilizados por las autoridades colombianas 
encargadas de la búsqueda de personas 
desaparecidas o de organismos internacionales 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin 
embargo, dada la complejidad de los casos de las 
víctimas de la masacre de Bojayá es necesario 
actualizar y adaptar estos formatos para recuperar 
la mayor cantidad de información que oriente los 
procesos de verdad,  anál is is  forense e 
identificación.

Los procesos de entrevista ante mortem pueden 
resultar difíciles para los familiares, pues requiere 
un gran esfuerzo recordar hechos ocurridos hace 
tantos años, además, estos son recuerdos de 
momentos muy difíciles que pueden generar dolor 
físico y mental en las personas que se entrevistan. 
Pensando en esto y teniendo siempre presente el 
bienestar y rol central de los familiares, Equitas, 
con ayuda del Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá, personas sabedoras y el 
equipo de profesionales de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
concierta un proceso de recolección ante mortem 
articulado e integral, en el cual se adelantaron las 
siguientes acciones:

Ÿ Socialización de la propuesta: Equitas presenta 
la metodología para la realización de las 
entrevistas, la presentación de los formatos y 

Proceso de documentación de información ante mortem 

Las visitas previas y conversaciones con los 
integrantes del Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá, personas sabedoras y 
familiares permiten identificar estas preguntas:

“¿Cómo murió mi familiar?”, “Yo estaba en 
el altar de la iglesia cuando estalló el 

cilindro, no entiendo por qué yo sobreviví y 
tantas personas murieron”, “Mi familiar 

estaba dentro de la iglesia, pero después de 
la explosión su cuerpo no apareció ¿Dónde 

está mi ser querido?”, “¿Es posible 
identificar el cuerpo de mi ser querido a 

pesar de que han transcurrido tantos años?”.

Adicional al formato de entrevista ante mortem se 
utilizan diferentes materiales de apoyo que desde 
la experiencia de Equitas facilitan el proceso de 
recolección de información. 

Esta metodología permite obtener información de 
89 familias de víctimas (83 de la primera fase y 6 
de Napipí de la segunda fase), no solo de la 
masacre sino también de otros hechos que llevaron 
a la muerte o la desaparición de personas de las 
comunidades de Napipí, Vigía del Fuerte y 
Riosucio. 

En primer lugar, la guía visual para la recolección 
de : una cartilla con información ante mortem
ayudas visuales que presentan, mediante dibujos, 
características físicas únicas de cada persona o 
señales particulares, odontológicas y prendas de 
vestir, la cual apoya los procesos de memoria de 
los familiares tomando como base las expresiones 
únicas de la región como lo es, por ejemplo, la 
palabra mocho que hace referencia a una 
'pantaloneta' o 'pantalón corto'.

Por otra parte, está la construcción de árboles 
genealógicos, que corresponden a imágenes que 
representan las relaciones entre diferentes 
integrantes de una familia, facilitando los procesos 
de selección y contacto de los familiares con 
vínculos sanguíneos o de parentesco más cercanos 
a la víctima que se desea identificar. 

Dado que algunas familias en Bojayá son extensas 
y cuentan con una historia de vida que debe 
comprenderse para entender las diversas 
relaciones que se dan no solo en la familia sino con 
otros integrantes de la comunidad, es necesario 

forense, individualización e identificación. 
Asimismo, se entrega la carpeta original de cada 
caso documentado a los familiares.

Ÿ Entrega de la información a las autoridades y a 
las familias: Una vez realizada la digitalización 
de los formatos de entrevista, de los árboles 
genealógicos y de los soportes documentales 
de cada uno de los casos, se realiza la entrega 
digital de la información asociada a cada 
víctima y grupo familiar y al Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses como 
insumo fundamental para los procesos de análisis 

las preguntas incluidas en estos, con el objetivo 
de ser explicados, discutidos y avalados con el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá.

Ÿ Campaña de recolección de información: El 
Comité contacta previamente a los familiares 
con el propósito de adelantar la ubicación de 
documentos de identidad de la víctima, datos 
sobre las características físicas u odontológicas 
de sus seres queridos, entre otros. 

Ÿ Definición del cronograma y lugares de 
entrevista: Con el apoyo del Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá se 
contacta a los familiares que tienen más 
información, se conciertan espacios y fechas 
de trabajo.

Ÿ Gestión del apoyo psicosocial: Se cuenta con el 
apoyo de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas para 
realizar un trabajo psicosocial con los 
familiares. 

Ÿ Desarrollo de las entrevistas: Las entrevistas 
son realizadas por profesionales de Equitas, 
con el acompañamiento de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
e integrantes del Comité por los Derechos de 
las Víctimas de Bojayá. 
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Anexo 3.  Innovaciones forenses. Elaborado por Equitas

La documentación de información ante mortem 
es una parte muy importante que orienta el 
proceso de identificación, en donde se busca 
comparar la información que proviene del cuerpo 
al cual se le realizan los análisis forenses y la 
información ante mortem que proviene de los 
datos de la persona fallecida, antes de que 
sucedieran los hechos que llevaron a su muerte.

La  puede venir de información ante mortem
muchas fuentes o formas, por ejemplo, a través de 
la documentación de identidad que tenía en vida la 
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detallados de sus seres queridos, los cuales se 
recogen en el formato de recolección de 
información ante mortem durante el proceso de 
entrevista. 
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Proceso de documentación de información ante mortem 
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cilindro, no entiendo por qué yo sobreviví y 
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estaba dentro de la iglesia, pero después de 
la explosión su cuerpo no apareció ¿Dónde 

está mi ser querido?”, “¿Es posible 
identificar el cuerpo de mi ser querido a 

pesar de que han transcurrido tantos años?”.

Adicional al formato de entrevista ante mortem se 
utilizan diferentes materiales de apoyo que desde 
la experiencia de Equitas facilitan el proceso de 
recolección de información. 

Esta metodología permite obtener información de 
89 familias de víctimas (83 de la primera fase y 6 
de Napipí de la segunda fase), no solo de la 
masacre sino también de otros hechos que llevaron 
a la muerte o la desaparición de personas de las 
comunidades de Napipí, Vigía del Fuerte y 
Riosucio. 

En primer lugar, la guía visual para la recolección 
de : una cartilla con información ante mortem
ayudas visuales que presentan, mediante dibujos, 
características físicas únicas de cada persona o 
señales particulares, odontológicas y prendas de 
vestir, la cual apoya los procesos de memoria de 
los familiares tomando como base las expresiones 
únicas de la región como lo es, por ejemplo, la 
palabra mocho que hace referencia a una 
'pantaloneta' o 'pantalón corto'.

Por otra parte, está la construcción de árboles 
genealógicos, que corresponden a imágenes que 
representan las relaciones entre diferentes 
integrantes de una familia, facilitando los procesos 
de selección y contacto de los familiares con 
vínculos sanguíneos o de parentesco más cercanos 
a la víctima que se desea identificar. 

Dado que algunas familias en Bojayá son extensas 
y cuentan con una historia de vida que debe 
comprenderse para entender las diversas 
relaciones que se dan no solo en la familia sino con 
otros integrantes de la comunidad, es necesario 

forense, individualización e identificación. 
Asimismo, se entrega la carpeta original de cada 
caso documentado a los familiares.

Ÿ Entrega de la información a las autoridades y a 
las familias: Una vez realizada la digitalización 
de los formatos de entrevista, de los árboles 
genealógicos y de los soportes documentales 
de cada uno de los casos, se realiza la entrega 
digital de la información asociada a cada 
víctima y grupo familiar y al Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses como 
insumo fundamental para los procesos de análisis 

las preguntas incluidas en estos, con el objetivo 
de ser explicados, discutidos y avalados con el 
Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá.

Ÿ Campaña de recolección de información: El 
Comité contacta previamente a los familiares 
con el propósito de adelantar la ubicación de 
documentos de identidad de la víctima, datos 
sobre las características físicas u odontológicas 
de sus seres queridos, entre otros. 

Ÿ Definición del cronograma y lugares de 
entrevista: Con el apoyo del Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá se 
contacta a los familiares que tienen más 
información, se conciertan espacios y fechas 
de trabajo.

Ÿ Gestión del apoyo psicosocial: Se cuenta con el 
apoyo de la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas para 
realizar un trabajo psicosocial con los 
familiares. 

Ÿ Desarrollo de las entrevistas: Las entrevistas 
son realizadas por profesionales de Equitas, 
con el acompañamiento de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
e integrantes del Comité por los Derechos de 
las Víctimas de Bojayá. 
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En este caso, el proceso de análisis forense 
realizado por Equitas inicia desde el mismo 
diagnóstico del caso en el que se consultaron los 
posibles escenarios de abordaje frente a las 
eventuales recuperaciones o exhumaciones de los 
cuerpos de las víctimas, hasta la perspectiva 
forense y humanitaria del equipo de Equitas; 
continúa con la concertación de la ruta de trabajo 
con el Comité por los Derechos de las Víctimas de 
Bojayá, los familiares y las personas sabedoras; la 
recolección de  y la información ante mortem
construcción de los árboles genealógicos; el 
acompañamiento técnico y psicosocial a los 
familiares durante las exhumaciones y la entrega 
de los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, en donde se verificaron 
las condiciones en las que se llevarían a cabo los 
estudios sobre los cuerpos exhumados. Como 
parte de este proceso de verificación, Equitas y los 
integrantes del Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá participan en mesas técnicas, 
en las que se discuten los avances de los análisis 
forenses adelantados en los cuerpos, se transmiten 

Los análisis forenses hacen referencia a los 
estudios técnico-científicos que realiza un equipo 
de expertos de diferentes áreas, tales como 
médicos, antropólogos, odontólogos, genetistas, 
balísticos, entre otros, que buscan dar respuesta a 
los familiares en torno a las dudas sobre la forma 
en que se dio la muerte, las lesiones que sufre la 
víctima y la identidad del cuerpo. Equipos 
forenses independientes como Equitas pueden 
realizar análisis forenses complementarios basados 
en el acompañamiento de las intervenciones 
forenses y el análisis de los informes emitidos en el 
marco de estas intervenciones.

Árbol genealógico de una familia extensa bojayaseña el cual Máxima Asprilla ayuda a reconstruir y aclarar lazos de parentesco. 

Elaborado por Equitas.

Análisis forense

las inquietudes de la comunidad y se generan 
propuestas para apoyar los procesos de análisis e 
identificación de los cuerpos, hasta la evaluación 
de los resultados e informes finales aportados por 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses durante la entrega final de las víctimas.

Otra de las estrategias generadas es la reconstrucción 
de diagramas con la posible ubicación de los 
familiares víctimas para el momento en el que 
impacta el cilindro bomba. En este sentido los 
relatos de los familiares sobre los eventos y 
momentos previos a la explosión del cilindro 
bomba son cruciales. La información de las 
familias y de los integrantes del Comité, en 
conjunto con los informes, fotografías y videos 
tomados por las autoridades, permiten la 
construcción de un esquema base de la iglesia y la 
ubicación de algunos elementos en su interior. 

Por otra parte, el análisis de los informes forenses 
realizados en el año 2002 permite recopilar datos 
para apoyar los procesos de identificación y la 
construcción de herramientas pedagógicas para la 
socialización de resultados y avances en los 
procesos forenses.

Uno de los insumos generados, con base en el 
análisis de estos informes forenses, fue la 
construcción de un diagrama del esqueleto 
humano en donde se registra la ubicación y 
número de lesiones reportadas en el cuerpo. Estos 
diagramas se generan con base en la revisión de la 
información de las lesiones aportada por los 
informes técnicos del 2002 y su comparación con 
la información aportada por la familia durante el 
relato de los hechos y la documentación ante 
mortem.
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realizar conversaciones extensas con personas de 
Bojayá, que brindan su experiencia y conocimiento 
para permitir la construcción de estos árboles 
genealógicos. Este es el caso de la señora Máxima 
Asprilla Palomeque, que con su relato facilita la 
construcción del árbol genealógico de una de las 
familias más extensas de Bojayá, con casi más de 
160 integrantes de la misma familia y más de 30 
personas fallecidas durante la masacre.

De estos árboles se generan diferentes versiones, 
un diagrama para los/as profesionales forenses del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses que busca apoyar los procesos de 
identificación, y un árbol para los integrantes de la 
comunidad y los familiares con imágenes más 
sencillas de interpretar y que resaltan el carácter 
humano de esta información.
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Gráfico planta iglesia reconstruido por Equitas con base en los informes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía 

General de la Nación en el año 2002. Elaborado por Equitas.

En este ejemplo, el relato del señor Elvis Palacios 
permite no solo la reconstrucción de la ubicación 
de sus familiares al interior de la iglesia, sino 
también la proyección de una línea de tiempo e 

información sobre los hechos que tiene que vivir 
con los integrantes de su familia previo al impacto 
del cilindro bomba. Gráfico, plano de la iglesia y ubicación de las víctimas al momento de la explosión del cilindro bomba. bomba, reconstruido por 

Equitas con base en la información aportada por los familiares e imágenes fotográficas tomadas por el Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Fiscalía General de la Nación en el año 2002. Elaborado por Equitas.

La información proporcionada por las familias en la 
entrevista ante mortem referente a las características 
físicas, hábitos de vida, prendas e inclusive en 
algunos casos a las lesiones sufridas por sus seres 
queridos, junto con el análisis de un experto en el 

estudio de los efectos de una explosión, proporcionan 
insumos que facilitan la explicación a las familias 
sobre las lesiones y forma en la que murieron sus seres 
queridos.
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Gráfica del impacto de la explosión del cilindro bomba dentro de la iglesia. Reconstruido por Equitas con base en la información 

de los familiares, la documentación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en el año 2002 y 

análisis realizados por un experto en análisis de explosiones. Elaborado por Equitas.

La información del punto de impacto del cilindro 
bomba, junto con la información de las víctimas, 
las características del lugar en donde ocurre la 
explosión y la posible composición del elemento 
explosivo le permiten al experto en explosivos 
confirmar que esta explosión es la responsable, en 
gran medida, de la gravedad de las lesiones 
sufridas por las víctimas, no solo por las víctimas 
mortales sino también por los sobrevivientes.

Con el apoyo del experto en explosiones es 
posible entender los efectos de las ondas producto 
de la explosión y cómo estas pueden afectar el 

cuerpo e impactar objetos que a su vez pueden 
generar muchos daños a las personas. Este 
análisis permite comprender cómo algunas 
personas, a pesar de que estuvieran en zonas 
cercanas al punto de impacto del cilindro, 
pudieron sufrir un menor impacto de las ondas 
explosivas posiblemente porque sus cuerpos 
quedaron protegidos detrás de alguna persona o 
estructura o porque se encontraban en una 
posición acostada que reducía el impacto de la 
onda en su cuerpo.

Por otra parte, los análisis de la información 
realizados por Equitas permiten comprender 
también el efecto de estas lesiones en el cuerpo y 
cómo esto podía afectar los procesos de análisis 
forense e identificación. En este sentido, 
considerando la gravedad de las lesiones que 
sufrieron los familiares víctimas y las alteraciones 
que se generaron en los cuerpos después de 15 
años de estar enterrados en un ambiente húmedo y 
cálido como el de Chocó, Equitas genera 
propuestas para el abordaje de los cuerpos de 
manera diferencial, en donde se recomienda al 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses el uso de técnicas especializadas en el 

Estas estrategias buscan que los/as profesionales 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses realicen procesos que permitan 
la identificación, recuperando y analizando la 
mayor cantidad de ADN o material genético 
posible, los cuales son fundamentales para 
realizar comparaciones con las muestras 
biológicas tomadas de los familiares, pero que se 
preservaran, en la medida de lo posible, la mayor 
parte del cuerpo, evitando que el mismo fuera 
consumido en su totalidad por los análisis 
forenses.

manejo de casos complejos para el análisis de los 
cuerpos de las personas con mayor nivel de daño.

Es importante precisar que la preparación de todo 
este proceso inicia desde el mismo momento de 
concertación con la comunidad y las familias. En 
este sentido, los altos niveles de expectativa y 
ansiedad manifestada por los familiares al 
encontrarse en espera de los resultados de los 
análisis forenses, identificación y entrega de las 
víctimas muestra lo fundamental de mantener el 
flujo continuo de información a la comunidad por 
parte de todas las instituciones y organizaciones 
responsables de cada una de las etapas.

Durante los encuentros de la Asamblea de 
Familiares de Bojayá, convocados por el Comité 
por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, Equitas 
dispone de un espacio de explicación técnica para 
compartir los avances del acompañamiento técnico, 
las dificultades y retos que se presentan en las 
distintas fases, así como las propuestas de solución 
o negociación con las instituciones. 

Acompañamiento técnico a las asambleas y entrega final

Como ejemplo de presentación de avance de 
resultados que contenían información y conceptos 
muy técnicos, Equitas propuso una metodología 
didáctica de «juego», con el uso de manzanas, en 
articulación con el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá y la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. El taller de la 
manzana se usa como estrategia para exponer las 
dificultades asociadas a la pérdida de información 
debido a los procesos naturales de descomposición. 
Para el desarrollo de este taller fueron fundamentales 

Una de las metodologías más frecuentes para la 
socialización de información es el uso de 
presentaciones en PowerPoint apoyadas en 
fotografías, imágenes y videos explicativos u otros 
apoyos didácticos con enfoque pedagógico, que 
permiten una mayor comprensión por parte de la 
comunidad de los conceptos técnicos y resultados 
de avance de los análisis forenses. 
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Gráfica del impacto de la explosión del cilindro bomba dentro de la iglesia. Reconstruido por Equitas con base en la información 

de los familiares, la documentación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación en el año 2002 y 

análisis realizados por un experto en análisis de explosiones. Elaborado por Equitas.
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este sentido, los altos niveles de expectativa y 
ansiedad manifestada por los familiares al 
encontrarse en espera de los resultados de los 
análisis forenses, identificación y entrega de las 
víctimas muestra lo fundamental de mantener el 
flujo continuo de información a la comunidad por 
parte de todas las instituciones y organizaciones 
responsables de cada una de las etapas.

Durante los encuentros de la Asamblea de 
Familiares de Bojayá, convocados por el Comité 
por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, Equitas 
dispone de un espacio de explicación técnica para 
compartir los avances del acompañamiento técnico, 
las dificultades y retos que se presentan en las 
distintas fases, así como las propuestas de solución 
o negociación con las instituciones. 

Acompañamiento técnico a las asambleas y entrega final

Como ejemplo de presentación de avance de 
resultados que contenían información y conceptos 
muy técnicos, Equitas propuso una metodología 
didáctica de «juego», con el uso de manzanas, en 
articulación con el Comité por los Derechos de las 
Víctimas de Bojayá y la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas. El taller de la 
manzana se usa como estrategia para exponer las 
dificultades asociadas a la pérdida de información 
debido a los procesos naturales de descomposición. 
Para el desarrollo de este taller fueron fundamentales 

Una de las metodologías más frecuentes para la 
socialización de información es el uso de 
presentaciones en PowerPoint apoyadas en 
fotografías, imágenes y videos explicativos u otros 
apoyos didácticos con enfoque pedagógico, que 
permiten una mayor comprensión por parte de la 
comunidad de los conceptos técnicos y resultados 
de avance de los análisis forenses. 
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Finalmente, para la preparación de la entrega final 
se generan mesas de discusión y concertación, 
entre el Comité por los Derechos de las Víctimas 
de Bojayá, las personas sabedoras y Equitas con 
las entidades estatales, en donde se solicita la 
aclaración o ampliación de los resultados forenses, 
y se plantean las necesidades particulares de cada 
grupo familiar para el proceso de entrega, ya sea 
porque la familia tiene alguna duda particular sobre 
el fallecimiento o la identidad de su ser querido o 
porque la familia requiere acompañamiento 
psicosocial.

los aportes de la misma comunidad, incorporando las 
expresiones y su propia experiencia diaria de vida. 
En este espacio, se entrega una manzana a cada 
una de las familias participantes de la comunidad 
para que sea decorada, dando un espacio para que 
los mismos integrantes de cada familia presenten 
las características únicas de su manzana y puedan 
diferenciarla de las demás. 

Posterior al espacio de decoración de la manzana y 
presentación de las familias se crea una historia en 
la que mediante la narración de los procesos 
naturales de la vida diaria se van perdiendo cada 
vez más elementos, sobre lo cual se pregunta a la 
comunidad si existen algunas partes o tejidos 
fuertes de la manzana que pudieran resistir los 
procesos naturales de descomposición. 

Este tipo de ejemplos con los diferentes tejidos de 
la manzana permiten incorporar conceptos tales 
como pieza dental, muestra ósea, ADN, entre 
otros, asociados a diferentes ciencias forenses 
involucradas en el proceso de identificación, tales 
como la antropología, la odontología y la genética. 

Durante la ceremonia de entrega final, ocurrida en 
noviembre de 2019, las autoridades competentes 
realizan la respectiva entrega de los cuerpos 
identificados u orientados cuando no fue posible 
establecer su identidad definitiva, atendiendo el 
proceso de concertación étnica y cultural 
solicitada por las familias, el Comité por los 
Derechos de las Víctimas de Bojayá, las personas 
sabedoras y Equitas. En el caso de Bojayá este 
momento se da como una oportunidad de cierre al 
largo tiempo de espera para recibir a sus seres 
queridos fallecidos, de trámite del duelo 
individual y colectivo, y de impulso frente a la 
necesidad de respuestas institucionales en materia 
de verdad y justicia.

Con el mismo ánimo de preparación y entrega de 
información clara y accesible para los familiares, 
Equitas diseña y elabora conceptos técnicos 
escritos para cada una de las víctimas, con base en 
la información obtenida y analizada durante todo 
el proceso de acompañamiento. Este documento 
procura utilizar un lenguaje sencillo, exponiendo 
conceptos y resultados técnicos a los familiares en 
relación con preguntas asociadas al proceso de 
identificación del cuerpo, los principales hallazgos 
de los análisis forenses y una descripción de las 
lesiones. Esta etapa final de devolución de 
información a la comunidad se encuentra en 
construcción, en la medida en que se reciben los 
informes periciales finales para la totalidad de las 
víctimas, por parte de las entidades estatales.
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Exhumar, identificar e inhumar a los muertos no son prácticas habituales de las 

comunidades negras e indígenas de la cuenca media del río Atrato. Sin 

embargo, la fuerte relación que existe entre muertos y vivos, las incertidumbres 

y errores en la información sobre dónde estaban los muertos y su identidad, las 

personas desaparecidas y la necesaria mediación que en la construcción de 

dicho vínculo cumplen los rituales mortuorios suscita para líderes, lideresas y 

comunidades organizadas del Medio Atrato la necesidad urgente de revisar los 

procedimientos que el Estado colombiano había realizado para identificar a las 

personas asesinadas entre abril y mayo de 2002 en el contexto de la masacre de 

Bojayá. Compartimos los resultados del trabajo investigativo y de 

sistematización del  proceso de búsqueda, exhumación, identificación y entierro 

de las víctimas de la masacre (2017-2019). Estos procedimientos materializan 

el largo recorrido que las comunidades afros e indígenas de Bojayá y del Medio 

Atrato chocoano hemos emprendido para reclamar y garantizar nuestros 

derechos a la verdad, al duelo, al ritual y al entierro digno de nuestros seres 

queridos, y contra la impunidad que permanece frente a las violaciones y 

atrocidades cometidas en el territorio.


