EQUITAS CREA UN RADAR PARA ENCONTRAR
DESAPARECIDOS EN COLOMBIA
Los diálogos de la Habana significan un punto de inflexión en la historia de Colombia que esta
cargado de esperanza pero también de responsabilidades; una de ellas es hallar a los miles de
desaparecidos forzados en el país, que según la fuente, oscilan entre 22.000 y 100.000. EQUITAS
creó un instrumento para encontrarlos.
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Encontrar, identificar y entregar de una manera digna a todos los desaparecidos es
una tarea titánica para la cual las instituciones del Estado y los mecanismos de justicia
transicional, deben estar preparadas para cumplir. Con el ánimo de contribuir a ese
propósito es que el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y
Asistencia Psicosocial-EQUITAS y Familiares Colombia lanzan MESP: Un Radar para
Encontrarlos.
MESP - o Modelamiento Espacial y Estadístico Predictivo es una herramienta
científica que predice donde podrían hallarse los sitios de enterramiento de
personas desaparecidas. MESP orienta la búsqueda y permite aumentar la
probabilidad de hallazgos en escenarios complejos como fosas clandestinas, ríos o
cementerios.
Este “Radar” surge en respuesta a la ineficiencia de los procesos de búsqueda
liderados por las instituciones del Estado, los cuales reportan hasta el momento la
entrega a sus familiares de tan solo el 4% de las personas registradas como
desaparecidas forzadas. De seguir a este ritmo tardaríamos más de 200 AÑOS en
encontrar a todos los desaparecidos.
MESP genera la predicción sobre la ubicación de las fosas con un área de 160x 160
mts; esta herramienta puede lograr la ubicación de los enterramientos clandestinos
con 9 meses de trabajo de un equipo científico interdisciplinario que trabaja de la
mano con entidades del Estado, las comunidades afectadas y las organizaciones de
víctimas de desaparición forzada.
La complejidad que representa la búsqueda de todas las personas desparecidas debe
motivar el trabajo articulado entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil,
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las víctimas y la academia en la construcción de metodologías de búsqueda que
incorporen herramientas científicas y tecnológicas para cumplir con el deber de
encontrarlos y MESP es un primer avance en este difícil trabajo mancomunado.
MESP es una apuesta de EQUITAS y Familiares Colombia para desenterrar nuestra
historia de dolor y construir un nuevo país sobre cimientos de verdad, justicia y
reparación.
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Para conocer más del MESP y otras investigaciones de EQUITAS visite:
www.equitas.org.co
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