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Siguen desaparecidas 282 personas en Cali. 
 

De acuerdo con los registros de la Personería, continúa siendo incierto el paradero de 282 

personas en Cali, sumando los casos sin resolver de 1995 y de lo que va corrido de este año. 

 

Los 194 reportes sobre desapariciones durante este primer semestre significan una 

disminución del 13 por ciento comparado con el mismo período de 1995. Siguen sin 

aparecer 22 menores, entre ellos 12 niñas; 36 adolescentes, de los cuales son 19 jovencitas; 

77 adultos entre las que se relacionan 19 mujeres, además de 11 ancianos.  

 

De acuerdo con la información suministrada por los denunciantes ante la delegada para los 

Derechos Humanos, el 41 por ciento de las desapariciones tiene su origen en conflictos 

familiares y en el 32 por ciento de los casos se desconocen las causas. En quince casos se 

trató de enfermedades mentales, en siete hubo maltrato sicológico y en uno desaparición 

forzada.  

 

Sin embargo, más de la mitad de las personas reportadas como desaparecidas son halladas o 

regresan a sus hogares, según lo revela un estudio de la Personería de Cali. De las 655 

denuncias conocidas en el último año y medio, 344 personas volvieron al lado de sus 

familiares o se supo de su traslado a otros puntos.  

 

El informe precisa que en 1995 hubo 461 denuncias sobre desaparecidos, de los cuales 

aparecieron vivos 298 y 26 muertos, en tanto que a la fecha sigue siendo desconocido el 

paradero de 137 personas. Este primer semestre se reportaron 194 casos nuevos. De estos 

últimos, 46 aparecieron vivos y tres muertos.  

 

A través del canal regional de Telepacífico, con el apoyo de la Personería Municipal, los 

martes a las cinco de la tarde se transmite el programa Desaparecidos. Desde su inicio, han 

aparecido 16 personas, una por programa 


