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Desde el pasado 28 de abril desapareció 
en la ciudad de Quito, Ecuador, Stephany Ca-
rolina Garzón Ardila. Carolina es estudiante de 
licenciatura básica con énfasis en educación 
artística en la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas de Bogotá, Colombia y se desempeña 
como periodista de El Macarenazo, periódico de 
la misma Universidad. También es dirigente del 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST), de 
Unidad Estudiantil (UNES), activista de la Mesa 

Activista estudiantil de la Universidad Distrital
Dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores 

DESAPARECIDA

Stephany  Carolina
Garzón Ardila

Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y de la 
Coordinadora de Solidaridad con los Sectores 
en Conflicto (CSC). 

Con el objetivo de presionar para que los 
gobiernos ecuatoriano y colombiano garanticen 
la búsqueda de Carolina y aclaren las circuns-
tancias en que se produjo su desaparición esta-
mos solicitando el apoyo de toda la comunidad 
en las actividades de movilización y solidaridad 
que se programen.

Información:
www.lacordinadora.wordpress.com
Facebook.com/lacordinadora
Facebook.com/colombianadesaparecida
Correo: waltergarzon55@gmail.com
Teléfono en Colombia:
Walter Garzón 312 5750215
Teléfono en Ecuador:
Miguel  Merino (593) 84384623
Solidaridad: Cuenta Walter Garzón, 
Davivienda 457400068302

Información: www.lacordinadora.wordpress.com
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Campaña de búsqueda de Stephany Carolina Garzón Ardila

Una infatigable luchadora juvenil
Carolina se inició en las luchas 

sociales al tiempo con miles de jóve-
nes que, desde las escuelas y colegios 
públicos, se movilizaron al llamado de 
los maestros para enfrentar el recorte 
de las transferencias de recursos para la 
educación, en el movimiento estudiantil 
de 2007, en el que los secundarios de 
Bogotá se tomaron 100 colegios durante 
más de una semana. Ella participó en 
el Colegio Distrital Venecia, ayudando a 
sus compañeros que organizaron la UPJ 
(Unidos pa no estar jodidos). 

Posteriormente, y ante la imposibilidad 
inmediata de vincularse a una universidad 
para iniciar estudios profesionales, Caroli-
na se inscribió en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) para capacitarse en el 
oficio de la serigrafía. Desde allí, al lado 
de sus compañeros de estudios contribuyó 
a la creación del Comité Estudiantil del 
Sena (Coes) que fue una organización 
fundamental en la lucha por la defensa 
de la llamada “universidad de los pobres”, 

donde se han formado 
varias generaciones de 
obreros calificados en 
el país. Más adelante, y 
con el objetivo de cons-
truir una organización 
estudiantil democrática, 
basada en los métodos 
de las organizaciones 
obreras, Carolina fue 
promotora del Sindicato 
Estudiantil (Sies).

Luego de ingre-
sar a la Universidad 
Distrital, Carolina hizo 
parte del movimiento 
estudiantil que el año 
pasado obligó al gobier-
no de Santos a retirar el 
reaccionario proyecto de 
reforma a la Ley 30. En 
medio de esta actividad 
lideró la constitución de 

la corriente Unidad Estudiantil (Unes).
Ha sido coordinadora del periódico del 
mismo nombre y participó activamente 
en los encuentros estudiantiles que 
dieron paso a la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil. En la lucha por consolidar 
la Mane, Carolina ha hecho parte de la 
llamada Red Independiente que agrupa 
a diversos sectores cuyo punto de con-
fluencia ha sido la defensa de métodos 
democráticos de deliberación, decisión y 
movilización estudiantil. Se ha distinguido 
por su claridad en la denuncia de los 
planes reaccionarios del gobierno y los 
comportamientos burocráticos o sectarios 
al interior de la Mane, ganando un me-
recido reconocimiento en la vanguardia 
de activistas estudiantiles universitarios. 

Una activista de la cultura
Carolina es además una estudiante 

juiciosa y creativa de la carrera de Edu-
cación Artística de la Universidad Distrital. 
Participa en las iniciativas colectivas que 
promueven sus compañeros de estudios, 
pero en particular se motiva por la foto-
grafía y los montajes teatrales. Por esa 
vía ha hecho parte del grupo Diafragma 
Teatro, dirigido por William Fortich, grupo 
que pertenece al movimiento cultural y 
social Mujeres en Escena (Arte y parte 
por la paz de Colombia), dirigido por 
Patricia Ariza. 

La necesidad económica la ha llevado 
también a aplicar su talento artístico en 
la elaboración de artesanías, a base de 
macrame y chaquiras, con las que Carolina 
obtiene ingresos para su supervivencia, su 
estudio y sus viajes.

Una internacionalista por vocación
Carolina ama viajar. Su curiosidad 

juvenil ya la ha llevado a recorrer parte 
de Latinoamérica por su cuenta y riesgo. 
Pero en una sociedad sana ningún joven 

¿Quién es 
Carolina Garzón?

Carolina es una genuina 
representante de la juventud 
inconforme y rebelde colombiana. 
Llena de sueños y aspiraciones, no 
se ha limitado a dedicar su energía a 
objetivos individuales de superación 
personal, sino que ha tratado de 
vincular cada actividad de su corta 
vida a proyectos sociales. Si bien proviene de una familia 
de escasos recursos ello no ha sido obstáculo para 
participar en acciones colectivas en muchos ámbitos. 
Esta es una razón para que hoy todos los que estén de 
acuerdo en la justeza de la rebeldía juvenil puedan ver 
en Carolina un símbolo y que unamos esfuerzos en la 
exigencia a los gobiernos de Colombia y Ecuador para 
que pongan los recursos al alcance de ambos Estados al 
servicio de su búsqueda.

El día de su grado 
de bachiller.

 Grupo juvenil UPJ (Unidos para no estar jodidos) participando en la protesta del Primero de Mayo de 2008.
Con sus amigos del mundo del teatro. 
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Desde el día 1° de mayo —cuando los compañeros 
de nuestra camarada Carolina Garzón dieron aviso a la 
familia y a nuestra organización de su desaparición— 
iniciamos una serie de actividades, tanto en Bogotá 
como en Quito, con el fin de lograr su aparición con 
vida.

Dos integrantes de la familia se desplazaron de in-
mediato a Quito e iniciaron las tareas de búsqueda y las 
gestiones ante las autoridades ecuatorianas, con apoyo 
de amigos de Carolina y del Movimiento al Socialismo, 
sección de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT)  
en Ecuador.

Tres frentes de trabajo se abrieron en conjunto con 
los familiares: difusión de la noticia a través de los me-
dios de comunicación masivos y de las redes sociales, 
gestiones ante las instituciones estatales de Colombia y 
Ecuador exigiendo el cumplimiento de las labores de bús-
queda y acciones de solidaridad.

La campaña en los medios
Para los medios de comunicación, la desaparición de 

una persona no es una noticia importante a menos que 
sea un miembro de la burguesía. Por ello tanto sus fa-
miliares como sus copartidarios hicimos usos de internet 
para hacer visible la noticia. El blog de la Coordinadora de 
Solidaridad con los Sectores en Conflicto y un grupo en 
facebook abierto por la familia (colombianadesaparecida) 
sirvieron de base y organizaciones sociales y de dere-
chos humanos difundieron la información.

Así, el día 8 de mayo aparece la noticia en el diario 
El Comercio de Quito y después en los diarios y canales 
de televisión más importantes de Colombia. Después, 
otros medios se interesaron por la noticia y hasta el 
momento continuamos con la tarea de informar sobre 
la campaña que estamos realizando por su aparición, 
apoyados en las redes sociales y en las organizaciones 
sindicales, políticas y de derechos humanos que nos 
acompañan. 

Ecuador y la Cancillería
El segundo frente de actividades fue la solicitud de 

reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia y el Consulado y la Embajada de Ecuador en 
Colombia, de parte del PST y de la familia de Carolina.

El 15 de mayo, la Dirección del Partido Socialista 
de los Trabajadores y los padres de Carolina Garzón 
tuvieron una entrevista con Raúl Vallejo, Embajador de 
Ecuador en Colombia, en teleconferencia con el Fiscal 
General de Ecuador, Galo Chiriboga, quienes se compro-
metieron a impulsar las investigaciones necesarias para 
su aparición.

En contraste, la Cancillería de Colombia no ha mos-
trado interés alguno en el caso y más allá de la recepción 
de documentos hasta el momento no ha realizado ningu-
na actividad respecto a esta situación.

Apartes
Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el terri-
torio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que 
las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.
Capítulo sexto Derechos de libertad
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 
Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, elimi-
nar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adul-

De niña, con su hermana Lina y con la conocida 
actriz de televisión Diana Ángel. 

A la búsqueda de Carolina

Constitución política de Ecuador

Solidaridad en las calles y las universidades
Las tareas de solidaridad se han realizado en dos sen-

tidos: actividades colectivas exigiendo que se intensifiquen 
las tareas de búsqueda y solicitud de recursos a organi-
zaciones sociales y políticas para el sostenimiento de las 
tareas de la campaña.

En cuanto a las actividades de movilización, por iniciati-
va de la juventud del PST, de común acuerdo con familiares 
y amigos se impulsó el viernes 11 de mayo una visita masiva 
a la Embajada de Ecuador en Bogotá, atendida por funcio-
narios de esta entidad. Ese mismo día se realizó un “cane-
lazo” en la sede de la Macarena de la Universidad Distrital 
para difundir la denuncia de la desaparición e impulsar la 
solidaridad económica. Injustificadamente las directivas de 
la universidad aún no se han pronunciado sobre este grave 
problema que afecta a una estudiante de la institución.

El jueves 17 de mayo se realizó un mitin frente a las insta-
laciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
con el fin de exigir al gobierno colombiano un pronunciamiento 
frente a la desaparición de Carolina y acciones efectivas en 
su búsqueda; una movilización pacífica ante el silencio de las 
autoridades colombianas que se repitió el martes 22 de mayo, 
respaldada por estudiantes de la Universidad Distrital.

Se están programando más actividades en universida-
des públicas para invitar al movimiento estudiantil universi-
tario a respaldar esta lucha por la aparición de una luchado-
ra por la defensa de la educación pública.

La Internacional en acción
A petición del PST un grupo de dirigentes de partidos 

integrantes de la Liga Internacional de los Trabajadores ha 
dirigido una carta a Rafael Correa, Presidente de Ecuador, 
solicitando su intervención inmediata en el caso. Esta peti-
ción a la máxima autoridad de Ecuador parte del reconoci-
miento constitucional de que cualquier persona en territorio 
ecuatoriano, sin importar la nacionalidad de origen, tiene los 
mismos derechos y deberes de un ciudadano ecuatoriano.  
Al mismo tiempo se ha invitado a todos los partidos inte-
grantes de la LIT a sumarse decididamente a la campaña 
para que aparezca Carolina.   

El apoyo económico a la campaña
Por otra parte, se inició una campaña de solidaridad 

económica pues dos integrantes de la familia de la compa-
ñera Carolina Garzón han tenido que desplazarse a Quito 
para las tareas de búsqueda y en estos momentos su pa-
dre se sumó a esta labor. De igual manera, han tenido que 
realizar una serie de actividades en Bogotá para organizar 
la campaña de solidaridad en medios e instituciones. Por 
ello se solicitó la colaboración a personas y entidades que 
puedan hacer un aporte a la cuenta de ahorros 4574 0006 
8302 de Davivienda, a nombre de Walter Garzón.

La Coordinadora de Solidaridad con los Sectores en 
Conflicto emitió un bono que está circulando en las orga-
nizaciones sindicales y sociales.

tas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona 
en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 
tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos 
y penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los derechos de libertad también incluyen:
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre 
y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El 
Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata 
de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas 
de la trata y de otras formas de violación de la libertad.

debería sentir temor a la aventura, cruzar 
las fronteras, relacionarse con otras cul-
turas, tejer lazos de amistad y fraternidad 
entre los pueblos. En una sociedad sana 
una joven mujer debería ser protegida y 
respetada como fuente de vida; pero no 
podemos pedir eso a esta sociedad capi-
talista en decadencia y crisis.

Carolina ha ido varias veces a Ecua-
dor pues se ha enamorado de su pueblo 
y su cultura. Esta vez quería permanecer 
más tiempo aprovechando una transición 
académica que la obliga a pasar al siste-
ma de créditos que se ha impuesto a las 
universidades públicas. Intentó incluso 
participar en el Congreso de la Asociación 
Nacional de Estudiantes Libres (Anel) de 
Brasil, con el objetivo de compartir ex-
periencias políticas, pero las dificultades 
económicas se lo impidieron. 

Carolina somos tod@s
Esta breve semblanza de Carolina 

Garzón solo busca compartir lo que signi-
fica su vida para nosotros: sus camaradas, 
sus compañeros de estudio y lucha, sus 
amigos, sus familiares. Lamentablemente, 
para los gobiernos burgueses de nuestros 
países, Carolina es sólo un dato estadísti-
co que se suma a la lista de centenares 
de desaparecidos por motivos sociales o 
políticos. Lo hemos comprobado con la 
indolencia de la Cancillería de Colombia 
frente a las solicitudes de sus familiares y 
nuestro partido. Pero estamos convencidos 
de que con el apoyo de todos podremos 
obligarlos a buscarla, a rescatarla de esa 
zona gris de incertidumbre que condena 
al olvido a los desaparecidos y angustia a 
su familia, pero fortalece nuestra decisión 
de encontrarla.
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Campaña de búsqueda de Stephany Carolina Garzón Ardila

Las actividades adelantadas hasta ahora 
han logrado que la desaparición forzada 
de Carolina Stephany Garzón Ardila sea 
atendida por los medios de comunicación y 
el gobierno de Ecuador. Podemos redoblar 
esfuerzos y unir voluntades para que 
su búsqueda continúe y se intensifique. 
Gracias a  los pronunciamientos de 
múltiples organizaciones (estudiantiles, 
sindicales, políticas, de derechos 
humanos) se han establecidos contactos 
al más alto nivel. Publicamos algunos de 
estos pronunciamientos como información 
y modelo para que nuestros lectores los 
repliquen en sus organizaciones, sitios 
de trabajo o estudio, y desplieguen todas 
las iniciativas que consideren útiles en el 
apoyo a esta campaña.

unidad estudiantil
Unidadestudiantilue@gmail.com

Solidaridad: Cuenta Walter Garzón, Davivienda 457400068302

Partidos integrantes de la Liga Internacional de los Trabajadores dirigieron esta carta a Rafael Correa, Presidente de Ecuador.

Juntos podemos encontrarla

Comunicado a la opinión pública
En solidaridad con la estudiante Carolina Garzón
(Apartes)

Denunciamos ante la opinión pública en general que el 
pasado sábado 28 de abril a las 2:00 p.m. desapareció la compa-
ñera integrante de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil –MANE- y 
activista del Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia, 
Carolina Garzón en la ciudad de Quito, Ecuador. 

(...) Como Mesa Amplia Nacional Estudiantil instamos a los 
gobiernos de Colombia y Ecuador y a las autoridades competentes  
a que den celeridad en el esclarecimiento de estos hechos y a 
desarrollar acciones oportunas tendientes a dar con el paradero 
de la compañera Carolina Stephany Garzón Ardila. 

De igual manera nos solidarizamos con sus familiares, amigos 
y compañeros y esperamos su pronta aparición; estaremos atentos 
a cualquier requerimiento que, dentro del alcance de nuestras po-
sibilidades, podamos desarrollar para ayudar ante esta condición.

Comisión Nacional de Vocerías
Mesa Amplia Nacional Estudiantil- MANE-
09 de mayo de 2012 

Desde el primer momento el Movimiento al Socialismo (MAS), nuestra sección hermana de Ecuador, 
asumió la coordinación, junto con el PST, para coordinar la búsqueda de Carolina y ha sido la base de apoyo 
para los  familiares  que se han desplazado a ese país a buscarla. También los partidos políticos de varios 
países, de la Liga Internacional de los Trabajadores, han estado apoyando.  En Ecuador están apoyando 
INREDH (Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos) y la reconocida personalidad del arte 
y la cultura Juana Guarderas. 

En Colombia están apoyando: la Coordinadora de Sectores en Conflicto (CSC), el Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), Codhes, El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Asonal 
judicial, el grupo de teatro Diafragma al cual ha pertenecido Carolina, CEDHU, la Asociación Distrital de 
Educadores (ADE), Sintratelefonos, Asfades, Sintraemsdes, Sintracueducto, Partido Comunista Colombia-
no, Movimiento por los Derechos del Pueblo (Modep), La MANE, el Programa Radial Viento del Sur (en 
la emisora de la Universidad Distrital), la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), Gloria 
Flórez (parlamentaria del Parlamento Andino), los parlamentarios del PDA Alexander López, Iván Cepeda 
y Wilson Arias, así como otras organizaciones y personalidades más que se han empezado a vincular.

La mAnE se pronuncia

Organizaciones que están apoyando esta campaña

Carolina interviniendo en una Asamblea Estudiantil 
en el Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional.

Carolina ha sido una 
de las promotoras de 

la corriente Unidad 
Estudiantil. Puede leer 

sus artículos en: 
www.pstcolombia.org


