
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

Desaparición Forzada 

 

 

Derechos Humanos y Defensa ante Sistemas Internacionales de Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAPARICIÒN FORZADA EN COLOMBIANO 

 

 

Preparado por: 

Diana Jaibeydy Heredia Monroy 

 



2 
 

Resumen 

 

Objetivo General       

       El presente escrito tiene como objetivo analizar a grandes rasgos si el Estado 

Colombiano le ha dado al delito de la desaparición forzada la importancia que 

debería tener dentro de un conflicto armado como el vivido en nuestro país. 

Objetivo Especifico 

      Establecer cuáles han sido las medidas jurídicas adoptadas por el Gobierno 

Nacional para mitigar el impacto de dicho delito en la sociedad Colombiana. 

La Hipótesis  

      Históricamente el conflicto armado en Colombia se ha desarrollado con 

diferentes actores sociopolíticos y organizaciones armadas al margen de la ley, 

entre otras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) EP, el 

M19, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), los grupos paramilitares y la Unión 

Patriótica (UP); Por otra parte el Estado colombiano a través de sus fuerzas 

militares legalmente constituidas, ha combatido dichos grupos y movimientos 

políticos  con el fin de proteger el régimen constitucional y legal establecido en 

Colombia.  Durante dicho conflicto, tanto las fuerzas militares como los grupos 

subversivos, han cometido todo tipo de crímenes de guerra, entre ellos, La 

Desaparición Forzada, con el fin de silenciar  aquellas personas  que no fueron, o, 
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son afines con los principios sociopolíticos de las diferentes organizaciones  

armadas y grupos políticos.   

 

      Teniendo en cuenta lo anterior, y las décadas que nuestro país ha sobrevivido 

en conflicto armado y las innumerables víctimas de desaparición, puedo 

considerar que el Estado Colombiano se ha quedado corto con las medidas tanto 

jurídicas como políticas adoptadas para mitigar el delito de la desaparición forzada 

en la sociedad, toda vez que llevamos más de treinta años en conflicto y solo 

hasta el año 2000, se estableció en el Código Penal el delito de la desaparición 

forzada. Adicional a eso, el Estado no ha promulgado a viva voz, ni ha 

concientizado a los ciudadanos del gran impacto que este delito ha causado en la 

sociedad, solo lo hemos escuchado resonar cuando se trata de personas 

reconocidas o importantes para la política, pero donde están los campesinos?, los 

ciudadanos de a pie que han sido desaparecidos?. Por ellos que se ha hechos? A 

sus familiares que se les ha dicho?.  Son preguntas que quedan en el espacio y 

que aun están sin resolver. 

 

Metodología  

     Hare una descripción histórica de la aparición del delito de la desaparición 

forzada a nivel mundial, un análisis del desarrollo legislativo y del país y finalmente 

hare un estudio del delito como tal.  
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Palabras claves: Desaparición forzada, dignidad humana, Constitución Política y 

Código Penal.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

     Colombia ha sido un país que por décadas ha sufrido incesantemente un 

conflicto armado, circunstancias que no han permitido que el país surja con 

relación al respecto de los derechos humanos. Razón por la cual, aun seguimos 

soportando la violación de derechos tan fundamentales como la vida, la dignidad 

humana y la libertad. El conflicto armado sufrido por Colombia, ha dejado 

incontables victimas de diferentes delitos, como  homicidios, torturas y uno de los 

más inhumanos, la desaparición forzada, cometidos tanto por agentes del Estado 

como por los grupos rebeldes alzados en armas. Y es considerado un delito de 

lesa humanidad porque no solo vulnera la órbita de la libertad de la persona, sino 

porque también viola derechos tan fundamentales como la dignidad, la integridad, 

el derecho a auto determinarse, lo peor de todo, como es un delito continuado, sus 

familiares no descansa si no hasta que encuentran a la persona desaparecida que 

por lo general lo hacen cuando ya ha fallecido. El delito de la desaparición forzada 

ha sido usado por las partes en conflicto para acabar con la ideología contraria, 

para disminuir a sus contrincantes, y para menguar las fuerzas de las filas. No 

obstante el impacto social que causa este delito, el Estado Colombiano lo ha 
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convertido en un crimen sin renombre, sin ninguna trascendencia, ni en los medios 

de comunicación ni en la misma población, a pesar de ser un país Democrático.        

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DESAPARICIÒN FORZADA 

     La desaparición forzada de personas, es uno de los delitos más comunes 

usados tanto por dictaduras militares, como por gobiernos elegidos por voto 

popular, y democráticamente establecidos, con la finalidad de controlar a los 

opositores del gobierno. 

     Es así como, la desaparición forzada se ha convertido en una arma utilizada 

comúnmente por los gobernantes, que junto con otros delitos de lesa humanidad, 

como los tratos crueles e inhumanos, la tortura, el genocidio han tenido desarrollo 

histórico  internacional importante. Por ejemplo, tenemos que desde tiempos 

antiquísimos los reyes utilizaban la desaparición forzada como instrumento 

represivo. 

      Al igual que en la antigua España, que durante los tribunales de la inquisición, 

desaparecían hombres, mujeres y niños, sin informar a los familiares el paradero 

de los mismo y su estado de salud.1 

     Uno de los antecedentes históricos más importante se desarrolló en Alemania 

durante la primera guerra mundial, cuando uno de los subalternos de Hitler, 

WILHELM KEITEL quien ostentaba el cargo de Mariscal de Campo se ingenió la 

                                                           
1
 MADRID MALO,  Garizabal Mario. Estudio sobre derechos fundamentales. Serie de texto de divulgación No. 

11 Bogotá: defensoría del Pueblo.  



6 
 

expedición de un decreto el 7 de diciembre de 1941 conocido como “Nacht und 

nebel” en honor a una frase “Sed como la noche y la niebla, esfumaos … 

desapareced”, con dicha orden se dispuso trasladar a los miembros de la 

resistencia francesa hacia Alemania, presos de los que nunca se volvía a saber 

nada ya que no daban información de su paradero 2 . WILHELM KEITEL fue 

condenado por el Tribunal de Nuremberg por delitos contra la humanidad. 

     Consecuencia de lo anterior, el Consejo de Europa y la Organización de 

Estados Americanos, expidieron las resoluciones 828 de la Asamblea 

Parlamentaría y 666 de la Asamblea General  estableciendo que la desaparición 

forzada es un delito de lesa humanidad. Delito que no solamente vulnera los 

derechos fundamentales de las víctimas directas de la desaparición si no también 

a sus familiares y amigos. 

      América latina no se salva de este flagelo, pues muchos de los gobiernos 

dictatoriales en los años sesenta, setenta y ochenta han utilizado la desaparición 

forzada con fines represivos. Así tenemos a Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, 

Nicaragua, el Salvador, Perú y Colombia3.    

      En Argentina grupos paramilitares fueron responsables de la desaparición 

forzada de muchos argentinos. Los hijos de aquellas personas sufrieron cambios 

de identidad y fueron dados en adopción y vendidos, en razón a que el 

pensamiento de la época establecía que tenían que acabar de raíz con los 

rebeldes. Flagelo que perdura desde los años setenta a la actualidad, toda vez 

                                                           
2
 BOTERO BEDOYA, Reinaldo. En busca de los desaparecidos. Análisis político criminal de la conducta y su 

normatividad. Serie de textos de divulgación No. 19. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 1996, pág. 12. 
3
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que los gobiernos han hecho lo posible porque la impunidad impere en dichos 

casos.   

       Así mismo tenemos a Perú, país que ha sufrido el flagelo de la desaparición 

forzada de campesinos, estudiantes y  el consecuente desamparo de niños y 

ancianos. 

       La desaparición forzada en Latinoamérica tiene componentes similares y 

características propias: procesos de conflicto social que tiene como respuesta del 

Estado políticas de represión manifestadas en asesinatos, genocidios, torturas y 

desapariciones4.  

       Colombia ha sufrido desde 1997, aproximadamente 2.500 casos de 

desaparición forzada, hechos por los cuales el Estado ha enfrentado denuncias 

formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos sido 

condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otro tanto. 

       Es así, que Colombia no es una país indiferente a esta problemática, pues 

con un conflicto armado sobrellevado por cincuenta años, es más que lógico, que 

durante dicho tiempo, nuestro país ha sufrido el flagelo de la desaparición forzada 

y que ha sido lento el despertar político en la toma de medidas necesarias para 

mitigar su impacto, pues desafortunadamente en diferentes casos el Estado ha 

tenido que aceptar la responsabilidad estatal por hechos de desaparición forzada, 

por acción y por omisión, situación que ha sido aprovechada por ONGs nacionales 

e internacionales, que han denunciado diferentes casos y se han quedado con 

                                                           
4
 OJITO PALMA, Julio. La desaparición forzada y la protección penal actual de los derechos humanos en 

Colombia, reales impresiones, Barranquilla-Colombia. Pág 21 
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más del 50% de las indemnizaciones a las que hemos sido condenados por la 

Corte Interamericana. 

      Tengo que resaltar, que las políticas tendientes a desaparecer al opositor no 

fue una idea novedosa de los latinoamericanos, específicamente de los 

colombianos, desafortunadamente estas políticas fueron traídas del extranjero, 

para ser más específicos, los Estados Unidos. 

      Recordemos que para la guerra fría, Estados Unidos creo el Consejo de 

Seguridad Nacional que desarrollo la doctrina de Seguridad Nacional, dentro de 

las cuales estaba la de desaparecer la ideología comunista en todo el territorio 

americano, y fue así como la desaparición de personas se convirtió en un 

problema de índole internacional en el sur de América. 

      

ANTECEDENTES JURIDICOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA 

       En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

sobre protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Según el 

texto, el hecho ocurre siempre que se arreste, detenga traslade contra su voluntad 

a las personas, o que estas resulten privadas de la libertad de una u otra forma 

por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, o por grupos 

organizados  o por particulares que actúan a nombre del gobierno  o con apoyo 

directo o indirecto, su autorización o asentimiento, y que luego se niegan a revelar 
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la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la 

libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley5. 

        La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su 

preámbulo determina que: 

    “Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a 

fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 

carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción”. 

       Es así que la Asamblea General incorporó al vocabulario internacional el 

término de la dignidad intrínseca de las personas,  el derecho “a la vida, la libertad 

y la seguridad de su persona” y en el artículo 5 estableció que “nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, así 

como el artículo 9 que dice que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado, etc”. 

                                                           
5
 OJITO PALMA, Julio. La desaparición forzada y la protección penal actual de los derechos humanos en 

Colombia, reales impresiones, Barranquilla-Colombia. Pág 23 
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    A su vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, establece 

en el artículo 9 que: 

     “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 

podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 

libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 

establecido en ésta.  

     Se encuentra también la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre derechos 

humanos en San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, expresa 

que su propósito es  consolidar en el Continente americano un régimen de 

libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre6;  

 

       A nivel universal, la ONU mediante la declaración sobre la protección de todas 

las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea 

General el 18 de diciembre de 1992 determinó que “todo acto de desaparición 

forzada constituye un ultraje a la dignidad humana y es condenado como una 

negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas”. Así como que “todo 

acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le 

causa grave sufrimiento lo mismo que a su familia…”    

                                                           
6
 AGUDELO RAMIREZ, Luis. Realidad jurídica de los derechos humanos, Introducción al derecho internacional 

de los derechos humanos. Bogotá: Presidencia, 1982. Pág. 163 
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     Y a nivel regional La OEA mediante la Convención Interamericana de 

Desaparición Forzada de personas,  adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de 

junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea 

General, en el artículo segundo definió la desaparición forzada de la siguiente 

forma: 

     “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición 

forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 

forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas 

que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida 

de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad 

o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio 

de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.  

    Es así que Colombia plasmó en la Constitución Política de 1991, artículo 12 

que “nadie será sometido a desaparición forzada, a tortura ni a tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes” y nueve años después el Congreso de la 

República proclama la Ley 589 de 2000 que reformó e introdujo al Código Penal 

del mismo año, el delito de desaparición forzada en el artículo 268 A, las 

circunstancias de  agravación, artículo 268 B, y de atenuación, artículo 268 C. 

     

    De la anterior reseña, podemos observar como el país solo hasta el año de 

1991, introdujo en la Constitución el derecho a no ser desaparecido, cuando 

internacionalmente se había debatido lo suficiente sobre el tema, cuando las 

comunidades internacionales habían tomado medidas para mitigar su impacto 
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desde finales de la primera guerra mundial, y cuando ya habían transcurrido 

años de conflicto armado en colombia, cuando el Estado, las Farc EP y otros 

grupos rebeldes alzados en armas habían cometido incesantemente el delito de 

la desaparición forzada en la población civil. 

      

     No obstante, el gran triunfo de la civilidad colombiana en 1991, solo hasta el 

año 2000, el delito como tal fue regulado en el Código Penal, nueve años 

después de haber sido proclamado como un derecho fundamental, tiempo 

durante el cual decenas de personas fueron desaparecidas tanto por agentes del 

Estado como por rebeldes y particulares.  

    

     El interrogante que surge de esto es, por qué el Estado se demoró tanto en 

tipificar un delito tan trascendental como el de la desaparición forzada?, la 

respuesta que puede surgir es que para dichos años las Autodefensas Unidades 

de Colombia (A.U.C.) con aquiescencia del Estado por medio de sus agentes 

utilizaban la desaparición forzada como arma de guerra, quedando entre los tres 

frentes de guerra, la población civil que era acusa injustamente de ser 

participante de uno u otro bando, razón por la cual el País no podía darse el lujo 

de tipificar  una conducta que constantemente desplegaba o que permitía que 

otro grupo rebelde lo hiciera. 

     Ahora bien, los casos documentados son muchos y dependiendo el bando en 

el que se estén son denominados: ejecuciones extrajudiciales, bajas dudosas, 

resultados operacionales, homicidios en personas protegidas, ó falsos positivos, 
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estos últimos, enrojecen la moralidad militar, pues han sido ellos quienes por 

mostrar resultados, han desaparecidos civiles haciéndolos pasar por guerrilleros 

o paramilitares. 

      

      Es difícil pensar que, el delito de la desaparición forzada no solo se da en las 

dictaduras militares, si no que en países como el nuestro, con una democracia 

ampliamente reconocida se practique indiscriminadamente este delito y lo peor 

que la información sea ocultada por los mismos agentes del Estado temiendo su 

propia condena y negando la responsabilidad a toda costa. 

 

CONDICIONES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA 

     Lo primero es definir cuál es el bien jurídico tutelado por el legislador al tipificar  

el delito de la desaparición forzada. Sobre este tópico cabe anotar que cuando una 

persona se encuentra desaparecida, corre peligro la vida, toda vez que la víctima 

está expuesta a la ejecución extrajudicial, también porque la salud está minada 

por los tratos crueles y la falta de cuidado médico, el derecho a la libertad es 

totalmente desconocido en razón a que las personas privadas de su libertad no 

pueden auto determinarse, la víctima está totalmente sustraída del amparo de la 

ley y en consecuencia está en peligro el derecho a la seguridad y finalmente  

Impide la materialización de un régimen humano de detención7.     

                                                           
7
OJITO PALMA, Julio. La desaparición forzada y la protección penal actual de los derechos humanos en 

Colombia, reales impresiones, Barranquilla-Colombia. Pág. 77 
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De lo anterior, es claro que con el despliegue de la conducta de 

desaparición forzada se pone en peligro bienes jurídicos establecidos en la 

Constitución Política de Colombia entre los anunciados la dignidad de las 

personas. 

En consecuencia se puede decir que los viene jurídicos protegidos por el 

legislador al tipificar el delito de la desaparición forzada son: 

1. Derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. 

2. Derecho a un régimen humano de detención y a no ser sometido a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

3. Derecho a la vida8 

     Ahora bien, el artículo 165 del C.P. del 2000, tipifica el delito de desaparición 

forzada así: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad 

cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a 

reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola 

del amparo de la ley, incurrirá en prisión  

     A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que 

actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta 

descrita en el inciso anterior”. 

                                                           
8
 OJITO PALMA, Julio. La desaparición forzada y la protección penal actual de los derechos humanos en 

Colombia, reales impresiones, Barranquilla-Colombia. Pág. 77 
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     De su tenor literal se desprende que es un delito autónomo e independiente de 

cualquier otro tipo penal, pues no depende para su configuración de ninguna otra 

figura jurídica del Código Penal. 

    Ahora, la desaparición forzada, es un delito que para que se configure debe ser 

realizado con sujeción de actos. El primero de ellos es: la privación de la libertad; 

el segundo no informar sobre esta situación de privación de la libertad, lo que 

conllevó al tercer elemento que es sustraer a la persona del amparo de la ley que 

es una expresión del núcleo del injusto, elemento que se refiere a la imposibilidad 

de acción y ejercicio de derechos y al efectivo funcionamiento de la administración 

de justicia.9 

      Esa privación de la libertad estructura un modelo delictivo de carácter 

autónomo, tipificado en el artículo 165 del Código Penal, que por el ingrediente 

subjetivo inmerso en la descripción normativa encierra la exclusiva finalidad del 

desaparecimiento de la persona, logrando que no se sepa nada de su paradero, 

elemento que de manera razonada lo distingue de un secuestro, en la medida que 

éste ilícito no incluye dentro de sus finalidades la desaparición, cuyo tratamiento 

legal actual ha sido establecido de manera autónoma y especial10. 

                                                           

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, 9 Proceso n.° 32672. Aprobado acta 

N°374, Bogotá, D.C., diciembre tres (3) de dos mil nueve (2009). 

10  “…Diferencia estructural del comportamiento…La retención tiene como única finalidad el 
desaparecimiento de la persona, que no se tenga noticia sobre su situación, ‘borrarla de la faz de la 
tierra’, aspecto que contribuye a identificar y diferenciar entre la forma delictual y el secuestro 
extorsivo, en el que se incrimina la retención, sustracción u ocultamiento con la finalidad de obtener 
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      Por otra parte, el legislador no determinó la calidad del sujeto activo, es decir 

que puede ser cualquier persona. Así mismo se trata de un delito pluriofensivo, 

pues como ya se aclaró es un delito que pone en peligro diversos derechos 

fundamentales. Al igual que es un tipo de mera conducta en razón a que el tipo 

penal no depende de ningún resultado para su consumación. También es un tipo 

abierto  pues no describe circunstancias específicas de modo tiempo y lugar.  Así 

como que es un tipo de ejecución permanente, pues como se ha señalado en 

diversas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia solo termina el delito con 

la perpetración del último acto11. Aspecto importante para establecer el término de 

prescripción de la acción penal que de acuerdo con el artículo 83.2 del C.P. no 

podrá ser superior a 30 años, a menos que se declare que dada la naturaleza de 

lesa humanidad sea un delito imprescriptible.   

      Aspecto que debería ser analizado detenidamente por el legislador, pues, si de 

los derechos fundamentales se dice que son imprescriptibles, irrenunciables, 

inherentes a la persona, el delito de la desaparición forzada, se cometa a cual 

quiera persona de la sociedad colombiana, desde el ciudadano de a pie hasta un 

alto mando militar o político debería ser tenido como imprescriptible ya que el 

derecho a la libertad ha sido coartado, derecho que es considerado fundamental y 

por lo tanto es imprescriptible. 

                                                                                                                                                                                 

provecho o utilidad o que se haga u omita algo o con finalidades publicitarias  o políticas. Además el 
tipo de secuestro simple incrimina todas las finalidades diversas a las consideradas en la forma 
extorsiva razón por la cual, dentro de ellas, obviamente, no podrá ahora incluirse la finalidad de 
desaparición, pues ésta ya se encuentra incriminada de manera especial…” (PEDRO ALFONSO PAVÓN 

PARRA, Manual de Derecho Penal, sexta edición, Bogotá, p. 671). 
11

 REYES ECHANDIA, Op. Cita p 171; VELASQUEZ VELASQUEZ Manual de derecho …, Op. Cit P 286. 
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Con lo anterior, quiero decir, que el Estado está siendo incoherente con los 

términos utilizados tanto en la Constitución Política, como en los Códigos y en las 

políticas implementadas. 

       Al respecto cabe anotar, que es injusto que se considere, para que no haya 

término de prescripción, un determinado caso de desaparición forzada por su 

connotación de lesa humanidad, y a los campesinos de los pueblos apartados que 

han sido desaparecidos y que en definitiva son los que han sufrido este flagelo 

inhumanamente y a los que hasta ahora se les está dando un trato digno, no se 

les considere de la misma forma, cuando han sido ellos los que han sufrido el 

terror de la guerra.     

     Ahora bien, como quiera que el delito de desaparición forzada vulnera 

diferentes derechos fundamentales también cabe la posibilidad de que con el 

actuar delictivo previó y posterior a la desaparición forzada genere concurso de 

conductas punibles, como por ejemplo con el delito de homicidio, tortura etc. 

     Según las última estadísticas de justicia y paz, en Colombia hay 50.000 

personas desaparecidas, para las cuales se presumen unos 200.000 familiares 

siendo víctimas de dicho delito, porque recordemos que víctimas de la 

desaparición, no es solo la persona desaparecida, sino también sus familiares más 

cercanos, madre, padre, hermanos, esposas(sos) e hijos. Personas que en 

Colombia no han sido protegidas ni amparadas de ninguna forma, son simples 

quejosos que no tiene ni vos ni voto en la sociedad, porque muchas de esas 

personas ni siquiera tienen una cedula de ciudadanía que las identifique. 
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     Este delito, a pesar de haber sido tipificado, ha tenidos grandes falencias en su 

aplicación, en razón a que muchas de las personas que son consideradas 

desaparecidas lo han hecho voluntariamente o por diversos motivos a los 

establecidos en el Código Penal y por ello la estadística de desaparecidos 

manejada por la Fiscalía General de la Nación es contradictoria y poco creíble.  

     Sobre este aspecto, vemos como la Fiscalía hace grandes esfuerzos por 

encontrar a tantos desaparecidos, pero esto no es suficiente, se requiere ayuda 

económica, equipos, grupos de trabajo, una gran infraestructura para poder 

recuperar tantos cuerpos, y solo con la ayuda del Estado y con voluntad política es 

que se lograría decirle a todos los familiares víctimas, el destino de sus seres 

queridos y de esta forma se empezaría a resarcir, en parte, el dolor de dichas 

familias azotadas por la guerra. 

    

CONCLUSIÓN 

     A la primera conclusión a la que se puede llegar es que el Estado, no ha sido 

consecuente con el gran impacto que ha tenido la desaparición dentro del conflicto 

armado sufrido por Colombia, pues ha mantenido la impunidad de los casos y no 

ha promulgado leyes suficientes tendientes a la protección de las personas 

desaparecidas al igual que a los familiares. El Estado no ha implementado 

políticas fuertes de promulgación y prevención del delito de desaparición y a 

permitido que trascurran años de guerra los cuales ha dejado miles de personas 

desaparecidas al punto que en la actualidad le es difícil a las entidades 
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encargadas saber a ciencia cierta cuantas personas han sido víctimas de este 

delito y cuántos son los familiares víctimas. 

      La segunda conclusión y que confirma igual que la anterior la hipótesis 

planteada al inicio del trabajo, es que el Estado ha sido demorado en la 

implementación de normas que protejan a la población civil del flagelo estudiado y 

lo peor es que en la actualidad no hay formas para mitigar o al menos apaciguar el 

dolor sufrido, más cuando van en aumento los desaparecidos.  

      Otras conclusiones derivadas del análisis realizado son que el delito de 

desaparición forzada es de lesa humanidad, porque se comete como parte de un 

ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de 

dicho ataque. A su vez, los fines del mismo son políticos, sociales y de impunidad. 

Es un delito que va en contra de todos los principios de humanidad porque viola 

los derechos más fundamentales de la persona, no solamente  de la víctima 

directa, sino también los derechos de sus familiares, ya que son ellos los que 

sufren el viacrucis de no saber de sus seres queridos, que salieron un día de sus 

casa como de costumbre  y la diferencia fue que nunca más regresaron. Es un 

delito que corrompe y destroza a la sociedad. Es un delito que enriquece la 

impunidad estatal, es un delito utilizado masivamente en la guerra y que en 

nuestro país hace evidente el conflicto armado vivido. 

      Así mismo, no podemos olvidar, que don hay desapariciones forzadas hay 

ausencia de Estado, por tanto los grupos en conflicto están incesantemente 

exterminando a la población civil que no está de acuerdo con la política 
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establecida por ellos. El problema radica, en que en dicha ausencia de Estado los 

grupos rebeldes alzados en armas acaban a los grupos indígenas y 

afrocolombianos que viven en los diferentes territorios olvidados por Colombia. Y 

son ellos directamente quienes sufren el terror de la guerra. Guerra que para 

muchos colombianos no existe, toda vez que ésta solamente se vive en las 

poblaciones alejadas y que en las metrópolis son solo una noticia lejana, un 

cuento de terror que no nos toca y que por lo mismo no hacemos nada para que 

termine.      

   Pos eso muchas veces se ha dicho que en Colombia no existe conflicto armado 

interno, pues no es de aterrarse cuando desde niño has escuchado que en puerto 

escondido la guerrilla incendio una estación de policía, o que hubo una masacre 

en puerto pailitas, lugares que ni siquiera sabes dónde queda o qué clase de 

gente la habita. Son dichos pueblo los que viven el fragor de la guerra y los que 

desafortunadamente están desapareciendo.    

      Ahora, las ONGs, son las que aprovechan tal desgreño jurídico-político para 

llenar sus arcas con las millonarias indemnizaciones a que ha sido condenado el 

Estado, pasando, como todos, por alto los derechos de las víctimas que son 

finalmente las violentadas en su dignidad. 

     La actuación del Estado ha sido lenta, por no decir que estática en la defensa 

de los derechos de la población civil referente a este delito, no se ha preocupado 

por hacer una política de Estado que propenda por la protección de la población 

como se dijo en líneas anteriores. Hoy en día estamos sufriendo ataques 
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indiscriminados como hace 20 años, sin armas jurídicas para defendernos y las 

pocas que tenemos como el Mecanismo de Búsqueda Urgente, los agentes del 

Estado no saben cómo usarla y no promulgan su conocimiento, es como si el que 

lo supiera tuviera un tesoro del que nadie más puede tener conocimiento, cómo 

puede ser esto cuando esta problemática es como una infección que se va 

propagando y lo que tenemos que hacer es mitigarla con la ayuda de todos.  

      Así mismo, el delito de la desaparición forzada debe ser tenido por los entes 

de persecución y por la justicia como un delito imprescriptible, sin distinción de 

ninguna clase, todos somos seres humanos que merecemos el mismo trato a 

pesar de que no tengamos los miles de títulos o el reconocimiento que otros 

pueden tener. 

     El Estado, debe concientizar a la comunidad de la importancia de este delito, 

del sufrimiento que causa a las familias, de la magnitud que ha tenido en 

Colombia, pues mantener oculta esa información constituye una política de 

silencio, que como la desaparición causa efectos nocivos en la democracia del 

país. 

      El Estado debe incluir a la sociedad en la toma de decisiones, tanto jurídicas 

como legislativas que busquen mitigar este flagelo, la participación de los pueblos 

que han sufrido este horror es importante para la sociedad, escucharlos es 

importante para la democracia y ayudarlos dignifica al Estado Colombiano. 

     También, debe educarse a los funcionarios del Estado, para que no tomen este 

delito como una arma utilizada en beneficio del Estado, debe crearse una 
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conciencia de respeto de los derechos humanos en las instituciones, crear 

mecanismos para que aquellos agentes del Estado que llegaren a cometer tal 

injusto sean castigados por el rígor de la ley y que no queden en la impunidad. 

Debe el Estado crear conciencia en la población civil de los mecanismos de 

protección, divulgarlos en las comunidades y sobre todo hacer presencia en 

aquellas poblaciones apartadas de las metrópolis, pero, no solo con uniformados 

del ejercito, con todas las instituciones que conforman el régimen democrático de 

este país. Solo de esa forma podremos parar el aumento de desaparecidos y 

empezaremos a darle seguridad a la población y tendremos la oportunidad algún 

día de dar respuesta a esas familias dejadas en el olvido: de que paso con sus 

familiares desaparecidos.  
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