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Introducción 

Este informe reúne los análisis y conclusiones 

derivadas del proceso de documentación de 

casos de desaparición forzada construido por 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 

Estado Movice en los departamentos de Meta, 

Caldas, Antioquia y Santander, con el apoyo y 

financiamiento del Fondo Noruego de Derechos 

Humanos. 

Este es un proceso de verdad y memoria que 

tiene como objetivo contribuir desde el Proyecto 

Colombia Nunca Más PCNM a las acciones de 

búsqueda que se construyen a nivel territorial, a 

la incidencia y participación de las víctimas en el 

Sistema Integral para la Paz, y al fortalecimiento 

organizativo de familiares de víctimas de 

desaparición forzada.

El Proyecto Colombia Nunca Más cuenta con 

una base de datos creada en los años 90 por                                                                                                                                             

diferentes organizaciones defensoras de los 

Derechos Humanos, en ésta han sido 

documentados cerca de 31.711 casos de

violaciones a  los  derechos humanos y crímenes 

de lesa humanidad ocurridos en contextos de 

criminalidad estatal y conflicto armado, la  

documentación como estrategia de 

lucha contra la impunidadvisibiliza la 

responsabilidad del Estado y los grupos 

paramilitares   en  la  vulneración a los Derechos 

Humanos de las comunidades. 

Este informe documenta 293 casos que involucran 

354 víctimas de desaparición forzada, 40 casos 

corresponden al departamento del Meta, 

y 253 a la región Magdalena Medio con los  

departamentos de Antioquia, Caldas,                                              

Santander y Boyacá. Desde los saberes y 

experiencias organizativas de los capítulos 

regionales del Movice, de los lideres y 

lideresas de víctimas, de instituciones

académicas     de      territorio         como         el    Centro  de

Estudios  sobre  Conflicto, Violencia y 

Convivencia   Social  de   la Universidad de 

Caldas CEDAT y las voces y memorias  de  los y  las 

familiares se reconstruyen hechos y contextos 

relacionados con las dinámicas desaparición 

forzada en este territorio. 

El informe se divide en cuatro apartados: el 

primero expone el contexto nacional de las 

desapariciones forzadas desde la perspectiva del 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 

Estado; el segundo y tercer apartado presenta los 

análisis cuantitativos y cualitativos de los casos 

documentados en el departamento del Meta 

y la región Magdalena Medio a partir de la 

reconstrucción de contextos y el abordaje de 

variables -temporalidad, municipio de ocurrencia, 

características de las víctimas, modus 

operandi, actores responsables-relacionadas 

con la desaparición forzada. Para finalizar, son 

expuestas algunas recomendaciones construi-

das desde Movice y sus capítulos regionales a las 

instancias del Sistema Integral para la Paz.

¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?
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Metodología Del Proceso De 

Documentación

La documentación  de  los 293 casos  de  

desaparición  forzada en  el departamento   del  

Meta  y  la  región del  Magdalena   Medio   ha   sido    

construida a través del encuentro con familiares 

de víctimas y la revisión documental de notas de 

prensa, sentencias judiciales, documentos 

institucionales e informes construidos en el 

marco    del   Proyecto    Colombia      Nunca      Más -     

Colombia Nunca Más, crímenes de lesa 

humanidad          Zona 7       y         Zona 14-     y     diferentes  

procesos de memoria y verdad liderados por los 

capítulos regionales. A ello se suma la selección 

dentro de la base de datos de casos de 

desaparición forzada ocurridos en estas 

regiones y documentados en años anteriores.

Los encuentros con los familiares se orientaron 

a través de entrevistas semiestructuradas, que 

permitieron reconstruir información personal 

sobre las víctimas, los hechos de la desaparición, 

el contexto territorial, los posibles lugares de 

disposición, los procesos de búsqueda y las 

exigencias de los familiares, esta información fue 

ordenada y sistematizada en la base de datos PCNM.

Por otra parte, la triangulación y procesamiento 

de la información se  realizó a través de un análisis 

cuantitativo y cualitativo, se destaca el uso de 

herramientas como el software estadístico SPSS 

y el cruce de información de los casos y datos 

de fuentes secundarias para la identificación de 

prácticas, la construcción de contextos y la 

retroalimentación de hipótesis construidas  dentro 

del Proyecto Colombia Nunca Más. 

Contexto De La Desaparición Forzada En 

Colombia

Las desapariciones forzadas han sido una práctica 

sistemática en Colombia desde hace más de cuatro 

décadas y, por desgracia, sigue vigente, a través 

de contextos y patrones que se repiten en medio 

de la impunidad y la falta de voluntad institucional 

para establecer una política pública que preven-

ga los crímenes, garantice la localización de las 

víctimas y posibilite la identificación de los

 cientos de cuerpos que son recuperados, y que 

en muchas ocasiones vuelven a ser desaparecidos 

en medio de la total negligencia e indolencia de 

las entidades encargadas. Aunque hay avances, 

estamos lejos de una plena garantía de los 

derechos de las víctimas de acuerdo con los 

estándares internacionales establecidos por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Esta violación a los derechos humanos, se 

enmarcan en una política contrainsurgente, 

del enemigo interno, que favorece la represión 

contra personas, organizaciones o comunidades 

que expresan ideas o proyectos alternativos a los 

poderes dominantes, que ejercen oposición 

o que son vistos como “indeseables” por el 

establecimiento o determinados sectores sociales 

con poder. Se han visto favorecidas por políticas, 

normas, procedimientos o facultades especiales 

que se le han otorgado a la fuerza pública, a los 

organismos de inteligencia y/o a los operadores 

de justicia, tal como se pudo registrar en los 

hechos del Paro Nacional que tuvo lugar entre 

el  28  de  abril  y  el  20  de  julio  de  2021.

Las desapariciones forzadas han pasado de ser 

una práctica selectiva en contra de ciertos sectores 

Metodología Del Proceso De Documentación 
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sociales: sindicalistas, líderes campesinos o 

estudiantiles, militantes de izquierda, líderes o 

lideresas sociales, entre otras, a generalizarse y 

ser cometido mayoritariamente por estructuras 

paramilitares que han contado con el apoyo de la 

fuerza pública. Las desapariciones también son 

utilizadas como una práctica de  

disciplinamiento social con la cual 

estructuras criminales o agentes estatales 

legitiman su accionar, buscan ganar  aprobación 

social o generan miedo, garantizando su dominio 

territorial. Como lo señala el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2016) en su Informe Hasta 

encontrarlos: El drama de las desapariciones 

forzadas en Colombia, esta violación a los 

derechos humanos se ha cometido con al 

menos tres propósitos: (1) Castigar y dejar 

mensajes aleccionadores tendientes a inhibir 

ideologías y prácticas políticas y sociales; (2) 

Generar terror y así ganar y ejercer control, 

debido al potencial simbólico de este 

delito; (3) Ocultar crímenes, eliminando los 

cadáveres de las víctimas y borrando evidencias, 

para así dificultar que los delitos cometido sean 

juzgados o para manipular y tergiversar las cifras.

En Colombia podemos evidenciar prácticas de 

desaparición forzada desde los años cuarenta. 

Durante la época de La Violencia se reportaron 

hechos que nunca fueron investigados, pero los 

casos se generalizaron a partir de la década de los 

ochenta, superando lo vivido por las dictaduras 

en el cono sur del continente americano. Con la 

entrada en vigencia del Estatuto de Seguridad 

Nacional1  (1978–1982), se facilitó las acciones 

1  Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978

encubiertas de militares y policías para realizar 

detenciones ilegales, torturas que luego 

terminaron en desapariciones forzadas y 

ejecuciones   extrajudiciales. 

Durante la vigencia del Estatuto, y otras normas 

posteriores, fue común el perfilamiento de 

dirigentes sociales que comenzaron a 

aparecer en informes de inteligencia señalando sus 

supuestos vínculos con estructuras insurgentes, 

lo que legitimaba la judicialización y privación 

arbitraria de la libertad, facilitando su 

posterior desaparición forzada. De acuerdo con 

testimonios de la Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) durante 

la vigencia de esta norma fueron alrededor de 35 

personas las víctimas de la desaparición 

forzada. En el libro El terrorismo de  Estado en 

Colombia     se       de        nuncia          que     entre 1980 

y 1986 lograrondocumentar 844 casos 

de desaparición forzada. 

Pese a que el Estatuto fue derogado en al año 1982, 

otras normas posteriores siguieron facilitando la 

comisión de nuevos crímenes en todo el país: 

durante la presidencia de Belisario Betancur 

(1982-1986) se expidió en 1984 el Decreto 1038 por 

el cual se declaró turbado el orden público y en 

estado de sitio todo el territorio nacional. 

Posteriormente se expide el decreto 615 de 

1984 que declara turbado el orden público y en 

estado de sitio el territorio de los departamentos 

de Caquetá, Huila, Meta y Cauca. Además, entra en 

vigencia la Ley 2 del 16 de enero de 1984, las cuales 

otorgaron facultades especiales a la policía y crea 

los jueces especializados que podían adelantar 

Informe de documentación de casos de desapariciones forzadas 1971-2014
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juicios abreviados desconociendo el debido 

proceso y legalizando las capturas 

arbitrarias e ilegales. Por ello, no es casual que 

aumenten las detenciones ilegales, la tortura, los 

asesinatos y las desapariciones forzadas, que 

se realizan en acciones encubiertas o con el 

apoyo de los grupos paramilitares, entre ellos 

el MAS (Muerte a Secuestradores), que según 

un informe público de 1983 de la Procuraduría 

General de la Nación estaba integrado por 

miembros de las Fuerzas Armadas, allí se decía que 

69 de sus 163 miembros eran militares en ejercicio.

Durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas 

(1986 – 1990) se promulgó el Decreto 180 de 1988 

conocido como Estatuto para la Defensa de la 

Democracia que establecía normas para la 

protección del orden y creaba el delito de 

terrorismo como un tipo penal abierto que 

dejaba a la interpretación de los jueces las 

conductas que se podían considerar como estado 

de zozobra o terror a la población o a un sector de 

ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, 

la integridad física o la libertad de las personas o 

las edificaciones o medios de comunicación. Esta 

norma se complementó con el Decreto 1194 

de junio de 1989 que adicionó nuevas 

modalidades delictivas.

También en el período presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez (2002 – 2010) se implementan una 

serie de normas de excepción, entre ellas el 

decreto 1837 de 2002, en el que se declara el 

estado de Conmoción Interior y el Decreto 2002 

del 9 de septiembre de 2002 mediante el cual 

se adoptaban medidas para el control del or-

den público y se definen las zonas de rehabili-

Impunidad Y Escenarios De La Desaparición

tación y consolidación. Dichas medidas están 

amparadas en la llamada Política de Seguridad 

Democrática, la cual se proponía el “Control del 

territorio y la defensa de la soberanía nacional”, 

mediante el “fortalecimiento de la Fuerza Pública, 

la inteligencia y la capacidad disuasiva, la 

promoción de la cooperación ciudadana [y] la 

Seguridad Urbana” (Departamento Nacional 

de Planeación DNP, 2003). Al amparo de estas 

normas se ordenaron diferentes operaciones 

militares en departamentos como el Meta, que 

generaron graves violaciones a los derechos 

humanos entre ellas la desaparición forzada, que 

tuvo como responsables a las fuerzas militares y el 

paramilitarismo. 

Impunidad  Y  Escenarios  De  La  Desaparición

Las desapariciones forzadas siempre se han 

servido de la impunidad, sus mecanismos operan 

antes, durante y posterior a los hechos. La 

perfección del crimen es llevado a su máximo 

nivel para lograr el propósito final que es

 borrar todo rastro de humanidad de las 

víctimas. Se busca desaparecer los cuerpos, la 

historia de vida, la existencia de la persona, para que 

los casos queden en el olvido ante sus familias y 

la sociedad. Por ello las fotos que cuelgan en 

los cuellos de las mujeres buscadoras son el 

símbolo más visible de la resistencia de las 

familias, porque desafían la política del horror 

y devuelvan la humanidad que quiso ser 

arrebatada  a  las  víctimas. 

Para lograr la impunidad los victimarios se han 

valido de diferentes estrategias: destruir los 

documentos de identidad de las víctimas, 

descuartizar los cuerpos, inhumarlos en fosas 
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clandestinas o en cementerios como Personas 

No Identificadas, cremar los cuerpos en hornos 

ilegales, etc. Otra de las prácticas ha sido arrojar 

los cuerpos a los ríos. Ante la evidencia de la sis-

tematicidad de las desapariciones forzadas y 

las denuncias de las organizaciones de víctimas 

y de derechos humanos, los paramilitares han 

confesado que recibieron la orden de 

desaparecer los cuerpos de las víctimas. En la 

lógica macabra de la violencia, ya no bastaba con 

desaparecerlas, sino que era necesario 

borrar todo rastro del cuerpo. Ello llevo a que los 

ríos fueran  utilizados como  lugares de olvido. 

Cerca de 200 ríos en todo el país recibieron en sus 

aguas los  cuerpos (o parte de los cuerpos) de las 

víctimas. Sus aguas arrastraron a víctimas que 

en algunos  casos fueron recuperados por 

pescadores y llevados a cementerios, osarios 

o fosas comunes, de otros no sé conoce qué 

sucedió con ellos. 

Una investigación de los colectivos Consejo de 

Redacción y Rutas del Conflicto: Ríos de vida y 

muerte, realizada en 44 ríos del país (entre ellos 

el Cauca y el Magdalena) da cuenta de cómo se 

utilizaron estas fuentes fluviales para arrojar los 

cuerpos de las víctimas después de torturarlas, 

descuartizarlas o llenar sus entrañas de rocas 

para evitar que flotaran. Así lo señalan en su

investigación: 

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 

también reconoce la existencia de esta práctica, 

de acuerdo con la entidad 1.080 cuerpos han sido 

recuperados de cerca de 190 ríos en el país 

(Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto, s.f), 

lo que evidencia la magnitud de esta 

práctica y los desafíos de la búsqueda. El 

ocultamiento de los cuerpos es una violencia 

más, como lo señala Helka Quevedo (2015): 

La realidad de la desaparición forzada ha sido 

padecida por familias, comunidades y 

organizaciones en todo el país, pero también, ha 

seguido patrones, características y modalidades 

relacionadas  con  el   desarrollo   del   conflicto 

armado y la violencia sociopolítica en 

determinados territorios, sus características 

y las disputas que se dan en los mismos. Estas 

rutas del conflicto —y las rutas de la 

desaparición— no están definidas por 

divisiones políticos administrativas sino por las 

dinámicas de la guerra, los intereses en disputa y el 

mismo carácter de las víctimas. En este informe se 

analizan solo dos experiencias, porque entender 

dichas rutas es clave para garantizar los 

derechos de las víctimas, en particular el 

derecho a la búsqueda, localización, 

identificación y entrega   a  las  familias  de   las  

personas  que  sufrieron  la  desaparición  forzada.

Hubo una época, recuerda Eulises, en la que 
todos los días se veían pasar cadáveres. Esta 
práctica fue muy frecuente entre el 2000 y el 
2004, pues en esos años se encontraron, según los 
registros del CNHM, más de 200 cuerpos en el 
Magdalena, pero esto sucede hace mucho tiempo. 
En la región hay víctimas que llevan más de 30 años 
esperando a que sus seres queridos regresen a casa 
(Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto, s.f) 

Además, cuando un cadáver se oculta, se niega el 
derecho a la familia a saber el paradero de su ser 
querido, su recuperación, identificación, sepultura 
y, en general, el trato digno de los restos mortales. 
El derecho a saber y el trato digno a los muertos 
están consagrados -entre otros- en los Convenios de 
Ginebra de 1949 y en el Protocolo Adicional I de 1977, 
en los que, aun en los conflictos armados, las partes 
deben respetar a los muertos y a sus familias. (p. 75)

¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?
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La Región del Magdalena Medio 

La macrocuenca del Magdalena Medio es un 

territorio que abarca 31 municipios de los 

departamentos de Antioquia, Caldas, 

Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Santander, Cesar 

y Magdalena (Centro Nacional de Memoria 

Histórica CNMH, 2017). El río Grande del 

Magdalena también nombrado de diversas

maneras por los pueblos indígenas: Karakalí 

(Gran Río de los caimanes), Arlí (Río del pez), 

Guaca-hayo (Río de las tumbas) o Yuma 

(Río del país amigo) (Museo Nacional de 

Colombia, 2008) recorre y forma esta macroregión. 

El Magdalena Medio abarca una extensión de 

34.610 Km2 y cuenta con una población cercana 

al millón de habitantes. Esta macro región es un 

valle cuya economía gira alrededor de la minería, 

la pesca, la agricultura y la ganadería. Además 

de la refinería de petróleo en el municipio de 

Barrancabermeja, también se ha dado la

explotación de carbón y la extracción de calizas, 

calcáreos, cuarzo y mármoles. Es un territorio 

estratégico que cuenta con una amplia 

biodiversidad y recursos naturales, renovables 

y no renovables, que la hacen atractiva para el 

desarrollo de proyectos de explotación de 

hidrocarburos, minería y agroindustria por capital 

nacional e internacional.

La actividad económica y política se concentra en 

cuatro municipios, considerados como capitales 

dentro de la región: Barrancabermeja en 

Santander, La Dorada en Caldas, Puerto Boyacá 

en el departamento de Boyacá y Puerto Berrio 

en Antioquia; municipios que también han sido el 

centro de la violencia vivida en más de cuatro 

décadas y que ha dejado miles de víctimas. 

Mapa 1. 
Región del Magdalena Medio

Fuente: ArcGIS (2021)

La Región del Magdalena Medio
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La Desaparición Forzada en el Magdalena Medio 

La implementación de modelos de desarrollo y 

extranjerización en contextos de injusticia 

social e inequidad, contribuyeron a la configuración 

desde los años 70 de dinámicas de violencia 

sociopolítica y conflicto armado en el 

Magdalena Medio. Las disputas territoriales han 

estado relacionadas con la lucha por el poder 

político y económico representado en la tenencia 

de la tierra, el control de economías licitas e ilícitas 

y la participación política. 

Desde los años ochenta la región ha estado 

fuertemente militarizada por integrantes de la 

fuerza pública, además de la presencia de 

estructuras guerrilleras de las FARC, el ELN y el EPL, 

así como de grupos paramilitares, quienes se han 

disputados el dominio y han ejercido 

presión con graves consecuencias para la 

Tabla 1 
Municipios del Magdalena Medio que reportan víctimas de desaparición forzada

Fuente: Movice, 2021

vida y la garantía de los derechos de sus 

pobladores, en ellas las desapariciones forzadas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria 

Histórica CNMH (2017) desde la década de los 

años 70 se registran desapariciones forzadas en la 

región del Magdalena Medio, este crimen de lesa 

humanidad se perpetró inicialmente contra 

liderazgos comunitarios y sectores políticos 

de izquierda y oposición; para los años 80 y 90 las 

desapariciones incrementaron, siendo una práctica 

recurrente del paramilitarismo en su proceso de 

disputa y consolidación territorial; en los años  

2000 -la década con los más altos índices de 

ocurrencia- las desapariciones tuvieron como 

objetivo la instauración de órdenes sociales, 

políticos y económicos creados por los grupos 

paramilitares, convirtiéndose en una práctica 

generalizada y sistemática, que se extendió por 

los diferentes municipios de la región como se 

presenta a continuación:

Informe de documentación de casos de desapariciones forzadas 1971-2014
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Según información del Observatorio de 

Memoria y Conflicto del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2021), el Magdalena Medio 

concentra un total de 29.744 víctimas. El 44.1% 

de los casos se ubica en el departamento de 

Santander, seguido de Bolívar con el 15.1%, Cesar con 

el 14.7%, Antioquia 14.3%, Caldas 5.0%, Boyacá 3.9% y 

Cundinamarca 2.3%. En cuanto a las desapariciones 

forzadas, se reportan 7.181 víctimas en toda la región. 

Tabla 2. 
Municipios del Magdalena Medio que reportan víctimas de desaparición forzada

La Región del Magdalena Medio

 

 

 

 

 

 

Departamento Víctimas según el Observatorio de 

Conflicto y Memoria del CNMH 

Municipio Víctimas de acuerdo con el Registro Único de 

Víctimas de la UARIV 

Cundinamarca: 

 

748 víctimas totales 

188 casos de desaparición forzada 

Puerto Salgar 1.073 víctimas. 

26 desapariciones forzadas 

Boyacá: 

 

1.147 

532 casos de desaparición forzada 

Puerto Boyacá 8.248 víctimas. 

277 desapariciones forzadas 

Caldas: 

 

1.488 

564 casos de desaparición forzada 

Dorada 8.418 víctimas. 

314 desapariciones forzadas 

Samaná 49.043 víctimas. 

170 desapariciones forzadas 

Victoria 1.185 víctimas. 

38 desapariciones forzadas 

Norcasia 5120 víctimas. 

33 desapariciones forzadas 

Antioquia: 

 

19.053 víctimas 

1.490 casos de desaparición forzada 

Puerto Triunfo 3.721 víctimas. 

164 desapariciones forzadas 

Puerto Nare 4.245 víctimas. 

111 desapariciones forzadas 

Puerto Berrio 15.581 víctimas. 

593 desapariciones forzadas 

Yondó 18.660 víctimas. 

71 desapariciones forzadas 

Caracolí 1.714 víctimas. 

13 desapariciones forzadas 

Maceo 4.626 víctimas. 

54 desapariciones forzadas 

Santander: 

 

13.325 

2.566 casos de desaparición forzada 

Barrancabermeja 53.754 víctimas. 

454 desapariciones forzadas 

Puerto Wilches 11.949 víctimas. 

81 desapariciones forzadas 

Cimitarra 10.864 víctimas. 

169 desapariciones forzadas 

Bolívar: 

 

4.506 

993 casos de desaparición forzada 

Simití 21.166 víctimas. 

93 desapariciones forzadas 

Cesar: 

 

4.372 

848 casos de desaparición forzada 

San Alberto 10.643 víctimas. 

101 desapariciones forzadas 

TOTAL 

DESAPARICIONES 

FORZADAS 

7.181  2.762 

Fuente: Construcción propia a partir de los datos entregados por el OMC y el RUV (2021)
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A la ocurrencia de esta práctica y el alto número 

de víctimas, se suma la existencia en la región de 

lugares de disposición de cuerpos de personas 

dadas por desaparecidas. En el año 2018 

desde el Movimiento Nacional de Víctimas de 

Crímenes de Estado se solicitó a la Jurisdicción 

Especial para la Paz dictar medidas cautelares para 

la protección de lugares de posible disposición de 

cuerpos en los municipios de Puerto Berrío, 

Samaná, La Dorada, Victoria, Cimitarra, Lebrija y 

Aguachica, además de la Fosa Hoyo Malo ubicada 

en San Vicente de Chucurí, sitio sobre el cual des-

de 1989 se han realizado denuncias, debido a la 

disposición de cuerpos de víctimas de

desapariciones forzadas que tienen como 

responsables al Ejército y a paramilitares. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2017).

El proceso de medidas cautelares en la región 

ha permitido desde la acción coordinada de la 

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas UBPD y la Jurisdicción Especial 

para la Paz JEP la exhumación de 24 cuerpos en el 

Cementerio San Agustín del municipio de Samaná 

de los cuales cinco han logrado ser identificados; 

27 cuerpos de la celda de custodia del Cementerio 

Central de La Dorada; y 73 cuerpos del Cementerio 

La Dolorosa en Puerto Berrío. Por otra parte, en la 

región se han realizado dos audiencias 

territoriales –en Samaná y Puerto Berrío- y emitido 

medidas cautelares para la protección de 

los cementerios mencionados.

Además de las fosas a campo abierto y los 

cementerios, los ríos del territorio se 

transformaron en uno de los principales lugares 

de disposición de cuerpos por parte de grupos 

paramilitares, en 57 de los 293 casos 

documentados en el marco del informe los 

familiares de las víctimas mencionaron que 

los cuerpos de sus seres queridos habrían sido 

arrojados al río Magdalena (53 casos) y La Miel (4 

casos). 

La realidad de la desaparición forzada en 

Magdalena Medio se explica por el accionar de 

estructuras legales e ilegales que han actuado en 

contra de la población, violando las normas del 

Sistema Internacional de los Derechos Humanos 

y las normas propias de la guerra previstas en el 

Derecho Internacional Humanitario. 

Adicionalmente, el Estado ha sido un actor 

violento, que implementado prácticas 

represivas en contra de la población, 

especialmente de quienes se han 

organizado y han ejercido oposición social 

y política. 

Los contextos y dinámicas reseñadas permiten 

concluir que las desapariciones forzadas en el 

Magdalena Medio están relacionadas con las 

siguientes hipótesis del Proyecto Colombia 

Nunca Más:

1. En zonas con grandes intereses económicos, la 

población  y  en especial los miembros de 

organizaciones sociales se convierten en 

víctimas de crímenes de lesa humanidad. 

Cuando en estas zonas hay presencia de la 

insurgencia armada, estas organizaciones son 

consideradas   vinculadas   a   la     guerrilla, y  a 

los pobladores se les considera simpatizantes o 

¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?
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Gráfico 1. 
Departamento de ocurrencia

Fuente: Movice, 2021

auxiliadores de ésta.

2. Personas de sectores de oposición política o 

agrupaciones sociales que enfrentan 

políticas estatales, se convierten en 

víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Siguiendo estas hipótesis se puede determinar que 

las desapariciones forzadas se ejecutaron a través 

de acciones planificadas en escenarios de disputa 

por el poder político y económico, fue ésta una 

estrategia de control social soportada en el 

miedo y los discursos justificatorios, que validaron 

la ejecución de este crimen de lesa humanidad 

contra diferentes sectores de la población e 

invisibilizaron condiciones estructurales del 

conflicto social y armado en la región (Centro 

Nacional de Memoria Histórica CNMH, 2017).

Análisis de los casos documentados 

En el Magdalena Medio fueron documentados 253 

casos en los municipios de Maceo, Puerto 

Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo y 

Yondó en el departamento de Antioquia; 

Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches y 

San Vicente de Chucurí en Santander; Samaná, 

Norcasia, Victoria y La Dorada en Caldas; y Puerto 

Boyacá en Boyacá.  Estos  casos     involucran      313         

víctimas de desapariciones forzadas ocurridas 

entre 1971 y 2014.

Escenarios de la desaparición forzada en el 

Magdalena Medio 

Los casos documentados se registran en 

cuatro de los ocho departamentos que conforman la 

región del Magdalena Medio. Como se aprecia en la 

gráfica 1 Caldas presenta el porcentaje más alto 

de ocurrencia con un total de 106 víctimas 

distribuidas en los municipios de La Dorada 

(93 víctimas), Victoria (8 víctimas), Norcasia (3 

víctimas) y Samaná (2 víctimas); en segundo    

lugar, se ubica el departamento de Antioquia con un 

total 91 víctimas de los municipios de Puerto 

Berrío (57 víctimas), Yondó (14 víctimas), Puerto 

Nare (11 víctimas), Puerto Triunfo (5 víctimas) y 

Maceo (4 víctimas); el departamento de Santander se 

ubica en el tercer lugar con el reporte de 83 

víctimas    que corresponden a los municipios de 

Barrancabermeja (38 víctimas),    Cimitarra (29 

víctimas), Puerto Wilches (11 víctimas) y San 

Vicente de Chucurí (5 víctimas); en último 

lugar se encuentra Boyacá con 33 víctimas de 

desapariciones ocurridas en el municipio de Puerto 

Boyacá. 
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Fuente: Movice, 2021

Fuente: Movice, 2021

Los tres municipios que registran el mayor porcen-

taje de victimización son La Dorada con el 29,7%, 

Puerto Berrío 18,2% y Barrancabermeja 12,1% (ver 

Gráfica 4), estas cifras coinciden con los reportes 

entregadas por bases de datos estatales como el 

Registro Único de Víctimas y el Observatorio de 

Memoria y Conflicto (ver Tabla 5), con la única 

diferencia que Barrancabermeja ocu-

pa los primeros lugares, alcanzando 

las 1.056 personas desaparecidas.

Fuente: Movice, 2021

Informe de documentación de casos de desapariciones forzadas 1971-2014

Gráfica 2.
Municipio de Ocurrencia 
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Tabla 5. 

Departamento de ocurrencia

Fuente: Construcción propia a partir de los datos entregados por el OMC, el RUV y el LIFE.

Los tres municipios se destacan dentro de la 

geografía regional debido a las actividades 

económicas, administrativas y políticas que allí 

desarrollan, estas dinámicas anudadas a factores 

históricos llevaron a finales de la década de los 

años 90 a la consolidación y dominio de proyectos 

paramilitares en La Dorada, Puerto Berrío y Barran

cabermeja, que controlaron e 

infiltraron la vida cotidiana de las poblaciones a 

través de desapariciones forzadas, 

homicidios, desplazamientos forzados y amenazas.

La ocupación paramilitar de La Dorada y Puerto 

Triunfo inicia en los años 80 con la expansión de 

grupos paramilitares creados en Puerto Boyacá, 

Boyacá y Puerto Triunfo, Antioquia, las alianzas 

entre ganaderos, narcotraficantes como Jairo 

Correa y élites políticas de los municipios 

favorecieron la incursión de paramilitares de las 

Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio ACMM, Muerte a 

Secuestradores MAS y grupos de autodefensas 

creados en 1982 con el respaldo del Batallón Bárbula. 

La Región del Magdalena Medio 
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De acuerdo con el Proyecto Colombia Nunca Más 

(2000) para los 80 las acciones de represión y 

vulneración a los derechos humanos por 

parte de integrantes de la Fuerza Pública eran 

frecuentes en municipios como Puerto Berrío, 

desde los años 70 se había configurado un 

escenario de persecución política contra militantes 

de partidos como la Unión Nacional de Oposición 

UNO y campesinos y campesinas de la región, la 

presencia el Frente IV y XI de las FARC 

durante los 70 y 80 favoreció la adopción 

de discursos justificatorios relacionados con  la 

lucha contra insurgente, las Fuerzas Armadas 

optaron por “el exterminio físico, (...) muerte 

o desaparición, de los opositores políticos al 

régimen, de los líderes populares y 

sociales, de los sectores organizados para luchas 

reivindicativas concretas y de los pobladores en 

general” (Proyecto Colombia Nunca Más, 2000).

El aumento de las desapariciones forzadas en 

Puerto Berrío durante los años 80 fue 

considerable, de acuerdo con los casos 

documentados el 43,8 % de las víctimas 

fueron desaparecidas en esta época, donde 

confluye la llegada del proyecto paramilitar y 

la creación en 1983 de otras estructuras para el 

control militar, unificadas bajo la Brigada XIV

que inicia su accionar al unísono con el proyecto 
paramilitar piloto de Puerto Boyacá. A pocos me-
ses de creada, esta Brigada se establece en Puerto 
Berrío. Serán famosos por sus estrechas relaciones 
con el paramilitarismo y por la brutalidad de sus 
acciones, los Batallones: Bombona (con sede en 
Puerto Berrío y una Base en Segovia); Bárbula (con 
sede en Centro Calderón, junto a Puerto Boyacá); 
Rafael Reyes (con sede en Cimitarra); Palagua (con 

sede en Segovia); Héroes de Tacines (con sede en 
Segovia) (Proyecto Colombia Nunca Más, 2000) 

Para los años 2000 en Puerto Berrío se había 

documentado la presencia de tres estructuras 

paramilitares: las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y 

el Bloque Central Bolívar (BCB).

Las dinámicas de desaparición forzada en el 

municipio van más allá del alto número de 

víctimas y la  presencia  paramilitar, la  práctica  de 

la adopción de cuerpos no identificados que 

bajan por el río desde 1980 ha sido otra de las 

características, como lo relata una crónica del 

portal Ríos muerte y vida (2021) Puerto Berrío se 

convirtió en un receptor de muertos ajenos, a 

quienes la comunidad ha llevado hasta el 

cementerio La Dolorosa, donde en 2021 se 

lograron exhumar 74 cuerpos de personas no 

identificadas, que podrían corresponder a 

personas dadas por desaparecidas. 

La Dorada por su parte, permaneció bajo el 

control de las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio ACMM al mando de Ramón 

Isaza alias El Viejo, el municipio ocupa el primer 

lugar en cifras relacionadas con la desaparición 

forzada en el departamento de Caldas.  Durante 

los años 80 las ACMM -creadas en Puerto 

Triunfo- avanzaron en alianza con terratenientes 

y narcotraficantes de la región en su proceso de 

consolidación en el Magdalena Medio, su 

discurso contrainsurgente  justificó  vulneraciones 

a    los   derechos   humanos  contra   la    población 

civil entre ellas  la  desaparición forzada, en el 

municipio de la Dorada de acuerdo con los casos 
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documentados para esta década 7 personas 

fueron desaparecidas.   

Para los años 90 la búsqueda de control 

territorial  llevó al  despliegue y descentralización 

de la estructura hacia los municipios de Sama-

ná, Victoria y Pensilvania (CEDAT y Movice, 2021), 

donde grupos insurgentes como las FARC. EP   

habían   impulsado  la siembra de cultivos de uso 

ilícito, la disputa territorial generó la agudización 

del conflicto armado y el aumento de la práctica 

de la desaparición forzada en los municipios del 

Magdalena Caldense, de los casos documentados 

en La Dorada 12 se registraron entre 1997 y 1999. 

Entre 2000 y 2002 el control social y territorial 

ejercido por las ACMM condicionaba la vida 

cotidiana del municipio, la desaparición se 

convirtió en una práctica para sancionar y 

aleccionar a diferentes sectores de la sociedad, 

a partir de los casos documentados se pudo 

establecer el contexto de generalización de la 

práctica relacionada con hechos de intolerancia 

social y reclutamiento forzado. De las 93 víctimas 

de casos documentados en el municipio 74 fueron 

desaparecidas entre 2000 y 2005.

Barrancabermeja no fue ajena a las dinámicas 

de expansión  paramilitar configuradas en la región 

del  Magdalena Medio, el proceso de consolidación 

del  paramilitarismo en el  municipio inicia   en   la  

segunda  mitad  de  la d écada  del  90 (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017), grupos como 

las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur 

del Cesar AUSAC -al mando de Camilo Morantes- y 

el   Bloque  Central  Bolívar   BCB -comandado   por 

Julián Bolívar- iniciaron una ofensiva que se 

caracterizó por prácticas como la desaparición 

forzada, que tuvo como objetivo 

instaurar terror y garantizar el control social, 

político y económico del territorio. 

Los antecedentes del paramilitarismo en el 

municipio se remiten a las décadas de los 80 

y 90, de acuerdo con el informe Telarañas de 

Impunidad:   las  voces de resiliencia frente a la 

violencia estatal- paramilitar en el Magdalena 

Medio1   en  1991 se  introdujo  en  Barrancabermeja 

la Orden 200-05/91  que  permitió la  reorganización 

del  aparato  militar  de  inteligencia  y  con  ello  la 

creación de treinta redes de inteligencia en el 

país, una  de  éstas  se  instaló  en  el  municipio

reactivando  la  colaboración  ilegal  entre  la 

inteligencia de la Armada y el grupo paramilitar 

Muerte A Secuestradores

 

Las alianzas entre grupos paramilitares y fuerzas 

2 Presentado ante el Sistema Integral para la Paz por el 
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” CAJAR, 
Corporación Regional para la Defensa de los Derechos 
Humanos (CREDHOS), Corporación   Jurídica   Humanidad   
Vigente  (HVCJ),   Asociación    Minga,   Colectivo   del   16   de 
mayo de  1998,   Colectivo  28  de   febrero  del   1999 y    el 
Colectivo   4  de octubre  del  2000.

En esta red, los paramilitares se convirtieron en 
un componente clave del aparato de inteligencia 
militar que actuaba no sólo contra cualquier persona 
acusada de colaborar con la guerrilla, sino también 
contra miembros de la oposición política, como los 
de la Unión Patriótica, periodistas, sindicalistas y 
defensores de derechos humanos, especialmente 
los que denunciaron sus tácticas de terror, así como 
autoridades civiles que iniciaron investigaciones o 
arrestaron  a  paramilitares.  Bajo  órdenes   directas 
del   Estado   Mayor  de   las   Fuerzas   Armadas,  
los paramilitares vigilaron a personas y
movimientos de la oposición política, realizaron 
operaciones  con  unidades   militares  y   atacaron  a 
objetivos elegidos por sus superiores militares 

(CAJAR, CREDHOS & HVCJ, 2019, pp. 94-95)
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estatales  se  prolongaron  hasta  los  años  2000, 

según el Centro Nacional de Memoria Histórica 

(2017) la toma de Barrancabermeja se consolidó 

entre  diciembre  del  2000  y  febrero  del 2001 

desde la acción coordinada del BCB,  las  AUSAC, 

la Policía Nacional y unidades de la V Brigada del 

Ejército. Entre 2000 y 2004 se da un incrementó 

considerable  de  las  desapariciones  forzadas   

en la ciudad, un  ejemplo de  ello es  que de los  

38 casos documentados en el municipio 29 ocurren 

durante estos años, al igual que en La Dorada la 

generalización de este crimen afectó diferentes 

poblaciones e impactó el tejido social a partir de 

la instauración  del  terror y  la desarticulación del 

organizaciones comunitarias y movimientos 

sociales (Centro Nacional de Memoria Histórica 

CNMH, 2017).

Temporalidad de la desaparición forzada en el 

Magdalena Medio 

La   temporalidad   de  las  desapariciones   forzadas 

en  el  Magdalena  Medio tiene  una  estrecha 

relación  con  los  contextos  e  hitos  presentados 

en los municipios de Barrancabermeja, La  Dorada 

y  Puerto  Berrío. Los  casos  documentados  se 

ubican  entre  1971  y 2014  (ver Tabla 6),  como 

se observa en la gráfica 3 a partir del año 2000 

se registra un aumento sustancial de los hechos, 

el 41.3% de las víctimas fueron desaparecidas 

entre 2000 y 2010, siendo 2001 el año en que se 

presenta el pico más alto de ocurrencia. 

Los años 80 es la segunda década con el mayor   

número de  casos, el 32, 6% del  total de las 

víctimas documentadas fueron  desaparecidas 

Informe de documentación de casos de desapariciones forzadas 1971-2014

entre 1980 y 1989,  1983 y 1984  son los periodos 

con el mayor número de hechos. Entre  1990 y 

1999   se  registra  el 20,6% de las desapariciones 

evidenciando desde 1996 un aumento relativo 

de los casos,  hecho  que  coincide con  la toma  a 

Barrancabermeja y la consolidación paramilitar en 

municipios como La Dorada y Yondó. 

Los años 70 y el período comprendido entre 2011 

y 2014 presentan  el  menor  número  de  víctimas, 

3, 8% y   1,5%   respectivamente. 

La    continua   ocurrencia  de  desapariciones 

forzadas desde 1971 en la región del Magdalena 

Medio   da   cuenta  de   la   sistematicidad  de  este 

crimen   lesa   humanidad,  al  tiempo  los  altos   

índices  que  alcanza   para   la   década  de  los 

2000  representan  la  generalización  del 

fenómeno a nivel regional y nacional, de 

acuerdo con Observatorio  de  Memoria y 

Conflicto  OMC  (2021)  entre  2001  y  2010 

36.213 personas fueron desaparecidas 

forzadamente en Colombia. A pesar de la 

disminución en las cifras de ocurrencia de las 

desapariciones forzadas a partir del 2011 es

alarmante que en la región este hecho continue 

presentándose,  de  acuerdo  con  el   Instituto

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

entre  2017  y  julio del 2020 en los municipios2  

donde se realizó la documentación de casos se 

reportaron 42 personas desaparecidas, siendo 

Barrancabermeja (11 casos) y La Dorada (10 caso) 

los territorios con el mayor número de casos.

3  Maceo, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó, 
Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, San Vicente de 
Chucurí, Samaná, Norcasia y La Dorada
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Fuente: Movice, 2021

Gráfica 3.
Temporalidad de las desapariciones forzadas

Fuente: Movice, 2021
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Periodos históricos y dinámicas de desaparición 

forzada

En  la  región  del  Magdalena  Medio entre las 

décadas de 1970 y 2000 se  configuran  múltiples 

dinámicas relacionadas con la conflictividad 

social  y  armada, uno  de  los  procesos 

característicos  de estas  décadas  es   la creación   

del   proyecto paramilitar a partir de  las  alianzas 

entre  élites  políticas, narcotraficantes  y  fuerza 

pública, soportados en los discursos de la lucha 

contrainsurgente diferentes estructuras iniciaron 

su  proceso  de  expansión  y  consolidación  en el 

territorio. De acuerdo con el Centro Nacional de 

Memoria Histórica CNMH (2017) este proceso se 

configura en dos periodos:

- El primero de 1982 a 1997 se caracterizó por la 

aparición de  los  grupos en Puerto Boyacá y su 

incursión hacia los municipios de Antioquia;

- En el segundo periodo de 1998 a 2001 se vivió la 

toma de Barrancabermeja y el control total de las 

estructuras en diferentes municipios.

Las  comunidades  quedaron  en medio de las 

dinámicas de disputa territorial y los escenarios 

de vulneración, prácticas  como la  desaparición 

forzada se convirtieron en métodos y estrategias 

de represión que impusieron un modelo de control 

social, que en muchos casos perdura hasta el día 

de hoy.

“Pero a nadie se le escapa que  toda esta  brutal 

represión nunca hubiera sido viable si los demás 

poderes del Estado hubieran ejercido sus funciones 

constitucionales. Tanto el poder legislativo como 

¿Dónde están nuestrxs desaparecidxs?

el judicial y las otras instancias del ejecutivo, se 

convirtieron en apoyo incondicional, así fuera solo 

por la abdicación de sus deberes constitucionales, 

del Terrorismo de Estado ejercido por las Fuerzas 

Armadas y sus proyecciones paramilitares PCNM.

Los años 70 y 80 

Desde los años sesenta, en  esta  región se 

fortaleció el accionar insurgente con la 

presencia del ELN, las FARC y en menor 

medida el EPL y el M-19. Especialmente el 

ELN cuenta  con una historia de más de  cuatro 

décadas haciendo presencia  en  la  mayoría de  

municipios que  conforman la  macroregión.  La 

respuesta estatal ha sido la persecución militar 

como  única  alternativa, lo que ha frenado los 

procesos de negociación política en particular con 

el Ejército de Liberación Nacional.

A su vez, la presencia de movimientos sociales 

y partidos  políticos  de oposición también se ha 

destacado en el Magdalena Medio desde 

mediados del siglo XX, las inequidades y conflictos 

sociales  en  la  región favorecieron la creación y 

consolidación de propuestas organizativas desde 

los años 30 (Proyecto Colombia Nunca Más, 2002) 

que    proponían   alternativas   al   modelo   de 

desarrollo  y  explotación  impuesto por capitales 

nacionales y extranjeros.

En este contexto se da  el  surgimiento  del  

movimiento sindical en cabeza de la Unión Sindical 

Obrera  (USO),  la  Federación   de   Trabajadores 

Petroleros (Fedepetrol) y el Sindicato de Choferes 

de   la   Empresa  de  Transporte,  con  sede   en 

Barrancabermeja,  además  del  Sindicato  de 

Industria  del   Cemento  en  Puerto  Nare,  y  el 
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Sindicato Agrícola de la Zona Petrolera. También 

se destacan la Asociación de Usuarios Campesinos 

(ANUC), la Coordinadora Nacional de Movimientos 

Cívicos,  las  Juntas   de   Acción   Comunal   que 

tuvieron   gran   impacto   en   Puerto   Berrio, 

organizaciones  campesinas  como  las   Ligas 

Campesinas,  la  Coordinadora   Campesina  del 

Magdalena  Medio  y el   Movimiento  Cívico del 

oriente   antioqueño. 

Entre  los  partidos  y  movimientos  políticos 

identificados  en  la  región  se  encuentra  el 

Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la Unión 

Nacional  de  Oposición (UNO), el Movimiento 

Obrero-Estudiantil-Campesino (MOEC), la Unión 

Patriótica  (UP), el  Partido  Comunista (PC)  y  A 

Luchar. De acuerdo con  el  Centro  Nacional de 

Memoria Histórica CNMH (2017) entre 1972 y 

1982 estos  partidos  y  movimientos  obtuvieron 

importantes logros electorales en municipios 

como Puerto Berrío, esta situación afectó a las 

élites políticas tradicionales de la región, quienes 

configuraron alianzas con la Fuerza Pública para la 

persecución y exterminio de lideres y militantes de 

izquierda o fuerzas alternativas. 

Desde los años setenta y  ochenta  estas 

organizaciones  y  movimientos  propusieron 

iniciativas de reforma agraria y de 

nacionalización de los recursos naturales, 

especialmente el petróleo. Consignas que 

también fueron asumidas por la insurgencia (ELN) 

lo que sirvió de excusa al  establecimiento  para 

señalar a las organizaciones de  vínculos  con la

guerrilla y legitimar  la represión  a través de 

acciones legales como la judicialización o de 

acciones encubiertas de la fuerza pública o de 

las estructuras paramilitares  que  se  crearon  y 

fortalecieron durante la década de los ochenta. 

Mientras   las   comunidades   y  organizaciones 

exigían  acceso  a  la   tierra,  la   apuesta  de  los 

gobernantes locales y nacionales fue favorecer 

los intereses  de  terratenientes,   ganaderos  y 

narcotraficantes,  quienes   lograron   la 

concentración de   la   tierra   para  imponer  una 

economía basada en la ganadería extensiva, los 

monocultivos (de palma y coca) y la consolidación 

de  proyecto  minero  energético. 

En este contexto  de  disputa la  desaparición 

forzada hizo parte de las  prácticas  adoptadas 

por la fuerza  pública -en  especial  unidades 

adscrita  a la  V Brigada- para la  represión de  la 

protesta y movilización social que se fortalecía en 

la zona (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2017). La aplicación  de  la política  del  enemigo 

interno  favoreció  la  comisión  de desapariciones 

forzadas  en  el  marco  de  la doctrina 

contrainsurgente por parte del Estado a partir de la 

estigmatización de la población, de las 

organizaciones sociales y de la oposición 

política como afines al proyecto guerrillero, que 

debía ser combatido y exterminado. Esto 

posibilitó que desde las Fuerzas  Armadas  y 

poderes  políticos impusieran  el  proyecto 

paramilitar, como forma de represión estatal para 

garantizar el ocultamiento de la responsabilidad 

institucional  en   las   graves  violaciones  a   los 

derechos   humanos,   la    persecución    de 

poblaciones   estigmatizadas   y   la   expulsión de la 

insurgencia para el control territorial.

Las primeras estructuras  paramilitares del 

Magdalena Medio se consolidan en los años 80, 
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grupos   como   Muerte   a  Secuestradores  (MAS), 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, 

el Comando José Raquel Mercado, Mano Negra, 

los   Tiznados   y   Los    Grillos    aparecen   en 

municipios como    Puerto   Boyacá   y   Puerto   

Triunfo, rápidamente se expanden hacia Puerto 

Berrío y Cimitarra generando  un aumento de las 

violaciones a   los   derechos  humanos,   entre

 ellas la desaparición forzada, que tuvo como sus 

principales   víctimas   militantes  de  la  UP,  lideres 

populares   e   integrantes   de  sectores de la 

población estigmatizados por el paramilitarismo, 

que  fueron  desaparecidos   en   contextos   de 

intolerancia social, principalmente en el municipio 

de Puerto  Berrío  (Centro  Nacional  de  Memoria

Histórica, 2017)

Paralelo   a   la   acción   paramilitar  en  la  región 

durante los 80 inicia el proceso de fortalecimiento 

militar, a través de la creación de unidades como el 

Batallón de Infantería N° 40 Coronel Luciano 

Del´huyar, responsable de 8 casos de desaparición 

documentadas en el presente informe. En este 

contexto los  vínculos   entre   la   Fuerza  Pública 

y  las estructuras    paramilitares    eran    evidentes, 

diferentes organizaciones sociales y de derechos 

humanos denunciaron la connivencia, que años 

después   jefes   paramilitares   declararían  ante la 

Jurisdicción   Especial  de   Justicia  y   Paz. Lo  que 

estaba sucediendo en Puerto Boyacá y municipios 

cercanos fue conocido por las declaraciones del 

paramilitar Jesús Alberto Molina (C.C. 7.252.236 de 

Puerto Boyacá) que declaró ante la Procuraduría 

General de la Nación, testimonio que se reprodujo 

en el periódico La Prensa el 14 de mayo de 1989.

[…] Hasta el momento me  desempeñaba  como 
integrante  de  un  grupo  Paramilitar  o  de 
Autodefensa  llamado  ACDEGAM  […] En alianza 
con  el  Batallón  Voltígeros  perteneciente  a  la  IV 
brigada de Medellín, especialmente  me desempeñé 
en Chocontá […] Al  comienzo  la organización 
era   pagada   por  los  ganaderos  desde  su 
fundación  en  el   año  de  1980  o  1981,  por 
los  señores  Gonzalo  de  Jesús  Pérez y sus 
hijos Henry y Marcelo Pérez, y posteriormente 
en alianza con el batallón Bárbula perteneciente 
a la XIV Brigada del Ejército…(sic)  Hago alusión 
al político Pablo Emilio Guarín Vera, toda vez que
éste era político  de  la  organización. En  este  
momento comenzaba a hablarse a nivel nacional del  
MAS, y este político decía que si una persona que 
portaba armas y se defendía de los 
secuestradores y de la guerrilla era del MAS, 
el también entonces era del MAS ya que 
portaba su propia arma de autodefensa… más 
que todo, los que nos encontramos era 
buscando venganza por la muerte de nuestros 
familiares…La organización está formada por 
un presidente; actualmente es el señor Nelson 
Lesmes Leguizamón, ganadero, un vicepresidente 
llamado Gonzalo Pérez, igualmente ganadero, 
un hijo de él llamado Henry Pérez que viene a 
ser el secretario, existe un fiscal o vocal 
llamado Luis Alfredo Rubio…cuando la 
organización comenzó el enfrentamiento estaba 
a cargo del batallón Bárbula, ahora en la 
actualidad somos entrenados por extranjeros, 
mas (sic) que todo Israelitas, ya que estos son 
pagados por la Mafia […] anteriormente eran 
pagados por los ganaderos y estaban 
compuestos (los entrenadores) por personal 
retirado del Ejército […] Cuando hablo de 
la mafia hago referencia a Gonzalo Rodríguez 
Gacha el Mexicano, Pablo Escobar Gaviria y 
los hermanos Ochoa Vásquez. Hacia 1986 
cuando yo entré, esta nueva organización 
estaba en la era de acople con la Mafia […] 
es que los cabecillas de la organización 
consideraron que era importante y beneficioso 
el conseguir ingresos económicos superiores 
a los que tenían, y por tal razón nos dijeron: 
‘Muchachos (sic) vamos a trabajar un rato con la 
mafia, ayudándolos, dándoles un poco de protección 
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ya que ellos nos pagan muy bien y luego nos 
apartamos de ellos, esto exactamente nos lo 
decía don Gonzalo y Henry Pérez…en realidad 
quien mas (sic) dañó la organización fue don 
Henry… nos dedicábamos unos a ‘cuidar 
cocina´ que significa cuidar los laboratorios del 
procesamiento de la droga y narcóticos… en 
relación con ejecuciones, cumplir la misión 
de dar de baja a un ejecutivo de Cementos Nare, 
a un sindicalista de ECOPETROL, etc, (sic) [...]
coordinamos todo con la policía para saber 
el sitio y hora de una misión, si es en Puerto 
Berrío, con la policía de Puerto Berrío y así 
sucesivamente lo hemos hecho con los 
organismos de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, la 
Sierra, Barrancabermeja, Puerto Triunfo, etc. El 
Alcalde (sic) Luis Alfredo Rubio Rojas, el cual 
renunció, también colaboraba con la 

organización… 

Para la década de los 80 se presenta un 

incremento significativo de las desapariciones 

forzadas en la región, al tiempo inician las 

denuncias por la existencia de fosas comunes 

donde los paramilitares y la fuerza pública 

arrojaban los cuerpos de personas asesinadas 

y   víctimas   de  tortura.  En  1989  se  reporta la 

existencia de la fosa Hoyo Malo ubicada  en  la 

vereda Santa Rosa de San  Vicente de  Chucurí, 

Santander, de acuerdo con información entregada 

por  el   Centro Nacional  de   Memoria  Histórica 

(2017) en este lugar fueron hallados más de 100 

cuerpos,  algunos   de  ellos correspondían  a 

personas desaparecidas de la región, otros no

 lograron  ser   identificados.

Los años 90 y 2000

En los años noventa el accionar paramilitar se 

caracterizó por el  fortalecimiento de 

estructuras como las Autodefensas de Puerto 

Boyacá, las Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio ACMM y las Autodefensas 

de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) que 

dominaron toda la región con el apoyo de los 

cuerpos de inteligencia y Batallones de las 

Brigadas V y XIV. En 1997 se consolidan las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) un 

proceso que derivo la conformación Bloque 

Central Bolívar BCB al mando de Julián Bolívar 

estructura armada que incursionó en la región, 

especialmente en Barrancabermeja durante 

finales de los 90 e inicios de los 2000; a los 

grupos mencionados su sumó la presencia del 

Bloque Metro, el Bloque paramilitar de Puerto 

Boyacá, el Frente Nordeste Antioqueño y el 

Frente Nororiente antioqueño y Magdalena 

Medio.  A la presencia territorial que lograron 

las estructuras paramilitares durante esta 

década se sumó el control de economías 

ilícitas relacionadas con la siembra y 

procesamiento de coca, el robo de gasolina y 

el cobro de impuestos de seguridad (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2017).

La avanzada y control de las diferentes 

estructuras agudiza el escenario de 

vulneración a los derechos, en este contexto 

las desapariciones forzadas se vincularon a 

otras violaciones a los derechos humanos como 

las masacres, las ejecuciones extrajudiciales y 

los reclutamientos forzados. La desaparición se 

incorporó en la cotidianidad de algunas

poblaciones al convertirse en una práctica para 

el control social y la instauración de órdenes que 

condicionaban dinámicas relacionales, políticas 

y económicas.

 

Otra de las características del hecho para estas 
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décadas es la generalización de la práctica, de 

acuerdo con el Centro Nacional de Memoria 

Histórica (2017) las poblaciones víctimas son 

cada vez más difusas, a diferencia de los años 

80 se incrementa la victimización contra 

comunidades campesinas, personas sin 

filiación política, ex integrantes de  estructuras 

paramilitares y grupos sociales considerados 

“indeseables” por la lógica paramilitar entre 

quienes se encontraban población LGTBI, 

trabajadoras sexuales, habitantes de calle, 

personas dedicadas al hurto y consumidores 

de sustancias psicoactivas. Los cuerpos de las

víctimas fueron dispuestos en cementerios 

locales, fosas clandestinas y en los principales 

ríos de la región.

Otra de las características del hecho para 

estas décadas es la generalización de la 

práctica, de acuerdo con el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2017) las poblaciones víctimas 

son cada  vez  más  difusas, a  diferencia  de  los 

años 80 se  incrementa  la  victimización  contra 

comunidades campesinas, personas sin 

filiación política, ex  integrantes de  estructuras 

paramilitares y grupos sociales considerados 

“indeseables” por la lógica paramilitar entre 

quienes se encontraban población LGTBI, 

trabajadoras sexuales, habitantes de calle, 

personas dedicadas al hurto y consumidores de 

sustancias psicoactivas. Los cuerpos de las víctimas 

fueron dispuestos en cementerios locales, fosas 

clandestinas y en los principales ríos de la región.

La toma de Barrancabermeja 

La incursión y toma de Barrancabermeja es 

uno de los hitos más importantes de esta época, 

para 1997 en algunas comunas de la ciudad hacían 

presencia milicias de la guerrilla del ELN, estos 

sectores fueron estigmatizados y durante 

la incursión del paramilitarismo se convirtieron 

en  objetivo  militar.  El  hito  de  la  entrada 

paramilitar a la ciudad es la masacre de 16 

de mayo de 1998, integrantes de las AUSAC 

al mando de Camilo Morantes asesinaros a siete 

personas y desaparecieron a veinticinco más, este 

fue   el  inicio   de   una   incursión  violenta  que 

tuvo con responsables al BCB y a las 

AUSAC,  a través de masacres, homicidios, 

desapariciones    forzadas, amenazas colectivas 

estas estructuras paramilitares     lograron   el    

control      de  Barrancabermeja, su incursión no 

habría sido posible sin la alianza con el Batallón 

Granada, el DAS, la Policía Nacional y sectores 

políticos. 

Los años 2000 son el período con el pico más 

alto de desapariciones forzadas en todos los 

municipios del Magdalena Medio, este crimen 

de lesa humanidad afectó los tejidos sociales y 

comunitarios y garantizó la desarticulación de 

procesos organizativos e n los territorios. 

A partir del año 2005 inicia el proceso de desmovi-

lización de las estructuras paramilitares presentes 

en el Magdalena Medio en el marco de la Ley 975 

del 2005. Para el 2007 se reportaban procesos de 

reagrupamiento y la existencia de grupos parami-

litares que continuaron el control de economías 

ilícitas y las vulneraciones a los derechos humanos, 

entre ellas la desaparición forzada, entre 2006 y 

2014 fueron documentados en el marco de este 
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responsables  a  estas  estructuras. 

A la información suministrada por el OPI se 

suman las alertas tempranas emitas por la 

Defensoría del Pueblo - Alerta Temprana 

0021-19- donde se documenta la presencia y 

reconfiguración del paramilitarismo en   

municipios del Magdalena Caldense, vinculados 

a rentas ilegales relacionadas con el narcotráfico 

y la explotación ilegal de oro. Este contexto se 

convierte en una situación de riesgo para los 

procesos de búsqueda y la garantía de los 

derechos de las víctimas debido a la 

configuración de escenarios de revictimización 

relacionados con la amenaza a los liderazgos y 

acciones de exigencia.

 

Grupos insurgentes en el Magdalena Medio y su 

impacto en las dinámicas de la desaparición 

forzada 

Durante las décadas del 90 y 2000 las guerrillas 

de las FARC, el ELN y el EPL también tuvieron 

incidencia en el Magdalena Medio y 

cometieron crímenes contra los pobladores, 

desconociendo sus obligaciones frente a 

las normas que prohíben cualquier tipo 

de ataque contra la población civil. El Bloque 

José María Córdoba, particularmente los 

Frentes 9 y 47 de las FARC- EP, así como los 

frentes Manuel Gustavo Chacón, Resistencia 

Yariquíes y Carlos Alirio Buitrago del ELN son 

La Región del Magdalena Medio 

De acuerdo con el Observatorio de Paz Integral (OPI) 
del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
(...) los “nuevos” paramilitares serían, en su mayoría, 
personas desmovilizadas y no desmovilizadas que 
operan con los nombres de Los Rastrojos, Los Urabe-
ños, Los Paisas, Las Águilas Negras y Los Botalones. 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 427)

las estructuras responsables de crímenes como 

secuestros, reclutamientos forzados, asesinatos, 

desplazamientos forzados, entre otros. 

El caso del Frente 47 de la exguerrilla de las 

FARC- EP es particularmente significativo en 

cuanto a la violencia ejercida contra las 

comunidades donde dicha estructura operó. 

Durante la comandancia de Elda Neyis 

Mosquera, alias Karina, el frente llevó a 

cabo una práctica de reclutamiento forzado de 

niñas, niños y jóvenes, muchos de los cuales 

terminaron muertos en combates y siguen 

estando desaparecidos. Este patrón a agresión 

se aplicó en el Magdalena Caldense 

especialmente en Samaná, asícomo en las 

subregiones del Magdalena Medio y Oriente 

Antioqueño, en igual práctica han 

incurrido los frentes del ELN en toda 

la región del Magdalena Medio.

Este grupo insurgente se propuso frenar la 

expansión de las estructuras paramilitares en 

esta región, tener control sobre la zona de 

embalses y afectar la economía derivada del 

negocio de las hidroeléctricas. En dicho 

propósito pasó por alto las propias decisiones 

de esa organización de garantizar la 

protección de la sociedad civil. Finales de los 

noventa y los primeros años del nuevo siglo se 

caracterizaron por una arremetida contra 

pobladores, candidatos políticos y juntas de 

acción comunal, que fueron estigmatizados 

de colaborar o hacer parte de los grupos 

paramilitares o servir de informantes del ejército. 

La guerrilla jugó a la misma política de 
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estigmatización implementada por el 

paramilitarismo y las Fuerzas Armadas. A 

ello se sumó como dice el Portal Verdad 

Abierta que para 1998, el Estado Mayor del 

Bloque José María Córdoba ordenó la 

}creación del llamado ‘Bloquecito’, bajo el 

mando de alias ‘Marcos’, un grupo de 500 

guerrilleros de los Frentes 9 y 47 cuya 

misión fue atacar poblaciones y llevar 

secuestrados a la zona de páramos entre 

Caldas y Antioquia, responsable de secuestros, 

extorsiones, asesinatos y reclutamientos 

forzados en la región del Oriente Antioqueño y 

el Magdalena Caldense, entre ellos los hechos 

sucedidos en los corregimientos de 

Arboleda en Pensilvania y Florencia 

en   el   municipio    de    Pensilvania. 

La respuesta del gobierno nacional y 

las fuerzas armadas fue la militarización 

del territorio, especialmente a partir del 

año 2002 con el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, además de fortalecer las alianzas 

del ejército con las estructuras de las 

Autodefensas del Magdalena Medio y 

el Bloque Central Bolívar. Testimonios de los 

pobladores y de las víctimas sobrevivientes 

dan cuenta de los patrullajes conjuntos entre 

la fuerza pública y paramilitares o de 

acciones encubiertas de los primeros. La 

orden de la presidencia de la república 

fue ejecutar diversos operativos militares 

como la operación Marcial, que de acuerdo 

con información oficial logró desmantelar 

el Frente 47 al propiciar la desmovilización 

de 188 de sus integrantes, capturar 85 y dar 

de baja a 215 guerrilleros. Además, otras 

acciones fueron el asesinato del comandante 

del Bloque José María Córdoba Iván Ríos el 

3 de marzo de 2008, y la 

entrega de alias Karina en mayo de 2008. 

Lograron el repliegue del frente 47 y frenar 

la incursión de la guerrilla en la zona, pero 

el costo fue alto para la población civil que 

sufrió graves violaciones a los derechos 

humanos como desplazamientos forzados, 

señalamientos, amenazas y judicialización 

de líderes sociales, restricción de alimentos 

y ejecuciones extrajudiciales que iniciaron 

y han terminado en casos de desaparición 

forzada, como se evidencia en los hallazgos 

de las acciones implementadas en el marco de 

las medidas cautelares en los municipios de 

Samaná, La Dorada, Victoria, Norcasia

 y    Puerto   Berrio. 

De acuerdo con la base de datos de 

la Coordinación Colombia Europa 

Estados Unidos CCEEU en el departamento 

Caldas se encuentran reportadas 94 casos 

de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 

15 se dieron en los municipios de Samaná, 

Norcasia y La Dorada. Antioquia es el 

departamento con mayor número de 

casos con 1.300: 363 en la subregión del 

oriente antioqueño y 17 en el Magdalena 

Medio; César tiene 267, Cundinamarca 

64, Boyacá 173, pero solo uno en Puerto 

Boyacá y Santander: 288, de ellos 19 en 

Barrancabermeja, Puerto Wilches y 

Cimitarra.  El patrón de asesinar civiles en 
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las zonas de mayor presencia guerrillera 

para ser presentados como resultados 

operacionales positivos involucró la práctica 

de  la    desaparición    forzada    diferentes 

regiones   del   país   como   el   departamento 

del    Meta    y    el   Magdalena   Medio.

Estructuras responsables de la desaparición 

forzada en el Magdalena Medio

Factores relacionados con la incursión militar, 

la disputa territorial y la consolidación del 

proyecto paramilitar han determinado la 

presencia y accionar de diferentes estructuras 

armadas estatales, insurgentes y paramilitares 

(ver Tabla 7) responsables de hechos 

documentados en el presente informe. 

Las dinámicas históricas de las desapariciones 

en el territorio coinciden con los actores 

responsables identificados (ver gráfica 4). Para 

los años 70 las fuerzas militares son los 

principales responsables de las desapariciones 

forzadas documentadas, 10 de los 12 hechos 

reportados en esta década tienen como 

responsables actores estatales, ello coincide 

con la aplicación de la política del enemigo 

interno y los procesos de persecución y exterminio 

de   integrantes  de   organizaciones    sociales   y 

movimientos   políticos   alternativos. 

Por su parte, los niveles de responsabilidad 

de los grupos paramilitares – principales 

responsables de los casos documentados- 

incrementan de manera sostenida a partir de 

1982 alcanzando los picos más altos en la 

década del 2000. Entre 1980 y 1989 los 

paramilitares son responsables de 44 

desapariciones de las 102 registradas, adicional 

10 hechos fueron cometidos en la articulación 

de estas estructuras con fuerzas estatales, 

el nivel de responsabilidad se mantiene 

en los años 90 donde de las 64 

desapariciones documentadas 29 tienen como 

responsables a estos grupos, 10 más se 

realizaron desde el accionar conjunto con 

fuerzas   militares. 

A partir de los años 2000 se registra el 

aumento sustancial de las desapariciones 

forzadas y la responsabilidad de los 

paramilitares, en esta década son

responsables de 126 hechos de los 135 

presentados.  Estas cifras coinciden con los 

hitos del proyecto paramilitar en la región, 

especialmente como la formación de 

estructuras en los años 80, la expansión 

paramilitar de los 90 y el control territorial y 

social   ejercido   en   los   2000. 

En el caso de estructuras insurgentes se 

reportan hechos durante las décadas del 80 

y 90, su responsabilidad en la comisión de 

desapariciones es la más baja entre los 

actores armados, el 1.0% de los hechos se 

atribuyen a estructuras como las FARC-EP y el 

ELN. 

Otro de los análisis relacionados con los 

actores responsables es la existencia de 

casos donde los familiares de las víctimas no 

cuentan con información sobre el actor 

responsable del hecho, ello se relaciona con 

la confluencia de grupos armados en la zona, 
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4  En  algunos casos las desapariciones ocurrieron 
 mientras las víctimas se trasladaban hacia sus 
viviendas o lugares de trabajo, en el trayecto 
fueron interceptados por actores armados que
los  desaparecieron.
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mecanismos de impunidad que impiden la 

identificación de los actores, como el uso de 

capuchas o la comisión de los crímenes a altas 

horas de la noche. Durante la década del 80 

se reportan las primeras desapariciones que 

tienen como responsables a actores armados no 

identificados -23 de las 102 registradas-, estas 

dinámicas pueden estar relacionadas con la 

transformación de patrones de represión por 

parte de la fuerza pública, que inicia la 

comisión de crímenes encubiertos en articulación 

con   los   grupos  paramilitares. 

En los años 90 se registran 11 casos donde no 

fue posible identificar los actores responsables, 

mientras en  los  2000  se  registran  8  casos. 

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 4. 
Actor responsable por año de ocurrencia 
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Departamento Municipio Macroestructuras Paramilitares Guerrilla Fuerzas Armadas 

Cundinamarca: Puerto Salgar Bloque Central Bolívar (BCB): Bloque Sur de 

Bolívar. Bloque Cundinamarca 

Bloque Puerto Boyacá 

FARC 

ELN 

Brigada 14 

Brigada 5 

Boyacá: Puerto Boyacá Bloque Puerto Boyacá. Autodefensas 

Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). 

MAS (Muerte A Secuestradores). 

Movimiento de Restauración Nacional 

MORENA 

FARC: 

Frente 9 

Brigada 14 

Batallón de Infantería 

N°3 Bárbula 

Caldas: Dorada Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM). Bloque Magdalena Medio 

Bloque Puerto Boyacá 

FARC 

(Frente 47) 

ELN 

Brigada 14 

 

Samaná Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM). Bloque Magdalena Medio 

FARC 

(Frente 47) 

ELN 

Brigada 14 

 

Victoria Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM) 

Bloque Magdalena Medio 

FARC 

(Frente 47) 

ELN 

Brigada 14 

 

Norcasia Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM) 

Bloque Magdalena Medio 

FARC 

(Frente 47) 

ELN 

Brigada 14 

 

Antioquia: Puerto Triunfo Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM) 

Bloque Magdalena Medio 

ELN (Frente 

Carlos Alirio 

Buitrago) 

FARC 

Brigada 14 

Brigada 4 

 

Puerto Nare Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM). Bloque Central Bolívar (BCB). 

Bloque Magdalena Medio. Bloque Cacique 

Nutibara. Frente Nordeste antioqueño 

ELN 

FARC 

Brigada 14 

Brigada 4 

 

Puerto Berrio Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU). Autodefensas Campesinas del 

Magdalena Medio (ACMM). Bloque Central 

Bolívar (BCB). Bloque Bananero. Bloque 

Elmer Cárdenas. Bloque Cacique Nutibara. 

Héroes de Granada. Libertadores del sur. 

Bloque Puerto Boyacá. Bloque Sur de Bolívar. 

Frente Magdalena Medio 

Frente Nordeste Antioqueño. Frente 

Nororiente antioqueño y Magdalena Medio. 

ELN 

FARC 

Batallón de Infantería 

Batalla de Bomboná. 

Batallón de Ingenieros 

N°14 Batalla de Calibío 

Batallón de ASPC 

Cacique Pipatón 

Yondó Bloque Central Bolívar (BCB): Bloque Sur de 

Bolívar. Frente Nordeste Antioqueño y Frente 

Nordeste Antioqueño. Frente Nororiente 

antioqueno y Magdalena Medio. 

Autodefensas de Santander y Sur 

del Cesar (AUSAC 

ELN 

FARC 

Base Militar de Casabe. 

Brigada 14 

Tabla 7. 
Estructura armada por municipio
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Caracolí Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM). Bloque Central Bolívar (BCB). 

Bloque Metro 

Frente Nordeste Antioqueño. Frente 

Nororiente antioqueno y Magdalena Medio 

FARC 

ELN 

Brigada 4 

Maceo Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM). Bloque Central Bolívar (BCB). 

Bloque Metro 

Bloque Sur de Bolívar. Frente Magdalena 

Medio. Frente Nordeste Antioqueño. Frente 

Nororiente antioqueno y Magdalena Medio 

FARC 

ELN 

Brigada 14 

Santander: Barrancabermeja Bloque Central Bolívar (BCB): Bloque Sur de 

Bolívar. Bloque Puerto Boyacá. Autodefensas 

de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) 

ELN (Frente 

Manuel 

Gustavo 

Chacón. 

Frente 

Urbano 

Resistencia 

Yariquíes) 

ELP (Frente 

Ramón 

Gilberto 

Barbosa) 

M-19 

Batallón de 

contraguerrillas N°45 

Batallón de artillería de 

defensa antiaérea 

N°2 Nueva Granada 

Batallón de 

contraguerrillas 

N°5 Los Guanes. 

Puerto Wilches Bloque Central Bolívar (BCB): Bloque Sur de 

Bolívar. 

ELN (Frente 

Héroes y 

Mártires 

de Santa 

Rosa) 

Brigada 14 

Cimitarra Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio (ACMM) 

Bloque Puerto Boyacá 

ELN (Frente 

Manuel 

Gustavo 

Chacón) 

Batallón de 

Contraguerrilla N°43 

Batallón de Infantería 

N°41 

Bolívar: Simití Bloque Central Bolívar (BCB): Bloque Sur de 

Bolívar. Frente 

 Brigada 5 

Cesar: San Alberto Bloque Central Bolívar (BCB): Bloque Sur de 

Bolívar. Frente 

Frente Héctor Julio Penado Becerra 

 Brigada 14 y 5 

Fuente: Movice, 2021
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Como se presenta en el gráfico 5 los paramilitares 

son    responsables    del     mayor   número    de 

desapariciones con un porcentaje del 63,9%. 

La presencia de diferentes estructuras en la 

región permitió identificar nueve grupos 

responsables de los hechos documentados, 

las Autodefensas Campesinas del Magdalena 

Medio son la estructura con el mayor número de 

hechos (92 desapariciones forzadas), en 

segundo lugar, se ubica Muerte A Secuestradores 

con    23    desapariciones,     seguido   de    las 

Autodefensas   Unidas   de   Colombia    17 

desapariciones y el Bloque Central Bolívar con 

13 desapariciones.   Otras  de las estructuras 

identificadas son las Autodefensas Campesinas de 

Puerto Boyacá (6 desapariciones), Los Masetos  

(1 desaparición), las Águilas Negras (1 

desaparición), las Autodefensas Campesinas 

del Casanare (1 desaparición), las Autodefensas 

Independientes del Magdalena Medio (1 

desaparición) y las Bacrim (desaparición 1). En 

44 casos atribuidos al paramilitarismo no fue 

posible identificar la estructura responsable.

Gráfica 5. 
Actor responsable por año de ocurrencia

Estatal

Estatal / Paramilitar

Paramilitares

Insurgencia

Grupo armado responsable

Fuente: Movice, 2021

Fuente: Movice, 2021
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Las fuerzas estatales por su parte son 

responsables del 15% (ver gráfica 5) de las 

desapariciones documentadas, se ubican como 

el segundo actor armado con el mayor número 

de hechos. Las estructuras identificadas son: 

el Ejército Nacional con 46 desapariciones, 

seguido de la Policía con 6 desapariciones y el 

cuerpo de inteligencia DAS con dos 

desapariciones. Entre los Batallones implicados 

se encuentran unidas adscritas a la V y XIV 

Brigada siendo estos: el Batallón de infantería 

No. 40 General Luciano D’ElHuyar, el Batallón 

de Ingenieros No. 5 Coronel Francisco José de 

Caldas, el Batallón de Infantería No. 42 Batalla 

de Bomboná y el Batallón de Ingenieros No 14 

Batalla de Calibio, a estos se suman la Brigada 

Móvil N°2 y Guarda Costas N°123. En 21 

desapariciones no fue posible identificar la 

unidad militar, mientras en tres no fue posible 

determinar  la  estructura  estatal  responsable.

Como se presenta en el contexto histórico de 

las desapariciones forzadas en el Magdalena 

Medio el accionar de las fuerzas estatales se 

dio de manera coordinada entre sus estructuras, 

o entre éstas y grupos paramilitares, se lograron 

documentar dos desapariciones realizadas entre 

unidades   del   ejército  y  la   policía,  y   veinte 

desapariciones efectuadas bajo la acción conjunta 

de  fuerzas  estatales  y  grupos  paramilitares.

Modus operandi de la desaparición forzada 

A partir de las 313 desapariciones documentadas 

se puede inferir que esta práctica se 

ejecutó en la región del Magdalena Medio a 

través de cuatro modalidades  (ver Tabla 9):   1) la 

detención-desaparición; 2) las desapariciones 

en contextos   de  intolerancia   social;   3)   las 

desapariciones forzadas y 4) desapariciones 

que tuvieron como responsables actores 

insurgentes, que   se   relacionan   posiblemente   con 

reclutamientos  ilícitos. 

Fuente: Movice, 2021
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Como se observa en la gráfica 6 las 

desapariciones forzadas representan el 78,3% 

de los casos, seguido de las detenciones 

desapariciones con el 11%, en tercer lugar, 

se encuentran las desapariciones ocurridas en 

contextos de intolerancia social con el 9,3%, 

mientras la desaparición representa sólo el 1,3%. 

La temporalidad de estas modalidades 

coincide con los contextos y dinámicas históricas 

presentadas en apartados anteriores (ver gráfica 

7), por ejemplo las detenciones desapariciones 

ocurren su mayoría entre las décadas de 1970, 

1980 y 1990, teniendo su pico más alto en el 

año 1996; mientras, los hechos relacionados con 

contextos de intolerancia social, propios de las 

dinámicas de control territorial y social del 

paramilitarismo se presentan a partir de la 

década de los 2000, siendo el año 2002 el 

periodo con el mayor número de desapariciones 

bajo  esta  modalidad.

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 7. 
Modalidad de desaparición por año de ocurrencia

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 6. 
Modalidades de la desaparición
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Detención- desaparición: 

La detención arbitraria de campesinos, 

campesinas, militantes de partidos políticos 

de izquierda y lideres populares tuvo como 

desenlace la desaparición forzada de las 

víctimas, en estos casos unidades militares y 

de inteligencia en el uso de sus facultades 

legales trasladaron arbitrariamente y sin 

garantías procesales hasta bases militares o 

lugares no identificados a sus víctimas. En 

algunos casos los familiares acudieron ante 

la fuerza pública para solicitar información 

sobre el paradero de sus seres queridos, 

los agentes estatales negaron las detenciones 

y en uno de los casos se reporta que el 

familiar fue  también desaparecido. Otra

de las características de esta modalidad son 

las amenazas, detenciones y señalamientos   

que   sufrieron   las   víctimas  antes   de   ser 

desaparecidas, esto da cuenta de hechos 

selectivos y un conjunto de prácticas de

vulneración a los derechos humanos que 

configuraron la desaparición forzada. 

Desaparición: Esta modalidad tiene como 

responsables a integrantes de grupos insurgentes 

o actores armados no identificados, algunos de 

los casos documentados podrían estar 

relacionados con  el  enlistamiento  de  las  víctimas  

a  las  estructuras  armadas.

Desaparición forzada: Esta modalidad se ejecutó 

a través de la retención de las víctimas en 

espacios públicos y la incursión violenta a sus 

viviendas o espacios laborales, de donde 

fueron sustraídas y conducidas - en vehículos, 

principalmente camionetas- hasta bases 

paramilitares o lugares cercanos a afluentes 

hídricos donde los cuerpos eran arrojados. Esta 

modalidad incluyó prácticas como: 1) la 

instalación de retenes paramilitares en las 

carreteras de la región y vías fluviales del río 

Magdalena; 2) la utilización de listas en medio 

de incursiones paramilitares que permitían la 

identificación de las víctimas, evidenciando el 

carácter selectivo de las desapariciones forzadas; 

3)  la  realización  de  allanamientos  ilegales  y 

agresión de familiares durante la incursión a las 

viviendas; 4) en los casos en que las víctimas 

intentaron escapar o mostraron resistencia  fueron 

golpeados, hasta quedar inconscientes  quedaran 

inconscientes, facilitándose su traslado.

La generalización de la desaparición se ejemplifica 

en los sectores de la población contra quienes se 

ejecutó esta modalidad: 

- Personas que tenían conflictos con los 

integrantes del grupo paramilitar por motivos 

económicos, vecinales o sentimentales. 

- Personas que se desplazaban por municipios 

de la región por motivos laborales o personales. 

En  este  grupo se  destacan  las  desapariciones 

forzadas de comerciantes, conductores de medios 

de transporte y jornaleros o recolectores.

- Personas que iniciaron la búsqueda de sus 

seres queridos, y se acercaron a los victimarios 

para recibir información.

- Personas que se negaron a seguir órdenes 

del grupo paramilitar relacionadas con sus 

actividades delictivas o de financiamiento, entre 

éstos se encuentran aquellos que se rehusaron 

a enlistar las filas de los grupos, o se negaron a 
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pagar cuotas de seguridad. 

- Personas señaladas de integrar estructuras 

insurgentes. 

- Desertores de grupos paramilitares o 

integrantes de las estructuras, que 

presuntamente habrían cometido algún 

tipo de infracción dentro del grupo.

- Para finalizar son identificadas aquellas 

personas que fueron testigos de vulneraciones 

y actividades criminales, y las que realizaron 

denuncias contra el actor armado, entre ellas 

integrantes de organizaciones defensoras de los 

derechos  humanos.

Desapariciones   ocurridas   en   contextos   de 

intolerancia  social: Esta modalidad se 

configura a partir de la creación de estereotipos 

y representaciones de sectores poblaciones 

considerados “indeseables para el orden 

social impuesto por el paramilitarismo, en 

este contexto la desaparición forzada se 

convierte en una práctica para aleccionar y 

controlar a las comunidades. 

Las mal llamadas “limpiezas sociales” fueron 

prácticas frecuentes en los municipios del 

Magdalena Medio, crímenes de intolerancia 

social que tuvieron como víctimas a personas 

responsables de hurtos, consumidores de 

estupefacientes, personas dedicadas al trabajo 

sexual, a ellos se sumaron personas señaladas 

de tener conductas no aprobadas por el 

paramilitarismo o de afectar sus actividades 

ilícitas.

Estas desapariciones hacen parte de un 

sistema de aplicación de justicia paralelo e 

ilegal, que determinó la vulneración a los 

derechos humanos de estas poblaciones como 

una acción legitima de seguridad y una 

estrategia para preservar los órdenes 

establecidos en la dimensión social (Nates, 

Velásquez & García, 2017), muchas de las 

víctimas fueron declaradas objetivos militares, 

se registraron amenazas previas, donde los 

actores paramilitares ordenaron el 

desplazamiento o la transformación de alguna 

conducta   especifica.

En uno de los hechos pudo constatarse que 

la víctima, una mujer de 20 años que se 

dedicaba al trabajo sexual en San Vicente de 

Chucurí, fue agredida sexualmente por 

integrantes de las Autodefensas Campesinas 

de Puerto Boyacá, quienes la asesinaron e 

inhumaron su cuerpo en una fosa del municipio.

¿Quiénes  son  las  víctimas  de  la  desaparición 

forzada  en  el  Magdalena  Medio?  

De las 313 desapariciones documentadas 6,7% 

corresponden a mujeres y 93,3 % a hombres 

(Gráfica 8). Entre los perfiles de las víctimas 

se  identifican pobladores de zonas rurales 

dedicados  a   la  agricultura, pertenecientes  a 

comunidades campesinas, pobladores de zonas 

urbanas dedicados a trabajos informales, 

desertores de grupos armados o personas que 

participaban en las actividades ilícitas promovidas 

por   el   grupo   armado,   y   en   menor   medida 

militantes de partidos de izquierda -Partido 

Comunista y Unión Patriótica-, estudiantes, 

lideres  y   lideresas  comunitarias  y  sindicalistas.
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Frente a los rangos de edad de las víctimas 

pudo establecerse que 44.1% de las victimas al 

momento de ser desaparecidas se encontraba 

en edad productiva (ver Tabla 10) de este 

porcentaje el 23,3% se ubica entre los 18 y 

30 años, el 16,6% entre los 31 y 45 años y el 4.2% 

entre  los  46  y   59  años. 

Del total de víctimas el 7.4% corresponde  a 

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 8. 
Sexo de las víctimas

Fuente: Movice, 2021

niños, niñas y jóvenes de este porcentaje el 

1% se ubica entre los 0 a 12 años, y el 6,4% 

entre los 13 y los17 años. El porcentaje de 

personas mayores de 60 años alcanza el 1.9%.

Por otra parte, en el 46,6% de los casos se 

desconoce la edad de la persona desaparecida. 

(Gráfica 9).
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Gráfico 9. 
Rangos de edad de las víctimas

Fuente: Movice, 2021

Conclusión

A partir de los casos documentados podemos 

concluir que las desapariciones forzadas en la 

región del Magdalena Medio tienen como 

principales   responsables   a   agentes   estatales

 y grupos paramilitares, quienes a través de 

modalidades como la detención- desaparición, 

las desapariciones en contextos de intolerancia 

social y la desaparición forzada, buscaron 

el exterminio de organizaciones sociales y 

partidos políticos    de   izquierda,   y   el   control  

social, económico y político de los territorios. 

Las dinámicas de las desapariciones se vinculan 

a los contextos territoriales, los años 2000 

presentan los índices más altos de ocurrencia, 

por su parte los municipios de La Dorada, 

Puerto Berrío y Barrancabermeja son los 

territorios donde se presenta el mayor número 

de desapariciones, que afectó principalmente a 

hombres en edades productivas de zonas urbanas 

y rurales.
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El Departamento del Meta   

El departamento del Meta se encuentra 

ubicado en la región de la Orinoquía 

centro-oriente de Colombia, está conformado 

por 29 municipios, distribuidos en cuatro 

subregiones Ariari (dividida en el alto y bajo 

Ariari), Capital, Piedemonte y Río Meta, su 

capital es Villavicencio. El departamento se 

destaca por su riqueza natural y biodiversidad 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011), 

el desarrollo de su economía ha girado en torno 

actividades del sector agropecuario, agroindustrial 

y  la  explotación  de   hidrocarburos.

La historia del Meta se ha caracterizado por 

procesos migratorios y sucesivas colonizaciones 

motivadas por bonanzas  económicas, políticas 

agrarias impulsadas desde el Estado y  dinámicas 

de  violencia  sociopolítica  y  conflicto   armado 

(Proyecto  Colombia  Nunca  Más,   2002) 

relacionadas con disputas por la tenencia de la 

tierra,  la   participación   política  y   la 

implementación   de   modelos   de   desarrollo. 

Mapa 2. 

Departamento del Meta

Fuente: Visor de Información Ambiental para el Departamento del Meta/ ArcGIS

La  Desaparición  Forzada  en  el  Departamento 

del  Meta 

Las dinámicas de la desaparición forzada en 

el departamento del Meta se configuran en 

dos escenarios: el primero la violencia 

sociopolítica contra militantes de partidos de 

izquierda y procesos populares vivido entre las 

décadas de los años 80 e inicios de los 90; el 

segundo el contexto de conflictividad armada 

que se configura en el territorio desde los años 

90 y se agudiza durante la primera década de los 

años  2000.

En estos escenarios de violencia sociopolítica 

y conflicto armado convergen disputas por la 

participación político electoral y el uso 

y tenencia de la tierra -orientados al 

acaparamiento, control territorial y la expansión 

de cultivos de uso ilícito-. La lucha por el poder 

sociopolítico y económico (Movice Meta, 2020) 

determinó la creación de alianzas desde los 

años setenta entre grupos paramilitares, fuerza 

pública, narcotraficantes y élites políticas para 
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la ejecución de acciones planificadas orientadas 

al control del escenario político y la implantación 

de un modelo de desarrollo (Movice Meta, 2020).

Estas alianzas y acciones planificadas configuraron 

un  escenario  de vulneración  sistemática  de   los 

derechos humanos de la población civil, bajo 

discursos justificatorios relacionados con la lucha 

contrainsurgente,   derivada  de  la   Doctrina  de 

Seguridad  Nacional  y   la  lucha   contra el  

terrorismo que surge en el marco de la Política 

de Seguridad Democrática. De acuerdo con el 

Movice Meta (2020) estos discursos se enmarcan 

en  políticas  y  lineamientos  internacionales  sobre 

la  seguridad  y  la  defensa,  que  determinaron  la 

implementación   de   políticas  públicas  en  esta 

materia ejecutadas en los territorios por la fuerza 

pública. 

La presencia en el departamento de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército 

del Pueblo FARC-EP desde los años 60 favoreció la 

construcción de estos discursos, municipios como 

Vista  Hermosa,  Lejanías,  Uribe y  La  Macarena

fueron denominados territorios guerrilleros y 

su población  señalada  como  colaboradora  o

integrante  del  grupo  insurgente. 

Los señalamientos justificaron la incursión militar 

y el desarrollo sistemático y generalizado de 

prácticas como la desaparición forzada, de 

acuerdo con las cifras del Observatorio de 

Memoria y Conflicto del Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2021) entre 1958 y septiembre 

del   2021   5.280   personas   fueron   desaparecidas 

forzadamente   en   el   Meta,   este   departamento 

ocupa el segundo lugar a nivel nacional en 

reportes de víctimas por este hecho.  Adicional 

a  ello  según  Grupo  interno  de   trabajo  de 

búsqueda,  identificación  y  entrega  de  personas 

desaparecidas  (GRUBE, 2021)  de  la  Fiscalía 

General  de  la  Nación  en  este  departamento  se 

localizan cerca  de  486  fosas,  donde  se  presume 

la existencia de cuerpos de personas dadas por 

desaparecidas.

La práctica de la desaparición forzada en  el 

Meta  de  acuerdo  al  proceso  de  documentación 

tiene entre sus principales víctimas a campesinos 

y campesinas, militantes de partidos políticos  de 

izquierda  como  la  Unión  Patriótica  y  el  Partido 

Comunista, y lideres y lideresas de movimientos 

populares relacionados con la  lucha  campesina 

y  la  defensa  de  los  derechos  humanos. 

Teniendo en cuenta el contexto y las poblaciones 

victimizadas,  en  este  informe  se  relaciona  la 

desaparición forzada con las siguientes hipótesis 

formuladas por el Proyecto Colombia Nunca Más:

1. En zonas  con  grandes   intereses  económicos, 

la  población  y  en especial  los  miembros  de 

organizaciones sociales se convierten en víctimas 

de crímenes de lesa humanidad. Cuando en estas 

zonas  hay presencia  de  la  insurgencia  armada, 

estas organizaciones son consideradas vinculadas 

a la guerrilla, y a los pobladores se les considera 

simpatizantes  o  auxiliadores  de ésta.

2. Personas  de  sectores  de  oposición  política 

o agrupaciones sociales que enfrentan  políticas 

estatales, se convierten en víctimas de crímenes de 

lesa humanidad.

Estas hipótesis nos permiten relacionar la prác-

tica de la desaparición forzada con las disputas 
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por el poder   político   y   económico   en   este 

departamento,  la  comisión de este crimen  

de  lesa  humanidad  por  parte  de  actores 

estatales  y  paramilitares  responde  a   intereses 

específicos   y   acciones   planificadas   contra 

sectores  de la  población,  el  Estado  a  través  de 

sus  agentes  y  políticas  configuró un escenario 

para  el  señalamiento  de las  víctimas,  la 

justificación y ejecución de los crímenes, al igual 

que  la  impunidad en los casos de desaparición, 

que  de  acuerdo  con Arellana y Migorance (2019) 

alcanza en el departamento del Meta el 99.82%.

Análisis  de  los  casos  documentados 

La triangulación y procesamiento de 

información de fuentes primarias y 

secundarias permitió el análisis y compilación 

de 40 casos que involucran 41 víctimas 

de desapariciones forzadas ocurridos entre 

1981 y 2014 en los municipios de 

El Castillo, Granada, La Macarena, Uribe, 

Mapiripán, Mesetas, Puerto Gaitán, 

Villavicencio y Vistahermosa en el departamento 

del Meta.

Escenarios  de  la  desaparición  forzada 

en  el  Meta

Los casos documentados se registran en 

cuatro subregiones del departamento: la 

subregión Bajo Ariari donde se reportan 30 

víctimas   de   desaparición   forzada   distribuidas 

en los municipios de Vistahermosa, Mesetas, 

Uribe y La Macarena es el territorio con el 

porcentaje más alto de ocurrencia, seguido 

de la subregión Río Meta con 5 víctimas del 

municipio de Puerto Gaitán, en tercer lugar 

la subregión del Alto Ariari con 4 víctimas de 

desapariciones ocurridas en los municipios de 

El Castillo y Granada y la subregión Capital con 

una víctima del municipio Villavicencio, capital 

del   Meta.

Fuente: Movice, 2021
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Gráfico 10. 
Municipio de ocurrencia 

Fuente: Movice, 2021

El municipio que registra más casos es 

Vistahermosa con el 58,54% (ver gráfico 10), 

esta cifra coincide con los reportes entregados

 por bases de datos estatales (ver Tabla 12)  

como el Observatorio de Memoria y Conflicto

 OMC, el Registro Único de Víctimas RUV 

y el sistema de Localización de Información 

Forense y Estadística, donde de Vistahermosa 

se posiciona a nivel departamental como el 

segundo municipio con los índices más altos 

de víctima de desapariciones forzadas, en el 

primer  lugar  se  ubica  la  capital   Villavicencio.

Tabla 12. 
Cifras de ocurrencia del hecho bases de datos institucionales 

Fuente: Movice, 2021
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Por otra parte, existe una relación entre 

el contexto histórico del municipio y las 

dinámicas de desaparición forzada, de 

acuerdo con el Informe sobre la Zona 7 

creado en marco del Proyecto Colombia 

Nunca Más (2000) desde 1981 la lucha social 

por la recuperación de tierras estuvo liderada 

por movimientos campesinos del municipio de 

Vistahermosa, quienes movilizaron acciones 

como cabildos abiertos, diálogos con entidades 

estatales, denuncias sobre las vulneraciones a 

los derechos humanos en medio de operativos 

militares  y  paros  cívicos. 

Para 1986 el mapa político del municipio 

se transformó a partir de la constitución del 

partido político Unión Patriótica UP, creado 

en medio del proceso de negociaciones de 

paz entre las FARC y el gobierno de Belisario 

Betancur.

Entre 1985 y 1990 las graves violaciones 

a los derechos humanos se incrementan 

en el municipio en un contexto de exterminio 

político contra la UP, caracterizado por 

hechos como asesinatos selectivos, 

desapariciones forzadas y detenciones 

arbitrarias orientadas a difundir el terror y 

recuperar el control del escenario político 

En el proceso electoral de 1986 [la Unión 
Patriótica] logró las mayorías en los concejos 
municipales de La Macarena, Vista Hermosa, 
Mesetas, San Juan de Arama, Lejanías, El 
Castillo y Puerto Rico, lo que, de acuerdo 
con las costumbres políticas de la época, 
se tradujo en el nombramiento de alcaldes. 

(Proyecto Colombia Nunca Más, 2000)

(Proyecto Colombia Nunca Más, 2000), estos 

hechos tuvieron como responsables a grupos 

paramilitares y miembros de la fuerza pública 

en especial del Ejército. Para 1990 se 

genera una nueva transformación del mapa 

político del municipio cuando es elegido el 

candidato del liberalismo, en medio de un gran 

porcentaje de abstención electoral.

El exterminio político se expresó con 

especial intensidad en el municipio de Vista 

Hermosa (Proyecto Colombia Nunca Más, 

2000), las víctimas fueron militantes de partidos 

de izquierda, lideres y lideresas de movimientos 

campesinos   y   populares   de   zonas  urbanas 

y rurales, de los once casos de  desaparición 

forzada documentados entre 1981 y 1991 siete 

se   registraron   en   Vistahermosa.

Otro de los hitos históricos que se vincula a 

las dinámicas de desaparición forzada en 

el municipio es el proceso de militarización 

que inicia en los años 2000, caracterizado por 

el desarrollo de grandes operativos por parte 

de la Fuerza Pública (Movice Meta, 2020), 

en el marco del denominado Plan Patriota 

componente de la Política de Seguridad 

Democrática. A partir del 2001 se registra 

un aumento sustancial en la ocurrencia de 

desapariciones forzadas en Vista Hermosa, 

entre 2001 y 2010 se registran 16 casos, siendo 

2005 el año con el mayor número de hechos.
En ese mismo año, se puso en marcha la 
Operación Emperador por unidades adscritas 
a la Cuarta División del Ejército, y en particular 
por la Brigada Móvil No. 4, compuesta por 
cuatro batallones de contraguerrilla, la Brigada 
Móvil No. 12 y el apoyo del Comando Aéreo 
CACOM-2, con el fin de cubrir los municipios 
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de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, 
Uribe y Mesetas, donde hacen presencia los 
frentes 27 y 43 de las Farc, y la Compañía 
Móvil Urías Rondón en la margen occidental 
de La Macarena (Observatorio de Programa 
Presidencial  de   DH   y   DIH,   2008,   p.4).

De acuerdo con el Movice Meta (2020) 

operaciones militares como Emperador 

generaron múltiples vulneraciones a los 

derechos humanos, entre ellas la desaparición 

forzada de habitantes de municipios 

fuertemente estigmatizados por la presencia 

de las FARC- EP, que se convirtieron en el 

objetivo del accionar militar que actuó de 

manera coordinada con grupos paramilitares 

como el Bloque Centauros de las Autodefensas 

Unidas de Colombia. 

Temporalidad de las desapariciones forzadas en 

el Meta 

La temporalidad de la desaparición forzada 

se relaciona con las dinámicas y contextos 

presentados en el municipio de Vistahermosa, 

como   se   observa   en   el   gráfico   11   a   partir 

del año 2000 se registra un aumento sustancial 

de las desapariciones, el 48,7% de los casos 

documentados se registra en la primera 

década de los años 2000 siendo el 2005 el 

año con el mayor número de hechos. Entre 

1981 y 1991 época caracterizada por el 

exterminio político de militantes de izquierda 

y liderazgos populares se registraron el 26.8% 

de los casos, mientras que entre 1992 y 1999 

se registra el 21.8% de las desapariciones 

forzadas. 

La ocurrencia de desapariciones desde 1981 

da cuenta de la sistematicidad de este crimen 

de lesa humanidad en el departamento (ver 

Tabla 13), por su parte la generalización 

del hecho para la década de los 2000 

coincide con las dinámicas nacionales, al 

igual que el descenso de las desapariciones 

a partir del año 2011, llegando a un solo 

registro dentro de la documentación en el 

2014.

  

A pesar de la disminución en las cifras 

de ocurrencia de las desapariciones forzadas 

es alarmante que en el país este hecho continue 

presentándose, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses entre 2017 y julio del 2020 

se reportaron 265 personas desaparecidas 

en el departamento del Meta, de las cuales 

141 son hombres y 124 son mujeres, el año 

en que presentó el mayor número de casos 

es  2019  con  134  reportes.

Gráfico 11. Temporalidad de los hechos

Fuente: Movice, 2021
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Periodos  históricos  y  dinámicas  de 

desaparición  forzada

En el departamento del Meta  entre  las  décadas 

de 1980 y 2000 diferentes acontecimientos 

políticos, económicos y sociales transforman 

las dinámicas territoriales, la reconfiguración 

de las estructuras paramilitares, el impulso y 

expansión de economías ilícitas, la variación 

del mapa político electoral y la consolidación 

de procesos de militarización son algunos 

ejemplos del escenario histórico en el que se 

configura y desarrolla la práctica de desaparición 

forzada. 

Década  de  los  años  80

Esta década se caracterizó por la transformación 

de los patrones de represión (Proyecto Colombia 

Nunca   Más,   2000),   lentamente   se   transitó 

de torturas y detenciones arbitrarias en los 

años 70 a desapariciones forzadas y asesinatos 

en   los   80   ejecutados    desde   la   acción 

coordinada entre grupos paramilitares y Ejército. 

La   preservación   del    orden  político  electoral 

y   la   persecución  de  procesos organizativos 

fue objetivo del accionar criminal del 

Estado, generando el exterminio político de la 

U.P y la fracturación del movimiento campesino.

 

La existencia de estructuras paramilitares en 

el Meta data de la década de los años 

cincuenta y sesenta, vinculadas a las 

colonizaciones militares. Para finales de los 

años 70 se documenta la existencia grupos 

paramilitares vinculados a la producción y 

comercialización de hoja de coca y marihuana, 

cultivos de uso ilícito que se expanden hasta 

finales de los 80 y configuran economías ilegales 

Fuente: Movice, 2021
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en diferentes municipios del Meta y Guaviare. 

En este contexto la alianza entre élites 

regionales, narcotraficantes como Gonzalo 

Rodríguez Gacha y fuerzas militares adscritas 

a la VII Brigada determinaron en 1982 la 

creación de Muerte A Secuestradores MAS 

(Proyecto Colombia Nunca Más, 2000), una 

estructura paramilitar contrainsurgente, 

compuesta según la Procuraduría General de 

la Nación (1983) por miembros activos de las 

fuerzas armadas, como el mayor del Ejército 

Carlos Vicente Meléndez Boada, segundo 

comandante del grupo “Guías del Casanare” 

asignado a la Base Militar de Arauca, de la 

VII Brigada (Proyecto Colombia Nunca Más, 

2000). 

Estructuras como el M.A.S hacen parte de 

la estrategia estatal contrainsurgente del nuevo       

modelo represivo de los 80, caracterizada por 

el fortalecimiento de cuerpos paramilitares 

responsables de desapariciones forzadas, el 

accionar paramilitar se desarrolla bajo prácticas 

encubiertas  orientadas  a  ocultar la  relación 

con fuerzas estatales y disminuir las alertas 

internacionales por graves a las violaciones 

a los derechos humanos cometidas por el Estado 

colombiano.

Entre 1980 y 1982 se registran los primeros 

hechos de desaparición forzada en municipios 

como  Vistahermosa,  Uribe  y  Mesetas,  las 

principales víctimas como se menciona en 

apartados anteriores fueron dirigentes 

campesinos, militantes de partidos como la U. P 

y el Partido Comunista, al igual que lideres de

 movimientos populares y organizaciones 

comunitarias. 

La práctica de la desaparición forzada para 

los años 80 en el Meta tuvo como 

responsables a estructuras paramilitares como 

el M.A.S y el “Grupo del Gobernador” 

(Proyecto Colombia Nunca Más, 2000) y 

fuerzas militares pertenecientes al Batallón 

de Infantería N° 21 Batalla Pantano de Vargas, 

las desapariciones estuvieron precedidas 

de detenciones arbitrarias, la retención en 

instalaciones militares y  amenazas contra la 

víctimas, al tiempo son reconocidas prácticas 

como la instalación de retenes ilegales 

bajo la coordinación de la fuerza pública y 

el   paramilitarismo. 

Década  de  los  90 

Los años 90 a nivel nacional se caracterizan 

por el proceso de expansión y fortalecimiento 

del paramilitarismo, hecho que determina la 

llegada y configuración de nuevos grupos al 

departamento del Meta como las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá y posteriormente el Bloque Centauros 

de las Autodefensas Unidas de Colombia 

AUC, estructura a la cual se incorporan 

cuerpos paramilitares creados en 

la década de los 80. Nuevamente fuerzas 

militares adscritas a la VII Brigada como la 

Brigada Móvil Nº 2 y narcotraficantes de la 

región contribuyen a la expansión de estos 

grupos en el Meta, en un contexto de 

bonanza cocalera donde los paramilitares 

orientan su acción armada hacia el control 

territorial de zonas de cultivo de coca y rutas del 

narcotráfico (Movice Meta, 2020). 
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De acuerdo con los casos documentados para 

1994 se reportan casos de desaparición 

forzada que tienen como responsables a 

las Autodefensas Campesinas de Córdoba 

y Urabá ACCU lideradas por los hermanos 

Fidel y Carlos Castaño. Para 1997 en 

medio del proceso de confederación del 

paramilitarismo y la consolidación de las AUC 

se crea el Bloque Centauros con el respaldo 

de Víctor Carranza, esmeraldero y promotor 

del paramilitarismo en el Meta desde los años 

80. 

Este bloque opero en el departamento 

entre 1997 y 2005 al mando de Daniel 

Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, Manuel 

de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’ y Luis Arlex 

Arango Cárdenas alias ‘Chatarro’ (Verdad 

Abierta, 2010), de acuerdo con el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (2021) la 

desaparición forzada hace parte de 

los principales repertorios de violencia del 

Bloque Centauros, y se ejecutó con el 

objetivo de infringir terror en la comunidad 

y borrar las huellas de su accionar criminal 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2021). 

A partir de 1992 incrementa la ocurrencia de 

la desaparición forzada, las víctimas 

fueron sustraídas de sus lugares de trabajo, 

viviendas y sitios de ocio (Movice Meta, 2020), 

continua la ocurrencia de detenciones- 

desapariciones por parte de las fuerzas 

militares, que durante los noventa continuaron 

la ejecución de acciones coordinadas con el 

paramilitarismo. Algunas de las desapariciones 

ocurridas durante esta década que tienen como 

responsables a las ACCU y el Bloque Centauros 

fueron cometidas en medio de masacres que 

sirvieron para la expansión y asentamiento 

del grupo armado en el territorio (Centro 

Nacional de Memoria Histórica CNMH,

2021) es el caso de la Masacre de Mapiripán 

ocurrida  en  1997. 

El discurso de la lucha contrainsurgente se 

posicionó nuevamente como justificación de 

las múltiples vulneraciones a los derechos 

humanos cometidas por las fuerzas militares 

y los grupos paramilitares. La búsqueda por 

control territorial de cultivos ilícitos y la 

expansión de las nuevas estructuras tuvo 

como estrategia principal infundir el miedo a 

través de amenazas a la vida y seguridad de 

las comunidades, que continuaron siendo 

señaladas de ser colaboradas de grupos 

insurgentes (Movice Meta, 2020), se 

intensificaron los discursos de estigmatización 

y señalamiento, mientras las fuerzas 

militares “dieron los avales necesarios [para 

que] los grupos paramilitares pudieran 

desarrollar sus labores sin tener obstáculos 

en contra de todo lo que se creyera guerrillero 

o que apoyara la causa de las FARC” (Movice 

Meta,  2020,  p. 44).

Primera década de los años 2000

El desarrollo de múltiples operaciones 

militares bajo  un   nuevo   discurso   de  la   lucha 

antiterrorista y el aumento considerable de 

las vulneraciones a los derechos humanos 

de la población civil, son las principales 
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características de la primera década de los años 

2000.  

La implementación del Plan Colombia (1999) 

y la Política de Seguridad Democrática (2002) 

ubico las acciones militares como ejes centrales 

en la recuperación de zonas donde tenían 

presencia grupos guerrilleros, especialmente 

las FARC- EP (Movice Meta, 2020). Entre 

los departamentos del Meta y Caquetá 

desde 1998 se había creado la figura de la 

zona de distensión en el marco de las 

negociaciones de paz entre el gobierno 

de Andrés Pastrana y la guerrilla de las 

FARC- EP, los municipios de Uribe, Mesetas, La 

Macarena y Vistahermosa hacían parte de 

esta área; la fractura de las negociaciones 

determinó el fin de esta zona y con ello 

el impulso de un plan de recuperación 

militar que tuvo como sus principales 

responsables a estructuras de la VII Brigada 

como la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, el 

Batallón de Infantería N° 21 Batalla Pantano 

de Vargas y las Brigadas Móviles N° 4 y 12 (Movice 

Meta, 2020).

De acuerdo con el Movice Meta entre 

los años 2002 y 2010 se identifica el 

despliegue de seis grandes operativos 

militares  en  el   departamento: 

2002 Operación Tánatos: Su objetivo fue 

la recuperación de la zona de distensión 

con la movilización de 7.000 soldados 

(Observatorio de Programa Presidencial de DH y 

DIH, 2008)

2003 Operación JM: se desarrolló en los 

departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta 

con el objetivo de “interrumpir los corredores 

del bloque Oriental y debilitar sus finanzas” 

(Observatorio de Programa Presidencial de DH y 

DIH, 2008, p. 3).

2004 Plan de Consolidación Integral de La 

Macarena: definida como una estrategia 

de recuperación social e institucional creada 

desde la acción coordinada de las fuerzas 

militares, las entidades de justicia e 

instituciones públicas, con el objetivo 

de garantizar la presencia integral y 

permanente del Estado en territorios del 

sur del Meta donde hacía presencia las 

FARC- EP  (Movice  Meta,  2021).

2005 Operación Emperador: esta operación 

se desarrolló con el despliegue de unidades 

adscritas a la Cuarta División del Ejército en 

los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, 

Puerto Lleras, Uribe y Mesetas, su objetivo 

fue golpear las finanzas de las FARC- EP 

a través de la “aspersión aérea de cultivos 

ilícitos, la destrucción de laboratorios, la 

incautación de armamentos y explosivos, la 

captura de sus miembros e incentivar [a] sus 

integrantes a desmovilizarse de manera 

individual” (Observatorio de Programa 

Presidencial  de  DH  y   DIH,  2008,   p. 4).

2007 Operación Tempestad del Llano III: 

esta operación tuvo como objetivo la 

desarticulación de estructuras derivadas del 

procesos de desmovilización del Bloque 

Centauros. (Observatorio de Programa 

Presidencial  de  DH  y  DIH,  2008).
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2009-2010 Operación Dinastía:  liderada por 

la Fuerza de Tarea Conjunta Omega contra 

las FARC-EP, se desarrolló en el municipio de 

Vistahermosa. (Movice Meta, 2021).      

En medio del despliegue de estas operaciones 

militares se configuró la expansión y 

fortalecimiento del Bloque Centauros, de 

acuerdo con el Centro Nacional de Memoria 

Histórica CNMH (2021) desde 2002 hasta 

2004 la estructura contó con seis frentes 

con presencia territorial en gran parte 

del departamento, las cifras de reclutamiento 

y vinculación aumentan de manera considerable 

entre  2003  y  2004.  En  el  año  2005  el bloque 

inicia su proceso de desmovilización, la 

división interna y el fallido proceso de Justicia 

y Paz determina la configuración de nuevas

estructuras como el Ejército Revolucionario 

Popular Antiterrorista de Colombia ERPAC y 

Los Cuchillos (Movice Meta, 2021), en este 

contexto de  reconfiguración   del    paramilitarismo 

se incorporan a la escena departamental 

estructura fuertemente ligadas al narcotráfico 

como   las   Águilas   Negras   y   Los   Urabeños   

(Movice  Meta,  2021).

Como se menciona en apartados anteriores 

la década del 2000 presenta las cifras más 

altas de desapariciones forzadas, su 

ocurrencia está ligada al despliegue de 

operaciones militares donde la estigmatización

y el señalamiento de territorios y comunidades 

justificó este tipo de prácticas, a ello se suma 

la consolidación del paramilitarismo y el 

incremento desproporcionado de ejecuciones 

extrajudiciales. 

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para 

la Paz se han logrado documentar 358 casos 

de ejecuciones en el departamento, estos 

hechos tienen como principal responsable 

al Batallón de Infantería N° 21 Batalla Pantano 

de Vargas; organizaciones como el CINEP, 

el Colectivo Socio jurídico Orlando Fals 

Borda, el CAJAR y la Comisión Intereclesial 

de Justicia y Paz han presentado y denunciado 

la conexión entre las ejecuciones extrajudiciales

y las desapariciones forzadas de esta 

década, muchas la víctimas que permanecen

desaparecidas fueron inhumadas por miembros 

de las fuerzas militares como personas no 

identificadas en los cementerios de municipios 

como  Vistahermosa  y  La  Macarena. 

Estructuras  responsables  de  la  desaparición 

forzada  en  el  Meta 

Las estructuras responsables de los casos de 

desaparición objeto de análisis coinciden con 

los actores y contextos presentados en 

el apartado anterior (ver gráfico 12). Las 

fuerzas militares son responsables de 7 de los 

8 casos documentados entre 1980 y 1990, por 

su parte el paramilitarismo es responsable de 

10 de los 13 casos registrados entre 1991 y 

2001, entre 2002 y 2014 persiste esta 

tendencia, siendo los paramilitares responsables 

de 9 de los 19 casos, la particularidad  en esta 

década es la documentación de 3 desapariciones   

forzadas  que  tienen   como    responsables  a 

grupos  armados  no  identificados. 

Como se presenta en el gráfico 13 los paramili-
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Fuente: Movice, 2021

Gráfica 12. 
Actor responsable por año de ocurrencia 

tares son responsables del mayor número de 

hechos con un porcentaje del 51,2%, entre las 

estructuras identificadas se encuentran: las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá ACCU (9 víctimas), seguido del Bloque 

Centauros (2 víctimas) y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (1 víctimas), en tercer 

lugar, se ubican Los Carranceros (1 víctimas) 

(Tabla 14). En 9 de las desapariciones 

forzadas atribuidas al paramilitarismo no es 

posible identificar la estructura responsable.

Fuente: Movice, 2021

Gráfico 13. 
Grupo armado responsable
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El Ejército Nacional con un porcentaje del

39% (ver gráfico 14 y tabla 15) se ubica como 

el segundo actor armado responsable del 

mayor número de hechos, las estructuras 

identificadas se encuentran adscritas a la 

VII Brigada de la IV División del Ejército, 

siendo estas: el Batallón de Infantería N° 21 

Batalla Pantano de Vargas (2 víctimas), 

Tabla 14. Grupo armado responsable  
 N de  

casos 
Porcentaje  

Válido Estatal 16  39,0  
 3 7,3 

Paramilitares 21  51,2  
Paramilitares y 
ejercito  

1 2,4 

Total 41  100,0   
Fuente: Movice, 2021

las Brigadas Móviles N° 4 y 12 (4 víctimas), 

el Batallón Contraguerrillas No. 79 (1 víctima) 

y el B-2 (2 víctimas). En 7 casos que tienen 

como responsables a integrantes del Ejército 

Nacional no es posible precisar la estructura.  

Sólo en el 2,3% de los casos fue posible 

documentar la acción articulada entre 

paramilitares   y   ejército.

Tabla 15. Estructura armada responsable
 

 
N de

 
casos 

Porcentaje
 

Válido Autodefensas Campesinas 
del Córdoba y Urabá 9 22,0 

AUC 3 7,3 

Autodefensas Los 
Carranceros 

1 2,4 

Ejército 16 3 9,0 

 12 29,3  
Total 41 100,0 

 Fuente: Movice, 2021
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Ejército

ACCU

AUC

Autodefensas Los Carranceros

Fuente: Movice, 2021

Gráfico 14. 
Estructura armada responsable

Modus   operandi   de   la   desaparición   forzada 

Los 40 casos documentados corresponden a 

desapariciones forzadas (ver gráfico 15) que 

tienen como responsables a fuerzas militares 

y grupos paramilitares, la ejecución de estos 

crímenes se efectuó a través de tres 

modalidades: 1) la detención- desaparición; 2) 

la instalación de retenes ilegales; 3) la sustracción 

violenta   de    las   víctimas    de   viviendas,   lugares 

de ocio,  espacios   públicos  o  sitios  de  trabajo.

Desaparición forzada

Fuente: Movice, 2021

Gráfico 15. 
Tipología de la desaparición 
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La  detención- desaparición

Estos casos se caracterizan por la detención 

arbitraria de las víctimas por parte de unidades 

militares y de inteligencia del Ejército, los 

actores estatales en el uso de sus  facultades 

legales trasladaron arbitrariamente y sin 

garantías procesales a campesinos, sindicalistas,  

lideres   y  lideresas  sociales  y   militantes  de 

partidos políticos de izquierda en vehículos 

e incluso helicópteros hasta sitios no 

identificados  o  instalaciones  militares,  donde 

después  fueron  desaparecidos. 

En algunos casos los familiares reportan que el 

Ejército negó la detención de las víctimas, en 

otros donde algunas personas fueron dejadas 

en libertad se relataron torturas y otros tratos 

crueles, inhumanos y degradantes en medio de 

interrogatorios. 

La  instalación  de  retenes  ilegales

Algunas de las desapariciones forzadas ocurrieron 

mientras  las  víctimas  se  desplazaban  por  las 

vías del departamento, los vehículos en que se 

transportaban campesinos y militantes de 

partidos de izquierda fueron interceptados por 

Tabla 16. Tipología de la desaparición 
 N de 

casos 
Porcentaje 

Válido Forzada 41 100,0 
 Fuente: Movice, 2021

integrantes de estructuras paramilitares o 

estatales, quienes obligaron a las víctimas a 

descender, para después ser trasladas a 

lugares  no  identificados. 

La sustracción violenta de las víctimas de 

viviendas, lugares de ocio, espacios públicos 

o sitios de trabajo

Esta modalidad se caracteriza por la retención 

forzada de las víctimas en sitios públicos o la 

incursión violenta de grupos paramilitares a 

la vivienda o sitio de trabajo de donde fueron 

sustraídos lideres comunales y campesinos, 

conducidos en vehículos para ser desaparecidos. 

Algunos de los hechos corresponden a crímenes 

de intolerancia social como el ocurrido en 1994 

contra una mujer en el municipio de Granada, 

en otro de los casos fue posible identificar que 

la víctima meses atrás había recibido amenazas 

contra  su  vida. 

¿Quiénes son las víctimas de la desaparición 

forzada en el Meta?  

De las 41 desapariciones documentadas, 6 

corresponden a mujeres y 35 a hombres (ver 

Tabla 17 y gráfico 16), siendo esta una 

tendencia a nivel nacional que sitúa en otros 

niveles de victimización derivados de la 
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desaparición forzada a las mujeres, quienes a raíz 

de estos hechos han experimentado afectaciones 

emocionales, transformaciones a su proyecto de 

vida   y   violencias  basadas  en  género,  a  estas 

situaciones se suman las amenazas, la  

estigmatización y los obstáculos en el acceso 

a oportunidades laborales y educativas que 

contribuyan a la estabilidad de sus familias. 

Tabla 17. Sexo de las víctimas  
 N de 

casos  
Porcentaje  

Válido 
Femenino 6 14,6

Masculino 35 8 5,4 

Total 41  100,0 
 

Fuente: Movice, 2021

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 16. 
Sexo de las víctimas
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Por otra parte, sólo en el 9,7% de los casos fue po-

sible identificar la edad de las víctimas de estos el 

7,3% corresponde a adultos jóvenes entre los 18 y 

30 años, en el 90,2% se desconoce la edad de la per-

sona desaparecida. (Tabla 18- Gráfica 17).

Tabla 18. Rangos de edad de las víctimas 
 N de 

casos 
Porcentaje  

Válido de 18 a 30 años 3 7,3 

de 46 a 59 años 1 2,4 

Sin rango 37 90,2 

Total 41 1 00,0 

Fuente: Movice, 2021

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 17. 
Edad de las víctimas
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Patrón de victimización contra lideres, lideresas 

y militantes de partidos políticos de izquierda 

En la caracterización de las personas 

desaparecidas forzadamente en el Meta se 

identifica un patrón de victimización contra 

militantes de partidos de izquierda y lideres 

y lideresas comunitarios y campesinos, dentro 

de un escenario de violencia sociopolítica que

se agudiza a partir de 1985. De los casos 

analizados cinco víctimas son reconocidas como 

militantes del partido Unión Patriótica o lideres 

de procesos comunitarios, los hechos se 

registraron en los municipios del Castillo, 

Mesetas, Puerto Gaitán y Villavicencio en los 

años 1991 (2 casos), 1992 (1 caso), 1995 (1 caso) 

y 2000 (1 caso), periodos caracterizados por 

fuertes discursos de estigmatización y 

señalamiento que perfilaron a las víctimas 

como auxiliadores o integrantes de grupos 

insurgentes. 

A mediados de los años 80 e inicios de 

los 90 la desaparición forzada hizo parte 

de las prácticas genocidas ejecutadas por 

agentes estatales  y  paramilitares para  el 

re- establecimiento del control político por 

parte de élites locales y el exterminio de procesos  

de   organización    comunitaria   y    partidos  de 

izquierda, que en 1986 habían logrado 

posicionarse diferentes cargos públicos y en 

el escenario electoral. Las desapariciones 

anudadas a múltiples repertorios de violencia 

generaron impactos colectivos relacionados 

con la desarticulación de organizaciones y 

partidos que proponían una alternativa a la 

perspectiva  oficial.
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Conclusión

A partir de los casos documentados podemos 

concluir que las desapariciones forzadas en 

el departamento del Meta tienen como 

principales responsables a agentes estatales 

y grupos paramilitares, quienes desaparecieron 

forzadamente a pobladores de zonas rurales, 

lideres y lideresas campesinos y populares, y 

militantes de partidos políticos de izquierda.

 

Las desapariciones forzadas en contextos de 

violencia sociopolítica y conflicto armado 

contribuyeron al control de escenario políticos, 

al desarrollo de economías licitas e ilícitas y a 

los procesos de acaparamiento y tenencia de la 

tierra por parte de latifundistas y élites regionales.

 

Las dinámicas de las desapariciones forzadas en 

el departamento se vinculan a los contextos 

territoriales, la década de 2000 presenta los 

índices más altos de ocurrencia, por su parte 

Vista Hermosa es el municipio donde se 

presenta el mayor número de desapariciones, 

que afectaron principalmente a hombres.

Contextos  de  Impunidad 

La impunidad frente al crimen de la desaparición 

forzada en Colombia alcanza el 99,51% (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2018 citado por 

Arellana & Mingorance, 2019), este un escenario 

que garantiza la continuidad de la práctica y la 

revictimización de familiares y comunidades que 

se encuentran en la búsqueda de sus 

seres  queridos. 

A pesar de los altos niveles de ocurrencia 

del crimen, las denuncias realizadas por 

organizaciones sociales, y las alertas emitidas 

por entidades como la Procuraduría y la 

Defensoría, en los territorios objeto de la 

documentación el Estado no generó rutas de

atención o prevención a las desapariciones. La

negligencia o connivencia de agentes del 

Estado en los hechos determinó en algunos 

de los casos: 1) que las denuncias realizadas 

por los familiares no fueron recibidas, o se 

solicitará regresar 72 horas más tarde; 2) la 

no activación de acciones urgentes de 

búsqueda; 3) la destrucción de material 

probatorio entregado por las familias o la 

supuesta pérdida de las denuncias. A estas 

situaciones se sumó la persecución y amenaza 

de los familiares que se acercaron a realizar 

las denuncias o solicitar información sobre 

los procesos de búsqueda, en algunos

casos se generó el desplazamiento forzado 

o una nueva desaparición como fue 

mencionado en el análisis sobre casos 

documentados en la región del Magdalena 

Medio. 

En otros contextos el control del 

paramilitarismo principal responsable de los 

hechos, determinó que los familiares no 

realizarán la denuncia de sus casos por miedo 

a las represalias del actor responsable, algunos 

hechos fueron denunciados años más tarde, 

otros hasta el momento de la documentación 

no tenían ningún tipo de denuncia o 

acompañamiento. 

La negligencia y omisión del Estado también 

ha sido visible en la construcción y actualización 
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de registros fundamentales para los procesos 

de búsqueda e identificación, tal es el caso del 

Sistema de Información Red de Desaparecidos 

y Cadáveres – SIRDEC, de las víctimas reportadas 

para   el   departamento  del  Meta  el  73,2%  no  

se encuentra registradas en SIRDEC (ver 

gráfica 18), en la región del Magdalena Medio 

el 38% de las víctimas tampoco cuenta con 

este registro (ver gráfica 19).

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 18
Registros SIRDEC departamento del Meta

Fuente: Movice, 2021

Gráfica 19 
Registros SIRDEC en la región del Magdalena Medio 
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Además de los elementos y escenarios 

mencionados, la documentación permitió 

evidenciar los bajos niveles de juzgamiento 

y sanción contra los responsables, las 

investigaciones de los casos encabeza de la 

Fiscalía General de la Nación en su mayoría 

se encuentran en etapa preliminar o 

archivados, y sólo a partir del 2005, con las 

declaraciones de los jefes paramilitares se 

avanzó en la búsqueda y exhumación de 

muchos de los cuerpos que se encontraban 

en fosas comunes, y que posteriormente fueron 

llevados  a  bodegas y cementerios con pocos 

avances en los procesos de identificación y 

entrega  digna.

Los familiares participantes de la documentación 

cuestionan   el  papel  de  la  ley  de  Justicia  y 

Paz 975 del 2005 en la garantía de sus derechos 

y su contribución a los procesos de búsqueda. 

De  acuerdo  con  las  víctimas  y  líderes 

buscadoras las versiones de los paramilitares 

hacen parte de un discurso para evadir la 

responsabilidad de aportar verdad plena, y 

resarcir el derecho de las víctimas a recuperar 

los restos de sus seres queridos desaparecidos. 

Este  proceso  de  justiciatransicional  para  la 

desmovilización del paramilitarismo no cumplió 

con el derecho de las víctimas y de la sociedad 

colombiana a las garantías de no repetición, en 

la actualidad las desapariciones han continuado 

presentándose en varios municipios de los 

departamentos y regiones analizados en el 

presente   informe.

Posibles sitios de disposición 

La información recopilada por las organizaciones  

de  víctimas  y  derechos  humanos,  entre  ellas 

el Movice, da cuenta de patrones para la 

disposición de los cuerpos de las víctimas de 

desaparición forzada: 1. Inhumarlos en fosas 

clandestinas por todo el territorio; 2. Inhumarlas 

como Personas No Identificadas en cementerios 

y, 3. Arrojarlas a los ríos, estos patrones han 

favorecido la impunidad y dificultado la 

localización  e  identificación  de  las  víctimas. 

De acuerdo con la información aportada por 

familiares e integrantes de grupos paramilitares 

se  pudieron  identificar  como  posibles  sitios 

de disposición de cuerpos en el Magdalena  

Medio: el río Magdalena (53 víctimas), el río 

La Miel (4 víctimas), el río Ermitaño (2 víctimas) 

y la ciénaga Miramar (1 víctima). A los cuerpos 

de agua mencionados se suma la existencia 

de fosas en sitios donde operaban bases 

paramilitares, es el caso de la finca El Japón 

en La Dorada y el balneario El Mangón en 

Marquetalia, Caldas. En el Magdalena Caldense 

específicamente en La Dorada  también se 

identifica el sector del Frigorífico, el basurero, 

la vereda Purnio y el balneario los Barrocos. 

Para el caso del departamento de Santander fue 

documentado el Cementerio Central de 

Bucaramanga, donde una de las víctimas 

fue  inhumada.

Sitios de disposición reseñados en fuentes 

secundarias. 

Además de la información construida con los 

familiares, dentro de la revisión documental de 

fuentes secundarias se identifican nuevos sitios 
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en  la  región  del  Magdalena  Medio: 

El CNMH (2020) da cuenta de otros lugares 

utilizados como bases paramilitares en esta 

región, donde recomendamos realizar labores 

de verificación para determinar posibles 

hallazgos de cuerpos de víctimas o de los 

propios combatientes, entre estos se 

encuentran la escuela base de Piedra Candela 

y bases ubicadas en el corregimiento de San 

Diego, Samaná: La Torre, La Cruz, Los Magos, 

Las Delicias y Venecia, además de la hacienda 

San  Daniel. 

Dicha entidad (2021) también ha establecido 

que existen alrededor de 284 lugares utilizados 

como fosas por el BCB. Algunos de los lugares 

utilizados como “depósito” de cuerpos en 

Barrancabermeja  son: 

Corregimiento/ Vereda  Observaciones 

Meseta de San Rafael  Finca El Guarumo  Asociada a hechos ocurridos en 2002. 

Meseta de San Rafael  Finca Filo de Hambre o La 

Arrocera 

Asociada a hechos ocurridos en marzo 

de 2002. 

Ciénaga Zapatero vía al 

Llanito  

 Hechos ocurridos en abril de 2001. 

Vía a Campo Gala  Finca La Tenaza Hechos ocurridos en agosto de 2002. 

Vía el Guarumo   Hechos ocurridos en febrero de 2002. 

(Vereda) San Luis  Finca Dos Palmas Hechos ocurridos en abril de 2001. 

(Barrio) Kennedy  Escombrera Hechos ocurridos en junio de 2001. 

Ciénaga San Silvestre  Islote Hechos ocurridos en julio-agosto de 

2003. 

(Barrio) Antonio Nariño  Ciénaga San Silvestre Tribunal de Justicia y Paz. 

 Fuente: Construcción propia a partir de los datos entregados por el CNMH (2021)

Tabla 19 
Sitios de disposición identificados en Barrancabermeja

También se ha identificado en los cementerios 

urbanos y rurales de los municipios cenegares 

de cuerpos no identificados que responden a 

víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales,  reclutamientos  forzados y de 

los propios combatientes muertos en medio de

las hostilidades. Existen también múltiples 

cementerios irregulares a lo largo de todo el te-

rritorio que fueron utilizados por los actores 

del conflicto y por las propias comunidades para 

llevar a las víctimas, lo que constituye en desafío 

en  los  procesos  de  búsqueda.  
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Recomendaciones

Para finalizar desde el Movimiento Nacional de Víc-

timas de Crímenes de Estado se presenta un conjun-

to de recomendaciones a las instancias del Sistema 

Integral para la Paz, orientadas a la garantía de los 

derechos de las víctimas y las acciones de búsque-

da y acompañamiento que se construyen en el país. 

1. Apertura  de  macro  caso  sobre  desapariciones 

forzadas  en  la  JEP.

La desaparición forzada de personas constituye 

un repertorio criminal utilizado por agentes 

del Estado colombiano como estrategia de 

guerra sucia, terror y desarticulación de 

procesos sociales y territoriales en el marco 

del  conflicto  armado. 

Dicha práctica criminal, que constituye 

violaciones a los derechos humanos y crímenes 

de lesa humanidad, tiene un carácter 

sistemático y generalizado que ha llevado a 

producir entre 80.000 a 120.000 víctimas 

directas, según las cifras que maneja el 

Observatorio de Memoria y Conflicto y 

recientemente la Unidad de Búsqueda de 

Personas dadas por desaparecidas, cifra que 

supera y duplica en algunos casos a las 

experiencias vividas en las diferentes dictaduras 

del  cono  sur. Atendiendo a ello, solicitamos y 

creemos necesario que la Sala de Reconocimiento 

de Verdad, de Responsabilidad y Determinación 

de conductas de la JEP de apertura al 

macro caso de desaparición forzada a 

nivel nacional, que posibilite la investigación 

de  conductas, patrones de macrociminalidad 

y responsabilidades en la comisión, auspicio 

y  ejecución   de   desapariciones   forzadas 

cometidas por agentes del Estado y grupos 

paramilitares en el marco del periodo de 

violencia sociopolítica y conflicto armado 

colombiano.

La estrategia metodológica definida por 

la Jurisdicción de asumir la investigación de 

las desapariciones forzadas como “casos 

sombrilla” ligados a los macrocasos 01 y 

03, primero desconoce la magnitud de 

este crimen, que ha sido evidenciado 

en múltiples informes presentados por 

organizaciones de víctimas y de derechos 

humanos, que implica analizar sus patrones, 

causas, impactos de forma autónoma para 

entender las estrategia que hicieron posible 

la magnitud de esa grave violación a los 

derechos humanos. Segundo, no tiene en 

cuenta su carácter de crimen de Estado de 

conformidad con la Convención Internacional 

de protección de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas, por tanto, se 

pierde la posibilidad de analizar en su 

conjunto las estrategias de Estado, ligadas a  la 

doctrina del enemigo interno que favorecieron 

los hechos más allá del conflicto armado, 

incluso asimilando con crímenes de guerra 

cometidos por la guerrilla. Además, 

circunscribirlo al caso 03 implica analizar un 

período específico, en el marco de la política 

de seguridad democrática, con unas dinámicas 

específicas, pero deja por fuera las miles de 

desapariciones que se han cometido en otros 

períodos  y  en  otras  circunstancias. 

La apertura del macro caso es un 
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reconocimiento a los familiares, a las 

mujeres  buscadoras, a las organizaciones 

de víctimas y de derechos humanos que por 

décadas han luchado para que se reconozca la 

existencia formal y material del crimen, 

para impulsarestrategias de prevención, 

búsqueda, localización e identificación de 

las personas desaparecidas. Es aporte a la 

lucha contra la impunidad que existe en 

esta grave violación a los derechos humanos. 

La JEP cuenta con suficiente información 

que muestra, la magnitud de los casos, los 

informes y el desarrollo de las medidas 

cautelares han puesto de manifiesto la falta 

de voluntad política de las entidades para 

investigar los hechos, sancionar a los 

responsables, buscar a las víctimas y 

prevenir  nuevos  crímenes. 

2. Participación  efectiva  de  las  familiares 

víctimas de desaparición forzada en el 

proceso de Búsqueda adelantado por la UBPD 

y   medidas   cautelares   de   JEP.

La participación  de los familiares, las 

organizaciones de víctimas y de derechos

humanos en los procesos de búsqueda y 

localización de las personas desaparecidas, 

así como en el esclarecimiento de los 

crímenes, es un derecho consagrado en la 

normatividad nacional e internacional, y es un 

principio que orienta el trabajo del Sistema 

Integral de Paz,como quedó establecido en 

el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo y el 

decreto 589 de 2017; además constituye 

una medida de reparación que reconoce su 

papel fundamental  en la búsqueda. Por ello, 

solicitamos a la Unidad de Búsqueda 

de Personas Desaparecidas (UBPD) y la 

Jurisdicción especial de Paz (JEP) se 

fortalezcan mecanismos  de   aticulación,   

concertación   y trabajo conjunto con las 

víctimas y sus organizaciones locales de 

búsqueda, la implementación de las acciones 

surgidas de las medidas cautelares, los 

pactos territoriales por la búsqueda y mesas 

técnicas territoriales con el fin de incorporar 

sus experiencias, saberes, aportes y

expectativas al proceso de   búsqueda   de   

sus   familiares.

Desde el Movice y diversas organizaciones 

de víctimas entendemos la búsqueda como 

un proceso en el que los familiares tienen 

un fuerte protagonismo en lo personal, 

familiar y colectivo, por lo cual planteamos 

la necesidad de que el proceso que orienta 

la UBPD atienda dicha realidad e incorpore 

en las distintas fases del proceso de 

búsqueda mecanismos y canales de 

interlocución, articulación, información y 

retroalimentación periódica, que garanticen 

y sean la base de la participación 

constante e informada de las víctimas y sus 

organizaciones con respecto a los casos que 

de manera individual o colectiva (informes) 

hemos presentado. El Sistema Integral para 

la Paz tiene el desafío de consolidar un 

modelo de participación diferente al que 

ha existido en el país con respecto a las 

víctimas y organizaciones sociales, que ha 

sido limitado, excluyente y centralista. Como 

se ha mencionado en distintas mesas técnicas 

territoriales, donde hemos presentado informes 

previos, y en espacios nacionales bilaterales y 

amplios, la labor de incidencia de las 
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organizaciones no se reduce a la entrega 

de informe, es urgente habilitar espacios para 

la discusión y definición de las acciones, 

metodologías y rutas a seguir en la 

implementación de los Planes de Búsqueda, 

y en general la satisfacción de los derechos 

de   los   familiares. 

En las Fases 1 y 2, por ejemplo, dedicadas 

a procesos de Recolección, organización y 

análisis de información y procesos de 

Localización se identifica como importante 

avanzar en acuerdos de trabajo que permitan 

no solo recoger y valorar la información de 

casos y lugares de disposición de cuerpos de 

personas dadas por desaparecidas que 

aportan las víctimas, sus comunidades y

organizaciones bien sea por medio de 

informes o casos individuales, sino 

también mecanismos y canales que 

fortalezcan la relación familiares, 

organizaciones acompañantes y UBPD en 

la lógica de evitar reprocesos, dobles 

esfuerzos y  las acciones con daño que 

ello implica en el marco de ejercicios 

de recolección de información que realiza 

la UBPD posterior a la entrega de casos por 

parte de los familiares y sus organizaciones, 

con el objetivo de nutrir y completar 

información clave  para  la  búsqueda.

En algunas ocasiones se han contactado 

familiares por parte de la UBPD para solicitar 

datos previamente entregados a la entidad, 

dicho contacto no ha tenido en cuenta para 

las diligencias a las organizaciones que, 

como el Movice, acompañan en los distintos 

territorios a los familiares y han entregado 

informes y casos individuales, dinámica que 

genera cargas adicionales a las víctimas y 

desconocimiento de las organizaciones que 

han acompañado dichos procesos, las 

cuales en muchos casos son el puente/canal 

de comunicación más acertada pues cuentan 

con   la   confianza   de   las  comunidades. 

En otros casos, los familiares y capítulos 

regionales del Movice han entregado 

información sobre posibles lugares de 

disposición de cuerpos de personas  

desaparecidas forzadamente sin que 

dicha información se haya traducido hasta 

el día de hoy en procesos de localización 

(Fase 2) y/o prospección (Fase 3) 

adelantados por la Unidad de Búsqueda, 

a través de sus equipos territoriales, situación 

que genera en los familiares frustración, 

agotamiento y pérdida de la esperanza, al 

tiempo que, a nivel técnico, cada demora 

implica la posibilidad de impedir los procesos 

posteriores de identificación de cuerpos 

producto de la alternación natural, animal 

o antrópica de los tejidos biológicos, más 

aún en zonas donde la tierra es ácida o 

los  ambientes  corrosivos.   

En este sentido, consideramos importante 

aunar esfuerzos en fortalecer los canales 

de comunicación y articulación entre la 

UBPD, por un lado y los famliares y sus 

organizaciones, por el otro, para generar 

procesos armónicos, coordinados y estratégicos 

en  la  recolección  de  información  (Fase 1), de  
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Localización y prospección (Fase 2 y 3), y 

el proceso de identificación y Entrega 

digna - o reencuentro- (Fase 4 y 5), toda vez 

que esto permita mantener constantemente 

informadas a familiares y organizaciones 

sobre los avances del proceso de búsqueda 

familiar y colectivo de éstas, y por esta vía 

se permita la participación más fluida de las y 

los familiares en las distintas fases del 

proceso de búsqueda y distintas diligencias 

como las medidas cautelares solicitadas por 

el  Movice   y   otorgadas  por   la   JEP.

 

3.  Acompañamiento   psicosocial: 

A través del proceso de documentación han 

sido reconocidos los impactos que generaron 

las desapariciones forzadas en los proyectos 

de vida y las relaciones familiares y comunitarias 

de las víctimas. Habitar en contextos 

de conflicto armado implicó para las familias 

participantes en el proceso padecer diferentes 

situaciones de vulneración entre las que 

se encuentran la desaparición forzada, 

las amenazas y el desplazamiento. El control 

territorial de los actores armados determinó 

el silenciamiento de los hechos, la construcción 

de la cotidianidad de las comunidades bajo el 

miedo y la zozobra, y el rompimiento de 

tejidos sociales y mecanismos colectivos 

de afrontamiento. En las narraciones los 

familiares expresan como los contextos de 

amenaza y negligencia estatal afectaron 

las acciones de búsqueda, emprendidas muchas 

veces  en  solitario con sus propios  recursos.

Los contextos de silenciamiento no solo 

afectaron la posibilidad de avanzar en las 

denuncias de los casos y la búsqueda de 

las víctimas, también limitaron la creación 

de espacios de memoria, narración y 

visibilización de los hechos, en la actualidad 

las familias manifiestan miedo y temor para 

narrar lo sucedido, debido a las posibles 

repercusiones de actores armados que 

continúan en el territorio, en otros casos, 

también se evidencia cansancio porque 

sienten que deben repetir su historia sin 

que haya resultados o avances significativos 

en la búsqueda. Los procesos de duelo 

inconclusos, la incertidumbre y la transformación               

de  los  proyectos   de   vida   individuales   y 

familiares es otra de las características de 

los impactos relacionados a la desaparición, 

con frecuencia en las entrevistas los familiares 

manifestaron sentimientos relacionados con 

tristeza, rabia, angustia, miedo y culpa, este 

último mencionado especialmente por las 

madres y los padres de las víctimas, quienes

se cuestionan por  no  haber  podido  evitar  la  

desaparición  de  sus  hijos. 

Las preguntas relacionadas con el paradero 

y estado en que se encuentran las víctimas 

habitan la cotidianidad de los familiares, 

quiénes han experimentado trastornos de 

sueño, pérdida de apetito, sensaciones de 

cansancio y debilidad, situaciones que han 

generado afectaciones en su salud física, 

que se agudizan con el pasar de los años. 

A estos impactos se suman afectaciones en la 

salud mental relacionadas con la depresión, 

la pérdida de sentido de la vida y la 

desmotivación permanente que afecta de 

forma significativa la realización de actividades 
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cotidianas. Todas las familias coinciden en que 

la desaparición forzada representa una fractura 

o quiebre en su estabilidad emocional, física 

y energética, y por ende de su proyecto de 

vida. 

Desde el Movice consideramos fundamental 

la articulación y acción conjunta entre 

los  equipos de apoyo psicosocial de las 

propias organizaciones con los profesionales 

encargados de  este  tema  en  la  Unidad  

de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para 

la Paz, para avanzar en la construcción de 

rutas de acompañamiento psicosocial efectivo, 

que se adapten a las condiciones y necesidades 

de los familiares, que tengan en cuenta 

los enfoques diferenciales y a las experiencias 

de acompañamiento colectivo construido 

desde las organizaciones y comunidades. La 

búsqueda se convierte en una acción 

efectiva de reparación, de allí la necesidad 

de reconocimiento de las expectativas de 

los familiares y la construcción de garantías 

para su participación efectiva. Es decir, el 

enfoque psicosocial está ligado a la estrategia 

de reparación, de memoria y de justicia 

restaurativa, lo que implica metodologías 

aplicadas en todas las fases de búsqueda, 

las cuales deben ser concertadas con los 

familiares y organizaciones para no partir 

de cero, sino recoger el proceso vivido por 

las familias y colectivos en cada territorio. 

Teniendo en cuenta la complejidad de 

estos procesos recomendamos en la 

articulación con autoridades municipales y 

departamentales el establecimiento de 

compromisos orientados al trato digno de 

los familiares por parte de funcionarios 

estatales. También, las entidades del 

SistemaIntegral deben descartar imponer 

el modelo psicosocial definido por la UARIV y

el Ministerio de Salud en su Programa de 

atención psicosocial y salud integral a víctimas 

(PAPSIVI) el cual carece de enfoque diferencial, 

no se articula a los procesos de las

organizaciones y ha sido rechazado por 

las propias víctimas al considerarlo revictimizante, 

entre  otros  factores  por  no  ser  un  proceso, 

sino   la   aplicación   de   acciones   puntuales. 

4.  Incorporación  de  enfoques  diferenciales 

dentro  de  los  procesos  de  búsqueda.

Recomendamos a la UBPD y a la JEP, la

 incorporación e implementación dentro de 

las acciones de búsqueda de enfoques 

diferenciales especialmente de género, edad, 

territorial y étnico que permitan generar 

procesos de rápido y oportuno acceso a 

víctimas rurales, en especial mujeres y 

adultos mayores, vincular sus experiencias 

al proceso de búsqueda y avanzar en la 

toma de muestras de ADN a personas 

mayores, teniendo en cuenta que algunos 

de éstos son los únicos muestrantes en 

los núcleos familiares que pueden contribuir 

a los procesos de identificación de las víctimas. 

Ambas  entidades han  definido  protocolos 

de aplicación de este enfoque, pero los 

mismos deben incorporarse de manera 

efectiva en las acciones derivadas de los 

Planes de Búsqueda y de las Medidas 
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Cautelares. 

Para el 2022 sugerimos consolidar las 

Mesas Técnicas por cada territorio, en las 

cuales se puedan concretar acciones que no 

solo integren las dinámicas de participación, 

el enfoque psicosocial y étnico, sino que 

permitan definir metodologías para la 

atención de los familiares mayores que puedan  

entregar  información  adicional   importante 

para  la  búsqueda  o  que  se  les  tome  la  

muestra   genética. 

5. Seguridad  para  la  búsqueda

Dado el nuevo ciclo de violencia que vive 

Colombia y que está afectando la vida, 

la seguridad e integridad de las personas, 

comunidades y organizaciones dentro del 

territorio, es necesario que se tengan 

en cuenta los niveles de riesgo que 

también afectan el proceso de búsqueda. 

Consideramos que  se  requiere  definir  protocolos

de  protección,  cuidado  y   autocuidado   para 

evitar  que  las víctimas o los colectivos se 

vean afectados por el accionar de los actores 

legales e ilegales que ejercen control en los 

territorios.

 

Si bien algunas autoridades administrativas 

insisten en negar la realidad de violencia, 

tanto en el Magdalena Medio como en el 

Meta subsisten factores que constituyen un 

riesgo para la intervención en cementerios, las 

inhumaciones en campo abierto o la 

recolección de la información. Ha habido 

amenazas contra líderes, lideresas y 

organizaciones, personas  externas  han  inten-

tado afectar posibles lugares de inhumación 

(como lo ocurrido en el resguardo de San 

Lorenzo) y hay lugares de ubicación de fosas 

hoy controlados por estructuras criminales.

 

En tal sentido, proponemos realizar un trabajo 

con las familias y organizaciones que permita 

tener claro el análisis del riesgo, definir acciones 

de protección y cuidado y una labor de incidencia 

en el plano local e internacional para enfrentar 

dicha realidad y favorecer los procesos de 

búsqueda. Es importante que el principio 

humanitario y extrajudicial de la UBPD juegue 

con estrategias que favorezcan los procesos de 

búsqueda  en  el  territorio. 

6. El  Plan de Búsqueda y las Medidas Cautelares 

en  el   Magdalena   Medio 

Teniendo en cuenta lo señalado en este 

informe -y también las propuestas en las 

audiencias realizadas por la JEP en Samaná y 

Puerto Berrio- creemos que es necesario 

definir el ámbito territorial de los Planes 

de Búsqueda y la articulación de las acciones 

ordenadas por la Sección de Ausencia de 

Reconocimiento de la JEP en el marco de 

las   medidas   cautelares. 

El Magdalena Medio es una macro región, 

no solo caracterizada por estar atravesada 

por el Gran Río Magdalena, sino por 

haber sufrido la violencia y patrones de 

macrocriminalidad que se conectan y generan 

consecuencias e impactos similares, como 

es el caso de las desapariciones forzadas y 

otras formas de desaparición. Las acciones 

desplegadas por las brigadas V y XIV del 
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ejército, el accionar de los frentes 9 y 47 de 

las FARC y del ELN, el terror impuesto por 

las ACMM o el Bloque Central Bolívar, 

obedecieron a intereses y estrategias que 

se aplicaron en un amplio espectro del 

territorio y que no estuvieron determinados 

por límites político administrativos, sino por 

corredores ligados al accionar de la guerra 

o las economías ilegales. Este factor es 

fundamental que sea considerado para 

entender el repertorio de la violencia, los 

patrones de la desaparición forzada y las 

posibles dinámicas de ocultamiento de los 

cuerpos. Así lo han señalado las víctimas en

sus testimonios y también se ha verificado 

en los procesos de exhumación o intervención 

de  los   cementerios. 

Otro elemento a tener en cuenta es la 

definición de metodologías para la búsqueda 

e intervención de los cuerpos de agua 

utilizados para desaparecer a las víctimas.  

La información suministrada por los propios 

victimarios, particularmente de los jefes 

paramilitares, así como los testimonios de 

los pobladores, da cuenta de la utilización de 

los ríos: Magdalena, Cauca, Samaná, La Miel, 

San Albertico, Nare, Ermitaño entre otros, 

como lugares donde fueron llevadas las 

víctimas para evitar que nunca fueran 

encontrados. Muchos cuerpos fueron 

desmembrados o sus entrañas fueron llenadas 

con piedras para evitar que flotaran. Pese a 

la dificultad de la búsqueda en estos casos, las 

entidades -especialmente la UBPD- tienen la 

obligación de buscar a las víctimas y aportar 

al esclarecimiento de los hechos. Las familias 

tienen derecho a que se garantice la búsqueda 

o se les diga qué pasó con sus seres queridos, 

el silencio no puede seguir siendo la respuesta 

al reclamo de las víctimas. Por eso es urgente 

documentar lo que pasó en este territorio con 

los ríos, definir estudios para la intervención de 

los mismos y articular esta estrategia con 

el  diagnóstico  y   el  plan   cementerios. 

7.  Avances en las acciones de identificación de las 

víctimas, teniendo en cuenta los altos índices de 

cuerpos exhumados, no identificados.

Dado que ya han sido recuperados cuerpos 

en varios de los cementerios del Magdalena 

Medio y del Meta y que aún falta que sean 

intervenidos otros lugares, se debe exigir 

al Instituto Nacional de Medicina Legal 

avanzar en la definición de estrategias para 

la protección y custodia de los cuerpos

recuperados. Tanto en la audiencia de Sama-

ná como en Puerto Berrío, la JEP ordenó la 

creación de una Mesa de trabajo para la 

definición de una ruta que permita definir 

la estrategia de recepción y traslado de 

cuerpos en los lugares de recuperación en el 

marco de las acciones relativas a las 

competencias de los mecanismos del Sistema 

Integral, a fin de dar cumplimiento al apoyo 

técnico científico. Esto es urgente para evitar 

que ocurra lo que ha pasado en otros 

momentos (como en Justicia y Paz) que los 

cuerpos se han vuelto a desaparecer o que 

no  hay   cotejos   claros. 

Si bien en la conformación de dicha Mesa se 
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incluyó a EQUITAS, solicitamos a la JEP y a la 

UBPD que el Movice también sea convocado 

a dicho espacio para hacer parte de las 

reflexiones y propuestas que se definan, que 

además esta propuesta tenga un enfoque 

psicosocial y de memoria para que los cuerpos 

recuperados sean tratados con plena dignidad 

mientras se establece su posible identidad. 

Finalmente, también solicitamos a la UBPD y a 

la JEP articular acciones con el Banco de 

Perfiles Genéticos para lograr que su plan 

de trabajo esté articulado con los Planes de 

Búsqueda y las acciones derivadas de las 

Medidas   Cautelares.
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