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P R ES E NTAC IÓN

El DIDH, las Cortes y las instituciones competentes consideran que la
Desaparición Forzada (en adelante DF) supone la violación de numerosos
derechos humanos.1 En la sentencia en el Caso Velásquez Rodríguez vs.
Honduras, la Corte IDH señaló que: “[L]a desaparición forzada de seres
humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos
derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están
obligados a respetar y garantizar”.2 Esta Corte ha declarado que la prohibición
de la Desaparición Forzada es de carácter de jus cogens.3
En el marco del conflicto armado colombiano, especialmente en el
departamento de Norte de Santander, se ha observado que grupos armados
ilegales y bandas delincuenciales utilizan las particularidades geográficas
fronterizas para ocultar sus acciones operacionales y expandir o consolidar su
dominio social, político y económico sobre los territorios.
Entre los muchos crímenes documentados por la Fundación Progresar, las
Desapariciones Forzadas Transfronterizas (en adelante DFT) se destacan
como las violaciones de derechos humanos más oprobiosas, y de las menos
atendidas humanitaria y judicialmente. No hay instrumentos específicos
que se ocupen de las desapariciones forzadas en un ámbito transfronterizo
en el derecho internacional ni en el derecho interno, el crimen de la DFT
simplemente pareciera no existir.
Para visibilizar el uso sistemático e indiscriminado del crimen en la región,
promover el esclarecimiento de los hechos, impulsar la búsqueda, lograr la
sanción de los responsables y favorecer la prevención del delito, la Fundación
Progresar tiene el objetivo de presentarlo como un fenómeno particular a
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición.

1. Véase para más fuentes: ANDREU GUZMÁN, Federico. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. En: STEINER, Christian
y FUCHS, Marie-Christine (eds.). Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario 2 ed. Berlín: Konrad Adenauer Stiftung e. V., 2019.
p. 117-119.
2. CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. párr. 155.
3. Entre otros, CORTE IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No.
153. párr. 84; CORTE IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. párr. 75, 99; para más fuentes, véase
ANDREU GUZMÁN, Op. Cit., supra note 1. p. 108.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación Progresar Capítulo Norte de Santander
(NIT: 807.008.540-1)
Forma de contacto:
areadministrativa@funprogresar.org
direccionejecutiva@funprogresar.org
Organización No Gubernamental legalmente
constituida, dedicada a la promoción, defensa
y protección de los Derechos Humanos en el
Departamento Norte de Santander desde hace más
de 27 años.

TEMÁTICA DEL INFORME
El informe Desaparición Forzada Transfronteriza
en Norte de Santander: análisis de las raíces y
dinámicas de un crimen escondido es una primera
aproximación a la descripción y el análisis de un
comportamiento delictivo particular e invisible
que no ha sido reconocido, medido, ni abordado, a
pesar de su sistematicidad y uso indiscriminado a
lo largo de la frontera colombo-venezolana, entre el
departamento de Norte de Santander y los estados
de Zulia, Táchira y Apure.
La DFT es una grave violación de derechos
humanos perpetrada por diversos grupos armados
ilegales y bandas delincuenciales para garantizar
la desaparición de cualquier persona que habite o
transite por la zona de frontera. El aprovechamiento
de la división político-administrativa, social y
geográfica que divide ambos países se constituye
como un elemento premeditado en la ejecución
de la conducta y representa un obstáculo real y
efectivo para la protección y la restitución de los
derechos de la población afectada.

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición, específicamente dentro de
los numerales 1, 2 y 3 del artículo 11, Decreto 588
de 2017, en los cuales se pretende esclarecer y
promover el reconocimiento de:
1. Prácticas y hechos que constituyen graves
violaciones a los derechos humanos y graves
infracciones
al
Derecho
Internacional
Humanitario (DIH), en particular aquellas que
reflejen patrones o tengan un carácter masivo,
que tuvieron lugar con ocasión del conflicto,
así como la complejidad de los contextos y
las dinámicas territoriales en las que estos
sucedieron.
2. Las responsabilidades colectivas del Estado,
incluyendo del Gobierno y los demás poderes
públicos, de las FARC-EP, de los paramilitares,
así como de cualquier otro grupo, organización
o institución, nacional o internacional, que
haya tenido alguna participación en el conflicto,
por las prácticas y hechos a los que se refiere el
numeral anterior.
3. El impacto humano y social del conflicto en
la sociedad, incluyendo el impacto sobre los
derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales […].4

RELEVANCIA DEL INFORME PARA LA CEV

RELACIÓN CON EL MANDATO DE LA CEV

Pese a la gravedad y el impacto generado por la
DFT en los últimos 20 años, principalmente sobre
los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto
Santander y Tibú, esta se mantiene como una
violación de derechos humanos prácticamente
invisible o inexistente. El silencio y la inactividad de
nuestra sociedad, pero especialmente de los actores
institucionales en sus diferentes escalas, frente a la
comisión sistemática e indiscriminada de la DFT,
posibilitan su continuidad y agravamiento sobre la
frontera nortesantandereana.

Entender la documentación de la DFT como
una grave violación a los derechos humanos nos
permite contribuir al mandato de La Comisión para

La DFT puede tener un mayor o menor
protagonismo según los cambios en las dinámicas
territoriales; sin embargo, más allá de su ocurrencia,

4. PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 588. (5, abril, 2017). Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2017. No. 50.197.
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el impacto social generado es devastador y cada
hecho perpetrado evidencia la inviabilidad de
nuestra sociedad en medio de un conflicto armado
que se vive diferenciadamente en territorios
urbanos, rurales y fronterizos. El presente informe
fue elaborado a partir del análisis de 61 casos de
DFT ocurridos en Norte de Santander, en el período
comprendido entre 1990 y 2016, lo cual permitió
establecer un contexto explicativo y uno delictivo
para esta violación de derechos humanos.
La Fundación Progresar ha seguido documentando
casos de DFT desde el 30 de noviembre de 2016
hasta la fecha, lo cual indica que su gravedad no
solo radica en sus antecedentes, como se pretende
desarrollar, sino en la continuidad de su práctica.
Teniendo esto en cuenta, es apremiante que el
Estado tome medidas efectivas para la prevención,
la búsqueda, la investigación, la sanción y el
juzgamiento.
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M E T ODOLOG ÍA

El siguiente apartado presentará la organización y el desarrollo de las acciones
que posibilitaron la elaboración del documento con base en cinco aspectos:
primero, las herramientas de recolección y análisis de información; segundo,
el acompañamiento de los casos de DF; tercero, la documentación técnica
integral de casos de DF, lo cual incluye los de DFT; cuarto, las definiciones de
la DF en el contexto internacional; quinto, la definición de la DF en el contexto
nacional.
Cabe resaltar que los dos últimos subapartados fueron incluidos con el objetivo
de utilizar los principios interpretativos concebidos en los instrumentos de
orden internacional y nacional como una herramienta inicial para comprender
mejor la DFT.

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN
Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
El informe fue elaborado a partir de una
metodología mixta utilizando herramientas de
análisis cualitativas y cuantitativas. Por una parte,
se adoptó un enfoque deliberativo centrado en el
uso de fuentes primarias con el objetivo de articular
el conocimiento adquirido sobre DFT por nuestro
equipo de trabajo, la información documental de
los casos acompañados y la concepción de una
primera aproximación al fenómeno.
El proceso partió de la promoción de ejercicios
de diálogo y discusión entre nuestro equipo,
los cuales fueron facilitados por el análisis de
múltiples aspectos que permitirían comprender
mejor el fenómeno, tales como: instrumentos
legales de carácter internacional y nacional y la DF,
principios orientadores legales para determinar
la responsabilidad estatal en este asunto, pautas
metodológicas para su análisis, características
generales de este y la priorización de casos
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ilustrativos que lo ejemplifiquen. De esta manera,
se consiguió la suficiente profundidad para
presentarlo como un comportamiento delictivo
particular y mantener como una constante los
esfuerzos por contrastar información siempre
sustentada en nuestra experiencia y en los casos
documentados.
Adicionalmente, en el marco del análisis
cualitativo referido se adelantó una revisión de
fuentes secundarias, principalmente producidas
y acompañadas por nuestra organización como
publicaciones, documentos internos, alertas
tempranas o reportes de nuestro Observatorio
de violaciones a derechos humanos en el
departamento, no solo para garantizar la
integración de la experiencia profesional
individual sobre esta violación de derechos
humanos, sino la capacidad institucional
adquirida en la última década; sin dejar de lado
otras fuentes secundarias claves como alertas
tempranas emitidas por la Defensoría del
Pueblo, expedientes de justicia transicional y

publicaciones en medios de comunicación digital
regionales y nacionales, entre otras.
Por otro lado, el análisis cuantitativo se concentró
en los 61 casos de DFT documentados por nuestra
organización, tanto para establecer un panorama
general en la región, como para ejemplificar sus
principales características con base en los 14 casos
ilustrativos priorizados. Los casos analizados
cuentan con distintos niveles de documentación
debido a dificultades y vacíos que la mayoría
presentan, pero que son característicos debido a la
naturaleza misma del fenómeno y de los territorios
afectados.
La información de los casos que ha sido utilizada
para el desarrollo del presente informe fue
codificada para salvaguardar los principios de
confidencialidad en el tratamiento de los datos,
por lo tanto, cualquier información que pudiese
facilitar la identificación de las personas asociadas
a los casos ha sido omitida o sustituida. El informe
se ha centrado en categorías de análisis que
pueden adoptarse a nivel casuístico y general
(análisis colectivo de casos), estableciendo una
descripción y análisis del contexto explicativo y
delictivo de la DFT. Esto en aras de aproximarnos
a la generalización de los hechos y evidenciar su
sistematicidad a través del modus operandi y los
patrones.

LIMITACIONES
Se busca consolidar una primera aproximación
a la manera de entender y abordar la DFT como
un comportamiento delictivo particular que se
ha venido cimentando desde hace décadas en la
región. Esta violación de derechos humanos no
ha sido documentada, analizada, ni abordada en
deliberaciones públicas, ámbitos académicos ni
mucho menos en políticas públicas, por lo cual
pretendemos referirnos a este desde nuestra
experiencia profesional en el acompañamiento
de los casos y el conocimiento que tenemos de
las dinámicas sociopolíticas asociadas al conflicto
armado en la región.
La adopción de 61 DFT, incluyendo las 14 ilustrativas,
para la descripción y el análisis de esta violación de
derechos humanos, es un número reducido que no

representa la magnitud de su impacto u ocurrencia;
sin embargo, si se reconoce que el registro, la
documentación e investigación de la DFT se
encuentra en estadios más precarios que otro
tipo de DF, es claro que el presente ejercicio tiene
un gran valor y potencial para el esclarecimiento
de una realidad trágica, sistemática y continua en
nuestra región.
Por último, cabe resaltar que la DFT es una práctica
que no se limita al marco temporal adoptado por
CEV, en la medida que aún se siguen presentando
casos. Por consiguiente, no solo estamos abordando
una problemática que ha venido afectando
habitantes de la zona de frontera desde hace más de
15 años, sino un fenómeno que sigue produciendo
nuevas víctimas con el paso del tiempo.

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS CASOS
DE DESAPARICIÓN FORZADA
Dentro del trabajo de atención integral a víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos en el
Departamento de Norte de Santander, La Fundación
Progresar ha venido realizando un acompañamiento
interdisciplinario, en una dimensión judicial,
administrativa, de búsqueda, y psicosocial en algunos
casos, a familiares de víctimas de DF desde hace
más de 18 años, lo cual nos ha permitido entender
con precisión las particularidades del fenómeno en
la región, reconocer el contexto territorial como un
factor estructural que explica su comisión, al igual
que identificar la histórica vulnerabilidad territorial
como un aspecto que devela la responsabilidad
estatal, al menos en una dimensión política y ética.
A la fecha hemos acompañado más de 600 casos
en la región y, aunque los logros y dificultades en la
materia son bastante amplios, nos ha posibilitado
estudiar la práctica sistemática e indiscriminada
de la Desaparición Forzada en la región y
posicionarnos como un actor estratégico, para
entenderlo y abordarlo.
Dicho esto, a continuación se podrá encontrar
una descripción del acompañamiento y la
documentación de casos de DF, incluyendo la DFT,
que tiene lugar cada vez que recibimos un nuevo
caso, en la medida que la documentación de casos
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adoptados para el informe se llevó a cabo antes de
su elaboración.
El acompañamiento de casos de DF inicia con una
entrevista realizada al familiar o la persona que reporta
la desaparición, con miras a recibir información
básica del hecho, la persona desaparecida y aquella
que realiza el reporte. Se recolectan documentos
que permitan colegir la identidad del desaparecido
y de su familiar o persona reportante, al igual que
registros documentales con información asociada a
la desaparición, p. ej. noticias en prensa o noticias
criminales generadas por las autoridades a cargo
de la investigación y búsqueda, con el objetivo de
profundizar en las circunstancias de modo, tiempo
y lugar asociados a la DF.
Para los casos ya denunciados, la recolección
de información permite solicitar información
sobre los resultados de búsqueda e investigación
ante las autoridades competentes como un
mecanismo para impulsar los casos. En efecto, y
para la debida atención inmediata por parte de la
autoridad judicial, llevamos a cabo articulación
interinstitucional con funcionarios judiciales a
cargo de dichas labores urgentes.
Cuando en el caso no se ha realizado ningún tipo
de acción legal ante las autoridades, formulamos la
respectiva denuncia del crimen ante la autoridad
judicial competente, incluyendo una solicitud de: (i)
activación del MBU; (ii) diligenciamiento del Formato
Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas;
y (iii) la expedición de una orden para la toma de
muestra biológica de referencia a familiares del
desaparecido, para dar con el paradero de la persona
desaparecida y el restablecimiento de sus derechos,
así como los de sus familiares y seres queridos.
Las acciones referidas anteriormente hacen
parte del proceso inicial de acompañamiento y
documentación de casos, por lo cual es importante
mencionar que se dan en el marco de acuerdos de
confidencialidad y seguridad para el tratamiento de
la información.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL
DE CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA
A raíz de los altos niveles de impunidad5 y los mínimos
avances en los procesos de búsqueda de personas
dadas por desaparecidas6 en la región, aunado
a la profundización de los impactos generados
sobre los familiares debido a la prolongación por
años e incluso décadas de la incertidumbre sobre
el paradero de las personas desaparecidas, la
Fundación Progresar inició desde hace 3 años un
proceso de fortalecimiento de la documentación
de casos denominado documentación técnica
integral. Su objetivo ha sido promover las labores
de búsqueda e investigación de los casos por parte
de las autoridades con competencia en la materia,
a partir de acciones que reconocen y dignifican el
papel central que históricamente han tenido los
familiares de las personas desaparecidas en sus
procesos de búsqueda.
La complejidad del proceso referido y las
limitaciones presupuestales, técnicas y humanas
para llevarlo a cabo hacen necesario que se
prioricen los casos y se avance de manera gradual,
teniendo en cuenta los enfoques de género, etario
y acción sin daño. Posteriormente, se adelanta
la recolección de información complementaria
de cada caso a través de entrevistas realizadas a
familiares o personas con conocimiento de las
circunstancias que rodearon la desaparición;
ejercicios de cartografía social; además de la
consulta de fuentes y sistemas de información
oficial, tales como: expedientes de justicia
ordinaria y transicional; formatos nacionales
de búsqueda; declaraciones e historias clínicas;
entre otros; mediante acciones jurídicas,
judiciales y escenarios de diálogo y articulación
interinstitucional.
Como
resultado
se
obtiene
información
antemortem de la persona desaparecida, al igual
que mayor profundidad sobre las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las que acaeció la DF.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, específicamente en el departamento Norte de Santander, alrededor del 0,5 % (10 noticias
criminales de un total de 1.920) han terminado los procesos investigativos, encontrándose en etapa de juicio, ejecución de penas o terminación
anticipada del proceso, lo que indica que 1.910 no han logrado superar su etapa investigativa.

5

6 SIRDEC reporta a corte de 31 de julio de 2020, 5.468 casos de personas desaparecidas en el departamento Norte de Santander, de los cuales solo
el 25 % han sido encontrados (1.137 con vida y 240 muertos), registrándose a la fecha 4.091 en proceso de búsqueda.
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Esto ha posibilitado la construcción de una ruta de la
desaparición donde, de acuerdo con la información
recolectada para cada caso, se referencia en mapas
cartográficos: el lugar donde acaeció la DF; el
sitio donde fue vista por última vez la persona
desparecida; y su posible paradero o el lugar de
inhumación, para reconstruir la trazabilidad de la
desaparición en cada uno de los casos. Producto
del estudio de los casos y fuentes secundarias
se desarrolla un análisis de contexto, resaltando
aspectos como el territorio en el que se perpetró
el crimen, la fecha de la comisión del delito, y los
actores legales e ilegales presentes en el territorio
donde ocurrió la desaparición, para la formulación
de una hipótesis alrededor de la desaparición.
La documentación técnica integral de casos de DFT
representan retos y aspectos particulares sobre los
cuales hacer énfasis. Se debe establecer con mucha
claridad la conexión entre las circunstancias de
modo, tiempo, lugar, actores responsables y perfil de
las víctimas, lo cual resulta especialmente complejo
debido a importantes vacíos de información
generados por el miedo, la desconfianza en
las autoridades, los pocos avances oficiales en
materia de investigación y búsqueda, o incluso el
ocultamiento, la extracción y la obstaculización
efectiva del acceso a las pruebas. Frente a este
escenario, adoptamos la decisión de utilizar los
siguientes criterios concurrentes para determinar
cuando existen casos de DF que pueden estar
asociados a prácticas transfronterizas:
1. Modus operandi - ruta de desaparición.
2. Espacio geográfico fronterizo.
3. Conexión con dinámicas de frontera.
4. Vulnerabilidad individual y territorial.
5. Inacción del Estado.

En el marco de la atención integral de casos, cuando
se advierte la existencia del hecho de DFT, además
de las acciones mencionadas anteriormente,

evaluamos la formulación de solicitudes de
cooperación judicial ante autoridades extranjeras
para la práctica de diligencias que resulten
necesarias para la búsqueda e investigación del
crimen en territorio venezolano, esfuerzos que en
la praxis han resultado infructuosos en la mayoría
de los casos, dados los altos niveles de burocracia
institucional y diferentes negativas injustificadas
en la resolución de la solicitud.

EL MARCO DEL DIDH VIGENTE
PARA LA DESAPARICIÓN FORZADA
En esta sección se presentarán las principales
definiciones de la Desaparición Forzada, sus
principios interpretativos fundamentales y un
panorama general de la jurisprudencia pertinente
a los derechos relacionados con ella.

DEFINICIONES DE LA DESAPARICIÓN
FORZADA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
A nivel universal, el marco jurídico para las
desapariciones forzadas está constituido por dos
instrumentos principales: la Declaración sobre
la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas (en adelante “la Declaración”)7
y la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas
(en adelante, “CIPPDF” o “la Convención”).8 La
Convención, adoptada en 2006, complementa y, en
algunos aspectos, aumenta los principios establecidos
en la Declaración. Por ejemplo, clarifica la definición
de la Desaparición Forzada, su tipificación como
delito a nivel nacional e internacional, la prevención,
la sanción y la reparación. La Declaración convierte
la protección contra las desapariciones forzadas en
un derecho inderogable, estipulando en su art. 7
que “ninguna circunstancia excepcional, cualquiera
que sea, […] puede ser invocada para justificar las
desapariciones forzadas”.9

7 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución 47/133. (18, diciembre, 1992). Declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas. 1992.
8 NACIONES UNIDAS. Tratado y acuerdo internacional No. 48088. (20, diciembre, 2006). Convención Internacional para la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas. United Nations Treaty Series (UNTS). Nueva York, 2006. Vol. 2716. p. 3. [entró en vigor el 23 de
diciembre de 2010]. En Colombia expedida por la ley 707 de 28 de noviembre de 2001. Ley que fue revista por la Corte Constitucional y declarada
exequible mediante la sentencia C-580 de 31 de julio de 2002.
9 Op. Cit., supra note 7.
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La Convención define las desapariciones forzadas
en su art. 2: “el arresto, la detención, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad que
sean obra de agentes del Estado o por personas o
grupos de personas que actúan con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de
la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la
persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley”.10
Por otra parte, en el ámbito regional, existen otros
instrumentos que se refieren a la cuestión de las
desapariciones forzadas, como la Convención
Interamericana sobre la Desaparición Forzada de
Personas (en adelante, “CIDFP”)11, la cual, en su
art. 2, describe la desaparición como “la privación
de la libertad a una o más personas, cualquiera que
fuere su forma, cometida por agentes del Estado
o por personas o grupos de personas que actúen
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del
Estado, seguida de la falta de información o de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o
de informar sobre el paradero de la persona, con lo
cual se impide el ejercicio de los recursos legales y
de las garantías procesales pertinentes”.12
Así mismo, el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (“Estatuto CPI”) define la
Desaparición Forzada en el art. 7 § 2 lit. i), con
la cual la Desaparición Forzada llegó al ámbito
del Derecho Penal Internacional (en adelante,
“DPI”): <<Por “desaparición forzada de personas” se

entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro
de personas por un Estado o una organización política,
o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido
de la negativa a admitir tal privación de libertad o
dar información sobre la suerte o el paradero de esas
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo
de la ley por un período prolongado>>.13

En efecto, existen diferencias en las definiciones de
los varios instrumentos presentados. Por ejemplo,
el Estatuto CPI, a diferencia de la Convención y
la CIDFP, considera no solo como perpetradores
a los agentes estatales o quienes actúen con su
aquiescencia sino también a cualquier particular
parte de una organización política o que actúe
con su complicidad; pero se puede afirmar que
estos instrumentos hacen referencia al mismo
concepto de “desapariciones forzadas” e incluyen
los siguientes elementos (i.) una persona haya
sido secuestrada, aprehendida o detenida (ii.)
por agentes del Estado (o grupos o individuos
que actúan con el consentimiento o aquiescencia
del Estado), o una organización política (iii.) con
la negación seguida a reconocer la privación de
libertad de esa persona o dar información sobre la
suerte o el paradero de esas personas.

AGRAVANTES DE LA DESAPARICIÓN
FORZADA EN CONTEXTO INTERNACIONAL
El crimen de la Desaparición Forzada se
contextualiza en la dogmática general del marco
del derecho penal. Siendo así, existen pautas según
las cuales la culpabilidad penal individual en un
caso de Desaparición Forzada está determinada.
Entre estas pautas se encuentran los agravantes.
La agravación de un crimen describe una forma
de culpabilidad individual especial en el caso
concreto. Justifica la imposición de una pena
relativamente alta dentro del marco de discreción
que la norma le otorga al juez. El art. 78 numeral
1 del Estatuto CPI plantea las condiciones de
imposición de penas: “Al imponer una pena, la
Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales
como la gravedad del crimen y las circunstancias
personales del condenado”14

10 Op. Cit., supra note 8.

En Colombia expedida por: CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 707. (28, noviembre, 2001). Por medio de la cual se aprueba la “Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, hecha en Belém do Pará, el nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
[entró en vigor el 28 de marzo de 1996]. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2001. No. 44.632. Ley que fue revista y declarada exequible por: COLOMBIA,
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-580/02. (31, julio, 2002). ESCOBAR GIL, Rodrigo (M. P.). Bogotá, D.C., 2002.

11

12 Ibíd., CONGRESO DE COLOMBIA.
13 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. (17, julio, 1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Roma, 1998. p. 5 [entró
en vigor el 1 de julio de 2002].
14 Ibíd., p. 45
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Esto provee ciertas pautas al juez bajo de los
cuales se puede determinar la pena concreta
dentro del marco previsto en el art. 77 numeral
1 del Estatuto CPI. La regla 145 de las Reglas de
Procedimiento y Prueba de la CPI desarrolla
este concepto y le da a la Corte las siguientes
circunstancias agravantes:
1. En la determinación de la pena prevista en
el párrafo 1 del artículo 78, la Corte deberá
a) Tener en cuenta que la totalidad de la
pena de prisión y de la multa, según el caso,
impuesta en virtud del artículo 77 debe reflejar
la culpabilidad del condenado;
b) Equilibrar todos los factores pertinentes,
incluidos los atenuantes y agravantes, y
considerar las circunstancias tanto del
condenado como del delito;
c) Además de los factores mencionados en el
párrafo 1 del artículo 78, tener en cuenta, entre
otras cosas, la magnitud del daño causado, en
particular el daño causado a las víctimas y sus
familias, la naturaleza del comportamiento
ilícito y los medios empleados para la comisión
del delito; el grado de participación del
condenado; el grado de intencionalidad; las
circunstancias de la manera, el momento y el
lugar; y la edad, la educación y la condición
social y económica del condenado.
2. Además de los factores mencionados
anteriormente, la Corte tendrá en cuenta,
según proceda: […]
a) Como circunstancias agravantes: […]
iii) La comisión del delito cuando la víctima
esté particularmente indefensa;
iv) La comisión del delito con especial crueldad
o con múltiples víctimas; [...]
vi) Otras circunstancias que, aunque no se
hayan enumerado anteriormente, en virtud de
su naturaleza son similares a las mencionadas.
3. Podrá imponerse cadena perpetua cuando
lo justifiquen la extrema gravedad del delito y
las circunstancias individuales del condenado,

como lo demuestra la existencia de una o más
circunstancias agravantes.15 [Traducción no
oficial]

DERECHOS VIOLADOS
Naturalmente, la Corte IDH se acerca
hermenéuticamente a la Desaparición Forzada
desde la perspectiva del DIDH y su enfoque
de violaciones de pretensiones legales de las
personas particulares contra el Estado. “[E]n casos
de desaparición forzada de personas se deja a
la víctima en una situación de indeterminación
jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la
posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en
forma efectiva sus derechos en general, en una de
las más graves formas de incumplimiento de las
obligaciones estatales de respetar y garantizar los
derechos humanos”.16
Siguiendo el entendimiento amplio de “víctima”
que propone la Convención en el art. 24, la Corte
distingue dos grupos de afectados: (i.) las víctimas
mismas y (ii.) toda persona física que haya sufrido
un perjuicio directo.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
Según la Corte IDH las víctimas de Desaparición
Forzada regularmente se ven afectadas en
varios derechos incluidos en la CADH.17 Esta
jurisprudencia encuentra base firme en el art. 1 § 2
de la Declaración.
(1.) Entre los derechos violados se encuentra el
derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica, establecida por el art. 3 de la CADH: “en
casos de desaparición forzada de personas se viola
el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica, reconocido en el artículo 3 de la C[ADH],
pues se deja a la víctima en una situación de
indeterminación
jurídica
que
imposibilita,

15 CORTE PENAL INTERNACIONAL. Reglas de Procedimiento y Prueba. 2 ed. 2013. p. 56.
16 CORTE IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202. párr. 90, 91.
17 Convención

julio de 1978].

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica suscrita el 22 de noviembre de 1969 [entró en vigor el 18 de
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obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de
ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos
en general, lo cual constituye una de las más graves
formas de incumplimiento de las obligaciones
estatales de respetar y garantizar los derechos
humanos”.18
(2.) El derecho a la vida, establecido por el art. 4
de la CADH, está en riesgo de ser violado, según
la CIDH, porque: “[…] la víctima se encuentra
en una situación agravada de vulnerabilidad, de
la cual surge el riesgo de que se violen diversos
derechos, entre ellos, el derecho a la vida. Además,
[la CIDH] ha establecido que la desaparición
forzada ha incluido con frecuencia la ejecución de
los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio,
seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto
de borrar toda huella material del crimen y procurar
la impunidad de quienes lo cometieron, lo que
significa una violación del derecho a la vida […].”19
(3.) El enfoque de la jurisprudencia es la relación
entre la Desaparición Forzada y el derecho a la
integridad personal y el derecho de no ser sometido
a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes establecidos por el art. 5 §§ 1 y 2 de
la CADH. En el caso Tenorio Roca y otros vs. Perú,
por ejemplo, la Corte IDH desarrolló que el art. 5
de la CADH es el marco protector afectado por el
sometimiento de la víctima a una incertidumbre
existencial sobre su suerte y por su sustracción de
una infraestructura de protección:
Respecto del artículo 5 de la C[ADH], en
primer lugar, la Corte considera que, al haberse
privado de la libertad al señor Tenorio Roca
en un contexto de desapariciones forzadas
llevadas a cabo de manera generalizada entre
los años 1983 y 1984, el Estado lo colocó en
una situación de especial vulnerabilidad y
riesgo de sufrir daños a su integridad personal

y vida. Asimismo, el Tribunal estima que resulta
evidente que las víctimas de esta práctica ven
vulneradas su integridad personal en todas sus
dimensiones […]. En particular, […] el señor
Tenorio Roca fue sometido a maltratos físicos
al momento de su detención y traslado en el
convoy militar. Además, la Corte considera que
el sufrimiento físico y mental inherente a una
desaparición forzada debido al aislamiento
prolongado, a la incomunicación coactiva y a la
incertidumbre de lo que ocurriría, generaron en
el señor Tenorio Roca sentimientos de profundo
temor y ansiedad. […]. Por lo antes expuesto,
la Corte concluye que actos deliberados de
violencia se perpetraron contra la víctima, los
cuales constituyeron actos de tortura. Por la
tanto, el Estado es responsable por la violación
del artículo 5.1. y 5.2. de la Convención
Americana.20 [Subrayados fuera del texto]

(4.) Finalmente, la Corte ha establecido que
la Desaparición Forzada viola el derecho a la
libertad personal protegido en todas sus facetas
por el art. 7: “la privación de libertad con la cual
inicia una desaparición forzada, cualquiera
que fuere su forma, es contraria al artículo 7 de
la Convención Americana.”21 En el caso de la
sustracción ilegal de niños durante un conflicto
la Corte IDH considera que se viola el derecho a
la vida privada toda vez que hay desintegración
del núcleo familiar.22

DERECHOS DE LOS FAMILIARES
El Comité contra la Desaparición Forzada en su
dictamen en el caso Roberto Agustín Yrusta vs.
Argentina resalta que en la Convención (art. 24) los
familiares de la persona desaparecida son también
víctimas, así como toda persona física que haya
sufrido un perjuicio directo con la ocurrencia de la

18 CORTE IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Op. Cit., supra note 3, párr. 92.
19 CORTE IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240. párr. 185.
20 CORTE IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie
C No. 314. párr. 158.
21 CORTE IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012.
Serie C No. 253. párr. 198.
22 CORTE

IDH. Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C No. 285.
párr. 110-111.
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desaparición.23 En el caso referido, las hermanas del
señor Yrustra no fueron reconocidas como víctimas
por el Estado argentino, lo cual fue considerado por
el Comité en un factor revictimizante.24
En su dictamen, el Comité sigue comprobando
que la falta de información de los familiares y la
existencia de obstáculos para su participación
efectiva en la investigación significan violaciones
de derechos propios consagrados en los arts. 12
§ 1; 17 § 1; 18; 20 y 24 §§ 1-3 de la Convención.
En su conjunto, tales violaciones representan,
según el Comité, una violación del derecho
a la verdad: “El Comité considera que, en el
presente caso, el simple hecho de tardar más
de un año en pronunciarse sobre el derecho de
los familiares del Sr. Yrusta a participar en el
proceso de investigación entraña, de por sí, la
violación del artículo 12, párrafo 1, y el artículo
24, párrafos 1 a 3 de la Convención. Transcurrido
un plazo tan dilatado, la posibilidad de participar
activa y eficazmente en el proceso se reduce
considerablemente, hasta tal punto que la lesión
del derecho resulta irreversible, en violación del
derecho de las víctimas a conocer la verdad.”25
En una manera muy parecida, la Corte IDH ha
considerado que casos de graves violaciones de
derechos humanos, como la Desaparición Forzada
de personas, producen un impacto directo a los
familiares de las víctimas.26 En estos casos se
considera a los familiares como víctimas directas.
La jurisprudencia de la Corte ha hecho énfasis en
el derecho de la integridad personal (art. 5) de las
familiares que, al parecer, funge como sustitución

del derecho a la verdad que no está incluido como
garantía en la CADH.27 Al respecto, se considera
que la privación de la verdad acerca de la suerte
y paradero constituye una forma de trato cruel
e inhumano. El hallazgo de los restos mortales
constituye una medida de reparación que debe
satisfacer el Estado.
“La privación continua de la verdad acerca del
destino de un desaparecido constituye una forma
de trato cruel e inhumano para los familiares
cercanos y, como sostuvo esta Corte en anteriores
oportunidades, el derecho de los familiares de las
víctimas de conocer lo sucedido a éstas y, en su
caso, dónde se encuentran sus restos mortales,
constituye una medida de reparación y por tanto
una expectativa que el Estado debe satisfacer a los
familiares de las víctimas”.28
La construcción normativa utilizada por la CIDH
es la de interpretar una relación entre la integridad
personal de un familiar de la víctima, el daño
emocional y moral causado por la negación de lo
ocurrido y la ambivalente respuesta con respecto
a la suerte de la víctima por parte del Estado,
desacreditando así el valor no solo de la víctima, sino
también de quienes tienen una relación estrecha
con ella.29 Por lo tanto, la violación se produce ya
sea por la acción, es decir, por la creación de un
velo de incertidumbre e impunidad a través de la
negación, o la omisión, es decir, por la inacción
de investigación y la búsqueda para determinar el
paradero de la víctima.30 En casos más recientes,
la Corte añadió a este orden de ideas la deducción
del derecho a la verdad de las familiares desde el

23 Véase también: ACNUDH. Convención ONU contra la desaparición forzada. Intervención del doctor Christian Salazar Volkmann, Representante

de la Oficina en Colombia del ACNUDH. Comisión Segunda - Cámara de Representantes. Bogotá D.C., 2010. p. 5. Disponible en Internet: <https://
www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/otras/Folleto_desaparicion_forzada.pdf> [último acceso, 8 de octubre de 2019].

24 Comité

contra la Desaparición Forzada. (12, abril, 2016). Dictamen aprobado por el Comité en virtud del artículo 31 de la Convención, respecto
de la comunicación núm. 1/2013. CED/C/10/D/1/2013. p. 15.

25 Ibíd., p. 14 y 15.
26 CORTE IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36. párr. 114-116.
27 Parece que la Corte ha seguido las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en el caso Quinteros,
reconoció el derecho de las familiares de la víctima a conocer la verdad. Véase: AMBOS, Kai y BÖHM, María Laura. La Desaparición Forzada de
Personas como tipo Penal Autónomo – Análisis Comparativo-Internacional y Propuesta Legislativa. En: AMBOS, Kai y CORREA, Juliana (eds.).
Desaparición Forzada de Personas. Análisis Comparado e Internacional. p. 196, 225.
28 CORTE IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. párr. 267.
29 CORTE IDH. Caso Chichupac y Rabinal vs. Guatemala. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Serie C No. 328. párr. 161.
30 CORTE IDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008.
Serie C No. 186. párr. 198.
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derecho a acceso a la justicia acuñándolo como una
forma de reparación.31
En el caso Kawas Fernández vs. Honduras la Corte
distingue dos categorías de personas cercanas
a las víctimas que pueden ser consideradas a su
vez como víctimas por la violación de su derecho
a la integridad personal. Primero, en cuanto a los
hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y
compañeras permanentes [“familiares directos”]
de las víctimas.32
En varias oportunidades, la Corte ha declarado
la violación del derecho a la integridad personal
de familiares de víctimas de ciertas violaciones
de los derechos humanos u otras personas con
vínculos estrechos con aquellas. Al respecto,
en el caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia
este Tribunal consideró que se puede declarar
la violación del derecho a la integridad psíquica
y moral de familiares directos de víctimas
de ciertas violaciones de derechos humanos
aplicando una presunción iuris tantum
respecto de madres y padres, hijas e hijos,
esposos y esposas, compañeros y compañeras
permanentes
(en
adelante
“familiares
directos”), siempre que ello responda a las
circunstancias particulares en el caso. En el
caso de tales familiares directos, corresponde al
Estado desvirtuar dicha presunción.33

La Corte ha extendido esta jurisprudencia a hijos,
hermanas y hermanos de las víctimas que en el
momento de la Desaparición Forzada de sus padres
no habían nacido.
La segunda categoría está conformada por aquellas
personas que tienen un vínculo particularmente
estrecho con la víctima. En estos casos la Corte
evalúa “si existe un vínculo particularmente
estrecho entre estos y las víctimas del caso que

permita a la Corte declarar la violación del derecho
a la integridad personal”.34

LA DESAPARICIÓN FORZADA
EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA
Antes de la Constitución Política de 1991 no existía
una prohibición expresa del delito en la carta magna,
sin embargo, la Constitución de 1821, rezaba: “Art.
164. Son culpables y están sujetos a las penas de
detención arbitraria: 1, los que sin poder legal
arresten, hacen o manden a arrestar a cualquier
persona. 2, los que con dicho poder abusan de él,
arrestando o mandando a arrestar o continuando
en arresto a cualquier persona, fuera de los casos
determinados por la Ley, o contra las formas que
hayan prescrito o en lugares que estén pública y
legalmente conocidos como las cárceles”.35
Igualmente, la Constitución de 1830 registró:
“Nadie será sometido a prisión o arresto en lugares
que no estén reconocidos pública y legalmente
por cárceles”36 . En la actualidad la Constitución
Política Colombiana consagra en su artículo
12 la prohibición general del ser sometido a
desaparición forzada, “Art 12. Nadie será sometido
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes”37 recogiendo en
esta lo dispuesto en el artículo 5 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Pese a que la comunidad internacional desde el
año 1988 realizó diferentes pronunciamientos
sobre la exigencia de la tipificación de este delito
en la legislación colombiana, fue solo mediante el
proyecto de Ley 152 de 1992 en el que se incorporó
este delito, siendo amplio en lo concerniente
al sujeto activo, permitiendo enmarcar como
perpetradores de los hechos no solo a los agentes
estatales sino también a los terceros que hacen

CORTE IDH. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 24 de noviembre de 2010. párr. 201.

31

32 CORTE IDH. Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. párr. 128.
33 CORTE IDH. Caso Diario Militar vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Serie C. No. 253. párr. 286,

287.

34 Ibíd.
35 CONGRESO DE CÚCUTA. Constitución de la República de Colombia. Cúcuta, Norte de Santander, 1821.
36 CONGRESO CONSTITUYENTE. Constitución de la República de Colombia. Bogotá: Tipografía de Bruno Espinosa, por José Ayarza, 1830.
37 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. Bogotá, 1991.
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desaparecer personas por conflictos internos, para
castigar a los desertores o por problemas de mando,
seguridad, para saldar cuentas o vengar ofensas
anteriores.
Así las cosas, en julio de 2000 mediante la Ley 589
se estableció sustancialmente los elementos del
tipo penal en la legislación colombiana, bajo lo
siguiente:
Art. 268 A.—Desaparición forzada. El particular

que perteneciendo a un grupo armado al
margen de la ley someta a otra persona a

privación de su libertad, cualquiera que sea
la forma, seguida de su ocultamiento y de la

negativa a reconocer dicha privación o de dar

información sobre su paradero, sustrayéndola
del amparo de la ley, incurrirá en prisión de

veinticinco (25) a cuarenta (40) años, multa

de quinientos (500) a dos mil (2000) salarios

mínimos legales mensuales vigentes y en
interdicción de derechos y funciones públicas
de cinco (5) a diez (10) años.

A la misma pena quedará sometido el servidor

público o el particular que actúe bajo la
determinación o la aquiescencia de aquel,

y realice la conducta descrita en el inciso
anterior.38

Lo anterior fue recopilado e incorporado a nuestro
actual Código Penal mediante el artículo 165 de la
Ley 599 de 2000, y pese a ser un delito pluriofensivo,
para el legislador prevaleció entre los múltiples
derechos vulnerados la libertad y el derecho a una
detención legal de parte de los agentes del Estado,
por lo que se encuentra incluido bajo el Titulo III
“De los delitos contra la libertad individual y otras
garantías”39, en el cual conserva las definiciones del
artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la
Desaparición Forzada de personas.

AGRAVANTES DE LA DESAPARICIÓN
FORZADA EN CONTEXTO NACIONAL
De acuerdo con el Código Penal colombiano, las
circunstancias agravantes deben ser diferentes
a los elementos que componen el delito, pero
estas deben mantener una relación directa que
permita legitimar el aumento de pena, en este
sentido las circunstancias (agravantes) deben
incidir de manera directa para que se adolezca el
reproche realizado a quien comete la conducta.
Estas circunstancias pueden ser personales (recaen
sobre el sujeto activo) o materiales (recaen en
circunstancias de modo, tiempo y lugar). El Código
Penal incluye en el artículo 166 las circunstancias
específicas de agravación punitiva del delito de
Desaparición Forzada, de la siguiente manera:
1. Cuando la conducta se cometa por quien
ejerza autoridad o jurisdicción.

2. Cuando la conducta se cometa en persona con
discapacidad que le impida valerse por sí misma.

3. Cuando la conducta se ejecute en menor de
dieciocho (18) años, mayor de sesenta (60) o
mujer embarazada.

4. Cuando la conducta se cometa, por razón
de

sus

calidades,

contra

las

siguientes

personas: servidores públicos, comunicadores,
defensores de derechos humanos, candidatos

o aspirantes a cargos de elección popular,
dirigentes o miembros de una organización
sindical legalmente reconocida, políticos o

religiosos, contra quienes hayan sido testigos
de conductas punibles o disciplinarias, juez de
paz, o contra cualquier otra persona por sus
creencias u opiniones políticas o por motivo
que implique alguna forma de discriminación
o intolerancia.

5. Cuando la conducta se cometa por razón

y contra los parientes de las personas
mencionadas en el numeral anterior, hasta el

segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.

38 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 589. (6, julio, 2000). Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento
forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2000. No. 44.073.
39

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 599. (24, julio, 2000). Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2000. No. 44.097.
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6. Cuando se cometa utilizando bienes del
Estado.

7. Si se somete a la víctima a tratos crueles,

inhumanos o degradantes durante el tiempo

en que permanezca desaparecida, siempre y
cuando la conducta no configure otro delito.

8. Cuando por causa o con ocasión de la

desaparición forzada le sobrevenga a la víctima
la muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas.
9.

Cuando

se

cometa

cualquier

acción

sobre el cadáver de la víctima para evitar su
identificación posterior, o para causar daño a
terceros.40

EL CONTEXTO TRANSFRONTERIZO
COMO UN AGRAVANTE DEL TIPO PENAL
La Desaparición Forzada se caracteriza como un
crimen continuo, por lo cual, cuando el sujeto
activo le asigna un papel central a la frontera como
elemento del crimen, este cruce puede tener lugar
en cualquier momento entre la aprehensión de la
persona hasta el reconocimiento de la detención
o la entrega de informaciones sobre la ubicación
y la suerte de la persona por parte del Estado,
confluyendo circunstancias que permitan agravar
drásticamente el tipo penal básico.
En
los
instrumentos
internacionales,
especialmente el Estatuto CPI, se establece que
los agravantes del delito requieren una muestra
de que los hechos particulares indican una
vulnerabilidad específica de la víctima o una
comisión particularmente cruel, inhumana o
degradante en virtud de los cuales conforman una
impresión general del crimen, que difiere en una
manera considerable de las formas habituales de
comisión.
Mientras que en los instrumentos nacionales el
uso del elemento territorial, la frontera, permite
no solo que se modifiquen los elementos fácticos,
sino que descompone el injusto típico (tipicidad
y antijuricidad de la conducta), es decir, permite
Ibíd., art. 166, n.° 1-9.
41 Ibíd., art. 166, n.° 7.
42 Ibíd., art. 166, n.° 9.
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modificar las condiciones descritas en el Código
Penal como delito básico, enmarcando en por lo
menos dos de las causales que incluye el artículo 166
del Código Penal como circunstancias específicas
de agravación punitiva del delito de Desaparición
Forzada.
- “7. Si se somete a la víctima a tratos crueles,
inhumanos o degradantes durante el tiempo en
que permanezca desaparecida, siempre y cuando la
conducta no configure otro delito”.41

Este sometimiento a tratos crueles, inhumanos
o degradantes se hace efectivo cuando privan de
la libertad a una persona y es conducida hacia los
límites fronterizos entre Colombia y Venezuela,
en el proceso se sustrae al sujeto pasivo de la
protección de la Ley, pero es intensificada (modifica
el injusto típico) al reconocer que se encuentra
en un territorio donde el Estado colombiano
no podrá garantizar su protección debido a que
históricamente ha sido controlado y utilizado por
grupos al margen de la Ley para fines ilegales, en
donde corre un riesgo especial de ser torturada o
ejecutada con impunidad total.
- “9. Cuando se cometa cualquier acción sobre el
cadáver de la víctima para evitar su identificación
posterior, o para causar daño a terceros”.42

Este numeral hace referencia en aquellos casos
en los cuales la persona es aprendida, sustraída
o retenida en territorio colombiano y que en
iguales condiciones al numeral anterior es
llevada hacia los límites fronterizos para ser
asesinada, previendo el ocultamiento (sea
inhumación o en superficie) en territorio
venezolano. Esta particularidad dificulta que las
acciones tendientes a la búsqueda y localización
de las personas muestren resultados efectivos,
toda vez que no existe una articulación entre la
institucionalidad colombiana y la venezolana,
perpetuando la impunidad y el desconocimiento
colectivo de los hechos.

En este mismo numeral confluye la afectación a los
familiares43, toda vez que la inclusión del elemento
transfronterizo aumenta la incertidumbre y agrava
la sensación de desvalimiento.
Los anteriores compendios permiten visualizar el
uso de la frontera en la comisión del delito como
una conducta que lesiona de manera especialmente
grave, es decir, contempla la existencia de la
intencionalidad del sujeto activo de aprovecharse
de las vulnerabilidades de la víctima al trasladarla
de jurisdicción y de la dificultad que implica la
identificación de este si extralimita territorialmente
el hecho.

43 Entendidos como las personas que desarrollan o lideran procesos de búsqueda del desaparecido, sin importar los lazos consanguíneos o civiles.
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H A L L A Z G OS Y ANÁLISIS
En el siguiente apartado se presentará la información más relevante del
informe con un fuerte componente descriptivo y analítico, esperando que la
Comisión de la Verdad encuentre los suficientes elementos para profundizar,
verificar y valorar el reconocimiento de tres elementos. En primer lugar, la
Desaparición Forzada Transfronteriza como un comportamiento delictivo
particular que se ha utilizado de manera sistemática e indiscriminada en la
frontera del departamento de Norte de Santander, entre Colombia y Venezuela.
En segundo lugar, la vulnerabilidad individual y territorial asociada a esta grave
violación de derechos humanos, dado que diversas características individuales
aumentan el riesgo de ser víctima del crimen, de igual manera que algunos
territorios fronterizos son más vulnerables a su comisión.
En tercer lugar, la responsabilidad de los diversos grupos armados ilegales que
tienen o han tenido influencia en la zona de frontera y utilizan la DFT como una
herramienta en función de sus intereses, principalmente de tipo económico
y control territorial. Además, la responsabilidad del Estado en sus diferentes
escalas por la ineficiencia y omisión en el incumplimiento de sus obligaciones
nacionales e internacionales de respetar y garantizar la protección de los
derechos humanos contenidos en los instrumentos de ordenamiento jurídico
con un fuerte enfoque preventivo.
Los hallazgos y análisis estarán organizados en función del contexto explicativo
y delictivo de la DFT, dado que estos dos aspectos tienen la potencialidad de
describir, contrastar y ejemplificar características relevantes de la violación
de derechos humanos. El primero abarcará la situación social, política,
económica, geográfica y personal en la frontera; los grupos armados ilegales
que tienen influencia en la zona de frontera; y las históricas dinámicas de
violencia social y política asociadas a la práctica de la Desaparición Forzada en
Norte de Santander.
El segundo establecerá un panorama general del contexto delictivo, así
como las particularidades y los patrones en el uso del fenómeno, a través
de la descripción y el análisis de 61 DFT que vienen siendo acompañadas y
documentadas por nuestra organización. Inicialmente se planteará nuestra
definición de Desaparición Forzada Transfronteriza, luego se describirá la
temporalidad, la distribución geográfica y las características de las 61 DFT;
al igual que los victimarios, los perfiles de las víctimas directas y el modus
operandi. Posteriormente, las categorías de análisis referidas, en conjunto con
el contexto explicativo de la DFT, serán ejemplificadas en el análisis detallado
de 14 casos ilustrativos.
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CONTEXTO EXPLICATIVO DE LA
DESAPARICIÓN FORZADA TRANSFRONTERIZA

SITUACIÓN SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA
Y GEOGRÁFICA EN LA FRONTERA
La frontera de Norte de Santander, entre Colombia
y Venezuela, es de 421 kilómetros y separa el
departamento de los estados Zulia, Táchira y
Apure (Mapa 1)44. Históricamente ha sido testigo

de constantes flujos migratorios y de un amplio
intercambio social y cultural, por lo tanto, la
frontera no es más que una delimitación políticoadministrativa de diferentes jurisdicciones.

Mapa N.º 1. Frontera de Norte de Santander entre Colombia y Venezuela

44 Se recomienda ver los mapas presentados con un zoom de 250%.
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Los municipios del norte y oriente del departamento
están ubicados predominantemente en zonas
densamente arboladas. La zona fronteriza cubre la
cuenca hidrográfica y el valle del Río Catatumbo, los
cuales marcan el límite nororiental de la frontera
con Venezuela.
Desde los años 50 ha habido un constante
intercambio social y económico entre las
comunidades de ambos lados de la frontera.45
Inicialmente, los flujos migratorios desde
Colombia hacia Venezuela estuvieron atraídos por
los ingresos del petróleo del Estado de Venezuela
y estos tuvieron fuertes impactos económicos y
sociales.46 La actividad económica en Venezuela
atrajo familias campesinas colombianas que
buscaron mejorar sus condiciones económicas en
el Estado vecino. Más tarde, la época de violencia y
el conflicto armado generó una nueva movilización
migratoria.47

históricas prácticas de corrupción y alianzas entre
actores políticos y militares con grupos armados
ilegales en la región.
El intercambio dinámico transfronterizo ha tenido
como consecuencia que muchos de los habitantes
de la frontera tengan doble ciudadanía y que la
frontera entre los dos Estados no sea percibida
como un obstáculo de hecho al movimiento libre.49
Algunas familias viven separadas por un límite
estatal, lo cual no representa una realidad notable
para ellas. Existen dos pasos fronterizos oficiales
en Norte de Santander: i) Puente Internacional
Simón Bolívar y ii) Puente Internacional Francisco
de Paula Santander, además existe Puente Unión50
(Mapa 2), y se estima que existen más de 114 trochas
sobre la línea fronteriza cuyo flujo migratorio se
desconoce.51

La zona de frontera se ha consolidado como
“un corredor estratégico para diversos intereses
económicos, políticos y militares, tanto de orden
legal, como ilegal”48, por lo cual las políticas
públicas a escala nacional, regional y local se han
concentrado en una dimensión económica y de
seguridad. La arquitectura institucional tiene
profundas limitaciones técnicas, humanas y
presupuestales que restringen el acceso efectivo a
bienes y servicios esenciales como la justicia, entre
muchos otros, lo cual se ha visto agravado por las

45 Entre 1950 y 1981 el número de colombianos viviendo en Venezuela aumentó de 45.969 a 508.166 personas. ÁLVAREZ DE FLORES, Raquel y
PACHECO, Mary Eugenia. Las migraciones laborales colombo-venezolanas en la frontera Táchira-Norte de Santander. En: Aldea Mundo.
Noviembre 1997-Abril 1998. Vol. 2, n.° 4, p. 51, 52-53.
46 Ibíd., p. 56.

Para una explicación de la situación social y geográfica de la región fronteriza, véase: CAÑIZARES ARÉVALO, Wilfredo y NIÑO ASCANIO,
Elizabeth. Una mirada local al crimen organizado en la frontera colombo venezolana. San José de Cúcuta: Fundación Progresar, 2017. p. 5-9.
Disponible en Internet: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/article/view/9017/8975> [último acceso, 11 de septiembre de 2019].

47

FUNDACIÓN PROGRESAR y PASTORAL SOCIAL DE ARAUCA. La desmovilización de los paramilitares en los Departamentos de Norte de
Santander y Arauca: Paradojas y tendencias. 2007. Cúcuta: Katia Urteaga, 2007. p. 3.

48

49 “De acuerdo con las proyecciones de la OCEI [Oficina Central de Estadística e Informática], para 1995 la población de estos dos Municipios [San
Antonio y Ureña] abarcaba un total de 77.000 habitantes para una población de 944.259 habitantes en todo el estado Táchira. Se calcula que en
estas poblaciones existe un gran número de personas colombianas, estimándose para la población de Ureña un 80 % de nacionales colombianos
radicados legalmente en el área, sin contar la población flotante integrada por trabajadores fronterizos que diariamente cruzan la frontera para
laborar en la zona. Aproximadamente se estima un número de 8 mil a 12 mil colombianos ocupados en labores industriales y agrícolas, quienes en
las tardes después de sus labores cotidianas regresan a sus hogares en la margen opuesta del río Táchira”. ÁLVAREZ DE FLORES y PACHECO. Op.
Cit., supra note 45, p. 58.
50 GOBIERNO DE COLOMBIA y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Gestión del Gobierno colombiano en la frontera colombo-venezolana.
2016. p. 6. Disponible en Internet: <https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/abc19_dic-2016_-_control_fronterizo_venezuela-web.pdf>
[último acceso, 17 de septiembre de 2019].
51 FUNDACIÓN

PROGRESAR. Sistema de Información de Violencia Política en Línea (SIVEL). Observatorio de violaciones a derechos humanos en
Norte de Santander. Cúcuta, 2020.
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Mapa N.º 2. Pasos fronterizos oficiales en la frontera de Norte de Santander entre Colombia y Venezuela

La región tiene 1’346.806 habitantes de los cuales
782.687 (58,1 %) habitan municipios fronterizos
como Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander
y Tibú, entre otros. Su densidad poblacional
es de 61,62 personas por kilómetro cuadrado,
destacando a Cúcuta y Villa del Rosario como dos
territorios fronterizos que concentran los mayores
niveles, junto con Los Patios y Ocaña; en contraste
con el resto de los municipios que evidencian una
población más dispersa y rural.52
Antes de la pandemia (COVID19) se tenía
que la tasa de desempleo para Cúcuta y área
metropolitana fue de 18,1 %, la tercera más alta
del país; el empleo informal estuvo en 71,4 %
y la tasa de ocupación fue de 49 %. La pobreza

multidimensional estuvo en 25,7 % para Cúcuta,
41,9 % para Zulia, 21,4 para Los Patios y 24,6 %
para Villa del Rosario. El 63,4 % de las personas
ocupadas eran trabajadores por cuenta propia y
el 25,4 % obreros o empleados particulares, lo que
incluye a jornaleros. El comercio y la reparación
de vehículos se posicionó como la principal rama
de actividades, la cual aumentó significativamente
su distribución en conjunto con la industria
manufacturera y la información y comunicaciones.
Al mismo tiempo, las actividades financieras y de
seguros, inmobiliarias y otras ramas53 redujeron su
protagonismo significativamente .54
Cúcuta era el municipio que concentraba el 58 %
del total de la población migrante que ingresa al

52 DANE. Viviendas, Hogares y Personas. En: Censo Nacional de población y vivienda 2018 Colombia. 2018. Disponible en Internet: <https://dane.
maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e53e1178fb1f497cac9b241dbafb1690>
53 Las otras ramas incluyen: la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas,
vapor y agua.
54 DANE. Presentación de Mercado Laboral en la ciudad de Cúcuta A.M, trimestre diciembre 2019 - febrero 2020. 2020.
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departamento, siendo esta la mayor cuota de la
región. A diario ingresaban alrededor de 35.000
personas, por Villa del Rosario, de las cuales un
89 % correspondía con una población que realiza
movimiento pendular. El 11 % restante eran
migrantes con vocación de permanencia o tránsito
hacia otros países.
Según el RUV, el departamento cuenta con 344.894
personas que han sido víctimas directas de diversas
violaciones a sus derechos humanos, siendo el
desplazamiento forzado y el homicidio los de mayor
reporte con 300.615 y 44.857 personas afectadas,
seguido por las amenazas, las desapariciones
forzadas, la pérdida de bienes y el confinamiento,
lo cual refleja, desde una dimensión global, las
principales formas de afectación de la población
nortesantandereana en el marco de la violencia
sociopolítica.

GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN LA FRONTERA
SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

y la ganadería; los ataques a la infraestructura
(especialmente al oleoducto Caño Limón –
Coveñas); la siembra y comercialización de cultivos
de uso ilícito; el control del contrabando; y acciones
perpetradas contra los derechos humanos de
la población civil como amenazas, asesinatos,
desplazamientos, paros armados y sembrado de
minas antipersona”.56
Los grupos paramilitares operaban a partir de
1982 por medio de homicidios selectivos en la
época denominada como la “guerra sucia”. Entre
estos grupos se contaba Muerte a Secuestradores
(MAS), Mano Negra, Los Tunebos, Sociedad de
Amigos de Ocaña (SAO), Colombia Sin Guerrilla
(COLSINGUER), Muerte a Comunistas (MACO)
y Rambo, entre otros.57 Es a mediados de los años
90 cuando tienen mayor presencia y control las
Autodefensas del sur del Cesar en el departamento
de Norte de Santander, las cuales serían unificadas
a finales de los años 90 con las Autodefensas Unidas
de Colombia.
Pero definitivamente la principal causa del

El surgimiento de los grupos armados ilegales
que tienen influencia en nuestro departamento,
específicamente en la zona de frontera colombovenezolana, puede explicarse por una incursión
que empezó lentamente con la llegada del ELN en la
segunda mitad de los años 70. Las FARC, en cambio,
llegaron a la región entre 1982 y 1987 mediante su
frente 33. El EPL surgió en el mismo tiempo en
Norte de Santander con su frente Libardo Mora
Toro, hasta su desmovilización en 1991.55

desbordado efecto de violencia que se produjo

La influencia de los grupos guerrilleros en el
departamento no solo se dio en términos de
acciones militares desde la década de los años 80,
sino de estrategias de control social y económico de
las poblaciones:

para terminar afianzándose como Bloque

“El cobro de vacunas, extorsiones y secuestros
alrededor de la economía extractiva, el comercio

en el departamento se presenta cuando, a

mediados de la década del noventa, comienzan a
hacer presencia en la provincia de Ocaña grupos

de hombres armados que se identificaban
como Autodefensas del Sur del Cesar y el

país veía sin asombro la creación, en 1994, de
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y

Urabá, luego unificadas en las Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC), las cuales a partir
de 1999 arremetieron salvajemente en la región
Catatumbo.58

La incursión paramilitar de 1999 marcó el inicio
de un período de violencia sin antecedentes que
logró el repliegue de los grupos guerrilleros hacia
las zonas rurales y el control diferenciado de 30
municipios. Su estrategia implicaba el control

55 ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL ALTERNATIVA MINGA y FUNDACIÓN PROGRESAR CAPÍTULO NORTE DE SANTANDER (eds.).
Memoria: Puerta a la esperanza, Violencia Sociopolítica en Tibú y El Tarra, Región del Catatumbo, 1998-2005. Bogotá, 2008. p. 58.
56 FUNDACIÓN PROGRESAR y PASTORAL SOCIAL DE ARAUCA. Op. Cit., supra note 48. p. 12.
57 FUNDACIÓN PROGRESAR CAPÍTULO NORTE DE SANTANDER (ed.). Tantas vidas arrebatadas. La desaparición forzada de personas: una
estrategia sistemática de guerra sucia en Norte de Santander. San José de Cúcuta, Norte de Santander, 2010. p. 39.
58 Ibíd.
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de ciertas regiones o zonas de frontera debido a
la condición geoestratégica, tanto en términos
militares, como económicos, por lo cual el dominio
de corredores internacionales y economías legales
e ilegales fueron determinantes, como el cultivo
y tráfico de drogas o la explotación de carbón y
mármol.59
La población civil habitante de los sectores
urbanos se vio mayormente afectada por
violaciones masivas a sus derechos humanos,
entre las cuales se pueden destacar homicidios,
masacres, desplazamientos y desapariciones
forzadas. Frente a la última, cabe mencionar que
su comisión se incrementó a partir del año 2.00060
y presentó mayores dificultades para la búsqueda
e investigación por las características fronterizas
del territorio y el modus operandi de los grupos,
dado que se ajustó a las dinámicas determinadas
por la frontera, tal como ha sido probado en
escenarios judiciales.
“Definidas características y factores agravantes,
debido fundamentalmente a la ubicación
geoestratégica y fronteriza de la zona, y a la
generación de distintas modalidades delictivas, que
se desarrollan a lado y lado de la frontera, lo cual
podría forjar condiciones favorables para cometer
este delito”.61
Los grupos paramilitares usaban diferentes modos
operacionales en la comisión de la Desaparición
Forzada en el Norte de Santander. El Frente
Fronteras usaba dos estrategias principalmente:
1. Se aprehendían a las víctimas en los cascos
urbanos, eran llevadas a las zonas rurales (Juan
Frío fue el sitio más concurrido) y en ese lugar
se daba muerte a las víctimas. Posteriormente
eran enterradas y cuando los miembros de las
AUC tenían conocimiento que las autoridades
iban a llegar donde estaban las fosas, los
restos humanos eran sacados de las fosas y se
enviaban a hornos.

2. Se daba muerte a las personas en territorio
colombiano, se pasaban límites del territorio
venezolano, se enterraban en Venezuela y las
autoridades de allá los recogían como NN.
El efecto que se generaba era que la víctima
quedaba como desaparecida por cuanto se
dificulta identificarlo en nuestro territorio.
Según la información aportada por la Fiscalía,
en un sector del cementerio de San Cristóbal del
Táchira hay cantidad de personas enterradas
como NN, respecto de los cuales existe una alta
probabilidad de que sean colombianos.62

Así como se puede apreciar anteriormente, el
aprovechamiento de la línea de frontera para la
desaparición efectiva de personas era practicado
por los paramilitares desde aquel momento. De
igual manera, a continuación, se encontrará
que la retención de personas, su asesinato, su
descuartizamiento y posterior enterramiento
en fincas, trochas, cerca de cuerpos de agua en
la zona de frontera, o incluso su lanzamiento a
ríos que desembocaban en territorio venezolano,
son parte del modus operandi de estos grupos
paramilitares y evidencian los inicios de la DFT
como un comportamiento delictivo particular en
la región.
759. Por otro lado, el modo de operación
identificado en el Frente Tibú, se fundamentaba
en retener a las personas, eran sacadas del
pueblo, ultimadas y enterradas en la finca
Altamira, en la recta los higuerones que es la
playa del río Tibú. Los cuerpos eran enterrados
junto al caudal del río, también en la trocha
de la esperanza, en la vereda la serena […].
Las víctimas eran descuartizadas y degolladas.
Se les quitaba los miembros inferiores desde
las coyunturas de la rodilla, y las partes del
cuerpo eran acomodadas para ser enterradas,
por cuanto se hacía el menor esfuerzo para no
abrir una fosa tan amplia. Excepcionalmente se
lanzaban al río, ya que este no era caudaloso,
por tanto, son pocos los casos con este factor.

59 FUNDACIÓN PROGRESAR y PASTORAL SOCIAL DE ARAUCA. Op. Cit., supra note 48.

En el apartado “Desaparición Forzada en el Departamento de Norte de Santander” (p. 34) del presente informe podrá encontrar una breve
revisión histórica que soporta el aumento en la comisión de desapariciones forzadas desde el año 2000.

60

61 Ibíd., p. 40.
62 Ibíd.
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761. Finalmente el modo de operación en el
Frente de La Gabarra, consistía en ultimar
a las víctimas con disparos de armas de
fuego, posteriormente eran descuartizadas y
enterradas. Respecto de este frente abundan
los casos de cuerpos que se lanzaron al río
Catatumbo y que terminaron en las aguas del
golfo de Maracaibo. 63

El proceso de negociación y desmovilización
de los grupos paramilitares tuvo lugar entre los
años 2002 y 2005, el cual tuvo como epicentro
de voluntad la dejación de armas, antecedido
por la firma de un cese al fuego, siendo Norte de
Santander uno de los pocos territorios en donde
no se cumplió a cabalidad; por el contrario,
los hechos de violencia y de control social y
económico sobre la población civil aumentaron.
Más tarde, con el desarme de 1435 hombres del
Bloque Catatumbo ocurrida el 6 de diciembre
del 2004 en el Corregimiento de Campo Dos,
municipio de Tibú, aumentaron las acciones
delincuenciales, producto, entre otros, del
proceso de reagrupamiento paramilitar ocurrido
principalmente a través de las “Águilas Negras”.
Para marzo del 2005, se habían concentrado
en 7 municipios del departamento 532
excombatientes.
Dos años después se estimaba que alrededor de 800
excombatientes estaban asentados principalmente
en los municipios de Cúcuta, Tibú, Los Patios,
Ocaña, Sardinata, Puerto Santander y Villa del
Rosario, entre los cuales se encuentran territorios
fronterizos con importantes economías ilícitas
consolidadas como el narcotráfico y el contrabando
de gasolina.64 Muchos de los excombatientes
estuvieron vinculados a estas actividades ilícitas,
lo que llevó a que 42 de ellos fueran asesinados y
50 detenidos, según cifras de la Policía Nacional,
durante el primer año de su desmovilización.

Los territorios venezolanos ubicados en la zona de
frontera también se vieron afectados por acciones
delincuenciales y el resurgimiento del fenómeno
paramilitar. Los grupos armados ilegales (bandas
delincuenciales y estructuras paramilitares)
tuvieron una fuerte influencia en los estados
Táchira, Zulia y Mérida, e incluso contaron con el
apoyo de ganaderos y comerciantes de la región
por sus “servicios” de protección contra los grupos
guerrilleros.65 Desde la fecha se han presentado
nuevas modalidades delictivas con características
propias que se ajustan al territorio y a sus dinámicas
fronterizas66, lo cual se podrá evidenciar más
adelante con la DFT.
El potencial productor de coca y la ruta de salida
por Venezuela hacia Estados Unidos convierten
la región en una zona de disputa permanente
en los años 2007 y 2008. Una gran cantidad de
organizaciones ilegales comienzan a operar a
lado y lado de la frontera (paramilitares Nueva
frontera, Autodefensas del Norte, Águilas Negras,
Los Paisas), sobre todo en municipios como Rubio,
Ureña y San Antonio del Táchira y Villa del Rosario,
Puerto Santander y Cúcuta, desencadenando
oleadas de violencia principalmente por hombres
al servicio de alias Macaco y de alias el Loco
Barrera, quien termina dominando la zona con el
apoyo de Los Rastrojos traídos desde la ciudad de
Cali.67
Durante el período de 2005-2010 fueron
asesinados aproximadamente 4200 ciudadanos
en Norte de Santander y cerca de 2500 en el
estado Táchira de Venezuela68. Los responsables
son grupos armados ilegales que cambian
permanentemente de nombre, de acuerdo con
quien sea el dueño de la región en el momento:
Mancuso, Macaco, Los Mellizos, Los Rastrojos,
Don Mario, Los Paisas, Los Comba y Los
Urabeños, ocho propietarios en seis años, de

63 COLOMBIA, TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA DE JUSTICIA Y PAZ. Sentencia 2006-80008. (31, octubre, 2014).
Casos de Salvatore Mancuso Gómez, José Bernardo Lozada Artuz, Jorge Iván Laverde Zapata, Isaías Montes Hernández, Juan Ramón De Las Aguas
Ospino, Jimmy Viloria Velásquez y Lenin Geovanny Palma Bermúdez. VALENCIA MOLINA, Alexandra (M. P.). Bogotá, D.C., 2014. párr. 759-761.
64 FUNDACIÓN PROGRESAR y PASTORAL SOCIAL DE ARAUCA. Op. Cit., supra note 48.
65 Ibíd.
66 Ibíd.
67 FUNDACIÓN PROGRESAR. Frontera Norte de Santander – Táchira. En: La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela. Cúcuta: Debate, 2011.
68 FUNDACIÓN

PROGRESAR. Escenarios de riesgo en el marco del ascenso de prácticas delictivas y hechos de violencia en contra de defensores
de derechos humanos en el Norte de Santander durante el año 2010. Documento entregado al ministro del Interior el 20 de diciembre de 2010.
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una franquicia altamente valorizada69. Llama
la atención que todos estos grupos criminales
operaban y controlaron de manera coincidente
las mismas zonas y territorios, en donde
desarrollaron sus prácticas ilegales los grupos de
autodefensa o paramilitares. Sitios estratégicos
por su privilegiada ubicación, que en su totalidad
hacen parte del cordón fronterizo.
En este contexto, en el departamento se vivió
una situación compleja en los años 2011 y 2012,
pues no solo fueron los grupos denominados
neo-paramilitares, bandas emergentes, BACRIM
o empresas criminales quienes afectaban la
tranquilidad de los habitantes de la frontera. Los
grupos guerrilleros retomaron los ataques a la
fuerza pública y provocaron temor en la población,
puesto que las estaciones de Policía de las áreas
rurales se encontraban ubicadas en los centros
poblados, siendo la población civil la más afectada.
Además, en el mes de mayo de 2011 empezó una
confrontación denominada “la guerra” entre
los grupos armados ilegales Los Rastrojos y Los
Urabeños, que ocasionaron tres (3) masacres, con
dieciséis (16) víctimas, en menos de veinte (20)
días.70
Según el informe de riesgo de la Defensoría Regional
del Pueblo de 2011, los municipios fronterizos de
Cúcuta (comunas 6, 7, 8, 9 y 10), Los Patios y Villa
del Rosario, tenían un nivel de riesgo alto, debido
principalmente a:
[E]stos

grupos

irregulares

buscan

tener

injerencia en las administraciones locales, en

la actividad política y, en la representatividad

y participación de importantes expresiones
sociales,

(juntas

de

acción

comunal,

organizaciones de población en situación de
desplazamiento,

sindicatos,

organizaciones

interesadas en la defensa de los derechos

humanos, comunidad diversa sexual, entre

otras, a través de actos de intimidación

o de amenazas directas o veladas. […]
En los dos últimos años, se evidencia el
ascenso en el control territorial de esta
zona de las organizaciones armadas ilegales
autodenominadas Los Rastrojos y Urabeños/
Águilas Negras […] y las guerrillas […] ejercen
presión sobre las organizaciones sociales, las
comunidades y las poblaciones rurales de
Cúcuta y Villa del Rosario. […] Por su parte,
las milicias de las FARC y el ELN han logrado
retomar sectores del área urbana y rural, de las
tres municipalidades y ejercer influencia, sobre
todo, en la zona rural de la región fronteriza.71

Durante el período 2012-2018, se consolida
la presencia de grupos armados organizados,
bandas criminales, carteles transnacionales de
la droga como los Z mexicanos y grandes mafias
dedicadas al contrabando de distintos productos
venezolanos, especialmente en Tibú, Puerto
Santander, Villa del Rosario, Cúcuta, San Antonio,
Ureña, La Fría, Casigua El Cubo y San Cristóbal.
Según información recolectada por el Observatorio
de Derechos Humanos de la Fundación Progresar,
ocho estructuras armadas hacían presencia más
o menos permanente a lo largo de la frontera
colombo-venezolana. Se practicaban 22 actividades
ilegales de contrabando y estaban activas alrededor
de 70 trochas o pasos ilegales.
El cierre de la frontera ocurrido en agosto de 2015,
acarreó un fortalecimiento de las estructuras
ilegales presentes en la ciudad, ya que el flujo
fronterizo quedó restringido para una gran porción
de la población a los pasos ilegales, zonas donde
la criminalidad ejerce el control territorial72.
Desde 2016 se presenta una migración masiva de
retornados colombianos y población venezolana
a Colombia, siendo Cúcuta uno de los puntos
fronterizos con mayor flujo durante esta crisis .73
Este panorama trajo consigo graves violaciones
a los derechos humanos, en especial sobre la

Esto se soporta en información propia producto de ejercicios de investigación, acompañamiento de casos y el Observatorio de violaciones de
derechos humanos, aunado a los procesos de investigación y juzgamiento de actores ilegales en estrados judiciales.

69

70 FUNDACIÓN PROGRESAR. Informe de DDHH, violencia sociopolítica e infracciones al DIH del observatorio de DDHH. Cúcuta. Agosto, 2011.
71 COLOMBIA, DEFENSORÍA REGIONAL DEL PUEBLO. Informe de riesgo No. 012-11. (11, agosto, 2011). p. 3, 8.
72 FUNDACIÓN PROGRESAR. ¿Qué hay detrás de los homicidios en Cúcuta? Cúcuta, 2020. p. 56
73 Ibíd., p. 57.
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población migrante irregular, la cual queda sujeta
al actuar criminal de las estructuras armadas que
ejercen el control en las trochas o pasos ilegales
como Los Rastrojos, Clan del Golfo, Los Urabeños,
las Autodefensas Gaitanistas y grupos guerrilleros
del Ejército de Liberación Nacional ELN, las dos
disidencias de las FARC-EP y el Ejército Popular
de Liberación. La exacerbación de la violencia en
la frontera y la comisión de asesinatos selectivos,
masacres, desapariciones forzadas y secuestros
empiezan a afectar estos grupos poblacionales y se
refleja en los 66 migrantes venezolanos asesinados
y los 43 que fueron desparecidos forzadamente74
durante el período comprendido entre los años
2016-2019.
Para tener una mejor comprensión de las zonas de
influencia de los grupos armados ilegales en la zona
de frontera y en un marco temporal más reciente,
se presentarán algunos mapas con la ubicación
geográfica de cada uno, haciendo énfasis en los
límites norte y oriente del departamento. Todo
esto, reconociendo que la presencia, el accionar
y la influencia de los grupos armados ilegales son
altamente variables, especialmente si se toman
escalas pequeñas para su representación. Por
consiguiente, nos enfocaremos en un escenario
general que permita ilustrarlo con mayor claridad.
De igual manera, es importante mencionar
que la información representada no busca ni
puede ser usada para señalar o estigmatizar a los
habitantes de los territorios delimitados. Partimos
de la representación de zonas de influencia,
precisamente para dejar claro que son los grupos
armados ilegales quienes se movilizan y realizan
acciones militares y de control social, político y
económico sobre los territorios.

responsabilidad con el único objetivo de prevenir
futuros escenarios de riesgo o amenazas sobre
poblaciones altamente vulnerables que viven en
constante exposición a encuentros con grupos
armados ilegales y actuaciones irregulares por
parte de actores armados estatales.

ZONAS DE INFLUENCIA
En el extremo nororiental del departamento se
puede apreciar que la línea de frontera separa la
zona rural del municipio de Tibú, corregimiento La
Gabarra y el Alto Catatumbo, y el estado Zulia en
Venezuela (ver Mapa 3). En la actualidad, la vereda
la Pista Río de Oro, territorio usado por empresas
petroleras como aeropuerto, y Casigua El Cubo,
lugar donde se han cometido desapariciones
forzadas, son territorios que marcan la zona de
influencia del ELN y las disidencias de las FARC-EP,
a ambos lados de la frontera.
Antes del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARCEP, este grupo ejercía dominio sobre el territorio
referido. El acuerdo de concentrarse en 26 zonas
veredales y trasladarse implicaba el abandono de
sus territorios de influencia, por lo cual comenzó
a presentarse un proceso de copamiento militar
y político por parte del ELN y el EPL. En etapas
posteriores al acuerdo, la llegada de las disidencias
de las FARC al territorio coincidió con el desarrollo
de una confrontación abierta entre el ELN y el EPL,
viéndose este último obligado a replegarse a otros
territorios. Así mismo, las disidencias consiguieron
retomar el dominio de una zona entre la vereda
Unión Vetas hasta los límites urbanos del municipio
de Tibú en ambos lados de la frontera.

En consecuencia, los territorios referidos servirán
exclusivamente como puntos para delimitar la
zona de influencia de los grupos armados ilegales,
evitando sugerir o asegurar que exista una relación
de hecho o una relación potencial entre estos y los
respectivos grupos armados ilegales. El manejo
de la siguiente información debe darse bajo
estrictos niveles de prudencia, confidencialidad y
74 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Estadística delictiva. 2020. Disponible en Internet: <https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-

criminalidad/estadistica-delictiva>
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Mapa N.º 3. Grupos armados ilegales en la frontera nororiental de Tibú y Venezuela

Siguiendo la línea de frontera sobre el límite
oriental del departamento se puede encontrar que
hay una zona de influencia histórica del ELN desde
el Corregimiento de Tres Bocas, zona rural de Tibú,
hasta la vereda Ambato en el lado colombiano
y la Trocha Ganadera en el costado venezolano
(ver Mapa 4). Cabe destacar que sobre la línea
fronteriza y cerca de Tres Bocas hay una importante
trocha de contrabando. Su uso principal parte del
transporte ilegal de víveres y gasolina sobre el río,
tanto en pequeñas, como en grandes cantidades,
y ha sido una ruta sobre la cual se han cometido
desapariciones forzadas. Más adelante, se puede
encontrar que el EPL tiene una histórica zona de
influencia delimitada desde la vereda Ambato hasta
la vereda Santa Rosa en el lado colombiano, y el
Socorro en el lado venezolano.
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Mapa N.º 4. Grupos armados ilegales en la frontera oriental de Tibú y Venezuela

El siguiente mapa presenta una zona de influencia
en reciente disputa entre el ELN y Los Rastrojos
(ver Mapa 5), pero ambos actores han tenido una
presencia desde 1995 y el 2010 aproximadamente.
Esta puede ser delimitada en su extremo norte de
la línea de frontera con Agua Caliente, pasando por
el municipio de Puerto Santander, hasta llegar al
Corregimiento Agua Clara, municipio de Cúcuta,
en su extremo sur. En la frontera del costado
venezolano se pueden resaltar dos aspectos:
primero, la existencia del “sector el infierno”,
lugar donde se vienen presentando constantes
enfrentamientos entre el ELN y Los Rastrojos en el
último año; segundo, el territorio que abarca Boca
de Grita y Orope fue una zona controlada por más
de 7 años por parte de Los Rastrojos, hasta que el
ejército venezolano consiguió sacarlos de allí en
febrero del presente año.
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Mapa N.º 5. Grupos armados ilegales en la frontera rural de Cúcuta, Puerto Santander y Venezuela

Si continuamos el desplazamiento sobre la
línea fronteriza y nos acercamos un poco más al
municipio de Cúcuta, se podrá encontrar una zona
de influencia de las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia desde el año 2014 aproximadamente
(ver Mapa 6). El Corregimiento de San Faustino,
municipio de Cúcuta, y la vereda La China pueden
demarcar su límite norte; las veredas El Porvenir
y El Arrayán sus límites surorientales en el lado
colombiano; mientras que La Mulata, siendo un
territorio donde se han realizado exhumaciones
de cuerpos, representa sus límites en el lado
venezolano de la frontera.
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Mapa N.º 6. Grupos armados ilegales en la frontera de San Faustino y Venezuela

Más abajo de la línea de frontera se encuentra una
zona de influencia del ELN que abarca parcialmente
la zona rural del municipio de Cúcuta e invade su
sector urbano (ver Mapa 7). La vereda Puerto Lleras
podría representar su límite norte, siguiendo con
los barrios El Escobal, Boconó y el sector Nuevo
Escobal en el costado colombiano de la frontera; y
la ciudad de Ureña y los caseríos Las Tienditas y El
Palotal en el territorio venezolano de la frontera.
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La zona estuvo bajo una fuerte influencia de la
banda La Línea por alrededor de 6 años, agrupación
delincuencial caracterizada por la comisión de
graves violaciones a los derechos humanos de
la población civil como torturas, homicidios,
descuartizamientos y desapariciones forzadas; sin
embargo, esta se ha debilitado significativamente
desde finales del año 2019 debido a la presión
ejercida por las autoridades venezolanas y a
la decisión del ELN de declararles la guerra y
expulsarlos de esta zona de la frontera. A raíz de
esto, el ELN ha ganado mayor influencia sobre el
territorio referido desde el año 2019.

Mapa N.º 7. Grupos armados ilegales en la frontera urbana de Cúcuta y Venezuela

Posteriormente hay una zona de influencia que
abarca alrededor de 6 kilómetros de longitud sobre
la línea de frontera (ver Mapa 8). Esta representa
el sector urbano del municipio de Villa del
Rosario y su corregimiento de La Parada en el lado
colombiano, y la ciudad de San Antonio del Táchira
en el venezolano. Diversos grupos delincuenciales
operan paralelamente en la zona, tales como La
Frontera, La Línea, el Ejército Paramilitar de Norte
de Santander, Los Urabeños, Los Canelones y Los
Cebolleros. Algunos más fuertes que otros, pero
en general tienen algún tipo de presencia y control
territorial. La mayoría ganan mayor relevancia
desde el año 2015 aproximadamente, aunque
varios de estos han tenido presencia en la zona
desde antes.
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Mapa N.º 8. Grupos armados ilegales en la frontera de Villa del Rosario y Venezuela

Por último, haremos referencia a una zona de
influencia histórica del ELN delimitada por los
corregimientos de Juan Frío y Palo Gordo, municipio
de Villa del Rosario, en el costado colombiano de
la frontera, y el sector de Llano Jorge en el costado
venezolano (ver Mapa 9).
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Mapa N.º 9. Grupos armados ilegales en la frontera del área rural de Villa del Rosario y Venezuela

DESAPARICIÓN FORZADA
EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación,
entre los años 1985 y 2019 se han registrado 5809
Desapariciones Forzadas en el departamento, y 5006
con corte a septiembre de 201675; en comparación
con un histórico de 5084 declaraciones de DF
reportadas en el Registro Único de Víctimas (RUV)
y las 3348 desapariciones mapeadas en el sistema
de Localización de Información Forense Estadística
(LIFE) del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (INML y CF). Por lo cual, como
se puede apreciar anteriormente, el seguimiento
y la medición de la Desaparición Forzada, ya sea a
nivel nacional o departamental, puede realizarse
consultando diversas fuentes institucionales.

Existen fuentes de información oficiales y de la
sociedad civil que evidencian un amplio margen
de variación sobre el alcance de la Desaparición
Forzada; sin embargo, para presentar una visión
global de este en el departamento tendremos como
referencia la información de la Fiscalía General
de la Nación en el Sistema Penal Acusatorio
(SPOA), el cual lo entendemos como un sistema de
información que, en contraste con otros sistemas
oficiales, puede reflejar el impacto de este crimen
en el departamento de una manera un poco más
cercana a la realidad territorial.
En términos amplios, la tasa poblacional de
personas desaparecidas forzadamente por cada
100.000 habitantes en el Departamento nos permite
entender una tendencia de aumento en la comisión
del crimen, en la medida que para el año de 1993 fue
de 3,63 %, para el 2005 fue de 11,09 % y para el 2018

75 COLOMBIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Anexo 2020140000038. (14, febrero, 2020). Respuesta de derecho de petición, Radicado N.º
20201400000381. Bogotá, 2020.
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fue de 23,46 %. Esto coincide parcialmente con el
alcance del fenómeno sobre la región, si se tiene en
cuenta que sus registros históricos lo soportan; no
obstante, también se pueden evidenciar una serie
de variaciones que cabe resaltar en el número de
casos de DF registradas en un marco temporal tan
amplio como entre los años de 1985 y 2019.
Si se hace una revisión histórica por año, se puede
destacar que desde 1999 hubo un crecimiento
significativo en el número de DF registradas,
pasando de 88 en 1998 a 366 en 1999, lo cual
representa un aumento del 315 %. Entre ese año y el

2003 se mantuvo un registro alto de DF, siendo 1999
el de menor número con 366 y 2002 el de mayor
con 475. A partir de 2004 disminuyó un 30 % con un
registro de 265, y entre este año y 2016 se evidencian
variaciones, ya sea de aumentos o disminuciones
en el número de hechos, con un máximo de 290 en
2008 y un mínimo de 128 en 2015; siendo el 2008 el
único año con un aumento significativo de un 169
% de casos, además del año 2018 con uno de 139
%, lo cual evidencia la permanencia y agravación de
los hechos, tanto en marcos temporales adoptados
por la Comisión de la Verdad, como en años más
recientes (Gráfico 1).

Fuente: Elaboración propia con datos del SPOA, Fiscalía General de la Nación

Gráfico N.º 1. Número de Desapariciones Forzadas por año en Norte de Santander

Ahora bien, al revisar las cifras históricas por mes
se puede encontrar que septiembre y febrero tienen
el menor número de casos registrados a nivel
departamental con 378 y 381 respectivamente;
mientras que mayo y octubre tienen el mayor
número con 884 y 566. Estos últimos representan
una cuarta parte del total departamental con un
24,8 % (Gráfico 2).
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Fuente: Elaboración propia con datos del SPOA, Fiscalía General de la Nación

Gráfico N.º 2. Desapariciones Forzadas por mes entre 1985 y 2019 en Norte de Santander

La concentración geográfica de los hechos de DF
en el departamento podría resumirse en ocho
municipios, los cuales comprenden 4929 (84,8
%) de un total de 5809. Los tres municipios con el
mayor número de DF registradas son Cúcuta, Tibú
y Villa del Rosario con 2351 (40,4 %), 1630 (28 %) y
229 (3,94 %) respectivamente, los cuales concentran
el 72,3 % de las DF y comparten una frontera con
el vecino país de Venezuela. Adicionalmente, la
concentración de DF en los tres municipios referidos
coincide parcialmente con la información del LIFE,
donde estos representan en el mismo orden el 45
%, 26 % y 5 % de las 3348 personas desaparecidas
registradas. Los cinco municipios restantes recogen
719 y son un 12,3 % de las DF restantes (Gráfico 3).
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Fuente: Elaboración propia con datos del SPOA, Fiscalía General de la Nación

Gráfico N.º 3. Municipios con mayor concentración de Desapariciones Forzadas en Norte de Santander

CONTEXTO DELICTIVO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA TRANSFRONTERIZA

DEFINICIÓN DE DESAPARICIÓN
FORZADA TRANSFRONTERIZA –DFT–
La DFT es una forma de DF más grave y compleja
que se vive desde hace dos décadas en la frontera
nortesantandereana, entre el territorio colombiano
y venezolano. La especificidad del contexto
transfronterizo facilita los siguientes fines que a la
vez perpetúan la impunidad y el desconocimiento
colectivo e individual [“motivos de actuación
criminal de la DFT”]:
(i.) Extracción de pruebas penales del locus delicti
para confundir competencias investigativas
estatales y así dificultar el cumplimiento de
la recolección de pruebas en el marco de la
investigación.
(ii.) Aumentar la vulnerabilidad de la víctima por
alejarla aún más de la protección de la ley, al
usar las condiciones políticas de ambos Estados
para dejar en un limbo a la persona.
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(iii.) Operacionalizar el tráfico transfronterizo
de personas como vehículo para crear
incertidumbre sobre el locus delicti.
(iv.) Aumentar incertidumbre social e individual
de las familias de las víctimas en cuanto
a la ubicación de la víctima o su cuerpo,
lo cual deriva en un modo de tortura
psicológica como resultado del crimen, con
el fin de permanecer impune por los hechos
cometidos.
(v.) Obstaculizar el acceso de las víctimas a
recurso administrativo e investigativo como
consecuencia de la imposibilidad de identificar
la responsabilidad definitiva de uno de los
Estados.
(vi.) Obstaculizar la búsqueda por instituciones
estatales.
A la frontera, entonces, el victimario le asigna un
papel central en el transcurso de la comisión del
crimen. Ya que la DF se caracteriza como un crimen

continuo76, el cruce de la frontera como elemento
del crimen, puede tener lugar en cualquier
momento entre la aprehensión de la persona hasta
el reconocimiento de la detención o la entrega de
informaciones sobre la ubicación y la suerte de la
persona por parte del Estado.
De lo anterior, se puede deducir un carácter
delictivo particular de la DFT77: “A fin de asegurar su
impunidad para el cometimiento de un homicidio,
el victimario utiliza la transición de jurisdicción
como herramienta deliberada para ocultar la
ubicación de los restos mortales y de esconder
pruebas”78 [“modus operandi criminal de la DFT”].

CARACTERÍSTICAS DE VICTIMIZACIÓN PARTICULAR
El modus operandi de la DFT tiene un efecto
agravante en las víctimas y las familias. La
incertidumbre inherente a la Desaparición Forzada
la convierte en un delito distinto del confinamiento
o de la ejecución extrajudicial: los sentimientos
de las familias oscilan entre la esperanza y la
desilusión, se produce una sensación de duelo
pausado, lo que equivale a tortura psicológica. La
inclusión del elemento transfronterizo aumenta
la incertidumbre y agrava la sensación de
desvalimiento. Entre los efectos para las víctimas
y sus familias como resultado del delito se puede
identificar los siguientes:
(i.) Agravación de la vulnerabilidad de la víctima
durante el transcurso del delito. Con el
traslado al otro lado de la frontera, la víctima
está sometida a una desesperación adicional.
La sustracción de la protección de la ley está
intensificada, por lo que la víctima se encuentra
en una situación de plena vulnerabilidad, y

corre un riesgo especial de ser torturada o
ejecutada con impunidad total.
(ii.) Agravación de la incertidumbre de hecho
causado por el desconocimiento sobre el lugar
geográfico de la comisión y la entidad estatal
directa o indirectamente responsable. En Norte
de Santander esto puede ser conectado con una
alta permeabilidad de los funcionarios estatales
en la frontera, la cual ayuda al ocultamiento de
evidencia.
(iii.) Agravación de la incertidumbre legal por
la ambivalencia en cuanto a la jurisdicción
responsable para la investigación. A la
incertidumbre del crimen se suma la ausencia
de un foro claro obligatorio para brindar acceso
a la justicia. La falta de evidencia les complica
a las familias probar la obligación investigativa
del Estado competente. “[C]on el yacimiento
de la persona desaparecida del lado venezolano
se dificultan para la familia las posibilidades
de obtener información, por no decir que
se desvanecen las probabilidades de llegar
algún día a recuperar los restos de quien en un
principio fue desaparecido de manera forzada
en Colombia”.79
(iv.) Agravación de la incertidumbre dada la
existencia de antecedentes sobre las prácticas
irregulares del Estado de Venezuela en materia
de recuperación e inhumación de personas
encontradas en las orillas del río Catatumbo
o del Golfo de Maracaibo en fosas múltiples
y registrándolas como NN.80 De ser probada
esta situación, las autoridades venezolanas
han omitido sus obligaciones internacionales
para la atención a la Desaparición Forzada,
lo cual se evidencia en la falta de capacidad
institucional para la investigación con debida
diligencia.

76 WORKING GROUP ON ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPEARANCES. General Comment on Enforced Disappearance as a Continuous
Crime. 2010. p. 2. Disponible en Internet: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf> [último acceso, 13 de
septiembre de 2019].
77 “[L]ugares situados más allá de la frontera como la vereda Llano de Jorge, en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar de Venezuela, o Boca de
Grita, que comunica el estado Zulia con Puerto Santander, a la altura de la mitad del departamento colombiano, son usados por los paramilitares
a manera de parajes inhóspitos y despoblados en que la libertad para actuar con impunidad es casi segura. Lo que no ha sido mencionado, es que
este tipo de maniobras en que se traspasa la jurisdicción de la justicia de Norte de Santander y colombiana se convierte, para quienes cometen
este tipo de desapariciones, en una especie de salvaguarda política de la que por años han sabido sacar provecho quienes ejercen la violencia en el
departamento”. FUNDACIÓN PROGRESAR CAPÍTULO NORTE DE SANTANDER. Op. Cit., supra note 57, p. 86.
78 Ibíd.
79 Ibíd., p. 86.
80 Ibíd., p. 86.
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“[L]as autoridades venezolanas, a pesar del
transcurso de los años, aún no desarrollan esta
experticia de producir estadísticas ni llevar
reportes meticulosos en materia de afectación
de la violencia sociopolítica a los ciudadanos,
logrando con ello identificar patrones como el
que podría ser el aumento en los últimos años
del número de cuerpos encontrados cerca de la
frontera con Colombia y que nunca quedaron
establecidas sus identidades. Por otro lado,
para ellas es claro que estos delitos y los cuerpos
provienen de Colombia”.81
(v.) Imposibilidad de hacer seguimiento a casos de
desapariciones en Venezuela por la ausencia
de documentos de ciudadanía, por lo cual se
dificulta para las familias cruzar la frontera con
regularidad.

GENERALIZACIÓN DE LOS HECHOS
TEMPORALIDAD
La totalidad de las 61 DFT se cometieron entre
los años de 1990 y 2016 (ver Gráfico 4). A partir
del 2010 se evidencia una mayor frecuencia, con
algunas variaciones, en la medida que un 68,8 %
fue materializado entre el 2010 y 2016: 16 (26,2 %)
corresponden al 2010, 8 (13,1 %) al 2011, 2 (3,2 %)
al 2012, 7 (11,4 %) al 2013, 6 (9,8 %) al 2014 y 3 (4,9
%) al 2016; siendo el 2010, 2011 y 2013 los años de
mayores registros. El 31,1 % restante se cometieron
entre 1990 y 2009 con una DFT (1,6 %) para cada
año: 1990, 1998, 2003, 2005, 2006 y 2007; dos (3,2
%) para 1999, 2001 y 2002; tres (4,9 %) para 2009; y
cuatro (6,5 %) para 2008.

(vi.) En caso de hallazgo de la persona sin vida, las
familias no pueden acceder a recursos para
garantizar el traslado del cuerpo y la realización
de los rituales mortuorios.

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de 61 hechos

Gráfico N.º 4. Temporalidad de las 61 Desapariciones Forzadas Transfronterizas

En la década del noventa el dominio de las zonas
fronterizas estaba a cargo de las guerrillas del
ELN, las FARC-EP y el EPL, además de algunas
bandas locales de contrabandistas dedicadas
principalmente a la extracción de productos
básicos de la canasta familiar venezolana a través de

trochas y pasos oficiales.82 Por su parte los carteles
del narcotráfico utilizaban los pasos fronterizos
internacionales como ruta de exportación de
la cocaína colombiana por Venezuela.83 En este
contexto los casos denunciados de DFT son
reducidos, al parecer, por el control hegemónico

81 Ibíd.

Norte de Santander tiene definidos tres pasos internacionales: dos en el municipio de Cúcuta, el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente
Internacional Francisco de Paula Santander; uno en el municipio de Puerto Santander denominado Puente Internacional Puente Unión, solo de
uso peatonal.

82

83 CAÑIZARES,

Wilfredo. Violencia armada y crimen organizado en la frontera colombo venezolana. En: Revista Sur. Junio, 2020. Disponible en
Internet: <https://www.sur.org.co/violencia-armada-y-crimen-organizado-en-la-frontera-colombo-venezolana>
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que cada grupo mantenía sobre una parte del
territorio fronterizo.
La situación anterior cambia radicalmente con la
incursión paramilitar de las Autodefensas Unidas
de Colombia, ocurrida en Norte de Santander el 29
de mayo de 1999, que además desencadenó la peor
crisis humanitaria de la que se tenga conocimiento
en la región. Miles de personas fueron asesinadas,
expulsadas de sus territorios y desaparecidas de
manera forzada, como lo demuestran las 169.197
personas que han declarado hechos en su contra
durante el período de control paramilitar de 19992004, según la Red Nacional de Información (RNI)
de la Unidad para las Víctimas (1 de enero del 2020).
Así mismo, según la Fiscalía General de la Nación
hay 2.228 noticias criminales84 abiertas por el delito
de DF ocurridas durante este mismo período en el
departamento.
A pesar de lo anterior, los hechos de DFT ocurridos
entre 1999-2004 son reducidos. Algunas de
las razones tienen que ver con que una de las
principales características de la incursión de las
AUC en el departamento, probada en procesos
judiciales85, es la impunidad de sus actuaciones,
relacionada con el apoyo y la convivencia de
servidores públicos vinculados al establecimiento
municipal, regional y nacional. Esto evidencia
que las AUC no tenían mayor interés en disimular
la comisión del delito de DF en la región y podría
sugerir un uso mínimo de las DFT como un
mecanismo de ocultamiento, en la medida que las
DF por sí mismas eran lo suficientemente efectivas.
Según sentencia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá, 2006-80008 del 31 de octubre de
2014: “la participación de los entes estatales a partir
de la instrumentalización funcional de algunos de
los sujetos vinculados a los mismos permitió el

84

afianzamiento de las labores de las autodefensas
en Colombia y representó un factor importante en
el bloque Catatumbo, máxime si se atiende que, su
intervención contribuyó a la consecución material
de las acciones que permitieron la vigorización del
bloque Catatumbo”.86
El período de posdesmovilización de los grupos
paramilitares comprendido entre los años 20052009 fue particularmente violento, debido al
proceso de rearme y reacomodamiento paramilitar
y ofensiva guerrillera, cuyas víctimas fueron
principalmente asesinadas a través de la modalidad
del arma de fuego y ocurridos en los centros urbanos
del departamento. Algunos de sus principales
objetivos fueron la multiplicidad de bandas y
grupos armados que trataban de apropiarse de los
territorios abandonados por las AUC. Por lo tanto,
es comprensible que no se cuente con un registro
importante de DFT en la región para ese período de
tiempo.
Más adelante, se podría afirmar que entre los
años 2010 y 2012 se cometieron un mayor número
de DFT debido a la “guerra” desatada entre Los
Rastrojos y Los Urabeños en el Área Metropolitana,
principalmente en Cúcuta y Villa del Rosario, de
lado colombiano, y Ureña y San Antonio en lado
venezolano. De igual manera, después del 2013 Los
Urabeños consolidan su dominio sobre la zona,
logrando desalojar a Los Rastrojos de los municipios
de Cúcuta y Villa del Rosario, quienes en su huida
se establecen en Puerto Santander amparados en
los municipios fronterizos venezolanos de Boca
de Grita y Orope. Al tiempo surgen actores más
locales como la banda La Línea, entre el municipio
venezolano de Pedro María Ureña y Cúcuta, y el
autodenominado Ejército Paramilitar de Norte de
Santander, entre Villa del Rosario y el municipio

Según datos oficiales obtenidos mediante solicitud de información de fecha 14 de febrero de 2020.

85 En proceso penal especial de justicia y paz , sentencia proferida por la Sala Especial de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

Bogotá, radicación 110016000253200680281 (postulado Jorge Iván Laverde), se encuentra establecido que el frente fronteras del bloque Catatumbo
de las Autodefensas Unidas de Colombia recibió colaboración de autoridades civiles, judiciales, políticas, Ejército y Policía, tales como: la directora
seccional de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez, conocida al interior de las autodefensas como alias “Batichica”; el Director y Subdirector de la
seccional del Departamento Administrativo de Seguridad; el comandante del grupo masa del Ejército Nacional, Víctor Hugo Matamoros; el Mayor
y Comandante del Ejército-Batallón Héroes Saraguro; el Coronel William Moctezuma, comandante de la SIJIN de Cúcuta; Hernán Darío Mejía
Petrocelli, director de la Cárcel Modelo de Cúcuta; Carlos Rangel, concejal del municipio de Patios; Ramón Eder Mendoza Vargas, concejal de
Cúcuta; Luis Fernando Valero Escalante, alcalde de Salazar de las Palmas; Ramiro Suárez Corso, exalcalde de Cúcuta; Ramón Elías Vergel Lázaro
y José Edmundo Mogollón, alcalde y ex alcalde de Puerto Santander; Ricardo Elcure Chacón, ex parlamentario y actualmente condenado por la
Corte Suprema de Justicia; entre otros.

86 COLOMBIA, TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA DE JUSTICIA Y PAZ. Op. Cit., supra note 63.
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venezolano de San Antonio del Táchira, quienes,
principal, pero no exclusivamente, a través de
prácticas extorsivas cada vez más violentas y
comunes, tuvieron una fuerte incidencia en la
comisión de DFT en años posteriores en la región.
Esta información evidencia una primera
aproximación a la gravedad y la realidad del
fenómeno, en la medida que, en efecto, desde el
año 2010 hubo un aumento en la comisión de DFT
por parte de grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales herederos de los paramilitares que

operaban en la zona de frontera; sin embargo, el
alcance y el impacto de las DFT cometidas por las
AUC desde 1999 fue exponencialmente mayor87 a
los hechos referidos en este documento. Por lo cual,
partimos de la existencia de un alto subregistro
de DFT que no ha sido esclarecido, donde el
enterramiento de personas en la zona de frontera,
el uso de cuerpos de agua y hornos crematorios,
y el traspaso de la línea de frontera para dejar
cuerpos en territorio venezolano pudo representar
el aprovechamiento de elementos fronterizos para
desaparecer efectivamente a las personas.

Fuente: Elaboración propia basada en la documentación de 61 hechos

Gráfico N.º 5. Desapariciones Forzadas Transfronterizas por mes entre 1990 y 2016

Si se hace una revisión de las DFT en función de los
meses en que fueron cometidas (ver Gráfico 5), se
podría encontrar una continuidad que oscila entre
3 y 5 DFT por mes. A excepción de junio, julio y
septiembre, donde hay un aumento diferenciado
hasta 9, 10 y 8 DFT, al igual que febrero con una
disminución hasta 2 DFT.

respectivamente, seguido de Puerto Santander con
10 (16 %), Tibú con 5 (8 %), Ureña con 1 (1,6 %) y
Obispo Ramos de Lora con 1 (1,6 %).

CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
La distribución geográfica de los lugares donde
se cometieron las 61 DFT se concentra en cuatro
municipios colombianos y dos venezolanos (ver
Gráfico 6). Cúcuta y Villa del Rosario presentan
el mayor número con 23 (38 %) y 21 (34 %)
87 El alcance y el impacto de la incursión paramilitar sobre la región ha sido amplia y aún insuficientemente documentada en escenarios de justicia
transicional. A modo de contextualización nos referimos a esto brevemente en el apartado de grupos armados ilegales en la frontera.
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Fuente: Elaboración propia basada en la documentación de 61 hechos

Gráfico N.º 6. Concentración geográfica de Desapariciones Forzadas Transfronterizas

Si exploramos con mayor profundidad las
características de estos lugares, se puede establecer
que se diferencian por una mayor concentración
de DFT en zonas urbanas y rurales sobre la línea
de frontera (ver Tabla 1). Por un lado, las DFT
de Cúcuta son mayormente realizadas en zonas
urbanas, destacando los barrios de Nuevo Escobal
y El Escobal como los de mayor ocurrencia. Por otro
lado, las DFT de Villa del Rosario y Tibú tienen una
mayor concentración en zonas rurales como La
Parada y Juan Frío, y La Gabarra respectivamente. Sin
dejar de lado que el escenario en Puerto Santander
no es tan claro debido a su extensa frontera fluvial,
terrestre, urbana y rural con Venezuela, entre otros
aspectos.
La ubicación geográfica y la temporalidad de los
hechos nos permite establecer que hay una clara
concentración geográfica y temporal de las DFT
ocurridas en Cúcuta y Villa del Rosario. En Cúcuta
la mayoría tuvo lugar en los años 2010 y 2011 con
12, y en 2013 y 2014 con 6, siendo estas el 78 % de las
acaecidas en la ciudad (18 de 23); además de que 17
de las 18 DFT referidas anteriormente se dieron en
la zona urbana de la ciudad.
En Villa del Rosario se encuentra que el año 2010
es el de mayor concentración con 7 DFT, seguido
del 2008 y 2011 con 6 y una mayor dispersión en los
demás, siendo estas el 61 % de las ocurridas en el

Municipio de
desaparición

Zona
urbana

Zona
rural

Sin información

PUERTO SANTANDER

-

2

8

CÚCUTA

15

6

2

VILLA DEL ROSARIO

1

18

2

TIBÚ

-

4

1

UREÑA

-

-

1

-

-

1

16

31

14

OBISPO RAMOS DE
LORA
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con base
en la documentación de 61 hechos

Tabla N.º 1. Distribución de las Desapariciones
Forzadas Transfronterizas por municipio

municipio (13 de 21); en conjunto con que 12 de
las 13 DFT mencionadas tuvieron lugar en su zona
rural. Por consiguiente, el 2010 y 2011 representan
una temporalidad clave para la ocurrencia del
fenómeno en la zona urbana de Cúcuta y la zona
rural de Villa del Rosario.
Al comparar la concentración geográfica de las DFT
y las DF en el departamento, es indiscutible que
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el dinamismo comercial, la alta concurrencia de
personas en la zona de frontera y la influencia de
grupos armados ilegales y bandas delincuenciales
explican los mayores registros para ambos
fenómenos.
Como se ha mencionado antes, la ciudad de Cúcuta
tiene el mayor registro de DFT y DF del departamento.
Así mismo se reportaron 1.252 homicidios en 242
barrios durante el período comprendido entre los
años 2014 y 2019; es la segunda ciudad con mayor
tasa de homicidios en Colombia, y ocupa el primer
puesto en las tasas de pobreza extrema, desempleo
e informalidad. Estuvo incluida en el ranking de
las 50 ciudades más peligrosas del mundo en los
años 2016, 2017 y 201988. Es una ciudad intermedia
permeada por las lógicas de una frontera en manos
de las más diversas expresiones de criminalidad.
Las respuestas institucionales siguen siendo
débiles y en algunos casos inadecuadas. Hay
serios problemas de connivencia y complicidad. El
crimen se asienta en donde encuentra condiciones
para operar.
A raíz de una amplia diversidad de actividades
económicas informales e ilegales y pasos
fronterizos de naturaleza principalmente informal,
el dinamismo de la zona de frontera hace parte
de las dinámicas locales asociadas a una gran
vulnerabilidad territorial. Habitar o hacer uso
de la frontera, ya sea para transitar o ganarse la
vida, aumenta significativamente la posibilidad
de tener encuentros de alto riesgo con actores
armados ilegales y legales, en tanto que, mientras
los primeros tienen un control directo sobre los
mercados ilícitos, los segundos sirven (por acción
u omisión) a los intereses y la sostenibilidad del
control social y económico de los primeros.
La influencia de grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales como Los Paisas, el Ejército
Paramilitar de Norte de Santander, Los Rastrojos,
La Línea, La Frontera, entre otros, se ha expandido
hacia ambos lados de la frontera (Cúcuta y Ureña,
Cúcuta y Boca de Grita), en distintos períodos
de tiempo, y ha implicado el uso de prácticas
violentas heredadas por grupos y excombatientes

paramilitares. A diferencia de las DF en el
departamento donde su comisión tuvo un pico
entre los años 1999 y 2003 como consecuencia de la
incursión paramilitar, los años de mayor ocurrencia
para las DFT en la zona urbana de Cúcuta y la zona
rural de Villa del Rosario fueron el 2010 y 2011, lo cual
coincide con un marco temporal donde existió una
confrontación abierta entre Rastrojos y Urabeños
por el control territorial y económico de esta zona
de frontera, tornándose aún más violentos contra la
población civil y los bandos contrarios.
Por su parte, Villa del Rosario y Puerto Santander
tienen el segundo y tercer mayor registro de DFT,
al mismo tiempo que la tercera y la sexta mayor
concentración de DF a nivel departamental. Frente
a estos territorios fronterizos se encuentra que
también es determinante la influencia de grupos
armados ilegales y bandas delincuenciales, en
conjunto con la existencia de rutas y mercados
ilícitos consolidados sobre su zona rural.
En Villa del Rosario y la ciudad de San Antonio del
Táchira (Venezuela) hay una fuerte influencia de
diversas bandas delincuenciales y grupos armados
ilegales, entre los cuales se puede destacar a los
Cebolleros, Canelones, el Ejército Paramilitar
de Norte de Santander y Urabeños, y en Puerto
Santander Los Rastrojos. Su accionar está asociado
al control de grandes rutas de narcotráfico y
contrabando de gasolina, víveres, automóviles,
ganado, entre otros y, al igual que en la ciudad
de Cúcuta, estos hacen un uso indiscriminado
de prácticas extorsivas y de violencia como los
homicidios y las DF en contra de la población civil y
miembros de otros grupos armados ilegales.

CARACTERÍSTICAS EN LA COMISIÓN DE LAS DFT
Con relación a las prácticas, tenemos que en 26
(42,6 %) de las 61 DFT solo hubo una víctima directa
para cada una, en 22 (36 %) existieron múltiples
víctimas directas y en 12 (21,3 %) no se cuenta
con información suficiente para establecerlo (ver
Gráfico 7). Las 61 DFT corresponden a 52 hechos,
es decir, que existe un número mayor de víctimas

88 MÉXICO, SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ. Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo (2016, 2017, 2019). Ciudad de México, 2019.
Disponible en Internet: <http://seguridadjusticiaypaz.org.mx>
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directas en comparación con el número de hechos
cometidos, si se tiene en cuenta que 9 de las 22 DFT
con múltiples víctimas corresponden a 4 hechos, y
las 22 DFT con múltiples víctimas están asociadas a
13 hechos en particular.

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de 61 hechos

Gráfico N.º 7. Carácter individual o múltiple de las Desapariciones Forzadas Transfronterizas

Tras contemplar las características y la ubicación
geográfica de las DFT con ocurrencia en los tres
municipios de mayor concentración89, encontramos
que no hay una diferenciación especial en Cúcuta,
en contraste con Villa del Rosario y Puerto
Santander.
Las DFT con una y múltiples víctimas directas se
materializan casi con la misma distribución en
Cúcuta, teniendo que 9 de las 23 registradas en el
territorio tienen carácter múltiple y 10 individual.
De igual manera, dos DFT cometidas en su zona
rural son múltiples y dos individuales, con una
distribución uniforme de las demás en su zona
urbana. Por el contrario, en Villa del Rosario hay
una mayor comisión de DFT múltiples con 10 de
21 y solo 6 individuales, todas en su zona rural a
excepción de una múltiple en su zona urbana; y
en Puerto Santander hay una mayor comisión de
DFT individuales, en la medida que 7 de 10 son
individuales y una es colectiva.

89

Si adicionalmente se tiene en cuenta el marco
temporal, encontramos que 5 de las 9 DFT con
múltiples víctimas cometidas en Cúcuta tuvieron
lugar en el año 2010, con 4 de ellas materializadas
en barrios de su zona urbana como El Escobal, y
una en el Corregimiento de Agua Clara, zona rural;
al igual que 6 de las 10 materializadas en Villa del
Rosario, con 5 de ellas realizadas en corregimientos
de su zona rural como La Parada y Juan Frío y
una en el barrio Bella Vista, zona urbana. Esto
se diferencia de las DFT individuales, las cuales
reflejan una mayor dispersión en el tiempo para los
tres territorios, a excepción de 4 de las 9 acaecidas
en Cúcuta que se dieron en el año 2011.
A partir de esto, se puede afirmar que en el año
2010 hubo el mayor número de DFT colectivas en
Cúcuta y Villa del Rosario. Sin dejar de lado que el
2011 fue una constante para la realización de DFT
individuales en Cúcuta; al igual que el 2013 y 2014
lo fueron para las DFT, tanto de carácter individual,

Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander.
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como múltiple, en Cúcuta, Villa del Rosario y
Puerto Santander, en la medida que para cada año
y territorio hubo al menos una.
Las DFT colectivas ocurridas en Cúcuta y Villa
del Rosario durante estos períodos, tiene que ver
principalmente con el control territorial que ejercían
grupos armados ilegales de la zona fronteriza
y al estricto control sobre las rentas ilegales
que generaban las distintas actividades ilegales
practicadas allí, como se ha señalado anteriormente.
Esta característica estaba ligada a la vinculación
de miles de personas a actividades económicas
informales en la frontera90, quienes tienden a
realizarla en grupos o combos conformados por
amigos o miembros de una misma familia. Por otra
parte, la disputa territorial eleva los riesgos para la
población civil y los habitantes de esos territorios,
como quiera que cualquier persona que cruce o
use estos territorios puede ser señalada de apoyar
o pertenecer a algunos de los bandos enfrentados,
o violar normas impuestas como horarios, tarifas,
porte de armas, etc.

VICTIMARIOS
La naturaleza de la DFT como comportamiento
delictivo está conectada con la ausencia de
información sobre las características de modo,
tiempo y lugar para la mayoría de las DFT, pero el
vacío es mayor si se piensa en función de los actores
responsables. En términos generales, es difícil llegar
a establecer la responsabilidad colectiva o individual
de los actores responsables para las 61 DFT debido a
que estos se mantienen en la completa impunidad,
teniendo como única excepción la confesión del
comandante del Frente Fronteras de las AUC sobre
la comisión de una de las DFT.
La información proviene principalmente de
los testimonios y averiguaciones que hacen los
familiares de las personas desaparecidas, lo cual
sumado al análisis de contexto, el trabajo de campo

adelantado por nuestro equipo en algunos casos, y
la información de los expedientes judiciales, en los
casos donde pudimos acceder y en efecto tienen
información relevante, nos permite plantear líneas
de investigación o indicios de responsabilidad para
23 (37,7 %) de las 61 DFT, las cuales corresponden a
19 (34,4 %) de los 55 hechos.
Los Rastrojos pueden asociarse a 6 de las 61 DFT,
resaltando que en una de ellas también hay indicios
del involucramiento de miembros de la Policía
Nacional de Colombia; las BACRIM a 5; las AUC
a 4; las FARC-EP a 2; La Línea a 2; paramilitares
reciclados a 2; miembros de la Guardia Nacional
Bolivariana a 1; y el ELN a 1. Como se puede observar,
los actores paramilitares, tanto originarios, como
los posdesmovilizados, son los que tienen una
mayor relación con la comisión de esta violación de
derechos humanos, sin desconocer la participación
de otros legales e ilegales en menores proporciones.
Es preciso aclarar que sugerimos con la
denominación de paramilitares reciclados y
BACRIM una línea de investigación o indicios
de responsabilidad orientados hacia actores
paramilitares en un marco temporal determinado,
pero sin especificar un grupo en especial, dado
que la distinción es de denominación, tal como se
señaló antes, y no de existencia de otros grupos.91
Más adelante se presentarán una serie de casos
ilustrativos de DFT que servirán para describir
con mayor detalle la determinación de líneas de
investigación o indicios de responsabilidad en
algunos de los casos aquí referidos.

PERFILES DE PERSONAS DESAPARECIDAS
EN CONTEXTOS TRANSFRONTERIZOS
Es imposible pensar en la existencia de un patrón
para la selección de las víctimas, si partimos
del uso indiscriminado de la DFT como una
herramienta al servicio de la disputa, consolidación
y sostenibilidad del dominio (social, político y

Según el último reporte del DANE, Cúcuta y su Área Metropolitana ocupa el primer puesto en población ocupada en la informalidad con un
71,4 %. DANE. Medición de empleo informal y seguridad social. En: Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), diciembre
2019 - febrero 2020. 2020. Disponible en Internet: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_
informalidad_dic19_feb20.pdf>

90

91 Una de las maneras en que fueron llamados los grupos paramilitares posdesmovilizados es paramilitares reciclados. Después del decreto 2374
de 2010, esto cambió y empezaron a ser llamados BACRIM.
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económico) que grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales ejercen a lo largo de la frontera
nortesantandereana. Los victimarios, los contextos
y las circunstancias de modo, tiempo y lugar son
tan variadas y complejas que cualquier intento
por establecerlo sería insuficiente. Pero después
de analizar las características de las 61 personas
desaparecidas, encontramos algunos indicios sobre
perfiles de las víctimas.
Según el sexo de las 61 personas desaparecidas
tenemos que el 88,5 % son hombres y el 11,4 %

mujeres (ver Gráfico 8). Sus edades oscilan entre
los 9 y 48 años, siendo los rangos de 20 a 29 años
y 30 a 39 años los de mayor número de personas
DFT con 14 (22,9 %) y 17 (27,8 %), respectivamente
(ver Gráfico 9). Esto nos indica que los hombres en
edades productivas son el grupo poblacional más
afectado por el fenómeno, reconociendo que niños,
niñas, adolescentes y mujeres también son sujetos
de DFT sin distinción alguna, lo cual soporta el uso
indiscriminado de este comportamiento delictivo
particular.

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de 61 hechos

Gráfico N.º 8. Distribución de las personas desaparecidas por sexo

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de 61 hechos

Gráfico N.º 9. Distribución de las personas desaparecidas por rango de edades
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El comercio y el sector agrícola son los sectores
laborales donde un mayor número de personas
trabajaban, teniendo que el 54% de las 61 personas
desaparecidas se desempeñaban en ellos con 21
(34,4 %) y 12 (19,6 %) correspondientemente (ver
Gráfico 10). Seguido de estos vienen las categorías
“sin información” y “sin ocupación específica”, las

cuales recogen 9 (14,7 %) y 8 (13,1 %) de las personas

desaparecidas. Por último, se tiene una distribución
de las personas restantes con pequeñas variaciones

entre el desempleo, el mototaxismo, la mecánica, la

economía del cuidado, el transporte y la mensajería.

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de 61 hechos

Gráfico N.º 10. Ocupaciones y actividades económicas desarrolladas por las personas desaparecidas

A pesar de que la categoría “sin ocupación
específica” se conecta directamente con el rebusque
y la inestabilidad laboral en su forma más compleja,
la totalidad de los empleos aquí referidos son de
carácter informal y la mayoría se desarrollaban en
territorios fronterizos, evidenciando una relación
entre ellos y las circunstancias de modo, tiempo y
lugar asociadas a muchas de las DFT en cuestión,
como será desarrollado más adelante.
Se puede establecer que cinco (5) de las personas
desaparecidas tenían algún tipo de liderazgo,
pertenencia o forma de organización social, en
la medida que uno (1) fue un reconocido líder
social y campesino de Tibú, dos (2) pertenecieron
a grupos armados legales e ilegales, y los dos (2)
restantes estuvieron asociados a cooperativas
de mototaxistas. No se descarta algún tipo de
conexión entre la ocupación de los desaparecidos
y la ocurrencia de las desapariciones. Lo anterior,
teniendo en cuenta los vacíos de información en
la materia, que la DFT del líder social y campesino
referido sí fue un móvil para la comisión del crimen,
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y la DFT de un joven mototaxista se dio en el marco
de una reunión exigida por los victimarios a los
miembros de la cooperativa de mototaxistas.

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación de 61 hechos

Ilustración N.º 1. Liderazgo y formas de organización social de las personas desaparecidas

MODUS OPERANDI
La DFT se ha reproducido sin distinción de sexo,
edad, ocupación o rol social, en la medida que
sirve como herramienta para el control social y
económico de los territorios, dejando el mayor
número de DFT registradas para los años 2011,
2013 y 2014. La línea de frontera es utilizada como
una tierra de nadie o incluso una tierra de las
bandas delincuenciales y grupos armados ilegales
con influencia en las zonas. Sin diferencia entre
DFT individuales o colectivas, los victimarios,
usualmente de civil, armados y en grupos de entre
3 y 10 personas, detienen a cualquier persona o
grupo de personas en la frontera, tanto del lado
colombiano, como venezolano.

desaparición. De igual manera, quienes no son
conocidos o habiten las zonas pueden ser sujeto de
sospecha por parte de los grupos armados ilegales
y bandas delincuenciales, tanto de pertenecer a un
grupo rival o a la fuerza pública. Por lo cual, si no
logran justificar lo suficiente los motivos que los
llevan a estar en esos lugares, son desaparecidos;
o incluso, dependiendo de los cambios en las
dinámicas locales de economías ilícitas o violencia,
pueden ser desaparecidos sin ningún motivo.

Las detenciones tienden a realizarse para garantizar
el acatamiento irrestricto de reglas impuestas por
estos actores sobre los territorios, como restricciones
al movimiento; pago de “impuestos” ilegales o
vacunas por desarrollar una actividad económica
en la zona; pago por transitar la zona; horarios de
tránsito o desarrollo de las actividades económicas;
la compra del pequeño contrabando a los actores
ilegales y no a otros; entre otras. Estas pueden
darse a través de retenes ilegales en zonas urbanas
o rurales, incluyendo trochas, en establecimientos
comerciales, nocturnos o en cualquier lugar de las
zonas fronterizas con influencia de los victimarios.

Después de ser detenidas, las víctimas son llevadas
a pie o en automóviles hacia zonas de la frontera,
trochas o lugares más apartados y son asesinadas,
ya sea en el lado colombiano o venezolano. Las DFT
pueden cometerse frente a testigos, para generar
miedo y enviar mensajes para que sigan a cabalidad
las reglas impuestas, o con pleno ocultamiento,
aumentando la vulnerabilidad de las víctimas
por alejarlas más de la protección de la ley, usar
las condiciones políticas de ambos Estados para
dejarlas en un limbo y obstaculizar su búsqueda
por instituciones estatales o familiares. Los
asesinatos pueden estar precedidos por golpizas
y formas de tortura, al igual las víctimas pueden
ser descuartizadas después del homicidio. Las
motivaciones para la inclusión de estas prácticas
en la DFT dependen del actor responsable y de las
dinámicas locales de economías ilícitas y violencia
en las zonas de frontera.

Las personas, grupos o formas de organización
social que incumplan las normas sociales de hecho
pueden ser castigadas por ello a través de la DFT
o maneras más violentas como con su tortura
o descuartizamiento en algún momento de su

Los cadáveres pueden ser dejados al aire libre,
inhumados en cualquier punto de la zona de
frontera o arrojados a ríos cercanos, siendo la
frontera política administrativa y las fronteras de
hecho que dividen el dominio social, económico y
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político de los actores violentos un obstáculo real,
efectivo y macabro. El uso de la frontera posibilita
la extracción de pruebas, confunde competencias
investigativas estatales y dificulta los procesos de
investigación; de igual manera que obstaculiza el
acceso de los familiares a la verdad y la justicia.
Con todo, una vez ocurren las DFT, los familiares
tienden a instaurar la denuncia ante instituciones
formales para avanzar en la búsqueda e
investigación de los hechos y la respuesta que
reciben no es garantista, ni efectiva, por decir lo
menos, de manera que estos se ven forzados a
adelantar la búsqueda e investigación de los hechos
por su cuenta. Estos lo arriesgan todo, incluso sus
vidas, por conocer el paradero de sus seres queridos
y acceder a la verdad, dado que la reacción de los
grupos armados ilegales y bandas delincuenciales
son las amenazas generalizadas sin ningún reparo
con hacerlas realidad. Ante las llamadas que los
familiares siguen haciendo al teléfono de sus
seres queridos desaparecidos, indagaciones con
conocidos, testigos o terceros, los victimarios
pueden contestar el teléfono para amenazarlos,
enfrentarlos y amenazarlos, o asesinarlos y
desaparecerlos.
Lo anterior es un resumen del modus operandi
de los diversos grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales para cometer DFT en la región,
lo cual sumado al análisis de contexto permite
establecer que la DFT ha sido un comportamiento
delictivo particular utilizado sistemática e
indiscriminadamente por dos décadas en la zona
de frontera.

CASOS ILUSTRATIVOS
Las Desapariciones Forzadas Transfronterizas
—DFT— evidencian características comunes y
diferencias en función de la desaparición de una
o más personas, marcos temporales, ubicaciones
geográficas, victimarios y perfiles de las víctimas;
lo cual ayuda a tener una visión general de esta
violación de derechos humanos en la región y
refuerza la necesidad de continuar explorando
algunos aspectos relevantes. Para tener una
comprensión más detallada del fenómeno se hará
un análisis centrado en los contextos específicos
de los hechos, incorporando 14 casos ilustrativos
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que sirvan para ejemplificar y establecer con mayor
precisión las particularidades de esta violación de
derechos humanos.
La metodología adoptada para la identificación
de los casos ilustrativos partió de tres criterios que
fueron establecidos por nuestro equipo profesional:
potencialidad para describir las características de la
DFT; profundidad de la información documentada;
relevancia social o política de los hechos. La totalidad
de los criterios referidos no debían cumplirse para
cada caso, en la medida que estos son concurrentes
y debido a la naturaleza del fenómeno sería muy
limitante para el ejercicio propuesto. Por lo cual,
la mayoría de los casos cumplen con dos de los
criterios, al mismo tiempo que otros se ajustan a
uno o tres de estos.
Las características a ilustrar abarcan marcos
temporales y lugares geográficos con el mayor
registro de casos por nuestra organización; retratan
la diversidad y mayor relevancia de actores que
reproducen esta violación de derechos humanos;
ejemplifican con mucha claridad y detalle el modus
operandi asociado a esta práctica; evidencian
la vulnerabilidad individual y territorial de las
poblaciones y territorios que tienen mayor riesgo
de ser afectados por la DFT; y muestran la conexión
existente entre la DFT y dinámicas locales de
frontera.
En cada uno de los 14 casos ilustrativos se podrá
encontrar cuatro dimensiones de información:
primero, se presentarán algunos datos relevantes
sobre los hechos; segundo, se incluirán los relatos
de los hechos; tercero, se adelantará un análisis
sobre los hechos; y cuarto, se hará referencia a las
características que los hacen ilustrativos. Cabe
resaltar que los relatos de los hechos son una
reconstrucción basada en el testimonio del familiar
denunciante y otra información relevante tomada
de la documentación de cada caso.

CASO ILUSTRATIVO 1
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 55

09/04/10

Masculino

27 años

Mototaxista

Sí

Banda La Línea

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

Barrio El Escobal

-

Relato de los hechos:
La persona desaparecida se desempeñaba como
mototaxista en la zona fronteriza, exactamente

en las inmediaciones del barrio El Escobal,

Cúcuta, Colombia, y la ciudad de Ureña,
Venezuela. Se encontraba vinculado a una

Cooperativa de mototaxistas “Paz sin Fronteras”,
a menudo desarrollaba su actividad en la

jornada diurna. El día 9 de abril del año 2010,
la persona desaparecida sale de su casa ubicada
en el barrio Trigal de Cúcuta con destino a su

lugar de trabajo, el cual era el puente fronterizo
Francisco de Paula Santander.

Desde aquel momento se perdió todo tipo
de contacto. Su madre, a través de diferentes
labores

investigativas,

logró

obtener

información por parte de un testigo del hecho
punible y por el actor responsable, quienes le
informaron que su hijo había sido asesinado e

inhumado de forma ilegal en la tercera trocha
de El Escobal, conocida como “La Mona”, y que
este evento se había presentado frente a varios

mototaxistas en una reunión a la que habían

sido previamente citados por parte de la banda
delincuencial.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT estuvo asociada a dinámicas
locales de frontera como el desarrollo de una
actividad económica informal en el barrio El Escobal,
ciudad de Cúcuta. Se evidencia una relación entre
este crimen y el dominio de prácticas de transporte
informal por parte de la banda delincuencial La
Línea en el año 2010. La DFT parece haber sido
usada como una herramienta para generar miedo
en los miembros de la cooperativa, posiblemente
buscando el cumplimiento irrestricto en el pago de

vacunas. Su práctica fue múltiple, consistió en la
citación de algunas personas y el uso de trochas o
pasos ilegales en la zona de frontera para asesinar,
inhumar y desaparecer de manera efectiva.
La actividad económica de la persona desaparecida
implicaba una mayor vulnerabilidad individual
debido al control que los actores ilegales tenían sobre
el transporte informal en la zona. La desaparición
tuvo lugar en un barrio que representa mayores
niveles de riesgo para cualquier persona, dado
que ha estado bajo el dominio de diversos grupos
armados ilegales y bandas delincuenciales, como
se ha demostrado a lo largo del documento, por
lo cual hay una mayor exposición a interacciones
con estos. La temporalidad de los hechos se dio
en el año 2010, siendo este año el de mayores DFT
acompañadas por nuestra organización.
El caso tiene la particularidad de que se tiene
información sobre los hechos asociados a la
desaparición de la persona en cuestión, su
posible lugar de ubicación e indicios sobre los
actores responsables, lo cual es muy inusual; sin
embargo, ni siquiera con la información que se
tiene ha sido posible la búsqueda o localización
efectiva de la persona desaparecida. El lugar donde
posiblemente se encuentra inhumada está ubicado
sobre una trocha que conecta ambos países, pero
justo después de la línea de frontera, lo cual ha
imposibilitado su recuperación y entrega digna a la
madre.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de una banda
delincuencial especialmente violenta por el uso
de la DFT en los siguientes aspectos:
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- Citación de personas que desarrollan su
actividad económica en la zona de frontera.

afectadas, entre los cuales se resalta el acceso a
la verdad y a la justicia.

- DFT como una forma de castigo y control
territorial que manda un mensaje al
grupo social al que pertenece la víctima:
el acatamiento de normas impuestas,
destacando el pago de “impuestos” ilegales.

o Evidencia el control de la banda delincuencial
sobre actividades de transporte informal en la
zona urbana de la frontera.

- Uso de trochas para desaparecer personas.

o Muestra la materialización de la DFT en lugares
geográficos y un marco temporal con una fuerte
influencia de La Línea.

- Ocultamiento
venezolano.

o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

del

cuerpo

en

territorio

o Retrata el aprovechamiento de la frontera
como un obstáculo efectivo para la protección
y la restitución de derechos de las personas

•

Profundidad de la información documentada.

•

Relevancia social de los hechos.

CASO ILUSTRATIVO 2
Código de caso

DFT 7 y 34

Fecha de
desaparición

04/08/2009

Sexo

Masculino

Edad

Ocupación

18 y 22 años

Sin ocupación
específica

Múltiple

Responsables

Sí

Rastrojos –
Miembros de
Policía Nacional
de Colombia

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Villa del Rosario

-

Corregimiento
de La Parada

Relato de los hechos:
El día de los hechos las dos personas
desaparecidas y un amigo se dirigieron a un bar
en Lomitas, Villa del Rosario. Alrededor de las
10:00 p.m. un familiar se comunicó con uno
de ellos y manifestaron que se encontraban
en el corregimiento de La Parada, desde ese
momento se perdió el contacto con las víctimas.
A las 12:00 a.m. intentaron comunicarse
con ellos y el teléfono fue contestado por
un teniente de la Policía informando que el
dueño del celular se encontraba detenido por
hurto. La familia se dirigió en ese momento a
la estación de Policía de Villa del Rosario donde
les informan que encontraron un vehículo en el
que se transportaban las víctimas en el sector
del anillo vial - Villa Silvania, Cúcuta, con las
puertas abiertas y los documentos rotos.
Con base en información adicional se tiene
que, por una parte, el amigo apareció al poco
tiempo asesinado por los lados de Prados del
Norte, vía al anillo vial, km 7, a 170 metros vía
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Cúcuta, 50 metros debajo de la vía. La Policía

estaba ahí “pero como haciendo un retén”,

los familiares de los desaparecidos bajaron

por el olor y lo encontraron después que se
fueron los policías. Por otra parte, se estableció

que los muchachos estaban en un bar en el

corregimiento de La Parada. Cinco minutos

después que estos ingresaron, llegó un señor
y se sentó junto a ellos, 15 minutos después

llegaron los policías uniformados, entraron y no
requisaron a nadie, duraron como 10 minutos

y se fueron. 15 minutos después llegaron dos
hombres con armas en la mano y le entregaron
un arma al señor que estaba sentado junto a

ellos, dijeron que eran policías, pidieron bajarle
a la música y tirarse todos al piso, encañonaron

a una persona de la mesa, luego requisaron

el carro y se los llevaron en distintos carros,
sin determinar a quién en cuál, con rumbo a

Cúcuta. Los sujetos tenían radios color verde,
pequeños, revolver y pistola.

y

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT está conectada con dinámicas
locales de frontera como habitar la zona, puesto
que los hechos se dieron mientras las personas
desaparecidas compartían con un amigo en un
bar del corregimiento de La Parada. Se tienen
indicios de que Los Rastrojos y algunos miembros
de la Policía Nacional de Colombia fueron los
actores responsables, teniendo en cuenta la
presencia de uniformados en distintos momentos
de los hechos, haciendo especial énfasis en cuatro
aspectos: 1. Una persona identificada como policía
contestó el teléfono de uno de los desaparecidos
y afirmó que estaban detenidos por hurto. 2.
Policías uniformados ingresaron al bar donde se
encontraban las personas desaparecidas antes de
que se dieran los hechos. 3. Personas identificadas
como policías, de civil, se llevaron las personas
desaparecidas del bar. 4. El cuerpo del amigo de las
dos personas desaparecidas fue encontrado cerca
de un puesto de control policial.
La DFT fue múltiple. Las personas desaparecidas
fueron abordadas en el bar, encañonadas y llevadas
a otro lugar, sin haberse esclarecido los motivos de
los hechos o el paradero de los jóvenes. La condición
mental de uno de los hermanos desaparecidos
representaba una mayor vulnerabilidad individual.
La Parada es un corregimiento que representa
mayores niveles de riesgo debido al dominio que
grupos armados ilegales como Los Urabeños,
Los Rastrojos, el Ejército Paramilitar de Norte de
Santander, o bandas delincuenciales como La
Frontera y La Línea, entre otros, han sostenido al
menos durante la última década, en conjunto con
la consolidación de mercados ilícitos e informales
sobre la zona y la existencia de prácticas de
corrupción y violencia por parte de miembros de la
fuerza pública. Los hechos se dieron en el año 2009,
siendo este un año que precedió un grave período
de violencia para el área metropolitana.

corregimiento La Parada y la condición cognitiva de
uno de ellos, siendo estas características comunes
de las prácticas de DFT implementadas en la región.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de un grupo
armado ilegal que usa la DFT en los siguientes
aspectos:
- Retención de personas por parte de hombres
armados de civil en territorios con influencia
de Los Rastrojos.
- Traslado de las personas detenidas en diversos
vehículos, pertenecientes a las víctimas y
victimarios, sin que se tenga información
posterior sobre el estado o paradero de ellas.
o Retrata el involucramiento de miembros de
la Policía Nacional de Colombia en acciones
irregulares e ilegales en la zona, lo cual coincide
con las prácticas de corrupción que se han
documentado en el municipio, incluso en
instancias judiciales.
o Control de Los Rastrojos sobre personas y
actividades desarrolladas en la zona rural de
Villa del Rosario en un marco temporal donde
tenía una fuerte influencia sobre el territorio
referido.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.
•

Profundidad de la información documentada.

En este caso se tienen mayores detalles sobre las
circunstancias asociadas al crimen en comparación
con la generalidad de los demás casos, y se evidencia
una conexión, lugares geográficos de zona de
frontera y miembros de la fuerza pública en el
marco de actuaciones presuntamente irregulares.
También una alta vulnerabilidad individual de
las personas desaparecidas por ser habitantes del
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y

CASO ILUSTRATIVO 3
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 13

2/06/2002

Masculino

34 años

Sin ocupación
específica

No

AUC

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Puerto
Santander

-

-

Relato de los hechos:
El señor llevó a trabajar a la persona
desaparecida a su finca en Pto. Santander.
La labor que desempeñaba la persona
desaparecida era la de comprar víveres como
pañales y leche en el puerto y los llevaba hasta
la finca, ya que el señor tenía un bebé. El día
2 de junio de 2010, el padre se comunica con
la persona desaparecida y esta le manifiesta
que no podía hablar porque algo estaba
ocurriendo. Desde aquel día el padre pierde
contacto con la persona desaparecida. Días
después se publican noticias sobre unos
homicidios ocurridos en zona de frontera
y recibe información mediante llamada
telefónica donde le dicen que no busque más
a su hijo porque se encuentra muerto y fue
inhumado en una finca en inmediaciones a
Pto. Santander, pero en territorio venezolano.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT podría conectarse con dinámicas
locales de zona de frontera como habitar y transitar
el territorio, puesto que los hechos parecen haber
ocurrido en Puerto Santander. No se cuenta con
información detallada que explique los motivos o la
manera en que se dieron los hechos en cuestión; no
obstante, si se parte del asesinato y la inhumación
de la persona desaparecida en una finca cerca de
Pto. Santander, pero en el costado venezolano, es
claro que la intención era desaparecerla y usar la
frontera como una herramienta efectiva para ello.
Las características de modo, tiempo y lugar nos
permiten presentar indicios de responsabilidad de
las AUC sobre el crimen, dado que estos eran los
únicos con dominio sobre el municipio en el año
2002 y la DFT es una práctica heredada por este.
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Todo esto, resaltando que también tuvo
responsabilidad el Estado en tanto que, para la época,
Puerto Santander fue un territorio donde no solo
hubo una omisión activa del deber constitucional
de prevenir y mitigar violaciones de los derechos
humanos de la población civil por parte de actores
institucionales y de la fuerza pública, como se ha
probado en instancias judiciales, sino convivencia
y cooperación entre este grupo armado y la fuerza
pública. Lo anterior soporta la vulnerabilidad que
genera en las personas habitar el Puerto, en adición
a una vulnerabilidad individual de la persona
desaparecida debido a que vivía y transitaba
constantemente por la zona rural y urbana del
municipio a raíz de su trabajo. Su desaparición
ocurrió en el año 2002, el cual hizo parte del marco
temporal donde las AUC adelantaron su incursión
de violencia en la región.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi del primer grupo
armado ilegal que empezó a utilizar la DFT en el
siguiente aspecto:
- El cruce de la línea de frontera para el
ocultamiento efectivo de los cuerpos de personas
desaparecidas en territorio venezolano.
o Retrata el aprovechamiento de la frontera
como un obstáculo efectivo para la protección
y la restitución de derechos de las personas
afectadas, entre los cuales se resalta el acceso a
la verdad y a la justicia.
o Ilustra la manera en que muchas personas
pudieron haber sido afectadas por la DFT en un
territorio y marco temporal donde la arremetida
paramilitar fue particularmente violenta.

o Retrata la ausencia total de información sobre
los hechos.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

y

CASO ILUSTRATIVO 4
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 20

26/01/2016

Masculino

46 años

Líder social y
campesino

No

FARC-EP

País

Colombia

Departamento

Norte de Santander

Relato de los hechos:
Para la fecha de los hechos, la persona

desaparecida se encontraba laborando en la
finca del señor, ubicada en la vereda “Trocha

Ganadera” del corregimiento de La Gabarra,
Tibú, N. de Santander. El día 26 de enero de

2016, aproximadamente a las 04:00 a.m., salió
en dirección a su finca, ubicada a 15 minutos,

con la finalidad de regar un cultivo de limones,
indicando además que no se demoraría.

Aproximadamente a las 09:00 a.m. el señor se
comunica con un familiar para preguntar por el
paradero de la persona desaparecida, toda vez

que no había vuelto a su lugar de trabajo. En la

finca de la persona desaparecida se encontró
el sombrero y la linterna con la que salió a las
04:00 a.m. de la finca del señor.

Con base en información adicional se tiene
que la persona desaparecida cuenta con

significativo reconocimiento social, debido a su
labor como líder campesino en la zona. Esta fue

conducida hacia la frontera por miembros de la

guerrilla de las FARC-EP. Se hicieron todo tipo
de denuncias ante instancias institucionales

de carácter nacional e internacional durante
el proceso de negociación con la guerrilla sin

tener una respuesta efectiva por parte de los
actores institucionales o las FARC-EP.

Municipio

Tibú

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

-

Vereda “Trocha
Ganadera”
Corregimiento
La Gabarra

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT representa una conexión con
dinámicas locales de frontera como habitar y trabajar
en La Gabarra, dado que la persona desaparecida
contaba con un liderazgo significativo, sus luchas
y reivindicaciones campesinas orientadas a resistir
la expansión de cultivos ilícitos fueron un problema
creciente y el móvil para su desaparición física. No
se cuenta con información detallada que explique
las circunstancias asociadas a su desaparición, más
allá de que se dio mientras estaba en su finca; no
obstante, se tienen indicios de responsabilidad por
parte de la guerrilla de las FARC-EP.
Su condición de líder social y comunitario implicaba
una alta vulnerabilidad individual, debido al
riesgo y las vidas que costaron los procesos de
resistencia frente a los grupos guerrilleros (FARCEP, ELN y EPL) a nivel departamental y a las FARCEP en el corregimiento de La Gabarra, durante la
negociación sostenida entre el Gobierno Nacional
y la extinta guerrilla. En adición, La Gabarra y su
zona de frontera era un territorio con mayores
riesgos sobre la población civil para la comisión del
fenómeno debido a los indicadores históricos de
violencia social y política, además de la existencia
de rutas de narcotráfico y contrabando que son
controladas por grupos armados ilegales.
La temporalidad de los hechos se dio en el 2016,
siendo este un año con pocos registros de DFT en la
región, pero también uno decisivo para la firma de
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los acuerdos de paz con las FARC-EP, lo cual sirvió
como una barrera política decisiva para impedir
avances en su proceso de búsqueda e investigación.
Por lo tanto, en este caso también hay una clara
responsabilidad estatal por la omisión deliberada
de esclarecer la DFT de este líder social, avanzar
efectivamente en su búsqueda y garantizar la
rendición de cuentas de los actores responsables
ante la justicia colombiana.

o Evidencia cómo personas con reconocidos
liderazgos sociales y comunitarios también son
objeto de DFT.

Características que lo hacen ilustrativo:

o Retrata la ausencia total de información sobre
los hechos.

•

- Asesinato y desaparición de personas que
obstaculizaran la expansión de los cultivos
ilícitos en el territorio.

o Ilustra la responsabilidad estatal por fallas y
omisiones en la protección y el restablecimiento
de derechos de las personas afectadas.

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de un grupo
guerrillero que ha utilizado la DFT en los
siguientes aspectos:

o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.
•

Profundidad de la información documentada.

•

Relevancia social y política de los hechos.

y

- Retención de personas en territorios con
influencia de las FARC-EP.

CASO ILUSTRATIVO 5
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 51

20/10/2010

Masculino

47 años

Cambista

Sin información

BACRIM

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

El Escobal

-

Relato de los hechos:
La persona desaparecida trabajaba como
cambista (comprador y vendedor de divisas) en
el barrio El Escobal de la ciudad de Cúcuta. El
20 de octubre salió a trabajar y nunca regresó. Al
día siguiente de los hechos llamaron a la familia
indicándoles que por demora en el pago había
sido asesinado y descuartizado, amenazando
de manera generalizada a la familia.
Con base en información adicional se tiene
que debía cancelar periódicamente un dinero o
vacuna.

Análisis de los hechos:
Este caso evidencia una conexión con dinámicas
locales de frontera como el trabajo en la ciudad
de Cúcuta, resaltando la compraventa informal de
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divisas como una de las actividades económicas
más comunes de la zona. Eso también lo hace
ilustrativo porque los motivos que desencadenaron
la DFT en cuestión están asociados con un trabajo
típicamente controlado por grupos armados
ilegales y bandas delincuenciales debido a su
influencia sobre los territorios. El dominio de grupos
y bandas sobre estos mercados informales pasa con
frecuencia por el cobro extorsivo a quienes trabajan
allí, lo cual ha implicado el uso de prácticas cada
vez más violentas y comunes como la DFT para
garantizar el cobro efectivo de sus requerimientos.
La ausencia total de información sobre los hechos es
otra de las características que retrata la naturaleza
de la DFT en este caso, teniendo solamente que la
persona desaparecida salió a trabajar como todos
los días, a diferencia que para esa fecha nunca
regresó. Eso sí, mencionando que, el asesinato

y descuartizamiento de personas hace parte del
modus operandi de los grupos que usan la DFT
como herramienta para sus intereses. La llamada
para informar el asesinato y descuartizamiento
de la persona desaparecida, y las amenazas y el
miedo adicional inducido a su familia, tiende a ser
una reacción de los victimarios para detener las
acciones de búsqueda e investigación que inician
los familiares y conocidos después de que tienen
conocimiento de la desaparición.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Trabajar como cambista en El Escobal representa
una mayor vulnerabilidad individual, por el
dominio que actores ilegales tienen sobre este,
como se ha referido anteriormente. Esta actividad
económica es importante para la región y cuenta
con un gremio consolidado, pero quienes se ven
afectados por el fenómeno son los “maneros” o
cambistas informales que trabajan en los territorios
fronterizos. Por otra parte, El Escobal es una zona
fronteriza especialmente vulnerable a la comisión
del fenómeno debido a los mercados ilícitos e
informales consolidados en la zona, las prácticas de
corrupción de actores institucionales y nuevamente
la influencia de grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales. Los hechos se dieron en el año
2010, siendo este el año de mayor registro de DFT
por nuestra organización, así como uno donde
empezó la confrontación abierta entre Rastrojos y
Urabeños en la zona.

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que han utilizado la DFT en
los siguientes aspectos:
- Asesinato, descuartizamiento y desaparición
de personas en la zona urbana de territorios
controlados por las BACRIM.
- DFT como una forma de castigo y control
territorial particularmente violenta que
manda un mensaje al grupo social al que
pertenece la víctima: el acatamiento de
normas impuestas, destacando el pago de
“impuestos” ilegales.
- Llamadas y amenazas a familiares como
reacción de grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales frente a las acciones de
búsqueda e investigación que los primeros
tienden a realizar cuando se conoce la
desaparición de sus seres queridos.
o Evidencia el control de grupos armados ilegales
sobre actividades comerciales informales en la
zona urbana de la frontera.
o Muestra la materialización de la DFT en lugares
geográficos y un marco temporal con una fuerte
influencia de las BACRIM.
o Retrata la ausencia total de información sobre
los hechos.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

CASO ILUSTRATIVO 6
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 23 y 60

3/06/2010

Masculino

28 y 21 años

Trabajador
agrario

Sí

BACRIM

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Villa del Rosario

-

Corregimiento
de Juan Frío

Relato de los hechos:
Las personas desaparecidas desempeñaban
diferentes oficios. A mediados del año 2010
habían sido contratados para realizar labores

de recolección de abono de gallinaza en
diferentes zonas como Cenabastos y Juan Frío.
El día 3 de junio de 2010, un señor transporta
a cinco jóvenes, entre ellos a las personas
desaparecidas, hacia el corregimiento de Juan
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y

Frío para realizar labores de recolección y
empaque de abono de gallinaza. El grupo de
empleados iniciaron labores desde temprano
por la mañana, después del medio día deciden
bañarse en el río Táchira antes de iniciar la ruta
de regreso hacia Cúcuta.
Una vez salen del río deciden tomar la ruta
de transporte público hacía Cúcuta, pero la
buseta de transporte público fue detenida por
aproximadamente diez sujetos fuertemente
armados durante su desplazamiento, quienes
hacen descender del vehículo a los cinco
trabajadores y los conducen hacia una trocha,
allí les quitan sus documentos de identidad y
separan del grupo a las personas desaparecidas,
a quienes conducen a un lugar más apartado de
donde se encontraban los demás. Una persona
que se encontraba en el lugar narró que
escuchó fuertes gritos de dolor, sonidos que
indicaban que alguien estaba siendo golpeado
y finalmente un disparo. Luego, los sujetos
armados les dijeron a los demás trabajadores
que corrieran sin mirar atrás y no comentaran
nada de lo sucedido a las autoridades o la vida
de ellos y sus familias correría peligro. Desde
esa fecha y hasta la actualidad, se desconoce el
paradero de las personas desaparecidas.

Análisis de los hechos:
Este es un caso que tiene una conexión con
dinámicas locales de frontera, como habitar y
trabajar en el territorio, puesto que las personas
desaparecidas frecuentaban el corregimiento de
Juan Frío por trabajo, pero también disfrutaban
y hacían actividades de esparcimiento en este. La
información sobre los motivos que desencadenaron
los hechos se mantiene sin conocerse; sin embargo,
el uso de la DFT en la región no ha necesitado
de motivos precisos para cometerlos, si se tiene
en cuenta su uso indiscriminado y sistemático.
Los hechos se dieron en el marco de un aparente
ejercicio de control territorial muy común, debido
a que los paramilitares reciclados, así como los
grupos y bandas posteriores a ese año, tienden a
mantener controles estrictos de toda persona y
vehículo que se moviliza en sus zonas de dominio.
Los detalles de la información que se tiene no
es común en las DFT, pero hacen de este un caso
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ilustrativo porque evidencia con mucha claridad
una parte importante de las prácticas asociadas al
fenómeno, donde las personas desaparecidas son
detenidas por hombres armados y conducidas
hacia trochas en la zona de frontera, lugar donde
finalmente son golpeadas, cuando menos, y
asesinadas, sin conocerse más sobre su paradero,
aunado a amenazas posteriores que los grupos
responsables realizan a cualquier testigo o persona
que está intentando indagar por el paradero de las
personas desaparecidas.
El trabajo y los territorios que habitaban las personas
desaparecidas representaban una vulnerabilidad
individual para estos, debido al dominio que
grupos armados ilegales han sostenido sobre el
corregimiento de Juan Frío, en ambos lados de
la frontera. Esta zona evidencia un mayor riesgo
para la comisión del fenómeno por la existencia
de mercados ilícitos e informales consolidados
allí, en conjunto con la presencia de prácticas de
corrupción, convivencia y cooperación de actores
institucionales con grupos armados ilegales de
la zona. Lo anterior corresponde a prácticas de
amplio conocimiento por nuestra organización
que no han sido abordadas por la institucionalidad
local, a pesar de su gravedad y continuidad en más
tiempo que el año asociada a esta DFT.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales por el uso de la DFT en los
siguientes aspectos:
- Detención de personas que transitan la zona
rural de Villa del Rosario, a través de retenes
ilegales.
- Traslado de las personas detenidas hacia
trochas más cercanas a la zona de frontera.
- Despojo de documentos que faciliten su
identificación.
- Separación de algunas personas del grupo
hacia lugares más apartados, para su posterior
golpiza, asesinato y desaparición.
- Amenaza a testigos de los hechos para que lo
sucedido no sea conocido.
- Uso de trochas para desaparecer personas.
o DFT como una forma de control territorial.

o Retrata el aprovechamiento de la frontera92
social

y

político-administrativa

como

o Muestra la materialización de la DFT en lugares
geográficos y un marco temporal con una fuerte
influencia de las BACRIM.

un

obstáculo efectivo para la protección y la

o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

restitución de derechos de las personas

afectadas, entre los cuales se resalta el acceso a
la verdad y a la justicia.

•

y

Profundidad de la información documentada.

o Evidencia el control de las BACRIM sobre la
zona rural de Villa del Rosario.

CASO ILUSTRATIVO 7
Código de caso

DFT 19

Fecha de
desaparición

30/06/2010

Sexo

Masculino

Edad

-

Ocupación

Desempleado

Múltiple

Responsables

Sí

Los Rastrojos
-Miembros
de la Guardia
Nacional
Bolivariana

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

El Escobal

-

Relato de los hechos:
Mi hijo recién llegaba de Ocaña a Piedecuesta,
el primo le convidó a trabajar en El Escobal

los primeros días de junio. El día 30 de junio
salieron de su casa en San Antonio del Táchira,
Venezuela, en una moto con dirección a El

Escobal, donde fueron vistos por última vez en
un billar, ellos desaparecieron juntos. La mamá
del primo fue asesinada a mediados del año
2016 por estar averiguando sobre ellos.

Con base en información adicional se tiene
que la persona desaparecida se dedicaba a la

latonería y pintura de carros en Piedecuesta,
Santander. Su primo, también desaparecido,
vivía desde hace aproximadamente 4 años en
San Antonio y al parecer se dedicaba a hacerle

mandados a los guardias venezolanos. Este

había sido amenazado por ellos. Para la fecha
de los hechos, las personas desaparecidas tenían

20 días viviendo juntos. Para el día 30 de junio

del año 2010, hacia las 3:00 de la tarde, ambos

deciden trasladarse desde San Antonio hasta el

municipio de Cúcuta, exactamente al barrio El
Escobal, desde esa oportunidad se desconoce
su suerte y paradero.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT retrata una conexión con
dinámicas locales de frontera como habitar y
trabajar la zona de frontera, puesto que las personas
desaparecidas vivían en San Antonio, de lado
venezolano, pero la frontera solo funcionaba para
ellos, así como para la mayoría de los habitantes,
simplemente como una línea imaginaria, por lo
cual transitaban con frecuencia hacia el territorio
colombiano por diversas razones, lugar donde
se dieron los hechos de su desaparición. La
desaparición de estos jóvenes implica el uso
indiscriminado de la DFT, probablemente por
parte de Los Rastrojos, debido a las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, y refleja como línea de
investigación el involucramiento de miembros
de la Guardia Nacional Bolivariana al reconocer

Con fronteras sociales hacemos referencia a la división del territorio en función de los grupos armados ilegales o bandas delincuenciales
que ejercen control en la zona. La frontera político-administrativa que divide ambos países no es la única aprovechada, también lo son las fronteras
sociales de hecho, en la medida que facilitan la comisión de cualquier práctica ilegal como la DFT y garantizan su impunidad.
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las amenazas que le habían realizado a uno de los
jóvenes.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Los detalles asociados a los hechos permanecen
desconocidos principalmente por dos escenarios:
por una parte, la impunidad y la ausencia de
acciones efectivas de búsqueda e investigación por
parte de actores con mandato legal en la materia.
Por otra parte, los esfuerzos de un familiar de los
jóvenes por saber la verdad fueron detenidos
contundentemente con su asesinato, por lo cual,
toda acción de búsqueda y acceso a la verdad
posterior por los familiares fue directamente
truncada por el miedo y el riesgo de perder la vida.
La vulnerabilidad individual de las personas
desaparecidas aumentó considerablemente con
las amenazas que actores armados institucionales
para los que trabajaba le hicieron a uno de ellos.
Adicionalmente, esa zona de frontera evidencia
una vulnerabilidad territorial para el uso de la
DFT debido a la influencia de grupos armados
ilegales en ambos lados de la frontera y la potencial
interacción irregular con miembros de la fuerza
pública de ambos países debido a prácticas de
corrupción, aunado a la consolidación de mercados
ilícitos e informales en la zona. Su temporalidad fue
en el año 2010, siendo este el de mayor ocurrencia
para los casos de DFT acompañados por nuestra
organización.

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que usan la DFT en los
siguientes aspectos:
- Retención de personas en territorios con
influencia de Los Rastrojos.
- Asesinato de familiares como respuesta a
las acciones de búsqueda e investigación
que tienden a adelantar una vez se tiene
conocimiento de la desaparición.
o Retrata el involucramiento de miembros de
la Guardia Nacional Bolivariana en acciones
irregulares e ilegales en la zona.
o Evidencia el control de Los Rastrojos sobre la
zona urbana de Cúcuta.
o Muestra la materialización de la DFT en lugares
geográficos y un marco temporal con una fuerte
influencia de Los Rastrojos.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

y

o Demuestra la ausencia total de información
sobre los hechos y el alto riesgo que corren los
familiares de las personas desaparecidas a raíz
de los altos índices de impunidad.
•

Profundidad de la información documentada.

CASO ILUSTRATIVO 8
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 35

15/11/2014

Masculino

-

Comercio
informal
Contrabando

-

BACRIM

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Cúcuta

El Escobal

-

Relato de los hechos:
El día 15 de noviembre del año 2014 la persona
desaparecida salió de su casa ubicada en el
barrio San Martín, mpio. de Cúcuta, hacia el
mpio. de Ureña, Venezuela, con el objetivo
de comprar cerveza venezolana pues él se
dedicaba a la venta de esta mercancía en su
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lugar de residencia. Su hermano manifiesta que
la persona desaparecida compraba la cerveza
a los soldados boinas rojas de Venezuela y que
antes de salir de su casa le comentó a un vecino
que estaba preocupado por la presencia de una
camioneta color blanco en la esquina cercana a
su casa.

Al no tener información sobre su paradero,
la familia emprendió la búsqueda haciendo
averiguaciones ante autoridades de Venezuela
en San Antonio, Ureña y San Cristóbal, sin
obtener resultados. La persona desaparecida
tenía problemas con los coteros y estos le
habían amenazado por una deuda de 13
mil bolívares fuertes. También la persona
desaparecida le había contado a su hermana
que los paramilitares lo habían amenazado
porque le estaba comprando la cerveza al
ejército venezolano y no a ellos.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT presenta una conexión con
dinámicas locales de frontera como el tránsito
de la línea fronteriza para comprar mercancía y
venderla en otras zonas de la ciudad de Cúcuta,
lo cual no implica que la gente pase mucho
tiempo allí, sino que transiten solamente por
estos territorios. Hay dos líneas de investigación
asociadas a esta DFT, una donde los coteros
pudieron haber utilizado la DFT como un
mecanismo para resolver conflictos con otras
personas, lo cual no es muy factible, y una segunda,
más viable, donde las BACRIM amenazaron
a la persona desaparecida y pudieron haberla
desaparecido como retaliación por realizar su
actividad económica sin la participación de
ellos. Por lo cual, parece haberse dado el uso
indiscriminado de la DFT como una herramienta
de control territorial (pequeño contrabando en
este caso). Todo esto, sin dejar de mencionar que
circunstancias adicionales sobre la desaparición
de esta persona permanecen ocultas.
El desarrollo de la actividad comercial implicaba
una situación de vulnerabilidad para la persona
desaparecida por el uso frecuente de la frontera y su
exposición a interacciones irregulares con actores
armados legales e ilegales, la cual se vio potenciada
por la amenaza recibida por los paramilitares y los
coteros. En adición, la frontera de El Escobal y San
Antonio es una zona particularmente vulnerable
para la comisión de la DFT, debido al dominio de
grupos armados ilegales y bandas delincuenciales
en ambos lados de la frontera, en conjunto con
las prácticas de corrupción y mercados ilícitos e
informales consolidados.

La temporalidad de los hechos se dio en el año
2014, siendo este un período de tiempo donde
había una gran diversidad de grupos armados
ilegales y bandas delincuenciales que tenían
influencia en la zona y hacían uso de este tipo de
prácticas violentas, por lo cual es particularmente
difícil establecer la responsabilidad de un actor
en especial. Ahora bien, para la fecha era del
conocimiento de las autoridades la ocurrencia
sistemática e indiscriminada de prácticas
violentas sobre población civil de la zona desde
el año 2010, sin que se tomaran medidas efectivas
de prevención para transformar aquella realidad,
por consiguiente, nos permitimos afirmar que
esto va en la misma línea de una responsabilidad
estatal, cuando menos ética y política, que debe
ser explorada a profundidad.

Características que lo hacen ilustrativo:
• Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.
o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que han utilizado la DFT en el
siguiente aspecto:
- DFT como una forma de castigo y control
territorial potencialmente asociada al
acatamiento de normas impuestas, p. ej. el
pequeño contrabando debe ser autorizado
por el grupo armado ilegal o comprado a este.
o Evidencia el control de grupos armados ilegales
sobre actividades comerciales informales en la
zona urbana de la frontera.
o Ilustra la disputa entre actores por el dominio
de actividades económicas rentables y
consolidadas en la frontera como el pequeño
y gran contrabando, y el uso de la DFT como
herramienta para conseguirlo.
o Muestra la materialización de la DFT en lugares
geográficos y un marco temporal con una fuerte
influencia de las BACRIM.
o Retrata la ausencia total de información sobre
los hechos.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.
• Profundidad de la información documentada.

63

y

CASO ILUSTRATIVO 9
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 21

26/08/2008

Masculino

38

Desempleado

Sí

Paramilitares
reciclados

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Villa del Rosario

-

Corregimiento
Juan Frío

Relato de los hechos:
El día 26 de agosto de 2008, la persona
desaparecida salió de su casa a las 5:00 a.m. con
rumbo al corregimiento de Juan Frío, mpio. de
Villa del Rosario, en busca de un trabajo. Salió
en compañía de un amigo, desconocido para
los familiares y al parecer se dedicaba como
ayudante de construcción. Ambos tomaron
un carro colectivo (renoleta) conducido por
un vecino, el cual los dejó cerca de un arroyo
en Juan Frío. 4 días después de la desaparición,
los familiares acuden a la Seccional de Policía
Judicial (SIJIN) a informar lo sucedido, para
lo cual fue necesario volver al otro día para
ampliar dicha información.
Se encontraron con obstáculos por parte de las
autoridades colombianas (CTI, Policía) tanto
para recibir la denuncia, como para realizar
actos urgentes debido a la “situación de orden
público vivida en Juan Frío”. El martes 9 de
septiembre de 2008, un familiar que vive en
Venezuela le comunica al resto de la familia que
escuchó por la radio noticias sobre la aparición
de dos cadáveres en la zona de frontera. El
hermano de la persona desaparecida decide
ir a la Policía Técnica Judicial (PTJ) en San
Antonio, Venezuela, mediante reconocimiento
fotográfico reconoce a su familiar como el
cuerpo sin vida que hasta el momento no
había sido identificado. El cuerpo sin vida de la
persona desaparecida finalmente fue entregado
a los familiares y sepultado canónicamente en
Cúcuta el 11 de septiembre de 2008.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT tiene una conexión con
dinámicas locales de frontera, como buscar un

64

trabajo en zonas fronterizas del área metropolitana,
de manera que las personas desaparecidas solo
transitaban por Juan Frío en razón a esto. Los
motivos y las circunstancias asociadas a los hechos
son desconocidos, pero es factible que su DFT se
haya dado como parte de acciones de dominio que
alguno de los grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales ejercían sobre el territorio para
el año 2008. A pesar de que no se conoce mucho
sobre lo anterior, la localización y la recuperación
del cadáver de las personas desaparecidas en
Venezuela es un aspecto que ocurre en muy pocos
casos y lo hace ilustrativo de las acciones mínimas
que se esperan para garantizar la protección y la
restitución de los derechos fundamentales de las
víctimas directas e indirectas.
La condición de desempleo de las personas
desaparecidas implicaba una vulnerabilidad
individual, dado que la búsqueda de empleo los
forzaba a desplazarse por distintos lugares de la
zona de frontera, como por ejemplo Juan Frío en
este caso, que son a su vez vulnerables a la comisión
de la violación de derechos humanos. La presencia
y el dominio que grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales tienen sobre la zona de frontera,
sumado a la consolidación de mercados ilícitos
e informales bastante rentables y la corrupción
de actores institucionales, son el caldo de cultivo
perfecto para la reproducción de prácticas cada vez
más violentas y comunes como la DFT.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que han utilizado la DFT en
los siguientes aspectos:

- DFT como una forma de control territorial
potencialmente asociada al acatamiento de
normas impuestas, p. ej. la restricción a la
movilidad en zonas bajo su control a personas
que no sean conocidas, habiten o puedan
justificar lo suficiente las razones por las cuales
están allí.

o Plasma las respuestas que las autoridades
colombianas dan cuando los familiares
buscan acceder a mecanismos de búsqueda e
investigación.
o Muestra la materialización de la DFT en
lugares geográficos y un marco temporal donde
se venían dando el reacomodamiento y la
reagrupación de excombatientes paramilitares
en nuevos grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales.

- La disposición de personas asesinadas en
territorio venezolano con un uso claro de la
división político-administrativa para garantizar
la desaparición efectiva de aquellas personas.

o Retrata la ausencia total de información sobre
los hechos.

o Evidencia el control de grupos armados ilegales
sobre la movilidad de personas en la zona rural
y fronteriza de Villa del Rosario.

o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

o Ilustra cómo los pocos procesos de búsqueda
efectivos en la zona de frontera responden a
esfuerzos de los familiares, en vez del accionar
institucional binacional.

•

y

Profundidad de la información documentada.

CASO ILUSTRATIVO 10
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 25

8/03/2008

Masculino

-

Agricultor

No

Los Rastrojos

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

-

Corregimiento
La Uchema
Vereda Santa
Rita

País

Departamento

Colombia

Norte de Santander

Municipio

Villa del Rosario

Relato de los hechos:
El 08 de marzo del año 2008 la persona
desaparecida se encontraba en su casa, ubicada
en una finca de la zona rural de Villa del Rosario,
cuando decidió salir con el objetivo de arreglar

una manguera que se encontraba averiada en la

misma finca. Al transcurrir un día sin conocer su
paradero, su compañera permanente denunció
su desaparición. Sus hijos y otros familiares

emprendieron su búsqueda en diferentes
municipios de la región, ante autoridades
estatales,

sin

obtener

respuesta

positiva;

también ante autoridades venezolanas como la

PTJ y la morgue en el mpio. de San Cristóbal,
donde al cabo de unas semanas se logró
encontrar el cadáver del desaparecido con

señales de violencia. Se procedió con la entrega

de este a sus seres queridos y la respectiva
repatriación para su sepultura.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT tiene una conexión con
dinámicas locales de frontera, como habitar el
corregimiento de La Uchema, municipio de Villa
del Rosario, lugar donde la persona desaparecida se
encontraba en su finca y acaecieron los hechos. Los
motivos y las circunstancias en que se dieron los
hechos son desconocidos, pero al igual que en el caso
anterior, este es uno de los pocos que ha resultado
en la localización y recuperación del cadáver de
la persona desaparecida, el cual fue entregado a la
familia por parte de las autoridades venezolanas.
Esa situación soporta contundentemente el uso
de la frontera para abandonar o inhumar personas
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asesinadas en el costado venezolano y así garantizar
su desaparición efectiva, siendo Llano Jorge el lugar
donde fue encontrada esta persona, un territorio
conocido por la disposición de cuerpos de personas
asesinadas.
La condición de habitante de la zona rural de Villa
del Rosario de la persona desaparecida refleja una
vulnerabilidad individual, teniendo en cuenta que
la zona rural de Villa del Rosario es el territorio
más afectado del municipio por esta violación
de derechos humanos; así como este territorio
representa una vulnerabilidad particular frente
a la comisión de la DFT por el uso de la frontera
por parte de grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales para la expansión, consolidación
y sostenibilidad de mercados ilegales e informales,
además de las prácticas de corrupción de actores
institucionales. Las circunstancias de modo, tiempo
y lugar presentan indicios de responsabilidad de
Los Rastrojos debido a su influencia sobre la zona
en cuestión.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que han utilizado la DFT en el
siguiente aspecto:
- La disposición de personas asesinadas en
territorio venezolano con un uso claro de
la división político-administrativa para
garantizar la desaparición efectiva de aquellas
personas.
o Retrata el uso indiscriminado de la DFT.
o Ilustra cómo los pocos procesos de búsqueda
efectivos en la zona de frontera responden a
esfuerzos de los familiares, en vez del accionar
institucional binacional, en la medida que
fueron los familiares quienes adelantaron
labores de consulta y seguimiento en territorio
venezolano hasta que pudieron confirmar la
ubicación de la persona desaparecida.
o Plasma las respuestas que las autoridades
colombianas dan cuando los familiares
buscan acceder a mecanismos de búsqueda
e investigación, teniendo en cuenta que no
existe ningún tipo de acompañamiento o
mecanismo de cooperación binacional que
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garantice avances en las labores de búsqueda e
investigación de estos hechos.
o Muestra la materialización de la DFT en
lugares geográficos y un marco temporal donde
se venían dando el reacomodamiento y la
reagrupación de excombatientes paramilitares
en nuevos grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales, dentro de los cuales se puede
destacar a Los Rastrojos.
o Retrata la ausencia total de información sobre
los hechos.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.
•

Profundidad de la información documentada.

y

CASO ILUSTRATIVO 11
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 40

8/03/2008

Masculino

48

Comercio informal

No

-

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural
vereda/sector

Venezuela

Estado Táchira

Ureña

-

-

Relato de los hechos:
La compañera permanente habló por celular
con la persona desaparecida alrededor de las
2:30 p.m. el día 1 de julio de 2010 (fecha de
su desaparición). En esa ocasión la persona
desaparecida le manifestó que se encontraba
en Cenabastos y se dirigía al mpio. de Ureña,
Venezuela, en la motocicleta de su pareja. La
persona desaparecida quería abrir un local
comercial en Ureña. Este se había desempeñado
como escolta de un propietario de varios locales
comerciales en Cenabastos. Al día siguiente
de los hechos, su compañera permanente se
dirige a las autoridades venezolanas en Ureña y
encontró su motocicleta en la PTJ, al preguntar
sobre esta y el conductor, los uniformados
le informaron que la moto se encontraba
abandonada en una vía principal de la ciudad
y que por ende había sido inmovilizada y
llevada hasta esa instalación (se podía ver un
golpe a nivel del tanque). Personas en Ureña le
dijeron que la persona desaparecida había sido
conducida por un grupo armado con rumbo
desconocido.
Con base en información adicional se tiene que
mientras se avanzaba con la apertura del local
comercial, la persona desaparecida trabajaba
contrabandeando con víveres que pasaba por
trocha, específicamente arroz y azúcar.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT tiene una clara conexión
con dinámicas locales de frontera, como realizar
actividades económicas, puesto que la persona
desaparecida estaba dedicada al pequeño
contrabando, siendo esta una actividad común a
la que recurre una gran parte de la población que
habita la región, mientras concluía el proceso de

abrir un local comercial en la ciudad venezolana
de Ureña. Los motivos y las circunstancias que
se tienen parecen relacionarse con el dominio
económico de la zona de frontera, en la medida que
grupos armados ilegales tenían influencia sobre
esta. De igual manera, solo se conoce que la persona
desaparecida fue retenida y conducida a otro lugar
por un grupo armado en una ciudad del territorio
venezolano, lo cual evidencia que prácticas como
la DFT se presenta en ambos lados de la frontera.
El trabajo que realizaba la persona desaparecida,
tanto de pequeño contrabando, como la apertura
del local comercial, implicaban una vulnerabilidad
individual debido al riesgo que representaba para
ella tener que transitar sobre la línea de frontera y
estar expuesta a encuentros con grupos armados
ilegales en la zona. De esta misma forma, la ciudad
de Ureña es un territorio de riesgo en donde se
cometen desapariciones, debido al dominio de
grupos armados ilegales, la consolidación de
mercados ilícitos e informales y la existencia de
prácticas de corrupción en la zona. La temporalidad
de los hechos se dio en el 2008, siendo este un año
particularmente violento por asesinatos que se
cometieron en la región a partir del rearme y la
reorganización de grupos paramilitares, sin que
eso signifique la ausencia de otras prácticas graves
como la DFT.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que han utilizado la DFT en el
siguiente aspecto:
- La detención y el traslado de personas, desde
y hacia otros lugares en territorio venezolano,
por parte de grupos armados ilegales sin
tenerse ningún conocimiento posterior sobre
el estado o localización de estas.
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o Evidencia la comisión de la DFT desde el
territorio venezolano, teniendo en cuenta
que los grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales colombianas que reproducen
esta práctica también operan al otro lado de la
frontera.

reagrupación de excombatientes paramilitares
en nuevos grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales.
o Retrata la ausencia total de información sobre
los hechos.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

o Muestra la materialización de la DFT en
lugares geográficos y un marco temporal donde
se venían dando el reacomodamiento y la

•

y

Profundidad de la información documentada.

CASO ILUSTRATIVO 12
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 17

26/05/2011

Masculino

-

Vendedor
ambulante

-

-

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Villa del Rosario

-

Corregimiento
de La Parada

Relato de los hechos:
La persona fue desaparecida el 26 de mayo
de 2011, quien salió a ejercer su trabajo de

vendedor ambulante de BonIce y agua y no

regresó. Su esposa manifiesta que posterior a la
desaparición estuvo llamando al celular de su

esposo y al tercer día le contestó una persona
que no era él y le dijeron que no llamara

más, que se quedara callada, de lo contrario

correría la misma suerte de su esposo. No le
especificaron qué le había pasado.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT tiene una clara conexión
con dinámicas locales de frontera, como realizar
actividades económicas, puesto que la persona
desaparecida estaba dedicada al comercio
informal de algunos artículos, siendo esta una
actividad común a la que recurre una gran parte
de la población que habita la región. Aunque
se desconocen los motivos y las circunstancias
asociadas a su desaparición, este caso ejemplifica
a la perfección aspectos importantes del
fenómeno, en la medida que parece haber un
uso indiscriminado de la DFT sobre la población
civil donde, como se ha referido antes, cualquier
persona pueda ser desaparecida en un contexto de
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frontera, sin importar su sexo, edad u ocupación,
cuanto menos.
El trabajo que realizaba la persona desaparecida
implicaba una vulnerabilidad individual debido
al riesgo que representaba transitar día a día
sobre esta zona de frontera y estar expuesta a
encuentros con grupos armados ilegales en la
zona. El corregimiento de La Parada es un territorio
particularmente de riesgo debido al dominio de
grupos armados ilegales y bandas delincuenciales,
la consolidación de mercados ilícitos e informales
y la existencia de prácticas de corrupción en la
zona. Los hechos ocurrieron en el año 2011, el
cual fue un año en el que ya había empezado la
confrontación abierta entre Urabeños y Rastrojos,
y representó una oleada de violencia con graves
consecuencias sobre población civil y miembros
de estas agrupaciones.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que han utilizado la DFT en el
siguiente aspecto:
- Amenazas a familiares como respuesta a

las acciones de búsqueda e investigación
que tienden a adelantar una vez se tiene
conocimiento de la desaparición.

Relato de los hechos:
El día de la desaparición salió de su casa
en el barrio El Páramo de Villa del Rosario,

o Evidencia un caso típico donde la DFT es usada
indiscriminadamente y no se tiene ningún tipo
de información sobre el móvil, las circunstancias
o el paradero de la persona desaparecida.

dirigiéndose a su trabajo en una finca
localizada en San Antonio, Venezuela, a las

07:00 a.m. Posteriormente llegó hasta la trocha

de La Parada donde se encontró con un amigo

o Muestra la materialización de la DFT en lugares
geográficos y un marco temporal donde se
dio una nueva oleada de violencia en el área
metropolitana, siendo la DFT una práctica
utilizada por diversos grupos armados ilegales
y bandas delincuenciales con influencia en la
zona de frontera.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

y se desplazaron en la moto hacia dicha finca;

sin embargo, les informaron que se había

perdido una vaca en la finca y se había ido
hacia La Parada, por consiguiente, ellos fueron
a buscarla. Desde ese momento se desconoce

lo acaecido con la persona desaparecida y su
amigo.

y

CASO ILUSTRATIVO 13
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 32

12/09/2016

Masculino

-

Trabajador
agrario

Sí

-

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Villa del Rosario

-

Corregimiento de
La Parada

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT evidencia una conexión con
dinámicas locales de frontera como adelantar un
trabajo y transitar a través de la línea fronteriza,
teniendo en cuenta que ambas personas
desaparecidas hacían uso de la trocha para llegar a
la finca donde trabajaban y su desaparición se dio
mientras fueron a buscar una vaca en La Parada.
A pesar de que ambas personas no tenían ningún
vínculo con actores armados, el simple hecho de
transitar por la zona parece haber sido suficiente
para que hayan sido desaparecidos. Los hechos
asociados a los motivos y circunstancias en que
fueron desaparecidos se desconocen, al igual que
su paradero.
El trabajo que realizaban las personas desaparecidas
implicaba una vulnerabilidad individual debido al
riesgo que representaba transitar día a día sobre
la frontera de La Parada y San Antonio, estando

expuestas a encuentros con grupos armados
ilegales en la zona. El corregimiento de La Parada
es un territorio de alto riesgo debido al dominio de
grupos armados ilegales y bandas delincuenciales,
la consolidación de mercados ilícitos e informales y
la existencia de prácticas de corrupción en la zona.
Los hechos ocurrieron en el año 2016, el cual fue un
año en el que existía una gran diversidad de grupos
armados ilegales y bandas delincuenciales con
influencia sobre la zona.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que han utilizado la DFT en el
siguiente aspecto:
- Desaparición de personas que transitan zonas
fronterizas como trochas o pasos ilegales
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con una clara influencia de diversos grupos

geográficos y un marco temporal donde la DFT
era una práctica utilizada por diversos grupos
armados ilegales y bandas delincuenciales con
influencia en la zona de frontera.

armados ilegales y bandas delincuenciales.
o Evidencia un caso típico donde la DFT es usada
indiscriminadamente y no se tiene ningún tipo

o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.

de información sobre el móvil, las circunstancias
o el paradero de la persona desaparecida.

y

o Muestra la materialización de la DFT en lugares

CASO ILUSTRATIVO 14
Código de caso

Fecha de
desaparición

Sexo

Edad

Ocupación

Múltiple

Responsables

DFT 6

5/12/2008

Masculino

18

Comerciante
informal

No

Paramilitares
reciclados

País

Departamento

Municipio

Zona urbana barrio/sector

Zona rural vereda/
sector

Colombia

Norte de Santander

Villa del Rosario

-

Corregimiento de
La Parada

Relato de los hechos:
Para la fecha de los hechos, la persona

desaparecida se encontraba viviendo en el
corregimiento de La Parada, mpio. de V. del
Rosario, allí vendía mercancía que traía de

San Antonio, Venezuela. Por la naturaleza de
su oficio y el contexto del corregimiento, la

persona desaparecida estaba obligada a pagar

“vacuna” al grupo que operaba en el sector. Días
antes de su desaparición, llamó a su familia

en Bogotá informándole que había tenido
problemas con los “muchachos” porque había

decidido no pagar más “vacuna”. Posterior a la

desaparición, se comunicaron con la familia
para informarles que la persona desaparecida

había sido asesinada en Venezuela y que su

cuerpo se encontraba en la Morgue en San

Antonio. La Familia no ha podido recuperar su
cuerpo.

Análisis de los hechos:
En este caso, la DFT tiene una conexión con
dinámicas locales de frontera como el trabajo en el
comercio informal, donde la persona desaparecida
cruzaba la línea fronteriza para comprar su
mercancía y venderla en territorio colombiano.
Un aspecto relevante del caso es la negativa a
seguir pagando los cobros extorsivos, lo cual se
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constituye en un indicio sobre los motivos por los
cuales fue desaparecido este joven. A pesar de que
no se tiene información sobre las circunstancias
de su desaparición, también es clave resaltar
que los familiares recibieron una llamada donde
les informaron lo que había ocurrido con él y su
paradero, siendo este un aspecto inusual para la
generalidad de los casos de DFT, en conjunto con
que sus restos estaban en San Antonio, Venezuela,
lo cual implica que su asesinato o la disposición de
sus restos se dieron en el vecino país.
La actividad comercial de la persona desaparecida
implicaba una vulnerabilidad individual porque las
actividades asociadas al pequeño contrabando son
controladas por actores armados legales e ilegales,
de manera que esta vivía expuesta, como mínimo, a
encuentros regulares con estos actores para el pago
de una “vacuna”. Adicionalmente, esta condición
de vulnerabilidad de la persona desaparecida se
veía potenciada por habitar un territorio como
La Parada, siendo un corregimiento con amplia
presencia de grupos armados ilegales y bandas
delincuenciales que operan en ambos lados de la
frontera.
La temporalidad de los hechos se dio en el año
2008, el cual fue un período caracterizado por
el rearme y la reorganización paramilitar en la

región. Las circunstancias asociadas a los hechos
evidencian el uso indiscriminado de la DFT como
una herramienta potencialmente relacionada con
acciones de control territorial, en este caso de
control de actividades comerciales desarrolladas
en el territorio.

Características que lo hacen ilustrativo:
•

Potencialidad para describir la DFT en un
contexto específico.

o

Ejemplifica el modus operandi de grupos
armados ilegales que usan la DFT en el siguiente
aspecto:

- DFT como una forma de castigo y control
territorial que manda un mensaje al
grupo social al que pertenece la víctima:
el acatamiento de normas impuestas,
destacando el pago de “impuestos” ilegales.
o Retrata el aprovechamiento de la frontera
como un obstáculo efectivo para la protección
y la restitución de derechos de las personas
afectadas, entre los cuales se resalta el acceso a
la verdad y a la justicia.
o Evidencia el control de la banda delincuencial
sobre el comercio informal en la zona rural de
la frontera en Villa del Rosario.
o Ilustra la ausencia total de información sobre
los hechos.
o Demuestra cómo en los pocos procesos de
búsqueda efectivos en la zona de frontera
responden a esfuerzos de los familiares, en vez
del accionar institucional binacional. En este
caso, fueron los familiares quienes adelantaron
labores de consulta y seguimiento en territorio
venezolano hasta que pudieron confirmar
la ubicación de la persona desaparecida; no
obstante, saber el paradero de su familiar
desaparecido no es suficiente y, debido a la
ausencia de un acompañamiento institucional
efectivo en ambos países, no ha sido posible la
repatriación de su cuerpo.
o Muestra la materialización de la DFT en lugares
geográficos y un marco temporal caracterizado
por el reagrupamiento y la reorganización de
excombatientes paramilitares en nuevos grupos
armados ilegales y bandas delincuenciales.
o Presenta la vulnerabilidad individual
territorial conectada con el fenómeno.
•

y

Profundidad de la información documentada.
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C O NC LU SIONE S

La descripción y el análisis de los aspectos abordados en el presente informe
son un primer acercamiento a la comprensión de esta compleja e invisible
violación de derechos humanos con al menos dos décadas de antecedentes en
la región. La determinación de su verdadero alcance e impacto permanecen
desconocidos e implican esfuerzos conjuntos que van más allá de este
documento; no obstante, el primer paso para transformar esta dolorosa realidad
parte necesariamente de su documentación y análisis. Por consiguiente, se ha
pretendido construir un marco general que sirva para entender y abordar la
Desaparición Forzada Transfronteriza desde un lenguaje común, donde no
solo se reconozca su existencia, sino también su gravedad y la necesidad de
que sea erradicada por completo.
El estudio de esta violación de derechos humanos implica un profundo
conocimiento de su contexto explicativo y delictivo, de manera que las
víctimas de DFT, los habitantes de los territorios afectados y los liderazgos y las
formas de organización social que lo vivan o lo conozcan, deben hacer parte,
tanto de la deliberación pública sobre el tema, como de las estrategias para
su transformación. Pero más allá de esto, su participación real y efectiva debe
orientarse a saldar una deuda histórica que tenemos como sociedad.
Por una parte, nadie sabe de este delito hasta que lo vive, ni siquiera en la
región. Ninguna persona puede imaginarse la manera en que sus vidas se ven
afectadas cuando en contextos fronterizos es desaparecido un ser querido y,
sin embargo, los habitantes de estos territorios y las familias afectadas han
vivido esta tragedia solos, en medio de profundas vulnerabilidades y niveles
de riesgo, sin que a la fecha existan formas de acompañamiento institucional
binacionales, ni nacionales, centradas en la protección y el restablecimiento
de sus derechos fundamentales. En consecuencia, estas personas han tenido
que vivir en territorios donde no existe el Estado Social de Derecho, y en el peor
de los casos siguen sin poder acceder a sus derechos de verdad y justicia.
Por otra parte, el delito tiene una clara conexión con dinámicas de frontera
como la existencia de economías ilícitas, informales y altos niveles de violencia
social y política, las cuales responden a condiciones estructurales que han
caracterizado esta zona de frontera durante mucho tiempo. Aunque cualquier
persona que use la frontera, ya sea como habitante o transeúnte, se encuentra
en riesgo de ser desaparecida en contextos fronterizos, la erradicación de
esta problemática debe pasar necesariamente por la transformación de los
preocupantes niveles de pobreza, desigualdad, informalidad y violencia que
se viven en la región. Por consiguiente, esta problemática no le compete
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solamente a la institucionalidad local o regional,
sino a escalas nacionales que han desconocido esta
grave situación en la frontera nortesantandereana, a
pesar de tener mayores capacidades institucionales
para su transformación.
Por último, deben continuarse los esfuerzos por
presentar indicios y líneas de investigación sobre
la responsabilidad de grupos armados ilegales y
bandas delictivas que han reproducido la DFT, al
igual que determinar la omisión e ineficacia en la
prevención y mitigación del fenómeno por parte
del Estado como factores que permiten establecer
su responsabilidad. Lo abordado en el documento
no busca ser la última palabra sobre la manera
como se puede entender las raíces y las dinámicas
del fenómeno; pero es un aporte fundamental
para visibilizarlo, avanzar en el esclarecimiento de
la verdad, impulsar la búsqueda e investigación
del fenómeno bajo parámetros especiales, y
favorecer la rendición de cuentas de quienes tienen
responsabilidad sobre la ocurrencia y continuidad
de la DFT en la región.

institucional y comunitarios, para la construcción
de arreglos institucionales que favorezcan
estrategias efectivas de prevención y mitigación
del fenómeno, haciendo énfasis en la búsqueda,
la investigación y la justicia.
2.

Que la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
convoque a las personas que puedan contribuir
al esclarecimiento de la Desaparición Forzada
Transfronteriza
(población
carcelaria,
excombatientes y a los que se acogieron
al proceso de paz). Esto permitirá ampliar
información para identificar modus operandi,
lugares de disposición de los cuerpos, etc., así
como ahondar en la complejidad de los contextos
y las dinámicas territoriales en las que han tenido
lugar las desapariciones transfronterizas.

3.

La búsqueda de las personas desaparecidas en
zona fronteriza es imperiosa, por lo tanto, se
requiere de la articulación institucional entre la
Fiscalía, Policía Judicial y la Unidad de Búsqueda
de Personas dadas por Desaparecidas en el
contexto y en razón del conflicto armado. Una
de las acciones que podría arrojar resultados
positivos prontamente es la conformación de
equipos multidisciplinarios asignados a la región,
alguno con asignación exclusiva para la búsqueda
de desaparecidos en la frontera.

4.

El
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores
Colombiano debe fortalecer los mecanismos
de cooperación con Venezuela para garantizar
que las instituciones con competencia en la
búsqueda, investigación, sanción y juzgamiento
de las desapariciones forzadas actúen con la
debida diligencia en los casos y, además, se facilite
el acceso a la información de los familiares.

RECOMENDACIONES
Los siguientes lineamientos pretenden servir
como una ruta inicial para mejorar la comprensión
y el abordaje de la Desaparición Forzada
Transfronteriza en la región. Esto le compete a
nuestra sociedad como un todo, de manera que
los actores institucionales, la sociedad civil, los
gremios, las organizaciones sociales y comunitarias,
y los familiares de personas desparecidas puedan
tener una voz al respecto y asumir roles para la
transformación de esta trágica realidad.
Algunas de las recomendaciones que surgen de
nuestra experiencia en el acompañamiento de
casos de Desaparición Forzada Transfronteriza
y la construcción del presente informe son las
siguientes:
1.

El Estado colombiano debe construir una
política pública de prevención en materia de
Desaparición Forzada con un acercamiento
diferencial para el abordaje de comportamientos
delictivos particulares como la Desaparición
Forzada Transfronteriza en Norte de Santander.
Para ello será necesario establecer escenarios
legítimos, seguros y transparentes, de origen

Los mecanismos de cooperación binacional entre
actores institucionales deben contener un fuerte
componente operativo.
5.

El Ministerio de Defensa Nacional (Policía
Nacional y Ejército Nacional), el Ministerio del
Interior (Unidad Nacional de Protección) y las
demás autoridades competentes deben ejecutar
con urgencia medidas adecuadas y efectivas para
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garantizar la protección de derechos a la vida e
integridad personal de los habitantes de zonas de
frontera en Norte de Santander.
Teniendo en cuenta la dinámica que genera la
economía ilegal y la presencia de diferentes actores
que controlan la zona de frontera colombovenezolana se deben establecer mecanismos de
seguimiento a las medidas implementadas por
las autoridades competentes. Es necesaria la
participación de organizaciones de la sociedad
civil en estos mecanismos.
6.

La participación efectiva de las víctimas en
los procesos de búsqueda debe materializarse
mediante la garantía de recursos para su
movilidad, atención psicosocial y condiciones de
seguridad durante el desarrollo de los procesos de
búsqueda e investigación en los dos Estados.

7.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto armado debe retomar varios de los
insumos presentados en este informe para la
formulación de las estrategias de búsqueda.
Se destacan el contexto explicativo, modus
operandi de los grupos armados con influencia
en la frontera, las actividades desarrolladas por
las víctimas, lugares de hallazgo y ruta de la
desaparición.

8.

La Procuraduría General de la Nación debe
investigar disciplinariamente la omisión de
acciones de servidores públicos con relación a la
atención de los casos de Desaparición Forzada
Transfronteriza identificadas en algunos de los
casos detallados en el presente informe.

9.

Las entidades del Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No repetición deben
acompañar y fortalecer los esfuerzos de las
organizaciones y familiares de víctimas que se
han orientado a la documentación, el análisis, la
búsqueda y la investigación de la DFT en la región.
Los esfuerzos institucionales deben garantizar que
la búsqueda sea liderada por las organizaciones y
familiares. Esto conduce a la materialización del
principio de la centralidad de las víctimas en los
procesos de justicia transicional.
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10. Las entidades del Estado deben promover el
debate público sobre las raíces, las dinámicas y el
impacto que ha tenido la Desaparición Forzada
Transfronteriza en la región o incluso en otras
partes del país. Esto permite que se incorporen las
realidades territoriales en la adopción de medidas
de prevención y atención a esta violación de los
derechos humanos.

DESAPARICIÓN FORZADA
TRANSFRONTERIZA EN NORTE
DE SANTANDER
ANÁLISIS DE LAS RAÍCES Y DINÁMICAS DE UN CRIMEN ESCONDIDO

