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Para la persona desaparecida todo homenaje es
póstumo porque con su partida atroz siempre hay algo que
termina, quedando nada más que vacío. Pero para la
familia y la sociedad que la perdió abruptamente, aún hay
mucho por saber. Ahora que la eterna noche se cierne
sobre muchos lugares de Norte de Santander, este trabajo
intenta estudiar lo que la sevicia, la impunidad y el olvido
no podrán contener jamás.
Fundación Progresar
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Presentación

Abordar el tema de la desaparición forzada de personas, desde las
experiencias acumuladas a través de cerca de veinte años de trabajo que
cumple próximamente la Fundación Progresar en acompañar, orientar y
representar judicialmente a los familiares que deciden enfrentar el miedo,
el silencio y la impunidad, significa no sólo un reto, sino una ardua y
dolorosa tarea.
En estos diez meses de trabajo de investigación, de búsqueda
incesante y exhaustiva verificación de la información, de amargos
recuerdos, de reuniones en equipo y apoyo grupal, de consultas, de largas
esperas y gestiones, de fuertes discusiones, de escuchar y ser testigos, de
compartir los dolores ajenos y tomarlos como propios, hemos andado y
desandado en los vericuetos del dolor, con el convencimiento absoluto de
que todo lo que hacemos debe contribuir a lograr el destierro definitivo de
tan aberrante crimen.
Durante semanas nos dedicamos a atar los cabos sueltos del mapa
de la violencia sociopolítica en la región. Debimos recorrer las épocas
aciagas cuando hombres del F-2 de la Policía Nacional de Cúcuta, Ocaña y
Tibú cumplían tareas de limpieza social y guerra sucia, tal y como lo
registran los distintos informes del Cinep, ASFADDES y la publicación
Nunca Más. Pasamos por los tiempos del siniestro Estatuto de Seguridad,
el ascenso de la protesta y la lucha popular, la respuesta gubernamental con
la implementación de operaciones de guerra sucia, el apoteósico paro
cívico del nororiente y las marchas cocaleras, la génesis de los grupos de
autodefensa en el sur del Cesar y sus primeras incursiones en la provincia
de Ocaña a principios de los noventa, así como también el desembarco
paramilitar de mayo de 1999, hasta llegar a nuestros tiempos en donde
todo se confunde y distorsiona, en donde se mezclan los intereses de unos y
otros por capitalizar de mejor manera la renta de la actividad ilegal.
Partimos de los testimonios de las tragedias vividas por cientos de
afectados por la violencia paramilitar, de ayer y de hoy. Por la indolencia
institucional, por la desidia pública, la amenaza, el miedo y la impunidad.
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Hemos querido, a pesar de lo penoso de la tarea, escudriñar la verdad, los
trasfondos, las modalidades y las prácticas puestas en marcha en Norte de
Santander y en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela.
Estamos convencidos de la necesidad que tenemos, si queremos
encontrarnos y reconocernos como sociedad y como región, de buscar,
hallar y difundir la verdad de lo sucedido, como un primer paso para evitar
que estos hechos continúen ocurriendo.
Ha sido repetitiva en víctimas, familiares y organizaciones, la idea
de que tal vez nunca sabremos realmente la dimensión de lo ocurrido y del
daño causado por la práctica de la desaparición forzada de personas en el
departamento: sólo esperamos que el presente trabajo pueda abrir el
camino de la memoria perdida.
La publicación de Tantas Vidas Arrebatadas hace parte de una serie
de investigaciones que comprende cinco temas de estudio acerca de la
violencia sociopolítica en Norte de Santander en las últimas décadas, las
cuales a su vez aspiramos conformen la colección Cuadernos de la
Memoria, de la que un primer trabajo es ``Paz te han vestido de negro”
(2005).
A los familiares que durante años insisten y persisten en su lucha
por encontrar a sus seres queridos y a los que hoy no están con nosotros, a
todos ellos, está dedicada esta publicación.
El editor
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Criterios conceptuales

El presente libro es producto de la investigación La desaparición
forzada de personas: una estrategia sistemática de guerra sucia en Norte de
Santander, adelantada entre octubre de 2009 y julio de 2010 por la
Fundación Progresar, en el marco de un convenio suscrito con la
Gobernación del departamento en procura de adelantar acciones de
reconstrucción de la memoria histórica.
En la investigación se usa el término desaparición forzada de
acuerdo al concepto definido en la Convención para la Protección de todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en diciembre
de 2006 por la Asamblea de las Naciones Unidas:
"Se entenderá por 'desaparición forzada' 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”. 1
La anterior definición se complementa con la del Estatuto de
Roma que además considera la desaparición forzada como un delito de
lesa humanidad cuando se comete “como parte de un ataque generalizado
y sistemático contra una población civil y con reconocimiento de dicho
ataque”, y afirma que:
“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”.2

1 La Convención fue firmada en París el 6 de febrero de 2007 por 53 países signatarios y 20 de ellos la
ratificaron inmediatamente. Colombia aún no ha ratificado la Convención.
2 Artículo 7º el artículo, Párrafo 2,i. del Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional
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Se parte también por reconocer que en Colombia existe un conflicto
armado interno de carácter no internacional, que implica el cumplimiento
del Derecho Internacional Humanitario por todas las partes enfrentadas en
las hostilidades.
En esta investigación se recoge la memoria de víctimas del conflicto
armado en Norte de Santander que fueron desaparecidas por acciones de
agentes del Estado o por las de grupos paramilitares que actuaron con la
complicidad, tolerancia o aquiescencia del Estado, teniendo en cuenta la
clasificación en tres periodos que permite el estudio del desarrollo de los
hechos: I) de la década del setenta a mediados de 1999; II) poco antes del
2000 al 2004; y III) del 2005 al día de hoy.
Pero ante todo, para el análisis de la problemática, la Fundación
Progresar hizo en primer lugar un ejercicio de contraste entre los registros
que lleva en su Banco de Datos de Violencia Sociopolítica, los archivos de
prensa y los de fuentes oficiales que registran los casos de desaparición
forzada. En segundo lugar se remitió a un cabal seguimiento a las versiones
dadas por paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz, por lo que en
gran medida consiste en una presentación casi que exclusiva de la verdad
confesada acerca de la desaparición forzada en Norte de Santander. La
información recogida fue mejorada y analizada con los testimonios de las
familias y de otras organizaciones sociales que trabajan en el
departamento. Por razones de seguridad, no aparece la identificación
plena de los familiares ni de los funcionarios públicos que coadyuvaron en
esta tarea.
Además se hace énfasis en que el trabajo realizado tiene como base
la experiencia acumulada durante cerca de veinte años por el equipo
interdisciplinario de la Fundación Progresar, cuya permanencia en la
región le ha permitido con el paso del tiempo comprobar hipótesis y
configurar análisis sociales acordes a la realidad según acontecen los
hechos.
Respecto al uso de diversos conceptos ligados al tema de la
desaparición forzada de personas, y que fueron manejados ya sea implícita
o explícitamente a lo largo del documento, cabe resaltar las categorías que
tiene el delito de la desaparición forzada, por cuanto existen víctimas
desaparecidas definitivamente (en el caso de incineraciones o hundimiento
en ríos), víctimas desaparecidas aparecidas muertas (las exhumadas en
fosas), y víctimas desaparecidas aparecidas vivas. Estas últimas sin
embargo no están incluidas en ninguno de los registros aquí publicados.
De igual modo, previo al contenido general del texto es necesario
presentar un análisis que exponga la esencia del tema tratado, su definición
y los avances legales en materia de reglamentación.
La desaparición forzada, como crimen de lesa humanidad, es decir,
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como ofensa al conjunto del ser humano o daño a la integridad misma de la
condición humana 3, no prescribe, lo que significa que su comisión acarrea
una pena inalienable en la que ni el paso del tiempo ni la eventual aparición
de los cuerpos son atenuantes suficientes para que no sea impuesta.
Por ese mismo carácter universal, el derecho a no ser desaparecido
se encuentra expresamente reconocido en la declaración de las Naciones
Unidas sobre la protección de las personas contra las desapariciones
forzosas, del 18 de diciembre de 1992. A su vez, la Convención
Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas del 9 de junio
de 1994, la define 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.
En el artículo 1º de esta misma convención, los países firmantes
–entre ellos Colombia– se comprometen a:
a.
No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de
personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de
garantías individuales.
b.
Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la
tentativa de la comisión del mismo.
c.
Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la
desaparición forzada de personas.
d.
Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o
de cualquier otra índole para cumplir con los compromisos asumidos en la
presente convención.
Por su parte, la legislación colombiana ha dispuesto
progresivamente instrumentos contra la práctica de la desaparición. De ese
modo quedó establecido desde la Constitución Nacional de 1991, en su
artículo 12, que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Sin embargo, y en vista de los hechos presentados a lo largo de los
años, se hizo necesario ampliar el marco que estipula lo referente a este
3 “La desaparición forzada constituye un concurso de delitos contra bienes jurídicos tutelados como
son la vida, la integridad física, la salud mental, la libertad individual y la libertad sexual, la igualdad, la
seguridad personal, el debido proceso, la intimidad, la honra, la libre circulación, la libertad de
pensamiento, opinión y expresión, la protección legal, la familia, el trato humano y digno, esto es, una
afectación al ser humano como tal y a su reconocimiento.” La desaparición forzada: un crimen de
estado. http://www.colectivodeabogados.org/LA-DESAPARICION-FORZADA-UN-CRIMEN
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delito, por lo que en el año 2000 fue decretada la Ley 589, por medio de la
cual se tipifica la desaparición forzada, se crea el Registro Nacional de
Desaparecidos (RND) 4 y la Comisión de Búsqueda Urgente de Personas.
La ley determina que “El particular que perteneciendo a un grupo armado al
margen de la ley someta a otra persona a privaciones de su libertad cualquiera que
sea su 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 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.”
Asimismo, para el año 2005 se promulgó la Ley 971 que reglamenta
el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas Desaparecidas (MBU),
así como el Decreto 4218 que, incorporado ese mismo año a la ley
colombiana, estableció los parámetros generales para el diseño, la
implementación y puesta en funcionamiento del Registro Nacional de
Desaparecidos (RND), para el que a su vez se dispuso, desde principio de
2007, la activación de la principal plataforma tecnológica denominada
Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), a
cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A esta
plataforma la siguieron tres más que junto con la del SIRDEC conforman
actualmente el Registro Nacional de Desaparecidos: el Sistema Internet
Consulta Masiva Información (SICOMAIN), la Sección de Consultas
Públicas y el Sistema de Ingreso de Estadística Indirecta (SINEI).
Por último, con el Decreto 927 de 2007 se termina por establecer el
reglamento de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas,
creada con la ley del 2000. A su vez, ese mismo año la comisión diseñó y
puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda (PNB), una herramienta
pensada para “orientar el accionar conjunto de las diferentes instituciones que
intervienen dentro del proceso de búsqueda, identificación y entrega de restos
mortales de personas desaparecidas, con el fin de lograr resultados que satisfagan las
expectativas de los familiares de los desaparecidos forzadamente y cumplan con los
cometidos de la Ley 589 de 2000.” 5
Con todo y lo anterior, diferentes interpretaciones han suscitado las
4 “Con la entrada en vigencia de la Ley 589 de 2000, se estableció que el RND se constituiría como una
herramienta interinstitucional que contendría información relacionada de los datos de identificación de
las personas desaparecidas y de inhumación y exhumación de cadáveres de personas no identificadas y
que sería coordinado por el INMLCF.” Informe: Instrumentos de lucha contra la desaparición forzada.
Comisión de búsqueda de personas desaparecidas. Febrero 2010.
5 Informe: Instrumentos de lucha contra la desaparición forzada. Comisión de búsqueda de personas
desaparecidas. Febrero de 2010.
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definiciones que se tienen del delito de desaparición forzada, ya sea por el
discutido tema de si es o no un crimen que compromete únicamente a las
fuerzas del Estado y sus colaboradores, descartándose con ello la autoría de
grupos disidentes de los gobiernos, o ya sea por el hecho de no quedar claro
cuándo está siendo negada información sobre el paradero de la persona
desaparecida, pues se argumenta que sin ser requerida, la información no
se está ocultando, además de citarse el derecho que tienen las personas a no
auto incriminarse.
De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, se considera un
crimen de lesa humanidad aquel que obedece a un plan y se comete de
manera sistemática e ininterrumpida. Todas esas condiciones fueron
cumplidas al pie de la letra durante la barbarie paramilitar impuesta en
Norte de Santander.
La manera avasalladora en que cobró forma el andamiaje sobre el
que estriba la desaparición de personas en Norte de Santander tiene como
resultado lo metódica que llegó a ser su práctica: todo un sofisticado
aparato de exterminio humano ejecutado durante varios años con la mayor
precisión e impunidad, lo que implicó el quebrantamiento incesante de
múltiples derechos:
1.
El derecho a la vida, ya que las personas desaparecidas pueden ser
ejecutadas arbitrariamente o pueden morir en reclusión como
consecuencia de tratos crueles recibidos o de la falta de atención.
2.
El derecho a la libertad y seguridad de la personas y sus derechos
conexos, tales como el derecho a no ser arbitrariamente detenido, a un
juicio imparcial y al reconocimiento de su personalidad jurídica ante la ley.
3.
El derecho a un régimen humano de detención y a no ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Se sobreentiende no obstante la desaparición forzada de personas
como una eminente violación a los derechos humanos, por cuya causa la
responsabilidad de hecho recae exclusivamente en el Estado y en quienes
hayan cometidos crímenes instigados por éste o buscando beneficiarlo con
sus acciones.
Otro aspecto más a tener en cuenta para la lectura del presente
trabajo es la continua mención que se hace de la Ley de Justicia y Paz o Ley
975 de 2005, como un instrumento jurídico al cual se acogieron desde el 10
de diciembre de 2004, en el corregimiento Campo Dos del municipio de
Tibú, alrededor de 1.425 paramilitares pertenecientes al Bloque
Catatumbo de las AUC. En pocas palabras esta es la normativa “por la cual
se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera
efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos humanitarios”. Pero desde luego, su diseño fue pensado y se
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redactó para el proceso de desmovilización llevado por el gobierno con las
Autodefensas Unidas de Colombia, y que nada tiene que ver con los
llamados grupos emergentes posteriores a la entrada en vigencia de dicha
ley. Entre los beneficios que pretende alcanzar la ley está la verdad sobre
acciones del paramilitarismo mediante confesiones hechas por los
inculpados.
De igual modo es necesario consignar en estas páginas que a la luz
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados deben
responder ante la ocurrencia de delitos como la desaparición forzada de
personas. Por el contrario, con la entrada en vigencia de la Corte Penal
Internacional tras la prórroga solicitada por Colombia, los particulares
adquieren obligaciones internacionales y su cumplimiento puede ser en
última instancia exigida por cualquier persona en cualquier parte del
mundo, entendiendo que los delitos tipificados en el tratado pueden ser de
lesa humanidad. La responsabilidad individual está consagrada en el
artículo 25 (numerales 1 y 2) del Estatuto, por lo que la CPI tiene
jurisdicción universal sobre personas naturales, un paso adelante y una
diferencia grande en comparación a otras cortes de justicia internacional.
Y cuando se hable de práctica sistemática se está haciendo
referencia al uso común, generalizado y tecnificado de crímenes de lesa
humanidad, de los que, gracias al relato que a continuación se hace
ninguna duda cabe, ha sido víctima la población nortesantandereana tanto
rural como urbana, básicamente la humilde o de clase media, desde la
iletrada hasta la medianamente culta, pasando en un principio por la que
buscaba reivindicaciones sociales para luego extenderse a su gente del
común.
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CAPÍTULO I

Imagen de la dictadura militar en Chile. Fuente Internet. Buscador Google Imágenes.

Antecedentes históricos de la
desaparición forzada de personas
en América Latina

Cuando en el año 2000, por decreto del Congreso de la República,
se aprobó la primera ley contra la desaparición forzada en Colombia, el
país ya contaba con más de 800 víctimas de este delito 6 . Este crimen tiene
un precedente en la Segunda Guerra Mundial con el decreto Noche y
Niebla (Nacht und Nebel, 13 de mayo de 1941) ordenado por Adolfo Hitler
para perseguir y detener a las personas consideradas cómplices de la
resistencia en los territorios ocupados:
“Propuso que en los países ocupados se hiciera desaparecer a los
sospechosos de estos crímenes como si se hubiera volatilizado 'en una
noche de niebla'. En la práctica, cualquier persona que fuera arrestada era
juzgada y con frecuencia ejecutada en el plazo de una semana, o bien era
deportada a Alemania sin informar de su paradero a la familia ni a nadie
que estuviera relacionado con ella. La policía debía mantener a los
familiares en la incertidumbre acerca del destino de los sospechosos de
colaborar con la resistencia aun cuando hubiera muerto o hubieran sido
ejecutados” 7.
Sin embargo, es en América Latina donde esta práctica atroz se
generaliza desde la segunda mitad del siglo XX 8. Durante los primeros
años de la década del sesenta y mientras el mundo sigue con sus ojos a las
dos potencias enfrascadas en una aparente interminable guerra de espías y
misiles, los pueblos latinoamericanos inician su propia lucha por alcanzar
lo que ellos consideran igualdad y justicia, las que según sus líderes existen,
pero las que de ningún modo pueden comprobar al ciudadano de a pie. Es
ahí cuando los Estados de esta parte del mundo se enfrentan al dilema de
lograr un cambio surgido desde su interior, o al de oponerse como una
conciencia programada al deseo del espíritu popular. En los países del cono
sur sucedió lo segundo: una continua y creciente protesta civil que exigía
derechos y libertades democráticas, pero que enfrentó la más férrea
represión de las Fuerzas Armadas que reemplazaron a los gobiernos
consuetudinarios en la “defensa” del statu quo.
Con el poder en manos de los militares, no tardó en declararse en la
mayoría de los países el Estado de Sitio, un mecanismo de excepción
reclamado por los Estados para coartar en casos especiales los derechos
ciudadanos. Durante el tiempo de aplicación de este instrumento los
habitantes de Guatemala, Chile, Argentina o Uruguay vivieron en carne
6 Cifra estimada luego de una revisión a los listados manejados por la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, ASFADDES.
7 GELATELLY, Robert, No sólo Hitler. La Alemania nazi entre la coacción y el consenso, editorial Crítica,
Barcelona, 2002, p.305.
8“Amnistía Internacional, FEDE FAM y otros organismos de derechos humanos sostienen que, en poco
más de veinte años (1966-1986), noventa mil personas fueron víctimas de esta aberrante práctica en
diferentes países de América Latina”, MOLINA THEISSAN, Ana Lucrecia. La Desaparición Forzada de
Personas en América Latina, Ko´AGA ROÑE´ETA se.vii, 1998. http://www.derechos.org/vii/molina.html
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propia el terrorismo de Estado que en cabeza de gobiernos ultraderechistas
engendraría –a fuerza de leyes antidemocráticas, pero también a fuerza de
apoyo extranjero anticomunista– el fenómeno de la desaparición forzada,
alcanzando a convertirse en uno de los métodos más implementados en la
violación de derechos humanos.
Así pues, en los años que van desde la década del sesenta y hasta
mediados de la del noventa, en los países de centro y sur de América se
viven toda clase de desafueros llevados a cabo por gobiernos golpistas que,
si bien son distintos por los nombres de sus responsables, no varían mucho
en cuanto a los métodos de represión aplicados. Todos refinan su
intervención con recursos inconstitucionales como los operativos
nocturnos ejecutados por hombres encapuchados que arbitrariamente
detenían a las personas y las trasladaban por diferentes centros de reclusión
clandestinos en los que aplicaban todo tipo de torturas hasta
desaparecerlas definitivamente.
Superado los períodos de dictaduras y de violencia política,
posteriores investigaciones y denuncias de los afectados han descubierto la
dimensión del daño ocasionado a los opositores y a las voces disidentes. Se
destacan por su capacidad para pisotear vidas humanas las reiteradas
dictaduras militares institucionales (1954-1985) y la represión durante
treinta y seis años de conflicto interno (1960-1996) en Guatemala, donde se
ejecutaron alrededor de 45.000 desapariciones forzadas, la mayor cifra a
escala latinoamericana y algo más de 150.000 asesinatos políticos 9. El
mandato del general Ríos Montt es el de mayor horror, ya que fue el artífice
de al menos 60.000 muertes de civiles, en su gran mayoría indígenas,
cometidas entre 1981 y 1983. Los grupos que a lo largo de los años
perpetraron la mayor cantidad de crímenes son: el Ejército, con el 80% del
total de desapariciones; las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), los
Comisionados Militares, la Guardia de Hacienda, la Policía Nacional, el
Poder Judicial y los Escuadrones de la Muerte; estos últimos eran grupos
de paramilitares relacionados con las Fuerzas Armadas.
En Brasil, por ejemplo, tras el derrocamiento en 1964 del gobierno
de Joao Goulart, se estableció una dictadura militar que en dos décadas de
incesantes violaciones a los derechos humanos dejó al menos 426
desaparecidos y un sinnúmero de víctimas por ejecuciones
extrajudiciales 10.
También es recordada la experiencia chilena, la cual siguió el
modelo de represión instaurada en Centroamérica y que se convertiría de
común aplicación para la mayoría de países de Suramérica: la
9 Cifras manejadas por el informe Guatemala: memoria del silencio, de la Comisión del Esclarecimiento
Histórico (CEH), publicado en febrero de 1999.
10 Dictadura Militar. Google Colombia: http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
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militarización del Estado a partir de un golpe contra el gobierno. Dicho
modelo contó con la intervención y el amplio apoyo de Estados Unidos, lo
que hoy es innegable por la información revelada en documentos del
Departamento de Estado de ese país. A este apoyo y sus aterradores
alcances se le conoce como la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual tuvo
su sede en la recordada Escuela de Las Américas, en Panamá. Ese
concepto difundió por décadas métodos “militares” para frenar el avance
del, según “Occidente”, endémico comunismo que venía devorando la
razón, la moral y la civilización. Entre los métodos se encontraban la
represión estatal, la ejecución sumaria, la tortura física y psicológica, el
exilio, la censura, el genocidio, la detención arbitraria, el desplazamiento
forzado, el magnicidio y la desaparición de personas, por nombrar sólo
algunos.
Así, con la Doctrina de Seguridad Nacional en pleno auge, los
gobiernos de izquierda se hicieron blancos directos de los militares
instruidos con tales principios. Un ejemplo es la democracia encabezada
por el presidente Salvador Allende, boicoteada por sectores opositores que,
junto con el apoyo de Estados Unidos, dieron el golpe militar que llevó al
poder al general Augusto Pinochet en 1973. De acuerdo al Informe Rettin,
entregado en 1991 por la Comisión Nacional de Recolección, en el periodo
que va desde la usurpación del poder hasta 1990, miles de chilenos fueron
víctimas de acciones arbitrarias: 2.279 personas perdieron la vida; de estas,
164 serían víctimas de la violencia social y 2.115 de violaciones a derechos
humanos y 1.102 fueron denunciadas como desaparecidas.
El caso de la Argentina suscita un particular interés, en especial por
el papel protagónico que tuvo la desaparición forzada de personas durante
el periodo dictatorial entre 1976 y 1983, ya que se elaboró con exactitud
todo un sistema de eliminación ciudadana que encontró en los llamados
vuelos de la muerte su mayor especialización. Las personas acusadas de
subversión eran seguidas y detenidas, especialmente en sus casas, casi
siempre en horas de la noche, y llevadas a centros clandestinos de
detención o campos de concentración, de los que llegaron a existir 610,
distribuidos por todo el país. El más conocido fue el de la Escuela Superior
de Mecánica de la Armada (ESMA), ubicado al norte de Buenos Aires.
Sólo en aquel complejo arquitectónico se fraguaron, para los
aproximadamente 5.000 detenidos que por allí pasaron, sesiones
completas de tortura con descargas eléctricas, golpizas, violaciones
sexuales, simulados fusilamientos y asfixias con bolsas de nylon
(“submarino seco”) o cubos de agua (“submarino mojado”) 11. De los
11 Desde los años 80 en Colombia y casi toda Suramérica se repitieron los mismos métodos de tortura.
Para la referencia al caso de Colombia ver informe, Instrumentos de lucha contra la desaparición
forzada, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Febrero de 2010, p.158.
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calabozos las víctimas eran trasladadas en grupos a diferentes aeropuertos
y aeródromos de donde despegaban directo hacia el no retorno.
Hoy no es posible determinar el número exacto de personas, en su
mayoría civiles, arrojadas al Océano Atlántico desde aviones militares 12.
Paradójicamente, se conoce todo lo relacionado con la forma en que eran
capturados, torturados y luego conducidos a bordo –sin ropa y drogados
con el pretexto de una vacuna– por agentes del Estado o grupos
paramilitares 13. Según el ex oficial de marina Adolfo Scilingo, testigo y
partícipe de dos vuelos en los que fueron arrojados treinta personas, al
menos 2.000 presos políticos fueron desaparecidos usando esta
modalidad.
Otro de los excesos perpetrados en Argentina fue el rapto o
adopción arbitraria de alrededor de 500 niños, hijos de las mujeres
detenidas. Cuando no fueron adoptados por los militares y familias
adineradas afines al régimen dictatorial, los pequeños terminaron
abandonados o puestos al cuidado de vecinos, intentando con esto borrar
toda relación de los niños con las familias biológicas. A raíz de este crimen
surgió la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, comprometida con
el reintegro de los hijos de personas desaparecidas al seno de sus familias
naturales. Y es necesario señalar también lo ocurrido a las Madres de Plaza
de Mayo. Éstas, además de convertirse con los años en un referente de la
lucha por el respeto de los derechos humanos, para algunas de las madres
de familiares desaparecidos en Colombia y otras partes del mundo, son un
fiel reflejo de lo experimentado no sólo por quienes como ellas padecen la
incertidumbre por los que ahora permanecen confinados al anonimato,
sino también por todos aquellos que no están dispuestos a permitir que se
les imponga un castigo igual de injusto: el silenciamiento. Este grupo de
mujeres que dio inicio a las reclamaciones al Estado por el regreso con vida
de los detenidos desaparecidos, también enfrentó la persecución de la
policía y el ejército, hasta el punto de convertirse ellas mismas en víctimas
12 De acuerdo al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), son
8.961 los desaparecidos, pero según algunos grupos defensores de derechos humanos, éstos podrían
alcanzar los 30.000.
13
Para la versión colombiana de este tipo de violación practicado en los Llanos Orientales, véase: La
violencia en Colombia, de GUZMAN CAMPOS, Germán, FALS BORDA, Orlando, UMAÑA LUNA, Eduardo,
Círculo de Lectores, Tomo I. Bogotá, 1988, p.76-78.
14 Es conocido el caso de Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor, fundadoras del
grupo que inició las marchas que se hacían los jueves por la tarde en la Plaza de Mayo, frente a la Casa
Rosada, y quienes fueron desaparecidas desde el 10 y 11 de diciembre de 1977, hasta noviembre del
2004, cuando sus cuerpos y los de tres mujeres más, entre ellos el de las monjas francesas Léonie
Duquet y Alice Domon, fueron hallados enterrados –al parecer por miembros de la policía que
levantaron los cadáveres arrastrados por la corriente hasta la playa– como NN en el cementerio General
Lavalle (Provincia de Buenos Aires), donde a pesar de todo se encontró documentación en que constaba
que todas murieron por el golpe desde una gran altura.
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Marcha de Madres Plaza de Mayo. Fuente Internet. Buscador Google Imágenes

Pese a todo, este país logró, a través de denodados esfuerzos,
vislumbrar en buena medida la real dimensión del horror perpetrado desde
el Estado. Prueba de ello es que tras el llamado a elecciones democráticas
en 1983, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de
Personas o CONADEP, que un año después presentó su informe en el que
concluyó la responsabilidad absoluta de policías y militares en la
conformación de todo el sistema represor y la premeditación de los hechos
infrahumanos perpetrados por las Fuerzas Armadas, a cuyo mando estuvo
el general Rafael Videla. Según la información presentada por la
CONADEP el número de personas desaparecidas es de 8.961, aunque es
necesario señalar que la cifra es mucho mayor, pues sólo se tuvo en cuenta
las desapariciones denunciadas para 1983:
“De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los
derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las
Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera
siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión
del territorio. ¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los
altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por
su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios
de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de «excesos individuales»?
De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por
sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están
las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por
el jefe de la delegación argentina, General Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de
1980: «Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los
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Comandos Superiores». Así, cuando ante el clamor universal por los horrores
perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los «excesos de la represión,
inevitables en una guerra sucia», revelaban una hipócrita tentativa de descargar
sobre subalternos independientes los espantos planificados” 15.
Luego, vendrían las condenas a los miembros de la Junta Militar,
pero la mano amiga de la impunidad, la misma que creó la CONADEP,
promulgaría poco tiempo después las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, con las que absolvían a los mandos medios y demás autores de
crímenes de lesa humanidad. Vino a completar esta injusticia el mandato
de Carlos Menem, quien en 1990, y argumentando la necesidad de que
fueran superados los conflictos pasados, indultó a Jorge Videla y a Eduardo
Massera, entre otros altos mandos militares y de policía, y les otorgó el
beneficio de prisión domiciliaria. Años después esto se entiende como el
resultado de la presión ejercida por los militares y algunos sectores civiles.
Esta presión logró ser refrenada en algo por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia que en el año 2006 declaró inconstitucionales tales leyes, enviando
a prisión perpetua al ex policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel
Osvaldo Etchecolatz.
En igual medida a los ya mencionados casos, suelen ser referidos los
totalitarismos implantados en Bolivia –a cargo del general Hugo Banzer
Suárez, otro alumno estrella salido de la Escuela de las Américas–,
Ecuador, Uruguay y Paraguay, al que tan sólo a éste, orquestado por el
también general, Alfredo Stroessner, se le adjudican cerca de 400
desaparecidos y poco más de 4.000 asesinatos.
Para 1980, y tras la derrota en la Guerra de Vietnam, los Estados
Unidos vieron en las revoluciones centroamericanas, y en especial en la
victoria sandinista en Nicaragua, una amenaza a su hegemonía
continental, por lo que intensificó, aunque de manera más furtiva, el apoyo
a los poderes oficiales, determinando de forma especial la violencia que en
adelante azotaría a países como El Salvador, en donde sólo en la primera
parte de la década de los ochenta pueden ya contarse más de 7.000 víctimas
de desaparición forzada. A esa nueva forma indirecta de lucha
contrainsurgente se le llamó Guerra de Baja Intensidad. En ella, “si bien en
su esencia prevalecen los elementos políticos sobre los militares y para los Estados
Unidos la participación de sus tropas puede tener un perfil mucho más bajo, en su
aplicación práctica para nuestros pueblos sus efectos no resultan ser de baja
intensidad” 16.

15 SABATO, Ernesto, Prólogo del Informe Nunca Más, Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONAPED). 1984.
16
MOLINA THEISSAN, Ana Lucrecia, La Desaparición Forzada de Personas en América Latina, Ko´AGA
ROÑE´ETA se.vii (1998), en: http://www.derechos.org/vii/molina.html.
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Gracias a los Archivos del Terror descubiertos en 1992 17 y a los
procesos de desclasificación de documentos secretos realizados por
algunas personalidades y organizaciones, hoy se cuenta con plena
información sobre los planes de inteligencia y ataque en bloque que fueron
concertados por Estados Unidos con los distintos regímenes dictatoriales y
perpetrados de forma abierta en contra de la libertad y la justicia en esta
parte del mundo. Aunque atrás quedaron maniobras del tipo Operación
Cóndor y Operación Charlie, todo indica que el obsesivo deseo por
mantener la injerencia en los destinos de las naciones latinoamericanas
continúa.

17

Estos, descubiertos en diciembre de 1992 en Lambaré, son el cúmulo detallado de violaciones a
libertades civiles que durante años almacenaron las autoridades Paraguayas, y en el que abundan
informes sobre espionaje a reuniones de grupos o particulares, declaraciones bajo tortura, fotografías,
transcripciones de llamadas telefónicas, etc., así como documentos que prueban la colaboración entre
fuerzas de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay para, entre otras acciones, intercambiar detenidos o
eliminarlos extramuros.

24

Tantas vidas arrebatadas

CAPÍTULO II

Fotografía tomada en el Festival de la memoria, en el corregimiento La Gabarra, municipio
de Tibú, Norte de Santander. Fuente: Funprogresar, agosto 23/2008

La desaparición forzada
en Colombia:
una estrategia de coerción social

Los cambios en los modelos de gobierno, ocurridos en las décadas
del sesenta y setenta en Latinoamérica, principalmente con el triunfo de la
revolución cubana y en Chile con Salvador Allende al frente de la Unidad
Popular (UP), desencadenaron en el sur del continente el auge de
movimientos y partidos que buscaban mayores garantías democráticas y
equidad social. Como se ha visto, para detener el avance de las ideas
comunistas en el continente, estos movimientos fueron aplicados por las
élites tradicionales, las Fuerzas Militares y los gobiernos de los Estados
Unidos, con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional 18.
En Colombia, a finales de la década del 50, el bipartidismo liberal y
conservador, junto a las élites criollas, firmó un acuerdo político para
alternarse el poder de manera equitativa y periódica. Este modelo de
gobierno conocido como Frente Nacional, 1957-1974, generó cambios
importantes en la conformación de la institucionalidad pública
colombiana y en el devenir político, económico y social del país, porque
sirvió de carburante para las nuevas dinámicas de violencia que se
desarrollarían años después. Dicho modelo se caracterizó por ejercer un
férreo control de la actividad pública, el fortalecimiento de las ideas
partidistas que albergaron el sectarismo político y la implementación de
prácticas políticas como el gamonalismo, el clientelismo y la corrupción
administrativa.
El acuerdo de Frente Nacional fue aprobado con un plebiscito
popular como medida para superar la crisis institucional agravada por la
violencia surgida desde 1948, pero activó el surgimiento de movimientos y
partidos con intereses de izquierda, así como de grupos guerrilleros, que
buscaban emular lo ocurrido en otros países.
La llamada “época de la violencia” significó para Norte de
Santander un fuerte impacto, teniendo en cuenta el alto número de
personas que fueron asesinadas en ese tiempo, las miles de familias que
debieron salir de manera forzada de su lugar de origen y los procesos de
desintegración social que se vivieron en cerca de quince municipios, entre
los que se destacan algunos de la provincia de Ocaña como Convención, El
18

Hoy se entiende por Doctrina de Seguridad Nacional a las directrices emitidas durante décadas como
las del setenta y ochenta por la política exterior de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos,
pero en especial a sus Fuerzas Armadas, para que mediante acciones de persecución se extinguiera el
apoyo o adhesión a ideas comunistas.
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Carmen y Abrego, y otros municipios del departamento como Salazar de
las Palmas, Cucutilla, Arboledas y Gramalote 19. Este desafortunado
período dejó un dramático saldo de aproximadamente 20.885
homicidios 20.
En general, durante esta época Norte de Santander comienza a vivir
la gestación de distintas expresiones de organización social, comunitaria y
sindical, que tienen como consecuencia la organización de marchas, paros
cívicos y protestas, en donde el movimiento cívico y popular, así como la
organización de los campesinos, cobran relevancia ya que de manera
conjunta adelantan múltiples reivindicaciones sociales por servicios
públicos, vivienda, vías de acceso y créditos.
Desde 1985 se desarrolla una serie de jornadas de lucha social en las
cuales hubo paros de sectores de trabajadores, protestas sindicales y
movilizaciones campesinas. Estas manifestaciones públicas se realizan
principalmente en Cúcuta, Tibú y Ocaña, y tienen su máxima expresión
en la organización y realización del paro cívico del Nororiente, en junio de
1987, resonando a lo largo de ese y el siguiente año, cuando se mantuvieron
intensas jornadas de protesta con participación de múltiples sectores.
En Cúcuta, los trabajadores realizaron un mitin y fueron detenidos
seis dirigentes de Fenostra; en Ocaña, el Ejército Nacional impidió el
arribo de delegaciones campesinas; en Convención, se concentraron más
de 3.000 campesinos que presionaron para la realización de una sesión
abierta del Concejo Municipal; en Tibú hubo una concentración con
participación de la Unión Sindical Obrera (USO), de diversas
organizaciones de la sociedad civil y de más de 3.000 campesinos de la
región.
Hoy en día se determina que entre los sindicatos más duramente
golpeados durante las tres últimas décadas por crímenes en contra de la
integridad de sus agremiados en el departamento, se encuentra el de los
educadores de Asinort en Cúcuta, los trabajadores hospitalarios de
ANTHOC y los obreros de compañías petroleras adscritos a la Unión
Sindical Obrera en el municipio de Tibú.
En el plano nacional la década del ochenta fue un período
caracterizado por la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional que a
través de la persecución y eliminación de líderes y organizaciones y
valiéndose de amenazas, seguimientos, detenciones arbitrarias, torturas,
homicidios selectivos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas, fue aplicada como una estrategia de guerra sucia por organismos
de seguridad y de la Fuerza Pública y tenía como objetivo contener el
ascenso de los procesos de organización y movilización cívico popular.
19
MELENDEZ, S Jorge, Política, Violencia y Esperanza, 1999, p.85.
20
Ibídem
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Marcha de trabajadores en Cúcuta, 1985. Foto CUT

A la par que crecía y se arraigaba el pensamiento de izquierda en
sectores de la población colombiana a los que la idea de Estado había
llegado nada más que a través del uso de la fuerza, por el lado del poder
oficial se introducía la ya mencionada Doctrina de Seguridad Nacional,
por intermedio del Decreto 1573 de 1974, durante el mandato de Alfonso
López Michelsen. Esta decisión llega para reforzar –o más bien reafirmar–,
primero, la recién finalizada Alianza para el Progreso, otro de los velados
intentos de Estados Unidos por mantener su dominio sobre la economía
del país, y, segundo, el instrumento jurídico de Estado de Sitio que venía en
continua aplicación desde décadas atrás.
Aún así, si bien durante años las Fuerzas del Estado se habían
ejercitado en la represión y el hostigamiento a buena parte del conjunto de
la sociedad, en lo que se enmarcaba dentro de la lucha contra los grupos
guerrilleros en la “época de la violencia”, fue con el surgimiento del M-19
(1973) que las Fuerzas Militares se especializaron en coartar de lleno
libertades ciudadanas y en cometer profusas violaciones a derechos
humanos, amparadas en tipos de leyes que, entre otras disposiciones,
dictaban la suspensión de la movilidad, las detenciones arbitrarias y la
potestad a la justicia militar para juzgar civiles, además de limpiar el
camino para la llegada de desafueros como la llamada “doctrina Ñungo”,
una verdadera lógica perversa consistente en llevar a los denominados
consejos verbales de guerra el mayor número de personas sospechosas de
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sedición, pues dentro de los detenidos alguno debía resultar culpable ya
que, según esa idea, dada por el oficial militar de la que sacó el nombre, “es
mejor un inocente preso que un culpable libre”. Esta actuación militar era
fomentada por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), para
quien un subversivo o alguien de quien se presumiera serlo, perdía, por el
hecho de haber violado la ley, el derecho a la misma, lo cual de ningún
modo significaba que el Estado se desentendía del sujeto acusado, sino que
lo convertía en objeto de múltiples violaciones a sus derechos 21.
Es claro que si con el Estado de Sitio los derechos ciudadanos se
vieron comprometidos, con la llegada del Estatuto de Seguridad, impuesto
por Turbay en septiembre de 1978, quedó sellada la suerte de la libertad y la
anulación de todas las garantías procesales, a las que ya se venía faltando en
cuanto a la representación jurídica y el derecho a juicios justos, pero a las
que definitivamente se pasó por encima con mecanismos como las
detenciones infundadas y clandestinas, torturas físicas y psicológicas y
desapariciones forzadas. En realidad, es este Decreto 1923 o Estatuto de
Seguridad el que dio luz verde a la persecución política que hacía parte de la
Doctrina de Seguridad Nacional, así como a las diferentes formas en que se
hacía efectiva, entre las que se destaca la desaparición forzada. Todo con
miras a preservar, según el gobierno, las instituciones democráticas y
acabar con el enemigo interno señalado desde Washington.
Ya para 1982, poco después de eliminado el Estatuto de Seguridad,
alrededor de 30.000 personas habían sido detenidas (sin que hasta el
momento se pueda determinar con exactitud el número de torturadas y
desaparecidas) por ver en sus ideas una amenaza para la seguridad del
Estado 22.
Pero el interés de Estados Unidos por mantener control e injerencia
en los asuntos económicos, políticos y sociales de América Latina, y en
especial en los de Colombia, no se detuvo con el fin del Estatuto de
Seguridad. Por el contrario, con el desbordamiento del fenómeno del
narcotráfico –en su ciclo completo, es decir, producción, tráfico y
consumo– se abre un espacio cada vez mayor para perseguir, ahora bajo el
renombrado título de Conflicto de Baja Intensidad, a los grupos armados y
la relación que venían afianzando con el narcotráfico 23 . Ese tipo de
conflicto, como se dijo en su momento, consiste en una lucha cruenta pero
21

Con relación a esto, es necesario mencionar también pensamientos como el del jefe paramilitar
Carlos Castaño, los cuales en muchas oportunidades presentaron un sentido similar, quien sostenía que
es igual un guerrillero de civil que uno uniformado, lo que, si bien es cierto, también pone en grave riesgo
la distinción entre civiles y combatientes que hace el DIH.
22 MAYA, Maureén, PETRO, Gustavo, Prohibido Olvidar, CEPC, 2006.
23 Desde luego, en la preocupación por la seguridad y la salud pública norteamericana, ha estado
siempre implícito el temor a la fuga de capital hacía otros países como Colombia.
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soterrada, basada no sólo en el viejo patrocinio financiero y armamentista,
sino en la instrucción de tácticas de ataque y estrategias de desinformación
y descrédito en que se asegura la inminente victoria de las Fuerzas
Armadas y la legitimidad de sus acciones, al contrario de los
absolutamente reprochables métodos usados por el enemigo.
Ahora bien, esto no significa de ningún modo que bajo estos únicos
hechos se inicie la lamentable historia oficial de la desaparición forzada en
Colombia como una estrategia de coerción social, manifestada por la
persecución política y la eliminación física de los opositores. Por el
contrario, desde antes y durante el desarrollo de este contexto, muchas más
personas en distintas circunstancias padecían de forma sistemática este
delito, considerado de lesa humanidad. Pero si de hallar un origen se trata,
quienes se han encargado del tema se detienen con interés en el caso
ocurrido en 1982, en el que 13 personas, en su gran mayoría estudiantes
pertenecientes a la Universidad Nacional, fueron torturadas y
desaparecidas en un periodo de seis meses, como consecuencia de la ilícita
búsqueda encomendada por el narcotraficante José Jáder Álvarez a
agentes del Estado, en especial a miembros del F-2, para dar con el
paradero de tres hijos suyos secuestrados 24. Producto de este tipo de tareas
designadas, grupos como el MAS (muerte a secuestradores), contaba en su
prontuario delictivo con los asesinatos del ex ministro Rafael Pardo
Buelvas y el penalista Enrique Cipagauta Galvis, el atentado con una
bomba a la periodista María Jimena Dussán y las amenazas de muerte al
escritor Gabriel García Márquez, demostrando con esto que, además de
castigo, esperaba no recibir crítica alguna 25.

La combinación de las formas de lucha desde el establecimiento
A estas alturas de los acontecimientos, es necesario recordar que a
la par con el uso de la desaparición forzada como efectiva estrategia de
coerción social se configura el paramilitarismo en su versión más reciente;
24

Luego de pasar por diferentes trámites e instancias judiciales, e incluso quedar a manos de la justicia
penal militar desde 1986, donde por claras razones la justicia quedaba en entredicho, esta denuncia
logró radicarse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hasta que en 1991, el
Estado colombiano fue declarado culpable por esa desaparición colectiva; la CIDH ordenó indemnizar a
los familiares de las víctimas y sancionar a los agentes implicados. Asimismo, tras ser reabierto ante la
Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, en el año 2002 se logró iniciar el juicio contra José
Jáder Álvarez por su responsabilidad en el caso.
25 “La lógica del MAS era la misma de las temibles organizaciones paramilitares que azotaron el Cono
Sur: exterminar a los miembros armados de grupos de izquierda, pero también a sus simpatizantes, a sus
vecinos, a sus familias y amigos y a aquellos que osaran denunciarlos en sus escritos.”
h tt p : / / w w w. . c o l o m b i a l i n k . c o m / 0 1 _ I N D E X / i n d ex _ h i s t o r i a / 0 7 _ o t ro s _ h e c h o s _ h i s t oricos/0330_aparece_el_mas.html
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es así porque definitivamente este fenómeno ha existido en diferentes y
anteriores momentos de la historia colombiana, encontrando en cada uno
de ellos nombres y herramientas jurídicas para encajar en la lucha
antisubversiva sin menoscabo de lo que entiende esta práctica –y sus
seguidores– por legalidad. De este modo se han promulgado decretos
como el 3398 de diciembre de 1965, que dio no sólo facultades a grupos
civiles para armarse y enfrentar a la guerrilla con garantías de apoyo
estatal, sino que además involucró de forma inmediata y obligatoria a
cuanto ciudadano las Fuerzas Armadas consideraban indispensable para
librar la lucha contrainsurgente. Esto conllevó a que se desencadenara una
guerra sucia que se encarnizó contra sectores de la sociedad, con el brote de
grupos privados contrainsurgentes, pero con un claro fondo de ambición
económica. Ya para 1968 el mencionado decreto había pasado a
convertirse en la Ley 48, lo que además denominaba como autodefensa a
estos grupos y les daba un estatus como parte del conflicto interno, pero
nadie previno el alcance de sus fuerzas ni su capacidad para adquirir poder
en todos los estamentos del país.
“Podría decirse, en consecuencia, que por una ´inclinación natural´ que
viene de sus antecedentes, su enfoque doctrinario, su composición y sus fuentes de
financiación, los grupos de autodefensa decretados en 1968 terminaron
comprometidos en la seguridad privada de los poderes económicos y políticos
regionales. A finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, estrecharon lazos
con el narcotráfico, con lo cual fortalecieron su base económica y, por lo tanto, su
crecimiento. Muchos de sus protagonistas se transformaron en terratenientes, y
viceversa, y utilizaron la violencia para afianzar el negocio de la droga y sus
empresas, frente a los reclamos salariales que hacían los movimientos de
trabajadores o a los de recuperación de tierras campesinas, bajo la justificación de
que combatían la insurgencia armada” 27. A partir de allí, y hasta que fue
declarado inconstitucional, en mayo de 1989, este decreto, verdadero
bastardo de un Estado basado en principios de justicia y libertad,
incrementó el conflicto del país y precedió la degradación a la que ha
llegado.
Pese a todo, no corrió más de un lustro antes de que una nueva
anomalía de este tipo llegara a estar reglamentada. En esta oportunidad fue
el Decreto 0356 de 1994, que creó las denominadas “Asociaciones
Comunitarias de Seguridad Rural” o cooperativas campesinas de
seguridad, mal llamadas Convivir. Estas controvertidas agrupaciones
civiles pero armadas tuvieron por cerca de tres años amparo
26

Esto además ejemplifica la falta que hacía en el país la ratificación del Protocolo II adicional a los
Cuatro Convenios de Ginebra, en cuanto a la distinción entre civiles y combatientes.
27 Memoria: puerta a la esperanza. Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA y
Fundación Progresar Capítulo Norte de Santander, 2008, p. 67.
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constitucional, el cual fue aprovechado sin tardanza por políticos,
militares, ex militares, comerciantes, narcotraficantes, empresarios,
ganaderos, bananeros, palmicultores, arroceros, cafeteros y terratenientes,
entre otros, para, según sus autores, restablecer la democracia y fortalecer
el Estado. Como es sabido, uno de sus más entusiastas y reconocidos
promotores fue el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez,
en cuya administración se llegaron a crear decenas de estas cooperativas,
las cuales, además de, por el mencionado carácter legal, también se
distinguieron por sus abusos y violaciones a los derechos humanos. “En el
año 1997, la Fiscalía General de la Nación informaba de la existencia de más de 35
investigaciones penales, en contra de integrantes de las denominadas Convivir, en
razón de su participación directa en la ejecución de diversos crímenes de lesa
humanidad.” 28 La cifra emitida –tan sólo 35 investigaciones– sirve además
para dar cuenta del beneficio que les trajo actuar “bajo la ley”. Durante
este tiempo se forjaron algunas de las más oscuras acciones militares en el
país a cargo de oficiales destacados de la época –hoy retirados, investigados
y absueltos, recluidos en cómodas instalaciones militares o enterrados con
los mayores honores–, entre ellos el general Rito Alejo del Río, a quien ha
llegado a considerarse el “pacificador de Urabá”, pese a los reiterados
testimonios –incluido el del desmovilizado jefe paramilitar Salvatore
Mancuso– que lo relacionan directamente con grupos de autodefensa. Este
militar comandó desde la Brigada XVII del Ejército, maniobras como la
Operación Génesis, desarrollada en febrero de 1997 en el Urabá
Chocoano, en la que resultaron desplazadas cuatro mil personas y por lo
menos ochenta y cinco fueron torturadas y asesinadas, además de varias
desaparecidas 29 .
Desde luego, a este convulsionado cuadro, caracterizado por un
progresivo aumento de la violencia nacional, no resultó ajeno Norte de
Santander, menos aún cuando su idiosincrasia se encontraba marcada por
una fuerte tradición de luchas por reivindicaciones sociales. Como
consecuencia, no pasó mucho tiempo antes de que iniciativas para una
protesta popular como el paro cívico del nororiente en junio de 1987
buscaran ser acalladas mediante completas campañas de represión y
guerra sucia empleadas por el contubernio de grupos paramilitares y
agentes del Estado.
Se establece entonces que el empleo de la desaparición forzada de
personas tiene como fondo una sostenida persecución contra el
pensamiento disidente y las iniciativas de reformas sociales, y que es clara y
28
http://www.nocheyniebla.org/files/u1casotipo/deuda/html/pdf/deuda13.pdf
29
En el mismo hecho es conocido por su crueldad el caso de Marino López (ocurrido entre el 24 y 27 de
febrero de 1997 en el caserío Bijao-Cacarica, Chocó), a quien descuartizaron y con cuya cabeza los
militares y paramilitares jugaron futbol.
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reiteradamente utilizada además como un valioso instrumento de coerción
ciudadana con que se hizo corriente sustraer opositores al orden
establecido.
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CAPÍTULO III

Muro de la memoria construido por familiares y la comunidad en el corregimiento
de Paccelli, municipio de Tibú, en homenaje a las víctimas de la violencia sociopolítica,
Fundación Progresar 2008.

La desaparición forzada
en Norte de Santander

Para comprender el fenómeno de la desaparición forzada en el
departamento es necesario detenerse primero en los procesos de
movilización social que desatan los ciclos de represión.
Durante el período comprendido entre 1986 y 1990 se realizaron
trece paros cívicos en Norte de Santander, de los cuales cuatro fueron de
carácter regional y nueve municipal; en total participaron organizaciones y
ciudadanos de once municipios 30. Entre los años 1987 y 1988, se llevaron a
cabo además importantes expresiones de organización social en rechazo a
las fumigaciones que afectaban los cultivos lícitos y en búsqueda de
soluciones a la problemática social de que adolecía la región.
En efecto, todas estas organizaciones y movilizaciones lograron
recoger la problemática social que vivía la mayoría de la población, así
como también lograron canalizar el sentir popular (municipal y regional)
manifestado en un profundo descontento ante la falta de políticas públicas
y asistencia del Estado. Se adelantaron negociaciones de pliegos de
peticiones y demandas que abordaban los más diversos temas en materia
de desarrollo, conteniendo el reclamo desde la exigencia de satisfacer
necesidades básicas como los servicios de agua y alcantarillado, hasta
solicitudes de alto contenido político como el respeto a la vida y la
desmilitarización del territorio. Esta situación fue interpretada por los
gobiernos de turno y las fuerzas armadas, como un verdadero riesgo para la
seguridad y la declararon como influenciada u orquestada por los grupos
de guerrillas, los cuales si bien para entonces ya habían logrado
posicionarse en vastas zonas selváticas del departamento, principalmente
el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de
Liberación), no obstante eran mantenidas al margen de la autonomía
social y la propia dinámica comunitaria: “El adjetivo cívico fue acuñado por los
participantes en estas luchas con la pretensión de legitimarlas frente a los poderes
estatales –que las tildaban de subversivas–, de sustraerlas de la acción de los partidos
políticos y de la guerrilla, y de mostrarlas ajenas a una clase social específica,
destacando el carácter general y legítimo de sus exigencias” 31.
30

GARCÍA, Martha, Las cifras de las luchas cívicas,1986-1990,Cinep, Documentos ocasionales, No 62,
Bogotá, 1990. SANTANA, Pedro, Desarrollo Regional y Paros Cívicos en Colombia, Controversia No. 107108, Cinep, Bogotá.
31 GARCIA, Martha Cecilia. Luchas y Movimientos Cívicos en Colombia durante los ochenta y los
noventa,en: Transformaciones y permanencias en Movimientos Sociales, Estado y Democracia en
Colombia, ARCHILA Mauricio Archila, PARDO, Mauricio (editores), CES, UN, ICANH, Bogotá, 2001, p.89
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Pero sobre todo: “Las estadísticas recientes sobre violación de los derechos
humanos y el DIH muestran que las principales víctimas, por sectores sociales, son
en su orden: campesinos –que de lejos son los más afectados-, obreros y empleados, e
indígenas. Entre 1991 y 1999, por ejemplo, fueron asesinados 1336 sindicalistas,
266 de ellos dirigentes. En términos de éxodos, las cifras para los años noventa
muestran la disminución de aquellos vinculados a organizaciones sociales. El
argumento que plantean los analistas del tema es que dicha disminución refleja que
'físicamente estas organizaciones han sido exterminadas o se ha restringido su
accionar a partir de los múltiples asesinatos y desapariciones'. Este es el punto
neurálgico del impacto de la guerra interna en los actores sociales: el asesinato
selectivo de dirigentes y miembros de las bases debilita o destruye las organizaciones y
cercena severamente su autonomía” 32.

A raíz de la marcha el 13 junio de 1995 cerca de 1.500 campesinos
fueron atendidos por autoridades municipales y departamentales que los
ubicaron en Cúcuta tras provenir del Catatumbo en reclamo por el
incumplimiento de los acuerdos firmados en las marchas de mayo, se
presentaron enfrentamientos con la Fuerza Pública en los que se dieron
quemas de vehículos y que desencadenaron el establecimiento del toque de
queda en varios municipios 33.
Asimismo, durante septiembre y octubre de 1996, se inició una serie
de marchas campesinas en el sur del país, principalmente en Caquetá y
Guaviare, lideradas por campesinos, colonos provenientes de zonas
32
Ibídem, p.250.
33
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-796392
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cocaleras, que pretendían iniciar un proceso de negociación con el
gobierno nacional, y que en corto plazo tuvo también su efecto en Norte de
Santander, pues miles de campesinos y colonos del municipio de Tibú se
movilizaron hacia Cúcuta.
Apenas dos años después, en el marco de las protestas desarrolladas
a raíz de la convocatoria de paro cívico nacional hecha por las centrales
obreras y el movimiento social y programado para el 7 de octubre de 1998,
y mientras los trabajadores de cerca de diez ciudades se movilizaban, en
Barrancabermeja los trabajadores estatales se enfrentaban a la Fuerza
Pública y en Cúcuta era decretado una vez más el toque de queda 34. Al
evidente ambiente de protesta laboral en la mayoría de los centros urbanos
del país se sumaba la movilización de miles de campesinos del Catatumbo
hacia la capital de Norte de Santander en reiteración al reclamo por el
cumplimiento de lo pactado dos años atrás con el gobierno departamental
y nacional 35.
Ascenso de la violencia en Norte de Santander
Los primeros indicios de confrontación armada del que se tenga
noticia en Norte de Santander pertenecen a la denominada época de la
violencia, cuando un sinfín de campesinos hinchados de indignación se
insertaba desde cualquier lugar del país en el monte. En realidad no
importaba su procedencia exacta: todos venían de algún poblado miserable
que había sido arrasado por fuerzas del Estado u opositores políticos,
principalmente de municipios de la provincia de Ocaña, como
Convención, El Carmen y Abrego, además de Gramalote y Cucutilla.
Pero es hasta la década del setenta en que realmente los grupos
armados realizan una presencia considerable en el departamento. Para esta
época los motivos de lucha tienen medios y fines diferentes, traídos de la
especialización que alrededor del mundo han encontrado la guerra de
guerrillas y el ejemplo cubano. “En la segunda mitad de los años 70 hasta
principios de los 80 se registró lentamente el movimiento de algunos guerrilleros del
ELN que tenían presencia en el sur de Bolívar y del Cesar hacia la Serranía del Perijá
y el departamento de Norte de Santander, aprovechando el apoyo que tenía esta
guerrilla, de campesinos migrantes de esas regiones” 36.
Luego, los focos guerrilleros darían paso al afianzamiento de la
mayor fuerza disidente del país, la cual, a medida que consolidaba su
34
http://www.nodo50.org/voz/141098/141098-7.htm
35
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-787951
36
Memoria: Puerta a la esperanza, Violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra, Región del Catatumbo,
1998-2005. Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA y Fundación Progresar Capítulo
Norte de Santander, 2008.
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presencia en diferentes territorios, iba también dejando de un lado los
vientos políticos de otras décadas, para terminar concentrándose en la
adquisición del poder militar y económico que llegaría a tener. “Las FARC
llegaron al departamento a través del frente 33, después de la denominada Séptima
Conferencia (1982) de esa organización guerrillera y antes de la ruptura de la tregua
en 1987. Nacieron en Norte de Santander en un momento de una gran expansión de
las FARC a nivel nacional”. 37 Para 1999 las FARC ya ganaba territorios al
ELN, consolidada en ese momento como la agrupación insurgente de
mayor presencia en el departamento, con nueve frentes guerrilleros.
Por último, la convulsionada situación de conflicto que ya se
mantenía en el departamento, se vio aumentada con el surgimiento al
principio de los años ochenta del EPL, grupo guerrillero de gran arraigo en
el departamento. Su desmovilización en 1991 coadyuvó en la resolución de
una parte del conflicto, que sin embargo persiste aún hoy en el
departamento y en gran parte del país.
Sumadas al anterior oscuro panorama se encuentran, primero, la
implementación de los cultivos de hoja de coca, traída a Norte de
Santander desde Urabá o Arauca, en la década del ochenta, y, segundo, la
presencia de los primeros grupos paramilitares propiamente constituidos
desde mediados de los noventa, pues aproximadamente desde 1982 ya

Homenaje a personas desaparecidas de manera forzada, Programa de Atención Integral a
Víctimas de la Violencia sociopolítica en Norte de Santander, Funprogresar, mayo de 2008.
37

Ídem.
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venían operando diferentes grupos paraestatales que desarrollaron
homicidios selectivos, en aplicación de lo que se ha denominado período
de guerra sucia, ocurridos principalmente en Cúcuta, Ocaña y Tibú, y que
hacían prever a la región como una de las más afectadas por la violación a
los derechos humanos. Entre los más conocidos de estos grupos se
cuentan: 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.
Pero definitivamente la principal causa del desbordado efecto de
violencia que se produjo 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 para terminar
afianzándose como Bloque Catatumbo.
Freno a la acción social colectiva con estrategias de terror
La ejecución de la desaparición forzada de personas, ha estado
fuertemente ligada al desarrollo del movimiento social y de la izquierda
democrática, así como también a los niveles de ascenso de la movilización
y la protesta popular. Es decir, se ha aplicado contra todo aquel que piense
distinto a las élites gobernantes y tradicionales. Es un arma política que ha
sido utilizada en Colombia para causar terror y desactivar cualquier
posibilidad de avance de procesos democráticos y para golpear la
organización social, principalmente.
Pero sin duda, durante los últimos doce años, época de abierta
presencia y claro control paramilitar, esta práctica alcanza en Norte de
Santander dimensiones espeluznantes e incuantificables, además de
terminar por volverse indiscriminada. Asimismo, este crimen de lesa
humanidad presenta 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.
Por esto, es importante resaltar los antecedentes y la trayectoria de
las dinámicas del conflicto armado en el departamento, que si bien
responde a coyunturas y estrategias nacionales de los distintos actores,
conserva matices e intereses particulares en la zona de frontera. En otras
palabras, aunque las causas del conflicto y sus consecuencias son similares
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en Norte de Santander a las vividas por las gentes de muchas otras partes
del territorio nacional, mantienen no obstante un significado especial para
quienes lo han padecido en carne propia en este lugar, teniendo en cuenta
los métodos utilizados, su uso habitual y sistemático, los altos niveles de
participación, la connivencia de la Fuerza Pública con paramilitares y la
impunidad imperante.
En efecto, aunque esta modalidad de crimen posee una
implementación prácticamente universal, es en América Latina, en
Colombia y particularmente en Norte Santander donde constituye una
forma compleja de violación de derechos humanos que debe ser
comprendida y confrontada de manera integral.
Los primeros casos denunciados de desaparición forzada de
personas se remontan a mediados de la década de los ochenta. Asimismo,
los casos formalmente registrados en bases de datos gubernamentales
referentes a Norte de Santander ocurrieron en los últimos años de esta
misma década, cuando tomaban fuerza importantes procesos de
organización social y comunitaria, que tuvo como respuesta del Estado
colombiano una férrea represión y uso desbordado de la fuerza.
En efecto, a raíz de estas manifestaciones cívicas se implementó en
el departamento, al igual que en el resto del país, un hostigamiento
generalizado que dejó como resultado cientos de amenazas, torturas,
detenciones arbitrarias y muertes selectivas, pero en el que también quedó
en claro el accionar coordinado entre los organismos del Estado y algunas
estructuras armadas medianamente organizadas, creadas por élites locales
que estaban siendo afectadas por el accionar de grupos guerrilleros a través
de extorsiones y secuestros.
“En el mes de junio de 1987 se conoció la existencia de las llamadas ´listas de
la muerte´ que incluían a cientos de personas en todo el país. Una de las listas
mencionadas apareció en Norte de Santander y recogía los nombres de 77 personas a
las que se iba a asesinar. Esta lista de la muerte fue elaborada por grupos
paramilitares, tras la realización, a comienzos del mismo mes del exitoso Paro Cívico
que cobijó los departamentos de Santander, Cesar, Norte de Santander y la
intendencia de Arauca.” 38
Los éxitos obtenidos por las organizaciones sociales y sindicales, en
términos de haber logrado una respuesta positiva de miles de ciudadanos,
campesinos, estudiantes y maestros, a través de la realización de una
amplia y masiva convocatoria a expresarse en las calles de forma cívica y
democrática, principalmente en Cúcuta, Ocaña y Tibú, y haber logrado
interpretar las angustias y necesidades de estos sectores, dio inicio por parte
de sectores del Estado y de las autoridades locales y regionales a una serie
de acciones de retaliación y persecución política, en la que más tarde se
38

Nunca más, Crímenes de lesa humanidad 1966-1998 en Norte de Santander. CINEP.

41

hicieron blanco de ataques directos quienes habían contado con un claro
liderazgo y una participación destacada dentro de sus comunidades y
organizaciones.
Pero no sólo para el tiempo en que se llevó a cabo toda esta pacífica
reivindicación social se puso en marcha el aparato opresor. También fue
utilizado como una forma de disuadir a sus promotores y evitar que ganara
acogida en la población inconforme.
Un mes antes de que se realizaran las marchas campesinas de mayo
de 1988, los campesinos Ramón del Carmen Quintero, Jesús Manuel León
Quintero y Luis Alfredo Serrano Páez fueron asesinados por un grupo de
paramilitares en los alrededores del municipio de El Tarra, siendo además
desaparecidos otros cinco lugareños.
A esto se suma la agresión emprendida contra toda forma de
reivindicación laboral o ciudadana que pensara impulsarse. Por esta razón
el 7 de febrero de 1985 en Cúcuta fueron detenidos y torturados Enrique
Alfonso Cañas Moreno y Alberto Rodríguez, dirigentes sindicales de
empresas de gaseosas. Del primero de ellos no se volvió a saber nada, luego
de ser visto por última vez –colgando de un árbol con los ojos vendados en
el patio 2º del Grupo Mecanizado Maza del Ejército– por el abogado
Heriberto Rodríguez Vega.
También años atrás ya se conocían hechos similares en que la
persecución y agresión a dirigentes campesinos, líderes sindicales,
partidarios políticos de oposición o militantes guerrilleros eran constantes
por considerarlos indeseables.

Marcha de trabajadores en Cúcuta, 1985. Foto CUT, Seccional N. de S.
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Así por ejemplo, el 17 de agosto de 1983 fueron detenidos y
torturados en Tibú el dirigente campesino Ramón Gilberto Barbosa y el
estudiante de bachillerato Danuil Guerrero, ambos miembros del Partido
Comunista M-L y acusados de ser guerrilleros. Los dos fueron entregados
por el Ejército al comando de la Policía de Tibú; de allí fueron trasladados a
las instalaciones del F-2 de Cúcuta, donde antes del 24 de ese mes
aparecieron incinerados sus cuerpos.
A las denuncias presentadas por las familias Barbosa y Guerrero les
siguieron continuos ataques y la desaparición, cuatro años después del
primer hecho, de un hermano de Ramón Gilberto, Jesús Evelio Barbosa
Zambrano, campesino que había participado en el Paro Cívico del
Nororiente y que tras ser subido a un vehículo conducido por un agente de
la Policía en el centro de Ocaña, el 9 de agosto de 1987, fue presentado
luego por el Ejército como dado de baja en un enfrentamiento.
Fue durante este mismo primer periodo de violencia que se dieron a
conocer casos que han pasado a conformar capítulos enteros de la historia
de injusticia y violación de derechos humanos –principalmente
desaparición forzada– en el departamento.
Uno de ellos es el drama impuesto a la familia Ascanio, cuyos
miembros, señalados como subversivos por la labor que algunos cumplían
como líderes campesinos, fueron víctimas de un exterminio sistemático
por parte de agentes de la Fuerza Pública a partir de la década del setenta, y
que se extendió durante varias generaciones después de iniciado. En total
fueron doce los miembros de esa familia a quienes se asesinó, dos más
fueron desaparecidos y el resto de integrantes padeció desde torturas y
amenazas hasta desplazamiento forzado y detenciones arbitrarias.
El 13 de agosto de 1987 fue desaparecido Víctor Contreras,
militante de la organización política de la izquierda democrática A Luchar,
quién había participado en el paro realizado dos meses atrás. Su cuerpo no
fue encontrado sino hasta el 23 de agosto de ese año, el mismo día en que
era asesinado Jesús Hernando Sanguino Jácome, profesor y líder sindical
víctima del grupo paramilitar “Sociedad de Amigos de Ocaña”. Ambos
resultaron muertos dentro de la represalia desatada por las protestas, y que
se mantuvo abiertamente durante largo tiempo después. El 28 de
noviembre de 1988 fue desaparecido Leonardo Díaz, dirigente de la Unión
Sindical Obrera (USO) y negociador del pliego de peticiones presentado
por esta colectividad al gobierno, quien contaba con 28 años al momento
de su pérdida.
La misma suerte de este grupo de activistas y dirigentes del paro del
nororiente, la correrán en adelante campesinos (Luis José Guerrero Arias y
José Sosa, por ejemplo, desaparecidos juntos en Ocaña el 28 de febrero de
1996 por paramilitares), estudiantes (Edwin Ariel López, estudiante de la
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Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, desaparecido desde
el 13 de abril de 2003 y posteriormente hallado asesinado), empleados
(José Sáenz Ramírez, promotor de salud del corregimiento La Gabarra,
torturado, asesinado y desaparecido el 23 de octubre de 1993) y defensores
de derechos humanos (José Eduardo Velandia Rojas, empleado de la
oficina de Derechos Humanos del Centro Integral de Atención a la Familia
CIAF, quien fue desaparecido y luego asesinado en octubre de 1996 en
Cúcuta), entre otros.
Otro de los casos emblemáticos de este periodo es el que implica al
agente del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la SIJÍN, Luis Antonio
Morales Moscoso, conocido como “Guante Negro”, así como a otros
agentes más de ese grupo, quienes entre 1990 y 1991 estuvieron
directamente involucrados en numerosas violaciones de derechos
humanos cometidas en Cúcuta y algunos municipios aledaños, contra
trabajadores no sindicalizados –entre ellos una abogada, un ingeniero de
petróleos, un comerciante y varios vendedores de gasolina–, personas
sindicadas de secuestro y contra informantes de la policía, en una nueva
oleada de la mal llamada “limpieza social” de la que, en esa ocasión, la
SIJÍN, con “Guante Negro” a la cabeza, al parecer era la principal
abanderada.
Todo se evidenció cuando el 5 de diciembre de 1991 fueron halladas
varias fosas comunes ubicadas en un terreno abandonado, cerca de un
tramo del Anillo Vial, en el sector Lomitas, municipio de Villa del Rosario;
en ellas fueron encontrados 17 cuerpos que presentaban heridas de bala,
quemaduras con ácido y otros signos más de tortura. “Los investigadores
establecieron la existencia de un grupo de justicia privada en Norte de Santander del
cual hacían parte miembros de la Policía”. 39
Los agentes acusados por estos y otros crímenes, contra quienes
pesaban numerosas pruebas, entre ellas el testimonio del ex agente de la
SIJIN Reynaldo Vaquero Muñoz, quien implicaba al Grupo de
Antiextorsión y Secuestro de Cúcuta, fueron absueltos luego de formularse
cargos a varios de ellos, siendo la mayor sanción la solicitud de destitución
para algunos, lo que no aplicó para Morales Moscoso o “Guante Negro”,
destituido desde el 13 de noviembre de 1991, sin que eso impidiera que
continuara actuando en este tipo de operaciones clandestinas.
Asimismo, es un ejemplo del drama que desde esta época envuelve
a la región, y en especial a las víctimas de la violencia, lo ocurrido a la
seccional en Ocaña de la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos (ASFADDES), creada en 1989 a raíz de la desaparición
39

Acusación contra siete agentes de la SIJIN. http://www.el tiempo.com/ archivo //documento
/MAM-240287
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ocurrida dos años atrás de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, pero
cerrada en 1997 por presiones, amenazas e incluso acciones en contra de
sus miembros. Desde entonces ésta ha sido la única experiencia de
organización que han logrado adelantar familiares de personas
desaparecidas de manera forzada en el departamento.
En general, puede decirse que la violencia de los años ochenta y
parte de los del noventa en Norte de Santander, y de la que aquí tan sólo se
ha presentado un breve y escaso recuento, gira esencialmente en torno a la
eliminación y neutralización de la lucha social y política, que se venía
desarrollando por el mejoramiento de las condiciones de vida, la
organización sindical y obrera, la exigencia por el respeto a los derechos
humanos y la persecución indiscriminada e ilegal a la subversión, o a sus
supuestos colaboradores 40, por parte de inconexos grupos paramilitares y
miembros de la Fuerza Pública simpatizantes con sus crueles métodos.
Pero fue a partir del fin de este primer periodo de guerra sucia que la
desaparición forzada en el departamento se constituyó en uno de los
métodos predilectos por quienes han ejecutado durante décadas estrategias
para eliminar opositores políticos, restar miembros a la subversión,
disminuir el apoyo a protestas cívicas o simplemente sembrar el terror en la
población. Y es también a partir de allí que el paramilitarismo encuentra su
forma de actuar más contundente.
Arremetida de grupos de autodefensa en Norte de Santander: 1999-2004
A lo largo de años de seguimiento juicioso a las dinámicas de la
violencia socio política ocurridas en el departamento, entre las que se
cuentan de manera importante las formas de actuación de los grupos
paramilitares o de autodefensa, se obtiene que esta intervención fue
estratégicamente diseñada y fríamente calculada, pues contó durante
meses con una etapa de planeación con participación de altos mandos
militares de las Fuerzas Armadas de Colombia. 41
Entre los objetivos definidos que impulsó al paramilitarismo hacia
Norte de Santander se encuentran tres principalmente: I) apoderarse de los
40

En realidad la violencia no discrimina, por lo que para este tiempo se conocen casos en que incluso
personas de filiaciones políticas tradicionales fueron víctimas de desaparición forzada. Es el caso del
médico Gustavo Silva Gómez, miembro del partido liberal y presidente de la Comisión 8ª de la Cámara
de Representantes, quien fuera sustraído y desaparecido el 27 de diciembre de 1988 de su consultorio
por un grupo de hombres, en Ocaña.
41 Según testimonio del mayor Mauricio Llorente, comandante del Batallón Héroes de Saraguro
acantonado en Tibú al momento de la incursión paramilitar en mayo de 1999, y del soldado profesional
Giovanni Velásquez, quién sirvió de guía a las AUC asignado por el coronel Víctor Matamoros,
comandante del grupo Mecanizado Hermógenes Maza de Cúcuta, el arribo de las autodefensas a Norte
de Santander obedeció a un plan con clara participación de altos mando militares y previas reuniones
sostenidas en el nudo de Paramillo con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
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grandes negocios ilícitos que se generaban en la frontera, entre los que se
destacaba los cultivos de uso ilícito y el circuito del narcotráfico, II) golpear
los procesos de organización social y de la izquierda democrática
señalados por los organismos de seguridad y la Fuerza Pública como
aliados de las guerrillas principalmente en los municipios clasificados
como zona roja, a saber, Ocaña, Tibú y Cúcuta, y III) crear una fuerza
desde Colombia que ayudara en la generación de un proceso de
desestabilización al proceso bolivariano en Venezuela. Asimismo, los tres
objetivos debían producir rápidamente un aseguramiento de la región y
unas condiciones de seguridad propicias para sacar adelante los grandes
proyectos mineros, energéticos y agroindustriales, suspendidos durante
décadas por las dificultades de orden público que se presentaban.
Es durante los años de este segundo periodo de violencia (19992004) que se consolida el proyecto paramilitar en Norte de Santander,
como una resuelta estrategia militar de exterminio con una clara
aceptación y un apoyo directo por parte de agentes del gobierno y de las
fuerzas armadas. Como consecuencia de ello, las autodefensas obtuvieron
el suficiente poder económico, político, militar y social con que irrumpir
uno a uno en los principales municipios del departamento, hasta lograr
ejercer un dominio casi absoluto que terminó por alterar de manera
irreversible las relaciones sociales, la forma de vida y el modus vivendi de la
mayoría de sus habitantes. De igual forma, los alcances de la actividad
paramilitar en este tiempo se ampliaron hasta convertir en objetivos
militares ya no sólo a los mellados reductos de organizaciones sociales,
sino que se desencadenó una decidida agresión en contra de la población
civil con el pretexto de estar combatiendo a “guerrilleros vestido de civil”.
Fue así como logrado el objetivo del desembarco y posicionamiento en el
municipio de Tibú, a partir del año 2000 se desarrolla la segunda etapa de la
estrategia paramilitar, considerada como de expansión o consolidación.
Este propósito llegó a concretarse en los cuarenta municipios del
departamento, en las principales vías, en los cascos urbanos y en la gran
mayoría del sector rural. Quedó muy poco sin controlar. Regiones enteras
sufrieron no sólo los ataques continuos y sistemáticos, sino verdaderos
confinamientos. La orden era expresa: nada sucedía ni circulaba sin la
autorización del comandante paramilitar de turno.
En medio de esta situación, no hubo grupo social que no corriera
peligro ni organismo estatal que no fuera permeado por el poder corruptor
de la impunidad sin límites. En efecto, la región vivió la más grande crisis
humanitaria nunca antes conocida. Dentro de sus consecuencias se
mencionan alrededor de 5.700 homicidios y se cree que al menos 40.000
personas fueron desplazadas del Catatumbo entre 1998 y 2005. Esto sin
tener en cuenta los daños incalculables en la economía de los municipios en
que se asentaron las autodefensas. Dentro de la barbarie padecida en estos
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años son hitos la masacre del 29 de mayo de 1999 en el corregimiento La
Gabarra; la masacre del 17 de julio de 1999 en Tibú; la masacre del 21 de
agosto de 1999 en la Gabarra; la incursión paramilitar al corregimiento de
Filo Gringo y el desplazamiento masivo de los pobladores sobrevivientes,
así como la expansión militar al municipio de El Tarra, entre otra gran
cantidad de hechos sangrientos que marcaron a la población norte
santandereana 42. Por su parte, el flagelo de la desaparición forzada
experimentó a su vez los índices más altos, ascendiendo a más de 2.000 las
personas víctimas de este fenómeno en el departamento, las cuales han
tomado la decisión de denunciar los hechos ante las autoridades
competentes.
Al descifrar parte de la estrategia paramilitar aplicada en el
departamento, lo público y visible de sus acciones criminales, las miles de
familias afectadas, las incontables víctimas, queda además claro el nivel de
participación, aquiescencia y convivencia de distintos sectores
gubernamentales, civiles, policiales, militares, judiciales y de seguridad. En
igual sentido son notables las escasas acciones de prevención y protección
que no desarrollaron las instituciones del Estado colombiano, quienes
estaban obligadas a trabajar en favor de la seguridad de la población, así
como a garantizar el derecho a preservar su vida y su integridad. En honor
a la verdad, nada de eso se cumplió, a pesar de las denuncias y los esfuerzos
que durante años han realizado las organizaciones sociales y de Derechos
Humanos, regionales, nacionales e internacionales.
Análisis estadístico de la desaparición forzada de personas en el Norte
de Santander
Es posible que los nortesantandereanos jamás puedan llegar a saber
con plena certeza la cifra real de personas desaparecidas por los grupos
armados que han hecho presencia en su territorio, en especial los
paramilitares, pues son éstos los ejecutores de la gran mayoría de casos que
corresponden a este delito. Pese a esto, con la puesta en funcionamiento del
Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) que
opera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(INML), se ha comenzado a conformar un registro que, si bien aún
presenta dificultades en su uso e implementación, puesto que no ha
logrado que a nivel local y regional sea utilizado de forma permanente, sí
permite en primer lugar comenzar a concentrar de manera ordenada la
información de casos de desaparición forzada de personas, en segundo
42

Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, tan sólo en Cúcuta, entre 1998 y 2001 ocurrió un promedio de 4 masacres anuales,
asignando con este calificativo a crímenes en que resultaron más de cuatro víctimas fatales.
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lugar abre mayores posibilidades para arrojar resultados investigativos, y
en tercer lugar logra que los familiares de las víctimas tengan por fin la
oportunidad de hacer seguimiento en cualquier momento al estado de las
investigaciones.
Así, del estudio de este registro se extrae que sólo en el periodo que
va de principios del año 2000 hasta diciembre del 2009, se han presentado
en Norte de Santander 947 desapariciones, distribuidas cada año en un
promedio mínimo de 30 y máximo de 160, lo que a su vez permite observar
la convulsionada y variada situación social de cada uno de los años de más
dura represión paraestatal.
De otro lado, aunque la cifra resulte distante de lo que se considera
la verdadera situación de violencia padecida en el departamento en los
últimos veinte años, lo cierto es que aún perviven hechos y actuaciones de
grupos armados que continúan generando violaciones a los Derechos
Humanos y elevados índices de violencia, infundiendo temor e
intimidación en comunidades afectadas con la intensidad de crímenes
especialmente en áreas urbanas del área metropolitana de Cúcuta y la
provincia de Ocaña. Esta situación aberrante no permite que el ciudadano
confíe plenamente en los organismos de investigación y en las autoridades
competentes. Sin embargo, la importancia de la implementación del
sistema de información radica no sólo en el significativo aporte para el
conocimiento público del fenómeno, sino en la posibilidad de obtener una
configuración a gran escala del drama que ha sufrido esta parte del país.
Registro de denuncias de personas desaparecidas por año en Norte de
Santander período 2000 - 2009
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

150

125

161

131

86

55

79

107

32

21

Fuente: SIRDEC Procesado por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia
Sociopolítica en Norte de Santander de la Fundación Progresar.
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Como se ve, pese a ser generalizado, el fenómeno de la desaparición
forzada de personas en Norte de Santander presenta picos elevados y
prácticamente constantes en los años que van del 2000 al 2003,
reflejándose así los altos niveles de violencia alcanzados en el
departamento durante ese tiempo.
La información cobra mayor importancia aún si se tiene en cuenta
que el alza en las cifras de los casos sobre desaparición forzada de personas
para esos años no estuvo en concordancia con la estadística que registra las
denuncias por este delito. Por el contrario, la gran mayoría de los casos
incluidos en el registro del SIRDEC pertenecen a denuncias interpuestas
mucho tiempo después de ocurridos los hechos, pero en especial son
acciones legales presentadas tras la desmovilización del bloque Catatumbo
de las AUC, el 10 de diciembre de 2004 en el municipio de Tibú, quedando
con esto demostrado, primero, el ambiente de intimidación y coerción a
que fue sometida la ciudadanía en los años de mayor dominio paramilitar,
y, segundo, la esperanza que tenían muchos de los afectados de obtener
verdad, justicia, reparación integral y no repetición, a través de la
aplicación de la Ley 975 de 2005, denominada de Justicia y Paz.
Además, es importante señalar que dicha coerción se repite
actualmente en siete municipios del departamento, principalmente
Cúcuta, Villa del Rosario, Ocaña y Tibú, en donde se ha consolidado la
presencia de grupos provenientes del proceso de negociación con los
grupos paramilitares, bandas al servicio de narcotraficantes y otros grupos
dedicados a actividades ilícitas, que generan en este momento un fuerte
impacto en comunidades y organizaciones sociales de la región. En
algunos municipios como Villa del Rosario y Cúcuta, ni siquiera ha llegado
a disminuirse la práctica de la desaparición forzada de personas, por lo que
puede afirmarse sin temor a equivocación que a mediados de 2010 una
cantidad importante de casos permanecen aún en un completo
desconocimiento de las autoridades y la opinión pública.
En este sentido, las cientos de familias afectadas en el departamento
han visto enormemente limitadas las posibilidades de ejercer su derecho a
reclamar la aparición con vida de sus familiares o sus restos, como
consecuencia de los altos niveles de impunidad para castigar a los
responsables de estos crímenes, la continua presencia de grupos ilegales y
la participación directa e indirecta de miembros de la fuerza pública que
hostigan e intimidan para evitar que se hagan públicas las denuncias o que
se abran investigaciones.
Otra de las características que permite observar la gráfica anterior es
la fuerza con que en el año 2007 reapareció el fenómeno de la desaparición.
La razón de este drástico repunte puede explicarse de varias formas. Una
de ellas, quizá la más difundida por quienes pregonan desde una cómoda
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posición el posconflicto, es la que ve como inevitable el que, tras iniciado
un proceso de verdad, los actos para acallar los testimonios acerca de los
crímenes cometidos por los grupos de autodefensas y sus colaboradores se
intentaran borrar con más crímenes. Otra, menos ocurrente, puede ser el
proceso de reorganización de las estructuras paramilitares que tras un
fallido proceso de desmovilización han reactivado su accionar delictivo.
Esto último además explicaría por qué el registro sobre desaparición para
los años 2008 y 2009 es bajo en comparación con los anteriores: la
intimidación se repite y las denuncias están siendo contenidas de nuevo.
En un minucioso seguimiento al registro sobre este delito, se han
podido identificar plenamente alrededor de 345 casos como forzosos, ya
sea por lo declarado por algún testigo o por la información manejada por el
familiar o la persona que interpuso la denuncia. Así, del universo total de
casos registrados en el departamento, es decir, 947, puede asegurarse que
345 –que representa el 35.7% del total– son consideradas inminentemente
forzadas por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron.
Sin embargo, sobre los demás casos no existe información contundente que
permita determinar sus causas, a pesar de que guardan una enorme
similitud.
Asimismo, para apreciar y tratar en su real dimensión el problema
de la desaparición de personas de manera forzada en la región, se debe no
sólo profundizar en el análisis estadístico, sino incluso lograr ir más allá, ya
que las condiciones naturales, la posición geográfica y las características
propias como zona de frontera conllevan a que este delito presente diversas
modalidades, no permitiendo en muchas ocasiones identificarlo como
desaparición forzada en las condiciones tipificadas por la jurisdicción
nacional e internacional. 43
Distribución de registros de personas desaparecidas por municipios
Si se tiene en cuenta que el lugar donde se produce la desaparición
de las personas no corresponde muchas veces al punto en donde son
asesinadas, se puede entender por qué algunos municipios, como Villa del
Rosario o Puerto Santander, son reconocidos por haber servido de
verdaderos cementerios clandestinos durante la época de la más dura
arremetida paramilitar. En concordancia con ello, Cúcuta y Tibú presentan
los mayores números de casos registrados. La primera tiene como
característica el mantener en la actualidad altos índices de denuncias de
43

Desde luego, es indudable que, a la par con la violencia propia del conflicto en la región, se conjugan
muchas fuerzas capaces de producir algunas desapariciones que no son estrictamente forzadas según lo
estipulado, como el narcotráfico, los homicidios comunes, la trata de personas y hasta el mismo
traspaso ilegal pero voluntario por la frontera.
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desaparición forzada de personas y el segundo es conocido por haber
sufrido en mayor medida esta práctica en años recientes.
De los municipios que fueron asediados por el delito de
desaparición forzada en Norte de Santander, Tibú reporta el mayor
número de casos ocurridos, con 346 casos; de estos, 233 son forzados, lo
que representa el 66% de los casos presentados en todo el departamento.
Sin embargo, lo más llamativo de esto es que sólo en el corregimiento de La
Gabarra –zona vital de la región del Catatumbo– se registran 245 víctimas,
es decir, el 73% de los hechos ocurridos en Tibú y el 27% del total de
desaparecidos del departamento.
El siguiente municipio con mayor número de desaparecidos
forzados del departamento es el municipio de El Tarra, con 27 de las 36
designadas por el registro.
En cuanto a la capital, Cúcuta, por años innegable resguardo de los
grupos de autodefensas, el que sólo 25 de los 374 casos sobre desaparición
sean tenidos como forzados, puede ser interpretado como consecuencia de
los niveles de control social, temor e intimidación que aún ejercen estos
grupos, así como de los altos niveles de impunidad y connivencia de las
autoridades con paramilitares.
Pero independientemente del número de reportes de casos de
desaparición forzada de personas, el fenómeno en Norte de Santander
despierta interés por las estrategias puestas en marcha para su desarrollo.
Ya se ha dicho que del exterminio a campesinos, opositores y líderes de
reivindicaciones populares se pasó a una completa y sistemática campaña
de destrucción del tejido social, en la que diversos grupos sociales se
convirtieron en blancos directos del paramilitarismo y sus colaboradores.
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Cuadro: Registro de personas desaparecidas por municipio en
Norte de Santander • Período 2000-2009
MUNICIPIOS

DESAPARECIDOS

FORZADOS

ÁBREGO

4

2

CÁ CHIRA

3

2

CONVEN CIÓN

8

5

EL CARMEN

5

3

HACARÍ

1

1

OCAÑA

30

5

2

0

36

27

TIBU

346

233

CÚ CUTA

374

25

EL ZULIA

20

9

LOS PATIOS

22

5

PUERTO SANATANDER

27

8

VILLA DEL ROSARIO

44

11

1

0

10

0

ARBOLEDAS

3

3

CUCUTILLA

3

2

DURANIA

3

0

TEORAMA

1

1

SALAZAR

4

3

947

345

CHINÁ COTA
EL TARRA

CHITAG Á
PAMPLONA

TOTALES
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Gráfica de registro de personas desaparecidas por municipios en
Norte de Santander • Período 2000-2009

Condición social y sexo de las víctimas
En cuanto a la condición social de muchos de los afectados por
crímenes como el de la desaparición forzada, y que las autoridades han
querido presentar incontables veces como efectos del enfrentamiento entre
bandas delincuenciales o reportadas bajo el rótulo de la mal llamada
“limpieza social”, su alusión, más que aglutinar el grueso de la cantidad
total de víctimas en Norte de Santander, disgrega falseando el conjunto
violatorio del fenómeno. En el departamento han sido desaparecidos
cientos de ciudadanos sin importar su condición social o su género.
Hemos podido demostrar que la práctica del asesinato contra
personas que presentan algún tipo de problemas sociales o judiciales, es
propio de grupos armados ilegales que tienen interés en ejercer un control
territorial y cooptar las rentas locales, producto de negocios ilícitos. Por el
contrario, los casos denunciados como desapariciones forzadas, tienen
como característica que el agresor posee un interés político e ideológico, y
la víctima presenta algún tipo de liderazgo o representación social, o está
ligado de alguna forma a estos procesos de resistencia social o defensa de
derechos.
Por último, es claro además que el delito de desaparición afecta en
mayor medida a hombres, pues del total, 807 casos (85.21 %) corresponden
al género masculino, mientras que 140 (14.78 %) pertenecen a casos donde
las víctimas desaparecidas fueron mujeres.
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Características de la desaparición forzada de personas en Norte de
Santander
La desaparición forzada de personas en Norte de Santander cuenta
con unas muy particulares y bien definidas características, básicamente
diferenciadas por las desapariciones que se dan en un ambiente rural y las
que ocurren en un área urbana.
De las primeras son ejemplos las incursiones a poblaciones enteras
ya sea con listas de sindicados o la elección de víctimas aleatorias, la
implementación de retenes en obligadas vías de paso, los simulados
enfrentamientos entre autoridades y grupos armados ilegales –o entre
éstos– y desapariciones desde el mismo lugar de residencia o trabajo de las
personas, así como infinidad de detenciones en espacios públicos y con
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abierta identificación de los responsables por parte de la población civil,
dado el contacto obligado que tiene con los grupos que controlan las zonas.
De esta manera, se hicieron comunes las masacres, los descuartizamientos
con hachas 44, machetes y motosierras –o “alacrán”, como se le llegó a
llamar a esta herramienta de trabajo entre los victimarios–, las fosas
comunes –cavadas muchas veces por las mismas víctimas como una forma
de aplicar torturas– y los cuerpos tirados a ríos y quebradas, de donde en
muchas ocasiones, pese a que salieran a flote, se prohibía la recuperación
de los cadáveres. Esto último pone de manifiesto la metódica
insensibilidad con que los criminales de muchos de los casos ocurridos en
el campo ordenaban a los familiares de víctimas de desaparición dejar
pasar lo ocurrido y continuar con sus vidas, imponiendo además la
prohibición estricta de denunciar los hechos.
Para las segundas, es decir, las desapariciones forzadas de personas
ejecutadas en áreas urbanas del departamento, más específicamente en
Cúcuta y su área metropolitana (Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San
Cayetano), fueron utilizadas estrategias de disuasión ciudadana en que se
confundían la aparente acción legal de la Fuerza Pública y la actividad
violatoria de grupos paramilitares. En muchos casos la información fue
suministrada por los primeros o hubo directa participación. Dentro de este
modus operandi era corriente el uso de vehículos robados o inmovilizados
por las autoridades y en los que eran instalados vidrios ennegrecidos;
también se usaron radios de comunicación, redes de informantes,
operativos mancomunados entre autoridades y paramilitares,
interceptaciones en medio de los desplazamientos de las personas por la
ciudad, armas cortas y automáticas, y en general un amplio estado de
desinformación pública.
Pero, a diferencia del sector rural, en donde la muerte vestía
camuflado y no veía necesario presentar órdenes de captura, la
desaparición de personas desencadenó en el área metropolitana de Cúcuta
otras violaciones como las detenciones arbitrarias y las ejecuciones
extrajudiciales realizadas por miembros de autoridades que se
identificaban como tales. Asimismo, creó sus propias versiones de
masacres (autos abandonados con grupos de ocupantes ejecutados) y
descuartizamientos (bolsas dispersas conteniendo miembros de cuerpos)
en zonas suburbanas e incluso muchas veces urbanas, a escasos metros de
vías o en medio de asentamientos humanos que, a medida que se
44

“El tal ´Cordillera´ era el sicópata más grande que trajeron los paramilitares acá, porque los
despresaba vivos, a hacha.” Testimonio de un habitante incluido en el libro Memoria: Puerta a la
esperanza, Violencia sociopolítica en Tibú y El Tarra, Región del Catatumbo, 1998-2005. Asociación para
la Promoción Social Alternativa MINGA y Fundación Progresar Capítulo Norte de Santander, 2008.
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intensificó el conflicto en el interior del departamento, se fueron sumando
a algunas de las de por sí ya deprimidas comunas que integraban la capital
del departamento. Desde luego, la alta cuota de víctimas aportada por
algunas comunas de Cúcuta, pone además en relieve la relación entre el
estado de desprotección y vulnerabilidad de estos sectores urbanos, la
concentración de personas en situación de desplazamiento provenientes
del Catatumbo nortesantandereano y otras regiones del país y fenómenos
como el de la desaparición forzada de personas. En definitiva, ninguna
parte de los cinturones de miseria aledaños a Cúcuta fueron ajenos a la
desaparición de seres humanos, pues ya sea mediante fosas comunes,
hornos de incineración o el traspaso de cuerpos al lado venezolano de la
frontera, la eliminación de vidas no tiene consideraciones de tipo moral ni
ético.
Actualmente, la manera en que actúan con relación a la
desaparición forzada los grupos paramilitares mutados a bandas
delincuenciales, ahora con una indiscutible participación en el negocio del
narcotráfico, es prácticamente la misma de los últimos diez años, y quizás
sólo ha variado en que anteriormente se llevaban a cabo redadas completas
y simultáneas en que eran detenidos grupos enteros de personas, mientras
que hoy las detenciones van dirigidas directamente a una persona por
hecho, es decir de manera selectiva, lo que no evita que en algunos casos
sean desaparecidas muchas más personas en un mismo momento y sector.
Pero en general, los métodos usuales para desaparecer personas en Norte
de Santander se mantienen en la proliferación de fosas comunes,
descuartizamientos y lanzamientos de cuerpos a ríos y terrenos
abandonados, así como en la utilidad de trasladar los cadáveres a territorio
venezolano.
Tampoco la acción violatoria de miembros de la Fuerza Pública se
ha detenido en años recientes. Durante la visita a Colombia en junio de
2009 de Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para las
ejecuciones extrajudiciales, la Corporación Colectivo de Abogados Luis
Carlos Pérez presentó un informe que da cuenta de, “63 denuncias que
señalan la Ejecución Extrajudicial de 76 personas, en su mayoría campesinos,
ocurridos durante los años 2006, 2007 y 2008, asesinados en el departamento de
Norte de Santander-Colombia y presentados como ´dados de baja en combate´ por la
fuerza pública”.
De lo conocido por este relator en su recorrido por el país, en el que
además fue enterado de lo ocurrido en el resonado caso de diecinueve
jóvenes llevados mediante engaños desde Soacha a Ocaña y presentados
luego como guerrilleros muertos en combate, dentro del escándalo de los
llamados “falsos positivos”, quedó la sensación, expresada por él mismo,
de que existe un iceberg en materia de violación a derechos humanos del
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cual sólo se conoce su ápice. Por si fuera poco, en el informe entregado en
mayo de 2010, el relator hace ver que, “mis investigaciones encontraron que
miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número
significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo
largo del país”.
Igualmente, durante el 2009 el Sistema de Información Red de
Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) registró 21 casos de desaparición en
Norte de Santander, sin que se presente en ninguno un avance significativo
en las investigaciones, pese a que –pero quizás también debido a ello– en
algunos se ha denunciado la presunta participación directa de oficiales de
la Policía Nacional. En lo que va corrido de 2010 ya se han presentado 16
casos de desaparición en el departamento (al menos siete presuntamente
forzados), quedando así desmentida la supuesta cesación de este execrable
crimen.
Presuntos autores de desapariciones forzadas en Norte de Santander
durante el período 2000-2009 (%)

AUC
GUERRILLAS
FUERZA PÚBLICA
ÁGUILAS NEGRAS
SIN INFORMACION

AUC
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23,44%

GUERRILLAS

2,90%

FUERZA PÚBLICA

3,59%

ÁGUILAS NEGRAS

0,30%

SIN INFORMACION

69,69%
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Localización preferente para implementar la desaparición forzada de
personas en Norte de Santander
Los sitios donde se ha perpetrado la mayoría de las desapariciones
que envuelve el episodio de violencia de Norte de Santander de los últimos
años, guarda estrecha relación con las formas de operación, los intereses
ilegales que se persiguen, la ubicación geoestratégica de la región y el nivel
de resistencia y capacidad de respuesta social, pero bien puede afirmarse
que en la totalidad de municipios del departamento se ha cometido este
delito.
Pese a esto, existen reconocidos –tanto por víctimas y lugareños,
como por miembros de autoridades y de las autodefensas– lugares de
aciaga popularidad en diferentes zonas de la región, por haberse convertido
en verdaderos centros de interrogatorios, torturas, ejecuciones,
desapariciones y demás formas de violencia, que hicieron de algunos
tramos, parajes o terrenos, espacios completos en que reinaron la
impunidad, el dolor, el terror y la muerte.
Así, durante años, fincas, parcelas, viviendas en barrios de Cúcuta,
terrenos abandonados o baldíos, de tupida maleza, sembradíos, surcos,
cunetas, precipicios, cuevas, nichos de emparedamiento, afluentes de ríos,
desagües, basureros o establecidos laboratorios de exterminio por
incineración, según, han sido algunos de los lugares o partes preferidas por
los victimarios –quienes en ocasiones también eligen actuar directamente
desde instalaciones militares o de policía– para infringir daño a sus
víctimas, negándoles con esto la oportunidad de recibir ayuda, y
consiguiendo además borrar todo rastro suyo.
De acuerdo a la selección de los sitios en que preferentemente se
cometen desapariciones forzadas en Norte de Santander, la mayoría son
lugares de carácter rural o semiurbano, apartados de las cabeceras
municipales, poco transitados y a los que la variable naturaleza hace difícil
acceder y reconocer luego de un tiempo de haberse perpetrado el crimen.
Sin embargo esto no quiere decir que no fueran utilizadas viviendas
en sectores urbanos de ciudades y municipios como Cúcuta, Tibú, Villa del
Rosario y Puerto Santander, así como también parcelas, cabañas de lujo y
hasta hoteles. En cada uno de estos municipios hay lugares comunes para
la muerte. En el barrio Cerro La Cruz del municipio de Cúcuta, hace
historia el patio de una vivienda ubicada en la parte alta, en donde eran
colgadas y torturadas las víctimas, antes de ser asesinadas o desaparecidas.
Según se supo, allí se retuvo en octubre de 2005 a Fabio Cocunuba,
presidente de la junta de acción comunal del barrio Camilo Daza cuyo
cuerpo fue abandonado en otro sitio. Según habitantes, este lugar ha sido
puesto nuevamente en funcionamiento. El mismo secreto a voces corre
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acerca de los campamentos que desde el año 2000 fueron instalados por las
autodefensas en el municipio de Villa del Rosario del área metropolitana de
Cúcuta, frente a la frontera con Venezuela, los cuales en realidad no
habrían dejado de operar desde entonces.

Vía que conduce del corregimiento Juan Frío, municipio de Villa del Rosario,
al municipio de Ragonvalia. Fundación Progresar, 2010.

Descontada la región del Catatumbo, el mayor ejemplo de violencia
se encuentra en la situación padecida por Cúcuta y su área metropolitana.
Como se ha dicho, por convenientes razones estratégicas y sociales (como
la orden emitida por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos
Castaño de incinerar los cuerpos en hornos para disminuir las cifras de
homicidios y evitar así llamar la atención de los organismos defensores de
derechos humanos sobre la situación del departamento), así como por el
interés de enviar mensajes generalizados de intimidación social, y teniendo
en cuenta las ventajas económicas y políticas que significaba no dejar
rastro de lo ocurrido, en el perímetro urbano no abandonaban los cuerpos
de las víctimas de la capital del departamento, sino que eran trasladados a
determinados lugares del área metropolitana donde se hacían pasar por
miembros de la guerrilla, colaboradores de la insurgencia, N.N., cuando no
se volvía a tener noticias de ellos. Lo mismo puede decirse sucedió en
Ocaña, que aunque está situado dentro de la región del Catatumbo, es el
municipio con la segunda mayor cantidad de población del departamento
y su segundo centro urbano; allí se volvió habitual transportar a los
detenidos hacia las afueras del municipio, en autos que la ciudadanía
reconocía por su macabra función.
En cambio, para el resto de las veredas, corregimientos y
municipios del departamento, y en especial aquellos pertenecientes a la
zona del Catatumbo, los autores de desapariciones forzadas no se tomaron
tantas molestias, pues contaban con el total apoyo de las autoridades
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regionales. Sus ejecuciones en esos lugares no fueron nada discretas e
incluso frecuentemente sucedieron a tan sólo algunos pasos de los caseríos
y pueblos en que el campesinado habitaba, por lo que el testimonio de
labriegos es muchas veces de primera mano:
“Por allá por la parte de la finca mía más abajo, despresaron dos muchachos
vivos a hacha, les iban quitando piezas del cuerpo hasta que quedaba el puro tronco,
picados, y los iban aventando al río. La gente que bajó por el río fue bastantísima, fue
muchísima y las fosas que hay todavía, que están aquí, yo creo que hay más de dos
mil víctimas.” Y sobre el Kilómetro 60, un caserío ubicado a 15 minutos de La
Gabarra, en la vía que del pueblo conduce a la frontera con Venezuela, uno de los
lugares más nombrados si de desaparición forzada en Norte de Santander se habla,
se dice que “de ahí del Sesenta sacaron una fosa cuando ya se fueron a ir, y llenaron
una volqueta de huesos y no sé pa' dónde los echaron. Por cierto utilizaron creo que
una máquina que tiene Ecopetrol ahí” . 45
Como estos, son incontables los testimonios acerca de muchos
otros lugares regados por el departamento, y entre los que se cuentan
haciendas, terrenos, corregimientos, vías, caminos improvisados o trochas,
precipicios, puentes, ríos y quebradas 46 en que aún reposan infinidad de
cuerpos o donde eran desaparecidos arrojándolos al otro lado de la
frontera, en fosas comunes o deshaciéndolos con fuego o ácido.

Principales prácticas de desaparición forzada en Cúcuta
y el área metropolitana
Periodo de intensidad

Práctica

1999 – 2001

Fosas comunes,
cementerios oficiales e ilegales
y ríos

2001 – 2003

Hornos
de incineración
de cuerpos

2003 – 2005

Traspaso de la frontera

45

Testimonio de un habitante incluido en el libro Memoria: Puerta a la esperanza, Violencia
sociopolítica en Tibú y El Tarra, Región del Catatumbo, 1998-2005. Asociación para la Promoción Social
Alternativa MINGA y Fundación Progresar Capítulo Norte de Santander, 2008.
46
Según un funcionario de la Unidad de Justicia y Paz encargado de las versiones libres de paramilitares
del Cesar, en la mayoría de las fuentes hídricas de departamentos como Cesar y Norte de Santander
reposan incontables restos de personas desaparecidas de las que ya ninguna noticia será posible
obtener.
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Prácticas aplicadas para la desaparición forzada de personas
Los hornos de la muerte en el área metropolitana de Cúcuta
De entre toda la clase de actos demenciales que llegaron a cometer
los grupos paramilitares de Colombia durante los años en que más recia se
hizo su actividad criminal en el país, ninguna alcanza resultados tan
aterradores como la de los hornos de incineración instalados a partir del
año 2001 en Norte de Santander, aberración que en realidad es única, pues
ni siquiera se podría comparar con las cámaras de gas usadas por los Nazis.
En las inmediaciones de Cúcuta, en el corregimiento Juan Frío del
municipio de Villa del Rosario, se instalaron los llamados hornos de los
paramilitares, por los que se presume pasaron alrededor de 200 víctimas, 47
muchas incluso menores de edad, y junto a uno de los cuales permanece en
ruinas la casa que durante años sirvió a los paramilitares como cuartel
general, en el sitio conocido como Trapiche Viejo. Sectores aledaños al
llamado Anillo Vial de Cúcuta, trochas que conducen al terreno del barrio
Boconó y tramos ubicados en los corregimientos El Escobal (colindante
con la población venezolana Pedro María Ureña) y el Barrio El Salado de
Cúcuta, así como el antiguo relleno sanitario Urimaco de Cúcuta, fueron
testigos de las acciones paramilitares. También en cercanías a la capital, en
el ya mencionado corregimiento Juan Frio, se encuentra un entramado de
terrenos, despoblados en su mayoría, algunos comunicados entre sí por
trochas, usados para desaparecer personas. A estos terrenos la comunidad
(la misma que al paso que la muerte se apoderó de la zona tuvo que
sacrificar su paz y libertad, hasta entorpecer su movilidad por ciertos
caminos) ha terminado por considerarlos “mataderos humanos”, por la
cantidad de atrocidades que guardan con el reposo clandestino de
osamentas e incluso de algunas insepultas.
En realidad, esta forma cruel en que fueron aniquiladas
aproximadamente 200 personas de la región, entre hombres, mujeres y
menores de edad, obedece, según algunas versiones entregadas a fiscales de
la Unidad de Justicia y Paz, a la preocupación de los principales jefes
paramilitares por el alto índice en el registro de homicidios que reportaba
Cúcuta y el área metropolitana, lo cual estaba generando dificultades con
sus aliados en el gobierno. Adicionalmente, esta situación demuestra el
alto grado de permisividad con que actuaron dichos grupos en Norte de
47

Entre las fuentes consultadas para la determinación de esta cifra de víctimas se encuentran: I)
declaraciones mediante entrevista de principales funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz en Cúcuta;
II) una sumatoria del número de víctimas enunciadas a medida que avanzan las versiones libres de los
paramilitares acogidos a la ley de Justicia y Paz; y III) diversos trabajos periodísticos de medios locales y
nacionales, entre ellos los diarios La Opinión y El Espectador y revistas como Cambio.
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Santander y cómo fueron aceptados –que no denunciados y mucho menos
combatidos– por la gran mayoría de la dirigencia política, económica,
social, policial y militar del departamento.

Casa de reunión de los paramilitares en el corregimiento Juan Frío, municipio de Villa del Rosario,
a 20 minutos de Cúcuta, en donde se planeaban asesinatos y desapariciones de personas,
Fundación Progresar, 2010.

De la inmensa cantidad de verdad que sobre esta práctica aún falta
por conocer, respecto a la serie de órdenes específicas –impartidas a través
de los diferentes mandos– que la hicieron posible, las personas encargadas
de la construcción de los hornos, sus operadores, vigilantes y directos
responsables, entre otras preguntas, la identidad de las víctimas allí
desaparecidas es quizá la parte que más oculta se ha mantenido hasta el
momento, a pesar que desde el inicio del proceso judicial en 2005, algunos
de los involucrados han aceptado, pero de forma general, su participación
en este tipo de crimen, atribuyendo siempre la máxima responsabilidad al
asesinado Carlos Castaño y al extraditado Salvatore Mancuso.
Ni la Fiscalía ni los familiares de víctimas han logrado desenterrar
de las versiones de los paramilitares desmovilizados en Norte de Santander
un porcentaje significativo del número de casos que pertenecen a la
modalidad de desaparición forzada mediante la incineración de cuerpos en
hornos. Hasta el momento, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía
presume que posiblemente 200, de los más de 2000 hechos criminales por
los que actualmente se han iniciado investigaciones, corresponden a delitos
de desaparición forzada en que las personas fueron trasladas a los hornos
de incineración humana. Pero de todo ello tan sólo cerca de 20 víctimas de
desaparición en hornos han sido confesadas por los paramilitares, aunque
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desde luego en ninguno de los casos las víctimas han sido identificadas.
En cambio, lo que en definitiva sí ha quedado claramente
establecido es la política sistemática de eliminación de personas que
durante por lo menos dos años (2001-2003) se cumplió a través de esta
práctica según la orden impartida por las autodefensas en Norte de
Santander. Y un rasgo significativo de lo que implica esta particular forma
de sevicia lo constituye la intensión –lograda en parte– por desmontar toda
evidencia sobre su existencia, intensificado a su vez con el tácito acuerdo de
los paramilitares desmovilizados para no referirse al tema en las versiones
libres ante los fiscales de Justicia y Paz. Con ello no hay duda de que se
esperaba desaparecer las desapariciones. Ni osamentas ni dentaduras ni
prendas de vestir perduran hoy como pruebas de lo sucedido a una
cantidad no determinada de víctimas. En estos momentos sólo queda lo
que los victimarios tengan a bien confesar, nada más.
Pero esto ha comenzado a resquebrajarse, en parte debido a la labor
de las organizaciones defensoras de víctimas de paramilitares y por la labor
de los fiscales de la unidad, quienes hacen esfuerzos por avanzar en el
esclarecimiento de los hechos violentos.
Así, de acuerdo a la información manejada por la Fiscalía, hoy es
posible decir que a partir del año 2001 los grupos paramilitares utilizaron
hornos para desaparecer personas en por lo menos dos lugares distintos del
departamento: en el corregimiento Banco de Arena, perteneciente a la
jurisdicción del municipio de Cúcuta, y en el municipio Villa del Rosario.
La existencia del primero fue confirmada por el mismo Jorge Iván Laverde
(alias El Iguano), quien en una indagatoria llevada a cabo ante la Fiscalía
de Medellín el tres de octubre de 2008, reveló la construcción de un horno
en cercanías a Puerto Santander, ubicado en la finca Pacolandia del
corregimiento Banco de Arena en el municipio de Cúcuta, y levantado al
parecer porque el entonces comandante deseaba deshacerse de 20 cuerpos
que, enterrados allí, obstaculizaban la construcción de lo que sería su casa.
Y en cuanto a los que durante más de dos años cumplieron a
cabalidad la orden de deshacerse para siempre de los cuerpos de las
personas desaparecidas, los hornos construidos en el municipio de Villa del
Rosario, a veinte minutos de Cúcuta, son hasta hoy de los que más se tiene
noticia, o más bien de los que menos ha sido posible acallar su existencia.
Rafael Mejía Guerra, alias Hernán, fue comandante paramilitar de
Villa del Rosario desde el año 2000 hasta su captura el 14 de mayo de 2004,
poco antes de la desmovilización del Bloque Catatumbo en diciembre de
ese año, y principal encargado de los hornos en ese municipio. Su
esporádico testimonio es hasta ahora el más revelador en lo concerniente a
la instalación de los hornos que las autodefensas utilizaron en esa zona de
la frontera con Venezuela. Según él, la orden directa de construirlos (que
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Finca Pacolandia en el corregimiento Banco de Arena. Unidad de Justicia y Paz, 2008

cumplió junto con alias Gonzalo o El Diablo, otro de los mayores
implicados en las desapariciones mediante hornos en Juan Frío) la dio a
mediados de 2001 el hoy asesinado Carlos Enrique Rojas Mora, alias El
Gato, segundo comandante urbano, quien junto con el resto de
comandantes de la región sostenía que, por mandato del estado mayor de
las AUC, a quien le descubrieran una fosa sería dado de baja 48. El Gato
había recibido la orden del Iguano, preocupado a su vez porque no fuera a
“calentarse la zona”. Por su parte, en cumplimiento de algunas versiones
libres, el hoy extraditado Salvatore Mancuso ha atribuido a Carlos Castaño
la autoría de la orden que permitió el uso de hornos, afirmando incluso que
llegó a disentir de ella por cuanto “si los habíamos matado con razón, para
qué esconderlos” 49. Según Mancuso, todo obedeció a un pedido que hizo
un grupo de políticos y militares al máximo jefe de las autodefensas.
Hasta ese momento las desapariciones en el área metropolitana de
Cúcuta se cumplían sin un orden establecido, prendiendo fuego en
cualquier lugar a neumáticos en que se lanzaban a calcinar las víctimas. A
partir de entonces se tomó la determinación de concentrar la barbarie en un
solo punto. El lugar escogido para ello fue el corregimiento Juan Frío del
48
Versión libre de Rafael Mejía Guerra ante la Fiscalía el seis de noviembre de 2008.
49
Versión libre rendida desde Estados Unidos el 29 de abril de 2009. También puede consultarse: El
crematorio del bloque Catatumbo. http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versionesseccion/1188-el-crematorio-del-bloque-catatumbo
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municipio Villa del Rosario, lugar ubicado en el área metropolitana de
Cúcuta, a quince minutos de esta ciudad, en donde El Iguano, así lo ha
reconocido, inauguró el primero de los hornos ordenando incinerar 28
cuerpos de víctimas que hasta ese momento permanecían enterradas en
fosas 50.
Debido a la incesante demanda de incineraciones que allí se
desencadenó (“cada comandante me pedía permiso para desaparecer gente”,
repite Hernán en las versiones libres ante la Fiscalía), en el año 2002
llegaron a funcionar de manera simultánea en el mismo sector dos de estas
máquinas del horror. De las dos, sólo una, junto a un derruido y
abandonado trapiche, próximo a ser tragado por la maleza, hace hoy por
hoy de vergonzoso símbolo de lo que ha sido la desaparición de cientos de
víctimas en el departamento 51.
Entre los crímenes en que participó Hernán, confesados por él
mismo, está la desaparición, llevada a cabo en cuatro meses a finales del
2001, de 70 restos desenterrados en diversas zonas del departamento. Por
su puesto, el alegato muchas veces expuesto de que los restos de víctimas
cumplían en fosas un compas de espera de entre cinco y seis meses para ser
incinerados, es meramente circunstancial, pues si tal regla en ocasiones se
cumplió fue tan sólo porque muchos asesinatos tuvieron lugar en sitios
apartados de los hornos y trasladar hasta allí las osamentas resultaba
menos complicado. Y por lo demás, es una verdad de a puño, comprobada
hoy en día ya sea por las versiones de los postulados (“los cuerpos ya no los
enterraban sino que directamente los quemaban”) 52 o bien mediante el
testimonio de habitantes que vivieron en el sector, que el lugar donde
funcionaban los hornos en el corregimiento Juan Frío era un centro de
actividad paramilitar dedicado exclusivamente a sacrificar seres humanos
para hacerlos desaparecer, aunque también estuvieron a la orden del día
casos en que los cadáveres se mantenían al sol hasta secarse y así, una vez
consumidos, introducirlos en los hornos.
En general, una víctima trasladada hasta los hornos era sometida a
una serie de torturas antes de terminar en las llamas. La sola visión de la
macabra estructura se convertía de por sí en un tormento del que se
aprovechaban los paramilitares para hacer sufrir al límite a las personas. A
la terrible escena se sumaban insultos, golpizas, disparos, machetazos y
hasta lapidaciones 53. Luego de eso se avivaba el fuego con carbón mineral y
50
Versión libre del tres de octubre de 2008.
51
Ni siquiera después de concluido el proceso de desmovilización con las autodefensas los
investigadores judiciales han arribado al sector de Juan Frío en que funcionaron los hornos.
52 Testimonio dado por Jorge Iván Laverde (El Iguano) en versión libre rendida el 13 de mayo del 2010,
en la Unidad de Justicia y Paz en Cúcuta.
53 Los paramilitares desmovilizados que se han referido al tema, han sostenido que nunca introdujeron
a los hornos personas vivas, lo que nada resta a su maldad.
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Horno de incineración utilizado por paramilitares, actualmente sellado, ubicado
en el corregimiento de Juan Frío, municipio de Villa del Rosario.
Fundación Progresar, 2010.

se montaban en una parrilla los restos humanos, picados o no, que se
querían desaparecer, lo que al final se conseguía tras continuas horas a alta
temperatura y algo de agua arrojada sobre el rescoldo de humo, dientes y
cenizas. “Se quemaba totalmente todo. Doctor, a eso se le echaba un balde o tres de
agua y eso se volvía nada” 54. Lo que hasta entonces había sido un ser humano
terminaba en un amasijo negro y amorfo que se escurría hasta diluirse en
una quebrada que daba al río Táchira, en límites con Venezuela.
Una prueba más de lo indiscriminado con que se utilizó la práctica
de desaparecer a las víctimas ha quedado registrada en el sonado caso,
también relatado por Hernán, de un menor de 14 años, detenido y
asesinado en Juan Frío bajo la acusación de haber extorsionado a una
profesora. Por lo visto la edad no era lo único que los paramilitares pasaban
por alto para desaparecer a alguien. Tal es el caso, confesado en versión
libre realizada el 13 de mayo del 2010, de Luis Vargas Jaimes, un joven
estudiante de bachillerato de 17 años, y que en las tardes trabajaba como
latonero para colaborarle a su madre en el hogar, del que era, a falta de un
padre para sus hermanos, el único apoyo. La víctima fue detenida el 6 de
abril del 2002 junto con otras dos personas en La Parada (Villa del Rosario)
bajo la acusación de ser guerrilleros, y desde allí los trasladaron a los
hornos de Juan Frío de donde no se volvió a tener noticia de ellos.
Curiosamente, en la indagatoria que hizo posible conocer lo
ocurrido en este caso, los paramilitares fueron interrogados sobre cómo
llega a detenerse a una cantidad considerable de ciudadanos sin crear
sospechas en las autoridades. La respuesta unánime de los acusados es que
54 Versión libre de Rafael Mejía Guerra ante la Fiscalía el seis de noviembre de 2008.
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durante años las AUC se convirtieron en una fuerza más del Estado, con
autoridad reconocida y abierta autonomía para actuar en Cúcuta y el resto
del departamento. Para todos ellos los vínculos con autoridades son
innegables, y en palabras de El Iguano, repetidas en numerosas
oportunidades dentro de las versiones rendidas, “las autoridades siempre
vieron a las AUC como sus aliados por tener un enemigo común. (…) El DAS en
Cúcuta lo denominábamos la casa de nosotros. (…) Yo entraba uniformado al
Grupo Maza.” 55
Y ya en concreto, entre los vínculos específicos de los años 1999 a
2004 mencionados por los paramilitares postulados en versiones libres, se
encuentra la colaboración de Ana María Flórez, directora seccional de la
Fiscalía en Norte de Santander; Jorge Enrique Díaz, director seccional del
Das; el coronel del ejército, Víctor Hugo Matamoros Rodríguez; el
comandante de inteligencia del ejército, Mario Fernando Roa Cuervo; el
comandante de la policía, coronel Julio Sánchez Roque; el comandante de
la policía, coronel Estupiñán Chaustre; el capitán Alexander Gutiérrez
Castro, comandante de la estación de policía en Tibú; el teniente Coronel
Rincón, comandante del batallón de infantería con sede en Ocaña; el
coronel Oscar David Montezuna Ortega, jefe de la SIJIN en Cúcuta; un
teniente de apellido Chávez, encargado de los grupos de reacción
inmediata de la policía, y un agente de apellido Rodríguez, encargado de la
sala técnica de interceptaciones de la policía en Cúcuta, entre una larga
lista más de servidores públicos relacionados con paramilitares en Norte de
Santander. 56
De otra parte, es evidente que a la par de Hernán o El Iguano,
existen otros miembros de las autodefensas igualmente implicados en la
desaparición de personas mediante la incineración en los hornos de Villa
del Rosario, al mismo tiempo que otro tanto deben su explicación completa
sobre el ubicado en el corregimiento Banco de Arena del municipio de
Cúcuta. Entre los primeros se encuentra un hombre identificado como
Arbeláez, segundo comandante de Villa del Rosario que sustituía a Hernán
los días en que éste se ausentaba y quien lo remplazó definitivamente luego
de su detención. Según relatan algunos paramilitares, Arbeláez, de quien
55

Testimonios extraídos de la legalización de cargos de Jorge Iván Laverde ante sala especializada de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, los días 18 y 19 de junio de 2009, y 21 y 22 de julio del
mismo año.
56La comprobación actual de dichos vínculos se encuentran no sólo en las versiones de paramilitares
como Salvatore Mancuso (Mancuso: masacres y sus aliados. http//wwwverdadabieta.com/justicia-ypaz/80-versiones-seccion/552-mancuso-y-sus-qaliadosq) o Jorge Iván Laverde (en las diligencias de
legalización de cargos antes mencionadas), sino en las confesiones que algunos implicados detenidos
han hecho, como Magali Moreno, antigua asistente personal de la ex directora seccional de Fiscalías de
Cúcuta (Testigo enreda al ex fiscal Osorio. El Espectador.com. 12 de mayo de 2007).
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creen se encuentra vivo y huyendo de la ley, tiene responsabilidad en una
gran cantidad de hechos en que las víctimas fueron quemadas en los
hornos 57. En cuanto a directos responsables por más casos pero ocurridos
en el horno de la finca Pacolandia del corregimiento Banco de Arena, en el
municipio de Cúcuta, sale a relucir con frecuencia el nombre de Jorge
Cadena, alias Colmillo Blanco, paramilitar del que supuestamente se ha
perdido el rastro. Como ellos, existen muchos victimarios de los que no se
tiene noticia, situación que confiere una incertidumbre mayor a los casos
de desaparición forzada de personas, especialmente a aquellos en que eran
incinerados los cuerpos, ya que es la confesión lo único que hoy sobrevive
para ser entregado algún día a los familiares.
No obstante, con la información que de a poco se obtiene en las
versiones rendidas por algunos de los involucrados, los testimonios de
valientes familiares y las investigaciones de organizaciones no
gubernamentales, recién ha comenzado a tomar forma la posibilidad de
descifrar la verdad acerca del fenómeno del paramilitarismo en Norte de
Santander, sus prácticas y el impacto alcanzado, llevando a comprender
que en lo que concierne a Cúcuta y su área metropolitana, a municipios
como Tibú y Ocaña, tal fenómeno incluyó la práctica de la desaparición
forzada de personas a través de diversas modalidades, lo que afectó de
manera grave a organizaciones, comunidades y liderazgos de la sociedad
entera, creando daños irreparables cometidos con el objetivo de truncar los
sueños de quienes creían y confiaban en que era posible construir un mejor
país para todos y todas.

57

También se mencionan con frecuencia en las versiones libres de paramilitares desmovilizados los
alias de Nelson, Mascota, Polocho y El Gringo, entre otros, como autores de desapariciones mediante
incineración en el municipio de Juan Frío.
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Una región hecha fosa, prácticas de desaparición forzada de personas
en los municipios de Tibú y El Tarra

Vista aérea del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú. 2007.

Vista del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, a orillas del río Catatumbo.
Fundación Progresar 2007
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No sólo por lo que a desaparición forzada de personas se refiere,
sino por la violencia en general, Tibú es el municipio de Norte de
Santander más golpeado por la arremetida paramilitar de los últimos años.
Esta tragedia estuvo anunciada, pues ya desde el 15 de marzo de
1999, el entonces –hoy asesinado– jefe de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), Carlos Castaño, en una entrevista concedida al diario El
Tiempo, entregaba detalles sobre lo que sería la toma paramilitar de la
región del Catatumbo. Tan sólo dos meses después, los anuncios del
comandante paramilitar se hicieron realidad, porque el 29 de mayo de ese
mismo año, seis camiones ocupados por algo más de doscientos
paramilitares provenientes de Córdoba, recorrían las carreteras del Cesar y
Norte de Santander con la decidida intención de apoderarse de la zona del
Catatumbo.
El traslado de estos paramilitares contó con la complicidad de las
Fuerzas Armadas y sus oficiales, entre ellos el entonces comandante del
Grupo Mecanizado MAZA Número 5 de Cúcuta, coronel Víctor Hugo
Matamoros Rodríguez, el capitán Luis Fernando Campuzano, y el mayor
Mauricio Llorente Chávez, éste último comandante del Batallón Héroes
de Saraguro de Tibú en aquella época y condenado posteriormente a
cuarenta años tras comprobarse su colaboración.
La naturaleza del territorio y su estratégica ubicación como
corredor para el narcotráfico y distintas actividades ilegales, eran algunos
de los intereses que impulsaban el apoyo brindado desde diferentes zonas
de dominio paramilitar a la incursión. El ex comandante del Bloque Norte
de la AUC, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, envió en representación
suya a “Omega”; por “Macaco”, comandante del Bloque Central Bolívar,
iba “Miguel Ángel”, y por la comandancia de Córdoba, además del grueso
de los hombres, arribaron los que serían conocidos en Tibú, El Tarra y
demás poblaciones como los comandantes “Cordillera” (hoy muerto) y
“Camilo” (Armando Alberto Pérez Betancourt, un antiguo capitán del
Ejército actualmente prófugo de la justicia) 58.
Con la entrada del grupo a la región no llegó otra cosa sino muerte,
desarraigo, dolor, miedo, incertidumbre y humillación, cometiéndose
incuantificables homicidios, torturas, cientos de masacres,
descuartizamientos, pillaje, extorsiones y desapariciones masivas de
personas, llevando a los sobrevivientes a tomar la decisión de abandonar de
cualquier forma sus propiedades y marcharse sin un rumbo seguro 59. Esta
58

Pavorosamente los alias de estos dos últimos paramilitares comparten la mayor cantidad de víctimas
del Catatumbo.
59 “Y fue llegando toda esa gente pues todo se dañó, porque imagínese esa gente era como una plaga,
como lo que dice La Biblia, plagas destructoras; llegaban y se apoderaban de una finca y se tragaban el
ganado, las gallinas, los marranos, y luego mataban a los seres que habían ahí, le metían candela a los
ranchos y seguían avanzando, eso es lo más malo que yo he podido mirar, y eso todo el mundo lo sabe,
que eso es el mismo gobierno que tenemos.” Testimonio de víctima dado a la Fundación Progresar.

72

Tantas vidas arrebatadas
situación llevó a que para el año 2005 se calcularan en 40.000 el número de
personas que se desplazaron desde el Catatumbo hacia el interior del país e
incluso fuera de sus fronteras, entrando por solicitud del carácter como
refugiados a Venezuela, poco más de 5.000 víctimas del conflicto armado
en esa zona de Colombia 60.

60

Memoria: puerta a la esperanza. Asociación y promoción social Alternativa MINGA y Fundación
Progresar Capítulo Norte de Santander, 2008.
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Tan impresionante ha resultado el recuento sobre la cantidad de
asesinatos cometidos de manera impune en estos municipios, que la
información sobre la forma organizada y planeada en que fueron
desaparecidas miles de personas ha quedado de cierto modo a la zaga del
cruento testimonio de los paramilitares desmovilizados. Dicha
información debería ir más allá de afirmar que las desapariciones de
personas respondieron a la estrategia aplicada por los grupos paramilitares
de atemorizar a la población: en realidad se sustentaron en el plan de
exterminio contra la población del Catatumbo, estigmatizada y señalada
–lo que hacía parte del plan– de ser colaboradora de la guerrilla, por parte
de los organismos de seguridad y la Fuerza Pública, sirviendo de excusa
para lograr los objetivos trazados.
La última lágrima
Así las cosas, prácticamente a todo habitante del Catatumbo lo
convirtieron en guerrillero o miliciano y a cualquier foráneo en un
infiltrado de la subversión. Se desarrolló entonces la aplicación de un plan
de exterminio sistemático. Éste contó con definidas fases de ejecución, en
una de las cuales, la de posicionamiento, se desarrolló la práctica de
desaparición forzada de personas. En ella se llegaron a crear salas de
interrogatorio donde era cuestión de segundos pasar de la sospecha a la
condena. En esa especie de calabozos rurales, uno de los cuales estaba
ubicado en el llamado Kilómetro Sesenta, un caserío altamente transitado,
y otro en el lugar conocido como La Cañaguatera, ambos pertenecientes al
municipio de Tibú, a las personas acusadas de no pertenecer a La Gabarra
se les exigía responder a qué venían y mencionar una persona del
corregimiento conocida. Esta era traída para que, por un hoyo en la pared,
corroborara lo dicho por el detenido. Cuenta un líder campesino que él
consiguió salvar mediante esta forma a varias personas. Según él, en una
oportunidad identificó tras la pared a un trabajador, y recuerda que esa vez
permanecían en el piso del cuarto cerca de 30 hombres más, de los que no
tiene una idea precisa de lo que les ocurrió, pero sobre los que presume
fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en algún rastrojo.
Desafortunadamente no todos tuvieron esta suerte.
En general, desconocido que llegaba a La Gabarra,
automáticamente desaparecía. “Era bajándose del bus con mochila y todo y no
se volvía a ver” 61. Esos cuerpos nunca aparecían y nadie los reclamaba. Un
paramilitar conocido como Gacha, oriundo de La Gabarra, era el
encargado de desaparecer a los extraños. La camioneta gris en que se
61

Testimonio de campesino obtenido mediante entrevista por la Fundación Progresar.
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Galería de la memoria en homenaje a las víctimas de la violencia sociopolítica.
Corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú. 2008.

movilizaba fue bautizada por la población como “La última lágrima”.
“Cuando ese carro recorría el pueblo metía miedo y generaba escalofríos” 62.
En cuanto a los habitantes oriundos de Tibú y El Tarra, su historia
reciente no puede sino enmarcarse dentro del desbordamiento de la
violencia, por lo que es común escuchar de los campesinos el relato de
historias acerca de fosas comunes donde yacen amigos o familiares
desaparecidos, y sobre las que de algunas se atreven incluso a aventurar su
ubicación y hasta el número de cadáveres que reposan en ellas. Y lo saben
porque la información muchas veces era suministrada por los paramilitares
mismos, quienes tenían como estrategia para someter a la población,
difundir en detalle la forma en que cometían sus crímenes. En otros casos,
las fosas eran abiertas en presencia de la comunidad.
En el corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, por
ejemplo, se tiene noticia de lugares como Mata de Coco, donde por años
estuvo ubicado uno de los principales fuertes o puestos de control de los
paramilitares en la región, y donde además existe un desfiladero o sima al
que llevaban a las víctimas para arrojar sus cuerpos al vacío. Esta caída
tiene tanta profundidad que no permite la visibilidad de su fondo a simple
62

Ídem.
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vista; y se cree que hay allí cerca de 100 cuerpos abandonados. Lo propio
puede decirse del cementerio de La Gabarra, que terminó por convertirse
en un verdadero albergue de fosas comunes y de tumbas de N.N. Y
ocasiones hubo en que, pese a que las familias lograban dar con los cuerpos
de sus seres queridos, los paramilitares impartían la orden de no dar aviso a
las autoridades para que practicaran los levantamientos, obligando a los
allegados a enterrar ellos mismos los cuerpos. Al final, muchas de esas
víctimas se encuentran hoy desaparecidas, pues al no contar con servicios
fúnebres ni certificados de ningún tipo fueron enterradas como N.N. o en
forma desordenada, en cualquier espacio que estuviera libre y que con el
correr de los años y el desplazamiento de los sobrevivientes, se olvidó.
La señora Piedad, habitante del Kilómetro El Sesenta del
municipio de Tibú y madre de un hijo desaparecido, propietario de una
finca ubicada en Caño Tomás, una vereda perteneciente al municipio de
Teorama, asegura que mientras lo buscaba, luego de una incursión
paramilitar en el 2001, pudo contar hasta veinte cadáveres abandonados a
la orilla de la carretera. Aquella vez salió en busca de César, su hijo, en
compañía de un líder campesino que antes había escuchado al comandante
Cordillera decir que iría a Caño Tomás y que “si una gallina encuentro una
gallina mato.” Cerca al sitio en que esperaba encontrar a su hijo, dos
indígenas de la comunidad Barí le contaron que a él lo tenían amarrado en
compañía de otras personas en el Filo del Cementerio, cuyo nombre real es
el Filo de La Guaya, hasta donde los guiaron. Como a este, la costumbre de
los paramilitares de llevar gente para matarla había hecho cambiar el
nombre a muchos otros lugares de la zona.
Una vez allí, el panorama no podía ser más desolador: cuerpos por
todos lados. Como si todos los habitantes de Caño Tomás hubieran sido
asesinados. Mientras caminaban en medio de los cadáveres
descompuestos por la intemperie, se alzaba un hedor que hacía imposible
continuar. Tan sólo los gallinazos se adentraban hasta atravesar el límite de
tan macabra escena. De César, del que sólo se encontró su sombrero, no se
volvió a tener rastro. Por este hecho sólo dos personas han interpuesto
demandas, la madre de César y un familiar de su caporal. El resto de
víctimas siguen abandonadas sin reclamo, pero la gran mayoría de
cadáveres fue trasladada a diferentes sitios por los paramilitares antes de su
desmovilización.
El kilómetro Cuarenta, al que pertenece un lugar llamado Filo
Seco, reconocido por sus fosas, fue otro de los centros poblados escogidos
por los paramilitares en Tibú para hacer desaparecer de forma masiva a sus
víctimas. A ciencia cierta no es posible determinar la cifra real de cuántas
pueden permanecer allí, pero lo cierto es que las fosas, tanto allí como en
otros sitios de la región del Catatumbo, existen de forma inobjetable. En su
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lugar, más certera ha resultado la opinión que muchos pobladores dan para
representar la tragedia: quienes no salieron huyendo desplazados río abajo
o por las trochas, entonces todos esos son los desaparecidos 63.
Un campesino de la región recuerda que en el año 2004, poco antes
de iniciado el proceso de desmovilización con los integrantes del Bloque
Catatumbo, en Campo Dos, un corregimiento ubicado en la parte baja de
Tibú, los paramilitares se adueñaron de una máquina excavadora que el
gobierno había donado a la comunidad tras la marcha campesina de 1996
y, junto con un camión, removieron la tierra y cargaron por completo el
vehículo con las osamentas de lo que era una fosa común instalada a pocos
metros de la población. También relata el campesino que al momento de
remover la máquina el terreno, comenzó a sentirse en el ambiente tal
fetidez que obligó a las personas a retirarse hasta que los paramilitares
terminaron. Nadie supo en qué lugar depositaron los restos.
Pero es sin duda el río Catatumbo, el Tarra y demás afluentes de la
zona, el lugar que mejor encarna el fenómeno de la desaparición forzada de
personas en la región. Al parecer el número de víctimas bajo esta práctica es
muy superior a las de las fosas comunes, y su práctica por grupos de
paramilitares se fundaba en lo fácil que resultaba para, como lo expresan
ellos mismos, no “calentar la zona”, ya que descubrirse un cuerpo ocurría
kilómetros después. Tan alta fue la cantidad de cuerpos que llegaron a ser
arrojados a las aguas, que en reiteradas ocasiones los pescadores se vieron
impedidos para trabajar. Era común ver cuerpos –cuando no sus partes–
descomponerse en las riberas, incrustados entre los matorrales, engastados
en el fango o simplemente flotando llevados por la corriente, custodiados
tan sólo por los gallinazos. Algunas versiones de testigos hablan de cómo
los paramilitares desmembraban a sus víctimas con motosierras y luego
arrojaban los restos como alimento para los peces. De cualquier forma, la
verdadera especialidad de esta práctica consistía en abrir en canal el pecho
y el estómago para que de ese modo los cuerpos se hundieran rápidamente,
o incluso en cargarlos de piedras luego de haberles extraído las entrañas.
En versión libre del 4 de mayo de 2009, el ex paramilitar del Bloque
Catatumbo, Edilfredo Esquivel Ruiz, quien fuera conocido en todo Tibú
con el alias de “El Osito”, reconoció haber asesinado y luego arrojado al río
Catatumbo a Wilson Torres Sánchez, de 19 años, a la altura del lugar
conocido como Los Caracoles, otro de los puntos que comúnmente eran
usados para desaparecer personas. En la misma diligencia, el
desmovilizado relató que para el año 2000, en una ocasión la Guardia
63

El 10 de septiembre de 2006 el diario La Opinión publicaba un artículo sobre la existencia de fosas en
La Gabarra; entre los sitios que posiblemente contenían restos estaban La Calavera, Vetas, El Martillo y
Caño Guaduas, además de Puente Barco y la vereda La Paz, donde ya habían comenzado a ser
exhumados algunos cuerpos. Diario la Opinión pág. 9C.
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Cuenca del río Catatumbo. Fundación Progresar 2007.

Nacional Venezolana se mostró molesta porque los cadáveres lanzados al
río por los paramilitares colombianos estaban pasando continuamente al
otro lado de la frontera, hacia el municipio Jesús María Semprún del estado
Zulia, generando protestas de los pescadores y campesinos venezolanos.
Por esta razón, al ex paramilitar Albeiro Valderrama Machado, alias
“Piedras Blancas”, se le dio la orden de bajar a La Pista Río de Oro y
conversar con los militares venezolanos en procura de evitar más impases.
De la conversación surgió como acuerdo que los paramilitares, a la hora de
desaparecer a alguien, lo harían preferiblemente en Los Caracoles.
También entre lo peor que se recuerda en lo referente a la práctica de
arrojar cuerpos a los ríos, está el hecho, ocurrido en La Gabarra el año
2003, de haber tenido que dejar de beber agua del río Catatumbo, como
consecuencia de que en alguna parte, corriente arriba, a orillas del río se
encontraban los restos de una masacre en avanzado estado de
descomposición.
En este sentido es necesario mencionar que unido a la práctica de la
desaparición forzada mediante el uso de fosas está el descuartizamiento de
las víctimas. Esta amalgama de la violencia fue bautizada por los
paramilitares como “palada y media”, en referencia al espacio que
despedazado puede ocupar un cuerpo. En general no existen datos sobre la
cantidad de su ejecución en Norte de Santander, aunque no requiere
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mucho esfuerzo presumir que se utilizó asiduamente. Esta práctica tenía
como objetivo borrar toda posibilidad de encontrar rastros o huellas de los
crímenes cometidos, al mismo tiempo que enviar mensajes de terror a las
comunidades y organizaciones, para evitar denuncias, acciones de
movilización o protesta.
Como conclusión, un habitante de la región manifiesta que si se
drenara el río Catatumbo, se encontrarían en su fondo cientos, miles de
muertos. Asimismo, continuas entrevistas a víctimas de la violencia en
Norte de Santander, así como algunas visitas a las zonas, permiten
comprobar la existencia de muchas otras fosas en diversos lugares del
departamento y fuera del municipio de Tibú, pero en general concentradas
en esta zona que fue la de mayor influencia del Bloque Catatumbo de las
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AUC.

Dibujo de la comunidad sobre posible ubicación de fosa común en el corregimiento
de Paccelli, municipio de Tibú, 2008

Posible ubicación de fosas comunes en Norte de Santander
Aunque indeterminada, la información correspondiente al número
exacto de fosas comunes que reposan en territorio nortesantandereano
permite un útil análisis comparativo entre la labor de las autoridades y el
relato de las víctimas o los testigos del horror que se ha buscado ocultar
bajo tierra.
En años anteriores, la Fundación Progresar ha obtenido
información acerca de 39 posibles fosas que estarían ubicadas en 11 de los
40 municipios del departamento. Pese a esto, sería inapropiado arrojar una
cifra concreta sobre el número de cuerpos que pueden encontrarse
sepultados en ellas. Sin embargo, valga decir que los testimonios recogidos
a familiares de desaparecidos y habitantes de las diferentes zonas, se
refieren en todos los casos a varias víctimas inhumadas en un mismo
hecho, a terrenos tomados por mucho tiempo como cementerios
clandestinos, lo cual evidenciaría una vez más la forma sistemática en que
fue implementada en el departamento la desaparición forzada de personas.
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Referencia a la posible ubicación de algunas fosas comunes mapeadas
por la Fundación Progresar en Norte de Santander
Municipio

Lugar

Sitio

El Tarra

Río Presidentico

Por la salida hacia La
Primavera
En límites entre Mundo
Nuevo, La Unión
y Caracolito

El Tarra -San Calixto

El Tarra

Kilómetro 92

Junto a la escuela, al
lado de una quebrada

El Tarra

Vereda La Campana

Alrededor del que fue el
primer puesto de control
de las AUC en la región

El Tarra

Vereda Tarra Sur

El Tarra

Kilómetro 77

El Tarra

Kilómetro 84

El Tarra

Vereda El Salado

Tibú

Vereda Barrancas

Tibú

Corregimiento La
Gabarra

Tibú

Vereda Mata de Coco

Tibú

Vereda Vetas Central

Finca Puerto Unión

Tibú

Corregimiento Río de oro

Pozo Piedra

Tibú

La Pista Rio de Oro

Tibú
Tibú
Tibú

Vía Filo Gringo –
El Tarra
Vía Filo Gringo –
El Tarra

Caño Tomás
La Gabarra

El Cuarenta

Corregimiento Camp o 2
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Referencia a la posible ubicación de algunas fosas comunes mapeadas
por la Fundación Progresar en Norte de Santander
Municipio

Lugar

Sitio

Tibú

Pacelli

Tibú

Luis Vero

Tibú

La Llana

En la Y

Tibú

La Llana

Finca La Cabaña

Ocaña

Vereda Bermejal

Finca El Rodadero

Ocaña

Corregimiento La
Hermita

Teorama

En la Cooperativa

Teorama

El Martillo

Teorama

El Silencio

Teorama

El Chorro del Indio

Teorama

Cuatro Ranchos

Teorama

Las Palmas

Convención

Vereda El Gua mal

Cúcuta

Vereda Alto Guaramito

Cúcuta

Guaramito

Finca El Paraíso

Cúcuta

Guaramito

Vía Llano Seco – La
China

Cúcuta

Puerto León

Puerto Santand er

Vereda Los Cámbulos

Villa del Rosario

Corregimiento Juan Frío

Los Patios

La Garita

Al lado de la escuela

Chinácota
Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos y violencia sociopolítica de
la Fundación Progresar Norte de Santander
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Por su parte, la información brindada por la Unidad Nacional de
Fiscalías para Justicia y la Paz, no permite por ahora conocer una cifra
consolidada sobre la cantidad de fosas atribuibles a los grupos
paramilitares que se desmovilizaron en el departamento. La razón para
ello estaría en que las acciones de ubicación y hallazgo de fosas no se
cumplen a la misma velocidad con que los postulados rinden versiones o
confiesan hechos, ya que, de confesarse alguna, su verificación tarda un
tiempo. Lo contrario ocurre en muchos casos: algunos hallazgos se dan sin
previa confesión, producto más del testimonio de algunas víctimas o de la
denuncia desinteresada de los pobladores de las zonas.
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A este respecto cabe recordar que no todas las diligencias judiciales
para adelantar la exhumación de cuerpos encontrados en fosas comunes
son atendidas o asistidas por la misma unidad del ente investigador. Así por
ejemplo, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH presenta sus
propias cifras sobre el número de fosas, exhumaciones realizadas y cuerpos
identificados, entre otros, mientras que la Subunidad de Apoyo a la Unidad
Nacional para la Justicia y la Paz maneja guarismos diferentes. Tal
disparidad –sin mencionar lo retrasado de mucha de la información– da pie
para la confusión sobre el número real de personas desaparecidas forzadas
en Norte de Santander mediante la práctica de enterrar los restos en fosas,
lo que hace que la identificación y entrega a los familiares se convierta en
un verdadero viacrucis, sin mencionar el proceso investigativo que pudiera
llevar a la captura de los responsables y la aplicación de justicia.
Exhumaciones según Unidad Nacional de DD.HH y DIH
(1994 – 2007)
Unidad de apoyo

Fosas encontradas

Cuerpos hallados

Cuerpos con
identificación
indiciaria

Cuerpos con
identificación
fehaciente

Cúcuta

31

51

3

15

http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/EXH/EXHUMACIONES.htm

Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en
Norte de Santander
Municipio

Número de exhumaciones realizadas

Tibú

58

Puerto Santander

6

Cucutilla

2

Chinácota

1

Convención

1

Zulia

2

Sardinata

3

Ábrego

1

Pamplona

1

Fuente: Unidad Nacional de Fiscalías para la Justica y la Paz – Cúcuta

84

Tantas vidas arrebatadas
El inconveniente de la información se hace mayor si de conocer la
ubicación de las fosas se refiere, pues, como puede comprobarse, las
autoridades presentan sus datos de forma general (por no decir que
incompleta), sin especificar en qué lugares precisos han sido desenterrados
los cuerpos. Pese a ello, por la buena disposición de colaborar con este
estudio, se pudo saber que la seccional en Norte de Santander de la Unidad
Nacional de Justicia y Paz ha realizado diligencias judiciales para el
hallazgo de fosas en la zona perteneciente al corregimiento de La Gabarra,
en la vereda Paloquemado y la vereda La Serena, así como en el municipio
Puerto Santander, entre otros, consiguiendo hasta el momento haber
exhumado 105 restos en todo el departamento, tener la posible
identificación de 64 de ellos y cumplido a junio de 2010 la entrega de 29
más.
Así pues, y contrario a lo que podría esperarse, la información sobre
fosas comunes que hasta ahora ha dejado el proceso llevado con los
paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz presenta insuficiencias al
momento de clasificar la información por departamentos e incluso llega a
hacerse incoherente. De otro modo la suma del número de exhumaciones
que muestra la gráfica anterior, es decir 75, correspondería a las 105 que,
según la Subunidad de Apoyo, ha realizado en Norte de Santander.
Otro grave aspecto de la realidad es la falta de diligencia con que
hasta ahora se han venido tomando las versiones de los campesinos y
lugareños sobrevivientes a la barbarie paramilitar, quienes en su mayoría
llevan consigo verdaderos testimonios clarificadores de la violencia que no
han tenido eco suficiente en las autoridades encargadas. Una prueba de
ello es la reiterada mención sobre el conocimiento de fosas comunes y
parajes atiborrados de cuerpos en diversas zonas del departamento, que
algunas personas, víctimas directas o indirectas, manifiestan y están
incluso dispuestas a ubicar.

Fosas exhumadas en Justicia y Paz • Fecha de corte: febrero 28 de 2010

Departamento

Norte de
Santander

Cadáveres
encontrados

Fosas

Cuerpos con
posible
identidad,
con toma de
muestras de
ADN
esperando
análisis

97

90

31

Pendientes
por entregar

Entregados
físicamente

12

9

http://www.verdadabierta.com/reconstruyendo/1856-estadisticas
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La práctica de las desapariciones transfronterizas de personas

Límites entre Colombia y Venezuela a la altura del corregimiento Juan Frío, municipio Villa del Rosario.
Fundación Progresar. 2010.

El hecho de que muchos victimarios hayan llegado al punto de
expatriar los cuerpos de sus víctimas, a las que de por sí ya habían negado
con la desaparición un lugar o una realidad definida, otorga un especial
cariz que acentúa el grado de sevicia alcanzado –y que
desafortunadamente permanece en la actualidad– por el fenómeno de la
desaparición forzada de personas en Norte de Santander 64.
Como ya se dijo, lugares 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.
64

Tal fue el ahínco puesto desde el inicio en la aplicación de esta práctica, que sólo de marzo a abril de
2003 se desaparecieron más de 50 cuerpos de colombianos lanzándolos al otro lado de la frontera, en
cercanías a Juan Frío, según lo declaró Rafael Mejía Guerra en versión libre rendida el seis de noviembre
de 2008 ante la Fiscalía.
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De igual modo, la desaparición fuera de los límites del país
significa el aumento en grado sumo de la incertidumbre sobre el paradero
del ser querido para los familiares de miles de colombianos, afectándose
aún más su situación como víctimas, ya que con 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.
En una correría por distintos estamentos judiciales, forenses y
mortuorios de Venezuela, específicamente en los del estado Táchira, se
pudo comprobar la falta de experticia o prueba pericial con que
regularmente se trata el fenómeno de la violencia –especialmente en lo que
respecta a homicidios y desapariciones forzada de personas– en esa parte
del vecino país. Es innegable que en la frontera venezolana no existen ni
las estrategias gubernamentales, ni la infraestructura, ni la cultura de llevar
de manera ordenada la información y los procesos de sistematización de la
misma que permitan esclarecer delitos de este tipo. Más aún, hasta hace
pocos años, las autoridades venezolanas y los ciudadanos desconocían la
existencia de estas prácticas criminales, las cuales comenzaron a sufrir en
el momento que se trasladaron desde Colombia las redes de grupos
armados con sus modalidades delictivas.
Por casi una década, la morgue del Hospital Central del estado
Táchira y el cementerio municipal de San Cristóbal han ocupado buena
parte de sus servicios en atender cadáveres que no son reclamados por
ningún familiar. Sin duda, esas son algunas de las víctimas de la violencia
en Colombia. Lo peor llega cuando debido al aumento en crímenes o
levantamientos de cuerpos las autoridades deciden enterrarlos en fosas
comunes. Se abren así las puertas hacia la desaparición para una cantidad
no precisa de colombianos que, primero detenidos de forma ilegal en
Norte de Santander, y luego trasladados hasta la línea fronteriza entre los
dos países, son finalmente asesinados y abandonados en territorio
venezolano.
Así las cosas, las 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 a 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.
Esas cifras podrían aportar mucho para dar cuenta de por lo menos
tres años de descomunal actividad paramilitar en Norte de Santander y su
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Morgue del cementerio municipal de San Cristóbal, Estado Táchira,
República Bolivariana de Venezuela. Fundación Progresar, 2009.

irrupción en territorio extranjero 65 . Adicionalmente, el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), organismo
adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de
Justicia, tiene desde el 2004 a su cargo el Instituto Forense del estado
Táchira, lo que lejos de servir para optimizar resultados como la emisión de
datos, ha terminado por obstruir el procesamiento de la misma ya que las
dependencias locales derivan del poder centralizado. En tanto, la actuación
para contrarrestar el accionar de los violentos en la frontera depende del
estado de las relaciones entre los dos países.
Lo cierto es que si se tuviera acceso a las anotaciones de los delitos,
el rudimentario registro que hacen las autoridades de San Cristóbal no
cambiaría mucho la deficiencia en la información, pues tal registro hasta
hoy se lleva en libros donde, uno para cada año, se almacenan día a día, sin
distinción ni mayores detalles, los casos en que es traído algún despojo al
Instituto Forense. La situación al conocer que en ese país fenómenos como
la desaparición forzada y sus prácticas son recientes y han venido
trasladándose desde Colombia al tiempo que ha tenido lugar la
intervención paramilitar en Norte de Santander.
Esta es la situación de las víctimas registradas como N.N. en el
estado Táchira: lo que se consigna en los libros o archivos no va más allá de
65

Esos tres años conforman el periodo que va del 2003 al 2005 e incluso promediado el 2006.
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la fecha de ingreso a la Unidad Patológica (sic) del Instituto Forense y el
sitio, de dos posibles, al que fueron enviados los restos. Si lo hallado fue un
cuerpo en avanzado estado de descomposición se mantiene por uno o dos
días en un cuarto del cementerio, a la espera de que alguien, enterado por
los medios, lo reclame; luego de ese tiempo pasa a las fosas del mismo
camposanto en San Cristóbal. Si por el contrario las autoridades dan con
una osamenta, ésta se remite directamente a Caracas para iniciar el
correspondiente análisis. A partir de entonces ninguna indicación
adicional permite conocer la ubicación exacta de los cadáveres sin
identificación, por lo que en una u otra diligencia termina necesariamente
por perderse su rastro y el lazo que los une a sus familias: en el cementerio
de San Cristóbal por no existir un plano que demarque las inhumaciones y
en Caracas porque ningún análisis determinante puede rendir frutos sin
contar con una muestra de sangre de algún familiar para identificación de
ADN o siquiera la carta dental del fallecido, que se encontraría archivada
en Colombia.
Para los casos en que se realizan levantamientos de cuerpos a pocas
horas de ser asesinados, los cadáveres sin reclamar se depositan en los
cuartos fríos del Instituto Forense durante un periodo de hasta un año;
transcurrido ese tiempo es indispensable evacuar la morgue. El último caso
de este tipo ocurrió en noviembre de 2009, cuando los restos de 23 N.N.
fueron trasladados del Instituto Forense a una de las fosas del Cementerio
Municipal de San Cristóbal. Es posible que se trate de colombianos
víctimas de desapariciones transfronterizas, pues no están registrados en
las bases de datos de identificación civil venezolanas.
Entre las fallas habituales en que incurren los organismos
venezolanos están el no registrar en qué puntos se llevan a cabo
exhumaciones ni levantamientos, no realizar necropsias de ley para
determinar el tipo de deceso, ni efectuar archivos fotográficos de los restos
en avanzado estado de descomposición (mucho menos de las osamentas),
sus señas personales, prendas o pertenencias.
El desconcierto aumenta al conocer que ni siquiera la regla antes
mencionada se cumple a cabalidad, por lo que en algunas ocasiones –tal
vez la mayoría– también las osamentas resulten enterradas en el
cementerio municipal, igualmente en desorden y sin la más mínima marca
que posibilite el que puedan, algún día, ser reconocidas y recibir al fin,
cotejando muestras con las de posibles familiares, una identidad.
Saber a ciencia a cierta qué cantidad de los N.N. que reposan hoy en
el cementerio de la población venezolana corresponden a víctimas de la
violencia en Colombia, y en especial a personas desaparecidas por los
grupos de autodefensas en Norte de Santander, es y quizás seguirá siendo
una incógnita, la cual no sería imposible de despejar si existieran las
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condiciones políticas para avanzar en acuerdos que permitieran superar
este tipo de tragedias. Sin embargo, existen indicios que posibilitan
entender la dimensión de este verdadero drama humanitario. Así, por
ejemplo, el sepulturero de mayor antigüedad en el cementerio municipal de
San Cristóbal, haciendo memoria, calcula que en los últimos nueve años
han sido enterradas en diversas fosas, de las que ha perdido el recuerdo
sobre la ubicación de varias, alrededor de unas 300 personas de las que no
se tenía ningún dato. Por su parte, para los médicos forenses no hay duda de
que la mayoría de víctimas recibidas corresponden a colombianos
provenientes de lo que las autoridades venezolanas han dado en llamar
“zonas de liberación”. “Aquí vienen a parar después de un tiempo familiares
desesperados, todos colombianos que andan averiguando por sus seres queridos”,
afirma uno de los médicos. Tan familiar se ha vuelto para ellos el arribo de
allegados colombianos en busca de desaparecidos, que por las
conversaciones que han sostenido ya distinguen nombres de poblaciones
afectadas por la violencia en Colombia.

Fosa común del cementerio municipal de San Cristóbal, Estado Táchira,
República Bolivariana de Venezuela Fundación Progresar, 2009.
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El camino interminable de buscar la repatriación de un cuerpo
Sin embargo, toda esta cadena de dificultades –que desde luego
inicia en la laxitud misma que ha mantenido la Fuerza Pública de
Colombia frente al desbordamiento de la violencia y de la actividad
paramilitar en específico– también genera otra clase de situaciones en las
que nuevamente se ven afectadas las familias de personas colombianas
desaparecidas.
Encontrar en Venezuela los restos de algún familiar desaparecido
en Colombia puede significar enfrentarse a un inconveniente igual de
fatigoso a la búsqueda misma: la burocracia y sus trámites interminables.
En efecto, tras la entrega del cuerpo o los restos, los documentos expedidos
por uno de los estados no cuentan con validez en el otro, por lo cual, por
ejemplo, para que un acta de defunción realizada en Venezuela sea
admitida por la jurisdicción colombiana y pueda ésta certificar la muerte,
debe antes ponerse en marcha un engorroso y hasta interminable trámite
entre fiscalías 66 , cancillerías, consulados y demás, convirtiéndose así los
conductos regulares para este tipo de situaciones en los principales
obstáculos que impiden dar una solución menos traumática a la tragedia de
la desaparición forzada de un ser querido.
De ahí que muchas veces los familiares opten pasar por alto los
procedimientos legales que resuelven el registro civil de las víctimas en el
país natal, resultando de ello que un gran número de colombianos
asesinados en los últimos años en Venezuela continúen hoy figurando
como personas vivas en Colombia, pese a llevar tiempo sepultadas en la
otra nación. Desde luego, también existe el recurso de declarar la muerte
presunta, pero el proceso legal en sí representa un alto costo en dinero y
tiempo que no todas las sucesiones de bienes o patrimonios ameritan que se
emprenda, por lo que el registro civil de defunción nunca termina
diligenciándose, dejándose además a un lado la responsabilidad de
persistir en la búsqueda y las obligaciones políticas y jurídicas que puede
tener el Estado colombiano, en un proceso por lograr verdad, justicia,
reparación integral y garantía de no repetición de los hechos.
Asimismo, al igual que el acta de defunción es uno de los requisitos
para la obtención de algún cuerpo en Venezuela, existe un acta de sanidad,
expedida por el Ministerio Popular de Salud, necesaria para aprobar el
traslado de un cuerpo a grandes distancias sin que perjudique el ambiente
con algún tipo de infección. Este requisito ha impedido que muchas
66
La Fiscalía General de la Nación en Colombia cuenta con una oficina de asuntos extranjeros
cuyo desempeño en el fenómeno de la desaparición transfronteriza ha sido escaso, al igual
que el del ministerio de relaciones extranjeras.
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familias colombianas traigan de vuelta a sus seres queridos, teniendo en
algunos casos que mantener enterrados durante cinco o más años a su
familiar en Venezuela, hasta recibir el correspondiente permiso para
transportar lo que se ha convertido en osamenta 67.
En pocas palabras, la desaparición transfronteriza, implantada
inicialmente por el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo en Norte de
Santander, y hoy cometida continuamente por bandas criminales y
paramilitares reagrupados, es sinónimo de impunidad y creó la figura de
crimen perfecto. Debido a su práctica los integrantes de estos grupos se han
guardado en cierto modo de ultimar en Venezuela a sus víctimas con los
crueles métodos (en especial el descuartizamiento) a que acostumbran en
Colombia, por la infame necesidad de camuflar sus muertos entre los de la
violencia común del Táchira. De todos modos, su accionar ha sido tan
basto (y vasto) que ninguna autoridad fronteriza del vecino país puede
desconocer el fenómeno, incluso algunos de sus miembros han tenido una
clara connivencia sobre todo en los puntos limítrofes con Colombia,
cumpliendo un papel activo en acciones ilícitas como el contrabando o el
narcotráfico.
Existen, en 421 kilómetros de frontera común entre Norte de
Santander y Venezuela, alrededor de ocho lugares nombrados por las
autoridades venezolanas como “zonas de liberación”. Con tal expresión
las autoridades vecinas se estarían refiriendo a aquellos sectores donde
habitualmente grupos armados colombianos cometen ejecuciones de
ciudadanos colombianos en lugares próximos a Venezuela (o sobre la línea
fronteriza) para endilgar cadáveres a ese país. Entre las principales “zonas
de liberación” desde luego figuran los sectores en inmediaciones a Cúcuta
que durante años han sido representativos de la desaparición forzada en
Norte de Santander por estar relacionada su localización en Colombia a la
de sus consecuentes sectores frente al otro lado de la frontera.
De los terrenos contiguos entre las poblaciones fronterizas de
Cúcuta, su área metropolitana y algunos corregimientos aledaños, por un
lado, y los municipios venezolanos Bolívar y Pedro María Ureña, por el
otro, separados únicamente por el río Táchira, terminaron por surgir en los
últimos años una serie de tramos vadeables en los que se hizo común el
tránsito, la permanencia y el control de diversos grupos armados de los
cuales, finalmente, las autodefensas concentraron el mayor poderío y
67

Para las raras veces en que es hallado en Venezuela un colombiano (principalmente
habitante de Cúcuta o Norte de Santander) desaparecido al poco tiempo de asesinado (antes
de que sea negada el acta de sanidad), las familias, en su ansia por cumplir con las exequias
tradicionales, se valen con frecuencia de la informalidad, lo que significa entenderse con una
funeraria de San Cristóbal que traiga el cuerpo hasta San Antonio, y con otra de Cúcuta que
una vez allí lo reciba y cruce la frontera trayéndolo de vuelta.
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dispusieron de la zona a su gusto. El control, es claro, repercute sobre todo
en la impunidad con que ha llegado a actuar el paramilitarismo en la
frontera entre Norte de Santander y Venezuela, pudiendo incluso crear su
propio método de desaparición forzada con continua implicación de
autoridades venezolanas.
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Desde finales del año 2002 integrantes de grupos paramilitares
colombianos comenzaron a operar en el estado Táchira, logrando infiltrar
a la policía regional, algunos miembros de la Guardia Nacional, el Grupo
de Antiextorsión y Secuestro (GAES) e incluso al Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC),
consolidando el homicidio, la extorsión y la desaparición forzada en la
frontera. El Estado Táchira reportaba para el año de 1998 cifras cercanas a
los 58 ciudadanos venezolanos asesinados. Diez años después presentó
cifras cercanas a los 500 homicidios 68 y el asentamiento de modalidades
como el sicariato y las rondas de la muerte, propias de grupos paramilitares
colombianos.
En una entrevista realizada a un ex miembro de la policía del estado
Táchira, éste revela que los paramilitares colombianos le informaban al
cuerpo policial venezolano sobre la presencia de cadáveres en alguna
“zona de liberación”, con el fin de que no notificara el hecho a la unidad de
homicidios del CICPC y evitar el levantamiento o la posible identificación
de las víctimas.
Agrega el efectivo de la policía que cuando los paramilitares
avisaban sobre la presencia de algún cuerpo en la línea fronteriza, un grupo
de uniformados iba hasta el lugar, limpiaba la escena del crimen, tomaba el
cuerpo y lo escondía ya fuera en las aguas del río o en algún matorral. La
idea era colaborar con los paramilitares evitando en lo posible que se
dispararan las cifras de homicidios en el estado venezolano, pues eso
perjudicaría la imagen de la policía.
Según el mismo testigo, en ocasiones ocurría lo contrario, por lo que
la autoridad recibía en cambio el pedido de no acercarse a ciertos lugares
donde reposaban restos ni facilitar igualmente ninguna indagación o
noticia. La versión del agente encaja con lo manifestado muchas veces por
familiares de personas desaparecidas en Norte de Santander, quienes en
numerosas oportunidades han declarado que al ir hasta las poblaciones
venezolanas de San Antonio o Ureña para informar de alguna
desaparición, la autoridad policial no les ha tomado la denuncia y ha
intentado por el contrario disuadirlos de que la persona en cuestión tal vez
se fugó por amor o debe estar en algún lugar de fiesta. Ante la insistencia de
las familias, se han dado casos en que la policía venezolana responde que si
los “paracos” se los llevaron es por algo e incluso han prohibido (al igual
que la policía colombiana del otro lado de la frontera) la búsqueda de las
personas por allegados dispuestos (a riesgo de perder ellos mismos sus
vidas) a recorrer los terrenos en que creen se podrían hallar. Y por lo demás,
68

Banco de datos de Derechos Humanos y violencia socio política de la Fundación Progresar
Norte de Santander.
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la estrecha relación entre paramilitares y agentes venezolanos ha quedado
al descubierto en el testimonio brindado por El Iguano en versiones libres
ante la Fiscalía: “En toda la zona limítrofe las autoridades venezolanas eran
amigas de las AUC; muchas víctimas fueron capturadas en puestos de guardia de
Coloncito, La Fría, San Antonio y Ureña.” 69 La situación actual en la frontera
indica que tal amistad (entre autoridades venezolanas y delincuentes, sin
importar en otros casos a qué grupo pertenecen) continúa y no presenta
signos de terminar pronto. Por el contrario, el nivel de inseguridad en
muchos lugares de la frontera se viene agravando, lo que indicaría que poco
ha cambiado la situación de la desmovilización de los paramilitares en
Norte de Santander.
Naturalmente, la colaboración de miembros de las autoridades
venezolanas con grupos de autodefensa para llevar a cabo desapariciones,
así como otra clase de delitos, se fundamenta en el interés económico,
expresado –así lo revelan varios testimonios conocidos mediante
entrevistas– en un pago mensual recibido por los agentes corruptos.
De este modo, es comprensible la coincidencia que guardan los
puntos en que generalmente se han descubierto restos en la zona de
frontera y la actividad paramilitar, más exactamente la del Frente
Fronteras de las AUC, artífice o promotor de esos mismos puntos que
conforman las más reconocidas “zonas de liberación” o vías de
desaparición transfronteriza, hoy en día igualmente utilizadas por las
bandas emergentes, denominadas así por el gobierno colombiano y
conformadas por una cantidad considerable de ex integrantes de las
autodefensas que vienen rearmándose en esta zona de la frontera.
Son ocho zonas reconocidas por ambas poblaciones pero
particularmente identificadas por los habitantes de los sectores en que
funcionan. Así, cada uno de estos sectores forma una pareja con su igual
del otro lado con el que comparte el terror de la violencia.
El más famoso de ellos es el corregimiento Juan Frío del municipio
de Villa del Rosario, que da con el poblado venezolano Llano de Jorge, una
vereda o aldea en la que a su vez se encuentran las fincas Las Margaritas,
San Francisco y La Ponderosa, tres predios de abierto dominio paramilitar
y en cuyos terrenos se hizo habitual desaparecer colombianos. De manera
que, los casos conocidos sobre el hallazgo de cadáveres de connacionales
en estas fincas, se deben al riesgo corrido por familiares o conocidos que
cruzan la frontera y traen consigo de vuelta los restos.
De iguales características para la desaparición son los sectores
venezolanos Novilleros y Alto Grande, los cuales limitan con los
corregimientos colombianos La Uchema y Palo gordo, en la vía que
69

Versión libre rendida el 13 de mayo del 2010, en la Unidad de Justicia y Paz en Cúcuta.
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conduce hacia los municipios de Ragonvalia y Herrán.
En realidad, la diferencia entre la desaparición y la posible
ubicación de una víctima en Colombia en estos como en el resto de sectores
la determina la línea que forma el río Táchira. Es su margen la que se viola
al momento de intentar desaparecer a alguna persona.

Paso ilegal sobre la cuenca del río Táchira a la altura del corregimiento fronterizo de Juan Frío,
municipio de Villa del Rosario. Fundación Progresar, 2010

Lo mismo ocurre en el sector La Mulata (con frecuencia detrás de
un desusado batallón del ejército venezolano), perteneciente al municipio
Pedro María Ureña, que colinda en Colombia con el sector del barrio El
Escobal de Cúcuta. Toda la zona se distingue por mezclarse en ella la
industria y la actividad del contrabando. Pero al margen de su tupida
maleza han sido abandonados un sinnúmero de víctimas colombianas de
las que no se tiene noticia. O el barrio Boconó en Cúcuta, por el que se tejen
un sinfín de trochas en las que por años han transitado grupos armados que
ejecutan y abandonan sus víctimas al pie de la frontera, adentrándose al
sector venezolano de Palotal.
También en años recientes se vienen presentando casos en el sector
de Cenabastos, en el barrio Tasajero de Cúcuta, próximo a un tramo
desolado del anillo vial, a escasos metros de la línea fronteriza. En este
como en otros lugares se aprovecha la cercanía de caños que durante las
crecidas del río arrastran los cuerpos y los conducen fuera del país.
De igual forma es necesario mencionar que desapariciones
transfronterizas también se han cometido durante años en sectores del
estado Táchira que tocan la parte alta del municipio de Cúcuta, ocurriendo
una gran cantidad de casos en San Félix, municipio Ayacucho, en el sector
Guaramito, donde las víctimas son asesinadas y arrojadas al río
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venezolano de La Grita. Esta zona se encuentra con Santa Elena y el
corregimiento Ricaurte, jurisdicción de Cúcuta, en la vía que de Cúcuta
conduce a Puerto Santander.
En general toda la zona fue y es controlada por grupos de
autodefensas que tienen al narcotráfico y el contrabando de gasolina como
sus principales fuentes de financiamiento, de lo que en buena parte además
se beneficia la Policía Regional del estado Táchira, ya sea con dinero en
efectivo o con la entrega de positivos que presentar como incautaciones o
capturas de delincuentes. Tan sólo a diez kilómetros de allí, se encuentra
Guavitas, municipio García de Hevia, en Venezuela, un sitio más de los
muchos en que colombianos detenidos en su país terminan asesinados y
abandonados en territorio venezolano, todo dentro de un plan ordenado y
sistemático de desaparición forzada, de desaparición transfronteriza, que
en este momento tiene plena vigencia. Así lo demuestra el más reciente
caso de este tipo, ocurrido el 22 de mayo de 2010, cuando el cuerpo del
colombiano Pedro Alberto López, quien hasta entonces estaba
desaparecido, fue hallado en avanzado estado de descomposición en el
sector Novilleros, municipio Bolívar del estado Táchira, en Venezuela, a
pocos metros de la línea fronteriza. En el lugar donde yacía la víctima no se
encontraron casquillos de bala ni evidencias de que el crimen se hubiera
cometido allí. Como era de esperarse, el cadáver fue trasladado por las
autoridades venezolanas que realizaron el levantamiento a la morgue del
Cementerio Municipal de San Cristóbal, donde de seguro se cumplirá
parte del drama ya descrito atrás 70.

70 “En la visita realizada por la CBPD en abril de 2009 a la región de Norte de Santander, la
Comisión tuvo conocimiento que aproximadamente el 20% de casos de desaparición de ese
departamento ocurren en la frontera.” Informe: Instrumentos de lucha contra la desaparición
forzada. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Febrero de 2010.
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Respuesta y papel de las autoridades regionales
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz (que además ha
confirmado que los crímenes en Colombia confesados por paramilitares ya
ascienden a 30.470, lo que para el jefe de la Unidad Nacional de Justicia y
Paz, Luis González León, significa “que estamos llegando al primer
cuarto” del total calculado por él mismo, que fija en por lo menos 120.000
homicidios) 71, para las acciones cometidas por el denominado Bloque
Catatumbo de las AUC, al que Salvatore Mancuso, creador y comandante
del mismo, atribuyó en su momento alrededor de 7.000 hechos delictivos
(cifra que en realidad ya supera los 10.000) 72, se tiene hasta abril de 2010 un
registro de 680 casos de desaparición forzada.
Respecto al Frente Fronteras que operaba en Cúcuta y su área
metropolitana, y cuya comandancia estaba integrada por Jorge Iván
Laverde Zapata, alias “Raúl” o “El Iguano”, comandante del frente;
Carlos Enrique Rojas Mora, alias “El Gato”, segundo comandante
urbano 73; Carlos Andrés Palencia, alias “Visaje”, tercer comandante de
ese frente en Cúcuta; Rafael Mejía Guerra, alias “Hernán”, comandante
del municipio de Villa del Rosario; y Lenin Giovanni Palma Bermúdez,
alias “Alex”, comandante de la ciudadela Atalaya 74; entre otros
delincuentes más, algunos de sus miembros acogidos a la Ley de Justicia y
Paz han venido rindiendo indagatorias dentro de las diligencias
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, por lo que se ha conocido
que dicho grupo es el autor de más de 2.000 homicidios, sin que hasta ahora
esté del todo precisada la cifra de personas desaparecidas por dicho frente,
aun cuando la Fiscalía establece en 145 el número de casos cometidos.
De cualquier modo, el ritmo al que avanzan las investigaciones de
las autoridades locales mantiene plena concordancia con el llevado en todo
el país en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, de la que hacen parte
4.112 desmovilizados postulados en todo el país (189 pertenecientes a los
bloques que operaban en Norte de Santander, 95 de los cuales han iniciado
71 www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/2/2lasaucse/2lasaucse.asp
72 “El Bloque Norte, al mando de ´Jorge 40´, de lejos fue el que más víctimas aportó al
conflicto, pero tuvo incidencia en 5 departamentos; en cambio, el Bloque Catatumbo operó
aquí (Norte de Santander) y sus muertos ya pasan de los 10 mil”. Entrevista a Leonardo
Augusto Cabana, fiscal 8 de la Unidad de Justicia y Paz, diario La Opinión, 21 de febrero de
2010, página 3b. En dicha entrevista, el fiscal además menciona que son 10.162 el número de
homicidios que hasta el momento han reconocido los postulados que actuaron en Norte de
Santander.
73 Asesinado el 7 de octubre de 2004 en la vereda Los Cámbulos del municipio Puerto
Santander por el también paramilitar Luis Jaime Uribe, alias Tigre Siete, asesinado a su vez
tiempo después en Medellín.
74 Antes de ingresar a las AUC este paramilitar militaba como comandante del ELN en Cúcuta.
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versiones libres, aunque de ellos tan sólo 40 se encuentran privados de la
libertad), aproximadamente 1.900 de los cuales ya han confesado su
participación en muchos de los hechos por los que se les acusa. En total,
fueron 1.435 (el 4.5% de la cifra nacional) los paramilitares desmovilizados
del Bloque Catatumbo.
TOTAL DE PARAMILITARES ACOGIDOS A JUSTICIA Y PAZ: 4.112
Delitos enunciados (cuando inician
declaraciones en versiones libres)

Delitos confesados (cuando aceptan su
participación en hechos puntuales y responden
a las víctimas)

Homicidios: 30.470

Homicidios: 11.797

Masacres: 1.085

Masacres: 485

Reclutamiento ilícito: 1.437

Reclutamiento ilícito : 1.093

Desapariciones forzadas: 2.520

Desapariciones forzadas: 1.412

Desplazamientos forzados: 2.326

Desplazamientos forzados: 747

Extorsión: 1.642

Extorsión: 623

Secuestro: 1.033

Secuestro: 392

Estas cifras están consolidadas a 31 de diciembre de 2009, por la Unidad de Justicia y Paz
de la Fiscalía General de la Nación. 75

Además de esto, de acuerdo a las confesiones presentadas por los
paramilitares, la Fiscalía, a fecha de 10 de enero del 2010, daba cuenta del
hallazgo en todo el país de 2.388 fosas comunes, cuyos restos para entonces
ascendían a 2.901. De éstos, 750 fueron plenamente identificados y
entregados a sus parientes 76. Dos meses después, el 30 de marzo, la cifra
sobre fosas comunes era de 2.575 y el número de restos encontrados
alcanzaba los 3.131. En cuanto a cuerpos identificados y que ya han sido
entregados a los familiares, los resultados determinan que 807 restos de
víctimas han cumplido esos trámites 77.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los resultados presentados no
dejan de ser insuficientes si se comparan con la información que la misma
Fiscalía maneja, pues nada más para el caso del delito de desaparición
forzada de personas 78, se cuenta con un registro nacional de víctimas del
que hacen parte 29.961 personas, cifra por lo demás dispar con el cálculo
75 Informe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. http://www.semana.com/
wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=135043
76 La Opinión, miércoles 17 de febrero, página 6A.
77 http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/EXH/imagenes/mapa-de-colombia.jpg
78 Cifra suministrada por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz a la Fundación
Progresar, en respuesta a un derecho de petición presentado el 14 de diciembre de 2009.
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que desde el año 2007 hace la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas, la cual, recogiendo información de diversas entidades
estatales, determina en 34.603 el número de colombianos que actualmente
están desaparecidos (11.673 de ellos posiblemente forzados, 348
correspondientes a Norte de Santander) 79, clasificado el registro así:

79 http://www.comisiondebusqueda.com/mapaDeBusqueda.php
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En Norte de Santander, han resultado igualmente escasos los
avances de las autoridades, que no han logrado, a pesar de cumplirse cinco
años de haber sido promulgada la Ley de Justicia y Paz, avanzar de
manera importante en la aplicación de justicia, así como tampoco en el
esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos contra cientos de
miles de ciudadanos indefensos, judicializando a sus autores y
beneficiarios directos. Mucho menos en adelantar una estrategia
sicojurídica que garantice un proceso investigativo rápido, oportuno y
eficaz, que permita principalmente dilucidar la estrategia de la
desaparición forzada de personas aplicada en la región durante cinco años,
así como que también aporte en la ubicación, identificación plena y
devolución digna de los cuerpos a sus parientes. El calvario de los
familiares que no cesan en su persistencia de búsqueda y reclamación de
derechos, se agrava cuando las autoridades judiciales tardan meses y hasta
años para informarle y devolverle a un pariente los restos de un ser querido
encontrado.
Las dificultades estructurales que traen consigo instituciones como
la Fiscalía General de la Nación y el mismo diseño de la ley de Justicia y
Paz, entre otros, no han permitido que la justicia avance, que la verdad sea
revelada y que los familiares sean resarcidos por los daños sufridos. Lo
anterior a pesar de la voluntad, la tenacidad y la perseverancia de un
importante grupo de funcionarios judiciales que han asumido con total
responsabilidad la tarea encomendada de aplicar justicia, en el marco de la
más grande oleada de violencia sufrida y la mayor tragedia humanitaria de
que se tenga conocimiento en la región.
La Unidad Regional de Justicia y Paz ha realizado 60 imputaciones
por tener identificados autores y circunstancias de tiempo, modo y lugar,
aun cuando han sido reconocidos por los paramilitares vinculados a los
procesos tan sólo 80 casos, realizadas 105 exhumaciones, identificados
plenamente 18 cuerpos, 64 se mantiene con posible identificación y han
sido devueltos a sus familiares solamente 29 cuerpos.
Por su parte, los organismos encargados de investigar delitos como
la desaparición forzada de personas justifican su labor y presentan
argumentos razonables que en algo vuelven entendibles algunas de las
deficiencias. El más mencionado es la falta de personal, con lo que se
evidencia una insuficiencia en el número de investigadores, fiscales,
legisladores, sustanciadores, notificadores, asistentes y demás funcionarios
encargados de hacer avanzar los procesos. Es el caso de la Unidad de
Asuntos Humanitarios en Cúcuta, que funciona con 3 fiscales y 6
investigadores, los cuales actualmente manejan –en su gran mayoría
archivados sin que curse ningún proceso– alrededor de 1500 casos, entre
los que se encuentran cientos por ejecuciones extrajudiciales,
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reclutamiento de menores, desplazamiento, amenazas y desapariciones
forzadas, entre otros. Como esta Unidad, son muchos los organismos que
actualmente ven físicamente limitadas sus funciones y quizá por ello
agotan sus esfuerzos en una capacidad mínima que los constriñe a unos
resultados casi nulos.
Ligado a lo anterior está la necesidad, igualmente manifestada por
encargados de distintos organismos de investigación, de contar con un
talento humano altamente calificado, capaz de asumir responsablemente
el compromiso de sacar adelante la verdad necesaria en delitos como la
desaparición forzada, a raíz de que en este momento muchos de estos casos
reposan archivados por la falsa idea de algunos funcionarios –en especial
los pertenecientes a la justicia ordinaria– de considerarlos hechos sin
solución, callejones sin salida, desconociendo sus responsabilidades como
jueces de la República, el marco jurídico internacional incorporado al
ordenamiento jurídico nacional y el fallo emitido por la Corte Suprema de
Justicia que prohíbe el archivo y la prescripción de las investigaciones para
delitos de lesa humanidad 80.
Asimismo, la necesidad de multiplicar, ampliar y mejorar los
estamentos de criminalística con la suficiente tecnología encargada para la
identificación de un mayor número de víctimas, agilizaría en mucho el
retardo actual en, por ejemplo, el proceso de cotejo o perfil de AND 81, el
cual, para el caso de la Unidad de Justica y Paz, es asumido, en conjunto
con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por la
Sección de Genética de Criminalística del CTI, en Bogotá, que cuenta con
un único laboratorio para atender pruebas requeridas en todo el país. El
mismo apoyo demanda el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, teniendo en cuenta que es el principal encargado de las pruebas
de identificación que competen a la Fiscalía en general.
Pero al tiempo que son necesarios los anteriores correctivos, se
presentan desde hace mucho en todo el país elementos externos a los
organismos de investigación que impiden por sí solos alcanzar mayores
resultados en lo concerniente al hallazgo de víctimas de desaparición
forzada, ya sean las confesadas por los paramilitares desmovilizados
dentro de la ley de Justicia y Paz o que pertenecen a otros casos atendidos
por la fiscalía ordinaria. Así, por ejemplo, la alarmante situación de orden
80 El criterio e incluso la negligencia de algunos despachos lleva a su vez a que muchos casos
de desaparición forzada se consideren como secuestro simple y hasta pasen a ser homicidio
cuando es hallado el cuerpo, suprimiéndose el cargo por desaparición.
81 Sin el atasco de víctimas que la violencia impone, esta prueba, realizada a partir de un
patrón o muestra de ADN extraída a algún familiar de la víctima, tarda normalmente un mes,
pero a raíz del hallazgo de miles de restos, en este momento el procedimiento se dilata hasta
un año, sin mencionar que tiene un costo para el Estado de hasta $600.000.
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público en muchos municipios de Norte de Santander y otros
departamentos, ha dificultado en buena medida que más diligencias de
exhumaciones lleguen a buen término, puesto que es innegable que se han
presentado hechos en que las comisiones de búsqueda de la Fiscalía han
sido atacadas, impidiendo el arribo a algunos de los sitios requeridos. Un
inconveniente similar por cuanto genera cierto retraso en el
esclarecimiento completo de los hechos ha traído la falta de registro de
algunos casos de desaparición forzada de personas, por lo que tras la
confesión de algún desmovilizado se ha debido emprender la búsqueda del
familiar para que una vez contactado denuncie el delito y se inicie el
proceso.
Debido a la cantidad de componentes, en la búsqueda de encontrar
soluciones que favorezcan el desarrollo de las investigaciones para el caso
de las desapariciones forzadas de personas, entre las propuestas que se han
expresado en distintas instancias está la creación en Colombia de una
unidad especializada para la desaparición forzada de personas, que cuente
con competencia en las diferentes seccionales de la Fiscalía del país. Dicha
unidad mantendría autonomía en el tema y unificaría los registros
existentes sobre el número de víctimas, además de conformar un grupo de
fiscales designados únicamente a la investigación de este delito. Sin
embargo, por ahora esta idea se encuentra distante de ser realidad y recién
en este momento comienza tan sólo a estudiarse como una posibilidad a
largo plazo.
Con todo, mientras aquello ocurre, en Cúcuta un nutrido grupo de
miembros y encargados de autoridades representativas, entre ellas la
Unidad de Justicia y Paz y el CTI con su oficina de N.N. y desaparecidos,
en fluida comunicación unas con otras, son conscientes en este momento
de las faltas y deficiencias en que se ha mantenido sumida la justicia en este
tipo de delitos, y trabajan para que sus dependencias, adaptando además
nuevas directrices formuladas con carácter nacional, presenten un cambio
sustancial en la disposición con que ha sido vista hasta hoy la desaparición
de personas, otorgándole el interés que merece.
Tal cambio en la disposición se observa en la estrategia que ha
llevado a que las jornadas de atención a víctimas programadas por la
Fiscalía hagan ahora énfasis en el registro de casos sobre desaparición
forzada. O en las sesiones de reconstrucción de los hechos con
proyecciones de fotos y comprobación de información y testimonios,
llevadas a cabo por el grupo de trabajo de desaparición forzada de la
Unidad de Justicia y Paz con los desmovilizados detenidos del Bloque
Catatumbo y el Frente Fronteras en la cárcel de Cúcuta, una iniciativa
propia de las autoridades de Norte de Santander. También ese grupo de
trabajo es un esfuerzo más que se suma a la buena voluntad que muestran
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algunos entes investigadores locales. Por su parte, la estrategia asumida a
escala nacional por la Fiscalía en general incluye el desarrollo de un banco
de prendas y la apertura desde el 2008 de la oficina de exhumaciones. Pasos
tal vez pequeños, pero que demuestran que hay posibilidades de avanzar,
en un tema difícil y con altos niveles de complejidad.
Pero sin duda es respecto a la ley de Justicia y Paz que las
autoridades aspiran por ahora a lograr consolidar una información
confiable y ordenada, fundada en investigaciones efectivas que permitan
determinar los hechos y la ubicación exacta de lugares específicos donde
fueron abandonados a su suerte grupos enteros de cuerpos, ello con miras a
agilizar parte del proceso llevado con los desmovilizados y comprender del
todo la forma sistemática en que operó la desaparición forzada en el
departamento a manos de las autodefensas.
Lamentablemente no es posible reconocer lo mismo de la justicia
ordinaria, cuyos adelantos, de llegar a haberlos (lo que por demás cabe
esperar, teniendo en cuenta que con el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz
se ha conseguido la reactivación de muchos casos hasta hoy congelados),
deben antes replantearse en busca de resarcir el tiempo perdido en un
trabajo hasta ahora ineficiente, y desarrollar la aptitud que con su falta ha
impedido mantener la confianza en la resolución de los hechos
judicializados como desapariciones forzadas de personas. De no ser así, los
esfuerzos emprendidos por entes como la Unidad de Justicia y Paz o la
oficina de N.N. y desaparecidos del CTI se agotarán en procesos sin un
factible fondo penal, y en consecuencia mucho menos uno que vaya acorde
con la magnitud de los crímenes perpetrados a lo largo de años por antiguos
miembros de autodefensas, nuevos integrantes de grupos paramilitares y
agentes del Estado que se mantienen en la impunidad.
Para complementar, como si lo planteado no generara dudas e
inconformidades, es necesario referirse al inexistente papel cumplido por el
Ministerio Público en el departamento Norte de Santander. Ejemplo de
ello son instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
General de la Nación, saturados de decenas de funcionarios que durante
años han resultado prácticamente inoficiosos si de adelantar acciones en
referencia a la desaparición forzada de personas en Norte de Santander se
trata. Su labor para estos casos se encuentra hoy en día limitada como
notificadoras de casos mediante un oficio ante la Fiscalía Seccional, sin,
por ejemplo, liderar o coordinar acciones interinstitucionales, o diseñar e
implementar planes o estrategias, que coadyuven en la aplicación de pronta
justicia o en el proceso de defensa de los derechos de las víctimas, quienes
pese a todo no cesan y de seguro no cesarán en la búsqueda de sus seres
queridos.
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La Procuraduría General de la Nación, pese a su mandato
constitucional y su magistratura moral, ha resultado inoperante ante un
flagelo tan grave albergado hace mucho en la violencia del departamento.
Falta a su deber funcional cuando no exhorta ni exige a las autoridades
correspondientes –a cuyos funcionarios además cabría iniciar procesos
disciplinarios– para que cumplan su obligación, en referencia a la
prevención e investigación del delito de desaparición forzada.
Su tarea por ley es proteger los derechos ciudadanos, incluidos los
humanos, y asegurar el cumplimiento de los mismos. Pero en lo
concerniente al delito de la desaparición forzada de personas, su papel
primordial no se ve, y sólo se cuenta con una desidia institucional y un
desinterés por lo humanitario.
Como consecuencia, hoy la Procuraduría Regional de Norte de
Santander no existe la voluntad para por ejemplo avanzar en la creación de
una unidad o equipo especial que permita hacer al menos seguimiento a
este tipo de hechos violatorios de los derechos humanos. Tampoco maneja
una información consolidada sobre desapariciones reportadas ni participa
como le corresponde en la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente
(MBU), primer paso de la búsqueda, mucho menos mantiene vigilancia ni
adelanta investigaciones en casos contra agentes del Estado vinculados al
delito de la desaparición forzada de personas, a pesar de que en numerosas
versiones realizadas en el marco de la ley de Justicia y Paz existen
suficientes evidencias para incriminarlos.
Se invita de este modo a las instituciones pertinentes del
departamento a que restablezcan la vigilancia en materia de violación de
derechos humanos como principio ordenador de su razón de ser.
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CAPÍTULO IV

Fundación Progresar, 2008

Los efectos de
la impunidad frente
al dolor de las víctimas

107

El uso de este execrable crimen en Norte de Santander se puede
clasificar en tres momentos bien definidos. Un primer momento para las
desapariciones de personas ocurridas antes de 1999, cuando los
victimarios eran mayoritariamente agentes del Estado y en menor medida
miembros de la insurgencia. Un segundo momento a partir de 1999 y hasta
finales de 2004, en el que los perpetradores de la barbarie eran
esencialmente los paramilitares del denominado Bloque Catatumbo y en
menor grado los agentes del Estado de manera directa. Existe un tercer
momento que va desde diciembre de 2004, cuando tiene lugar la
desmovilización paramilitar del bloque Catatumbo, hasta la fecha de hoy,
en donde los autores se hacen disímiles: van desde las fuerzas estatales,
pasando por grupos paramilitares, hasta la delincuencia común y las
mafias organizadas de los narcotraficantes, que han actuado de diversas
formas, en momentos distintos pero relacionados entre sí.
Este análisis sobre la temporalidad y autoría es de suma
importancia para ver la actuación de la justicia y de las mismas víctimas
que buscan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ya
que sólo hasta el año 2000, con la aprobación de la ley 589 se tipifica el
delito de la desaparición forzada como una falta autónoma en nuestra
legislación. Esto conlleva a que los hechos sucedidos con fecha anterior no
sean tomados procesalmente como desaparición forzada sino como otra
conducta típica, por ejemplo, secuestro o, en una eventualidad, homicidio.
Es necesario recordar que la constitución nacional y la tradición del
derecho penal se rigen en lo referente con el principio que prohíbe la
retroactividad, esto en concordancia con la declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención de San José de Costa Rica y los
mismos principios de la Corte Penal Internacional.
Respecto a la reclamación de las víctimas, se pueden definir
responsabilidades directas por el autor del hecho criminal y una
responsabilidad de garante, en todos los casos, que le corresponde al
Estado. Y por su naturaleza sería éste el encargado de dar verdad, justicia,
reparación, así como brindar las garantías de no repetición.
Así, cuando la autoría directa corresponde a grupos insurgentes, la
responsabilidad del Estado es sólo de garante, sin que exista un nexo causal
muy definido para establecer responsabilidad en una acción de reparación
(salvo casos muy concretos).
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Si los autores en cambio son agentes estatales o paramilitares, la
responsabilidad no sólo de garante, sino de aplicar justicia, brindar
reparación integral y garantizar la no repetición de los hechos estaría
plenamente definida y correría a cargo del Estado. En el caso de los
paramilitares pertenecientes al Bloque Catatumbo, está plenamente
demostrada, de acuerdo a las diligencias judiciales adelantadas en el marco
de la ley de Justicia y Paz, la participación de algunos servidores públicos
en la comisión de estos delitos.
Y para el trabajo de exigibilidad que adelantan las víctimas, es una
esperanza ambivalente la no prescripción de la acción. Es decir que como
la desaparición forzada se cataloga como un crimen de lesa humanidad, en
el ámbito de la Corte Penal Internacional, no hay límite en el tiempo para
investigar, sancionar a los responsables y hacer una reparación digna a las
víctimas, pero no sucede lo mismo en nuestro país, ya que en la legislación
nacional la acción penal para juzgar por el delito de desaparición forzada
prescribe a los treinta años 82.
Impunidad establecida en Norte de Santander
Aunque en nuestro país la impunidad se ha convertido en vicio
común del aparato judicial, se ve en la respuesta del Estado frente a la
práctica de la desaparición forzada una actitud conformista tan grande y
oprobiosa, que re victimiza indefinidamente a los familiares de víctimas.
Para concluir esto basta observar de cerca el conjunto de las investigaciones
penales por el delito de desaparición forzada adelantadas en esta unidad
territorial.
Así, un documento oficial, emitido por la Dirección Nacional de
Fiscalías en respuesta a una petición realizada hace un año, manifiesta en
cierto modo lo siguiente: Que de todos los casos ocurridos de desaparición
forzada en Norte de Santander, que suman más de 1400 (cifras oficiales a
octubre de 2009), se tiene la noticia criminal de 1094 casos, significando
esto que existen más de 300 casos de hechos delictivos de lesa humanidad
en que la Fiscalía General de la Nación no tiene información de lo
sucedido.
En el citado documento la Dirección de Fiscalías informa que en la
seccional de Norte de Santander, de los 1094 casos de que se tiene
conocimiento, novecientos setenta y cinco (975) se encuentran en el marco
de la ley 600, y ciento diecinueve (119) en la ley 906.
82 El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición
forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años. Artículo 83, ley 589 de
2000
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De los adelantados por ley 600, existen 402 activos y 573 procesos
inactivos. De esto podemos deducir que en un porcentaje superior al 50%
los familiares de las víctimas no van a tener ninguna posibilidad cierta de
hallar a su ser querido, pues el sistema jurídico no se encuentra realizando
ninguna acción para adelantar la investigación penal.
De los 402 dos casos que se encuentran activos en el marco de la ley
600, sólo dos (2) tienen proceso propiamente dicho, los cuatrocientos (400)
restantes se encuentran en previas, lo que significa que si se mide el avance
de las investigaciones por procesos adelantados se estaría hablando de un
rendimiento, para el caso concreto, del 0.49%.
Ahora bien, de los casos adelantados en ley 906, existen ciento dos
(102) casos activos y diecisiete (17) inactivos, pero nuevamente los avances
de la Fiscalía General de La Nación son prácticamente nulos, pues el
100% de los hechos conocidos en el marco de la ley 906, se encuentran en
etapa de indagatorias, o sea que no existe un proceso penal propiamente
dicho.
Por otra parte, analizando el documento emitido por la Fiscalía
General de la Nación al que se hace referencia, de los mil noventa y cuatro
(1094) casos de desaparición forzada que conoce la Fiscalía en Norte de
Santander, sólo existe una (1) sentencia condenatoria; ateniéndose a este
único indicador para medir la impunidad se puede concluir que la misma
para el ignominioso delito de desaparición forzada es del 99.90 %.
Se debe hacer la siguiente indicación: los datos manejados en este
documento son cifras oficiales, sin desconocer la existencia de altos niveles
de sub registro, debido a las múltiples dificultades que se presentan para
que los familiares puedan ejercer su derecho de acceso a una justicia
pronta, eficaz y sin riesgos para su integridad y su vida.
Igualmente hay que mencionar que cabe la posibilidad de que en
estas cifras oficiales no se encuentren registrados aún muchos casos que ya
fueron confesados en el marco de la ley 975 de 2005, de los que se pueden
citar dos: la versión libre de alias “Balsudito”, paramilitar desmovilizado
del Bloque Catatumbo que, entre otros hechos, reconoció haber
desaparecido, durante poco menos de tres meses, a más de 80 personas, en
el corregimiento de La Gabarra. Y las víctimas de los hornos que se espera
sean reconocidas por distintos paramilitares, de las que se cree pueden
existir un promedio de 200 atribuibles al Frente Fronteras del Bloque
Catatumbo, que fuera comandado por Jorge Iván Laverde, alias “El
Iguano”.
Preocupante además resulta que, lejos de experimentar una
importante disminución en los índices sobre desapariciones, el delito
mantenga un nivel tan alto de ejecución que prácticamente permanece
intacto, en especial en el centro urbano del departamento, sin que tampoco
ahora lo contrarresten efectivas acciones judiciales.

110

Tantas vidas arrebatadas
Cifras sobre desapariciones en Cúcuta y el área metropolitana
Año

2005

2006

2007

2008

2009

A junio/2010

Cúcuta

29

43

73

24

14

7

Zulia

0

3

4

0

3

0

Villa del Rosario

3

5

4

1

4

6

Los Patios

0

3

0

3

0

1

Total

32

54

81

28

21

14
Fuente SIRDEC.

En conclusión, hoy la realidad para los familiares de las víctimas de
desaparición forzada es de suprema decepción y sin ninguna luz de
esperanza a corto plazo; pero cada obstáculo debe convertirse en una
posibilidad y existen mecanismos legales, a nivel interno e internacional,
que pueden facilitar la construcción de la justicia, la verdad y la
reparación, así como la garantía de no repetición que requiere el fenómeno
de la desaparición forzada de personas.
De cualquier modo, por ahora es evidente la incapacidad
estructural del Estado colombiano para cumplir con una de las funciones
fundamentales y esenciales de todo estado que se diga soberano: dar
justicia para sus asociados.
Finalmente, es importante recordarle a quienes continúan
desapareciendo personas en el departamento, que los avances del derecho
internacional de los derechos humanos, y las medidas de protección a los
ciudadanos contra delitos como la desaparición forzada, permiten que este
tipo de crímenes no prescriban. Es decir, siempre se tendrá la posibilidad de
buscar a los responsables y juzgarlos. El Estatuto de Roma –entiéndase
Corte Penal Internacional–, firmado y ratificado por el gobierno
Colombiano, entrado en plena vigencia el pasado 1 de noviembre de 2009,
podrá tomar cartas en el asunto y obtener para el país y en él miles de
familiares, la justicia que hasta ahora les ha sido esquiva.
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Movilización de familiares de víctimas de desaparición forzada en Cúcuta.
Fundación Progresar. 2008.

Jornada de atención a víctimas llevada a cabo en el corregimiento de Paccelli,
municipio de Tibú, abril de 2008.
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El derecho de acceso a la Justicia
La legislación Colombiana ha avanzado en dotar de instrumentos
jurídicos para combatir el delito de la desaparición forzada de personas en
todas sus etapas. Así, después de décadas de lucha, de hostigamientos,
persecuciones y agresiones contra familiares de personas desaparecidas de
manera forzada y organizaciones de la sociedad civil, principalmente del
movimiento por la defensa de los Derechos Humanos, nace la ley 589 de
2000, por la cual se tipifica el delito de manera autónoma y se crea la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la ley 707 de
2001, que ratifica la Convención Interamericana sobre desaparición
forzada; la ley 742 de 2002, que aprueba el Estatuto de Roma y, con la ley
971 del 2005 se reglamenta el Mecanismo de Búsqueda Urgente y se pone
en marcha el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres.
Sin duda, hay avances en materia normativa en algunas entidades
territoriales, como los presentados en Bogotá.
La situación de acceso a la justicia por parte de los familiares de
víctimas de desaparición forzada no es sólo un ofrecimiento de
instrumentos legales, que son importantes, ni el acceso a la justicia
significa tan sólo el ingreso a los juzgados o tribunales. Este debe ser un
acceso oportuno, libre, sin riesgos y eficaz con miras a la obtención de un
resultado realmente satisfactorio por parte de la justicia ante la violación
planteada.
Es de mencionar que lo dispuesto en las reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, define a
qué personas se consideran víctimas: “A efectos de las presentes reglas, se
considera víctima a toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una
infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral
y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la
familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa”.
Quienes reúnan estas cualidades están legitimados para exigir el
acceso a la justicia y ésta debe cumplir principios de universalidad,
gratuidad, adaptabilidad, integralidad y de calidad; y sobre todo debe
hacer referencia a las posibilidades de las personas de obtener una
respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas y cuyo ámbito material
de aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de
los ciudadanos y la valoración de la naturaleza y extensión de la actividad
pública, así como de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios
para garantizarlos.
En el caso que se analiza en Norte de Santander, la realidad del
derecho al acceso a la justicia se limita fundamentalmente al registro del
hecho en el sistema de información SIRDEC y a una apertura de
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investigación en la Fiscalía que, como se ha comprobado, en más del 99%
de los hechos no conduce y ni siquiera tiende a algún resultado efectivo del
proceso judicial, llenando oprobiosamente el sistema jurídico nacional de
un alto porcentaje de impunidad y a los familiares de las víctimas de una
profunda desconfianza agravada por la indignación.
Las mayores y más frecuentes dificultades con las que se enfrenta un
familiar de una persona desaparecida de manera forzada, son las
siguientes:
1. El clima de inseguridad, intimidación y miedo, que persiste en el
departamento, fundamentado en la reproducción de grupos armados
ilegales y nuevos ciclos de violencia, que no sólo mantienen su
presencia y control social en amplias regiones del departamento, sino
principalmente en los centros urbanos, en donde se concentran la
inmensa mayoría de víctimas de la desaparición forzada de personas.
2. La falta de confianza de los ciudadanos en las autoridades y
organismos de seguridad, manifestada principalmente en los altos
niveles de corrupción y en la connivencia con la ilegalidad, cuando no
en la cooptación de algunos de sus miembros por grupos paramilitares,
trae como consecuencia que las investigaciones por este tipo de delitos
no arrojen resultados positivos, es decir, no son esclarecidos, pero sí
generan un alto riesgo para el denunciante.
3. Los altos índices de impunidad reinante en el departamento, hacen
que los familiares no crean en la justicia y en las autoridades.
4. La falta de interés y voluntad del ministerio público, principalmente
de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación,
para cumplir con su mandato y magistratura moral, en el seguimiento a
los casos denunciados y en brindar una atención integral a los
familiares de las personas desaparecidas de manera forzada.
5. El desconocimiento por parte de los familiares de sus derechos, de las
rutas de acceso a la justicia y del marco jurídico nacional e
internacional.
6. La falta de procesos de organización social de los familiares, que
puedan entre todos generar espacios de solidaridad, encuentro y
persistencia en la lucha por encontrar a sus seres queridos.
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CAPÍTULO V

Encuentro con víctimas de la violencia sociopolítica, municipio de Tibú.
Noviembre de 2008. Fundación Progresar

Aspectos psicosociales de
la desaparición forzada
de personas
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Para una nación cuyo conflicto debe expiar diversas y continuas
violaciones a los derechos humanos 83, no es fácil reconocer uno más de
esos flagelos: la desaparición forzada de personas, menos aún cuando
consiste en un fenómeno que no incumbe exclusivamente a víctimas y
victimarios, ni cuya responsabilidad sea del todo asunto sólo de
departamentos de seguridad del Estado, o su vigilancia recaiga por
completo en organizaciones defensoras de derechos humanos o en
asociaciones de familiares de víctimas, porque en realidad, debido al temor
general que ocasiona, involucra a toda la sociedad, siendo muchas veces
constatado –por el estudio de la historia al igual que por la experiencia
acumulada en la región– que el daño que produce sobrepasa a las víctimas
y sus núcleos familiares.
De ese trabajo se concluye que existen básicamente dos pilares
fundamentales que generan y mantienen en vigor la práctica de la
desaparición forzada dentro de una sociedad: el miedo y la impunidad.
Uno es un motivo, y el otro una causa, conservando una lúcida diferencia
entre estas dos palabras.
Así también la desaparición de alguien obedece primero al deseo
del victimario de no pagar por el daño infringido a su víctima, y después a la
pretensión de atemorizar al resto de la sociedad. La más reciente prueba de
esto la conoció el país con los llamados hornos de los paramilitares. Estos,
según Jorge Iván Laverde (El Iguano) y Rafael Mejía Guerra (Hernán),
ambos comandantes en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela,
fueron encargados en el 2001 por los jefes paramilitares Carlos Castaño y
Salvatore Mancuso como una estrategia para no dejar rastro, disminuir las
cifras de homicidios y evitar llamar la atención de los organismos
defensores de derechos humanos sobre la situación en el departamento.
Aún así, entre la decisión de hacer desaparecer a alguien y la de intimidar a
su familia o al conjunto social, suceden una gran cantidad de violaciones y
vejámenes que deben ser estudiados como partes características dentro de
la práctica de este delito.
83 Entre esas violaciones destacan el homicidio indiscriminado, el uso de minas, el
reclutamiento de menores (que alcanza los 17.000 casos) y el desplazamiento forzado, que,
según cifras oficiales, en el 2009 afectó a 16.000 personas, convirtiendo al país en el segundo
con el mayor índice de víctimas de este delito.
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En primer lugar está el hecho mismo de sustraer a alguien en contra
de su voluntad. Este acto consiste ya de por sí en un daño profundo en el
que la libertad, y con ella la voluntad, se ve arrebatada por otro u otros, lo
que termina por relegar la personalidad del individuo. Aún así, el
desaparecido pierde mucho más que eso: es privado también de la
oportunidad que tiene la mayoría de hacer de su muerte un acto más de su
vida. Mientras la enfermedad o un accidente brindan la opción de cumplir
un ciclo que es natural a partir de la muerte, y se acepta ya sea con un relato
biográfico o en el simple recuerdo de sus allegados, no sucede lo mismo
para la persona que ha sido desaparecida, pues su vida queda no
suspendida, sino en suspenso.
La persona desaparecida es convertida entonces en algo así como
un espectro, un no-muerto. E incluso en mucho menos que eso: en un novivo. En una recordada declaración del general Rafael Videla que fuera
transcrita por el diario Clarín el 14 de diciembre de 1979, el dictador
argentino afirmaba: “¿Qué es un desaparecido? En cuanto éste como tal, es una
incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la
desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z.
Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una
incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está
desaparecido”. Esto incluye además el estado particular de consternación en
que se sumen los familiares de desaparecidos, del que nada más un rasgo es
la actitud que toman muchos de no aceptar, las raras ocasiones en que se
dan, ningún tipo de reparaciones, pues se niegan a reconocer el
fallecimiento de sus allegados 84.
Es esa situación de nulidad total, de aniquilamiento completo del
ser, la que otorga el principal rasgo al delito de la desaparición forzada de
personas, porque además la absoluta negación del desaparecido, e incluso
de su desaparición, convierte automáticamente a la persona en una
proscrita de los derechos creados para aquellos presentes que sí pueden
hacerlos valer. En efecto, la desaparición busca negar toda forma de
expresión de quien fue sometido a dicha práctica, incluido el
reconocimiento como víctima, pues qué es –o de qué puede acusar– quien
no está para demostrar algo. Como puede comprobarse de la experiencia
en la atención de este tipo de casos, así como de otros también generados
por la violencia, entre los que el más común es el homicidio, muchas veces
los difuntos reciben más protección del Estado que los desaparecidos. Por
84 Otro ejemplo del grado de angustia que puede generar la desaparición de seres queridos a
sus familiares queda demostrado con algunos allegados de víctimas en Norte de Santander,
quienes, al confirmar que es imposible recuperar los cuerpos, claman entonces por conocer
en qué sitio fueron desaparecidos, como si esa única certeza apaciguara en algo su dolor.
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desgracia, ese doble castigo, el de ser desaparecido y no contar ni siquiera
con el carácter de víctima, se hace triple al ser involucrada la familia.
La criminalización de que son objeto muchos de los familiares de
desaparecidos sirve para agravar aún más el desolador panorama que
impone este crimen. Así, mientras delitos como el secuestro crea en el
imaginario colectivo una idea totalmente diferente acerca de la familia y
los allegados de la víctima, ya sea por su estatus social, su filiación política
o sus recursos económicos, y que congrega más fácilmente a un
sentimiento de solidaridad y respaldo público, no ocurre lo mismo con las
familias de desaparecidos. Éstas encuentran, por parte de la sociedad y el
Estado, una estigmatización (a través de calificativos con los que se les
quiere presentar como inadaptados sociales o con la presunción de que ser
desaparecido significa la culpabilidad de algo, no se sabe de qué) que las re
victimiza, alterando por completo los valores que determinan la justicia y
el aseguramiento de los derechos fundamentales, pues de esa alteración
surgen fenómenos como la impunidad o la legitimación de las guerras
sucias.
Al mismo tiempo que las víctimas y sus familias se enfrentan a este
estigma, sufren al recibir directamente acusaciones como las de que nadie
es detenido sin una razón, sino porque (así se ha querido obligar a pensar)
“algo debió haber hecho” o “en algo estaba metido”, lo que ha terminado por
convertir a los victimarios de Colombia en genuinos justicieros encargados
de mantener un orden siniestro pasado por ético y en el que se acepta sin
más que “quien la debe la paga”.
Del conjunto de acusaciones, en los últimos años han hecho carrera
afirmaciones según las cuales: a) es normal que las personas desaparezcan
sin más; b) toda detención hace parte de los poderes legales y las funciones
del Estado; y c) aquellos que reclaman a sus familiares y exigen justicia
hacen parte de un complot patrocinado por traidores para desacreditar la
justicia y empañar el nombre de los organismos de seguridad.
De semejante cuadro se obtiene que la desaparición forzada
encarne un rotundo golpe a la esfera mental y emocional del familiar, el
cual enfrenta una nueva y trágica situación en la que suceden profundos
estados de ánimo que afectan, además de su entorno inmediato, sus lazos
familiares, sociales y comunitarios. Tal trauma genera una serie de
emociones en las víctimas hasta experimentar múltiples sintomatologías y
alteraciones físicas y psíquicas como sentimientos de angustia, culpa,
rabia, odio, tristeza, inapetencia, jaqueca, alteraciones gástricas,
hiper tensión, dificultades en el sueño, depresión, miedo,
despersonalización, ideas fóbicas, zozobra, frustración y diversos
malestares, entre otros síntomas más. La permanencia interminable (lo que
explica además por qué el delito de desaparición no prescribe: si no termina
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la agresión es porque el daño es incesante) de todas o algunas de estas
emociones nombradas acaba al fin por afectar de forma directa la salud
física de quien las sufre.
Dentro de las alteraciones más graves que se encuentran en la
atención a víctimas a raíz de la desaparición de alguno de sus familiares,
están la amnesia, las afecciones cardiacas, los trastornos de ansiedad, la
hipertensión e incluso la parálisis de alguna parte del cuerpo. Este síntoma
se manifestó en una madre dos días después de asistir a la versión libre del
paramilitar que confesó ser el autor de la desaparición de su hijo, un menor
de edad. Pero en general lo corriente es escuchar la queja por un profundo
sentimiento de dolor, término común con que la mayoría de familiares de
desaparecidos busca expresar lo sentido por la pérdida de su ser querido. Es
claro que con tal palabra lo que pretenden los familiares es reunir el mayor
número de sensaciones agobiantes que los aquejan. No obstante, resulta
asombroso el hecho de que manifestar sentir dolor sólo disimula de cierta
forma la impotencia de no encontrar –ni existir– una expresión adecuada
con la cual describir lo que soportan en el alma. “Realmente lo que uno siente
en el alma, porque lo que duele es el alma, no hay con qué compararlo, no hay
palabras para expresar ese dolor” 85.

Programa de atención integral a víctimas de la violencia sociopolítica en Norte de Santander,
Fundación Progresar, mayo de 2008.

85 ASFADDES (Asociación De Familiares de Detenidos-Desaparecidos): Veinte años de
historia y lucha, Bogotá, Ed. Rodríguez, Quito Editores, 2003.
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Con relación a la atención en salud, es importante resaltar que en
Norte de Santander la mayoría de familiares de víctimas de desaparición
nunca han recibido servicios de salud mental o acompañamiento
sicosocial por parte de alguna entidad gubernamental o social; algunas
veces porque desconocen los servicios que ofrecen organizaciones como la
Fundación Progresar, otras porque aún mantienen una serie de prejuicios
que les hace pensar que esta forma de atención no contribuye en la
elaboración de un duelo, pero principalmente por la falta de políticas y
acciones concretas del Estado que propendan a diseñar líneas especiales de
atención integral (las cuales desde luego incluyan salud, educación,
trabajo, etc.) que disminuyan en algo el sufrimiento constante a que se
encuentran expuestas, y que les acarrea un daño físico, mental y
emocional.
Sin embargo, el deterioro de la salud mental y física no se
circunscribe únicamente a la pena producida por el crimen cometido al ser
querido, sino que, en una degradación de la violencia misma que generó en
un principio la desaparición, se ha hecho común extender el terror a los
parientes de desaparecidos. Para esto los agresores se valen de la
intimidación por amenazas, cuando no del asesinato o la desaparición
misma, lo cual redimensiona de forma aún más preocupante este crimen.
En efecto, el agobiante hecho de llegar a ser víctima de un delito
cuya impunidad se está viviendo, es un peligro latente que puede llegar a
quebrar la resistencia del familiar. Pese a ello, es claro que el mayor
reconocimiento, la diligente pesquisa y la denuncia constante del delito
han provenido de valientes allegados, deseosos ante todo de conocer el
paradero de sus seres queridos, y cuya lucha está impulsada por tanto o más
amor que la desesperanza que les generó sufrimiento.
En cuanto al trato familiar, la dinámica se afecta y las relaciones
dentro del hogar cambian, así como las de cada uno de sus miembros con el
entorno social. Las personalidades sufren un deterioro en donde el silencio,
el aislamiento y la desconfianza completan el cuadro de anomalías que
pueden aquejar a personas que se enfrentan a situaciones de violencia
como la desaparición forzada de alguien cercano. Con frecuencia algunos
familiares expresan el distanciamiento dentro del hogar (e incluso su
desintegración) a raíz del vacío insustituible que deja la persona ausente,
pues en general la desaparición de algún integrante de la familia es de por sí
causa suficiente para trastornar a todo el conjunto.
También es evidente que las mujeres, grupo sobre el cual más se
ensaña indirectamente el crimen de la desaparición forzada 86, resultan
86 Más del 80 % de las denuncias sobre desaparición forzada recibidas por la Fundación
Progresar, son instauradas por madres, esposas, hermanas, etc.
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considerablemente afectadas puesto que al impacto emocional se suma el
hecho de quedar expuestas a diversas situaciones que las obligan a asumir
nuevas responsabilidades, generando mayor sufrimiento y vulnerabilidad.
Los desafíos más comunes son: asumir la carga económica o la
educación
completa de los hijos, pues incluso, al quedar los medios de
subsistencia del hogar en vilo, muchas madres esposas de víctimas de
desaparición no pueden continuar brindándole educación formal a sus
hijos, con los efectos sociales que esto genera.
“A toda víctima de la violencia se le rompen tres componentes que
constituyen al SER con mayúscula: la identidad, la cotidianidad y la interrelación”
87. Es decir, la violencia aspira a la desintegración total de una persona.
Pero la tortura física y la desaparición se encargan de llevar a cabo dicha
desintegración en el plano de lo material. Por si fuera poco, la tortura es,
para el familiar, una especie de certeza traumática de lo que padeció la
persona desaparecida, entorpeciendo aún más otra de las etapas decisivas a
la hora de enfrentar la pérdida de un ser amado: el duelo.
Para el familiar de una persona que ha sido desaparecida, al
contrario de quien enfrenta un duelo normal, el proceso de duelo, como la
reacción a la pérdida de un su ser querido, “es sustituido por la melancolía, que
se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una
cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la
inhibición de todas las funciones y la disminución del amor propio. Esta última se
traduce en reproches y acusaciones de que el paciente se hace objeto a sí mismo, y
puede llegar incluso a una delirante espera de castigo” 88. También es habitual en
estos casos que el vacío sustituya de mala manera a la evocación, hasta
instaurarse como una sensación permanente que impide u obstruye la
aceptación de la pérdida.
De la necesidad de salvar dicho vacío radica la importancia para el
pariente de efectuar actos simbólicos, privados pero también públicos,
como muestra de respeto y homenaje, y que además brindan la sensación
de que se ha iniciado un proceso menos alterado en donde los vínculos, que
dignifican en algo al desaparecido, se realzan para darle así la
representación de víctima y persona violentada existente en sus derechos.
Para esto por lo general son tomadas como fundamento las fechas
significativas que aluden a la persona, como el día de la desaparición o el
del cumpleaños, entre otras. No obstante, toda expresión que se le retribuya
a alguien que ha sido desaparecido de manera forzada, por referirse ante
todo a un delito, es además llevada a cabo con el ánimo de reconocer la
87 RESTREPO, Ofelia, Experta en Salud Mental. Proyecto CRS-REDEPAZ., Bogotá, D.C.,
noviembre de 2003.
88 THEISSAN MOLINA, Ana Lucrecia. La Desaparición Forzada de Personas en América Latina.
Ko´AGA ROÑE´ETA se.vii (1998) –http://www.derechos.org/vii/molina.html.
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negligencia en materia de derechos humanos de que adolece un Estado por
acción u omisión. Asimismo, las reparaciones, el reconocer la
responsabilidad en los hechos, por iniciativa de los gobiernos, son un
aporte favorable para la eficaz elaboración del duelo que deben hacer los
familiares.
Pero sin duda la complejidad del duelo radica en el hecho individual
de aceptar el fallecimiento del desaparecido 89, más aún cuando no se
cuenta con ningún indicio que permita desentrañar lo sucedido, lo que en
un contexto como el colombiano es menos frecuente de lo que se podría
imaginar. En efecto, muchas veces los familiares de desaparecidos se
encuentran en la situación de conocer con certeza qué grupo o persona se
llevó a su ser querido, pero hasta ahora o las herramientas judiciales han
sido insuficientes o sobrellevan una manipulación para el ocultamiento de
la verdad y profundizar así la conveniente impunidad. De ser lo segundo,
la frustración para los deudos es mayor, pues aquellos con la certeza de lo
sucedido por lo general agotan los recursos que la justicia ofrece. De
cualquier modo, lo que se produce en el círculo de los allegados, y en el
ámbito social, es una atmosfera viciada de desconfianza y decepción en
donde lo más perjudicado es la integridad de los ciudadanos, al perderse la
seguridad en la justicia.
A veces con el duelo viene el penoso aspecto jurídico de tener que
declarar fallecida a la persona desaparecida, a lo que algunos familiares
acceden por ser la única opción para tener derecho sobre bienes o capitales
de la víctima, pero que para muchos significa una especie de sentencia en la
que no sólo dan por muerto a su ser amado, sino que incluso llega a ser
entendido por algunos dolientes como una deslealtad hacia él, es decir, se
recriminan hasta el grado de inculparse ellos mismos, lo que agrava mucho
más el llamado duelo abierto.
También la impunidad hace lo propio. Esta, como ya se dijo, es la
causa esencial por la que se da la desaparición forzada, y de ella mana
recíprocamente su práctica. Así, descartando las cifras –que según el
estudio Impunidad Penal: Mitos y Realidades, realizado por Elvira María
Restrepo y Mariana Martínez, oscilan entre el 32% y el 99%– 90, es
innegable que en Colombia la impunidad en los diferentes tipos de delitos
alcanza niveles alarmantes, de los que ya son hitos en materia de
89 Tal complejidad estriba, entre otras cosas, en la concepción o naturaleza humana, la
misma que a lo largo de las épocas ha fijado su lógica en las frases: “hasta no ver no creer” y “la
esperanza es lo último que se pierde”, las cuales resumen de forma inmejorable los extremos
en que se mantiene el pensamiento de un familiar de una persona desaparecida de manera
forzada.
90 Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios Sobre Desarrollo
Económico – CEDE. 2004.
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desaparición forzada casos como el de los estudiantes de Bogotá, en 1982;
el del Palacio de Justicia; el de los 19 comerciantes del Magdalena Medio,
en 1987 91; el de Pueblo Bello, Antioquia, donde en 1990 fueron
desaparecidos 43 campesinos 92; el de la masacre y desaparición masiva de
49 civiles en Mapiripán, Meta, en 1997 93, entre otra cantidad de hechos
atroces que configuran gran parte de la historia del país. Tal ambiente de
impunidad termina por, una vez más, re victimizar tanto a las personas
desaparecidas como a sus familiares.
Por último, en cuanto el terror como incitador para desaparecer,
éste se encuentra implícito en cada desaparición, primero como una
consecuencia inevitable que perjudica a la familia directamente afectada, y
segundo como una especie de amenaza que se lanza a la sociedad en
general, buscando que se mantenga o modifique una conducta. Lo
particular de este tipo de advertencias es que consisten en un hecho
violento que marca de por sí a los integrantes de la comunidad a quienes
van emitidas, creándose un clima de intimidación colectiva que determina
a la ciudadanía y su ambiente social.
Experiencia propia de atención a víctimas
La Fundación Progresar ha puesto un especial interés en desarrollar
acciones que propendan en primera instancia por acompañar a las víctimas
en el camino de realizar todas aquellas gestiones y trámites que implican
acceder a un proceso de justicia por el delito de la desaparición forzada de
sus familiares. Es así que además de contar con todo el apoyo jurídico por
parte de abogados expertos, se hace paralelamente un acompañamiento
por parte de profesionales de la psicología, quienes se encargan de brindar
herramientas que alivien este camino tratando de hacerlo menos tortuoso,
ya que además de cargar con el dolor de la desaparición de sus familiares,
91 Estas desapariciones dieron además paso a la masacre de La Rochela, en la que fueron
asesinados 11 miembros de una comisión judicial que investigaba el caso. Respecto a la
impunidad de este hecho, da prueba de ella la investigación contra el general Farouk Yanine
Diaz –entonces comandante de la II División del Ejército–, quien murió recientemente sin que
fuera esclarecida su responsabilidad.
92 Respecto a este crimen, el Estado colombiano, luego de emitida una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humano, reconoció en el 2009 su responsabilidad por omisión.
A pesar de esto, la misma sentencia señala que persiste en este crimen una impunidad parcial,
ya que las condenas pesan sobre difuntos como Fidel Castaño o contra otros que son prófugos
de la justicia.
93 Por este hecho tan sólo existe hoy condena contra el fallecido jefe paramilitar Carlos
Castaño, a pesar de haber sido reconocida, por un general y un teniente, la responsabilidad
del Ejército, quien movilizó, dotó de armamento y escoltó a los paramilitares que perpetraron
la matanza y se deshicieron de los cuerpos.
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Encuentro con víctimas de la violencia sociopolítica, municipio de Villa del Rosario,
octubre 2008. Fundación Progresar.

Encuentro con familiares de víctimas de desaparición forzada, Cúcuta,
julio 2008. Fundación Progresar - Asfaddes
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las víctimas tienen que enfrentarse constantemente a diversas situaciones
que pueden exponerlas a experimentar emociones adversas, como en el
caso de relatar los hechos ante las instancias pertinentes, lo que, al no ser
manejado adecuadamente por parte de los funcionarios encargados,
implica una re victimización. Otro ejemplo es que las víctimas, buscando
hacer uso de su derecho a la verdad, asisten a las diferentes audiencias
(versiones libres, imputación, reparación etc.) en donde pueden pasar
varios días escuchando todos los “hechos” y “formas de operar” de los
diferentes victimarios o autores, incluido por supuesto el relato de cómo
fue asesinado o desaparecido su familiar. Éstas son experiencias
supremamente fuertes que pueden agravar una sintomatología ya existente
o desencadenar otra serie de afectaciones físicas y emocionales que
impactan negativamente la vida de las personas. Es por esto que se ha
hecho precisa la atención previa de psicólogos para asistir a estos
momentos, por cuanto el trabajo de prepararlas a través de talleres en
donde se exponen diferentes pautas que brindan una breve pero importante
orientación para conocer a qué van a enfrentarse, teniendo como propósito
principal minimizar al máximo el sufrimiento innecesario y la re
victimización.
En algunos casos, durante el desarrollo mismo de las audiencias, el
psicólogo acompaña para bridar apoyo en aquellas situaciones en las que
son inevitables las crisis y se requiere prestar primeros auxilios en salud
mental. Esto ha permitido evitar complicaciones mayores en la salud física
y mental de las personas, facilitando así que mantengan la disposición de
continuar en el proceso.
Estas acciones cobran importancia en la medida en que las víctimas
se han asumido como sujetos de derechos, pues este es el norte que las debe
guiar, permitiendo una mayor disposición para participar en las
actividades que se diseñan para acompañarlas. Para ellas es importante
hacer parte puesto que sienten que es la mejor manera de que el hecho
doloroso de la desaparición de su ser querido no quede impune, y por ello la
mayoría de veces asumen el proceso integral (jurídico y psicológico) como
una forma de hacerle justicia a sus familiares.
La elaboración del duelo hace parte de esas acciones por las que la
Fundación Progresar se ha interesado. Este constituye un paso
fundamental para las víctimas y por eso se han desarrollado encuentros
mediante talleres que propenden a formarlo. También se han abierto
espacios para visitar a las familias en sus hogares para conocer de cerca su
problemática y generar confianza en el proceso. El principal beneficio para
las víctimas además de las diferentes herramientas que se brindan, ha sido
el poder tejer una red social en la que sienten que no están solas y reconocen
a más personas que viven su misma situación y atraviesan circunstancias
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parecidas. El conocer de cerca la problemática de las familias ha permitido
generar acciones tales como facilitar el acceso de víctimas a servicios
especializados de psicología y psiquiatría, a través de convenios con
instituciones de salud mental que permitan a estos pacientes producto del
conflicto sanar heridas y mejorar sus proyectos de vida.
En resumen, el mayor interés de la Fundación Progresar ha sido el
que las víctimas se sientan permanentemente acompañadas siendo
conscientes de que el proceso de acceso a la justicia y búsqueda de
resultados puede ser tortuoso y a veces disminuye los ánimos y conlleva
frustración. Sin embargo esta es una tarea que debe continuar y en la que
debemos involucrarnos todos; de allí que sea tan importante que el Estado
sea el actor principal que diseñe estrategias y alternativas en las que el
bienestar mental de las víctimas sea una prioridad.

Encuentro con familiares de víctimas de desaparición forzada, Cúcuta,
julio 2008. Fundación Progresar.
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CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES
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Al gobierno nacional, departamental y municipal
• Llamar a que todos los servidores públicos respeten los derechos
humanos, esto es abstenerse de cometer, apoyar o tolerar actos que
amenacen o violen los derechos humanos.
• Firmar la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas y
emprender acciones de divulgación y compromiso por el respeto irrestricto
de la misma en todas las instancias públicas del territorio nacional.
• Fortalecer los organismos encargados de la atención a familiares de
víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander.
• Impulsar mediante apoyo económico el desarrollo de los entes forenses
que adelantan pruebas de ADN para identificación de cadáveres de
personas desaparecidas en Colombia.
• Concertar con estamentos de los municipios venezolanos fronterizos con
Norte de Santander, medidas prácticas y eficaces de choque que
contrarresten el accionar de los grupos al margen de la ley y permitan la
erradicación del homicidio y la práctica de desaparición transfronteriza en
la frontera.
• Adelantar políticas públicas en Norte de Santander que contribuyan a la
disminución de los efectos de la violencia en el departamento y reduzcan el
ingreso de nuevos miembros a los grupos armados con presencia en la
región.
• Garantizar el libre y seguro ejercicio de sus actividades a los líderes
sociales, miembros de organizaciones civiles y defensores de derechos
humanos en Norte de Santander, comprometiéndose a proteger la
integridad, vida y movilización de estas personas para disminuir al
máximo el riesgo de llegar a ser víctimas de homicidio y desaparición
forzada, entre otras clases de crímenes.
• Mantener una estricta vigilancia ante el fenómeno de la desaparición
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forzada de personas, denunciando irregularidades de autoridades y grupos
armados que involucren violaciones a los derechos humanos y
propendiendo por la protección integral de la población civil
nortesantandereana.
• Consolidar la información sobre el número real de víctimas de
desaparición forzada en el país y cada uno de sus departamentos, el
número de fosas actualmente halladas, el número de cuerpos encontrados,
identificados y entregados a sus familiares.
• Adoptar desde el nivel central una estrategia de sensibilización y las
medidas disciplinarias necesarias a raíz del no cumplimiento del mandato
constitucional de proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos,
por parte del Ministerio Público.
A la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales
• Desmantelar definitivamente las estructuras que sostienen el aparato de
guerra de las organizaciones armadas ilegales.
• Disminuir, mediante el eficiente y eficaz ejercicio de la justicia, el alto
nivel de impunidad que representa actualmente el crimen de la
desaparición forzada en Norte de Santander.
-• Adelantar investigaciones eficaces que conduzcan a detener, destituir y
entregar a la justicia ordinaria a miembros de organismos del Estado que
hayan podido, en cumplimiento o no de su servicio, estar facilitando,
colaborando e incluso realizando por sí mismos acciones en que resulten o
hayan resultado personas desaparecidas de manera forzada en Colombia.
• Descongelar la gran cantidad de procesos judiciales por desaparición
forzada que en este momento reposan archivados en instalaciones
judiciales como la de Cúcuta. Se recomienda concentrar en una unidad
especializada los casos judicializados de desaparición forzada de personas.
Asimismo en los casos en donde estén vinculados miembros de la fuerza
pública, hacer traslado de estos a los despachos judiciales de la ciudad de
Bogotá.
• Dar cumplimiento oportuno y real a las solicitudes de activación del
Mecanismo de Búsqueda Urgente.
• Mejorar la cobertura y la capacidad de atención de los entes encargados,
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en lo concerniente a asesoría jurídica, respaldo judicial y atención
sicosocial, a familiares de víctimas de desaparición forzada en Norte de
Santander.
• Diseñar estrategias en que, además de diversa información referente al
delito, se difunda una práctica y clara ruta de acceso a la justicia ante la
práctica de la desaparición forzada de personas, a nivel municipal y
regional.
• Articular acciones conjuntas con diferentes organismos estatales de
investigación para obtener una mayor respuesta que contrarreste el
fenómeno de la desaparición forzada de personas en Norte de Santander,
aumente el hallazgo de cuerpos y agilice el proceso de identificación y
entrega de restos.
• Declarar, por parte de la Corte Constitucional, ilegales tres artículos de
dos leyes de 1997 y 2002 en que no se reconocen a las personas
desaparecidas de manera forzada como víctimas de la violencia política en
el país.
A la Fuerza Pública
• Respetar los derechos humanos en Colombia y cumplir su función en el
marco de la ley.
• Prever y mantener una especial atención ante casos de posible
desaparición forzada de personas, así como actuar con celeridad en las
ocasiones en que se infiera o se cuente con la certeza de que se está
ejecutando alguna.
• Capacitar al personal de los diferentes organismos de seguridad y defensa
del Estado en el conocimiento del crimen de desaparición forzada de
personas, para que sea eliminada cualquier posibilidad de connivencia,
convivencia o complicidad en la ejecución de este delito contra la
humanidad.
• Asegurar el cumplimiento de las acciones policivas y militares que
corresponden a la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente frente
al delito de la desaparición forzada, cuando aquél sea activado por un
funcionario judicial.
• Mejorar y ampliar la atención a quienes acuden a las autoridades en busca
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Tantas vidas arrebatadas
de ayuda al momento de percatarse de la desaparición de un ser querido,
para alcanzar eficaces y oportunos resultados, así como hacer los esfuerzos
necesarios para humanizar y dignificar la recepción de las denuncias por
parte de los funcionarios de las distintas entidades encargadas de ello en
Norte de Santander.
Al Ministerio Público
Procuraduría General de la Nación
• Como cabeza del Ministerio Público y órgano de control y vigilancia de
la función pública, adelantar las investigaciones, judicializaciones y
sanciones disciplinarias a todos los funcionarios públicos especialmente a
miembros de las Fuerzas Armadas que hayan podido, en cumplimiento o
no de su servicio, estar facilitando, colaborando e incluso realizando por sí
mismos acciones en que resulten o hayan resultado personas desaparecidas
de manera forzada en Colombia.
• Adelantar estrategias de divulgación, sensibilización y socialización
acerca de la problemática de la desaparición forzada de personas, así como
las rutas de atención, acceso y derechos de las víctimas.
Defensoría Nacional del Pueblo
• En su función de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de
los Derechos Humanos en el territorio nacional, desarrollar planes,
programas o estrategias efectivas y eficaces de sensibilización social y de
acompañamiento integral permanente a los familiares que sufren la
desaparición forzada de personas.
• Liderar y hacer seguimiento de todas las actuaciones de las entidades
correspondientes con respecto a las solicitudes de activación de los
mecanismos de búsqueda urgente
• Prestar una atención diferenciada a los familiares de las víctimas de
desaparición forzada de personas

A los grupos armados ilegales en Norte de Santander
• Cumplir en su totalidad el compromiso adquirido con la ley de Justicia y
Paz de 2005 en lo concerniente a la verdad sobre los hechos y el paradero de
cuerpos de víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander.
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• Facilitar la mayor cantidad de información posible que permita la
ubicación y el hallazgo de todas las fosas comunes y cementerios
clandestinos en que aún continúan cientos de cuerpos de víctimas de la
desaparición forzada de personas.
• Declarar la verdad completa sobre el modus operandi y las distintas
prácticas de desaparición forzada utilizadas en Norte de Santander y
específicamente en Cúcuta y el área metropolitana, así como en la frontera.
• Detener desde ahora y para siempre el homicidio y la práctica de la
desaparición forzada de personas en el territorio nacional, cumpliendo así
el respeto a los DDHH y al DIH.
• No realizar más desapariciones transfronterizas en los límites de Norte de
Santander con Venezuela ni en ningún otro límite del territorio nacional.
• Iniciar cuanto antes un proceso de solución política negociada, con el
gobierno nacional, que permita la renuncia a las prácticas violatorias al
DIH y asegure a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la
reparación e incluya la garantía de no repetición.
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