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I. 
RESUMEN Y CONTEXTO

En todo el mundo, a lo largo de la historia y en la actualidad, las personas desaparecen 
como resultado de conflictos, violaciones de derechos humanos, desastres, violencia 
organizada, flujos de refugiados y migración. Todos los países se ven afectados 
por el desafío mundial de las personas desaparecidas. Se necesita una respuesta 
estructurada y sostenible, tanto a nivel internacional como nacional. Dar cuenta de 
los desaparecidos es una inversión en la paz y la estabilidad.

En Colombia, 120.000 personas desaparecieron durante las más de cinco décadas de 
conflicto en el país, según el estimado de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas (UBPD). Su ausencia y la falta de información sobre su paradero y 
las circunstancias de su desaparición han dejado un legado que influye en todos los 
sectores de la sociedad colombiana del posconflicto.

El Acuerdo de Paz de 2016, que puso fin a la guerra, sentó las bases del Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para afrontar el 
desafío que plantea la cuestión de los desaparecidos. Este sistema incluye a la UBPD, 
institución que se encarga de desarrollar e implementar una estrategia para localizar 
a los desaparecidos, apoyar el trabajo de las familias, las organizaciones de familiares 
y a la sociedad civil; y de resaltar el rol de estas en el proceso de búsqueda.

El Acuerdo de Paz encargó a la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas 
(ICMP), una organización intergubernamental basada en un tratado, el apoyo a la 
UBPD. 

ICMP, cuya sede es La Haya (Países Bajos), trabaja para asegurar la cooperación 
de los gobiernos y otros en la localización de personas desaparecidas por conflictos, 
abusos de derechos humanos, desastres, crimen organizado, migración irregular y otras 
causas, y para ayudarlos a lograrlo. El mandato de ICMP es trabajar exclusivamente 
en el tema de las personas desaparecidas.

La ICMP, con el apoyo financiero de la Unión Europea, inició en 2019 un programa 
para ayudar a Colombia a abordar la problemática de las personas desaparecidas 
fortaleciendo la capacidad de la UBPD para realizar trabajo de campo y apoyando 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las familias 
de los desaparecidos, en el proceso. ICMP también trabajó en Colombia de 2008 
a 2010, enfocándose en el desarrollo institucional y brindando asistencia técnica y 
forense.

La serie Perfiles de los desaparecidos, de ICMP, comprende paneles de discusión 
internacionales sobre el desafío global de las personas desaparecidas que buscan 
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desarrollar, avanzar y crear conciencia sobre el tema de las personas desaparecidas. 
El viernes 11 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el panel virtual “Perfiles de los 
desaparecidos: Reflexiones de los familiares de los desaparecidos sobre el avance 
de la implementación del Acuerdo de Paz”. Fue el segundo evento Perfiles de los 
desaparecidos enfocado en Colombia; el primero se celebró en diciembre de 2019 
en La Haya.

El evento virtual, convocado por la UBPD e ICMP, se realizó con ocasión del cuarto 
aniversario del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera, y el Día Internacional de los Derechos Humanos. En el 
evento participaron familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones 
de la sociedad civil, y se hizo público mediante transmisión vía streaming.

Participaron los Comisionados de ICMP Su Majestad la Reina Noor y Bert Koenders, 
ex Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos; Lars Bredal, Jefe 
Adjunto de la delegación de la Unión Europea en Colombia; La Directora de la UBPD, 
Luz Marina Monzón Cifuentes; y la Directora General de ICMP, Kathryne Bomberger. 
El panel fue moderado por la Directora de la Fundación Compaz, Paula Gaviria, ex 
directora de la Unidad de Víctimas y ex consejera Presidencial de Derechos Humanos. 

https://fb.watch/2vjw4iR7Uj/
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II. 
INTRODUCCIÓN 

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, Colombia emprendió 
un camino desafiante para dar cuenta de las más de 120.000 personas desaparecidas 
que dejó un conflicto armado de más de 50 años. Como parte de su mandato, ICMP 
reafirma que fomentar la participación de las familias y de la sociedad civil en esos 
esfuerzos institucionales es una de las condiciones para garantizar sus derechos y 
superar como sociedad estos daños.

En Colombia este mandato se viene realizando desde 2016 con la inclusión de ICMP 
como uno de los acompañantes internacionales del Acuerdo de Paz. Desde febrero 
de 2019, con el apoyo de la Unión Europea, ICMP ha podido reafirmar que la sociedad 
civil en Colombia, especialmente las familias de las personas desaparecidas, ha sido 
el motor que ha permitido avances institucionales, legales y sociales en el tema de 
desaparición.

Esta publicación, que es un recuento tras el evento “Perfiles de las Víctimas”, realizado 
el 11 de diciembre de 2020 en una alianza entre la UBPD e ICMP, reitera el papel central 
de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas. Muchas de estas son 
dirigidas por mujeres, cuya fuerza, determinación y esperanza las guían en la búsqueda 
de sus familiares. Una tarea que, si no se resuelve, se transmite a la siguiente generación.

A partir de seis perfiles de representantes de la sociedad civil, las páginas siguientes 
pretenden esbozar las complejidades que tiene la problemática de la desaparición en 
Colombia y la importancia de dar soluciones imparciales que garanticen los derechos 
de todas las víctimas. Las familias nos compartieron sus experiencias como víctimas de 
desaparición luego de la acción de todos los actores del conflicto armado. Esto es muy 
importante, porque recuerda que el conflicto tuvo efectos indiscriminados, individuales 
y sociales. No olvidemos que la desaparición nos afecta a todos y las soluciones deben 
reflejar esas mismas necesidades.

La historia de la transformación de las FARC en un actor de la sociedad civil es otro de los 
puntos a resaltar, detallando cómo trabaja para cumplir su compromiso constitucional 
de ayudar a dar cuenta de las personas desaparecidas. La Comisión de Búsqueda de 
FARC tiene un rol fundamental para materializar lo pactado en los Acuerdos de Paz.

Para ICMP es importante promover el intercambio de estrategias entre grupos de 
la sociedad civil, para abordar los retos que enfrentan y las formas en que los han 
superado. 

ICMP agradece a la Unión Europea por su apoyo, a la institucionalidad colombiana, 
a las familias que buscan a sus seres queridos y a las organizaciones de la sociedad 
civil por la fortaleza y el impulso de seguir contribuyendo al tema de dar cuenta de las 
personas desaparecidas. A partir de los perfiles, que son el centro de esta publicación, 
la invitación es a seguir poniéndoles nombre, sueños y esperanzas a las más de 120.000 
historias que nos recuerdan que todavía hay tareas pendientes.
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III. 
DISCURSO DE APERTURA 

DE SU MAJESTAD 
LA REINA NOOR, 

COMISIONADA DE ICMP  
Colombia cuenta con los elementos necesarios

 para un proceso efectivo frente a la 
desaparición de personas’

Por: Su Majestad la Reina Noor, 
Miembro de la Junta de Comisionados de la ICMP

Tengo el privilegio de estar con ustedes 
hoy, y aunque la pandemia nos ha 
separado físicamente, creo que estamos 
unidos por una necesidad de solución 
compartida.

La orgullosa conexión de mi propia 
familia con Colombia comenzó hace 
un siglo. Eran Sirios cuyo peligroso viaje 
en busca de seguridad y refugio de la 
agitación estuvo afortunadamente, por 
lo que sé, libre de las tragedias que nos 
unen hoy aquí.

Y he sido testigo personalmente, en 
el curso de mis misiones humanitarias 
allí a lo largo de los años, de varias 
facetas horribles de los diversos e 
interconectados desafíos que ha 
enfrentado Colombia, incluido el 
legado de la violencia, en el tema 

de las personas desaparecidas, que 
examinaremos hoy.

Como la comisionada más antigua 
de ICMP - desde 2001 - sé lo que se 
requiere para un proceso efectivo de 
personas desaparecidas y puedo decir, 
inequívocamente, que Colombia tiene los 
elementos necesarios para tal proceso. 

Permítanme enumerar cinco elementos 
clave con los que ya se cuenta. 

Primero: el pleno compromiso de la 
sociedad civil. Los esfuerzos de las familias 
de los desaparecidos apuntalan un 
proceso eficaz, y en Colombia la respuesta 
de los familiares a la desaparición de 
sus seres queridos ha sido proactiva y 
decidida. Este compromiso decidido 
puede sostener el proceso a largo plazo.
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Segundo: Colombia tiene una institución 
dedicada a los desaparecidos, la Unidad 
de Búsqueda. Una institución central 
e imparcial dedicada a las personas 
desaparecidas es fundamental para 
un proceso efectivo. Y antes de pasar 
al punto tres, permítanme tomar un 
momento para rendir homenaje a la 
Directora de la Unidad de Búsqueda, Luz 
Marina Monzón, que está tratando de 
sentar las bases de un proceso integrado 
de personas desaparecidas.

Tercero: Colombia tiene un marco jurídi-
co que apoya el proceso y defiende los 
derechos de las familias 
de los desaparecidos, y 
también tiene una legis-
lación adecuada sobre 
la privacidad de datos. 
Todos los procesos exito-
sos y sostenibles de per-
sonas desaparecidas se 
llevan a cabo de acuer-
do con el Estado de de-
recho y, a este respecto, 
Colombia cuenta con los 
elementos necesarios. 

Cuarto: Colombia cuen-
ta con laboratorios de-
bidamente equipados y 
especialistas calificados 
en arqueología forense, 
antropología y ADN.

Quinto: Voluntad política. Sin voluntad 
política los factores que he citado no 
serán suficientes. Las partes interesadas 
pertinentes de Colombia ya han 
demostrado voluntad política y contarán 
con el pleno apoyo de la comunidad 
internacional para mantener su 
compromiso con el proceso. 

Por lo tanto, podemos decir con cierta 
confianza que Colombia tiene el personal 
y los recursos para dar cuenta de decenas 
de miles de personas desaparecidas. La 
tarea no es fácil, pero puede llevarse a 
cabo con éxito - debe llevarse a cabo 
con éxito, porque es un requisito previo 

básico para una paz duradera. Hasta la 
fecha, junto con la Unidad de Búsqueda, 
ICMP ha ayudado a recopilar, compartir 
y proteger los datos sobre las personas 
desaparecidas, manteniendo las normas 
internacionales para las investigaciones 
de fosas comunes y aprovechando al 
máximo las oportunidades que ofrece la 
ciencia forense avanzada.

La ICMP ha capacitado a más de 130 
organizaciones de la sociedad civil en 
Colombia para mejorar su capacidad 
técnica y administrativa. Ha trabajado 
en 14 proyectos con 21 OSC en diferen-

tes partes del país, y ha 
creado un maravillo-
so ejercicio de mapeo 
que demuestra la di-
versidad y la vivacidad 
de las organizaciones 
de la sociedad civil co-
lombiana que trabajan 
en el tema de desapa-
recidos.

Además de estos lo-
gros, creo que ahora se 
necesitan urgentemen-
te dos acciones. 

Las instituciones que 
participan en el proce-
so de desaparición de 
personas en Colombia 
deben armonizar su 

trabajo en coordinación con la Unidad 
de Búsqueda. Las funciones y responsabi-
lidades de las instituciones y el papel de 
coordinación de la Unidad de Búsqueda 
deben presentarse claramente al público. 

En segundo lugar, se debe ayudar y alentar 
a todas las familias de todas las personas 
desaparecidas, independientemente 
de su filiación política, sus antecedentes 
económicos, su origen étnico o su papel 
en el conflicto, a participar activamente 
en el proceso y a reportar a sus familiares 
desaparecidos. Esto requerirá una 
campaña de información pública que 
llegue a todos los rincones del país. 

Los esfuerzos de 
las familias de los 
desaparecidos 
apuntalan un proceso 
eficaz, y en Colombia 
la respuesta de 
los familiares a la 
desaparición de sus 
seres queridos ha sido 
proactiva y decidida. 
Este compromiso 
decidido puede 
sostener el proceso
a largo plazo 
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La conversación de hoy examina los 
progresos realizados en el breve período 
transcurrido desde que entró en vigor el 
Acuerdo de Paz, y analiza lo que debe 
hacerse ahora. Espero que se centre la 
atención en estas formas clave de llevar 
a cabo el proceso. 

Permítanme concluir expresando la 
gratitud de ICMP por el apoyo crucial que 
ha recibido para su trabajo en Colombia 
del Servicio de Instrumentos de Política 

Exterior de la Unión Europea y de la Misión 
de la UE en Colombia y, en particular, del 
Embajador Llombart. 

Esto ha hecho posible que la ICMP 
cumpla el papel que se le otorgó en el 
Acuerdo de Paz. En esta capacidad 
hemos buscado apoyar los esfuerzos de 
la Unidad de Búsqueda, una institución 
cuyo mandato está en el corazón mismo 
de la implementación de la paz en 
Colombia.

IV. 
DISCURSO DE APERTURA DE 

LARS BREDAL, JEFE ADJUNTO 
DE LA DELEGACIÓN DE 
LA UNIÓN EUROPEA EN 

COLOMBIA 
Perfiles de las víctimas: Reflexiones de los familiares de 

personas desaparecidas sobre el Acuerdo de Paz

Sr. Lars Bredal
Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.
Adaptación de las palabras de apertura pronunciadas en el evento.

La Unión Europea está firmemente com-
prometida con apoyar a Colombia en la 
implementación del Acuerdo de Paz y tra-
bajar con el Gobierno, sociedad civil, co-
munidades e instituciones estatales como 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Re-
paración y No Repetición (SIVJRNR)

El Acuerdo de Paz firmado entre el Go-
bierno de Colombia y las FARC cuenta 
con una característica esencial: poner 
a las víctimas en el centro, que tienen la 
oportunidad de convertir su dolor y los da-
ños causados por el conflicto armado en 
reparación y posibilidades para avanzar. 
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El formato “Perfiles de los desaparecidos” 
de ICMP sigue esta línea y resalta esa 
centralidad que deben tener las familias 
de las personas desaparecidas. El poder 
tener esta conversación con distintos ac-
tores que han enfrentado la desapari-
ción de sus seres queridos nos recuerda 
los efectos indiscriminados del conflicto y 
la necesidad de respetar los derechos de 
todas las víctimas por igual.

En este importante 
periodo de la imple-
mentación de la paz, 
el trabajo del SIVJRNR 
es clave. La Unidad de 
Búsqueda de Personas 
dadas por Desapare-
cidas (UBPD), así como 
la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) y la 
Comisión para el Escla-
recimiento de la Ver-
dad (CEV), con base 
en sus mandatos han 
fomentado espacios 
de participación que 
contribuyen a garan-
tizar los derechos de 
las víctimas que fue-
ron vulnerados. Esto se 
debe continuar apoyando para producir 
los resultados que las víctimas necesitan.

Las desapariciones tienen un efecto 
profundo, no solo por afectar a las familias 

inmediatas de los desaparecidos, sino que 
también hieren el tejido social de todo un 
país. La Verdad, Justicia, Reparación y 
No Repetición en relación con el pasado 
es un requisito previo para avanzar en la 
construcción de una sociedad en la que 
las nuevas generaciones hereden sueños 
y esperanzas en lugar de incertidumbre y 
angustia. La comunidad internacional y la 
Unión Europea acompañan a Colombia 
en ese tránsito hacia el futuro.

En 2019 la Unión Eu-
ropea lanzó un pro-
grama de apoyo a la 
UBPD para, en alianza 
con ICMP, contribuir a 
su misión de encontrar 
a las más de 120.000 
personas desapareci-
das a causa del con-
flicto armado interno 
de más de 50 años y, 
en particular, mejorar 
la participación de las 
víctimas y la sociedad 
civil colombiana en 
este proceso. El solo 
pensar que esa cifra 
se multiplica, cuando 
pensamos en madres, 

padres, cónyuges e hijos de las personas 
desaparecidas; nos muestra la urgencia 
de sanar esta herida y de apoyar los es-
fuerzos de las instituciones comprometi-
das en su búsqueda.

La Verdad, Justicia, 
Reparación y No 
Repetición en relación 
con el pasado es 
un requisito previo 
para avanzar en la 
construcción de una 
sociedad en la que las 
nuevas generaciones 
hereden sueños y 
esperanzas en lugar 
de incertidumbre y 
angustia
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V. 
MENSAJES CLAVE DE 

LUZ MARINA MONZÓN 
CIFUENTES, 

DIRECTORA DE LA UBPD
La Unidad de Búsqueda viene a sumarse, 

a articularse, a construir a partir de 
lo que se ha construido

Luz Marina Monzón Cifuentes
Directora de la UBPD

• El papel central de la sociedad 
civil: Las organizaciones de la sociedad 
civil por años han buscado a sus seres 
queridos y motivado la creación de 
mecanismos para la búsqueda en el país. 
Con su trabajo han ido dándole forma 
a este país que requiere fortalecerse 
para poder dar la respuesta que ustedes 
y la sociedad necesitan, porque no 
solamente han venido trabajando por sus 
casos individuales, sino que trabajan por 
los casos de todas y todos. 

• La UBPD construye sobre lo 
construido: Es importante que se tenga 
claro que la UBPD viene a sumarse, a 
articularse, a construir a partir de lo que 
se ha construido. El gran reto es poder 
hacer que todo lo que se ha construido y 
todo lo que se ha avanzado se fortalezca 
y se haga un trabajo eficiente para las 
necesidades de las víctimas. 

• La UBPD, como parte del SIVJRNR, 
tiene que complementar el trabajo en dar 
respuesta a la satisfacción de los derechos 
de las víctimas, pero, a la vez, tiene que 
articularse con el sistema ordinario (Fiscalía, 
Procuraduría, Defensoría, Unidad de 
Víctimas, etc.). Es necesario estar siempre 
pensando en cómo lograr la legitimidad 
que requieren las víctimas al momento 
de acudir a la institucionalidad. No hay 
ninguna posibilidad de que la Unidad 
de Búsqueda, la Fiscalía u otra entidad, 
puedan hacer un trabajo eficiente si no 
existe un diálogo permanente, franco, 
honesto y una construcción de la mano 
de la sociedad civil. 

• Encontrar a los desaparecidos es 
una tarea compartida: El rol de la sociedad 
civil debe ser exigir que las instituciones 
respondan a las necesidades para las que 
existen. La institución no existe para ella 
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misma, existe para fines y necesidades 
concretas. 

• La visión que espero dejar 
establecida es que podamos hablar en 
Colombia de la existencia de un sistema 

nacional de búsqueda de personas 
desaparecidas, donde cada uno tiene un 
rol que jugar, diferenciado, pero que hace 
parte de un propósito común, el propósito 
de encontrar y saber qué ha pasado y 
dónde están los desaparecidos del país.

VI. 
PANEL PERFILES DE LOS 

DESAPARECIDOS 
En el panel virtual “Perfiles de los desaparecidos” familiares de personas desaparecidas 
y representantes de organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas y de 
la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas de FARC intervinieron sobre 
los distintos contextos de desaparición en Colombia y el progreso de los mecanismos 
institucionales facilitados por el Acuerdo de Paz sobre el tema de desaparición. Estos 
son sus testimonios e historias: 

6.1 
Luz Elena Galeano Laverde – Colectivo Mujeres 

Caminando por la Verdad – MCV 

La historia de Luz Elena:  

Luz Elena es una mujer antioqueña, 
vocera de la organización Mujeres 
caminando por la verdad (MCV), 
miembro del Movimiento nacional 
de víctimas de crímenes de estado 
(MOVICE), y ganadora en 2015 del 
Premio Nacional a la Defensa de los 
Derechos Humanos. Luz Elena busca 
a su esposo Luis Javier Laverde. Él era 

un padre maravilloso que amaba a sus 
hijas y ellas eran muy apegadas a él.

Luis Javier fue víctima de desaparición 
forzada el 9 de diciembre de 2008 en 
Medellín (Antioquia), en el barrio San 
Javier, en la comuna 13. Una zona donde 
se desplegaron más de 23 operaciones 
militares y paramilitares, entre ellas 
las denominadas Operación Orión y 
Mariscal, que cobraron la vida de cientos 
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de personas y más de 400 desapariciones 
forzadas a partir del año 2002.

Tras la desaparición de su esposo Luz 
Elena emprendió la búsqueda inmediata 
sin obtener resultados. Con el tiempo se 
unió al colectivo de Mujeres caminando 
por la verdad, pues se dio cuenta de que 
la mejor estrategia es la construcción 
conjunta de propuestas y la incidencia. 
Igualmente, participó en la Mesa de 
Diálogos de La Habana.

Con el apoyo de la Corporación Jurídica 
Libertad se dedicó a hacer trabajos 
de memoria, incidencia política y 
denuncia, así como la protección de 
las fosas comunes urbanas más grandes 
de Latinoamérica, “La Arenera” y “La 
Escombrera”, ubicadas en la comuna 
13. Se calcula que estas podrían guardar 
aproximadamente 400 cuerpos de 
personas desaparecidas.

Luz Elena no pierde la esperanza de 
encontrar a Luis Javier y saber qué 
pasó, por qué pasó y quiénes fueron los 
responsables, anhelando que no haya 
más impunidad.

El daño es colectivo

Cuando le arrebatan un ser querido 
a una persona, les hacen daño a 
todas las personas de su entorno. 
Solo en la comuna 13 hay más de 400 
desaparecidos. La desaparición ha 
causado daños emocionales, físicos, 
psicosociales y económicos; y ha 
ocasionado un daño colectivo, pues las 
personas desaparecidas estaban prestas 
a servir a su comunidad. 

Los sitios de las desapariciones están 
ubicados en la misma comuna, en La 
Escombrera y La Arenera, donde las 
personas eran obligadas a cavar sus 
tumbas, o terminaban desmembradas 
y arrojadas en bolsas, en el mismo 
lugar donde diariamente se arrojaban 
escombros. “La seguridad de estos 
sectores se ha visto muy afectada pues 
los principales actores en este caso son 
agentes estatales. En este sentido, la 
institucionalidad no brinda seguridad a 
las víctimas, al tiempo que muchas de 
ellas han sufrido atentados contra su vida 
e integridad física”, señala Luz Elena.

Mujeres Caminando por la Verdad se 
articuló con la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) para hacer la primera 
audiencia pública y así escuchar a los 
miembros del colectivo quienes narraron 
los daños causados a la comunidad de la 
comuna 13.

Luz Elena considera que el paso a seguir 
en los esfuerzos de Colombia para dar 
cuenta de las personas desaparecidas 
es implementar los Acuerdos de Paz con 
la articulación Estado-Víctimas, para 
que personas como ella participen en 
los procesos de verdad y justicia por las 
desapariciones forzadas y las ejecuciones 
extrajudiciales. 

“Es necesario que las entidades 
del SIVJRNR cuenten con recursos 
suficientes, especialmente la UBPD, 
para implementar los planes regionales 
de búsqueda que permitan iniciar 
prontamente las búsquedas para 
encontrar a los familiares desaparecidos”, 
afirma.
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6.2 
Teresita Gaviria – Asociación Caminos de 

Esperanza, Madres de la Candelaria

La historia de Teresita: 

Teresita Gaviria es una mujer de 75 años, 
lideresa incansable en la búsqueda de 
personas desaparecidas desde que sufrió 
la desaparición forzada de su hijo Cristian 
Camilo Quiroz. Lidera esta Asociación 
mediante la cual le enseña a la sociedad 
que el perdón y la reconciliación 
son posibles y que el dolor se puede 
transformar en amor y en esperanza. 

Narra que Cristian Camilo tenía 15 años, 
cursaba noveno grado y quería ser 
médico, cuando repentinamente fue 
desaparecido por paramilitares en el 
Magdalena  Medio, el 5 de enero de 1998. 
Teresita decidió crear una organización 
para buscar desaparecidos, exigir la 
verdad y reclamar justicia, por lo cual se 
unió a otras madres y familiares víctimas 
del conflicto. Así, el 19 de marzo de 1999 
lideró el primer plantón en el atrio de la 
Iglesia la Candelaria, al frente del Parque 
de Berrío, en el centro de Medellín. 

“Los queremos vivos, libres y en paz. Nos 
duele la maldad de los malos, pero más 
nos duele la indiferencia de los buenos”, 
recuerda que gritaron a los transeúntes 
mientras en sus manos sostenían la 
fotografía de sus desaparecidos. 

En aquel plantón, en el que participaron 
cinco personas, se sembró la raíz de una 
organización que se convirtió en referente 

nacional e internacional. Ese día nació 
la Asociación Caminos de Esperanza 
Madres de la Candelaria. Un colectivo 
integrado mayoritariamente por las 
madres, esposas y abuelas de personas 
desaparecidas que durante 21 años ha 
brindado esperanza a los corazones de 
muchos hogares que la guerra destruyó.

Teresita ha liderado esta organización 
que ha atendido a más de 1.000 víctimas 
de todos los hechos victimizantes 
(homicidio, desaparición forzada, 
desplazamiento, violencia sexual y 
masacres), y que ha sido reconocida 
con cientos de galardones. Entre ellos, el 
Premio Nacional de Paz (2006), el título 
de “Embajadora de la Reconciliación”, 
otorgado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional; 
y la distinción “Gran Defensor de los 
Derechos Humanos Jesús María Valle 
Jaramillo”, concedida por el Concejo 
de Medellín (2013).

“Cuando le desaparecen a uno un 
familiar, uno queda como cuando llueve 
y escampa y cree que nunca se va a 
recuperar. Las víctimas de desaparición 
no podemos esperar y nos dedicamos a 
la búsqueda de nuestros desaparecidos. 
Por esto nos unimos en una organización 
para brindarnos apoyo y acompañar 
a otras familias que han sufrido las 
desapariciones de sus familiares y, por 
cuenta de ello, crisis emocionales, 
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6.3 
Esteban Sosa Salvarezza – Asociación de Familiares 
y víctimas de desaparición forzada en el Caquetá – 

FAVIDESC

desplazamientos forzados, despojos de 
tierras, entre otros”, asegura.

A raíz de la desaparición de Cristian 
Camilo, Teresita fue extorsionada y 
engañada por personas que prometieron 
entregárselo, llegando al punto de 
que debió vender su casa. “Todas las 
comunas de Medellín fueron atacadas 
por paramilitares, mientras el Estado 
se mostraba ausente y perseguía a las 
organizaciones sociales que se reunían 
en el atrio de la iglesia de la Candelaria,” 
asegura Teresita.

Con la dignidad intacta

Pero siguen con la dignidad intacta y han 
buscado las formas de sustentarse. Algunas 
familias han tenido que pasar por grandes 
dificultades por no estar adaptadas 
a labores de la ciudad y, al mismo 
tiempo, tener el estigma de ser víctimas 
del conflicto armado. Adicionalmente 
– agrega–, fueron abandonadas y 
señaladas por las desapariciones. Es 
decir, fueron revictimizadas, al punto de 
que les negaban la entrada a espacios 
institucionales.

Teresita anuncia la preparación de un 
informe para la JEP sobre los huérfanos 
del conflicto armado. “Nuestra respuesta 
es seguir el camino si las entidades no 
brindan apoyo a las víctimas y seguir 
realizando nuestras actividades de 
búsqueda. Es igualmente importante 
brindar acompañamiento a los huérfanos 
de la guerra y a los hijos de quienes 
hicieron la guerra, pues no tienen la culpa 
por lo que hayan hecho sus padres”, 
recalca.

Pensando en lo que quisiera que 
cambiara, considera que todas las 
entidades deben mejorar su lenguaje 
hacia las víctimas y articular su trabajo. 
“Es necesario que todas las entidades 
vayan por el mismo camino y que 
incluyan y apoyen a las organizaciones 
de víctimas, pues a veces nos dejan solas. 
Todas las organizaciones de familiares 
deben contar con acompañamiento, 
pues sentimos que estamos ante un 
ausentismo estatal. Mi recomendación es 
una buena escucha a las organizaciones 
de víctimas y trato digno a las buscadoras 
y buscadores”, concluye.

La historia de Esteban: 

Esteban Sosa es vicepresidente y director 
de proyectos de la asociación de 
Familiares y víctimas de desaparición 
forzada en el Caquetá (Favidesc). 

Es comunicador social y pedagogo. 
Se encuentra radicado en Florencia 
(Caquetá) desde 2016 y ha trabajado 
junto a la academia, organizaciones 
de la sociedad civil y agencias de 
cooperación internacional.
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a más de 3.000 familias, que también 
han padecido el asesinato de sus 
seres queridos. La mayoría de ellas se 
encuentra en zona rural, donde también 
han sido víctimas de desplazamiento. 
A lo anterior se suma el bajo nivel 
educativo de las víctimas, que en 
algunos casos no saben leer o escribir 
lo cual les dificulta acceder a sus 
derechos. La persistencia del conflicto 
en el departamento hace que exista 
temor a denunciar, al tiempo que 
muchas familias siguen desplazándose 
por amenazas.

Con Favidesc, Esteban ha participado 
en la construcción del documento de 
mapeo de organizaciones de la sociedad 
civil permitiendo el reconocimiento 
con otras organizaciones de familiares 
víctimas de desaparición forzada. 
También lanzaron la Red Colombiana 
de Organizaciones de Familiares de 
Personas Desaparecidas, la segunda red 
del País con la que esperan fortalecer su 
trabajo.

“Las familias de los desaparecidos 
en Caquetá necesitan desarrollar sus 
proyectos de vida, pues la mayoría 
están en condiciones de pobreza y 
persisten las amenazas contra su vida y 
los desplazamientos forzados. Así mismo, 
es necesario el acompañamiento 
psicosocial integral que incluya 
proyectos productivos, pues la 
desaparición forzada es un hecho 
victimizante para el cual no existen este 
tipo de ofertas, lo que significa que no 
se comprende todavía cómo nos ha 
afectado la desaparición forzada en 
las distintas facetas de nuestras vidas”, 
señala.

Esteban advierte que la documentación 
sobre las desapariciones debe ser 
protegida, pues se encuentra en riesgo 
por las condiciones de humedad de 
la región y el conflicto en Caquetá. “A 
ello nos ha ayudado ICMP para poder 
protegerla y conservarla de manera 
segura para su entrega a la UBPD”, 
destaca.

Aunque no tiene familiares desaparecidos 
es un profesional comprometido con 
esta causa, por lo cual se convirtió en 
cofundador de la Asociación, dedicada 
a acompañar a familias de los municipios 
de Curillo, Belén de los Andaquíes, 
Florencia, Montañita y Puerto Rico, en los 
cuales se han documentado 30 casos de 
personas desaparecidas, para su entrega 
a la UBPD.

Favidesc está conformada por 
familiares, profesionales y estudiantes, 
y su misión es promover la memoria, el 
empoderamiento y la organización por 
el derecho a la verdad, la justicia y la no 
repetición, recuperando la dignidad de 
las familias y comunidades afectadas 
por la desaparición forzada y los hechos 
victimizantes asociados ocurridos en 
Caquetá.

Esta organización, mediante un trabajo 
psicosocial integral, diferenciado e 
innovador, aborda la salud mental de las 
personas y familias que tienen seres queridos 
desaparecidos, buscando la reparación 
emocional y socioafectiva. Favidesc 
promueve la construcción de entornos 
y vínculos de cuidado, elaborando una 
memoria territorial e intergeneracional 
para la recuperación de la autoestima, 
el fortalecimiento del tejido comunitario 
dañado y la comprensión necesaria para 
la no repetición.

En 2020 Esteban creó el sello editorial 
Favidesc Producción, con el cual publicó 
el libro “Ausencias presentes. Testimonios 
de familiares de personas desaparecidas 
en Caquetá”. También ha coordinado 
proyectos desde Favidesc con apoyo 
de ICMP y la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ), junto a familiares de 
personas desaparecidas en Caquetá, 
articulando el trabajo con la UBPD y 
organizaciones de familiares de todo el 
país.

Proyectos de vida

La desaparición forzada en Caquetá 
ha tenido gran impacto, afectando 

https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/08/ICMP-Mapeo-de-Familiares-y-OSC-en-Colombia-2020.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/08/ICMP-Mapeo-de-Familiares-y-OSC-en-Colombia-2020.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2020/08/ICMP-Mapeo-de-Familiares-y-OSC-en-Colombia-2020.pdf
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6.4
Gladys Yolanda Montes Ovalles – Asociación de 

familiares de personas desaparecidas por la defensa 
de los derechos humanos, la paz y la reconciliación 
en el Sarare, Arauca Región – ASOFAVIDA Arauca – 

Asofavida

La historia de Gladys Yolanda:  

Gladys Yolanda Montes es 
psicopedagoga y abogada defensora 
de derechos humanos, y fundadora de 
Asofavida (Asociación de familiares de 
personas desaparecidas por la defensa 
de los derechos humanos, la paz y la 
reconciliación en el Sarare, región de 
Arauca).
Se ha desempeñado como abogada 
representante de las víctimas de 
desaparición forzada y ejecuciones 
extrajudiciales. Su hermano Ómar 
Alfonso Montes, que era integrante del 
movimiento político Unión Patriótica – UP, 
el cual apoyó la Asamblea Constituyente 
de 1991, fue desaparecido por el Ejército 
y grupos paramilitares el 11 de junio de 
1993 en Aquitania (Boyacá). 

Gladys Yolanda y su familia buscaron a 
Ómar desde el primer momento. Rentaron 
retroexcavadoras y, finalmente, lograron 
exhumar su cuerpo, junto con los de otras 
personas. Ella narra cómo la actitud y la 
respuesta de las entidades que debían 
apoyarla fue siempre negativa y que, 
incluso, las trataban de delincuentes 
por buscar a su familiar y a causa de su 
búsqueda y sus denuncias constantes 
tuvieron que desplazarse varias veces. 

Es necesario crear confianza

Durante el panel de Perfiles de 
Desparecidos Gladys resaltó que el 
impacto de la desaparición no es 
solamente individual sino “familiar y 
comunitario, es en el territorio también, 
porque los desaparecidos son excelentes 
padres, esposos maravillosos, líderes que 
construían procesos, que defendían 
la tierra; desaparecen a toda una 
generación, incluso se ve afectada la 
confianza en el Estado”.

Ella considera que las organizaciones han 
podido establecer como estrategia de 
búsqueda la generación de confianza, la 
identificación de personas y la posterior 
documentación, y que en este proceso 
es importante ir a los lugares de la 
desaparición para empezar a construir 
con información real y hacer trabajos 
y acciones con las personas de FARC, 
especialmente en aquellos casos en los 
que se presume que los desaparecidos 
se encuentran en cementerios, lugares 
donde más han encontrado familiares.

Para Gladys Yolanda lo único que 
garantiza una paz estable y duradera 
es la verdad, conocer la verdad: 
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quiénes desaparecieron a sus familiares, 
por qué y dónde están. Enfatiza que 
es fundamental trabajar en alianza y 
aunar esfuerzos para contar con más 
información y así encontrar a las y los 

desaparecidos. También asegura que 
es importante trabajar con otros países, 
como Venezuela, con el cual se tiene una 
extensa frontera, y donde hay muchos 
colombianos desaparecidos. 

6.5
María Lucelly Urbano – Comisión de Búsqueda de 

Desaparecidos FARC 

La historia de María Lucelly:  

María Lucelly es miembro de la Comisión 
de Búsqueda de Desaparecidos FARC, 
equipo de nivel nacional y regional que 
realiza un esfuerzo por la verdad para 
ayudar a las familias a reencontrarse 
con sus seres queridos. Una labor que 
asumió tras su participación en el equipo 
negociador de las FARC en La Habana 
(Cuba), como parte de su compromiso 
con la paz. Fue víctima de la desaparición 
forzada de su hermana Doris Amelia 
Urbano en 1990, y de su compañero 
Javier Castillo Castillo, en 1988.

Resalta cómo la búsqueda de las 
personas desaparecidas que se hace 
desde esta Comisión no es solo como 
excombatientes, sino también como 
familiares de personas desaparecidas, 
por lo cual crearon grupos en territorio 
que tienen esta designación especifica 
de búsqueda y que, gracias a su 
compromiso individual y colectivo -y sin 
recursos estatales-, lograron documentar 
más de 300 casos que fueron entregados 
a la UBPD.

Como parte de su contribución a la paz, 
en el marco de los compromisos asumidos 
por FARC, María Lucelly ha comparecido 
ante la Sala de Reconocimiento de 
Verdad de la Jurisdicción Especial para 
la Paz, para rendir versión por hechos 
ocurridos en el marco del conflicto 
armado. También ha participado en la 
entrega de información a la UBPD para el 
cumplimiento de su mandato.

Construir rutas 

Igualmente, María Lucelly trabaja en 
la inclusión del enfoque de género 
que permita la igualdad de cargos, 
oficios, derechos, deberes y libertades 
para las mujeres reincorporadas. La 
Comisión de Búsqueda FARC inició antes 
del año 2016 y siempre ha trabajado 
con las organizaciones que requieren 
información, allí nace el Acuerdo 062.

Considera fundamental seguir trabajando 
en alianza con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja en Colombia (CICR), 
con ICMP, con las organizaciones de 
víctimas, con las familias, porque es su 
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6.6
Olga Esperanza Rojas – Fundación para la protección 

de los derechos de las víctimas de secuestro, 
desaparición forzada y otros hechos victimizantes – 

FUNVIDES

experiencia y lucha de tantos años la que 
ha sido fundamental para sus acciones y 
trabajo. Resalta de manera particular la 
experiencia de Asfaddes y la Fundación 
Nydia Erika Bautista. 

Considera necesario tener en cuenta 
que la inseguridad y la falta de garantías 
han hecho que muchos integrantes se 
vayan a otros lugares, se desplacen, y 
esto dificulta tener información, tener 
coordenadas, sumado a que la guerra 
dejó muchos muertos que tenían 
información clave.

Para María Lucelly, sin embargo, es 
determinante seguir construyendo rutas 
y cumplir el compromiso pactado. Por 
eso, ante el hecho de que no cuentan 
con suficientes recursos ni garantías, 

señala que el apoyo de organizaciones 
como ICMP ha sido fundamental 
para reunir información y documentar 
casos en la búsqueda de las personas 
desaparecidas. Insiste en que se necesita 
más apoyo, acompañamiento y trabajo 
en territorio.

Enfatiza la necesidad de fortalecer 
las garantías de la seguridad, “tener 
un apoyo real y coherente por 
parte de las entidades y organismos 
internacionales, que no solo sean 
palabras; y que el acompañamiento de 
aliados internacionales como ICMP sea 
permanente para que se constituya un 
proceso continuo, especialmente por 
los logros que se han alcanzado en el 
territorio, y por los que se puede seguir 
alcanzando.

La historia de Olga Esperanza: 

Olga Rojas es la esposa de José 
Vicente Rojas, desaparecido en 1992. 
Desde entonces inició una lucha 
por encontrarlo, que la llevó a crear 
la Fundación para la protección 

de los derechos de las víctimas de 
secuestro, desaparición forzada y 
otros Hechos victimizantes – Funvides, 
la cual se ha consolidado como una 
de las organizaciones de víctimas 
más importantes reconocidas ante el 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
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Reparación y no Repetición; y que hoy 
lucha por los derechos de alrededor de 
15 mil víctimas.

José Vicente Rojas desapareció el 
3 de noviembre de 1992 en Carepa 
(Antioquia), cuando se desplazaba 
desde el batallón donde se encontraba 
de servicio hacia su casa, para disfrutar 
su tiempo de permiso. En el trayecto fue 
detenido por miembros de los frentes 34 
y 5 de las FARC que realizaban un retén 
ilegal sobre la vía. Esta fue la última vez 
que se supo de su paradero.

Como parte de su búsqueda se unió con 
otras familias afectadas y crea Funvides 
y Acomides. Funvides, organización que 
creó con su hijo Emerson, reúne a familias 
de miembros del Ejército y de la Policía 
que han sido víctimas de secuestros, 
tomas de rehenes y desapariciones. 

Las familias necesitan más apoyo

En su accionar entregaron el primer 
informe sobre víctimas militares al Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, Reparación 
y No repetición (SIVJRNR). Incluso, fueron 
reconocidos como parte del caso 001 
ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), aportando su trabajo activamente 
con el SIVJRNR para contribuir a la 
construcción de la paz y, de esta forma, 
saber la verdad sobre lo que ha sucedido 
con sus seres queridos. En la actualidad 
representa a más de 4.600 miembros de la 
fuerza pública que fueron secuestrados y 
desaparecidos en el marco del conflicto.

El caso de su esposo representa a miles 
de otros casos en Colombia, toda vez 
que para Olga el secuestro y la posterior 
desaparición dejan en total abandono 
a las familias. Señala que el impacto 

individual de este hecho victimizante en 
los casos de miembros de Fuerza Pública 
es muy fuerte, ya que “hay una falsa 
creencia de que el Ejército nos ayuda, 
o que el Estado nos ayuda, o que ahora 
FARC dará información; pero nunca 
nada ha sucedido”. 

Por esta razón se unió con otras familias 
y ese dolor individual lo volvieron 
colectivo organizándose en Acomides 
y posteriormente Funvides. Así, el dolor 
y la exigencia de los derechos tuvo 
menos dificultades. Agradece de 
manera especial a ICMP, ya que ha 
sido la única organización que le ha 
dado apoyo.

Alianzas y fortalecimiento

Dentro de las principales estrategias que 
han adoptado luego del Acuerdo de 
Paz está la elaboración de informes y la 
creación de la Red VER, con el apoyo de 
ICMP, para que el país escuche con más 
fuerza esta problemática, pero también 
como un proceso de perdón, de justicia, 
de trabajo colectivo.

“Esta Red es la prueba de que el dolor 
es el mismo, de que todo el país y todos 
los países deben unirse en la búsqueda 
de las personas desaparecidas. La mejor 
estrategia es unirse, buscar aliados como 
ICMP y apoyarnos. Es un proceso largo 
que debe continuar”, afirma Olga.

Finalmente, solicita a todas las entidades 
y a los organismos internacionales la 
continuidad en los procesos, el apoyo 
en recursos a las organizaciones más 
pequeñas, no dejar solas a las familias, 
y menos a las mujeres que ya están 
muriendo sin encontrar a sus hijos. “Este 
proceso debe continuar”, enfatiza.
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VII. 
PALABRAS DE CIERRE 
DE BERT KOENDERS, 

COMISIONADO DE ICMP  
El proceso de personas desaparecidas de 

Colombia: un enfoque coordinado y eficaz

Bert Koenders
Miembro de la Junta de Comisionados de la ICMP

Excelencias, Representantes de las 
Instituciones Colombianas, Familiares de 
los Desaparecidos,

Permítanme comenzar agradeciendo 
a la Directora Luz Marina Monzón por el 
notable trabajo que ha realizado para 
establecer la Unidad de Búsqueda, y por 
sus muy informativas observaciones de 
hoy sobre el desarrollo de una estrategia 
de personas desaparecidas a largo plazo 
para Colombia. La ICMP quiere seguir 
ayudando a la Unidad de Búsqueda en 
línea con sus necesidades a medida que 
el proceso avanza.

También me gustaría agradecer a Paula 
Gaviria por moderar el evento de hoy. A 
lo largo de la conversación la Sra. Gaviria 
ha mostrado una gran sensibilidad, 
al mismo tiempo que ha resaltado los 
problemas subyacentes y las posibles 
soluciones. Y permítanme expresar mi 
más sincero agradecimiento a la Unión 

Europea por el apoyo que ha brindado 
al programa de la ICMP en Colombia 
durante los últimos dos años. Este apoyo 
ha hecho posible que la ICMP cumpla 
con el papel que se le asignó en el 
Acuerdo de Paz.

Y, sobre todo, quiero agradecer a los 
familiares de los desaparecidos que han 
compartido sus experiencias con nosotros 
hoy. Un principio rector de la labor de 
la ICMP desde su creación hace casi 
25 años ha sido escuchar a las familias - 
escuchar su experiencia, comprender sus 
necesidades y responder a sus propuestas 
de acción. El Perfil de los Desaparecidos 
de la ICMP se propuso destacar este 
principio fundamental - que las familias de 
los desaparecidos deben estar al frente y 
en el centro de cualquier estrategia de 
personas desaparecidas.

Hay más de 100.000 personas 
desaparecidas en las más de cinco 
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décadas de Colombia. Encontrar a 
los desaparecidos y garantizar los 
derechos de todos los supervivientes, 
independientemente de su origen 
étnico, su situación económica, 
su afiliación política, su género, su 
orientación sexual, su papel en el 
conflicto o las circunstancias de 
su desaparición, es una inversión 
indispensable para una paz duradera. 

La ICMP está aquí para ayudar 
a Colombia. Ningún país puede 
esperar encontrar un número tan 
grande de personas por sí solo. Es una 
empresa masiva y requiere de apoyo 
internacional. Colombia es dueña del 
proceso. Considerando la escala del 
desafío, creo que el país se beneficiaría al 
aprovechar la ayuda que está disponible 
de las organizaciones especializadas. 
Como dijo Su Majestad la Reina Noor al 
comienzo de la conversación de hoy, la 
evaluación de la Comisión Internacional 
sobre Desaparecidos es que Colombia 
tiene los elementos necesarios para 
un proceso exitoso de desaparición 
de personas. Al asociarse con otros, 
puede desplegar estos elementos con el 
máximo efecto. Las palabras clave son:

• Encontrar a los desaparecidos –  
y enfatizo la palabra “encontrar”, no 
sólo “buscar”.

• Simplificar y armonizar el proceso. 
Cuanto más complejo sea el proceso, 
menor será el compromiso de la 
sociedad civil. Facilitar la denuncia de 
las personas desaparecidas y recibir 

información actualizada sobre el 
proceso. Dejar claro cómo trabajarán 
otras instituciones colombianas 
relevantes con la Unidad de Búsqueda.

• Mantener a las familias al frente y 
en el centro: Colombia debe poner a 
las familias en el centro del proceso y 
trabajar para asegurar los derechos de 
todos los sobrevivientes. Recomiendo 
que se ofrezca a las familias el espacio 
que han solicitado para participar.

• Crear un registro central de todos 
los desaparecidos. Este es un paso 
que debe darse ahora. Durante este 
período pandémico tendría sentido 
utilizar métodos en línea para animar 
a las familias a reportar a las personas 
desaparecidas y a participar en el 
proceso.

• Usar tecnologías avanzadas. 
Junto con los pasos que acabo de 
mencionar, el uso de la ciencia forense 
más reciente - y ha habido importantes 
avances incluso en los últimos dos años 
–  puede aumentar significativamente 
el número de identificaciones.

Aunque ha habido logros, hay mucho 
más por hacer. La ICMP desea continuar 
trabajando con la Unidad de Búsqueda 
y sus socios colombianos - las familias de 
los desaparecidos y la Sociedad Civil –  
para ENCONTRAR a los desaparecidos 
y para ASEGURAR los derechos de 
todas las familias de los desaparecidos. 
Encontrar a los desaparecidos es la 
clave para la paz y la estabilidad.
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VIII. 
EL CAMINO A SEGUIR 

Lina María Pinilla, Jefa de programa de Colombia 
de ICMP: Sólo un esfuerzo conjunto dará los 

resultados necesarios  

Lina María Pinilla
Jefa de programa de Colombia de ICMP

En las páginas anteriores, y a partir del 
trabajo de ICMP en Colombia con los 
socios de la sociedad civil, hemos querido 
resaltar varios mensajes clave. Uno de 
ellos es que el camino a seguir para dar 
cuenta de las más de 120.000 personas 
desaparecidas que dejó el conflicto es, y 
seguirá siendo, difícil. Pero no imposible.

Colombia cuenta con instituciones 
sólidas con capacidad técnica para 
que el Estado cumpla con su deber 
de dar respuestas a las familias de 
personas desaparecidas, y también con 
una sociedad civil dinámica y activa 
que se encarga de recordar las tareas 
pendientes. El apoyo de la comunidad 
internacional también hace parte del 
impulso clave para poder contar con 
resultados efectivos que contribuyan a la 
consolidación de la paz.

La Comisión Internacional sobre Personas 
Desaparecidas -ICMP-, promueve 
ocho principios que buscan reflejar y 
promover un nuevo consenso global 
sobre cómo abordar el problema de las 
personas desaparecidas. Su aplicación 
en Colombia contribuiría enormemente a 
traer los resultados que tanto se necesitan.

El camino a seguir debe continuar 
priorizando:

• Responsabilidad del Estado: La 
garantía de la paz es una de las 
responsabilidades de los Estados. Dar 
cuenta de las personas desaparecidas 
y proteger a las personas contra 
la desaparición es un elemento 
integral para lograr estos objetivos. 
En Colombia, las distintas instituciones 
con un mandato sobre el tema de 
desaparición deben unir esfuerzos 
para cumplir con esta responsabilidad.

• Derechos Sustantivos: Tras la 
desaparición de una persona, son 
múltiples los derechos que se vulneran 
para ella y sus familias. Dar cuenta 
de las personas desaparecidas en 
Colombia debe hacerse bajo un 
enfoque de derechos inherentes a las 
víctimas de desaparición.

• Capacidades técnicas: Colombia 
cuenta con una gran experticia técnica 
institucional que ha sido construida a 
través de décadas de esfuerzos oficiales. 
Todavía es posible seguir fortaleciendo 
conocimientos operativos y técnicos en 
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el campo de identificación de personas 
en los equipos de las instituciones con 
alguna misión en el tema, y priorizar 
que las regiones también reciban esos 
conocimientos especializados.

• Cooperación: La coordinación 
interinstitucional en Colombia es uno 
de los mayores desafíos. Esta acción 
coordinada, que además logre 
armonizar los mecanismos de justicia 
ordinaria y transicional es indispensable 
para que las medidas sigan siendo 
efectivas.

• Derechos procesales: Dar cuenta 
de las personas desaparecidas implica 
identificación y entrega a sus familiares, 
pero también investigaciones que 
puedan aclarar las violaciones y abusos 
que dieron cauce a la desaparición.

• Verdad: El derecho a la verdad 
conlleva que las circunstancias de 
la desaparición se den a conocer, 
incluyendo el establecimiento de la 
causa y forma de la muerte en los casos 
en que la persona desaparecida haya 

fallecido. En ese sentido es importante 
la armonización de los mandatos de 
las tres instituciones del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición.

• Justicia: El sistema de justicia debe 
dirigir los esfuerzos para investigar las 
desapariciones e identificar y procesar 
a los responsables; y

• Estado de derecho: Las falencias 
del Estado de derecho son tanto 
causa como consecuencia de la 
desaparición de personas. Todas las 
medidas para abordar el problema 
deben respetar y promover el Estado 
de derecho. 

 
A partir de la experiencia de ICMP se 
reafirma en que estos ocho principios 
solo se realizan efectivamente si se 
cuenta con la participación efectiva de 
las familias de personas desaparecidas 
y organizaciones de la sociedad 
civil en todo el proceso de personas 
desaparecidas. ICMP alienta a Colombia 
a seguir con esta ardua misión.




