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Antioquia, record en desaparecidos 

El enfrentamiento armado no sólo le deja a Antioquia una larga lista de masacres y 

homicidios. También una de las estadísticas más sórdidas por desaparición forzada. 

Mientras en todo el país se registraron 198 desaparecidos durante 1997, en este 

departamento ocurrieron 255 desapariciones forzosas.  

 

Por lo menos así lo revela una investigación sobre Guerra, Paz y Derechos Humanos en 

Antioquia, cuyos resultados fueron presentados ayer por el Instituto Popular de 

Capacitación (IPC).  

 

El estudio de esa institución, que lleva varios años dedicada al análisis de la violencia en 

este departamento, presenta la lista completa de los desaparecidos.  

 

Según las indagaciones del equipo investigador del IPC, las víctimas de la desaparición 

forzada son en su mayoría personas señaladas de haberles colaborado a las Farc y al 

Eln. De ellas, 179 tenían entre 18 y 34 años.  

 

De los desaparecidos, 94 eran agricultores; 63, trabajadores de fincas; 17, comerciantes 

informales y 15 eran obreros.  

 

También han sido víctimas de esta práctica de la guerra irregular estudiantes, parceleros, 

sindicalistas y profesionales de diversas ramas.  

 

Casi en todos los casos los desaparecidos son asesinados y enterrados en fosas comunes, 

lo cual hace imposible establecer qué ocurrió con ellos , dice la investigación al señalar 

que esta es la característica general de las desapariciones forzosas que ocurren en 

Colombia.  

De las 255 víctimas de la desaparición forzosa en 1997, 234 aún no aparecen, 16 

aparecieron asesinadas y 5 aparecieron con vida.  

 

A éstas últimas se les reconoce como desaparecidos temporalmente, que son detenidos e 

incomunicados, pero finalmente son hallados.  

 

La región de Urabá, que en 1997 presentó una notable disminución en el número de 

masacres, registró sin embargo 81 desapariciones forzadas, esta es la cifra más alta del 

departamento.  

 

Esa zona está seguida por el oriente, en donde se reportaron 36 desaparecidos durante el 

mismo lapso.  

 

Según los resultados de la investigación del IPC, que cruzó los datos de las distintas 

instituciones oficiales y de Organizaciones No Gubernamentales, las autodefensas 

serían responsables del 79 por ciento de las desapariciones, otros paramilitares del 15 

por ciento y los miembros de la Fuerza Pública del seis por ciento.  
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En todos los casos la intención de los autores de las desapariciones es borrar hasta el 

menor rastro de la existencia de sus víctimas, concluye el estudio 


