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1.¿Qué es la desaparición
forzada de personas?*
La desaparición forzada de personas es la privación de la
libertad de una o varias personas mediante cualquier forma
(aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento,
o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de
dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa
persona, privándola así de los recursos y las garantías legales.

2. ¿Quién es víctima de desaparición
forzada de personas?*
La normativa internacional consagra una definición de víctima
que incluye a la persona desaparecida y a toda persona física
que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de
una desaparición forzada, incluyendo así a los familiares de
la víctima.

La desaparición forzada constituye una violación de los derechos
humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través
de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que
actúen con la autorización o apoyo del Estado.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando,
entre otras características, los hechos se cometan de manera
generalizada (multiplicidad de víctimas) o sistemática (como
parte de una práctica frecuente).
* Tomado de: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH)
La desaparición forzada de personas en Colombia: Cartilla para víctimas. Primera edición,
Bogotá, D.C., agosto de 2009.
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Surgen preguntas como:
Durante los últimos años en el área metropolitana
de Medellín se ha venido presentando un
aumento en el fenómeno de desaparición
forzada de mujeres, jóvenes, niñas, niños.
Algunas de ellas han sido encontradas con
vida y por desgracia, otras sin vida. Las redes
sociales han jugado un papel importantísimo
en la difusión, denuncia y solidaridad de
la sociedad sobre la situación y poder
encontrarlas. Sin embargo, se logra
reconocer otro aspecto común, la
sociedad desconoce lo que a las mujeres,
jóvenes, niñas y niños, les ocurre durante
los periodos de desaparición.
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- ¿A qué nos estamos enfrentando?
- ¿Qué debemos hacer?
- ¿Cuáles son las autoridades ante las cuales debo acudir?
Este protocolo se propone ayudarte a resolver estas dudas
y brindar algunos elementos para la autoprotección que se
deben tener en cuenta para prevenir nuevos casos o qué hacer
en caso de que se presente una desaparición en tu familia o de
alguien cercano/a.
Por otra parte, durante estos días de confinamiento, la situación
de inseguridad en la casa y en la calle se ha incrementado para
muchas personas, especialmente para las mujeres, por lo que
te brindamos algunas recomendaciones que permitan prevenir
esta agresión y dar algunas rutas en caso de presentarse una
desaparición forzada.

?

AUTOPROTECCIÓN

¿Cómo me puedo cuidar?

:
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2

Intenta estar acompañado/a en grupos o
parejas de niñas, jóvenes o mujeres. Si vas a
salir informa siempre a alguien, dile dónde vas
a estar o cómo te pueden encontrar.
Si hay personas extrañas merodeándote
da aviso cuanto antes a una persona de
confianza. Busca sitios públicos y acércate a
zonas donde hayan autoridades y cámaras.
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Si una persona extraña
te aborda, no suministres
información personal e
intenta avisar a las personas que
se encuentran cerca si es en un
espacio público con gente.
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Durante la cuarentena, las
calles estarán más solas
de lo normal, por lo que es
importante mantener comunicación
con las personas del hogar y/o
trabajo, e intentar evitar calles
que observemos particularmente
inseguras. Si tienes algún tipo
de amenaza previa trata de
buscar acompañamiento en los
desplazamientos o exigir atención
de la autoridad.
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Para las mujeres que deben desplazarse a lugares de trabajo
durante la cuarentena, debido a sus oficios, trata de utilizar el
transporte público y evitar desplazamientos de grandes distancias
a pie, sino es posible busca ponerte de acuerdo en un punto de
encuentro con otra/o compañera/o de trabajo para acompañarse
durante este trayecto.
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Si un agresor te aborda en la calle intimidándote para subirte a
algún vehículo, corre, grita, busca ayuda en el entorno. Una vez
pasado el riesgo ponte en contacto con alguien de confianza y
da aviso a las autoridades sobre lo sucedido.

Utiliza las líneas

Líneas 123 Mujer desde Medellín
Línea 122 Fiscalía General de la Nación
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Si estás sola en casa y ves personas extrañas merodeando,
tocan a tu puerta o pretenden entrar sin identificarse, comunícate
inmediatamente con las autoridades.

Ponte en contacto urgente con:

Líneas 123 Mujer desde Medellín
Línea 122 Fiscalía General de la Nación
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Recuerda que si una autoridad
(policía, ejército, fiscalía, etc.)
quiere entrar a tu casa o
pretende realizar un allanamiento
siempre deben tener una orden
judicial, es decir un documento
donde esté la dirección de la casa,
el motivo por el cual quieren entrar
y debe estar firmada por un juez.
Puedes exigirle previamente que
se identifiquen e incluso puedes
llamar a verificar si efectivamente
pertenecen a dichas instituciones.
Si no te permiten hacerlo deja
constancia en el acta que firmen al
final, la cual debes verificar y tachar los
espacios que queden en blanco.
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En caso de que te sientas en riesgo de feminicidio,
desaparición forzada o violencia de género por parte de
un integrante de tu familia, de inmediato debes dar aviso a
las autoridades

CONSEJOS PARA FAMILIARES
DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Ponte en contacto urgente con:

Líneas 123 Mujer desde Medellín
Línea 155 desde otras partes del país.
Línea 122 Fiscalía General de la Nación

14

15

1
2

Construye un directorio de personas de confianza del
trabajo, estudio o amistades de los/as integrantes de
tu familia o de las personas con las cuales convives. El
cual sería usado en caso de una búsqueda urgente.
Da aviso a alguna persona de confianza en la familia,
organización o amistades, sobre los lugares donde
te encontrarás haciendo cualquier cosa cotidiana,
compras, trabajo etc… con el fin de que alguien pueda dar
cuenta de tu paradero.
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Si quieres estar sola por un tiempo o alejarte de la familia por un tiempo
trata de dejar un mensaje o informar a alguien de esta decisión para
que la familia comprenda tu situación y no piense que estás siendo
víctima de alguna modalidad de agresión.

Busca ayuda si alguien te está obligando a aislarte
o te tienen encerrada en casa busca la forma de
hacerlo saber a alguien cercano/a.

Utiliza las líneas
Líneas 123 Mujer desde Medellín
Línea 155 desde otras partes del país
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Informa a familiares y personas cercanas situaciones
extrañas o de riesgo que estemos viviendo y que
personas o motivos podrían estar relacionados.
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¿Qué hacer en caso de que ya
alguien cercano esté desaparecido

1
2

Si después de un tiempo normal, un/a familiar no llega a casa, llamale
a su teléfono celular y déjale mensajes para que se contacte contigo.
Si aún así no responde, comunícate con su directorio de amistades y
pregúntales si le han visto.
Si después de constatar la información con las personas cercanas y
amistades, no logras encontrar a tu familiar, puedes comunicarte con
las autoridades y/o interponer denuncia ante la Fiscalía de forma
presencial.

Utiliza las líneas
Líneas 122 Fiscalía General de La Nación

19

3

Recuerda que la denuncia de la desaparición la puedes hacer
inmediatamente que conozcas el hecho.

En caso que se nieguen a recibir la denuncia puedes interponer una queja ante
los organismos de control, por lo que es importante que siempre
preguntes el nombre del funcionario/a que te negó la atención.

Las autoridades están obligadas a actuar inmediatamente, esto
nos da más posibilidad de encontrar a la persona desparecida con vida.

Procuraduría general
de la nación Antioquia

1 1 8000 940 808 y 142
regional.antioquia@procuraduria.gov.co

Defensoría del Pueblo

2 01 8000 914 814
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Para llamar a la línea 122 de la Fiscalía debes, en lo posible, tener a
la mano la siguiente información de la persona desaparecida.

•
•
•
•
•
•
•

Documento de identidad
Nombre completo
Edad
Ocupación
Hechos relacionados con la desaparición
Ropa y accesorios que estaba usando
Características físicas que la identifiquen entre otras descripción
general (estatura, contextura, cabello, ojos , entre otros), cicatrices,
estado de la dentadura, lesiones en los huesos etc.

Dar la mayor cantidad de información que consideremos
ayudará en la búsqueda. La Fiscalía siempre te va a solicitar
una fotografía reciente, por lo que es bueno que la tengas a la
mano para entregarla o enviarla por WhatsApp.

http://eliseo.defensoria.gov.co/visionweb/cac2/rupweb.htm

Nota: ver directorio al final de documento (Pág. 34)
Busca apoyo de una organizaciónde derechos humanos
20
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El/la funcionario/a público que nos toma la denuncia, debe utilizar
toda la información que le suministramos, para llenar un documento
que se llama: Formato Nacional para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas, el cual luego se registrará en la base de datos nacional
de personas desaparecidas conocido como SIRDEC.
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Tenemos derecho a que la Fiscalía:
- Nos brinde información constante
- Saber que acciones se han emprendido para la búsqueda.
- Que se active el mecanismo de búsqueda urgente cada vez que
dispongamos nueva información.

Al terminar la diligencia solicitar:
•
•
•
•
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Nombre de la persona que nos atiende
Número del radicado de la denuncia
Número de registro en el SIRDEC
Copia de la denuncia
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FORMATO DE CARTEL E IMAGEN PARA REDES SOCIALES

NOTA: utilice todas las redes sociales. no escatime esfuerzos

en la multiplicación. hay sectores sociales
que son claves, para la búsqueda voz a voz,
solicite apoyo de la comunidad.

BUSCAMOS NUESTRA/O FAMILIAR
Y AMIGA/O POR FAVOR AYUDA
CON LA DIFUSIÓN.

Spring
Sale

¿CÓMO ACTIVAR EL MECANISMO
DE BÚSQUEDA URGENTE?

50% OFF

Sale
Spring FOTO NÍTIDA

SALE

80%

DE LA PERSONA

Sale

50

-

%

Shop N
ow

Shop N
ow

Shop N
ow

1. DATOS DE LA PERSONA DESAPARECIDA
NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________
EDAD:

_________________

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
•

Estatura

•

Color de piel

•

Características odontológicas

•

Señas particulares (Tatuajes, , cicatrices, piercing, entre otras)

•

Descripción del último vestuario con el que fue vista/o

2. NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO
____________________________________________
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NOTA: suele suceder
que muchas personas
se pondrán en contacto
con este teléfono para
corroborar si es una
información cierta para
poder difundirla.
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¿Qué es el Mecanismo de
Búsqueda Urgente?

¿QUÉ DEBO DECIR O ESCRIBIR EN EL
MECANISMO DE BÚSQUEDA URGENTE?

• Es una acción pública (como una acción de
tutela) que puedo presentar ante un fiscal o un
juez para solicitar que se proteja el derecho
a la libertad y la integridad personal, y
se realicen todas las acciones que sean
necesarias para buscar a una persona que
esté desaparecida.
• Es una acción gratuita, que no necesita
abogado y se puede presentar en forma
escrita o verbal. El funcionario que la
recibe debe atender obligatoriamente
y en forma inmediata.
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FORMATO DE MECANISMO DE BÚSQUEDA URGENTE
Ciudad,
(Fecha) dd / m/ año
Señores/as: Físcalía General de la Nación o Juzgado (a donde esté dirigido el mecanismo)
Asunto: Acción de Búsqueda Urgente
1.
Datos del/a solicitante:
Nombres y apellidos: _______________________________
# de Cédula: _______________________________________
Parentesco o relación con la persona desaparecida: ____________________________
2.
-

Descripción de los hechos:
Fecha de la desaparición o de la última vez que fue vista
El posible lugar de los hechos
Si había recibido amenazas
Si se encontraba de viaje
Relatar cualquier dato de cómo sucedieron los hechos

3.
-

Datos de la persona desaparecida:
Nombres y apellidos: _______________________________
Edad: _______________________________
Rasgos físicos:
Estatura:________
Color de piel: _____________
Características odontológicas: ____________
Señales particulares: Fracturas previas, tatuajes, cicatrices piercing, entre otras.
Descripción de su vestuario: ____________________

4.

Fotografía reciente de la persona desaparecida

¿Dónde puedo presentar
el Mecanismo de Búsqueda Urgente?
EDIFICIO DE LA FISCALÍA EN
EL BARRIO CARIBE

316 463 55 13
genida.monsalve@fiscalia.gov.co
Durante el aislamiento por el Covid-19 puedes enviar la acción a los siguientes correos:

martha.herrera@fiscalia.gov.co
desaparecidospublicacion@aotlookcom

Recuerda que es muy importante entregar una fotografía
reciente y nítida de la persona que esté desaparecida.
5.
Datos de Contacto de quien interpone el Mecanismo:
Teléfono Fijo: _________________ Teléfono Celular ____________
Dirección de correspondencia: ______________
Correo electrónico: ________________________
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Acciones posteriores

1
2

Una vez la persona aparezca, verifiquemos su estado de
salud física y mental y en caso de ser necesario garantizar
que reciba la atención que se requiera.

En caso de sospecha de violencia sexual, se debe acudir
inmediatamente a un centro de salud, sin bañarse y con la
misma ropa que se tiene, para conservar las evidencias.
Allí se activará la ruta de atención y protección pertinente en
este tipo de casos.

Utiliza las líneas

Líneas 123 Mujer desde Medellín
Línea 155 desde otras partes del país.
Línea 122 Fiscalía General de la Nación
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Socialice en las mismas redes sociales si
apareció con vida o no. Y da aviso a la
Fiscalía para que paren la búsqueda.
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Informe a la organización de Derechos Humanos que le acompaña,
el estado de la persona y las circunstancias en la que fue hallada
con el fin de que la sociedad civil pueda hacer seguimiento a
este delito y pueda generar acciones de incidencia pública frente a
la prevención institucional de la desaparición forzada.
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DIRECTORIO

Otras Entidades del Estado que atienden temas de desaparición forzada

UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DADAS POR DESAPARECIDAS
- servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co
CORPORACIÓN
JURÍDICA LIBERTAD
CORPORACIÓN PARA
LA VIDA MUJERES QUE CREAN

231 83 55

2844079

cjl@une.net.co
cmqc@mujeresquecrean.org

- Celular nacional: (316) 278 3918.
- Celular: (316) 282 3206
- Dirección: Oficina en Medellín, Carrera 77 No. 48-01 barrio Floresta

En caso de que la víctima sea un/a líder social contáctese con:
PROCESO SOCIAL DE
GARANTÍAS DE ANTIOQUIA
-PSG-.

310 485 04 87

defensoresantioquia@gmail.com

En caso de que la persona sea víctima de Trata de puedes ponerte en contacto con:
CORPORACIÓN ESPACIOS
DE MUJER
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(+57-4) 239 83 51
Cel.314 886 57 03

info@espaciosdemujer.org
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