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Resumen 

La vulneración de los derechos humanos en el país ha sido una de las situaciones más 

latentes e identificadas en cada uno de los rincones de la nación, diferentes actuaciones, 

específicamente la comisión de conductas punibles se han ejecutado, sin embargo, una de 

las más preocupantes consiste en la desaparición forzada generando diferentes 

consecuencias hacia la sociedad, entre ellas a la víctima y a su núcleo familiar en donde no 

poseen conocimiento sobre el paradero de su hermano, padre, hijo, esposo, tío, primo, 

según sea el caso. El objetivo que se desarrolló en el presente artículo consiste en el análisis 

de esta situación, haciendo énfasis en la violencia que durante años se ha presentado, 

obteniendo como resultados que la desaparición forzada es el delito que incrementó desde 

los años de 1994 hasta el 2002 a causa del fortalecimiento del conflicto interno armado en 

el país.   

Palabras Claves: Desapariciones forzadas, actuaciones vulneradoras, derechos humanos, 

conflicto interno armado, Colombia. 

 

ANALYSIS OF FORCED DISAPPEARANCES AS VULNERING ACTIONS OF 

HUMAN RIGHTS EXECUTED IN THE INTERNAL ARMED CONFLICT IN 

COLOMBIA. 

 

Abstract 

The violation of human rights in the country has been one of the most latent and identified 

situations in each of the corners of the nation, different actions, specifically the commission 

of punishable conduct have been executed, however, one of the most worrying it consists of 

forced disappearance generating different consequences for society, including the victim 

and her family nucleus where they have no knowledge of the whereabouts of her brother, 

father, son, husband, uncle, cousin, as the case may be. The objective developed in this 

article is the analysis of this situation, emphasizing the violence that has been presented for 

years, obtaining as a result that enforced disappearance is the crime that increased from the 

years of 1994 to 2002 to cause of the strengthening of the internal armed conflict in the 

country. 
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