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Resumen
La desaparición forzada, es uno los hechos más crueles por la que puede padecer una
persona y su familia, es la forma en como sucede el delito y como los grupos armados
tanto ilegales como legales son los que propician la violación de los derechos humanos,
delito que posteriormente fue evolucionando desde el aspecto de los bélicos y como
los Estados, para coaccionar a sus pobladores la pusieron en práctica sin importar tan
siquiera que son ellos los que deben garantizar el bienestar de la sociedad en general.
Durante el proceso investigativo, se ideó una matriz, con el fin de identificar y conocer
los documentos y normas que prevalecieran notablemente para la investigación, como
al mismo tiempo el utilizar páginas indexadas y jurisprudencia que evidencien la
evolución que ha tenido la desaparición forzada en Colombia desde los años 70 hasta
el 2012. Así mismo la metodología utilizada es de tipo hermenéutico, por consiguiente,
es cualitativo, dándole el peso a la investigación documental puesta en marcha.
Una vez y teniendo claro concepto se pasó a identificar aquellos hechos de desaparición
forzada que, en América Latina, ocasionaron rechazo y marcha contra los Estados
opresores como Chile, Argentina, El Salvador o México y donde el Estado es condenado
por su omisión al no proteger la población civil. Pero del mismo modo se realizó un
análisis de aquellos que avergonzaron a la sociedad colombiana por las desapariciones
forzadas y donde el conflicto armado fue la excusa ideal para fraguarla de forma
violenta e inhumana.
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Abstract
Forced disappearance is one of the cruelest acts that a person and his family may
suffer, it is the way I which the crime occurs and how both illegal and legal armed
groups are those that propitiate the violation of human rights, crime which subsequently
evolved from the warlike aspect and as the States, to coerce its inhabitants they put
it into practice regardless of the fact that they are the ones who must guarantee the
welfare of society in general.
During the investigation process, a matrix was devised, in order to identify and know the
documents and norms that prevailed remarkably for the investigation, as at the same time
using indexed pages and jurisprudence that evidence the evolution that has had the forced
disappearance in Colombia from the 70´ to 2012. Likewise, the methodology used is
hermeneutical, therefore it is qualitative, giving the weight to the documentary research
launched.
Once and having a clear concept, we went on to identify those acts of forced disappearance
that in Latin America caused rejection and march against oppressive states such as Chile,
Argentina, El Salvador or Mexico and where the State is condemned for its omission by not
protecting the civil population. But in the same way an analysis was made of those who
embarrassed Colombian society for forced disappearances and where the armed conflict was
the ideal excuse to forge it in a violent and inhuman way
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