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Bogotá,	Colombia.	Teléfono:	+57		1	4877017
www.equitas.org.co

Carrera	N°7	#	12B-63,	O�icina	604.
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Un	Radar	para	Encontrarlos	

l	dolor	y	la	angustia	causados	por	la	incertidumbre	sobre	el	paradero	y	la	suerte	de	las	Epersonas	desaparecidas	solo	se	detiene	cuando	se	 tiene	certeza	de	 lo	ocurrido.	A	nivel	
comunitario,	 las	 familias	 se	 enfrentan	 a	 la	 estigmatización	 y	 el	 aislamiento	por	parte	de	 la	
sociedad	 y	 del	 Estado.	 La	 desaparición	 forzada	 tiene	 el	 efecto	 de	 romper	 el	 tejido	 social,	
propagar	el	miedo,	la	descon�ianza	y	la	sensación	de	inseguridad.

Por	 esta	 razón	 la	 creación	 de	 herramientas	 innovadoras	 para	 hallar	 a	 las	 personas	
desaparecidas	es	el	aporte	de	organizaciones	como	EQUITAS	y	Familiares	Colombia	para	 la	
reparación	de	las	vıćtimas.

El	 	 Modelamiento	 Espacial	 y	 Estadıśtico	 Predictivo.-MESP-	 para	 la	 búsqueda	 de	 personas	
desaparecidas	es	una	propuesta	técnica	integral	centrada	en	la	necesidad	de	las	vıćtimas	de	
tener	 respuesta	a	 la	pregunta	 ¿dónde	están?.	 Se	basa	en	 la	 experiencia	desarrollada	en	 los	
municipios	de	Recetor	y	Chámeza	en	el	departamento	de	Casanare,	donde	los	familiares	de	los	
desaparecidos	no	han	desfallecido	en	la	búsqueda	de	sus	seres	queridos	tras	más	de	10	años	de	
incertidumbre.	

En	 la	 construcción	 de	 MESP	 las	 vıćtimas	 han	 sido	 protagonistas.	 Las	 organizaciones	 que	
acompañamos	hemos	servido	de	apoyo	para	fortalecer	sus	procesos	de	memoria	individual	y	
colectiva,	ası	́como	la	digni�icación	y	des-estigmatización	de	las	comunidades.

Bogotá,	noviembre	de	2015
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¹Ver:	Grupo	de	Trabajo	sobre	Desapariciones	Forzadas	e	 Involuntarias	de	 las	Naciones	Unidas,	Comentario	general	sobre	desapariciones	 forzadas	como	 	crimen	
continuado,	en	http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-EDCC.pdf
²El	art.	7.1.	del	Estatuto	de	Roma	establece	que	 la	desaparición	 forzada	constituye	un	crimen	de	 lesa	humanidad	cuando:	 “se	cometa	como	parte	de	un	ataque	
generalizado	o	sistemático	contra	una	población	civil	y	con	conocimiento	de	dicho	ataque¨
³Ver	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	en	el	Conjunto	de	Principios	actualizados	para	la	protección	y	promoción	de	los	derechos	humanos	
mediante	la	lucha	contra	la	impunidad,	(E/CN.4/2005/102/Add.1)	de	8	de	febrero	de	2005.
⁴De	estos	reportes,	10.587	(23%)	corresponden	a	hechos	previos	a	1985.	
⁵Respuesta	a	derecho	de	petición	enviada	por	EQUITAS	al	Grupo	de	Exhumaciones	de	la	Fiscalıá	General	de	la	Nación,	No.	20151700064521	del	5	de	octubre	de	2015.
⁶Respuesta	a	derecho	de	petición	enviada	por	EQUITAS	al	Grupo	de	Exhumaciones	de	la	Fiscalıá	General	de	la	Nación,	No.	20159490006541	del	26	de	febrero	de	2015.		

exhumado	un	total	de	6.324	cuerpos⁵.	Sin	embargo,	sólo	833	
corresponden	a	casos	de	desaparición	 forzada	registrados	
en	SIRDEC,	lo	cual	equivale	al	3.7%	de	los	casos	reportados	
en	el	sistema.

Para	 la	 recuperación	 de	 estos	 cuerpos	 se	 ha	 tenido	 como	
base,	casi	de	manera	exclusiva,	información	testimonial.	De	
ella,	las	vı́ctimas	han	aportado	la	información	en	el	25%	de	
los	casos	y	los	postulados	a	la	Ley	de	Justicia	y	Paz	en	el	16%.⁶	
(ver	grá�ica	1)

INTRODUCCIÓN

La	desaparición	forzada	es	un	grave	delito	que	consiste	en	la	
privación	de	la	libertad	de	una	persona,	seguida	de	la	negativa	
de	reconocer	o	dar	información	sobre	su	paradero.	Se	trata	de	
un	 crimen	que	 sólo	 cesa	 cuando	 se	 establece	 con	 certeza	 el	
paradero	de	la	vıćtima	viva	o	muerta¹.

La	desaparición	forzada	de	una	persona	viola	el	derecho	a	la	
vida,	a	la	libertad,	a	la	seguridad	y	la	integridad	personal,	a	un	
trato	humano,	al	reconocimiento	de	su	personalidad	jurıd́ica,	a	
la	 identidad,	 a	 la	 vida	 familiar,	 y	 cometida	 en	 determinadas	
circunstancias,	 constituye	 también	 un	 crimen	 de	 lesa	
humanidad².	 El	 derecho	 internacional	 de	 los	 derechos	
humanos	 ampara	 y	 garantiza	 el	 derecho	 de	 los	 familiares	 a	
saber	donde	se	encuentra	la	persona	desaparecida,	como	parte	
del	derecho	a	la	verdad³.

En	Colombia	no	existen	aún	cifras	consolidadas	que	permitan	
tener	una	dimensión	general	del	fenómeno.	Dos	de	las	fuentes	
o�iciales	 más	 importantes	 en	 la	 materia	 son	 el	 Sistema	 de	
Información	 Red	 de	 Desaparecidos	 y	 Cadáveres	 (SIRDEC),	
administrado	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Medicina	 Legal	 y	
Ciencias	 Forenses,	 y	 el	 Registro	 U� nico	 de	 Vıćtimas	 (RUV),	
administrado	por	la	Unidad	de	Atención	y	Reparación	Integral	a	
las	Vıćtimas.	SIRDEC	reporta	un	total	de	22.261	desapariciones	
presuntamente	forzadas	ocurridas	entre	1952	y	2014.	El	RUV	
reporta	un	total	de	45.515	vıćtimas	de	desaparición	forzada	(el	
doble	de	SIRDEC)⁴.

Desde	el	año	2006,	la	Unidad	de	Justicia	y	Paz	de	la	Fiscalı́a	
General	de	la	Nación,	hoy	Unidad	de	Justicia	Transicional,	ha	
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Grá�ica	 1.	 Fuentes	 aportantes	 de	 información	 para	 la	 realización	 de	
exhumaciones.	 Grupo	 de	 apoyo	 a	 exhumaciones	 Fiscalıá 	 General	 de	 la	
Nación.	EQUITAS
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	⁷Información	obtenida	del	aplicativo	Localización	de	Información	Forense	Estadıśtica	-LIFE-.	
http://sirdec.medicinalegal.gov.co:58080/mapaDesaparecidos/	Consultado	el	12	de	octubre	de	2015.	
⁸Guzmán,	D.,	Guberek,	T.,	Hoover,	A.,	&	Ball,	P.	(2007).	Los	Desaparecidos	de	Casanare.	Human	Rights	Data	Analysis	Group.	Disponible	en:	
http://issuu.com/equitascolombia/docs/casanare-missing-report-�inal-es/1		
⁹Información	del	proceso	4378	de	la	Unidad	Nacional	de	Derechos	Humanos	de	la	Fiscalıá 	General	de	la	Nación,	en	donde	son	investigadas	las	desapariciones	de	
Recetor	y	Chámeza.	
¹⁰Algunas	personas	que	han	sido	capturadas	y	procesadas	en	el	marco	de	la	jurisdicción	ordinaria	han	condicionado	la	entrega	de	información	de	las	fosas	
clandestinas	a	su	postulación	a	la	Ley	de	Justicia	y	Paz.
¹¹Información	obtenida	del	trabajo	de	campo	con	las	comunidades	de	Chámeza	y	Recetor	en	el	periodo	2011-2013.
¹²El	Formato	Nacional	de	Búsqueda	de	Personas	Desaparecidas	es	un	instrumento	de	recolección	de	información	biográ�ica	y	biológica	(antemortem)	que	
permita	tener	datos	de	referencia	para	futuros	cotejos	de	información	para	la	identi�icación.

De	acuerdo	con	SIRDEC,	en	el	departamento	de	Casanare	han	
sido	 documentadas	 a	 la	 fecha	 1.388	 desapariciones,	 de	 las	
cuales	 648	 corresponden	 a	 desapariciones	 presuntamente	
forzadas⁷.	En	2007,	el	Grupo	de	Análisis	de	Datos	de	Derechos	
Humanos	(HRDAG)	de	la	organización	Benetech	en	asocio	con	
EQUITAS,	 realizó	 una	 estimación	 estadı́stica	 del	 total	 de	
personas	 desaparecidas	 en	 Casanare,	 arrojando	 un	 total	 de	
2.553	 personas⁸.	 Esto	 indicarı́a	 que	 el	 total	 de	 personas	
reportadas	actualmente	en	SIRDEC	son	apenas	el	50%	de	los	
casos	de	personas	desaparecidas	en	el	departamento.

Entre	noviembre	de	2002	y	marzo	de	2003	las	Autodefensas	
Campesinas	de	Casanare	(ACC),	desaparecieron	forzadamente	
en	Chámeza	y	Recetor,	Casanare,	alrededor	de	150	personas	
por	 ser	 acusadas	 de	 guerrilleros	 o	 colaboradores	 de	 la	
guerrilla⁹.	Se	presume	que	estas	personas	fueron	asesinadas	y	
enterradas	clandestinamente	en	la	zona	rural.	Familias	enteras	
fueron	 desaparecidas,	 quedando	 tan	 solo	 1	 o	 2	 familiares	
sobrevivientes	 quienes	 hoy	 en	 dı́a	 lideran	 el	 proceso	 de	
búsqueda	de	sus	familiares	desaparecidos.

Desde	2003	en	estos	municipios	han	sido	recuperados	por	la	
Fiscalıá	General	de	la	Nación	un	número	que	oscila	entre	33	y	
42	 cadáveres,	 de	 los	 cuales	 14	 han	 sido	 identi�icados	 y	
retornados	al	seno	de	sus	familias,	lo	cual	representa	cerca	del	
10%	 del	 total	 estimado	 de	 personas	 desaparecidas.	 Estas	
exhumaciones	 han	 sido	 desarrolladas	 por	 diferentes	
autoridades	entre	las	que	se	encuentran	�iscales	adscritos	a	la	
Unidad	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos;	 a	 la	 antigua	 sub-
unidad	de	exhumaciones	de	 la	Unidad	de	 Justicia	y	Paz,	hoy	

grupo	 de	 apoyo	 a	 exhumaciones	 de	 la	 Unidad	 de	 Justicia	
Transicional;	y	a	la	Fiscalıá	Seccional	32	de	la	ciudad	de	Yopal.	
La	 información	 de	 estas	 exhumaciones	 no	 se	 encuentra	
centralizada,	de	manera	que	no	se	tiene	información	precisa	del	
total	 de	 las	 intervenciones,	 ası	́ como	 del	 número	 exacto	 de	
cuerpos	recuperados	y	el	estado	actual	de	su	identi�icación.

Desde	2005	cuando	se	puso	en	marcha	la	Ley	de	Justicia	y	Paz,	
se	han	realizado	cerca	de	20	diligencias	de	búsqueda	en	estos	
municipios,	lo	que	signi�ica	en	promedio	2	diligencias	anuales.	
Este	 número	 limitado	 de	 acciones	 de	 búsqueda	 obedece	
principalmente	a	que	las	ACC	no	se	sometieron	al	proceso	de	
desmovilización	en	el	marco	de	la	ley	de	Justicia	y	Paz	y	por	lo	
tanto	 hay	 muy	 poca	 información	 de	 fosas	 entregada	
directamente	por	los	victimarios¹⁰.	A	pesar	de	que	la	mayorıá	
de	 exhumaciones	 realizadas	 han	 sido	 producto	 de	 la	
información	aportada	por	la	comunidad,	esta	 información	es	
escasa	por	el	temor	aún	existente	frente	a	la	denuncia	y	por	la	
descon�ianza	 ante	 las	 autoridades	 locales	 a	 quienes	 se	 ha	
entregado	 	 información	 que	 no	 ha	 sido	 tramitada	
oportunamente	para	que	dé	lugar	a	diligencias	de	búsqueda.¹¹

La	 Fiscalıá	 General	 de	 la	 Nación	 y	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Búsqueda	 de	 Personas	 Desaparecidas	 han	 realizado	 desde	
2007	 múltiples	 jornadas	 para	 el	 registro	 de	 personas	
desaparecidas 	 en	 la 	 plataforma	 SIRDEC	 y 	 para	 el	
diligenciamiento	 del	 formato	 de	 búsqueda.¹²	 Sin	 embargo,	
cuando	 se	 inició	 el	 trabajo	 de	 EQUITAS	 y	 de	 Familiares	
Colombia	 para	 la	 construcción	 de	 un	 Plan	 Regional	 de	
Búsqueda	para	Recetor	y	Chámeza	en	el	año	2011,	varios	casos	
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permanecı́an	 sin	 ingresar	 al	 sistema	 y	 se	 desconocı́a	 la	
ubicación	y	estado	de	las	muestras	genéticas	aportadas	por	los	
familiares,	 quienes	 en	 el	 afán	 de	 la	 búsqueda	 habı́an	
denunciado	 y	 aportado	muestras	 en	múltiples	 instituciones.	
Esto	generó	la	duplicación	de	registros	y	la	pérdida	de	datos	
ante	 la	 ausencia	 de	 sistemas	 apropiados	 de	 gestión	 de	 la	
información.	¹³

Este	documento	presenta	la	experiencia	de	Equitas	y	Familiares	
Colombia	en	la	formulación	de	un	plan	regional	de	búsqueda	
para	las	personas	desaparecidas	en	los	municipios	de	Chámeza	
y	Recetor	entre	�inales	de	2002	y	comienzos	de	2003,	quienes	
se	presume	fueron	asesinadas	e	inhumadas	en	enterramientos	
clandestinos	 en	 zonas	 rurales	 de	 los	mismos	municipios.	 El	
plan	 se	 derivó	 en	 la	 construcción	 de	 la	 herramienta	
“Modelamiento	 Espacial	 y	 Estadıśtico	 Predictivo	 -MESP-”,	 el	
cual	permite:	

	 Abrir	espacios	de	participación	para	los	familiares	de	
las	vıćtimas	en	el	proceso	de	búsqueda.

	 Centralizar	 la	 información	 relacionada	 con	 la			
búsqueda	 de	 personas	 desaparecidas	 de	 distintas	
organizaciones	del	Estado.

	 Tener	 alternativas	 de	 búsqueda	 que	 privilegian	
técnicas	desarrolladas	por	la	arqueologıá,	la	geografıá	y	
la	 estadı́stica,	 sobre	 las	 formas	 tradicionales	 de	
búsqueda	 que	 se	 basan	 primordialmente	 en	 el	
testimonio	de	informantes.

	 Evidenciar	 las	 potencialidades	 de	 la	 implementación	
del	 Plan	 Nacional	 de	 Búsqueda	 (PNB)	 de	 Personas	
Desaparecidas	cuando	se	realiza	de	manera	rigurosa	y	
atendiendo	a	las	particularidades	de	los	casos.

El	desarrollo	de	esta	propuesta	se	puso	en	marcha	a	�inales	de	
2011,	e	implicó	un	intenso	trabajo	de	campo	para	recolección	
de	información	con	las	comunidades,	ası	́como	la	solicitud	de	
datos	a	las	instituciones	del	Estado	encargadas	de	la	búsqueda	
de	desaparecidos.	Este	proceso	de	recolección	de	información	
se	extendió	por	un	periodo	de	dos	años.

Todos	los	datos	recolectados	fueron	sistematizados	en	una	base	
de	datos	que	permite	el	monitoreo	de	la	información	obtenida	
para	cada	una	de	las	personas	desaparecidas,	ası	́como	de	las	
diligencias	de	búsqueda	y	sus	hallazgos.	La	base	de	datos	ha	
permitido	 el	 cruce	 de	 información	 para	 adelantar	 la	
identi�icación	de	cuerpos	exhumados	en	años	anteriores,	 ası	́
como	de	la	información	faltante	(datos	antemortem	y	muestras	
de	genética)	que	debe	conducir	al	desarrollo	de	procesos	de	
documentación	adicionales.

La	 información	cartográ�ica	aportada	por	 las	comunidades	y	
derivada	 del	 análisis	 de	 la	 investigación	 penal,	 ası	́ como	 los	
datos	georreferenciados	de	las	exhumaciones	realizadas	por	la	
Fiscalıá,	 fueron	el	 insumo	para	el	montaje	de	un	Sistema	de	
Información	Geográ�ica	(SIG)	que	sirve	como	herramienta	de	
monitoreo	y	análisis	contextual	de	las	diligencias	de	búsqueda.	

El	 SIG	 sirvió	 de	 base	 para	 el	 desarrollo	 �inal	 de	 un	
modelamiento	 espacial	 y	 estadıśtico	 predictivo,	 que	 ante	 la	
ausencia	 de	 información	 testimonial,	 se	 constituye	 como	
alternativa	 para	 la	 localización	 de	 las	 fosas	 que	 faltan	 por	
encontrar,	 a	 �in	 de	 recuperar,	 identi�icar,	 y	 retornar	 a	 las	
personas	desaparecidas	a	sus	familiares.

¹³Esto	ocurre	a	pesar	de	la	existencia	del	Registro	Nacional	de	Desaparecidos
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CONTEXTO	DE	LAS	DESAPARICIONES	EN	
LOS	MUNICIPIOS	DE	RECETOR	Y	CHÁMEZA

Las	 condiciones	geográ�icas	 y	 económicas	del	departamento	
del	 Casanare	 han	 convertido	 su	 territorio	 en	 una	 zona	
estratégica	 para	 el	 desarrollo	 del	 con�licto	 armado.	
Adicionalmente,	 las	 necesidades	 de	 seguridad	 propias	 de	 la	
industria	petrolera	han	provocado	una	intensa	militarización	
de	 la	 zona	 con	 presencia	 del	 Ejército,	 la	 Policı́a,	 y	 otras	
instituciones	policiales,	judiciales	y	de	inteligencia.¹⁴	

Recetor	 y	 Chámeza	 son	 dos	 municipios	 ubicados	 al	
suroccidente	de	Casanare	en	las	estribaciones	de	la	Cordillera	
Oriental	en	la	zona	limıt́rofe	del	departamento	de	Boyacá,	cuya	
población	 ascendı́a	 aproximadamente	 a	 3.300	 habitantes	
según	el	censo	de	2005.	(ver	mapa	1).

Esta	 zona	 de	 piedemonte	 ha	 sido	 atractiva	 para	 los	 grupos	
armados	ilegales	desde	los	años	80	ya	que	ofrece	condiciones	
geográ�icas	de	movilidad	entre	la	llanura	oriental,	el	nororiente	
y	el	centro	del	paıś,	cuenta	una	topografıá	quebrada	que	facilita	
su	permanencia,	y	una	baja	densidad	poblacional.	En	la	década	
de	los	80	los	dos	municipios	tuvieron	una	fuerte	presencia	del	
Ejército	de	Liberación	Nacional	(ELN),	y	para	mediados	de	la	
década	de	los	noventa	se	posicionaron	en	la	zona	las	Fuerzas	
Armadas	Revolucionarias	de	Colombia	(FARC)	con	los	frentes	
28,	38	y	56.

La	 presencia	 permanente	 de	 grupos	 guerrilleros	 en	 la	 zona	
durante	más	de	17	años	condujo	a	que	 los	pobladores	de	 la	
región	fueran	fuertemente	estigmatizados	por	la	fuerza	pública	
como	miembros	 de	 la	 guerrilla.	 La	 guerrilla	 permaneció	 en	
Chámeza	y	Recetor	hasta	�inales	de	2002,	cuando	se	replegaron	
hacia	 la	 zona	 norte	 como	 consecuencia	 de	 las	 campañas	
militares	 realizadas	por	el	Ejército,	y	 la	presencia	de	grupos	
paramilitares,	especialmente	de	las	Autodefensas	Campesinas	
del	Casanare	(ACC).¹⁵

Las	ACC	 fueron	creadas	en	1979	por	Héctor	Buitrago,	quien	
organizó	un	grupo	paramilitar	comandado	por	sus	hijos	alias	
“Martı́n	 Llanos”	 y	 “Caballo”.	 Para	 el	 año	 2002	 las	 ACC	
comandadas	por	Martıń	Llanos	se	consolidaron	en	el	sur	y	el	
norte	de	Casanare.	En	el	sector	comprendido	entre	Chámeza,	
Recetor	y	Monterrey,	y	con	proyección	hacia	Páez,	Pajarito	y	
Campohermoso	 (Boyacá),	 se	organizó	un	bloque	militar	que	
contaba	con	tres	grupos	denominados	“contraguerrillas”.	En	la	
zona	 actuaron	 también	 una	 sección	 de	 las	 denominadas	
“especiales”,	que	hacıán	presencia	en	los	cascos	urbanos	de	los	
municipios	y	en	las	zonas	rurales	en	donde	se	asentaban	los	
campamentos	de	las	contraguerrillas.

Antes	de	iniciar	la	incursión	a	los	municipios	y	con	apoyo	del	
Ejército,	los	paramilitares	hicieron	reuniones	con	la	comunidad	
en	donde	 les	manifestaron	que	entrarıán	a	 la	zona	y	que	no	

¹⁴Casanare:	exhumando	el	genocidio.	Banco	de	datos	de	violencia	polıt́ ica,	Corporación	Social	para	la	asesorıá 	y	capacitación	comunitaria.
¹⁵Información	del	proceso	4378	de	la	Unidad	Nacional	de	Derechos	Humanos	de	la	Fiscalıá 	General	de	la	Nación,	en	donde	son	investigadas	las	desapariciones	
de	Recetor	y	Chámeza.

Municipios

Leyenda

Chameza

Recetor Casanare

8

Mapa	1
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harı́an	 daño	 a	 la	 población¹⁶.	 Entre	 tanto,	 rodearon	 los	
municipios,	 empezaron	 a	 controlar	 las	 vı́as	 de	 acceso,	 y	
ubicaron	campamentos	en	la	zona	rural	y	puntos	estratégicos.

La	 acción	 paramilitar	 inició	 el	 29	 de	 noviembre	 de	 2002	 y	
concluyó	 el	 11	 de	 marzo	 de	 2003.	 Una	 de	 las	 estrategias	
principales	 fue	 llamar	 a	 los	pobladores	 a	 “reuniones”	 en	 los	
campamentos	ubicados	en	 las	 zonas	 rurales,	 a	 las	 cuales	 las	
vıćtimas	 acudıán	 con�iadas	 creyendo	 que	 se	 trataba	 de	 los	
mismos	encuentros	sostenidos	en	ocasiones	anteriores.	Esto	
explica	por	qué	si	bien	algunas	de	las	personas	fueron	retenidas	
en	sus	casas	y	en	caminos	veredales,	la	mayorıá	desaparecieron	
luego	de	acudir	a	las	mencionadas	reuniones.

En	 los	 campamentos,	 las	 personas	 fueron	 torturadas,	
asesinadas,	 y	 sus	 cadáveres	 desaparecidos.	 Los	 pobladores	
sobrevivientes	fueron	desplazados	y	sus	pertenencias	robadas.	

¹⁶Información	de	obtenida	a	través	del	trabajo	de	campo	con	las	comunidades.
¹⁷Información	del	proceso	4378	de	la	Unidad	Nacional	de	Derechos	Humanos	de	la	Fiscalıá 	General	de	la	Nación,	en	donde	son	investigadas	las	desapariciones	
de	Recetor	y	Chámeza.

La	 incursión	 de	 las	 ACC	 fue	 un	 feroz	 ataque	 sistemático	 y	
generalizado	 en	 contra	 de	 la	 población	 civil,	 que	 incluyó	 la	
desaparición	 de	 campesinos, 	 pequeños	 ganaderos,	
comerciantes,	empleados,	conductores	de	transporte	público,	
el	 médico	 del	 hospital	 de	 Recetor	 y	 el	 conductor	 de	 la	
ambulancia,	y	un	ex-alcalde	del	municipio	de	Chámeza.	Algunos	
integrantes	 del	 mismo	 grupo	 paramilitar	 hablan	 de	
aproximadamente	150	vıćtimas¹⁷,	que	corresponden	al	5%	de	
la	población	de	los	municipios	para	la	fecha.	Una	proporción	de	
este	 tipo	 serıá	 equivalente	 a	 que	 hubieran	 desaparecido	 en	
Bogotá	 a	 310.000	 personas	 de	 acuerdo	 al	 tamaño	 de	 su	
población	en	el	2005.

Las	autoridades	han	recibido	a	lo	largo	de	todos	estos	años	sólo	
alrededor	de	60	denuncias	de	personas	desaparecidas.	Sólo	14	
de	 esas	 personas	 han	 sido	 encontradas,	 identi�icadas,	 y	
devueltas	a	sus	familiares.

Los	paramilitares	desaparecieron	el	5%	de	la	

población	de	Recetor	y	Chámeza	–	Casanare;	una	

proporción	de	este	tipo	sería	equivalente	a	que	

hubieran	desaparecido	en	Bogotá	a	310.000	personas	

de	acuerdo	al	tamaño	de	su	población	en	el	2005.
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MESP:	UN	RADAR	PARA	ENCONTRARLOS

El	Modelamiento	Espacial	y	Estadıśtico	Predictivo	-MESP-	es	
la	sıń tesis	de	un	plan	estratégico	de	búsqueda	que	se	compone	
de	 acciones	 participativas,	 sistemáticas,	 innovadoras	 y	
cientı�́icas,	que	parten	de	las	siguientes	premisas:

Búsqueda	regional:	

Lo	regional	tiene	una	dimensión	espacial	que	supera	las	
d iv is iones 	 administrat ivas 	 de 	 munic ipios 	 y	
departamentos,	y	que	responde	a	la	forma	de	accionar	de	
los	responsables	de	las	desapariciones	y	a	la	relación	de	
las	 desapariciones	 con	 las	 dinámicas	 económicas	 y	
polıt́icas	de	la	zona.	También	implica	la	superación	de	la	
investigación	“caso	a	caso”,	y	por	lo	tanto,	abarca	el	diseño	
de	estrategias	pensadas	para	el	conjunto	de	las	personas	
desaparecidas	 cuyas	 circunstancias	 de	 desaparición	
poseen	elementos	comunes	que	pueden	re�lejarse	en	los	
lugares	en	los	que	fueron	dispuestos	sus	cadáveres.

Herramientas	alternativas	de	búsqueda:	

En	Colombia	la	búsqueda	de	las	personas	desaparecidas	
ha	privilegiado	el	testimonio	de	informantes,	entre	ellos	
perpetradores	 y	 personas	 de	 las	 comunidades,	 para	 la	
localización	de	 los	enterramientos	clandestinos.	Si	bien	
esta	 información	 ha	 conducido	 al	 hallazgo	 de	 un	
importante	 número	 de	 cadáveres,	 con	 el	 tiempo	 ha	
disminuido	 (ver	grá�ica	2).	Por	este	motivo,	 es	de	gran	
importancia	 implementar	 nuevas	 formas	 de	 búsqueda	
que	no	dependan	exclusivamente	 	del	testimonio	y	que	
aprovechen	el	potencial	de	las	ciencias	naturales,	sociales	
y	exactas	para	establecer	el	paradero	de	las	vıćtimas.

Trabajo	coordinado	y	colaborativo:	

Para	 obtener	 resultados	 exitosos	 en	 la	 búsqueda	 de	
personas	desaparecidas	es	fundamental	sumar	esfuerzos	
entre	las	entidades	del	Estado	que	tienen	el	mandato	de	
investigar	y	poseen	la	infraestructura	para	hacerlo,	y	las	

Al	tratarse	de	una	iniciativa	de	la	sociedad	civil,	la	propuesta	de	
búsqueda	que	aquı	́se	presenta	se	circunscribe	al	desarrollo	de	
acciones	que	respetan	las	competencias	propias	del	Estado,	y	
que	 en	 ese	 sentido,	 se	 entienden	 como	 complementarias.	De	
esta	 forma,	 el	 conjunto	 de	 la	 herramienta	 del	 MESP	 gira	
alrededor	de	actividades	de	recolección,	análisis	y	veri�icación	de	
información	 (fases	 1	 y	 2	 del	 PNB)	 que	 son	 descritas	 a	
continuación.	

Grá�ica	2.	Número	de	cuerpos	recuperados	por	el	grupo	de	exhumaciones	de	
la	Unidad	de	Justicia	Transicional	(JT)	de	la	Fiscalıá	General	de	la	Nación	entre	
2006	y	2015.	Fuente:	Grupo	de	exhumaciones.

organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	tienen	contacto	cercano	
con	 las	 vıćtimas	 y	 dedican	 gran	 parte	 de	 sus	 recursos	 a	 la	
investigación	 cientı́�ica,	 lo	 cual	 facilita	 los	 procesos	 de	
participación	 y	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 herramientas	 de	
búsqueda.

F
re

c
u

e
n

c
ia

 d
e

 r
e

g
is

tr
o

s

Año

Total de diligencias de búsqueda de cadáveres JT 2006-2015

Acciones	de	recolección	y	análisis	
De	información

Este	proceso	ha	consistido	en	la	documentación	exhaustiva	de	
los	 casos	 de	 personas	 desaparecidas.	 Esta	 documentación,	
entendida	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 búsqueda,	 implica	
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a.	 La	 construcción	 de	 una	 base	 de	 datos	 para	 la	
compilación	y	triangulación	de	información;

b.	 el	 desarrollo	 de	 una	 estrategia	 participativa	 de	
recolección	de	información	antemortem	y	documen-
tación	 de	 información	 sobre	 la	 localización	 de	
enterramientos	clandestinos;

c.	el	diseño	y	montaje	de	un	sistema	de	información	
geográ�ica	 (SIG)	 para	 la	 espacialización	 de	 la	
información	contenida	en	la	base	de	datos;	y	

acercarse	 al	 establecimiento	 del	 número	 total	 de	 personas	
desaparecidas,	 a	 recolectar	 información	 de	 calidad	 sobre	 las	
vıćtimas	 que	 sea	 de	 utilidad	 en	 los	 procesos	 posteriores	 de	
identi�icación,	 y	 al	manejo	 sistemático	 de	 los	 datos	 sobre	 los	
posibles	lugares	de	enterramiento	de	los	cuerpos.

A	partir	de	un	diagnóstico	preliminar	sobre	la	cantidad	y	calidad	
de	 los	 datos	 disponibles	 para	 la	 búsqueda,	 se	 diseñó	 una	
estrategia	de	recolección	y	análisis	de	información	que	incluyó:

a.	Construcción	de	Base	de	Datos	para	la	compilación	y	
triangulación	de	información

La	base	de	datos	es	una	herramienta	que	permite	centralizar	
la	información	de	los	distintos	componentes	que	hacen	parte	
del	proceso	de	búsqueda:	listado	de	personas	desaparecidas,	
información	antemortem,	muestras	biológicas	de	referencia,	
diligencias	 de	 campo	 (prospecciones	 y	 exhumaciones),	
cuerpos	 exhumados	 e	 identi�icados,	 e	 información	
testimonial	sobre	localización	de	fosas.	La	construcción	de	la	
base	 de	 datos	 fue	 posible	 gracias	 a	 la	 recopilación	 de	
información	de	diferentes	fuentes¹⁸	que	posteriormente	fue	
sistematizada	 bajo	 el 	 esquema	 que	 se	 presenta	 a	
continuación:	

¹⁸Para	construir	la	base	de	datos	se	tuvieron	a	disposición	las	siguientes	fuentes:Información	general	contenida	en	el	expediente	de	la	investigación	penal	que	adelanta	
el	despacho	29	de	Derechos	Humanos;	datos	sobre	exhumaciones	proporcionados	por	la	sub	unidad	de	Justicia	y	Paz,	despacho	184	con	sede	en	Villavicencio;	
información	de	registros	de	personas	desaparecidas,	formatos	de	búsqueda	de	desaparecidos,	cuerpos	exhumados	y	estado	de	muestras	biológicas	proporcionada	por	
la	Red	de	NN	y	Desaparecidos	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	Ciencias	Forenses;	Información	de	muestras	biológicas	recepcionadas	por	el	laboratorio	de	
genética	del	Cuerpo	Técnico	de	Investigación	nivel	central	de	la	Fiscalıá	General	de	la	Nación;	datos	públicos	de	personas	desaparecidas	consultados	en	el	módulo	de	
consultas	públicas	del	SIRDEC;	Datos	sobre	la	vigencia	de	cédulas	de	las	personas	desaparecidas,	consultada	en	el	módulo	de	consultas	públicas	de	la	Registradurıá	
Nacional	del	Estado	Civil;	Información	de	registros	de	personas	desaparecidas	derivado	del	estudio	realizado	por	la	organización	Benetech	en	el	que	se	cruzaron	bases	
de	datos	para	la	estimación	del	total	de	desaparecidos;	Información	de	prendas	recuperadas	en	exhumaciones	publicada	en	las	revistas	RASTROS	de	la	Fiscalıá	General	
de	la	Nación;Información	testimonial	aportada	por	los	familiares	de	las	vıćtimas	representados	por	Familiares	Colombia.

d.	el	desarrollo	de	un	modelamiento	predictivo	para	
la	 localización	 de	 enterramientos	 que	 combina	
s i s t ema s 	 d e 	 i n f o rma c i ó n 	 g e o g rá � i c a 	 y	
modelamientos	 estadísticos	 construidos	 bajo	 los	
esquemas	 aplicados	 por	 la	 biología	 para	 la	
distribución	de	especies.
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Datos	generales Triangulación	de	información

Expediente

SIRDEC

Registradurıá

Entrevistas	con	familiares

*	Nombres	completos,	ortografıá	corregida
*	Números	de	cédula
*	Deduplicación	registros	SIRDEC
*	Corrección	de	fechas	de	nacimiento
*	Corrección	de	fechas	de	desaparición.

Información	biológica	de	referencia

Información	antemortem *SIRDEC	actualizado

*Plan	de	muestreo

Veri�icación	cantidad/
calidad	de	información	en	

SIRDEC

Entrevistas	con	los	familiares	
(proceso	participativo)

Muestras	biológicas	de	
referencia	

(para	cotejos	de	ADN)

A� rboles	genealógicos

Estado	y	localización	de
	muestras	aportadas

Muestras	por	tomar	
(13	familias	sin	muestra,	
15	familias	con	muestras	

insu�icientes)

Búsqueda

Diligencias	de	
campo

Cuerpos	
recuperados	(datos	

generales	e	
información	
postmortem)

48	cuerpos	recuperados:	
32	civiles	(14	de	ellos	

hallados	e	identi�icados),	
16	presuntamente	

guerrilleros

*	1	mujer	identi�icada	como	
resultado	de	los	cotejos	
de	esta	BD.

*	Veri�icación	de	
individualización	e	
identidad	de	3	cuerpos.

*	Listado	de	18	cuerpos	que
	permanecen	sin	identi�icar

Exhumaciones	y
prospecciones

Información	
georeferenciada	de	20	
acciones	de	búsqueda	
entre	2005	y	2015

Rutas	de	
desaparecidos

Cartografıá	social:	
puntos	de	interés	y	ruta	
seguida	por	las	
personas	desaparecidas

Posibles	áreas	de	
localización/	

Asociación	de	casos

Información	
testimonial

Capturados	(audiencias,	
declaraciones)

Personas	de	la	comunidad

Personerıá

Familiares Veri�icación	de	
información	de	fosas

*1	fosa	hallada.	Cuerpo	
identi�icado	y	retornado

Desaparecidos	y	
exhumaciones	en	

municipios	
limıt́rofes

Paez,	Aquitania	y	Pajarito	(Boyacá)	
Tauramena	y	Aguazul	(Casanare)

*	Sistema	de	información	
geográ�ica	para	el	
monitoreo	de	la	búsqueda.

*	Información	base	para	la	
elaboración	de	un	
modelamiento	
predictivo	(geoestadıśtico)

Base	de	datos

Búsqueda	de	personas	
	desaparecidas

Recetor	y	Chámeza
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b.	Estrategia	participativa	de	recolección	de	información

De	manera	paralela	a	la	construcción	de	la	base	de	datos,	se	
inició	 un	 proceso	 de	 recolección	 de	 información	 con	 los	
familiares	de	las	personas	desaparecidas	orientado	al	registro	
de	 información	 antemortem	 y	 a	 la	 construcción	 de	 una	
cartografıá	social	de	las	desapariciones.	

Se	denominó	“estrategia	participativa”	en	cuanto	los	familiares	
hicieron	parte	activa	del	proceso	no	sólo	como	aportantes	de	
información,	sino	como	colaboradores	en	la	construcción	de	la	
estrategia	 de	 trabajo	 y	 la	 formulación	 misma	 del	 plan	 de	
búsqueda.

Recolección	de	información	antemortem

Este	 proceso,	 que	 ha	 sido	 denominado	 también	
“entrevista	 forense	 con	 �ines	 de	 identi�icación”,	 se	
caracterizó	por	los	siguientes	elementos:	

Si	bien	tenıá	como	objetivo	el	diligenciamiento	del	
Formato	 Nacional	 de	 Búsqueda	 de	 Personas	
Desaparecidas,	 se	 desarrolló	 bajo	 un	 formato	 de	
encuentro	no	formal,	realizado	en	las	casas	de	los	
familiares	 a	 �in	 de	 generar	 mayor	 con�ianza	 y	
facilitar	la	activación	del	recuerdo.

La	entrevista	técnica	estuvo	mediada	por	ejercicios	
de	tipo	psicosocial	y	de	memoria	que	pusieron	en	el	
centro	 el	 recuerdo	 de	 la	 persona	 desaparecida,	 y	
que	 por	 lo	 tanto,	 fueron	 no	 sólo	 escenarios	 de	
recolección	de	datos	para	la	identi�icación,	sino	de	
reavivamiento	y	digni�icación	de	la	memoria	de	las	
personas	desaparecidas.

Los	encuentros	se	repitieron	hasta	tres	veces.	En	el	
tiempo	 intermedio,	 los	 familiares	 asumı́an	 el	
compromiso	de	recoger	la	información	faltante,	y	se	
promovió	 que	 en	 cada	 encuentro	 participaran	
distintos	integrantes	de	la	familia	de	modo	que	se	

aportaran	datos	complementarios	sobre	la	historia	
de	vida	de	la	persona	desaparecida.

Se	elaboraron	árboles	genealógicos	alrededor	de	la	
persona	desaparecida	que	 sirvieran	de	 referencia	
para	la	identi�icación	de	potenciales	muestradantes	
en	 el	 proceso	 de	 recolección	 de	 información	
biológica	 de	 referencia	 para	 posteriores	 cotejos	
genéticos.

La	 información	 recolectada	 fue	 enviada	 al	 Grupo	 Red	
Nacional	de	Cadáveres	en	Condición	de	No	Identi�icados	y	
Personas	Desaparecidas	del	Instituto	Nacional	de	Medicina	
Legal	y	Ciencias	Forenses,	con	el	�in	de	que	fuera	incluida	
en	SIRDEC.	

Cartogra�ía	social	de	las	desapariciones

El	ejercicio	de	cartografıá	social	se	desarrolló	a	través	de	
talleres	que	 fueron	realizados	en	cada	municipio.	En	 los	
talleres,	 los	 familiares	 de	 las	 personas	 desaparecidas	
representadas	 por	 Familiares	 Colombia	 tuvieron	 la	
oportunidad	de	plasmar	sobre	mapas	de	la	región	cómo	
fue	 la	dinámica	de	 la	 incursión	paramilitar	de	 �inales	de	
2002	 y	 comienzos	 de	 2003,	 identi�icando	 puntos	 de	
referencia	 importantes	 para	 la	 búsqueda	 como	 la	
localización	 de	 campamentos,	 rutas	 de	 movilización,	
puntos	de	vigilancia,	entre	otros.

Cada	familia	construyó	un	mapa	de	la	ruta	que	siguió	su	
familiar	desaparecido	desde	el	lugar	de	detención	hasta	el	
último	 lugar	 visto,	 y	 aquel	 en	 donde	 posiblemente	 fue	
asesinado	y	enterrado.	Esta	información	fue	registrada	en	
la	 base	 de	 datos	 y	 transformada	 en	 capas	 digitales	 de	
información	georreferenciada	en	el	sistema	de	información	
geográ�ica	 (ver	 sección	 “Construcción	 de	 un	 SIG”).	 El	
resultado	de	este	ejercicio	es	un	mapa	de	rutas	seguidas	
por	las	personas	desaparecidas,	y	una	capa	de	información	
en	donde	en	cada	vereda	se	encuentra	el	nombre	de	las	
personas	que	posiblemente	podrıán	estar	inhumadas	allı.́
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Finalmente	se	realizaron	talleres	de	seguridad	con	el	�in	
de	 establecer	 mecanismos	 de	 protección	 para	 las	
personas	 que	 participaron	 de	 estos	 ejercicios	 de	
cartografıá	y	aporte	de	información.

c.	Construcción	de	un	Sistema	de	
Información	Geográ�ica	(SIG)

El	SIG	creado	para	la	búsqueda	de	las	personas	desaparecidas	
en	los	municipios	de	Recetor	y	Chámeza	es	una	herramienta	
que	 permite	 	 procesar,	 clasi�icar,	 visualizar	 y	 analizar	 con	
criterios	 cartográ�icos	 cualitativos	 y	 cuantitativos	 la	
información	georreferenciada¹⁹	que	se	encuentra	registrada	en	
la	base	de	datos.	El	sistema	utiliza	el	software	Quantum	GIS²⁰	
versión	2.10.2	(Pisa).

El	propósito	del	SIG	es	monitorear	la	información	disponible	
sobre	 los	 sitios	 donde	 se	 presume	 la	 existencia	 de	 fosas	
clandestinas,	y	de	acuerdo	a	ello,	plani�icar	oportunamente	las	
intervenciones	en	campo.	El	SIG	permite	identi�icar	zonas	de	
importancia	 para	 la	 búsqueda	 de	 acuerdo	 a	 la	 cantidad	 y	
relevancia	 de	 la	 información	 disponible	 (lugar,	 zonas	 de	
detención	de	los	desaparecidos,	zonas	donde	se	han	exhumado	
cuerpos	 identi�icados	 y	 sin	 identi�icar,	 etc),	 y	 evaluar	 las	

¹⁹Datos	localizados	con	un	sistema	de	coordenadas.
²⁰Quantum	GIS	(o	QGIS)	es	un	Sistema	de	Información	Geográ�ica	de	código	libre	para	plataformas	GNU/Linux,	Unix,	Mac	OS	y	Microsoft	Windows.

necesidades	 técnicas	 y	 de	 seguridad	 para	 las	 diligencias	 de	
campo	(ver	grá�ica	3).

El	SIG	se	compone	principalmente	de	dos	tipos	de	información:

Cartografı́a	 base:	 contiene	 coberturas	 de	 división	
administrativa,	cascos	urbanos,	vıás,	cobertura	vegetal,	
hidrografıá,	 curvas	 de	 nivel,	 suelos,	 clima,	 viviendas,	
centros	 educativos,	 y	puntos	de	 referencia	 geográ�icos	
como	altos,	cruces	de	caminos,	etc.	Inicialmente	se	utilizó	
la	información	disponible	en	portal	SIGOT	del	Instituto	
Geográ�ico	Agustıń	Codazzi	(IGAC)	a	escala	1:100.000	y	
posteriormente	se	actualizó	el	sistema	con	información	a	
escala	 1:25.000	 obtenida	 de	 los	 Esquemas	 de	
Ordenamiento	Territorial	de	Recetor	(2010)	y	Chámeza	
(2007).

Información	 forense:	 contiene	 información	 de	
diligencias	 de	 campo	 (prospecciones	 y	 exhumaciones)	
cuyos	atributos	están	dados	por	las	caracterıśticas	de	la	
diligencia	y	los	hallazgos,	e	información	testimonial	de	
contexto	 entre	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 localización	 de	
campamentos	 paramilitares,	 bases	 militares,	 vıás	 de	
acceso,	entre	otros.
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Grá�ica	3.	Interface	del	SIG	para	la	búsqueda	de	personas	desaparecidas	de	Recetor	y	Chámeza.	En	la	barra	izquierda	se	observan	las	coberturas	utilizadas	como	
entradas	de	información,	y	en	área	central	la	visualización	de	los	datos.	Los	cıŕculos	verdes	representan	las	áreas	de	in�luencia	(buffer)	de	las	zonas	con	más	
densidad	de	exhumaciones.	
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d.	Modelo	predictivo	para	la	localización	de	
enterramientos

El	mapa	de	calor	resultante	del	modelo	identi�ica	las	zonas	de	
más	 alta	 probabilidad	 de	 hallazgo	 de	 enterramientos	
clandestinos,	 de	 acuerdo	 a	 las	 predicciones	 estadı́sticas	
realizadas	sobre	la	base	de	la	información	incluida.	

Maxent	 es	 un	 programa	 utilizado	 para	 la	 predicción	 de	 la	
distribución	de	especies	que	permite	calcular	la	distribución	de	
probabilidad	de	una	variable	con	información	parcial	o	de�iciente.	
En	este	caso	se	asumió	que	los	14	puntos	de	exhumación	son	solo	
una	fracción	de	los	que	puedan	encontrarse	en	la	zona	y	que	la	
selección	de	dichos	sitios	por	parte	del	grupo	paramilitar	obedece	
a	 la	 ubicación	 de	 sus	 campamentos	 y	 a	 las	 caracterıśticas	 del	
hábitat	natural;	por	estas	razones	para	la	modelación	se	utilizó	la	
siguiente	 información:	 división	 polı́tica	 municipal,	 cascos	
urbanos,	 vıás	 primarias	 y	 secundarias,	 viviendas,	 estableci-
mientos	 educativos,	 puestos	 de	 control,	 campamentos	
paramilitares,	 curvas	 de	 nivel,	 drenajes	 (quebradas	 y	 rıós),	
coberturas	 vegetales	 (Bosques,	 rastrojos	 y	 pastos	 naturales),	
clima,	suelos	y	geologıá.

Una	vez	realizada	la	modelación	se	generó	un	mapa	de	calor	
con	un	tamaño	de	pixel	de	160	x	160	m,	donde	se	estimó	un	
área	de	2.800,64	Ha	para	las	zonas	de	más	alta	probabilidad	
de	hallazgo	de	enterramientos	clandestinos;	581,12	Ha	entre	
0,80	y	0,89,	1.548,8	Ha.	entre	0,70	y	0,79,	y	670,72	Ha.	están	
entre	el	0.60	y	el	0.69.	Las	veredas	en	donde	se	encuentra	la	
mayor	parte	de	estas	zonas	son	Guruvita,	Coimogo	y	Vijagual	
que	 es	 donde	 se	 concentra	 la	 mayor	 cantidad	 de	
enterramientos;	sin	embargo	en	las	veredas	El	Vive,	El	Vijúa	y	
el	Vegón,	se	pronostican	áreas	con	probabilidades	entre	el	
0,60	y	0,79.	

Para	abordar	estas	zonas	en	diligencias	de	campo	es	preciso	
planear	 intervenciones	 arqueológicas	 que	 permitan	 la	
prospección	 exhaustiva	 de	 estas	 zonas	 con	 métodos	 no	
intrusivos,	por	ejemplo	geofı́sicos,	que	permitan	establecer	
zonas	de	interés	más	pequeñas	dentro	del	 área	delimitada	
por	el	modelo.	Las	zonas	acotadas	pueden	ser	exploradas	por	
medio	 de	 técnicas	 tradicionales	 como	 pozos	 de	 sondeo	
sistemáticamente	 realizados	 de	 acuerdo	 a	 una	 grilla	 que	
abarque	la	totalidad	de	la	zona	acotada.
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Mapa	2
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LECCIONES	APRENDIDAS	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	MESP

La	 construcción	 de	 la	 herramienta	 MESP	 es	 un	 ejemplo	
concreto	 de	 la	 implementación	 del	 PNB	 en	 un	 contexto	
particular.	

A	 partir	 de	 un	 exhaustivo	 proceso	 de	 recolección	 de	
información	y	análisis	de	los	datos	desde	una	perspectiva	de	
contexto,	fue	posible	realizar	el	montaje	de	un	instrumento	
para	el	monitoreo	y	la	predicción	de	zonas	de	enterramiento	
de	 los	cadáveres	de	personas	desaparecidas	que	puede	ser	
aplicado	a	otras	regiones	del	paıś.

Este	 proceso	 ha	 dejado	 una	 serie	 de	 aprendizajes	 y	
consideraciones	a	tener	en	cuenta	para	futuros	escenarios	de	
aplicación,	entre	los	que	se	encuentran:

	Acceso	a	su�icientes	datos	de	calidad:	

el	éxito	de	la	herramienta	depende	de	tener	su�iciente	
información	 contextual	 georreferenciada,	 ası	́ como	 la	
mayor	cantidad	de	datos	de	 las	diligencias	de	 campo	
(exhumaciones	 y	 prospecciones	 negativas²¹)	 que	 se	
han	 realizado	 en	 el	 pasado.	 Esto	 implica	 un	 trabajo	
exhaustivo	de	identi�icación	de	fuentes	y	de	recolección	
de	 datos	 geográ�icos	 a	 través	 de	 entrevistas	 con	 las	
comunidades,	 de	 la	 revisión	 de	 los	 archivos	 de	
audiencias	 desarrolladas	 en	 el	marco	 del	 proceso	 de	
Justicia	y	Paz,	y	de	los	archivos	de	diligencias	realizados	
desde	 2006	 por	 el	 grupo	 de	 apoyo	 a	 exhumaciones,	
entre	otros	que	estén	disponibles.

Disponibilidad	de	cartogra�ía	apropiada:	

el	 modelo	 también	 depende	 de	 tener	 información	
cartográ�ica	de	base	sobre	elementos	del	paisaje	como	

geologıá,	 suelos,	 hidrografıá,	 clima,	 vegetación,	 vıás,	
viviendas	 y	 datos	 catastrales,	 que	 tengan	 la	 misma	
escala	(menor	o	igual	a	1:25.000)	y	su�iciente	detalle	en	
los	 atributos	 de	 las	 coberturas.	 En	 la	 medida	 de	 lo	
posible,	 esta	 cartografıá	 deberıá 	 tener	 una	 fecha	 de	
actualización	 cercana	 a	 la 	 ocurrencia	 de	 las	
desapariciones	 investigadas,	 y	 estar	 disponible	 al	
público	de	manera	e�iciente	y	gratuita.	Para	desarrollar	
la	herramienta	MESP	se	presentaron	serias	di�icultades	
en	 el	 ajuste	 de	 las	 coberturas	 en	 tanto	 la	 cartografıá	
o�icial	de	los	municipios	presenta	inconsistencias	en	la	
delimitación	de	los	polıǵonos,	en	la	estandarización	de	
los	atributos,	y	en	la	calidad	de	los	datos	por	municipios.	
Todos	 estos	 elementos	 in�luyen	 en	 la	 robustez	 del	
modelo.

Comprensión	de	MESP	como	un	
proceso	integral	de	búsqueda:	

la	herramienta	predictiva	está	articulada	al	proceso	de	
documentación	 de	 las	 personas	 desaparecidas.	 La	
planeación	de	las	diligencias	de	búsqueda	basadas	en	el	
modelo	deben	tener	presentes	hipótesis	previas	sobre	
la	identidad	de	las	personas	a	recuperar,	para	lo	cual	es	
fundamental	 revisar	 la	 información	 recabada	 en	 el	
proceso	investigativo	realizado	con	los	familiares	de	las	
vıćtimas	e	interpretar	los	resultados	de	exhumaciones	
ya	 realizadas	 en	 donde	 se	 hayan	 identi�icado	 los	
cadáveres.	 Cuando	 las	 diligencias	 de	 campo	 se	
desarrollen,	 se	 debe	 tener	 a	 disposición	 la	 mayor	
cantidad	 de	 información	 antemortem	 y	 genética	 de	
referencia	 para	 los	 cotejos	 de	 identi�icación	 de	 los	
cuerpos	que	sean	recuperados.

²¹Sin	hallazgo	de	cadáveres.



El	delito	de	desaparición	forzada	en	el	país	solo	cesará	cuando	se	pueda	establecer	
con	 certeza	 el	 paradero	 de	 las	 más	 de	 45.000	 víctimas	 registradas	 como	
desaparecidas	 forzadas	 y	 de	 esta	manera	 aliviar	 la	 angustia	 y	 el	 dolor	 de	 los	
familiares	causados	por	la	incertidumbre.	El	Modelamiento	Espacial	y	Estadístico	
Predictivo	-MESP-	para	la	búsqueda	de	personas	desaparecidas	es	una	propuesta	
técnica	integral	centrada	en	la	necesidad	de	las	víctimas	de	tener	respuesta	a	la	
pregunta	 ¿dónde	 están?.	 MESP	 es	 la	 conjunción	 de	 acciones	 participativas,	
sistemáticas,	 innovadoras	 y	 cientí�icas	 que	 permiten	 hacer	 una	 predicción	 de	
donde	podrían	hallarse	 los	 sitios	de	 enterramiento	de	personas	desaparecidas	
forzadamente	o	en	otras	palabras,	un	RADAR	para	encontrarlos.	A	través	del	MESP	
EQUITAS	y	Familiares	Colombia	buscan	contribuir	a	aliviar	la	incertidumbre	de	los	
familiares	de	 las	víctimas	de	desaparición	 forzada,	a	desenterrar	 la	verdad	y	a	
construir	una	paz	sostenible	y	duradera.	
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