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NOCHE Y NIEBLA
Así como las FARC ganaron una reputación mundial como 

expertos en la cruel práctica del secuestro, los paramilitares se 

hicieron notorios por tener su propio modus operandi de actuar 

contra la población civil.   Las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) desmembraban a sus víctimas y las arrojaban a los ríos, 

las quemaban en hornos y más que todo las enterraban en fosas 

clandestinas.  El objetivo era que las víctimas desaparecieran sin 

dejar rastro.

Las cifras oficiales dicen que en las últimas tres décadas han 

desaparecido al menos 34,000 colombianos, la mayor parte en 

manos de las autodefensas.1

Macabro pragmatismo
La práctica de la desaparición forzada está basada en un 

macabro pragmatismo. Al esconder los restos de sus víctimas, 

los paramilitares pretendían entorpecer investigaciones futuras 

sobre sus crímenes. Teniendo en cuenta que esconder los cuerpos 

de miles de desaparecidos es un trabajo difícil,  los grupos 

paramilitares los desmembraban para poder meterlos en fosas 

poco profundas. Popularmente se cree que la motosierra era la 

herramienta preferida de las autodefensas, pero en realidad se ha 

establecido que preferían utilizar el machete, pues la motosierra 

suele enredarse con la ropa de las víctima.2

Talleres en desmembramiento
Las AUC organizaron talleres de desmembramiento para 

sus tropas, donde utilizaban personas vivas como material de 

instrucción. Un ex-paramilitar narra su experiencia en un 

campo de entrenamiento donde aprendió 

a desaparecer víctimas:

“Traían personas de edad avanzada en camiones, vivos y 

amarrados. Los llevaban hasta el lugar donde el maestro 

aguardaba para dar inicio a la clase. Las instrucciones eran: 

cortar un brazo; la cabeza; desmembrarlos mientras vivían. 

Mientras tanto gritaban y rogaban que no se les hiciera 

daño, decían que tenían familias.” 3 

Noche y niebla
Las autodefensas utilizaban la desaparición forzosa como 

herramienta para crear zozobra y someter a la población civil. 

Los Nazis fueron pioneros de esta técnica con su Decreto Noche 

y Niebla de 1941, que ordenaba detenciones secretas para 

eliminar la resistencia en los territorios ocupados. Esta política 

pretendía generar ‘intimidación efectiva y duradera’ por medio 

de la aplicación de medidas que ‘impidieran que los familiares 

de los [victimas] sabían del paradero de las víctimas’.4

 Sin derecho al luto
Sin un cuerpo que confirme la muerte, muchos familiares 

no pueden dejar a la esperanza, por muy remota que sea, de 

que la víctima siga viva en alguna parte.  La incertidumbre de 

la situación mantiene a la familia en un limbo doloroso,  sin 

posibilidades de hacer el luto,  que sólo se consigue con la 

recuperación del cuerpo.

La búsqueda
A medida que el número de desaparecidos se multiplicó 

durante la década de los noventa, familiares comenzaron 

búsquedas personales en todo el país, indagando en morgues, 

cárceles y despachos forenses tras los rastros de sus desaparecidos. 

Mujeres indigentes viajaban de pueblo en pueblo, como almas 

sin descanso, preguntando por sus hijos. Pedían y encontraban 

apoyo en organizaciones de víctimas que presionaban al 

gobierno para que asumiera la búsqueda.

El gobierno colombiano solo comenzó una búsqueda 

seria para los desaparecidos hasta el 2006, luego de que la 

Corte Constitucional exigiera que los paramilitares que pedían 

reducción de penas confesaran sus crímenes y revelaran la 

ubicación de los restos de las víctimas.

Al escribir este texto, las investigaciones forenses 

colombianas habían usado información recogida en estas 

confesiones para exhumar 3,763 fosas e identificar y devolver 

1,295 cuerpos a las familias.5

1   Cases of forced disappearance estimated by the Attorney General’s Office Justice and   
   Peace Unit as of March 31, 2011: 36,011. Gestion Unidad de Fiscalías Para La 
   Justicia y La Paz, 31 de Marzo de 2011, http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.htm
2   “Colombia busca a 10.000 muertos”, El Tiempo, April 23, 2007, 
    http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3525023
3   “Se entrenaba para matar picando campesinos vivos”, El Tiempo, April 23, 2007, 
   http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3525024
4   Brian Finucane, Enforced Disappearance as a Crime under International Law: A Neglecte
   Origin in the Laws of War, Yale Journal of International Law, Volume 35, Issue 1
5   Gestion Unidad de Fiscalías Para La Justica y La Paz a 31 de Marzo de 2011, 
   http:/ www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/index.htm
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En esta fotografía –encontrada en el 
celular de un paramilitar raso–, se ve 
a un instructor de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) 
demostrando como desmembrar a 
una persona con un machete.

Las AUC entrenaron bien a sus jóvenes 
reclutas para torturar y descuartizar 
una victima sin pensarlo dos veces.
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La Fiscalía General de la Nación muestra en su página web una extensa y terriblemente 
detallada galería de tomas de las prendas de las personas exhumadas. El sitio web ha 
servido para los familiares lograran recuperar los restos de sus seres queridos.

WWW.FISCALIA.GOV.CO



CEMENTERIO DE SAN ONOFRE, SUCRE. MARZO 2 DE 2008

Teresita Meléndez (derecha) perdió 
a su esposo e hijo por la violencia 
paramilitar. La ultima vez que vio a 
Marco Tulio Velásquez, su marido, y 
a Alfredo Manuel, su hijo, fue hace 
doce años cuando los dos salieron 
de la casa a trabajar como jornaleros 
en una finca cercana.

En todos estos años sin haber visto 
los restos de su marido y de su hijo, 
no podía aceptar sus muertes, hasta 
que reconoció, en la prenda que le 
enseñaba un investigador forense, 
la ropa que su marido tenía puesta 
el día de su desaparición.

En el instante de esta fotografía, 
Teresita Meléndez todavía no 
alcanzaba a identificar la prenda.

Un momento después, su hija le 
susurró, “pero Mamá, usted misma 
remendó esos calzoncillos”.



CEMENTERIO DE SAN ONOFRE, SUCRE. MARZO 2 DE 2008

Doña Teresita Meléndez se dejó ll-
evar por el llanto al reconocer la 
prenda, prueba de la muerte de su 
marido.

La investigación llevada a cabo 
por la Fiscalía de Justicia y Paz 
revela que tropas de alias Cadena, 
comandante paramilitar del Bloque 
Héroes de los Montes de María, 
mataron a su esposo e hijo, junto 
con otros cuatro labriegos, en una 
bodega y luego escondieron sus 
cuerpos en el cementerio de San 
Onofre, Sucre.

No hay evidencias de alguna 
conexión entre los hombres 
asesinados y grupos guerrilleros, ni 
de ningún otro motivo por el cual 
las Autodefensas cometieron la 
masacre.
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PUERTO LIBERTADOR,
CÓRDOBA. FEBRERO 2 DE 2007

Una investigadora de la Fiscalía 
de Justicia y Paz exhuma los restos 
de una persona presuntamente 
desaparecida por el Bloque Héroes 
de los Montes de María de las AUC, 
bajo mando de Rodrigo Mercado 
Pelufo, alias Cadena. 

Una practica que las Autodefensas 
en esta región desarrollaron para 
esconder los cuerpos de sus victimas 
era ordenar a los trabajadores de 
los cementerios enterrarlos debajo 
de otros muertos oficialmente 
registrados en el camposanto. 

Con este método, lograron complicar 
cualquiera exhumación posterior 
del victima.



[100]

IGLESIA DE LA CANDELARIA,
MEDELLIN, ANTIOQUIA

Reunión de las madres de la 
candelaria, grupo de apoyo mutuo 
para familiares de desaparecidos. 

marzo 8 de 2007
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