
Desigualdades
Visibilizando

Boletín - Agosto 2020

Tema

Niñas y mujeres

desaparecidas en Antioquia

ODS 5: Igualdad de género.

Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación



 

Una persona se considera desaparecida si:

Ha sido retenida y oculta 
contra su voluntad 

En Antioquia durante el 2019 se registraron:

77de ellas184
eran  menores

de 18 años

casos de mujeres
desaparecidas 

44.862 eventos de desapariciones forzadas 
en el marco del conflicto armado en Antioquia. 

Está ausente de su domicilio habitual 
y su paradero es desconocido. 

El Registro Único de Víctimas reportó, entre 1985 y 2019 un total de

 (47.7%) fueron desapariciones 

forzadas de mujeres. 

21.418 de esos casos

¿

¿

La desaparición de mujeres y niñas es una forma de violencia, transciende a su familia 

por considerarse que no permite cerrar ningún ciclo, pues los derechos vulnerados 

atentan contra el derecho a una vida libre de violencias, pero afecta también otros 

derechos fundamentales, incluido el derecho elemental a la vida. 

Magnitud de la problemática

El período de reporte incluye casos registrados según lugar y fecha en que ocurrieron los hechos, para todas las vigencias disponi-
bles hasta el 31/03/2020 12:00:00 a. m. Una persona puede ser víctima de uno o más hechos.
Por evento se entiende de acuerdo con el RUV la ocurrencia de un hecho victimizante a una persona en un lugar (municipio) y en 
una fecha determinada, cabe aclarar que una persona pudo hacer parte de más de un evento en momentos o lugares distintos.



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo: Centro de Referencia Nacional Sobre la Violencia – GCRNV.

Fecha de corte: 30 de junio del 2020,

FUENTE: Red Nacional de Información. Fecha de corte 31/03/2020.

Por la naturaleza dinámica del Registro Único de Víctimas y debido a los procesos de depuración de la información, se generan cambios en las cifras 

presentadas a través del tiempo.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de 

Derechos Humanos (2012) afirma que, de manera desproporcionada, las mujeres 

víctimas de desaparición forzada son objeto de violencia sexual y están expuestas a 

sufrimientos y humillaciones. Debido a sus características biológicas, en particular su 

capacidad de reproducción, las mujeres víctimas de desaparición forzada suelen 

emplearse como herramienta o instrumento para alcanzar objetivos específicos. Su 

cuerpo es utilizado como parte de una estrategia de control social. 

La experiencia histórica ha demostrado que establecer la magnitud real de este crimen 

cuenta con numerosas dificultades, debido principalmente a que la naturaleza misma 

del delito está orientada a hacer desaparecer la evidencia de lo sucedido y a encubrir 

los hechos y a los responsables.

Según Medicina Legal en Antioquia se han reportado 

(comparativo del primer semestre del año):

188 personas desaparecidas,

50 de ellas mujeres.

20202019
330 personas desaparecidas, 

97 de ellas mujeres.

De las 50 mujeres desaparecidas reportadas 

en este primer semestre del 2020:

son mujeres 
mayores de 18 años

son niñas y adolescentes 
menores de 18 años   

 21 29

Las mujeres que son desaparecidas sufren además de la privación de 
su libertad, violencia psicológica, física y sexual y quedan expuestas a 

otros delitos como la trata de personas y el feminicidio.



41.924
desaparecidas

2.8%

43%

54.3%

Aparecieron muertas

Aparecieron vivas

Continúan desaparecidas 

Según el  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences para 2018:

Según el Instituto 
Nacional de Medicina 
Legal, del total de 
mujeres y niñas 
desaparecidas entre 1930 
y 2018 a nivel nacional:

En el departamento de Antioquia en 2019 se registraron 11 casos de 

víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado:

Bajo Cauca
9 casos 

2 casos 
Norte 6 mujeres

3 hombres
fueron población 

LGBTI. 

El 78% no tenían factor de vulnerabilidad asociado.

El 80% de las mujeres desaparecidas eran solteras.

De las 
desapariciones con 
información sobre 
su clasificación:

73.47%

6.12%

18.37%

2.04%
Desastre natural

Trata de personas

Presunto secuestro

Desaparición forzada



Mayores informes: 
observatoriomujeres@antioquia.gov.co

 Recomendaciones

   Debe implementarse un procedimiento de búsqueda inmediata ante la desaparición de 

mujeres. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo.

    Es necesario superar algunos mitos frente a la activación de la ruta de búsqueda, NO es 

necesario esperar 72 horas para dirigirse a Fiscalía y generar una noticia criminal, de hecho 

esas 72 horas son fundamentales para localizar a la persona con vida. Es un mito que se deba 

esperar una cantidad N de horas para activar el mecanismo de búsqueda, basta que el tiempo 

de pérdida de contacto sea evidentemente extraordinario, esto se contrasta con la cotidianidad 

de la persona desaparecida
    

      El proceso es: 1. Se acude a la sala de denuncias o a la URI de la Fiscalía. 2. Se debe llevar una 

foto y diligenciar un formato.

    Con respecto a las mujeres reportadas como desaparecidas y posteriormente encontradas 

muertas, se deben clasificar sus asesinatos como feminicidios desde el principio del 

conocimiento de la ocurrencia de los hechos hasta el final del proceso.

    Es necesario acabar con la descalificación social de las mujeres desaparecidas, ubicar la 

responsabilidad en ellas, apelando a señalar cómo estaban vestidas, con quién salieron, a qué 

horas y por qué, es una estrategia machista que desconoce la violencia de género contra las 

mujeres y contribuye a la impunidad y reproducción de esa violencia.

El informe de Forensis 2018 refleja que, de acuerdo a las cifras de desapariciones según sexo y 

edad de la víctima en Colombia, si bien son hombres quienes presentan un mayor porcentaje 

de desapariciones, si se focaliza el grupo etario en menores de edad, las cifras se invierten:

40%
Hombres

Mujeres
60%70,61%

Hombres

Mujeres
29,39%

Personas mayores 
de 18 años

Niñas, niños y 
adolescentes


