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En el estado actual del derecho internacional de los de-
rechos humanos el Comité, de “sobrevivir” a ese escrutinio, 
podría jugar un rol por demás relevante en la evolución del 
corpus juris en materia de desaparición forzada de personas. 
En primer lugar, la consecuencia más directa consistiría en 
que este Comité podría fomentar el diálogo entre institucio-
nes internacionales y la universalización de las disposiciones 
esenciales en materia de desaparición forzada de perso-
nas. Asimismo, el Comité podría ayudar a fomentar la recep-
ción del derecho internacional de los derechos humanos en 
países que no se encuentran sujetos a un órgano jurisdiccio-
nal, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En suma, la trascendencia del Comité es incipiente. Sólo 
el tiempo dirá si su actuación puede llegar a ser tanto o más 
relevante de lo que han sido otros organismos internaciona-
les surgidos de Naciones Unidas, o incluso del propio Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Un claro y �rme com-
promiso en torno a esta institución se debería re�ejar en la 
aceptación de todas sus facultades y competencias sin reser-
vas por parte de todos los Estados del orbe.

III. Re�exiones �nales

En el presente estudio se ha podido constatar la dinámica 
que dentro del derecho internacional de los derechos huma-
nos ha llevado a la construcción de todo un nuevo paradig-
ma jurídico en torno a la desaparición forzada de personas.

La reciente adopción, por parte de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de la Convención Internacional para 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas, el 20 de diciembre de 2006, se coloca como un 
paso de suma trascendencia, con el �n de lograr criterios 

FASC-11-CONV-INT-DESAPARICIONES FORZADA.indd   70 20/10/15   20:00

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv  www.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Libro completo en: https://goo.gl/raBAjr



LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

71

legales universales en torno a este fenómeno que, bajo cier-
tas circunstancias, puede llegar a ser considerado como un 
crimen de lesa humanidad.

La Convención en mención recoge en su texto alrededor 
de tres décadas de discusión a nivel internacional y nacional 
sobre este tema, complementando de forma importante el 
corpus juris internacional en materia de desaparición forzada 
de personas, en el que, sin duda, lo establecido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos desde su primera sen-
tencia, en 1988, ha sido trascendental. Dichos avances no 
sólo han encontrado eco en los distintos organismos encar-
gados de la protección de los derechos humanos, sino tam-
bién en el campo del derecho internacional humanitario y 
en el derecho penal internacional, lo cual demuestra que el 
proceso internacional de creación y perfeccionamiento de 
los estándares en materia de desaparición forzada de perso-
nas aún se encuentra en marcha.

Este proceso internacional de creación normativa y juris-
prudencial, a su vez, ha repercutido en que tribunales nacio-
nales adopten, hagan suyos e incluso lleguen a desarrollar 
esta normativa, ya no sólo en el plano internacional, sino más 
bien en uno de tipo transnacional. En ocasiones, estos pro-
cesos de recepción del derecho internacional de los dere-
chos humanos necesitan ser orientados por instancias inter-
nacionales, como la Corte IDH. El más claro ejemplo de este 
control y supervisión se ha dado en los casos en donde la 
Corte Interamericana ha ordenado tipi�car o adecuar los ti-
pos penales existentes a lo establecido por la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; este 
tipo de determinaciones son de esperarse en el marco de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, ya no a nivel 
regional, sino universal.

Es de destacar que la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
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Forzadas retoma en su propio texto muchos de los avan-
ces ju risprudenciales originados en el Sistema Interamerica-
no de Derechos Humanos, e incluso en varios puntos va más 
allá. Sin embargo, posiblemente la mayor aportación de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas esté aún por 
darse a través del Comité de Desapariciones Forzadas.

Los problemas que podrá enfrentar el Comité durante sus 
primeros años, sin duda, se desarrollarán más en el plano 
político que en el normativo, ya que en este último, como se 
ha explorado en esta investigación, existe una sólida juris-
prudencia que da origen e interpreta el contenido de esta 
Convención Internacional. De esta forma, los primeros traba-
jos y casos por decidir del Comité seguramente se verán 
fuertemente in�uenciados por el trabajo previo de la Corte 
Interamericana y por el largo camino andado en esta materia 
desde su primera sentencia en el Caso Velásquez Rodríguez, 
esto aun cuando el mismo Comité no sea un órgano juris-
diccional.

Sería ingenuo suponer que la mera aprobación y rati�ca-
ción de un tratado, por sí mismo, ayudará a que nunca se 
vuelva a cometer el delito de desaparición forzada de perso-
nas. No obstante, la existencia de estos tratados vinculantes 
e instituciones fuertes dispuestas a cumplirlos abre la puerta 
de la justicia a las víctimas que desean conocer la verdad y 
cuyos reclamos no son escuchados en sus respectivos fueros 
nacionales. La Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
habrá que considerarla como un instrumento más para este 
�n, el cual, en estas primeras etapas de desarrollo, necesita 
el apoyo tanto de los Estados como de la sociedad civil para 
lograr posicionarse como un instrumento internacional no 
sólo con un estatus normativo internacional, sino también 
con un nivel de cumplimiento universal.
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