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La desaparición forzada.  
De los orígenes a los desafíos  

emergentes en derechos humanos

Horacio Ravenna*

1. Introducción

Para determinar el balance y los desafíos de la desaparición for-
zada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es ne-
cesario abordar el tema desde la universalidad del crimen y las 
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respuestas de la comunidad internacional, con especial énfasis 
en los Estados Parte latinoamericanos.

Para ello, en el presente artículo, partimos de los orígenes de 
los derechos humanos en el orden internacional, desde la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) a la redac-
ción de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos 
y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyos debates 
condicionaron el desarrollo de los mecanismos de protección y 
generaron así un desequilibrio que se mantiene hasta nuestros 
días. Asimismo, dedicamos un capítulo a la impunidad, teniendo 
en cuenta que el lugar de detención por autoridades legítimas y el 
alojamiento en cárceles oficiales genera responsabilidades al Es-
tado, que este puede tratar de evitar con la desaparición forzada, 
con el objetivo de reprimir sin respetar las garantías y evitar las 
sanciones impuestas por el derecho internacional.

Posteriormente, haremos mención a los antecedentes de la 
Convención Internacional para la protección de todas las Perso-
nas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, Convención 
Internacional),1 al hecho de que muchos Estados Parte se opo-
nían a su redacción con distintos argumentos, desde que la desa-
parición forzada era un concurso real de delitos y por lo tanto 
estaba cubierta por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP), hasta manifestar que se trataba de un tema la-
tinoamericano y por lo tanto, que no se debía redactar un tratado 
internacional. Asimismo, nos referiremos a la lucha de más de 25 
años de las organizaciones de familiares para lograr que la desa-
parición forzada sea interpretada como una figura autónoma. En 
esa misma línea, desarrollaremos el concepto de la desaparición 
forzada en el orden regional e internacional y la inclusión de los 
agentes no estatales como potenciales autores de dicha violación.

A continuación, realizaremos una descripción del origen y 
principales funciones del Comité contra la Desaparición Forza-
da, con especial énfasis en las “acciones urgentes” y en el alcance 
de la obligación de denunciar. Luego haremos una breve referen-
cia a los Principios rectores para la búsqueda de personas desapa-

1 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 61/177, de 
20 de diciembre de 2006.
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recidas, aprobados en abril de 2019 por el Comité, y relataremos 
algunos de los temas más candentes que se debatieron durante su 
elaboración. Finalmente, el último capítulo abordará los desafíos 
emergentes, distintos de los que asolaron nuestro continente en 
la década del 70, como los desplazamientos forzosos y los trasla-
dos secretos a privados de libertad, que constituyen graves viola-
ciones que requieren de la atención y el accionar de los Estados 
Parte para cambiar sus políticas públicas y evitar que devengan 
en casos de desaparición forzada.

2. Los orígenes. Los derechos humanos  
como limitante al principio de soberanía

Los excesos del fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra 
Mundial trajeron como consecuencia que, una vez terminada la 
guerra, los Estados consideraran que se necesitaba una instancia 
supranacional que velara por que dichos Estados garantizaran 
a sus habitantes ciertos derechos. Uno de los motivos del sur-
gimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
1945.

Como sostiene Raúl Zaffaroni, para interpretar en toda su di-
mensión el artículo 1 de la Declaración Universal, debemos ubi-
carnos en aquellos tiempos de posguerra. Según dicho artículo:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos y, dotados como están de razón y conciencia, deben compor-
tarse fraternalmente los unos con los otros.

En este milenio posmoderno, entender la dimensión de ese 
concepto, tan obvio hoy para nosotros, requiere que recordemos 
que se adoptaba luego de conocer el horror de dos guerras. Cier-
tamente, afirmar en 1948 que todos los seres humanos nacemos 
libres e iguales era una respuesta a los principios darwinianos y 
fundamentalmente spencerianos que en aquellos tiempos soste-
nían la superioridad de razas. Por ello, el reconocimiento que el 
mundo hacía de los derechos humanos significaba la construc-
ción de un nuevo paradigma. El paradigma de la igualdad frente 
a la discriminación.
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Desde la construcción de este nuevo valor es que arribamos 
al desarrollo posterior de los derechos humanos, en su diversi-
dad, integridad y universalidad, no solo en el reconocimiento 
sino, fundamentalmente, en su punición.

Los derechos humanos surgen como una delegación de sobe-
ranía de los Estados. Luego de múltiples debates se definió una 
lista de derechos que ningún Estado debía violar y quedó plas-
mada, en 1948, en la ya citada Declaración Universal. Se incluían 
derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC). Fue un documento político y ético que expre-
só la voluntad de los Estados de velar, a futuro, por los derechos 
enumerados en el texto.

Sin embargo, previamente, en 1947, cuando se discutía la 
Declaración Universal, se propuso que además se elaborase un 
tratado multilateral obligatorio en el tema. Un documento que 
comprometiera a los Estados a respetar, proteger, garantizar y 
promover los derechos que se enumeraran. De esta manera, se 
debatió acerca de la importancia de la armonización de ambas es-
trategias, la de la adopción de una declaración y la de un tratado.

La inclusión de los derechos económicos, sociales y cultura-
les en la futura Convención generó una fuerte reacción en mu-
chos Estados que consideraron que los DESC no se podían prote-
ger por vía judicial. Sostenían que los derechos civiles y políticos 
tenían aplicación inmediata, mientras que los otros debían ins-
taurarse gradualmente. Mientras los primeros correspondían a 
los derechos del individuo frente a una acción ilegítima o injusta 
del Estado, los últimos debían ser promovidos por el mismo me-
diante medidas positivas. Esta posición consideraba así que los 
derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y 
culturales son de distinta naturaleza.

Algunos autores señalan que los argumentos de los redacto-
res de los Pactos, que sostenían la diferencia de las obligaciones, 
consideraban que los derechos civiles y políticos imponían solo 
obligaciones negativas (de abstención), obligaciones precisas que 
no requerían la utilización de recursos económicos, por lo que 
los Estados debían darles cumplimiento de manera inmediata. 
Por el contrario, los derechos económicos, sociales y culturales 
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impondrían obligaciones de carácter positivo que, según soste-
nían sus detractores, son de contenido vago, costosas, requieren 
de recursos económicos y, por lo tanto, los Estados solo pueden 
cumplirlas de manera progresiva a través del tiempo.

Estos argumentos escondían la dura confrontación entre los 
dos modelos políticos y económicos que se enfrentaban duran-
te la llamada Guerra Fría. Unos estaban dispuestos a asumir el 
cumplimiento de los derechos civiles y políticos y entender a 
los DESC como progresivos y no exigibles, porque estos altera-
rían las leyes del mercado. Los otros expresaban su disposición 
a cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, 
pero no los derechos “burgueses”. Como lo afirma Magdalena 
Sepúlveda, “[d]ichos argumentos estaban profundamente in-
fluenciados por la confrontación existente durante el período 
de la Guerra Fría, y esgrimirlos después de casi cincuenta años 
—y fuera de contexto— se acerca a la insensatez. El dinámico de-
sarrollo que ha tenido el derecho internacional de los derechos 
humanos ha demostrado que este tipo de argumentos son contra 
fácticos”.2

Así el debate, el 5 de febrero de 1952, la Asamblea General de 
la ONU optó, finalmente por que se redactaran dos pactos, abar-
cando uno los derechos civiles y políticos y el otro, los derechos 
económicos, sociales y culturales:3

[…] la idea inicial era elaborar un solo pacto que tuviera fuerza eje-
cutoria entre los Estados Partes y reagrupara el conjunto de dere-
chos y libertades consagrados en la Declaración Universal. Por las 
razones ideológicas que imperaban en la época se decidió adoptar 
dos Pactos distintos. Pero al mismo tiempo se tuvo el cuidado de 
anunciar la adopción de ambos Pactos el mismo día y por la misma 
resolución (2200 A XXI), como si se tratara de confirmar solemne-
mente el vínculo que les debía unir para siempre. Y para reforzar 

2 Sepúlveda, Magdalena, The nature of the obligations under de Internacional 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Amberes, Intersentia, 
2002, pp. 115-132, citado por la misma autora en La necesidad de adoptar 
un protocolo facultativo al PIDESC, www.escr-net.org

3 Asamblea General de la ONU, Resolución 543(VI), Redacción de dos pro-
yectos de pactos internacionales de derechos del hombre, documento ONU 
AG/543/VI, de 5 de febrero de 1952.
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aún más este vínculo casi natural, los preámbulos y los artículos 1, 
2, 3 y 5 de ambos Pactos son prácticamente idénticos.4

Los dos Pactos Internacionales fueron aprobados en 1966 y 
entraron en vigor en 1976. La Argentina los ratificó en 1984 y la 
reforma constitucional de 1994 les otorgó rango constitucional. 
Ambos Pactos constituyen el más amplio cuerpo de derecho de 
los tratados internacionales, tanto por la amplitud de los temas 
que abarcan como por su alcance geográfico y el alto número de 
ratificaciones.

Los derechos humanos son universales, indivisibles, inter-
dependientes y exigibles, y los derechos económicos, sociales y 
culturales tienen el mismo estatuto legal, importancia y urgencia 
que los derechos civiles y políticos. Por ello, los DESC, al igual 
que los civiles y políticos son parte indivisible del derecho inter-
nacional de los derechos humanos.

El goce de los derechos económicos, sociales y culturales es 
determinante para el disfrute efectivo, igualitario y no discrimi-
natorio de los derechos civiles y políticos. Asegurar los derechos 
civiles y políticos sin considerar el pleno ejercicio de los DESC 
conlleva discriminaciones que favorecen a los sectores beneficia-
dos por la inequitativa distribución de la riqueza. Precisamente 
por ello, se sostiene que los derechos económicos, sociales y cul-
turales fijan los límites que deben cubrir los Estados en materia 
económica y social para garantizar el funcionamiento de socieda-
des justas y cumplir sus propios objetivos.5

Pese a ello, aún hoy se discute si los instrumentos interna-
cionales y constitucionales de protección de estos derechos son 

4 Informe del experto independiente encargado de examinar la cuestión de 
un proyecto de protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Los derechos económicos, sociales y 
culturales. Situación de los pactos internacionales relativos a los dere-
chos humanos, documento ONU E/CN.4/2002/57, de 12 de febrero de 
2002.

5 Véase, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Estrategia de exigi-
bilidad jurídica de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Colom-
bia mediante acciones jurídicas en el plano nacional e internacional, Bogotá, 
2001.
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operativos. Estos derechos son exigibles a través de la vía judi-
cial, administrativa, política y legislativa. Asimismo, en la fijación 
de sus políticas públicas, el Estado tiene la obligación de asegurar 
el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y cultura-
les, razón por la cual no puede adoptar medidas que impliquen el 
desconocimiento o violación de derechos ya garantizados. Esto 
significa que tiene prohibido la implementación de políticas que 
produzcan la disminución del goce de alguno de los DESC. Como 
quedó establecido en la Declaración de Teherán, “[s]in la reali-
zación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se 
pueden garantizar los Derechos Civiles y Políticos”.6

3. La desaparición  
como instrumento de impunidad7

En una aproximación del concepto, la Declaración de Santiago 
establece que “[l]a impunidad es, en lo inmediato, la renuncia 
a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y 
sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto [...]. Es la 
institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a 
hacer justicia”.8 Al analizar esta definición podemos identificar 
los siguientes elementos constitutivos de la impunidad:

a) la renuncia a la sanción penal: de cualquiera de las formas 
mencionadas. Aunque todas denotan que por propia vo-
luntad o impuesto por la fuerza, se renuncia a la sanción 
penal a los violadores.

b) la institucionalización de la injusticia por quienes están 
obligados a hacer justicia, esto es la denegatoria de justi-

6 Declaración proclamada durante la Conferencia Internacional de Derechos 
Humanos en Teherán el 13 de mayo de 1968, en oportunidad del 20° Ani-
versario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

7 Este tema fue desarrollado en forma similar en Ravenna, Horacio, “Pasado 
y Futuro de los Derechos Humanos en el Siglo XXI”, en Toscano, Omar, 
Honor a la Verdad, Villa María, Córdoba, Argentina, El Mensu Ediciones, 
2013.

8 Con ocasión del Seminario Internacional sobre Impunidad y sus efectos en 
los procesos democráticos, Santiago de Chile, del 13 al 16 diciembre 1996.
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cia, lo cual es violatorio de todos los pactos internaciona-
les y de prácticamente de todas las constituciones y legis-
laciones de nuestros países.

c) sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto.

El prestigioso jurista francés Louis Joinet en su Informe fi-
nal acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de viola-
ciones de los derechos humanos que presentara a la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU en 1998 intentó una definición de 
impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de res-
ponsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los 
derechos humanos, así como de responsabilidad civil, adminis-
trativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con 
miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de 
ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a 
la indemnización del daño causado a sus víctimas”.9 En el Epílogo 
de su Informe, Joinet dice:

Desde el origen de la humanidad hasta la época contemporánea, la 
historia de la impunidad es la historia de un perpetuo conflicto y de 
una extraña paradoja: un conflicto que opone al oprimido al opre-
sor, la sociedad civil al Estado, la conciencia humana a la barbarie; 
una paradoja del oprimido que, liberado de sus cadenas, asume a 
su vez la responsabilidad del Estado y se encuentra atrapado en el 
engranaje de la reconciliación nacional que va a relativizar su com-
promiso inicial de luchar contra la impunidad.10

Es de la esencia de las dictaduras el pretender garantizar la 
impunidad. Una de las características de las violaciones a los 
derechos humanos es el intento de negarlas por parte de los 
autores. Así ocurrió en las dictaduras latinoamericanas de los 
‘60 y ‘70. Es evidente que las acciones tomadas durante esos 
procesos influyen aún en nuestros días en los trámites judicia-

9 Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores 
de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos), preparado 
por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Sub-
comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 
documento ONU E/CN.4/Sub. 2/1997/20/Rev.1, de 2 octubre de 1997,  
p. 19.

10 Ibidem, párr. 51.
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les en búsqueda del castigo a los culpables, en el cuerpo social 
y en la memoria colectiva. Así lo sostiene Elina Aguiar cuando 
manifiesta:

La impunidad deja marcas y estas pueden ser transmitidas como 
legado a nuestros descendientes en la medida en que la generación 
que sufrió la violencia social y su impunidad no la intente recordar 
ni darle causas y sentidos. Las indias sudamericanas siguen un rito 
todos los años que consiste en reunirse durante un día para llorar 
las penurias sufridas por sus antepasados, y llorar por haber olvida-
do esas penurias. La función de los grupos y del contexto social será 
entonces la de hacer historia de lo ocurrido.11

Uno de los elementos más claros que denota la voluntad de 
garantizar la impunidad fue el establecimiento de la metodolo-
gía de la desaparición forzada de personas. Puede ser que reco-
nozca sus orígenes en la orden de “Noche y Niebla” dictada el  
7 de diciembre de 1941 por el Mariscal de Campo Wilhelm 
Keitel de la Alemania nazi, dirigida a perseguir a todas aquellas 
personas sospechosas de poner en peligro la seguridad de Ale-
mania. Pero fue ampliamente desarrollada y utilizada por Fran-
cia en Argelia, y posteriormente por la dictadura argentina en 
especial, y por las dictaduras americanas de los ‘60 y ‘70 en ge-
neral. La desaparición forzada se utilizó así para la persecución 
y eliminación de todo disidente. Con mucha claridad lo explica 
Daniel Feierstein:

[…] los hechos represivos en la Argentina constituyen una lucha 
política que trasciende meramente la disputa ideológica para trans-
formarse en un conflicto que pretende remodelar las relaciones so-
ciales a través del terror y la muerte, destruyendo los proyectos de 
autonomía […] y homogeneizando la sociedad en una verticalidad 
que no solo es ideológica sino también religiosa y cultural, lo que 
los perpetradores han dado en llamar: la cultura “occidental y cris-
tiana.12

11 Aguiar, Elina, Efectos psicosociales de la impunidad, 1993, https://www.
apdh-argentina.org.ar/sites/default/files/u6/Efectos%20psicosocia-
les%20de%20la%20impunidad.pdf

12 Feierstein, Daniel, El genocidio como práctica social, Buenos Aires, Editorial 
Fondo de Cultura Económica, 2007.
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4. Antecedentes de la Convención Internacional  
para la protección de todas las Personas  

contra las Desapariciones Forzadas

En el Coloquio de París de 1981, exiliados y juristas presenta-
ron un proyecto de Convención y plantearon la necesidad de 
que la comunidad internacional dé una respuesta normativa a 
este crimen. En 1982 se conformó la Federación Latinoameri-
cana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos  
(FEDEFAM), y comprometió así a los familiares de las víctimas 
en la vanguardia de esta lucha. En 1994, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamerica-
na sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante, Con-
vención Interamericana),13 con una definición muy precisa de lo 
que es esa conducta criminal como delito autónomo.

En 1998, Louis Joinet, en aquel momento experto del enton-
ces Subcomité de Derechos Humanos, redactó un proyecto de 
Convención que constituye uno de los antecedentes y de las re-
ferencias fundamentales para la elaboración del texto finalmente 
aprobado. De esta manera, en 2001, la Comisión de Derechos 
Humanos dictó una resolución por la cual se designó a un exper-
to para que estudiara toda la normativa internacional vigente y 
expresara si existían lagunas que justificaran e hicieran necesaria 
una nueva Convención.

El dictamen de Manfred Novak, el experto designado, fue 
contundente en el sentido de afirmar que no existía en el siste-
ma jurídico internacional una defensa adecuada contra la desa-
parición forzada de personas. De esta manera, por resolución 
de 2002 de la Comisión de Derechos Humanos, cuando Novak 
presentó su informe, se aprobó la creación de un mecanismo 
formal de reuniones. Luego fue necesaria una resolución de la 
Comisión de Derechos Humanos que dispusiera la convocatoria 
a un grupo abierto intersesional para la redacción de la Conven-
ción.

13 Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo 
cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA).
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Cuando el entrañable embajador francés ante las Naciones 
Unidas en Ginebra, Bernard Kessedjian, anunció la aprobación 
del Proyecto de Convención Internacional contra la Desapari-
ción Forzada de Personas, atrás quedaban 3 años de debates que 
contaron con la participación de más de 60 Estados y decenas de 
ONGs de todo el mundo. Se discutió la definición del tipo penal 
de desaparición forzada, la comisión de este crimen por agen-
tes estatales y la posibilidad de que también sea cometido por 
agentes no estatales. Los consensos alcanzados sobre estos pun-
tos dieron lugar a la actual redacción de los artículos 2 y 3 de la 
Convención.

La entrada en vigor de la Convención Internacional marcó un 
hito en la historia de la lucha contra la impunidad de estos críme-
nes. Esta Convención, entre otros logros significativos, determi-
na que la desaparición forzada generalizada o sistemática es un 
crimen de lesa humanidad, reafirma los principios de extradición 
y de no devolución, y reconoce la desaparición forzada como de-
lito continuado. Asimismo, regula de forma equilibrada el dere-
cho a la intimidad sin alterar el pleno disfrute del derecho a la 
verdad y a la información, traza un compromiso con el derecho 
a la verdad, incluye un concepto amplio de víctimas que contem-
pla a familiares y allegados, obliga a los Estados Parte a tipificar 
el delito bajo la legislación interna, y sanciona la apropiación de 
niños y confirma el principio de restitución a la familia de ori-
gen en concordancia con el artículo 8 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, texto en cuya redacción participó este autor 
como representante del gobierno argentino.

5. Concepto de desaparición forzada  
en el orden regional e internacional

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas fue adoptada en Belén do Pará, Brasil, el 9 de junio de 
1994. En su artículo II describe la conducta punible de la siguien-
te forma:

Para los efectos de la presente Convención, se considera desapari-
ción forzada la privación de la libertad a una o más personas, cual-
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quiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por 
personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de informa-
ción o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el 
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales perti-
nentes.

Por su parte la Convención Internacional define este crimen 
en su artículo 2:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desapa-
rición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra 
forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado 
o por personas o grupos de personas que actúan con la autoriza-
ción, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa 
a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la 
suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley.

De estas definiciones surgen los elementos del tipo penal:

a) Arresto, detención, secuestro o cualquier forma de priva-
ción de libertad a una o más personas.

b) Que sea obra de agentes del Estado o que actúen con au-
torización, apoyo o aquiescencia del Estado.

c) Seguido de la falta de información o la negativa a recono-
cer la detención, impedir el ejercicio de los recursos lega-
les y garantías procesales, alejándolo así de la protección 
de la ley.

Es de destacar, que la figura de la desaparición forzada re-
quiere que el autor o autores sean agentes del Estado, tal como 
lo establecen la Convención Interamericana y la Convención In-
ternacional.

Por su parte, el Estatuto de Roma, en su artículo 7.2.i), define 
la desaparición forzada de personas como

la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Es-
tado o una organización política, o con su autorización, apoyo o 
aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación 
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de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas 
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por 
un período prolongado.

Como se puede observar, con pequeñas variantes de redac-
ción, la definición del Estatuto de Roma remite a los mismos ele-
mentos previstos en las Convenciones Internacional e Interame-
ricana, aunque introduce una diferencia que altera el sentido de 
la figura, al considerar a “una organización política” como poten-
cial autora de la desaparición forzada. Algunos autores sostienen 
que el término se refiere a organizaciones que no forman parte 
de un Estado pero que cuentan con características similares, a sa-
ber, aquellas que están encuadradas dentro de los Protocolos I y 
II Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949. Otros autores 
sostienen que con esta redacción se intentó incorporar como res-
ponsables de este delito a entidades no estatales. Según Leandro 
Dias:

[…] sostener que el Estatuto de Roma solo abarca entidades estata-
les resulta insostenible […] una interpretación literal ofrece la pauta 
de que los redactores se referían a organizaciones diferentes a un 
Estado, en virtud de separar ambos conceptos con una conjunción 
disyuntiva […].14

Hoy, más de 20 años después de haberse adoptado el Estatuto 
de Roma, la existencia de agentes no estatales en hechos cons-
titutivos de violación a los derechos humanos sigue siendo una 
preocupación universal. Por tal motivo, muchos Estados que par-
ticiparon del grupo abierto de redacción de la Convención Inter-
nacional argumentaron muy fuertemente a favor de la inclusión 
de una definición igual.

Así, luego de un intenso debate, el artículo 3 de la Conven-
ción Internacional incorporó a los agentes no estatales de la si-
guiente forma:

14 Dias, Leandro A., El concepto de organización y crímenes de lesa humani-
dad en el Estatuto de Roma: hacia una interpretación restrictiva. Congreso 
de Derecho Público para estudiantes y jóvenes graduados: “Democracia y 
Derecho”, Universidad de Buenos Aires, 2012,

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Horacio Ravenna

| 416

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investi-
gar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de 
personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los respon-
sables.

Ese era el nivel de acuerdo que existía en el mundo, sobre 
los agentes no estatales, ocho años después de la aprobación del 
Estatuto de Roma.

6. El rol de los agentes no estatales  
en la violación de derechos humanos  

como la desaparición forzada

En este capítulo se sigue a Dalila Polack.15 En su excelente te-
sis plantea que la aparición de nuevos actores obliga a correr el 
foco del Estado como centro de análisis. La autora enumera una 
serie de actores no estatales que tienen capacidad económica o 
de uso de la fuerza para producir daños a terceros, a saber, las 
instituciones financieras, que son las que marcan el rumbo de 
las economías; las empresas transnacionales, cuyos presupues-
tos anuales son muchas veces superiores a los de ciertos países, 
influyen en las decisiones de los Estados en los que se asien-
tan, participan en la vida política y condicionan la legislación 
en protección de sus propios intereses; las compañías militares 
privadas, contratadas por los Estados con el argumento de com-
batir el delito o porque las propias fuerzas de seguridad están 
sobrepasadas, convirtiéndose en organizaciones paramilitares o 
parapoliciales, muchas veces al margen de la ley o con garantía 
de impunidad.

De esta manera, se ha desarrollado una doctrina favorable a 
reconocer el rol de los agentes no estatales y su consecuente res-
ponsabilidad ante la posible violación de derechos humanos. Los 

15 Polack, Dalila S., El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus 
nuevos desafíos: Una mirada sobre la responsabilidad internacional de los 
actores no estatales. Tesis de Maestría en Derechos Humanos, Estado y 
Sociedad. Universidad Nacional De Tres De Febrero, Buenos Aires, Mimeo, 
2015.
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derechos humanos deben adecuarse a la nueva realidad. Según 
Polack:

En lo relativo al deber de respetar de los actores no estatales, (los 
derechos humanos) la investigación permitió identificar en los últi-
mos años un profundo desarrollo doctrinario en torno a su operati-
vización, desarrollo algunas veces cargado de nuevos sentidos —re-
paración y debida diligencia—, con el objetivo de crear una suerte 
de alianza colectiva que colabore y aporte, cuanto menos no socave, 
el deber estatal de promover, proteger y realizar el disfrute de los 
derechos humanos.16

Frente a la fuerte impronta de trasladar en los agentes no es-
tatales la responsabilidad de hacer, garantizar y respetar, debe 
escucharse la voz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre las responsabilidades de las 
empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la es-
fera de los derechos humanos:

Al examinar las responsabilidades de las empresas en la esfera de 
los derechos humanos, es importante reafirmar que los Estados son 
los primeros responsables de su protección. Si bien pueden afectar 
considerablemente al disfrute de los derechos humanos, las empre-
sas no cumplen la misma función en la sociedad, no tienen los mis-
mos objetivos ni ejercen el mismo influjo en los derechos humanos 
que los Estados. Las responsabilidades de estos, por consiguiente, 
no pueden transferirse simplemente a las empresas [...].17

En la misma línea, autores como Rodley consideran que esto 
supone la búsqueda de “[l]a des-responsabilización del Estado 
respecto de sus deberes y obligaciones de garantizar los dere-
chos humanos”.18 O, como lo señala Polack, “[a]dmitir la idea de 
que son diversos actores, y no solo el Estado, quienes violan los 

16 Idem.
17 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y 
otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, docu-
mento ONU E/CN.4/2005/91, de 15 de febrero de 2005.

18 Rodley, Nigel, “Non-state actors and human rights”, Routledge Handbook of 
International Human Rights Law, Indiana University, 2013.
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derechos humanos, podría hacer parecer menos grave la respon-
sabilidad de los agentes estatales”.19

7. El Comité contra  
la Desaparición Forzada

Las críticas fueron muchas cuando se discutió acerca de la crea-
ción de un Comité, integrado por expertos independientes, que 
controlara el cumplimiento de los principios de la Convención 
Internacional. Se sostenía que se recargaba de expertos al Siste-
ma Universal, que cada vez se solicitaba más información a los 
Estados, y que esa información sería redundante y reiterada.

El punto de negociación quedó reflejado en el artículo 27 de 
la Convención Internacional, en el que se establece que “no antes 
de cuatro años y no más tarde de seis años, después de la entrada 
en vigor de la […] Convención”, una conferencia de los Estados 
Parte iba a evaluar el funcionamiento del Comité para decidir si 
continuaba o se disolvía. La redacción del artículo y su propia 
disposición encierran un ardid para quienes estaban en contra de 
la existencia misma del Comité, porque para poder oponerse a su 
continuidad los Estados concernidos tenían que haber ratificado 
la Convención Internacional y hacer la declaración de reconoci-
miento del Comité establecida en el artículo 31.

La Convención Internacional recibió la vigésima ratificación,20 
el número mínimo para su entrada en vigencia, con Irak en no-
viembre de 2010.21 A la fecha de elaboración del presente trabajo 
(septiembre de 2019), 61 Estados la ratificaron:

19 Polack, Dalila S., op. cit.
20 A la fecha de este trabajo, la Convención Internacional para la protección 

de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Convención In-
ternacional) ha sido firmada por 98 países y ratificada por 61: 19 de Amé-
rica Latina y el Caribe, de los cuales la ratificaron 16; 34 de Europa y Amé-
rica del Norte, de los cuales la ratificaron 19; 30 de África, de los cuales la 
ratificaron 17; 12 de Asia, de los cuales la ratificaron 7, y 3 de Oceanía, de 
los cuales la ratificaron 2.

21 La Convención Internacional fue abierta a la firma en París, en febrero de 
2007.
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Región Cantidad de 
ratificaciones

Porcentaje del total  
de ratificaciones

América Latina y El Caribe 16 26.2%

Asia 7 11.5%

Europa 19 31.1%

África 17 27.9%

Oceanía 2 3.3%

Los Estados Parte de América Latina y el Caribe son Argenti-
na, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

En 2011 se convocó a la formación del Comité y se abrió a la 
elección de los expertos. Según el artículo 26 de la Convención 
Internacional, “[l]os miembros del Comité serán elegidos por los 
Estados Partes observando una distribución geográfica equitati-
va […] y […] una representación equilibrada de los géneros.” En 
2016, a los 5 años de vigencia de la Convención Internacional, se 
hizo una reunión de evaluación en Ginebra donde se analizó es-
pecíficamente el funcionamiento del Comité. En esa reunión se 
ratificó su continuidad y se abrió a la renovación de los expertos 
cuyo mandato vencía.22 Los Estados Parte deben presentar pe-
riódicamente al Comité un informe sobre las medidas que hayan 
adoptado para cumplir con la Convención Internacional. El Co-
mité examina cada informe y hace comentarios y observaciones. 
Los Estados Parte reciben dichos comentarios y observaciones y 
pueden responder, por iniciativa propia o a solicitud del Comité. 
Terminado el examen del país, el Comité formula recomenda-
ciones cuyo seguimiento es llevado a cabo por los expertos hasta 
asegurar su efectivo cumplimiento.

Por último, de conformidad con el artículo 33 de la Conven-
ción Internacional, el Comité puede hacer visitas in loco y, de 

22 En este momento el Comité contra la Desaparición Forzada, integrado por 
10 expertos, está constituido por 4 de Europa, 2 de Sudamérica, 3 de África 
y 1 de Asia, con una representación de género en la que el 70% son hom-
bres y el 30% mujeres.
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acuerdo con el artículo 34, si tuviere información sobre una prác-
tica de desaparición forzada en forma generalizada o sistemática, 
puede comunicarlo a la Asamblea General por medio del Secre-
tario General de las Naciones Unidas.

7.1. Acciones urgentes23

Las acciones urgentes posibilitan al Comité intervenir inmedia-
tamente frente a una desaparición forzada.24 Declarada admisi-
ble la comunicación se corre traslado al Estado a través de una 
nota verbal. Rodolfo Mattarollo, quien presidiera la Delegación 
argentina en oportunidad de la redacción de la Convención In-
ternacional, describió este mecanismo como un “habeas corpus 
internacional”.

En general, el Comité actúa inmediatamente y le solicita al 
Estado Parte que tome todas las medidas necesarias para bus-
car y localizar a la persona e informe al Comité sobre la suerte 
del desaparecido, que establezca medidas de protección para 
los familiares y allegados, y que los mantenga informados de 
todas las acciones y gestiones que el Estado Parte vaya reali-
zando.

La respectiva petición puede ser presentada por los alle-
gados de la persona desaparecida, sus representantes legales, 
sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como por 
toda persona que tenga un interés legítimo en que se busque 
y localice a la persona desaparecida. La petición debe presen-
tarse por escrito y no debe ser anónima. Sin embargo, pueden 
mantenerse en reserva los datos de los peticionarios. Frecuen-
temente, las ONGs son las que presentan las denuncias y acom-
pañan a los familiares, basadas en su experiencia y contando, 
usualmente, con un equipo jurídico especializado. En cuanto a 
la admisibilidad, el Comité puede registrar una acción urgen-
te cuando:25 1) no carece de fundamento; 2) no constituye un 

23 Art. 30 de la Convención Internacional.
24 Al 4 de abril de 2019, 569 acciones urgentes habían sido registradas.
25 Art. 30.2 de la Convención Internacional.
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abuso de derecho; 3) no es incompatible con las disposiciones 
de la Convención; 4) la desaparición no debe haber sido trata-
da en otra instancia internacional de examen, y 5) la desapari-
ción debe haber sido denunciada previamente ante alguna de 
las autoridades nacionales competentes, cuando tal posibilidad 
exista.

Frente a una acción urgente por una desaparición reciente, 
los Relatores coinciden en solicitar la menor cantidad posible de 
requisitos para garantizar la rapidez y la eficiencia, dado que el 
bien jurídicamente protegido es la vida. Este criterio se originó 
desde los inicios del Comité y se conserva inalterable hasta nues-
tros días.

Situaciones particulares se presentan cuando algunos países 
presentan acciones urgentes por otros derechos también protegi-
dos por la Convención Internacional, en particular:

a) para evitar que se remueva una fosa común de un caso no 
presentado, y

b) para denunciar el caso de una persona que se encuentra 
desaparecida hace ya varios años y de lo cual no se había 
informado al Comité con anterioridad.

Estos casos son sustancialmente diferentes a las desaparicio-
nes forzadas actuales pero de igual importancia, en la medida que 
el bien jurídicamente protegido no es la vida sino la verdad y la 
justicia. Lo que se tiene en cuenta es que no estamos frente a 
la urgencia de salvar una vida sino delante de un valor distinto, 
pero de trascendencia equivalente.

Cuando se trata de un Estado que recupera la estabilidad ins-
titucional, y quiere fijar un sistema de indemnización a las vícti-
mas, estas deberán establecer una forma de acreditar esa condi-
ción. Ello representa dificultades porque un Estado represor no 
deja registros institucionales de sus violaciones masivas. Por esto 
son fundamentales las pruebas que la propia víctima colecte y 
pueda aportar para acreditar su condición de tal. Si no se realizó 
ninguna denuncia ante las autoridades nacionales, como lo exi-
ge la propia Convención Internacional, la única prueba serán las 
acciones internacionales realizadas. De allí la relevancia de ser 
equilibrados entre la urgencia y la prudencia para la declaración 
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de admisibilidad.26 Desde el 2012 hasta el 4 de abril de 2019 el 
Comité ha recibido 659 solicitudes de acciones urgentes. De las 
659 reclamaciones, 569 fueron registradas como se detalla abajo 
por año y por país.

Cuadro: Acciones urgentes registradas por año y por país27
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2012 — — — — — — — — — — — 5 — — 5

2013 — — — — 1 — — — — — — 6a — — 7

2014 — — 1 1 1 — 5 — — — — 43 — — 51

2015 — — — — 3 — 42 — — — — 165 — — 211

2016 — — — — 4 — 22 — — 1 — 58 — — 85

2017 2 1 — — 3 — 43 — 2 2 1 31 1 — 86

2018 — — — — 9 1 14 50 — — — — 42 — 2 93

2019b — — — 1 — — — — 1 — — — 6 — — 8

Total 2 1 1 2 21 1 14 162 1 2 3 1 355 1 2 569

a La Acción Urgente núm. 9/2013 se refiere a dos personas. Es por ello que se 
cuentan como dos acciones urgentes.
b Hasta el 4 abril 2019.

De los cuatro Estados con más denuncias, tres son latinoame-
ricanos. Argentina posee el 0.4% del total de acciones urgentes 
recibidas por el Comité. Honduras el 2.5%, Colombia el 3.7%, y 
México el 62.4%. Esto supone un total de casi el 70% para los Es-
tados latinoamericanos.

26 Es fundamental tener en cuenta al momento de declarar admisible una ac-
ción urgente, que esa declaración y la nota verbal remitida al Estado Parte 
pueden, en un futuro, ser considerados prueba suficiente para que el go-
bierno habilite el proceso indemnizatorio.

27 Comité contra la Desaparición Forzada. Informe a la Asamblea General de la 
ONU, 15º periodo de sesiones, del 5 al 16 de noviembre de 2018, y 16º perio-
do de sesiones, del 8 a 18 de abril de 2019, documento ONU A/74/56, p. 14.
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7.2. Alcance de la obligación  
de denunciar

La posibilidad de hacer la denuncia ante el Estado Parte, previa 
a la comunicación internacional, puede o no ser posible. Si los 
autores de la petición consideran que no existe la posibilidad de 
hacer alguna petición ante las autoridades del Estado Parte, el 
denunciante deberá dar explicaciones suficientes y verosímiles 
sobre las razones que le impiden realizarlo. Si tienen temor a ha-
cerlo, el motivo debe basarse en circunstancias creíbles.28 Duran-
te la sangrienta dictadura argentina los familiares presentaban 
habeas corpus que el Poder Judicial tramitaba, las presentaciones 
judiciales se realizaban y ya recuperada la democracia, fueron la 
prueba que la desaparición alegada había sido real.

Otro tema es cómo actuar cuando se presentan peticiones 
respecto a desapariciones ocurridas años antes de su denuncia 
ante el Comité. Un primer tema a considerar es si debe dárse-
les el mismo tratamiento urgente de 24/48 horas, al igual que 
un caso ocurrido unos pocos días antes que llegue al Comité. 
La respuesta debería ser negativa porque el bien jurídicamente 
protegido es distinto. Es preferible tomar todos los recaudos que 
sean necesarios para verificar la veracidad de la información y 
las razones de su no presentación en tiempo oportuno. Esto se 
debe hacer porque es un requisito establecido en la propia Con-
vención Internacional, además de para proteger la credibilidad 
del Comité, garantizar la relación apropiada con el Estado Parte y 
cuidar la fiabilidad de los mecanismos de protección de derechos 
humanos. Por eso es importante informarse sobre si era posible 
hacer la denuncia ante el Estado Parte en los casos de desapari-
ciones ocurridas años antes.

28 A modo de ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) ha afirmado que “[a]l elemento del temor […] se 
añade el calificativo de “fundado” […] no es solo el estado de ánimo de 
la persona […] sino que esa tesitura debe estar basada en una situación 
objetiva. Por consiguiente, la expresión “fundados temores” contiene un 
elemento subjetivo y un elemento objetivo […]”. ACNUR, Manual de Pro-
cedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en vir-
tud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
los Refugiados, párr. 38.
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Debe tenerse en cuenta que al declarar admisible una comu-
nicación internacional se está constituyendo la prueba jurídica 
de una desaparición generadora de derechos a la supuesta vícti-
ma. Así se fortalece el sistema integral de protección de derechos 
humanos establecido por las Naciones Unidas y el avance cuali-
tativo que la facultad de presentar las acciones urgentes implica. 
Por eso la función de los Relatores debe ser comprensiva de las 
particularidades políticas del Estado Parte y de cada caso indivi-
dual.

La Convención Internacional establece algunas condiciones 
mínimas para declarar la admisibilidad de una acción urgente 
para garantizar la razonabilidad de la denuncia y la justificación 
de poner en funcionamiento un procedimiento que interpela a 
los Estados Parte. Hoy el desafío es generalizar el nuevo paradig-
ma de las acciones urgentes, y para ello es necesario universali-
zar la Convención Internacional y no olvidar que sin firmeza y 
coherencia, la urgencia no es garantía de eficacia.

8. Principios rectores para la búsqueda  
de personas desaparecidas29

Los Principios rectores para la búsqueda de personas desapareci-
das, fueron adoptados el 16 de abril de 2019 y buscan consolidar 
las buenas prácticas en la búsqueda.

Los Principios rectores se inspiran en los Principios y directri-
ces básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones30 y en el Conjunto de principios actualizado 

29 Comité contra la Desaparición Forzada. Principios rectores para la búsque-
da de personas desaparecidas, documento ONU CED/C/7, de 8 de mayo 
de 2019.

30 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de viola-
ciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, documento ONU A/RES/60/147, de 16 
de diciembre de 2005.
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para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante 
la lucha contra la impunidad,31 en los comentarios generales del 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias 
(GTDFI) y en el Protocolo de Minnesota de 2016 sobre la inves-
tigación de muertes potencialmente ilícitas.

El Comité llamó a un amplio proceso de consulta. El interés y 
la participación fueron altos. En total se recibieron 46 presenta-
ciones, 28 de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil,32 
una de una institución nacional de derechos humanos,33 tres de 
órganos de las Naciones Unidas y de agencias especializadas,34 
dos de organizaciones intergubernamentales,35 nueve de Estados 

31 Informe de la Sra. Diane Orentlicher, experta independiente encargada de 
actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, do-
cumento ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005.

32 Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina; African Network against Extrajudi-
cial Killings and Enforced Disappearances (ANEKED); National Associa-
tion for the Promotion and Protection of Human Rights (ANAPRODH), 
Cameroon; Association for the Recovery of Historical Memory Cataluña 
(ARHM); Asia Justice and Rights (AJAR); Asian Federation Against Invo-
luntary Disappearances; Citizens in Support of Human Rights (CADHAC) 
and Center for Women’s Human Rights (CEDHEM), México; Campaña 
Nacional contra la Desaparición Forzada en México (CNDF); Centro de 
Derechos Humanos Paso del Norte, México; Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), Argentina; Comité de Familiares de Detenidos Desa-
parecidos en Honduras (COFADEH); Comisión de Derechos Humanos 
(COMISEDH), Perú; Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas 
Digna Ochoa, México; Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos 
(CCEEU); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú; Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF); Equitas; Fundación de An-
tropología Forense de Guatemala; ECCHR, Berlin; Foundation for Justice 
and Democratic Rule of Law, México; I(dh)eas, México; Initiators Organi-
zation for Human Rights & Democracy (IOHRD), Iraq; Madres de Plaza de 
Mayo, Argentina; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Esta-
do de Colombia (MOVICE), Colombia; Romanian Independent Society of 
Human Rights; Swiss Network for International Studies; Trudy Huskamp 
Peterson (archivist), United States; Truth Now, Cyprus.

33 Comisión Nacional de los Derechos Humanos-México.
34 UNICEF, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-México.
35 International Commission on Missing Persons (ICMP) y Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Parte,36 tres de la academia y la contribución de una nota analíti-
ca de la destacada jurista Gabriella Citroni y la ONG Swiss Peace.

El documento en cuestión toca temas de suma sensibili-
dad. Por ello, las Abuelas de Plaza de Mayo, contribuyeron con 
su experiencia de años en un tópico de gran importancia para 
la búsqueda: la obtención de ADN. En un primer borrador, los 
Principios dictaban que la extracción de datos genéticos debía 
ser mediante el consentimiento informado y se hacía primar la 
intimidad como bien jurídicamente protegido. El texto omitía 
que el secuestro de niños nacidos en cautiverio o la desaparición 
forzada de estos junto con sus padres son crímenes de lesa hu-
manidad. En estos casos el bien jurídicamente protegido no es el 
derecho a la intimidad de la víctima, sino el derecho a la justicia y 
la verdad del conjunto de la sociedad. El texto original establecía:

8. b) Los procedimientos de recolección de muestras de ADN ga-
ranticen el consentimiento previo e informado de los potenciales 
donantes de las muestras, la confidencialidad de las víctimas y el 
uso exclusivo para la identificación y localización de la persona 
desaparecida;

Históricamente, el debate entre la privacidad y la justicia ha 
sido conflictivo. Está en juego no solo el derecho a la identidad 
de la supuesta persona apropiada, sino de su familia biológica y la 
búsqueda de la verdad. Luego de un interesante debate, se arribó 
a una redacción de conformidad con el artículo 19 de la Con-
vención Internacional que refleja el acuerdo alcanzado sobre este 
tema. Así, el “Principio 11. La búsqueda debe usar la información 
de manera apropiada”, en su numeral 7, dispone:

[…] Al establecer bancos de datos genéticos se debe prever que:

[…]

b) Las informaciones personales, inclusive los datos médicos o ge-
néticos, que se recaben y/o transmitan en el marco de la búsqueda 
de una persona desaparecida no puedan ser utilizadas o reveladas 
con fines distintos de la búsqueda, sin perjuicio de su utilización en 

36 Argentina, Austria, Colombia, Francia, Marruecos, Perú, Sri Lanka, Ucrania 
y Ecuador.
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procedimientos penales relativos a un delito de desaparición forza-
da o en ejercicio del derecho a obtener reparación. La recopilación, 
el tratamiento, el uso y la conservación de informaciones perso-
nales, incluidos los datos médicos o genéticos, no debe infringir 
o tener el efecto de infringir los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y la dignidad de la persona;37

[…]

Los Principios rectores son un aporte trascendental que ha 
hecho el Comité sobre la base de su experiencia y es de esperar 
que su aplicación en terreno implique un guía para los Estados y 
un elemento más para las víctimas en la búsqueda de sus fami-
liares.

9. Desafíos emergentes

El río Bravo o río Grande, es un imponente afluente que se ex-
tiende por algo más de 3 000 km, que divide Texas, en Estados 
Unidos, de cuatro estados en México. Desde 2016 al menos 295 
personas han muerto en ese río.38 Por otra parte, preocupan las 
condiciones en las que se encuentran los recién llegados, una vez 
dentro del territorio estadounidense.

La separación de los hijos de sus padres por parte de Estados 
receptores de migrantes es un hecho que agravia la conciencia 
de la humanidad y clama por la búsqueda de soluciones rápidas 
y efectivas que respeten el ordenamiento jurídico internacional 
y su sistema de protección. La comunidad internacional debería 
cuidar la situación de niños, niñas y adolescentes no acompaña-
dos o separados, como lo establece el artículo 33 de la Conven-
ción sobre el Estatuto de los Refugiados.39 Asimismo, en su Ob-

37 Principio 11.7.b) de los Principios rectores para la búsqueda de personas 
desaparecidas, op. cit.

38 Nota de prensa en línea, “Óscar Martínez y su hija de 23 meses: la tragedia 
silenciosa de los migrantes que mueren ahogados en la frontera de Estados 
Unidos y México”, BBC, de 28 de junio de 2019, https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-48765026

39 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas 
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servación General N° 6, el Comité de los Derechos del Niño ha 
señalado que:

En el marco del trato adecuado de los niños, niñas y adolescentes 
no acompañados o separados, los Estados deben respetar íntegra-
mente las obligaciones de no devolución resultantes de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, del derecho huma-
nitario y el relativo a los refugiados y, en particular, deben atenerse 
a las obligaciones recogidas en el artículo 33 de la Convención de 
1951 sobre los Refugiados y en el artículo 3 de la Convención con-
tra la Tortura.40

Los desplazamientos masivos en América y África hacia Esta-
dos Unidos y Europa provocan miles de refugiados, que huyen de 
sus países de origen, en busca de territorios más seguros y que les 
garanticen el principio universal de disfrutar de una vida digna.

Las políticas impulsadas por el Parlamento Europeo relativas 
a una política de retorno más eficaz establece la existencia de 
países prioritarios, que serían aquellos que “facilitan” la coopera-
ción con las autoridades de dichos países para la readmisión de 
sus nacionales a cambio de ayudas e inversiones.41

 El artículo 16.1 de la Convención Internacional determina la 
prohibición de los Estados de proceder “a la expulsión, devolu-
ción, entrega o extradición de una persona a otro Estado cuando 
haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser 
sometida a una desaparición forzada” y el artículo 1.2 establece 
que “[e]n ningún caso podrán invocarse circunstancias excep-
cionales […] como justificación de la desaparición forzada”.

(Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 
429 (V), de 14 de diciembre de 1950.

40 Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 6 (2005). Trato 
de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país 
de origen, documento ONU CRC/GC/2005/6, de 1 de septiembre de 2005, 
párr. 26.

41 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relati-
va a una política de retorno más eficaz en la Unión Europea –un plan de 
acción renovado, Bruselas, 2.3.2017, COM(2017) 200 final, http://eur-lex.
europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75e-
d71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF
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El artículo 17 de la Convención Internacional establece que 
“[n]adie será detenido en secreto”, y que cada Estado Parte es-
tablecerá “las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las 
órdenes de privación de libertad” y las autoridades facultadas 
para ordenar las privaciones, y garantizará que los privados de 
libertad solo se mantengan en lugares oficialmente reconocidos 
y controlados. Por su parte, el artículo 18 establece que el Estado 
Parte brindará a toda persona con un interés legítimo informa-
ción sobre el privado de libertad, como fecha, hora y lugar de la 
detención, dónde se encuentra en ese momento, las autoridades 
involucradas, estado de salud, entre otros.

Cuando no se da el trato adecuado se pone en riesgo a grupos 
vulnerables de ser víctimas de trata, explotación, tráfico de órga-
nos, desaparición forzada y otros crímenes aberrantes.

10. Conclusión

Hemos recorrido en este trabajo el debate en el origen del re-
conocimiento de los derechos civiles y políticos y de los econó-
micos, sociales y culturales, y el desnivel en la protección entre 
unos y otros. Conceptualizamos la impunidad como fundamento 
de la práctica de la desaparición forzada. Analizamos detenida-
mente la situación de la ratificación de la Convención Interna-
cional en América Latina y los casos que los Estados Parte tienen 
ante el Comité.

Seguimos los debates que hoy genera el cumplimiento ade-
cuado de las acciones urgentes y la relevancia de aplicar los 
requisitos establecidos en la Convención Internacional. Por úl-
timo, ingresamos en una temática que plantea nuevos desafíos, 
los desplazamientos masivos por guerras y hambrunas, que han 
despertado sentimientos nacionalistas y xenófobos que llevan a 
violaciones masivas de derechos humanos por los Estados más 
poderosos —incluida la desaparición forzada—, que excluyen al 
diferente en lugar de asumir la responsabilidad histórica de la 
actual desigualdad.

El horror de nuestros tiempos clama por cambios profundos 
de las políticas públicas de los Estados hegemónicos para permi-

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

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Horacio Ravenna

| 430

tir que los principios de la Declaración Universal y de la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre sigan 
siendo la guía y el compromiso de la humanidad para vivir en paz 
y eliminar la discriminación. Tenemos urgencias a las qué res-
ponder. Los líderes mundiales deben asumir su responsabilidad 
con premura. El mundo tendrá memoria de estos tiempos.
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