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Presentación

La desaparición forzada de personas, grave violación de dere-
chos humanos caracterizada por su naturaleza pluriofensiva y 
continuada, ha marcado la historia de gran parte de los países 
de América Latina, sobre todo de aquellos que han atravesado 
contextos de dictadura o de conflicto armado. La privación de la 
libertad, la intervención o aquiescencia de agentes estatales en 
los hechos, y la negativa de reconocer la detención o de proveer 
información de la suerte o el paradero de la víctima son los ele-
mentos constitutivos que definen la complejidad y la atrocidad 
de esta práctica que transgrede la esencia misma de la dignidad 
humana.

Desde sus inicios, el Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Hu ma-
nos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ana-
lizado situaciones y casos de desaparición forzada de personas 
en la región, a la luz de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y demás tratados del corpus iuris interamericano. En 
1977, la Comisión Interamericana hizo los primeros esfuerzos de 
definición del fenómeno y dio cuenta de la existencia de la prác-
tica de desaparición forzada en el continente, de su carácter sis-
temático y de las obligaciones internacionales que vinculan a los 
Estados frente a las personas desaparecidas y sus familiares. La 
histórica visita de la Comisión a Argentina en 1979, que visibili-
zó las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la 
dictadura cívico-militar en dicho país, constituye, sin duda, un 
hito respecto al reconocimiento de la dramática relevancia de la 
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desaparición forzada en el hemisferio. Precisamente, con el obje-
tivo de garantizar la promoción de los derechos humanos en la 
región, la Comisión Interamericana continúa su vigilancia per-
manente frente a situaciones y casos que denotan falta de rigor 
en la investigación o en la impartición de justicia para esclarecer 
hechos de desaparición forzada, llegando incluso a innovar me-
diante la creación de mecanismos y grupos especiales de segui-
miento.

En 1988, el primer caso resuelto por la Corte Interamerica-
na en ejercicio de su competencia contenciosa, el emblemático 
Velásquez Rodríguez vs. Honduras, se refiere a una desaparición 
forzada. Esta naciente jurisprudencia sobre desaparición forza-
da tuvo continuidad en las dos siguientes sentencias de la Corte, 
tan solo un año después, también respecto de Honduras. En ese 
momento, no había un tratado internacional o interamericano 
sobre desaparición forzada y, sin embargo, la Corte reforzó la 
conceptualización de dicha práctica y sentó las bases de una só-
lida y consistente jurisprudencia sobre la obligación imperativa 
de investigar las desapariciones forzadas. Desde esos primeros 
casos y hasta la fecha, la Corte Interamericana ha desarrollado 
una serie de estándares que han impactado los ordenamientos 
jurídicos nacionales, así como otros sistemas internacionales de 
protección de derechos humanos. La redacción de la Convención 
Interamericana sobre desaparición forzada de personas de 1994 
y de la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas de 2006 es una cla-
ra prueba del impacto del Sistema Interamericano en esta ma-
teria. Asimismo, frente a los recientes intentos en el continente 
por crear o aplicar normas internas de amnistía, prescripción u 
otros excluyentes de responsabilidad para autores de desapari-
ción forzada, la Corte Interamericana ha reiterado y reforzado la 
jurisprudencia que declara inadmisibles esas disposiciones ante 
violaciones graves de derechos humanos.

Ciertamente, ambos órganos interamericanos han tenido el 
desafío de determinar los hechos y el derecho aplicable a casos y 
situaciones de desaparición forzada, frente a las correspondien-
tes demandas de verdad, justicia, memoria y reparación de los fa-
miliares de las personas desaparecidas. En el marco de los hechos 
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probados, y frente a las particulares características de los casos 
de desaparición forzada, los órganos del Sistema Interamerica-
no han puesto en evidencia, entre otros, la existencia de contex-
tos o prácticas específicas de desaparición forzada en los países 
concernidos; el nivel de compromiso de los Estados frente a los 
procesos de búsqueda de las personas desaparecidas; los avances 
y retrocesos de las respectivas investigaciones o la situación de 
impunidad y el trato cruel e inhumano que representa para los 
familiares de las víctimas la incertidumbre acerca del paradero o 
la suerte de sus seres queridos.

En cuanto al derecho aplicable, el Sistema Interamericano 
ha definido los derechos humanos que se vulneran y las obliga-
ciones del Estado que se incumplen ante una desaparición: Las 
obligaciones de respeto y garantía, respecto de los derechos a la 
libertad personal, a la integridad personal, a la vida, y al derecho 
al reconocimiento de la personalidad jurídica. Por su parte, los 
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial han 
sido ampliamente desarrollados para dar contenido y alcances a 
la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 
responsables de las desapariciones forzadas, la que también com-
prende la obligación de determinar el paradero o destino de las 
personas desaparecidas incluso a través de búsquedas humanita-
rias. Con relación a los citados derechos de acceso a la justicia, el 
Sistema Interamericano ha dado vida al denominado derecho a 
la verdad, pese a no estar explícitamente reconocido en el texto 
convencional. La obligación de adecuar el derecho interno a lo 
establecido en la Convención Americana ha permitido definir los 
elementos del tipo penal de desaparición forzada para los orde-
namientos jurídicos internos. De esta manera, el análisis inter-
americano sobre desaparición forzada se ha realizado desde los 
derechos tradicionalmente caracterizados como civiles y políti-
cos, aunque la reciente evolución jurisprudencial en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales permite aspirar a un 
enfoque mucho más integral que siga la línea de protección de 
las personas y grupos más vulnerables. A mayor abundamiento, 
el Sistema Interamericano ha desarrollado estándares respecto 
a la carga de la prueba, las presunciones que permiten avanzar 
en la investigación de los hechos de desaparición forzada, y los 
alcances de una reparación integral.
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Dicho esto, a lo largo de las últimas décadas, el trabajo de la 
Comisión y de la Corte en materia de desaparición forzada ha 
sido fundamental, no solo para que las víctimas de casos espe-
cíficos puedan acceder a la justicia, sino también para generar 
estándares que permitan a todos los Estados Parte resolver casos 
similares en la jurisdicción interna y, de esta manera, evitar nue-
vas violaciones de derechos humanos. El Sistema Interamericano 
tiene un carácter subsidiario y, en esa medida, corresponde a los 
propios Estados la protección de los derechos humanos respecto 
de todo individuo bajo su jurisdicción. Como ha quedado esta-
blecido en reiterada y constante jurisprudencia, toda autoridad 
pública de un Estado Parte de la Convención Americana está en 
la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad 
entre las normas y prácticas internas y la Convención America-
na, así como respecto a la interpretación que de la misma ha he-
cho la Corte —intérprete última de dicho tratado—, en el marco 
de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. Efectivamente, todos los poderes, órganos y 
autoridades sometidos a la Convención, incluidos los jueces y 
demás órganos vinculados a la administración de justicia en to-
dos los niveles, están obligados a velar para que los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 
aplicación de normas y prácticas contrarias a su objeto y fin que 
hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
internacionales concernidas.

Naturalmente, en el marco de la actuación de la Comisión 
y de la Corte Interamericanas es imprescindible resaltar el rol 
fundamental que han tenido —y tienen— las víctimas y las or-
ganizaciones que las acompañan en el litigio ante el Sistema In-
teramericano. Las víctimas son el pilar y la razón de ser del Sis-
tema Interamericano, lo que resulta particularmente relevante 
cuando se trata de casos de desaparición forzada. Los familiares 
de las personas desaparecidas —también víctimas, conforme lo 
ha establecido la jurisprudencia—, han impulsado los grandes 
aportes de la Comisión y de la Corte para que la verdad, la jus-
ticia, la memoria y la reparación permitan cerrar los círculos de 
incertidumbre, duelo e impunidad que envuelven los casos de 
desaparición forzada. Los familiares de personas desaparecidas 
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son quienes presentan las respectivas denuncias ante las autori-
dades policiales y jurisdiccionales del Estado, quienes exigen sin 
descanso la búsqueda de sus seres queridos, quienes demandan 
la desclasificación de información en manos de las instituciones 
estatales comprometidas en las desapariciones, quienes mantie-
nen sus reclamos a pesar del paso del tiempo, quienes acuden 
ante el Sistema Interamericano cuando se han desvanecido las 
esperanzas de encontrar justicia en sus países. Una vez que se 
accede al Sistema Interamericano, y aún frente a los informes y 
sentencias emitidos por la Comisión y/o la Corte, son los fami-
liares de las víctimas y sus representantes quienes impulsan la 
ejecución de las medidas recomendadas u ordenadas por dichos 
órganos.

Conscientes de la importancia de todo lo expuesto, el Ins-
tituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto de 
Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro decidieron 
promover una profunda reflexión que pusiera en evidencia el ba-
lance, el impacto y los desafíos de la desaparición forzada en el 
Sistema Interamericano. La respuesta no se hizo esperar: familia-
res de personas desaparecidas, representantes de organizaciones 
de derechos humanos, funcionarios de los órganos del Sistema 
Interamericano, del Sistema Europeo y del Sistema Universal de 
Derechos Humanos, y los más destacados especialistas y acadé-
micos en el tema confiaron en este proyecto y presentaron las 
contribuciones que reúne esta obra colectiva. A ellos les reite-
ramos nuestro profundo agradecimiento, no solo por compar-
tir con los lectores una mirada analítica, rigurosa y crítica de la 
desaparición forzada a la luz de la justicia interamericana, sino 
también por su compromiso personal y profesional frente a esta 
problemática.

En ese sentido, esperamos que esta publicación permita vi-
sibilizar el rol central de las víctimas y de las organizaciones de 
derechos humanos en el litigio de casos de desaparición forzada, 
consolidar un control de convencionalidad que demuestre un au-
téntico compromiso de los Estados con la Convención Ameri-
cana y demás tratados interamericanos, y reflexionar acerca de 
la coherencia y la solidez de los estándares interamericanos en 
materia de desaparición forzada. Finalmente, citando al querido 
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y recordado maestro José Zalaquett, esperamos que esta obra co-
lectiva contribuya a “transmitir a la sociedad la idea de que no 
hay un asunto más urgente que reconstruir los cimientos morales 
de la convivencia”.1 Una convivencia libre del flagelo de la desa-
parición forzada.

Juana María Ibáñez Rivas 
Rogelio Flores Pantoja 
Jorge Padilla Cordero 

Marzo de 2020

1 Roht-Arriaza, Naomi, “La necesidad de la reconstrucción moral tras viola-
ciones de derechos humanos cometidas en el pasado: Una entrevista con 
José Zalaquett”, en Reátegui, Félix (ed.), Justicia Transicional. Manual para 
América Latina, Brasilia/New York, ICTJ, 2011, p. 192.
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