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1. Introducción

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha enfren-
tado en numerosas ocasiones a casos de desaparición forzada y 
ha analizado esta violación grave de múltiples derechos humanos 
avanzando los estándares interpretativos y generando una copio-
sa jurisprudencia, considerada unánimemente pionera, y tomada 
como referente tanto en la doctrina como por otros mecanismos 
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internacionales de protección de los derechos humanos y tribu-
nales nacionales.1

El aporte de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) con respecto a la desaparición forzada ha sido espe-
cialmente relevante por lo que concierne, entre otros aspectos, a la 
identificación de los elementos constitutivos del delito y al análisis 
de las consecuencias de su carácter permanente; a la atribución de 
la carga de la prueba y a la aplicación de presunciones; a la deter-
minación de las obligaciones positivas de los Estados Parte frente 
a esta práctica, y al diseño de medidas de reparación que van más 
allá de la indemnización pecuniaria y tienen un enfoque holístico.

Asimismo, la jurisprudencia de ambos órganos ha sido de 
particular importancia para interpretar la noción de “víctima” 
y examinar el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, 
determinando cuáles son los derechos fundamentales violados 
por la misma. Cabe señalar que, a lo largo de los años, la lista de 
derechos y libertades considerados infringidos —con respecto a 
la persona desaparecida y a sus familiares y, en ocasiones, a la 
comunidad y a la sociedad en su conjunto— se ha ido ampliando. 
Sin embargo, lo anterior se refiere especialmente a los derechos 
civiles y políticos vulnerados en casos de desapariciones forza-
das, mientras, hasta el día de hoy, el Sistema Interamericano se ha 
mostrado más “tímido” por lo que concierne a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales (DESC) violados por esta práctica.2 
Tanto la CIDH como la Corte IDH se han pronunciado al respecto 

1 Entre muchos otros, véase, Dulitzky, Ariel, “The Latin-American Flavor 
of Enforced Disappearances”, Chicago Journal of International Law, vol. 19, 
núm. 2, 2019, pp. 423-486; Citroni, Gabriella, “The Contribution of the 
Inter-American Court of Human Rights and Other International Human 
Rights Bodies to the Struggle against Enforced Disappearance”, en Haeck, 
Yves; Ruiz-Chiriboga, Oswaldo y Burbano-Herrera, Clara (eds), The Inter-
American Court of Human Rights: Theory and Practice, Present and Future, 
Antwerp, 2015, pp. 379-402, y Burgorgue-Larsen, Laurence y Ubeda de 
Torres, Amaya, The Inter-American Court of Human Rights: Case Law and 
Commentary, Oxford, 2011, pp. 291-325.

2 Cabe destacar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha 
sido “tímido” en general con respecto a los derechos económicos, sociales 
y culturales (DESC).
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en algunos casos. Sin embargo, lo han hecho en ocasiones pun-
tuales, sin haber llevado a cabo todavía un examen exhaustivo al 
respecto, ni haber sentado una jurisprudencia constante.

En el año 2015, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) publicó un innovador estudio sobre las 
desa pariciones forzadas o involuntarias y los derechos econó-
micos, sociales y culturales (en adelante, Estudio temático del 
GTDFI de 2015)3 que pone de manifiesto la importancia de reco-
nocer la vulneración de estos últimos, tanto respecto de la per-
sona desaparecida, como de su familia y de otras personas o gru-
pos. Del Estudio se desprende que es indispensable examinar los 
casos de desaparición forzada también desde este punto de vista, 
para poder entender realmente quiénes son las personas más ex-
puestas a dicho delito y detectar factores de especial vulnerabi-
lidad, así como las consecuencias que afectan tanto a individuos 
como a grupos y —finalmente— a la sociedad en su conjunto, y 
poder de esta manera adoptar medidas de reparación adecuadas 
y estrategias de prevención eficaces.

Esta contribución aspira a analizar la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana en materia de desaparición forzada,4 iden-
tificando los avances interpretativos del órgano interamericano 
con respecto al análisis de los derechos económicos, sociales y 
culturales infringidos, los desafíos pendientes, y las áreas que 
podrían desarrollarse en el futuro, tomando como referencia 
las principales observaciones y conclusiones formuladas por el 
GTDFI en su Estudio temático de 2015.

3 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
(GTDFI), Estudio sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y 
los derechos económicos, sociales y culturales, documento ONU A/
HRC/30/38/Add.5, de 9 de julio de 2015 (Estudio temático del GTDFI de 
2015).

4 Por razones de espacio, en la presente contribución no se analizará en de-
talle la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) sobre los DESC infringidos en casos de desaparición forzada. 
Sin embargo, cuando resulte pertinente en el marco del examen de las sen-
tencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se 
presentará la posición asumida por la CIDH en el litigio de los casos, las 
violaciones alegadas y los argumentos esgrimidos al respecto.
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Desde su primer fallo, la Corte ha subrayado la complejidad 
de la desaparición forzada y ha insistido en la necesidad de com-
prender y afrontar esta práctica de manera integral. Sin embar-
go, un análisis de su jurisprudencia muestra que en los primeros 
20 años de actividad, a pesar de la proclamada necesidad de un 
enfoque integral, tanto el litigio de las partes como el examen 
efectuado por la propia Corte IDH, se han concentrado princi-
palmente en los derechos civiles y políticos infringidos. Las con-
sideraciones en materia de DESC han sido inicialmente aisladas 
y no siempre se ha producido un escrutinio exhaustivo que per-
mita entender las implicaciones y diseñar medidas de reparación 
adecuadas, incluyendo garantías de no repetición. Así, hasta fi-
nales de la primera década de los años 2000, las referencias a los 
derechos económicos, sociales y culturales violados en casos de 
desaparición forzada han sido esporádicas y no se ha profundi-
zado el examen al respecto. A partir del año 2010, tanto la CIDH 
como los representantes de las víctimas alegaron más frecuen-
temente violaciones de DESC en casos de desaparición forzada 
y la Corte IDH analizó estos temas en algunas de sus sentencias, 
formulando consideraciones relevantes y llegando a conclusio-
nes significativas respecto a determinados derechos humanos 
previstos en la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos (CADH). Esto ha ocurrido, particularmente, en relación a 
la libertad de asociación (especialmente sindical), al derecho a 
la propiedad privada y a la libertad de participación en la vida 
política (artículos 16, 21 y 23 de la CADH, respectivamente), así 
como a los aspectos culturales en casos que afectan a pueblos y 
comunidades indígenas (artículo 12 de la CADH, a saber, liber-
tad de conciencia y de religión).5 Sin embargo, la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana sobre la violación de estos derechos 
en casos de desaparición forzada no es siempre coherente. Se 
considera por tanto que existen amplios márgenes de desarrollo 
y armonización, en aras de garantizar una mejor protección de 
todas las personas de este crimen y, finalmente, facilitar la pre-
vención de nuevos casos.

5 En la presente contribución se analizan el derecho a la libertad de parti-
cipación en la vida política y la libertad de conciencia y de religión como 
DESC, por considerarlos instrumentales al ejercicio de estos últimos y en 
virtud de la indivisibilidad e interdependencia entre derechos civiles y po-
líticos y DESC.
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Asimismo, se estima que un análisis que tome debidamen-
te en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales en 
casos de desaparición forzada es esencial para comprender me-
jor algunas de las causas y finalidades de este delito. Además, 
este enfoque se considera necesario para poder identificar a los 
grupos más expuestos y a las consecuencias a medio y a largo 
plazo que afectan a miles de personas, incluyendo secuelas inter-
generacionales. Finalmente, se plantea que, de no avanzar en esta 
dirección, la jurisprudencia está destinada a permanecer incom-
pleta y limitada y, por lo tanto, incapaz de sentar principios y 
estándares que permitan prevenir nuevas instancias de desapa-
rición forzada.

En la primera parte de la contribución se examinarán las con-
secuencias del reconocimiento del carácter pluriofensivo de la 
desaparición forzada y la necesidad de incluir los DESC en un 
análisis integral del delito, en particular a la luz de la indivisibi-
lidad e interdependencia entre estos últimos y los derechos civi-
les y políticos. A continuación, se presentarán las conclusiones 
principales formuladas por el GTDFI en el Estudio temático de 
2015, destacando la importancia de reconocer ciertos aspectos 
para comprender mejor las causas de la desaparición forzada y 
afrontarlas de forma integral, abarcando las violaciones de los 
derechos económicos, sociales y culturales y diseñando medidas 
de reparación adecuadas. Posteriormente, se examinará la evo-
lución de la jurisprudencia de la Corte IDH sobre el particular, 
tratando de ilustrar los principales avances y los retos pendientes 
para poder, finalmente, llegar a encarar de manera integral esta 
práctica y diseñar políticas y leyes eficaces al respecto.

2. El carácter pluriofensivo  
de la desaparición forzada

El carácter pluriofensivo y complejo de la desaparición forzada 
ha sido reconocido por la Corte Interamericana desde su primer 
fallo y ha sido posteriormente reafirmado por otros órganos in-
ternacionales de derechos humanos, consagrado en instrumen-
tos jurídicos internacionales y analizado por la doctrina.
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Así, en la sentencia de 29 de julio de 1988 en el caso Velás-
quez Rodríguez vs. Honduras, la Corte IDH observó que “[…] el 
fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja 
de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida 
y encarada de una manera integral. […] La desaparición forza-
da constituye una violación múltiple y continuada de numerosos 
derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes 
están obligados a respetar y garantizar”.6 Asimismo, en palabras 
de la Corte, “[…] esta práctica significa una ruptura radical del 
Pacto de San José, en cuanto implica el craso abandono de los 
valores que emanan de la dignidad humana y de los principios 
esenciales en que se fundamentan el sistema interamericano y la 
propia Convención”.7 Además, la Corte Interamericana ha agre-
gado que “el fenómeno de la desaparición forzada de personas 
requiere de un análisis sistémico y comprensivo, por lo cual e[l] 
Tribunal considera adecuado reiterar el fundamento jurídico que 
sustenta la necesidad de una perspectiva integral de la desaparición 
forzada en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas 
por un único fin, vulneran de manera permanente, mientras sub-
sistan, bienes jurídicos protegidos por la Convención”.8 (énfasis 
añadido)

Cabe señalar que el carácter pluriofensivo de la desaparición 
forzada puede leerse desde varios ángulos y con diferentes impli-
caciones. Por un lado, si se analiza el delito de desaparición for-
zada en el ámbito del derecho penal, corresponde evaluar cuáles 
son los bienes y valores jurídicos afectados. En este marco, a la 
pluralidad de conductas que caracterizan una desaparición forza-
da corresponde la multiplicidad de bienes jurídicos infringidos, 
siendo a la vez un delito contra la vida y la integridad personal, 
contra la libertad personal, contra la administración de justicia y, 

6 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs, Honduras. Fondo. Sentencia de 29 
de julio de 1988. Serie C, núm. 4, párrs. 150 y 155.

7 Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Fondo. Senten-
cia de 15 de marzo de 1989. Serie C, núm, 6, párr. 151.

8 Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C, núm. 217, 
párr. 57.
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potencialmente, contra la familia y otros valores jurídicos rela-
cionados con la persona.

Asimismo, la complejidad y el carácter pluriofensivo de la 
desaparición forzada se reflejan en la participación de más de 
un autor en la comisión del crimen con un propósito delictivo 
común, y en la existencia de una multiplicidad de víctimas que va 
más allá de la persona desaparecida. Con respecto a este último 
punto, hoy en día es unánimemente reconocido que una desapa-
rición forzada victimiza también a los familiares de la persona 
desaparecida y, por lo que concierne al derecho a conocer la ver-
dad, a la sociedad en su conjunto.9

Finalmente, el reconocimiento del carácter pluriofensivo de 
la desaparición forzada en términos de responsabilidad interna-
cional del Estado implica asumir que esta práctica viola numero-
sos derechos humanos y libertades fundamentales.

El artículo 1.2 de la Declaración sobre la protección de todas 
las personas contra las desapariciones forzadas de 1992 (en ade-
lante, Declaración de 1992)10 afirma que

todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la pro-
tección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a 
su familia. Constituye una violación de las normas del derecho in-
ternacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el 
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho 
a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser 
sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o 

9 Por lo que concierne a la dimensión “colectiva/social” del derecho a cono-
cer la verdad, véase, Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C, núm. 91, 
párr. 176; Conjunto de Principios actualizado para la protección de los de-
rechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, documento ONU 
E/CN.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005, principio 2; GTDFI, 
Comentario general sobre el derecho a la verdad en relación con las desa-
pariciones, documento ONU E/HRC/16/48, de 26 de enero de 2011, párr. 
39 (preámbulo del comentario general), y Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH). Caso El-Masri vs. Ex República Yugoslava de Macedonia. 
Sentencia de 13 de diciembre de 2012 (App. núm. 39630/09), párr. 191.

10 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), en su resolución 47/133, de 18 de diciembre 1992.
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degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone grave-
mente en peligro. (énfasis añadido)

Como se puede apreciar, la lista no incluye a ningún derecho 
económico, social o cultural. Sin embargo, la disposición indica 
explícitamente que el elenco no es exhaustivo.11

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Desapa-
rición Forzada de Personas de 1994 (en adelante, Convención 
Interamericana)12 no contiene una disposición que enumere, ni a 
título ejemplificativo, los derechos humanos y las libertades fun-
damentales infringidas en casos de desaparición forzada. Sin em-
bargo, en el preámbulo de dicho tratado se afirma que “la desa-
parición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales 
de la persona humana de carácter inderogable, tal y como están 
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos”. (énfasis añadido)

Por lo que concierne a la Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones for-
zadas de 2006 (en adelante, Convención Internacional),13 si bien 
el preámbulo de este instrumento recuerda y hace referencia ex-
plícita a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en general, 
a “otros instrumentos internacionales pertinentes de derechos 
humanos”, no indica qué derechos fundamentales se consideran 
violados por esta práctica. Más bien, el artículo 1 de la Convención 
Internacional consagra de manera autónoma el derecho humano 
inderogable de toda persona a no ser sometida a una desaparición 
forzada. Sin embargo, la referencia explícita al Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el preám-

11 Estudio temático del GTDFI de 2015, párr. 42.
12 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).

13 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 61/177, de 
20 de diciembre de 2006.
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bulo del tratado debe interpretarse como un reconocimiento de 
la relevancia de dichos derechos en casos de desaparición for-
zada. Asimismo, el artículo 24.1 establece que por “víctima” se 
entiende la persona desaparecida y toda persona física que haya 
sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desapa-
rición forzada. Ambas disposiciones pretenden reconocer las es-
pecificidades de este crimen y, de esta manera, tratar de superar 
las dificultades que implica tener que determinar con precisión la 
lista de los derechos infringidos. En este sentido, la existencia de 
discrepancias, que pueden incluso llegar a ser significativas, en la 
jurisprudencia de diferentes órganos internacionales de derechos 
humanos es ilustrativa de los retos interpretativos existentes.

Un resumen eficaz de dichas contradicciones jurisprudencia-
les se encuentra en el informe presentado en el año 2002 por 
el profesor Manfred Nowak, en su calidad de experto indepen-
diente encargado de examinar el marco internacional existente 
en materia penal y de derechos humanos para la protección de 
las personas contra las desapariciones forzadas o involuntarias, 
de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 2001/46 de la 
entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
En particular, el experto señaló que

[…] si se analiza la jurisprudencia, esta definición de la desapari-
ción forzada como violación acumulativa de los derechos humanos 
es bastante controvertida y depende en gran medida de los hechos 
concretos, que, por supuesto, son difíciles de establecer. La única 
violación de los derechos humanos que se ha establecido en cada 
caso de desaparición forzada es la violación del derecho a la liber-
tad personal. […] Esta jurisprudencia contradictoria pone clara-
mente de manifiesto la existencia de una laguna en la protección 
contra la desaparición forzada.14

Cabe señalar que, además de las diferentes interpretaciones 
elaboradas por distintos órganos internacionales de derechos hu-

14 Informe de Manfred Nowak, en su calidad de experto independiente en-
cargado de examinar el marco internacional existente en materia penal y 
de derechos humanos para la protección de las personas contra las desapa-
riciones forzadas o involuntarias, documento ONU E/CN.4/2002/71, de 8 
de enero de 2002, párrs. 75-76.
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manos, la jurisprudencia de cada uno de estos ha tenido ciertas 
contradicciones internas y ha evolucionado a lo largo de los años. 
La Corte Interamericana, en sus primeros fallos sobre casos de 
desaparición forzada, reconocía una violación de los artículos 4, 
5 y 7 de la Convención Americana, en relación con el artículo 
1.1 de la misma, con respecto a la persona desaparecida.15 Pos-
teriormente, la Corte comenzó a examinar también la violación 
de los derechos de los familiares de la persona desaparecida, re-
firiéndose a los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la CADH.16 Asimismo, 
desde principios de los años 2000, la Corte IDH reconoció que la 
desaparición forzada vulnera el derecho a conocer la verdad, en 
sus dimensiones individual y colectiva. Sin embargo, la defini-
ción jurídica de este derecho —inicialmente interpretado como 
un corolario de los artículos 8 y 25 de la CADH— está todavía en 
una etapa de desarrollo ante los órganos del Sistema Interameri-
cano.17 Además, a partir del año 2009, la Corte Interamericana 
ha modificado su jurisprudencia precedente, reconociendo que 
la desaparición forzada viola también el artículo 3 de la CADH 
con respecto a la persona desaparecida.18 Dependiendo de las cir-
cunstancias específicas y de los hechos del caso, la Corte IDH ha 
declarado también la violación del artículo 19 de la Convención 
Americana en casos que conciernen a desapariciones forzadas 
de niños, niñas y adolescentes. Además, en casos en los que los 
menores fueron apropiados ilícitamente, se ha reconocido una 
violación de su derecho a la identidad y por tanto de los artículos 

15 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, op. cit., párrs. 161-168 
y 185-188.

16 La Corte IDH ha comenzado a considerar de manera autónoma las viola-
ciones sufridas por los familiares de las personas desaparecidas a partir del 
caso Blake. Véase, Corte IDH. Blake vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 
de enero de 1998. Serie C, núm. 36, párrs. 87-97.

17 Véase el voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en 
Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justi-
cia) vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C, núm. 287.

18 La Corte IDH ha declarado violado el art. 3 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (CADH) en casos de desaparición forzada a 
partir del caso Anzualdo Castro. Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009. Serie C, núm. 202, párrs. 87-103.
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11.2; 17, 18 y 20 de la CADH.19 Al día de hoy se puede considerar 
la jurisprudencia de la Corte en casos de desaparición forzada 
como consolidada con respecto a las disposiciones mencionadas.

Sin embargo, como se ilustrará en el apartado 4 infra, es a par-
tir del año 2010 que la Corte IDH ha declarado también la viola-
ción de algunos derechos económicos, sociales y culturales con-
sagrados en la Convención Americana en casos de desaparición 
forzada, y en particular, la libertad de conciencia y de religión 
(artículo 12); la libertad de asociación – principalmente sindical 
– (artículo 16); el derecho a la propiedad privada (artículo 21); el 
derecho de circulación y de residencia (artículo 22); y el derecho 
a participar en la vida política (artículo 23). Si bien el Sistema In-
teramericano cuenta con un tratado “específicamente” dedicado 
a los DESC, a saber, el Protocolo Adicional a la CADH en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o “Protocolo de 
San Salvador”,20 hasta la fecha ninguna de las dos disposiciones 
que pueden ser objeto de litigio ante el Sistema (artículos 8 y 13, 
respectivamente derechos sindicales y derecho a la educación)21 
ha sido alegada o examinada en casos de desaparición forzada 
examinados por la Corte.22 Este aspecto resulta de interés y pa-

19 Véase, entre otros, Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparacio-
nes. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C, núm. 221, párrs. 117-128.

20 Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el 
décimo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
OEA.

21 El art. 19.6 del Protocolo de San Salvador establece que “en el caso de que 
los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 
fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte 
del […] Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del siste-
ma de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

22 Con la excepción del caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Sin embar-
go, en esa ocasión, las representantes de las víctimas alegaron la violación, 
entre otros, de los arts. 5, 8, 25, 3, 2, 4.1, 19 y 26 de la CADH, en relación 
con el art. 1.1 de la misma y “el Protocolo de San Salvador” [sin más pre-
cisiones]. La Corte IDH decidió no pronunciarse respecto a estos alegatos, 
por considerar que se trataba de hechos que no formaban parte de la de-
manda presentada por la CIDH o, de todas maneras, de hechos que no ex-
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rece apuntar a la existencia de una laguna. Por un lado, como 
se ilustrará, en muchos de los casos de desa parición forzada so-
metidos al conocimiento de la Corte Interamericana las víctimas 
eran estudiantes, maestros, profesores o sindicalistas. Asimismo, 
frecuentemente los familiares de las personas desaparecidas han 
tenido que abandonar sus estudios a raíz de los acontecimientos 
denunciados ante la Corte. Como se verá en las páginas sucesi-
vas, en algunos de estos casos, la Corte IDH ha identificado es-
tos aspectos. Sin embargo, aún en casos en los que el Estado era 
parte del Protocolo de San Salvador, no se invocó la violación de 
este tratado ni la Corte se refirió a dicho instrumento en casos  
de desaparición forzada.

No obstante, hasta este momento, la Corte IDH es el único 
tribunal regional de derechos humanos y, más en general, el úni-
co órgano internacional de resolución de controversias, que ha 
analizado la vulneración de algunos derechos económicos, socia-
les y culturales en el marco del litigio de casos individuales de 
desaparición forzada. A pesar de que, como se ilustrará, todavía 
no se ha llegado a una jurisprudencia consolidada al respecto, es 
importante reconocer el carácter pionero de algunos de los fallos 
de la Corte Interamericana.

En la actualidad, el GTDFI es el único mecanismo internacio-
nal de derechos humanos que, en su Estudio temático de 2015, ha 
examinado a profundidad la relación existente entre la desapa-
rición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales, 
ilustrando las principales implicaciones del reconocimiento del 
vínculo existente. Este enfoque parece el que mejor refleja el ca-
rácter pluriofensivo de la desaparición forzada y permite afron-
tarla de manera integral, atendiendo a la exigencia expresada por 
la propia Corte IDH en el sentido de que

[…] el análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del 
conjunto de los hechos que se presentan a consideración del Tribu-
nal […]. Solo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada 
es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que esta 

plicaban, aclaraban ni desestimaban lo presentado por la CIDH. Corte IDH. 
Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C, núm. 229, párrs. 5, 32, 36 y 52.
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conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la necesi-
dad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de 
analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente 
sus consecuencias, teniendo en cuenta el corpus juris de protección tan-
to interamericano como internacional.23 (énfasis añadido)

3. La desaparición forzada  
como violación de los derechos  

económicos, sociales y culturales

El Estudio temático del GTDFI de 2015 parte del supuesto que 
“los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, so-
ciales y culturales están interrelacionados, son interdependientes e 
indivisibles”.24 (énfasis añadido) En este sentido, los preámbulos 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
establecen mutuamente que “de acuerdo con la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser 
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se 
creen condiciones que permitan a cada persona gozar tanto de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, como de sus de-
rechos civiles y políticos”. Este principio ha sido posteriormente 
reafirmado y desarrollado en múltiples ocasiones, entre otros, 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.25

El reconocimiento de la indivisibilidad, interrelación e in-
terdependencia entre derechos civiles y políticos y DESC es un 
punto de partida imprescindible para interpretar correctamente 
el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada y abordarla 
de manera integral.

A pesar de que, como se indicó en el apartado precedente, 
el artículo 1 de la Declaración de 1992 no menciona expresa-

23 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. 
Serie C, núm. 274, párr. 116.

24 Estudio temático del GTDFI de 2015, párr. 1.
25 Véase, entre otras, Asamblea General de la ONU, Resolución 40/114, de 13 

de diciembre de 1985.
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mente ningún derecho económico, social y cultural en el elenco 
de derechos violados por una desaparición forzada, el GTDFI ha 
reconocido que esta práctica infringe los derechos económicos, 
sociales y culturales, refiriéndose en particular al derecho a la 
salud, a la propiedad, a la educación, el derecho a participar en 
la vida cultural y el derecho a la vivienda. Asimismo, la desa-
parición forzada frecuentemente implica una violación del dere-
cho a trabajar.26 Además, el GTDFI ha reflexionado sobre el daño 
económico generado por una desaparición forzada y el corres-
pondiente deber de adoptar medidas de reparación adecuadas y 
brindar apoyo psico-social y económico.

En su Estudio temático del 2015, el GTDFI afirma que tanto 
las personas desaparecidas como sus familiares sufren violacio-
nes de un conjunto de derechos, que incluye los derechos econó-
micos, sociales y culturales.27

El Estudio pone de manifiesto la necesidad de observar las 
condiciones en las que viven las víctimas de desaparición for-
zada, señalando que a menudo se trata de condiciones de extre-
ma pobreza y que estas se consideran “tanto una causa como una 
consecuencia de las desapariciones forzadas”.28 (énfasis añadido) 
Esta observación es de especial relevancia y, como se verá en el 
apartado sucesivo, hasta la fecha la Corte Interamericana no ha 
examinado el nexo causal que expone a ciertas personas y grupos 
sociales en condiciones de marginalización y pobreza al riesgo 
de desaparecer. En el mismo sentido, en el Estudio temático de 
2015, el GTDFI señaló que la falta de una protección eficaz de 
dichos derechos “podría ser un factor contribuyente de las desa-
pariciones forzadas”.29 Además, “[…] las personas que viven en la 
pobreza a menudo carecen de integración social, reconocimiento 
político y jurídico así como de una protección fáctica. Esta falta 
de seguridad podría significar una protección insuficiente con 
respecto a varias violaciones de derechos humanos, incluyendo 

26 Estudio temático del GTDFI de 2015, párrs. 18 y 23.
27 Ibidem, párr. 2.
28 Idem.
29 Ibidem., párrs. 6 y 8.
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las desapariciones forzadas”.30 En este sentido, el GTDFI observó 
que

un alto porcentaje de desapariciones forzadas están concentradas en 
las regiones más pobres y la mayoría de las víctimas son pobres. […] 
En múltiples ocasiones, las personas que viven en extrema pobreza 
son marginados y habitan en zonas con poca o ninguna presencia 
de instituciones estatales, y en donde las fuerzas de seguridad tien-
den a operar con menos restricciones que en zonas más centrales, 
pobladas o urbanas. Estos factores situacionales empeoran los es-
tereotipos y convierten a las víctimas en ciudadanos de segunda clase 
cuya desaparición es con frecuencia ignorada o incluso justificada.31 
(énfasis añadido)

Como se verá, las circunstancias de muchos de los casos de 
desaparición forzada examinados por la Corte Interamericana 
confirman lo anterior, aunque hasta la fecha dicho aspecto y sus 
implicaciones no se han estudiado de manera sistemática y rigu-
rosa a nivel interamericano.

A la luz de lo anterior, el Estudio temático del GTDFI de 2015 
plantea la necesidad de entender cómo la ausencia de un goce 
efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales repre-
senta un factor que conduce o contribuye a las desapariciones 
forzadas.32 En este marco, entre otros, grupos indígenas, rurales 
o minorías étnicas, resultan especialmente expuestos a la usur-
pación de tierras y desalojos forzados que, a su vez, los vuelven 
particularmente vulnerables ante el riesgo de desapariciones for-
zadas.33 Lo mismo se aplica a niños, niñas y adolescentes que no 
gozan del derecho a la educación, que viven en la pobreza o en las 
calles y que han sido desplazados, así como a migrantes indocu-
mentados.34 Nuevamente, como se desarrollará en el apartado si-
guiente, muchos de los casos de desaparición forzada conocidos 
por la Corte IDH conciernen a personas excluidas del goce de 

30 Ibidem, párr. 9.
31 Ibidem. párr. 11.
32 Ibidem, párr. 6.
33 Ibidem, párrs. 12 y 13.
34 Ibidem, párrs. 14 y 15.
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algunos DESC. Sin embargo, en la jurisprudencia interamericana 
todavía no se han explorado la existencia de un nexo entre estas 
circunstancias ni las consecuencias correspondientes.

El GTDFI también observó que “la práctica de la desaparición 
forzada es generalmente utilizada para reprimir e intimidar a in-
dividuos que reivindican sus derechos”35 y, por ello, entre las víc-
timas hay varias personas activas en el ejercicio y promoción del 
goce de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo 
miembros de sindicatos, ambientalistas, agricultores, maestros, 
periodistas y artistas. De acuerdo con el análisis efectuado por el 
GTDFI, “la desaparición forzada es utilizada como una medida de 
represión y una herramienta para desalentar el ejercicio legítimo, la 
defensa o la promoción del goce de los derechos económicos, socia-
les y culturales”.36 (énfasis añadido) La casuística analizada por la 
Corte IDH parece confirmar estas observaciones, aunque solo en 
contadas ocasiones ha formulado reflexiones específicas sobre 
el particular, y no se ha explayado sobre el alcance de estas si-
tuaciones. Ciertamente, esta dimensión de “perjuicio colectivo” 
todavía no ha sido sometida a un examen riguroso por parte de la 
Corte IDH, pese a que se considera esencial extender el análisis 
en este sentido tanto para entender las causas de una desapari-
ción forzada, como su trascendencia en términos de daño social 
y colectivo.

En cambio, el GTDFI declaró que “cuando un individuo se 
convierte en víctima de desaparición forzada por ejercer o pro-
mover los derechos económicos, sociales y culturales, el goce 
de dichos derechos se ve igualmente infringido. Por ejemplo, la 
desaparición de un maestro que fomentaba los derechos culturales 
también interfiere con el derecho a la vida cultural y con el ejercicio 
del derecho a la educación de los estudiantes”.37 (énfasis añadido) 
Al respecto, el GTDFI oportunamente señaló que

la desaparición forzada es un crimen premeditado, pensado y conce-
bido con anterioridad como una técnica de terror, la cual tiene efec-
tos espantosos en aquellos que persiguen el goce de sus derechos, 

35 Ibidem, párr. 33.
36 Idem.
37 Ibidem, párr. 36.
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incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. […] Las 
desapariciones forzadas de activistas de los derechos humanos vio-
lan los derechos económicos, sociales y culturales de otros individuos 
comprometidos con actividades similares y de comunidades más gran-
des de personas que confiaron en la persona desaparecida para re-
presentarlos y defender sus derechos.38 (énfasis añadido)

Estas consideraciones son extremadamente pertinentes y 
aplican también cuando la persona desaparecida es, por ejemplo, 
un líder político, un sindicalista o un referente espiritual/cultu-
ral: en todas estas situaciones, se hace desaparecer a una persona 
con la intención de afectar a su grupo político, social o cultural. 
Aquí la noción de víctima debería por lo tanto ampliarse ulterior-
mente y no limitarse a la persona desparecida y a sus familiares.

El GTDFI indicó, a manera de ejemplo, que “la desaparición 
de un líder de sindicato debido a sus actividades sindicalistas cons-
tituye una violación de su derecho, y el de otros miembros, a afiliar-
se a un sindicato”.39 (énfasis añadido) Por lo que concierne a la 
Corte IDH, a pesar de haber conocido de varios casos relativos a 
la desaparición forzada de líderes sindicales, todavía no ha llega-
do a examinar de manera pormenorizada el daño “colectivo”. El 
GTDFI formuló consideraciones similares también en casos que 
conciernen a líderes comunitarios o indígenas, declarando que 
“la desaparición de líderes de comunidades indígenas podría im-
pedir que sus habitantes ‘ejerzan su derecho a realizar funerales 
tradicionales para los fallecidos’ y preserven su idioma, tradicio-
nes orales y ceremonias religiosas, por ende, violando el derecho 
de las comunidades a participar en una vida cultural”.40 Como 
se explicará más adelante, sobre este aspecto la Corte IDH ha 
formulado algunas observaciones, sentando una jurisprudencia 
innovadora que, en este caso, se ha reflejado también en las me-
didas de reparación adoptadas.

En relación a los familiares de las personas desaparecidas, el 
Estudio temático del GTDFI de 2015 demuestra también cómo 
ellas y ellos se ven afectados por lo que concierne a sus derechos 

38 Ibidem, párr. 37.
39 Ibidem, párr. 39.
40 Ibidem, párr. 41.
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económicos, sociales y culturales, debido a que, entre otras con-
secuencias, se les niega el derecho a recibir la pensión de sus se-
res queridos, el acceso a las cuentas bancarias y a otros subsidios 
y, en algunos casos, pueden perder el derecho a heredar la casa 
en donde residen.41 Estas situaciones, así como el miedo a repre-
salias, pueden empujar a familias enteras a trasladarse y, por ello, 
a tener que abandonar sus casas, comunidades, fuentes de subsis-
tencia, empleos y objetivos académicos.42 En su jurisprudencia, 
la Corte Interamericana ha reconocido en algunos casos la exis-
tencia de un vínculo entre la desaparición forzada y el desplaza-
miento forzado de familias enteras o comunidades. Sin embargo, 
como se verá, no hay una interpretación unívoca al respecto.

Además, el GTDFI observó que una desaparición puede re-
sultar en la “pérdida concurrente del derecho a la educación para 
los hijos de la persona desaparecida”43 (énfasis añadido) y en una 
infracción del “derecho de la familia al nivel más alto posible de 
salud física y mental”.44 (énfasis añadido) Estas circunstancias se 
han verificado en la mayoría de los casos de desaparición for-
zada examinados por la Corte IDH. Sin embargo, como se verá, 
si bien se le ha prestado cierta atención a la hora de determinar 
las medidas de reparación, esto no se ha producido de manera 
sistemática, ni ha sido acompañado de un examen riguroso de 
los derechos correspondientes que se consideran quebrantados.

Finalmente, en el Estudio temático del GTDFI de 2015 se 
afirma que

una de las obligaciones jurídicas de los Estados es analizar las cau-
sas de las desapariciones forzadas y el contexto en el cual ocurren. En 
ese sentido, para poder abordar efectivamente las desapariciones 
forzadas de una manera holística, la Declaración requiere que se 
comprenda la relación entre las desapariciones forzadas y los de-
rechos económicos, sociales y culturales. […] Las medidas para 
prevenir, erradicar y ofrecer reparaciones por las desapariciones 
forzadas también deben enfocarse en el contexto subyacente que pro-

41 Ibidem, párrs. 26 y 27.
42 Ibidem, párr. 28.
43 Ibidem, párr. 29.
44 Ibidem, párr. 31.
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dujo la vulnerabilidad a la desaparición forzada en primera instancia, 
y que provocó violaciones de los derechos económicos, sociales y 
culturales después de la desaparición forzada. Para analizar el con-
texto subyacente es necesario que todas las medidas para prevenir, 
erradicar, investigar, sancionar, brindar reparación y garantizar la 
no repetición, tomen en cuenta los factores que conducen a una desa-
parición forzada, incluyendo la identificación de aquellos que podrían 
beneficiarse del acto, así como todos los derechos que fueron violados 
por ello.45 (énfasis añadido)

Estas consideraciones deberían orientar también la labor de 
los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyen-
do a la Corte IDH, a la hora de interpretar las obligaciones de los 
Estados en casos de desaparición forzada y de adoptar las senten-
cias correspondientes.

4. El reconocimiento y el análisis  
de la desaparición forzada como violación  

de los derechos económicos, sociales  
y culturales en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos

En general, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en ma-
teria de derechos económicos, sociales y culturales puede con-
siderarse todavía menos avanzada y exhaustiva en comparación 
con la que se ha venido sentando desde finales de los años 80 
con respecto a los derechos civiles y políticos.46 Asimismo, si nos 

45 Ibidem, párrs. 42 y 44.
46 Véase, entre otros, Gonza, Alejandra y Antkowiak, Thomas, The American 

Court of Human Rights, Oxford, 2017, pp. 20-21, 26-27, 31-55 y 263-285; 
Antkowiak, Thomas, “Social, Economic, and Cultural Rights. The Inter-
American Court at a Crossroads”, en Haeck, Yves; Ruiz-Chiriboga, Oswaldo 
y Burbano-Herrera, Clara (eds), op. cit., pp. 259-276; Burgorgue-Larsen, 
Laurence y Ubeda de Torres, Amaya, op. cit., pp. 613-641; Pinto, Móni-
ca, “Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección en 
el sistema universal y en el sistema interamericano”, Revista del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, vol. 40, 2004, pp. 26-86, y Salvioli, 
Fabián, “Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección 
en el sistema interamericano de derechos humanos”, Revista del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, vol. 39, 2004, pp. 101-167.
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centramos en los casos de desaparición forzada, es solo a partir 
del final de la primera década de los años 2000 que se incorpora 
un análisis de la relación existente entre esta práctica y los dere-
chos económicos, sociales y culturales. El examen efectuado to-
davía no puede considerarse completo ni plenamente coherente.

Hasta principios del mes de noviembre de 2019, la Corte 
IDH ha adoptado más de 55 sentencias sobre casos de desapari-
ción forzada y otros se encuentran en etapa de fondo. Los fallos 
conciernen tanto a adultos como a niñas, niños y adolescentes 
desaparecidos. De las más de 300 personas desaparecidas en los 
casos conocidos por la Corte, la mayoría son hombres, aunque 
hay también más de 60 mujeres. Si se consideran los familiares 
reconocidos por la Corte Interamericana como víctimas de trato 
inhumano y degradante y de violaciones de sus derechos de ac-
ceso a la justicia y a conocer la verdad, pese a que hay un número 
significativo de hombres, la mayoría son mujeres.

Al analizar el perfil de las personas desaparecidas en los ca-
sos considerados por la Corte IDH, resulta que alrededor de 50 
son estudiantes, maestros o profesores. Además, hay ocho sindi-
calistas, un periodista, tres abogados y más de 10 activistas políti-
cos. Sin embargo, rompiendo con cierto estereotipo, resulta que 
la mayoría de las personas desaparecidas en los casos sobre los 
cuales la Corte se ha pronunciado no tenían una profesión que de 
alguna manera estuviese relacionada con la promoción y la pro-
tección de los derechos humanos, incluso económicos, sociales 
y culturales, ni destacaban por estar involucradas en actividades 
políticas o de protesta. Así, en la jurisprudencia de la Corte IDH, 
entre las personas desaparecidas, la mayoría eran meseros, alba-
ñiles, carpinteros, jardineros, jornaleros, comerciantes, campesi-
nos e incluso desempleados o personas con empleos temporales. 
Ninguna de estas víctimas gozaba de una situación económica 
especialmente favorable, privilegiada o particularmente estable. 
Más bien, se puede decir que, por lo general, las víctimas de esta 
práctica se encuentran en situación de pobreza o, cuando me-
nos, de precariedad económica. Este aspecto parece confirmar 
lo observado por el GTDFI en su Estudio temático de 2015 con 
respecto a la existencia de una relación directa entre pobreza 
o precariedad económica y desaparición forzada. Sin embargo, 
hasta ahora la Corte IDH no ha reflexionado a fondo sobre estas 
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circunstancias y se trata de un área en la cual un desarrollo juris-
prudencial es deseable.

4.1. El perfil y las actividades de las personas  
concernidas como causa de su desaparición forzada

Durante varios años, la Corte Interamericana se ha resistido a 
profundizar el análisis del perfil de la persona desaparecida en 
sus sentencias, limitándose a mencionar la profesión o las acti-
vidades de la misma, como si fuera una circunstancia accesoria, 
secundaria o irrelevante, y no tuviese una relación causal con la 
desaparición forzada. Durante un largo período, ni la CIDH ni 
los representantes de las víctimas han puesto énfasis en su litigio 
sobre la profesión y las actividades de la persona desaparecida 
como causa y parte integrante del delito y de las violaciones co-
rrespondientes. El caso González Medina y familiares vs. República 
Dominicana representa una excepción, pues en él se cuestionó 
explícitamente la lectura limitada del fenómeno mantenida hasta 
ese momento. El señor Narciso Gonzáles Medina, desaparecido a 
partir del 26 de mayo de 1994, era un abogado, profesor universi-
tario, columnista y reconocido activista y crítico del régimen dic-
tatorial de Rafael Trujillo y de Joaquín Balaguer.47 Entre las viola-
ciones alegadas, se incluyó el artículo 13 de la Convención Ame-
ricana (libertad de pensamiento y de expresión), tanto respecto 
al señor González Medina como a sus familiares.48 En particular, 
se argumentó que su desaparición forzada tuvo como móvil una 
“violación autónoma y directa a su libertad de expresión, puesto 
que fue consecuencia de sus críticas al Presidente Balaguer y al 

47 Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de febrero de 2012. Serie C, núm. 40, párrs. 92-94.

48 La violación del art. 13 de la CADH respecto a los familiares del señor 
González Medina se invocó argumentando que estos no tuvieron acceso a 
la información necesaria y pertinente para determinar la suerte y el para-
dero de su ser querido. Sin embargo, la Corte IDH tampoco se consideró 
competente ratione temporis para pronunciarse al respecto. Ibidem, párr. 
266.
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proceso electoral de 1994”,49 y que la violación a la libertad de 
expresión “no es una consecuencia accesoria de la desaparición, 
sino que constituye la razón primordial de la misma”.50

Sin embargo, si bien en este caso la Corte IDH dedicó un es-
pacio al análisis de las actividades del señor González Medina y 
declaró comprobado que fue un “periodista crítico de influencia 
en la sociedad dominicana y que sus intervenciones y escritos te-
nían repercusión pública”,51 no llegó a detectar una violación del 
artículo 13 de la Convención Americana. La Corte se consideró 
incompetente ratione temporis al respecto, mencionando que, en 
este caso, el principio de ejecución de la desaparición forzada fue 
previo al reconocimiento de la competencia de la Corte IDH por 
parte de la República Dominicana, y concluyendo que

la circunstancia de que una desaparición forzada se haya llevado 
a cabo con el fin de impedir el ejercicio legítimo de un derecho 
no significa que la consiguiente violación de ese derecho tenga un 
carácter permanente. El hecho de que la persona no pueda ejercer ac-
tualmente el derecho cuyo ejercicio se pretendía impedir no significa 
que la violación se hubiera prolongado continuamente en el tiempo, 
como una violación única y constante. Además, debido a que el mó-
vil no forma parte de los elementos constitutivos de la desaparición 
forzada, tampoco adquiere el carácter permanente de esta.52 (énfasis 
añadido).

Aún si esta interpretación parece contradictoria con la decla-
rada necesidad de encarar a la desaparición forzada de manera 
integral, es oportuno subrayar que la Corte IDH no consideró que 
no existiera una violación del derecho a la libertad de expresión, 
sino que concluyó que no era competente para pronunciarse al 
respecto ratione temporis.53 No obstante, a la hora de determinar 

49 Ibidem, párr. 191.
50 Idem.
51 Ibidem, párr. 150.
52 Ibidem, párr. 193.
53 En el mismo sentido, véase también, Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal 

vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 12 de agosto de 2008. Serie C, núm. 186, párrs. 119-122. En este 
caso, los representantes alegaron una violación del art. 13 de la CADH ar-
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las medidas de reparación, la Corte consideró pertinente tomar 
en cuenta el perfil de la víctima y sus actividades, en particular 
para diseñar medidas dirigidas a reivindicar su memoria y dig-
nidad. Así, la Corte Interamericana ordenó al Estado realizar un 
documental audiovisual sobre la vida del señor Gonzáles Medina 
“en el que se haga referencia a su obra periodística, literaria y 
creativa, así como su contribución a la cultura dominicana, cuyo 
contenido debe ser previamente acordado con las víctimas y sus 
representantes”.54 Sin embargo, la Corte no ordenó explícitamen-
te que en el audiovisual se ilustre el vínculo entre la desaparición 
forzada del señor Gonzáles Medina y su actividad periodística.

4.2. La violación de los derechos  
de libertad de asociación y participación  

en la vida política de la persona desaparecida

De un análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
resulta que esta última, por lo menos a partir del año 2010,55 está 

gumentando que la desaparición forzada del señor Heliodoro Portugal fue 
motivada por su ideología, filiación política y por la manifestación de ideas 
contrarias al régimen militar. Sin embargo, la Corte IDH no reconoció el 
carácter continuado de esta presunta violación y se declaró incompetente 
ratione temporis.

54 Corte IDH. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, op. 
cit., párr. 303.

55 En realidad, la Corte IDH ha recibido y emitido sentencias sobre varios 
casos de desaparición forzada de activistas políticos y sindicalistas incluso 
antes del año 2010. Sin embargo, si bien en las correspondientes sentencias 
se han mencionado la profesión o el perfil de las víctimas, y se ha eviden-
ciado de alguna manera la relación con la desaparición forzada, hasta la 
sentencia sobre el caso Chitay Nech y otros no se ha declarado la violación 
de los arts. 16 y 23 de la CADH. Por ejemplo, en el caso Caballero Delgado 
y Santana, la Corte IDH señaló que “la detención se habría producido por 
la activa participación del señor Isidro Caballero Delgado como dirigen-
te sindical del magisterio santandereano desde hacía 11 años”. La Corte 
IDH mencionó que varios organismos sindicales y de derechos humanos 
se dedicaron a la búsqueda de las dos personas desaparecidas, invirtiendo 
importantes recursos humanos y financieros. Sin embargo, en la senten-
cia no se analizó si se produjo una violación de los derechos sindicales ni 
se reflexionó sobre el daño “colectivo” que podría haber sufrido el sin-
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más abierta a considerar la violación autónoma de los artículos 
16 (libertad de asociación, especialmente sindical) y 23 (dere-
chos políticos, en el sentido de participación en la vida política) 
de la Convención Americana y, para este fin, toma debidamente 
en cuenta el perfil de las víctimas concernidas y sus actividades.

Al respecto, cabe recordar la sentencia sobre el caso Chitay 
Nech y otros vs. Guatemala, relativo a la desaparición forzada, co-
menzada el 1 de abril de 1981, del señor Florencio Chitay Nech, 
dirigente político indígena maya Kaqchikel, quien participaba 
en diversas causas sociales, trabajo comunitario y actividades 
culturales, cooperativas y religiosas.56 En este caso, la Comisión 
Interamericana invocó la violación, entre otros, del artículo 23, 
en relación con el artículo 1.1 de la CADH en perjuicio del se-
ñor Chitay Nech. En esta oportunidad, el Estado reconoció par-
cialmente su responsabilidad internacional, incluso por la viola-
ción del mencionado artículo 23 de la Convención Americana. 
Tal allanamiento de Guatemala facultó a la Corte para examinar 
todas las violaciones invocadas, más allá de posibles considera-
ciones ratione temporis. Así, con respecto al derecho a la parti-
cipación en la vida política del señor Chitay Nech, la CIDH y 
los representantes de las víctimas coincidieron en afirmar que su 
desaparición forzada tuvo por objeto “la afectación directa y, aún 
más, la absoluta supresión del ejercicio de sus derechos políticos. 
En ese sentido, la represión desatada contra él tuvo como objeti-
vo privarlo de toda participación política y en general en las estruc-
turas sociales y políticas de las cuales formaba parte, así como la 

dicato. Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Fondo. 
Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C, núm. 22, párr. 3. Por otro 
lado, la sentencia sobre el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. 
Perú contiene un examen exhaustivo de la violación del art. 16 de la CADH 
en relación a las actividades sindicales de las víctimas. Sin embargo, dicha 
sentencia no se considerará en este trabajo por tratarse de un caso de eje-
cución extrajudicial y no de desaparición forzada. Corte IDH. Caso Can-
toral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C, núm. 167, 
párrs. 141-149.

56 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Excepciones Prelimina-
res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie 
C, núm. 212, párr. 71.
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completa aniquilación de la dirigencia y estructura del municipio”.57 
(énfasis añadido)

En particular, los representantes de las víctimas argumenta-
ron que la violación del artículo 23, en relación con el artículo 1.1 
de la CADH se produce a dos niveles, a saber

a) el derecho de participar directamente en la dirección de asuntos 
políticos en condiciones de igualdad, ya que su carácter de dirigente 
indígena y cooperativista constituyó el móvil de su desaparición y 
frente a un patrón generalizado de hostigamiento en contra de los 
mayas, y b) el derecho de la comunidad indígena Quimal de San 
Martín Jilotepeque de participar por medio de sus representantes 
libremente elegidos, debido a que la violación de los derechos de los 
elegidos indígenas también afectan los derechos de los electores.58

La Corte IDH reconoció que el patrón de graves violaciones 
de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, 
contra la población considerada como “enemigo interno”, en su 
mayoría mayas “tuvo como objetivo la vulneración no solo de sus 
bases sociales, sino también de sus líderes, representantes sociales y 
políticos. El móvil dentro del cual se presenta la desaparición for-
zada de Florencio Chitay, así como de otros miembros que ejer-
cían cargos públicos, demuestra la clara intención del Estado de 
desarticular toda forma de representación política que atentara a su 
política de ‘Doctrina de Seguridad Nacional’”.59 (énfasis añadido)

Asimismo, la Corte Interamericana notó que, en un marco de 
“participación política representativa”, el artículo 23 de la Con-
vención Americana abarca tanto un derecho individual a ejercer 
un mandato, como un derecho de la colectividad a ser represen-
tada y, además, que la violación del primero repercute en la vio-
lación del segundo. En el caso del señor Chitay Nech, la Corte 
consideró que Guatemala incumplió su deber de respeto y garan-
tía del derecho de participación en la vida política “debido a que, 

57 Ibidem, párr. 104.
58 Ibidem, párr. 105.
59 Ibidem, párr. 108. Asimismo, véase, los párrafos 109-114 de la sentencia 

para más detalles sobre la persecución de líderes indígenas y el impacto 
comunitario de la misma.
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con motivo de su desaparición forzada, configurada como una 
desaparición selectiva, lo privó del ejercicio del derecho a la par-
ticipación política en representación de su comunidad, reconoci-
do en el artículo 23.1 inciso a) de la Convención Americana”.60 
(énfasis añadido) También en este caso, la Corte IDH trató de 
reflejar sus conclusiones en las medidas de reparación, en parti-
cular, ordenando a Guatemala, con el propósito de preservar la 
memoria del señor Chitay Nech en la comunidad a la que per-
teneció, “colocar, en coordinación con las víctimas, en un lugar 
público significativo para los familiares en la Comunidad de San 
Martín de Jilotepeque, una placa conmemorativa en la que conste 
el nombre de Florencio Chitay y se haga alusión a las actividades 
que realizaba”.61 (énfasis añadido) Cabe señalar que, en el caso 
particular, los representantes de las víctimas habían solicitado la 
adopción de otras medidas (a saber, construir el “Museo Muni-
cipal Florencio Chitay Nech” y apoyar a la cooperativa Integral, 
R.L. Unión San Martineca), pero la Corte consideró suficientes 
las medidas adoptadas.

Dos sentencias relevantes por lo que concierne al desarrollo 
de la jurisprudencia de la Corte respecto a la violación de la li-
bertad de asociación sindical y del derecho a la participación en 
la vida política en casos de desaparición forzada conciernen a 
los casos Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) y García y fami-
liares.62 Estos casos se refieren a la desaparición forzada de más 
de 27 personas cuyos nombres, afiliaciones y datos personales 
(junto con los de otras 156 personas más) estaban inscritos en 
un documento confidencial de inteligencia estatal guatemalteca 
conocido como el “Diario Militar”. Entre los años 1983 y 1985 
estas personas fueron sometidas a detenciones secretas, desapa-
riciones forzadas y asesinatos por ser presuntamente opositores 
o insurgentes.

60 Ibidem, párr. 117.
61 Ibidem, párr. 251.
62 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012. Se-
rie C, núm. 253; y Corte IDH. Caso García y familiares vs. Guatemala. Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C, 
núm. 258.
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En el caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guate-
mala, la CIDH invocó la violación, entre otros, de los artículos 13 
y 16 en perjuicio de las 26 personas desaparecidas; y del artículo 
23, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH, en perjuicio 
de los familiares. En este caso, Guatemala se allanó a la alegada 
violación del artículo 23, en virtud del derecho de acceso a la 
información y del artículo 16 en perjuicio de los familiares, así 
como del mismo artículo 16 en perjuicio de las personas desapa-
recidas “como consecuencia de su participación en la vida políti-
ca dentro de grupos estudiantiles, sindicalistas o por ser líderes 
de movimientos sociales”. En cambio, el Estado no admitió su 
responsabilidad por la violación del artículo 13 y, por su parte, la 
Corte IDH no se consideró competente al respecto.63

Refiriéndose al artículo 16, la Corte indicó que “cuando la 
violación del derecho a la vida, la integridad o la libertad per-
sonal tiene como objetivo impedir el ejercicio legítimo de otro 
derecho protegido en la Convención, tal como las libertades de 
asociación o de expresión, se configura a su vez una violación au-
tónoma a este derecho protegido en la Convención Americana”.64 
Asimismo, la Corte Interamericana recordó que esta disposición 
establece obligaciones negativas, aunque “de la libertad de aso-
ciación también se derivan obligaciones positivas de prevenir los 
atentados contra la misma, proteger a quienes la ejercen e inves-
tigar las violaciones de dicha libertad”.65 En el caso particular, 
se consideró que las desapariciones forzadas tenían la finalidad 
de desarticular los movimientos u organizaciones que el Estado 
identificaba como proclives a la insurgencia y extender el terror 
a la población. En este sentido, la Corte concluyó que “las de-

63 Con respecto al art. 13 de la CADH, la Corte IDH afirmó que “una violación 
del derecho a la libertad de asociación puede generar una afectación a la 
libertad de expresión. No obstante, para que se configure una violación del 
derecho a la libertad de expresión sería necesario demostrar que el mismo 
fue afectado más allá de la afectación intrínseca a la violación declarada 
del derecho a la libertad de asociación”. Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y 
otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. cit., párr. 319, y Corte IDH. Caso 
García y familiares vs. Guatemala, op. cit., párrs. 116 y 122.

64 Corte IDH, Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. 
cit., párr. 219.

65 Idem.
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sapariciones forzadas de las 26 víctimas de este caso muy pro-
bablemente tuvieron un efecto amedrentador e intimidante en los 
demás miembros de los grupos y organizaciones sociales a los cuales 
pertenecían dichas personas, lo cual se vio acentuado por el contexto 
de impunidad”.66 (énfasis añadido) Se consideró violado el artícu-
lo 16.1 de la CADH con respecto a las 26 personas desapareci-
das, pero no se llegó a declarar lo mismo en relación a los otros 
miembros de los grupos y organizaciones sociales afectados, en-
focándose más bien, a la luz del allanamiento efectuado por parte 
del Estado, en la violación de esta disposición padecida por los 
familiares de las 26 víctimas. En este sentido, la Corte destacó 
que la alegada existencia de la violación del derecho a la libertad 
de asociación de los familiares debe “analizarse en el contexto de 
la relación que tiene el ejercicio de dicho derecho con el trabajo 
de promoción y defensa de los derechos humanos”.67 Los Estados 
deben “facilitar los medios necesarios para que los defensores de 
derechos humanos realicen libremente sus actividades, proteger-
los cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su 
vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificul-
ten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las 
violaciones cometidas en su contra”.68

En el marco del conflicto interno guatemalteco, las organiza-
ciones que buscaban justicia fueron también consideradas como 
“enemigos internos”, por lo cual sus miembros fueron objeto de 
acciones intimidatorias, amenazas y violaciones de derechos hu-
manos. Si bien la Corte IDH formuló un análisis detallado sobre 
la persecución sufrida por las organizaciones de defensa de los 
derechos humanos,69 en su sentencia declaró violado el artículo 
16.1, en relación con el artículo 1.1 de la CADH solo con respecto 
a aquellos familiares de las personas desaparecidas que se afilia-
ron a organizaciones sociales en búsqueda de justicia, sin abarcar 
en su razonamiento y conclusión a todos los miembros de dichas 

66 Ibidem, párr. 222.
67 Ibidem, párr. 314.
68 Idem.
69 Ibidem, párrs. 314-317.
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organizaciones.70 Sin embargo, a la hora de determinar las medi-
das de reparación, la Corte consideró importante restablecer la 
memoria histórica a nivel de la sociedad y ordenó al Estado rea-
lizar un documental audiovisual sobre los hechos y las víctimas, 
así como el contexto en el que se desarrollaron y la búsqueda de 
justicia de los familiares. En particular, la Corte requirió a Guate-
mala distribuir ejemplares del documental entre organizaciones 
de la sociedad civil y las principales universidades del país para 
su promoción.71 Asimismo, ordenó la construcción de un parque 
o plaza en honor a la memoria de las víctimas del caso.72

Como ha sido señalado anteriormente, el caso García y fami-
liares vs. Guatemala se enmarca en el mismo contexto del caso 
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) y se refiere a la desapa-
rición forzada del señor Edgar Fernando García, líder estudiantil 
y sindicalista, cuyo nombre también estaba inscrito en el men-
cionado Diario Militar. También en este caso, a la luz del allana-
miento parcial efectuado por parte de Guatemala, la Corte IDH 
declaró la violación del artículo 16.1, en perjuicio del señor Gar-
cía, destacando que

el contenido de la libertad sindical, una forma de la libertad de asocia-
ción, implica la potestad de elección respecto de cómo ejercerla. En 
este sentido, un individuo no goza del pleno ejercicio del derecho a 
la libertad de asociación, si en realidad esta potestad es inexistente 
o se reduce de tal forma que no pueda ponerla en práctica. El Estado 
debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su li-
bertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, de 
lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de 
organizarse para la protección de sus intereses.73 (énfasis añadido)

Finalmente, tampoco en este caso la Corte IDH declaró una 
violación del artículo 13 de la Convención Americana, por con-

70 La Corte IDH ha formulado las mismas consideraciones y llegado a una 
conclusión similar en el caso García y familiares. Corte IDH. Caso García y 
familiares vs. Guatemala, op. cit., párrs. 179-183.

71 Corte IDH, Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, op. 
cit., párr. 346.

72 Ibidem, párr. 349.
73 Corte IDH. Caso García y familiares vs. Guatemala, op. cit., párr. 117.
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siderar que la Comisión Interamericana y los representantes no 
demostraron que el derecho a la libertad de expresión fue afecta-
do más allá de la vulneración intrínseca a la violación declarada 
del derecho a la libertad de asociación.74 Cabe señalar que, aun 
cuando la Corte IDH rechaza las pretensiones de la CIDH o de los 
representantes de las víctimas, no excluye que dichas violaciones 
puedan producirse en casos de desaparición forzada y, más bien, 
al aclarar los criterios aplicables, proporciona valiosas indicacio-
nes para futuros litigios.75

En Isaza Uribe y otros vs. Colombia,76 la Corte IDH profundizó 
su examen sobre las relaciones existentes entre el derecho a la 
libertad de asociación, en particular en casos relativos a sindi-
calistas, y la desaparición forzada. El señor Víctor Manuel Isaza 
Uribe, cuya desaparición forzada comenzó el 19 de noviembre 
de 1987, era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Industria de Materiales de Construcción y simpatizante del par-
tido político Unión Patriótica. Entre las varias violaciones ale-
gadas, la CIDH y los representantes incluyeron al artículo 16.1 
de la CADH, destacando que la desaparición forzada del señor 
Isaza Uribe se enmarca en un contexto en que los sindicalistas 
se identificaban dentro de la noción de “enemigo interno”.77 Es 
interesante señalar que, si bien el Estado reconoció su responsa-
bilidad internacional, excluyó expresamente de su allanamiento a 
la libertad de asociación del señor Isaza Uribe. En su sentencia, la 
Corte IDH reconstruyó con precisión la existencia de un “patrón 
sistemático de violencia contra sindicalistas” atribuible a grupos 
paramilitares,78 e indicó que “ante el grado de violencia compro-
bado contra miembros del sindicato, es irrelevante si la relación 
de la presunta víctima con este en ese momento era de mera afi-
liación, de actividad sindical intensa o de representación, pues 
tampoco ha sido desacreditado que la mera simpatía o membre-
cía con el sindicato ya era, en ese contexto, razón suficiente o 

74 Ibidem, párr. 122.
75 Ibidem, párr. 187.
76 Corte IDH. Caso Isaza Uribe y otros vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 363.
77 Ibidem, párr. 80.
78 Ibidem, párrs. 124-137 y 142.

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



La desaparición forzada como violación de los derechos…

163 | 

relevante para colocarlos en la misma situación de riesgo”.79 Así, 
sin perjuicio de que al momento de su desaparición forzada el 
señor Isaza Uribe se encontraba en detención preventiva y que 
ello limitaba sus posibilidades de ejercer activamente su libertad 
sindical, la Corte IDH consideró que su desaparición forzada te-
nía relación con su actividad sindical y declaró la violación del 
artículo 16.1 de la CADH, agregando que “es de presumir que 
la desaparición forzada del señor Isaza Uribe habría acrecentado 
un efecto amedrentador e intimidante en los demás miembros del 
sindicato al que pertenecía, como un hecho más del contexto de 
violencia e impunidad existente en su contra”.80 (énfasis añadi-
do) Nuevamente, a pesar de que las palabras de la Corte apuntan 
a la existencia de una violación de los derechos de los miembros 
del sindicato,81 el artículo 16 de la CADH se declara violado solo 
en perjuicio del señor Isaza Uribe. Sin embargo, tampoco en este 
caso se alegó, ni la Corte IDH consideró oportuno examinar en 
virtud del principio iura novit curia, la violación del artículo 8.1 
del Protocolo de San Salvador (derechos sindicales).82 Cabe seña-
lar que esta disposición reconoce expresamente el derecho de los 
trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 
para la protección y promoción de sus intereses y, en este senti-
do, podría proporcionar la base jurídica para analizar el alcance 
“colectivo” del daño infligido a un sindicato entero a raíz de la 
desaparición forzada de uno de sus miembros.

Por lo que concierne a las medidas de reparación, los repre-
sentantes de las víctimas trataron de retomar la dimensión co-
lectiva del daño padecido por los sindicatos y solicitaron que se 
ordenara al Estado la implementación de una política pública en 

79 Ibidem, párr. 138.
80 Ibidem, párr. 145.
81 En este caso, la Corte IDH recibió dos escritos amici curiae por parte de la 

“Escuela Nacional Sindical” y de la “Central Unitaria de Trabajadores” de 
Colombia que, entre otros aspectos, insistieron sobre la dimensión colec-
tiva del daño padecido por los sindicatos como tales. Ibidem, párr. 11. Sin 
embargo, tampoco en este caso se alegó la violación del artículo 8.1 (dere-
chos sindicales) del Protocolo de San Salvador.

82 Ratificado por Colombia el 23 de diciembre de 1997 y en vigor desde el 16 
de noviembre de 1999.
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las fuerzas armadas y en la rama ejecutiva que instruya sobre la 
obligación de proteger el ejercicio del derecho de asociación sin-
dical como expresión legítima, social y democrática de los dere-
chos de los trabajadores. Por su parte, la Corte observó que “es 
evidente que en Colombia persiste la violencia contra organizaciones 
sindicales, sus miembros y representantes. […] Por ello, la Corte es-
tima pertinente ordenar al Estado que fortalezca los mecanismos 
de protección para sindicalistas, representantes y organizaciones 
sindicales ya existentes y, además, que establezca los que sean nece-
sarios, en coordinación y consulta con las organizaciones sindicales, 
para que puedan desarrollar sus actividades libremente y sin temor a 
represalias”.83 (énfasis añadido)

De todo lo anterior se desprende que, en su jurisprudencia 
más reciente, la Corte Interamericana ha prestado más atención 
al perfil de las personas desaparecidas, especialmente cuando se 
trata de sindicalistas o dirigentes u opositores políticos y esto ha 
determinado la declaración de violaciones de los artículos 16 y 
23 de la Convención Americana. Sin embargo, todavía no se ha 
dado un análisis del alcance colectivo del daño ocasionado por 
estas desapariciones forzadas “selectivas” y no se ha explorado 
la posibilidad de reconocer al propio sindicato o a un partido po-
lítico como “víctima” —y por lo tanto, titular de un derecho a la 
reparación— debido al perjuicio directo padecido a partir de la 
desaparición forzada.

5. La dificultad de la Corte Interamericana  
de Derechos Humanos para considerar  

la situación económica o de marginalización  
social de las víctimas de desaparición  

forzada y sus familiares

Hasta la fecha la Corte IDH se resiste a ampliar sus consideracio-
nes relativas al perfil y a las circunstancias en las que vivían las 
personas desaparecidas cuando estas conciernen a la situación 
económica o de marginalización. Por ejemplo, en el caso Torres 
Millacura vs. Argentina, se presentó un peritaje sobre los abusos 

83 Corte IDH. Caso Isaza Uribe y otros vs. Colombia, op. cit., párr. 191.
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policiales, incluyendo aquellos mediante desapariciones forza-
das, cometidos en los barrios pobres contra jóvenes.84 La Comi-
sión Interamericana solicitó que la Corte ordenara al Estado to-
mar las medidas necesarias para modificar cualquier legislación 
que trate como delincuentes o sospechosos a los niños y jóvenes 
adultos por ser pobres o encontrarse en la vía pública.85 Sin em-
bargo, a pesar de que el señor Iván Eladio Torres Millacura fuera 
un joven sin empleo fijo residente en un barrio pobre, la Corte 
Interamericana no dedicó ningún espacio a analizar la situación 
de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos 
en situación de pobreza y rechazó la pretensión reparatoria de 
la CIDH por considerar que no fue presentada en el momento 
procesal oportuno.

La ausencia de una consideración oportuna de las condicio-
nes económicas o de marginación social de las víctimas de desa-
parición forzada puede tener repercusiones lamentables. Así, en 
el caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, los familiares del señor 
Raúl Baigorria indicaron que, antes de su desaparición forzada, 
trabajaba como albañil, y en ocasiones como vendedor ambulan-
te, jornalero y pica pedrero. Sin embargo, la Corte IDH consideró 
que “sus antecedentes policiales y judiciales revelan que no ejer-
cía ninguna actividad productiva regular con alguna continuidad. En 
estas circunstancias, se puede afirmar que la desaparición de Raúl 
Baigorria no causó ningún perjuicio económico a sus familiares y que 
tampoco los privó de ningún apoyo económico pues no hay ninguna 
prueba de que los haya brindado”.86 (énfasis añadido) Una conclu-
sión de este tenor parece ignorar por completo la realidad de la 
economía informal que caracteriza varios contextos de América 
Latina y llega a la inaceptable conclusión de anular el valor de 
un individuo o negar la existencia de un daño material debido a 
que “no ejercía ninguna actividad productiva regular con algu-
na continuidad”. Probablemente, un razonamiento más atento a 
la realidad de exclusión social y su relación con la desaparición 
forzada hubiera requerido que se analizara cómo la ausencia de 

84 Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, op. cit., párr. 60.
85 Ibidem, párr. 179.
86 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C, núm. 39, párr. 60.
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un empleo regular incidió en su estado de vulnerabilidad y lo 
expuso al riesgo de ser víctima de desaparición forzada. Cabe 
preguntarse cómo habría reaccionado la Corte si la persona desa-
parecida hubiera sido una mujer que no ejercía una “actividad 
económica continuada y regular”: de haber afirmado lo mismo, 
se le hubiera criticado de no estar valorando las tareas que una 
mujer realiza en su hogar y el apoyo informal a la familia. De lo 
anterior resulta pertinente una reflexión más atenta de la Corte 
IDH con respecto a la economía informal y, más en general, a las 
contribuciones de otra naturaleza a la familia.

En el caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, la CIDH sostuvo 
que se violó el derecho a la integridad personal de los familia-
res del señor Jeremías Osorio Rivera, señalando expresamente 
que la violencia política en el conflicto interno peruano afectó 
especialmente a personas que, como él y su familia “residían en 
zonas rurales alejadas del centro de poder político y económico, y que 
históricamente habrían presentado los mayores niveles de pobreza 
del país. En ese sentido, el alegado sufrimiento padecido por las 
presuntas víctimas sería representativo de la relación perversa que 
habría existido entre exclusión social, discriminación hacia los es-
tratos marginados de la población peruana y la mayor probabilidad 
de que fuesen acometidos por los desmanes de los grupos armados 
irregulares y los abusos de las fuerzas del orden”.87 (énfasis aña-
dido) La Corte declaró una violación del artículo 5 de la CADH 
en perjuicio de los familiares del señor Osorio Rivera, pero sin 
analizar de ninguna manera el vínculo con su situación de margi-
nación y exclusión social.

Se considera que, tanto en los casos Torres Millacura y otros 
y Garrido y Baigorria como en Osorio Rivera y familiares, la Corte 
Interamericana perdió una válida oportunidad para encarar de 
manera integral la desaparición forzada y sus causas, en particu-
lar por lo que concierne a la exclusión del goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Por lo menos, en el caso Osorio 
Rivera y familiares, la Corte tomó en cuenta las consecuencias pa-
decidas por sus familiares a la hora de determinar las medidas de 
reparación y reconoció que la desaparición forzada “trajo como 

87 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, op. cit., párr. 223.
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consecuencia la pérdida del sostén familiar, lo cual ha tenido se-
rias repercusiones en la vida de sus hijos, entre ellas, afectó sus 
posibilidades de acceder a una educación formal”.88 (énfasis aña-
dido) Por ello, ordenó al Estado otorgar una beca en una ins-
titución pública peruana para cada hijo o hija del señor Osorio 
Rivera para realizar estudios o capacitarse en un oficio.89

En el caso Tiu Tojín vs. Guatemala, la Corte IDH tomó en 
cuenta la discriminación y los obstáculos específicos enfrenta-
dos por los familiares de la señora María Tiu Tojín para acceder 
a la justicia, en razón a su pertenencia al pueblo indígena maya 
Achí.90 Si bien no se llegó a declarar la violación de disposiciones 
específicas, tales como el artículo 24 de la CADH (igualdad ante 
la ley), la Corte consideró que

para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas —en tanto 
miembros del pueblo indígena maya— y que la investigación de los 
hechos se realice con la debida diligencia, sin obstáculos y sin dis-
criminación, el Estado debe asegurar que aquellas puedan compren-
der y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, 
facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin. Asi-
mismo, el Estado deberá garantizar, en la medida de lo posible, que 
las víctimas del presente caso no tengan que hacer esfuerzos des-
medidos o exagerados para acceder a los centros de administración 
de justicia encargados de la investigación del presente caso […].91

La sentencia sobre el caso Tiu Tojín puede verse como una 
apertura hacia la consideración de los obstáculos específicos de-
terminados por la marginación y exclusión social de las personas 
desaparecidas y sus familias, y sugiere la oportunidad de ampliar 
el análisis a través del artículo 24 de la Convención, en aras de 
examinar los aspectos discriminatorios que son tanto causas 
como consecuencias de muchas desapariciones forzadas.

88 Ibidem, párr. 267.
89 En el mismo sentido véase, Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 
de junio de 2016. Serie C, núm. 314, párrs. 296 y 298.

90 Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2008. Serie C, núm. 190, párrs. 97-98.

91 Ibidem, párr. 100.
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6. Afectaciones económicas, sociales y culturales 
padecidas por los familiares de las personas 

desaparecidas y medidas de reparación

La jurisprudencia de la Corte Interamericana con respecto a las 
violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de 
los familiares de las personas desaparecidas parece carecer de un 
enfoque coherente y claramente establecido: a veces la Corte no 
examina ni declara la violación de las disposiciones de fondo que 
resultarían pertinentes, pero ordena medidas de reparación diri-
gidas a reparar los daños producidos por dicha violación. Otras 
veces declara la violación de disposiciones específicas de la Con-
vención, pero esta conclusión no se refleja en las medidas de re-
paración ordenadas. Finalmente, en contadas ocasiones, afirma 
la existencia de violaciones de los artículos de la CADH relevan-
tes y diseña medidas de reparación concebidas para atender a 
dichas violaciones.

En la jurisprudencia de la Corte IDH son numerosas las sen-
tencias sobre casos de desaparición forzada en las cuales no se 
alega —ni la Corte examina motu proprio— una violación autó-
noma de los DESC de los familiares de las personas desapareci-
das, pero se ordenan medidas de reparación dirigidas a reparar 
afectaciones de los mismos. En particular, se puede mencionar 
el ejemplo del caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su 
testimonio ante la Corte IDH, la esposa de una de las personas 
desaparecidas, refirió que su vida y la de sus hijos

han cambiado a partir de la desaparición de su esposo, quien los 
mantenía económicamente. […] uno de sus hijos menores presenta 
problemas escolares debido al trauma ocasionado por la desapari-
ción de su padre. Otra de sus hijas es una destacada atleta y, debido a 
la ausencia de su padre, cada vez que asiste a competencias internacio-
nales se ve en la imperiosa necesidad de tramitar un permiso ante los 
tribunales para que su hija pueda salir del país, ya que esta es menor 
de edad y requiere de la autorización de sus padres.92 (énfasis aña-
dido)

92 Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 138, párr. 
42.A.1.
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En este caso no se alegó ni examinó ninguna violación del 
derecho a la educación ni del derecho a la libertad de circula-
ción. Por lo que concierne al daño económico sufrido por la 
familia, la Corte trató de reflejarlo en las indemnizaciones pe-
cuniarias ordenadas. Si bien no hay medidas de reparación di-
rigidas a atender a los problemas escolares enfrentados por uno 
de los hijos de la peticionaria, la Corte IDH ordenó a Venezuela 
adoptar “las medidas indispensables para facilitar la salida de 
Venezuela” de la hija de la señora Iriarte de Blanco.93 A pesar de 
que en esta ocasión la Corte IDH no brindó precisiones sobre las 
medidas que debería adoptar el Estado, demostró haber detec-
tado la afectación específica sufrida por la hija del señor Blanco 
Romero y su madre y de querer, en alguna medida, atender a 
este daño.

En el caso Gómez Palomino vs. Perú, se mencionó que a raíz 
de la desaparición forzada del señor Santiago, su familia entera 
“pasó hambre”, y su madre tuvo que dejar a sus hijas pequeñas 
solas para poder buscar a su hijo mayor. Los estudios de dos de 
los hermanos del señor Santiago Gómez Palomino se vieron di-
rectamente afectados: Emiliano, de 17 años de edad, tuvo que 
abandonar los estudios secundarios, y Mónica, de 14 años de 
edad, tuvo que dejar el colegio para acompañar a su madre en 
la búsqueda del hermano desaparecido. Las hermanas menores, 
respectivamente de 10 y 7 años de edad, solo cursaron sus estu-
dios hasta el primer año de secundaria.94 Este caso es ilustrativo 
de los efectos disruptivos que puede tener la desaparición forza-
da, en particular en una familia numerosa que vive en situación 
de extrema pobreza. Sin embargo, más allá de mencionar estos 
hechos, la Corte IDH no llegó a examinar por separado la viola-
ción de ningún derecho económico, social o cultural ocasionada 
por los acontecimientos. Nuevamente, no hubo un análisis dife-
rencial de las secuelas de la desaparición forzada y no se exami-
nó de manera autónoma una posible violación del derecho a la 
educación, en particular, como está reconocido en el artículo 13 

93 Ibidem, párr. 107.
94 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 136, párrs. 55.22-
55.24.
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del Protocolo de San Salvador.95 Sin embargo, a la hora de deter-
minar las medidas de reparación, la Corte Interamericana tuvo 
por demostrado que la desaparición forzada del señor Santiago 
afectó la “continuidad de los proyectos de vida del hermano y las 
hermanas menores de la víctima, para quienes el futuro se volvió 
incierto”.96 Por ello, la Corte IDH ordenó al Perú proporcionar 
todas las facilidades materiales necesarias a fin de que, en el caso 
de que lo deseen, los hermanos del señor Santiago “puedan parti-
cipar en programas especiales de educación para adultos que les 
permitan culminar sus estudios primarios y secundarios”.97

En este caso, la Corte mencionó explícitamente el alcance 
inter-generacional de los daños ocasionados por una desapari-
ción forzada, observando que “las graves violaciones de dere-
chos humanos como la ocurrida en el […] caso dejan secuelas 
de impresión duradera en las víctimas y familiares directamente 
afectados, que a su vez impactan a las nuevas generaciones. Así, 
el dilema que viven las generaciones presentes, afectadas direc-
tamente por la violación de sus derechos humanos, transciende 
a las generaciones futuras de diversas maneras”.98 En virtud de 
esta consideración, la Corte IDH indicó que las medidas de repa-
ración educativas ordenadas a favor de los hermanos del señor 
Santiago, deberán poderse transmitir a sus hijos e hijas.

Finalmente, la Corte recordó que el analfabetismo de la ma-
dre del señor Santiago exigió que sus hijas la asistieran para rea-
lizar las gestiones de búsqueda ante las autoridades estatales y 
observó que “esta situación aumentó sus padecimientos durante 
la búsqueda de su hijo y se presenta como un obstáculo de su acceso 
a la justicia”.99 (énfasis añadido) Por ello, ordenó al Estado “brin-
dar todas las facilidades materiales necesarias a la señora Victo-
ria Margarita Palomino Buitrón, para que, en el caso que ella lo 
desee, pueda participar en un programa de alfabetización a través 

95 Perú ratificó el Protocolo de San Salvador el 4 de junio de 1995 y el tratado 
entró en vigor el 16 de noviembre de 1999.

96 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú, op. cit., párr. 144.
97 Ibidem, párr. 145.
98 Ibidem, párr. 146.
99 Ibidem, párr. 147.
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de las instituciones estatales de educación encargadas, que tome en 
consideración su condición de bilingüe en los idiomas castellano y 
quechua”.100 (énfasis añadido)

El razonamiento de la Corte IDH, si bien no sustentado por la 
declaración explícita de una violación de los derechos culturales 
—y específicamente del derecho a la educación— de las perso-
nas concernidas, refleja tanto las dificultades enfrentadas por los 
familiares de personas desaparecidas que viven en situación de 
pobreza extrema y marginalización, como las consecuencias de 
mediano y largo plazo que perpetúan su exclusión social. Asimis-
mo, las medidas de reparación ordenadas, de ser debidamente 
implementadas, parecen adecuadas para romper este ciclo de ex-
clusión y, debido a su carácter transformativo, mejorar concre-
tamente las condiciones económicas, sociales y culturales de las 
personas involucradas. Sin embargo, un anclaje de estas medidas 
a un examen más riguroso por parte de la Corte IDH y al reco-
nocimiento de las violaciones correspondientes perpetradas por 
el Estado, fortalecería ulteriormente la jurisprudencia interame-
ricana.

7. La violación de los derechos  
culturales de los familiares  

de personas desaparecidas y de la comunidad

Contrariamente a lo ilustrado en el apartado precedente, en algu-
nas sentencias, la Corte Interamericana ha analizado las violacio-
nes de los derechos económicos, sociales y culturales padecidas 
por los familiares de la persona desaparecida, aunque sin ordenar 
ninguna medida de reparación específica al respecto. Así, en el 
mencionado caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, la Corte re-
flexionó sobre las consecuencias sufridas por los familiares del 
señor Florencio Chitay Nech, quienes, a raíz de la desaparición 
forzada de su ser querido se vieron obligados a huir de su al-
dea y a abandonar todas sus pertenencias. Durante el litigio, los 
representantes de las víctimas señalaron que, para los hijos del 
señor Chitay Nech, el desplazamiento forzado implicó la pérdi-

100 Idem.
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da de su cultura, tradiciones, lengua y pasado ancestral, lo cual 
tuvo un “efecto aún más dramático por ser indígenas, en razón 
del valor cultural que tienen las tierras desde el punto de vista 
de la cultura maya”.101 A la luz de estas consideraciones, la Corte 
IDH consideró que existía una violación del derecho de circula-
ción y de residencia (artículo 22 de la CADH), declarando que el 
daño infligido a la familia fue particularmente grave “por su con-
dición de indígenas maya”,102 y que el desplazamiento provocó 
una “ruptura de su identidad cultural, afectando su vínculo con 
sus familiares, su idioma y su pasado ancestral”.103 Asimismo, en 
el caso particular, la Corte IDH declaró una violación del artículo 
17 (protección a la familia)104 de la Convención Americana por 
el desarraigo cultural padecido por los hijos del señor Floren-
cio Chitay Nech. Para llegar a esta conclusión, la Corte tomó en 
cuenta “el significado especial que tiene la convivencia familiar 
en el contexto de la familia indígena, la cual no se limita al núcleo 
familiar, sino que incluye a las distintas generaciones que la com-
ponen e incluso a la comunidad de la cual forma parte”,105 y que 
“la desaparición forzada tenía como propósito castigar no solo a 
la víctima sino también a su familia y a su comunidad”.106 (énfasis 
añadido) La violación concernida adquirió especial gravedad en 
el caso de los hijos e hijas menores de edad, quienes también 
sufrieron una violación del artículo 19, en relación con el artí-
culo 1.1 de la CADH.107 Más allá de este análisis articulado de 
las violaciones, incluso de los derechos culturales, sufridas por 

101 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit., párr. 141.
102 Ibidem, párr. 145.
103 Ibidem, párr. 146.
104 La Corte IDH ha afirmado que la desaparición forzada de una persona ha 

alterado la dinámica de sus familias también en casos no relacionados con 
pueblos indígenas. Sin embargo, no ha declarado una violación del art. 17 
de la CADH ni ha profundizado mucho el razonamiento sobre el particular. 
Véase, entre otros, Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colom-
bia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C, núm 140, párr. 160, y Corte 
IDH. Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
29 de noviembre de 2006. Serie C, núm. 162, párr. 126.

105 Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala, op. cit., párr. 159.
106 Ibidem, párr. 162.
107 Ibidem, párr. 170.
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los familiares del señor Chitay Nech, la Corte Interamericana no 
incluyó ninguna medida de reparación especial para atender al 
daño específico identificado.

Cabe señalar que, previamente, en su sentencia sobre el caso 
Bámaca Velásquez vs. Guatemala, la Corte IDH había procedido 
de la manera contraria, en el sentido de que no había analizado 
ni declarado una violación de fondo de los derechos culturales 
de los familiares de la persona desaparecida, pero, a la hora de 
determinar las medidas de reparación, había tomado en cuenta 
este aspecto. En el caso concreto, el señor Efraín Bámaca Velás-
quez, líder indígena de etnia maya Mam desapareció a partir del 
12 de marzo de 1992. Su esposa, la señora Jennifer Harbury, de 
nacionalidad estadounidense, vendió todas sus pertinencias para 
poder dedicarse a la búsqueda y establecer la suerte y el paradero 
de su ser querido. Por otro lado, la familia de origen del señor 
Bámaca Velásquez sufrió especialmente por la imposibilidad de 
encontrar sus restos mortales y proceder con las ceremonias fú-
nebres. En su sentencia sobre el fondo, la Corte IDH se limitó a 
observar que el mal trato de los restos mortales que son “sagra-
dos para sus deudos” —en este caso, al no localizarlos, exhumar-
los y restituirlos— constituye para estos un trato cruel e inhu-
mano.108 El análisis de los derechos culturales infringidos por la 
situación descrita no se extendió más allá de esta consideración. 
Asimismo, no se mencionó en ningún momento que podría ha-
berse producido una violación de los derechos económicos de la 
esposa a raíz de las consecuencias padecidas. Este aspecto tam-
poco se tomó en cuenta a la hora de determinar las medidas de 
reparación.

En cambio, en la sentencia sobre reparaciones, la Corte IDH 
se refirió a la importancia de los rituales fúnebres, especialmente 
en la cultura indígena maya Mam,109 y esto la llevó a ordenar a 
Guatemala “realizar las exhumaciones, en presencia de los fami-
liares, para localizar los restos mortales de Efraín Bámaca Velás-

108 Corte IDH. Caso Bámaca Vélasquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 
de noviembre de 2000. Serie C, núm. 70, párr. 161.

109 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, 
op. cit., párr. 81.
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quez y entregar a ellos dichos restos. Asimismo, […] Guatemala 
debe brindar las condiciones necesarias no solo para determinar 
el paradero de los restos mortales de la víctima, sino además de 
trasladar dichos restos al lugar de elección de sus familiares, sin 
costo alguno para ellos”110 e “implementar un programa nacional 
de exhumaciones”.111

Posteriormente, en el caso de las Masacres de Río Negro vs. 
Guatemala, el razonamiento de la Corte evolucionó y se llegó a 
determinar tanto una violación de fondo de los derechos cultu-
rales de los familiares de las personas desaparecidas y de la co-
munidad afectada en su conjunto, como medidas de reparación 
concebidas especialmente para atender a la dimensión cultural 
específica del daño.

En el caso de las Masacres de Río Negro, tanto la Comisión In-
teramericana como los representantes de las víctimas menciona-
ron explícitamente el daño cultural y espiritual ocasionado por 
la desaparición forzada, en particular, en casos que involucran a 
pueblos indígenas. En palabras de la CIDH, lo anterior conlleva 
la “destrucción del tejido social de la comunidad y […] la conse-
cuente falta de entierro de [las personas ejecutadas y desapare-
cidas] con base en las tradiciones mayas”.112 Asimismo, la Comi-
sión y los representantes agregaron que, como consecuencia de 
los hechos

la vida colectiva de la comunidad de Río Negro sufrió fracturas has-
ta quedar acéfala, desintegrada y, prácticamente, aniquilada, y que 
los hechos sucedidos modificaron la costumbre comunitaria y fomen-
taron el aislamiento de sus miembros, lo cual conllevó a la destrucción 
del tejido social de dicha comunidad. […] Además, señalaron que la 
forma en que los soldados y patrulleros enterraron o destruyeron 
los restos mortales de las personas ejecutadas durante las cinco 
masacres impidió que estos fueran sepultados de conformidad con las 
creencias culturales, religiosas y espirituales de la comunidad de Río 

110 Ibidem, párr. 82.
111 Ibidem, párr. 83.
112 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala. Excepción Prelimi-

nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. 
Serie C, núm. 250, párr. 2.
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Negro, las cuales otorgan importancia particular al vínculo que une 
a los vivos con los muertos.113 (énfasis añadido)

Estas consideraciones se tradujeron en la alegada violación, 
entre otros, del artículo 12 (libertad de conciencia y religión) de 
la Convención Americana. Por su parte, Guatemala efectuó un 
reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional por 
la violación de esta disposición, permitiendo de esta manera a la 
Corte IDH superar obstáculos procedimentales ratione temporis, 
al admitir que dicha violación pudo trascender y persistir en el 
tiempo a partir del cual la Corte IDH tenía competencia.114

De esta manera, la Corte pudo observar que los hechos del 
caso

tuvieron y todavía tienen importantes efectos culturales en los pueblos 
mayas. Las violaciones de derechos humanos sucedidas durante el 
conflicto armado interno en Guatemala también significaron la pér-
dida de los valores y prácticas culturales y religiosas de los pueblos ma-
yas, así como de sus instituciones sociales, económicas y políticas. 
Particularmente entre los años 1980 y 1983, las desapariciones for-
zadas, el uso de la tortura y las ejecuciones arbitrarias, entre otros, 
afectaron las estructuras de autoridad y liderazgo indígena, destru-
yendo el tejido y las relaciones sociales tradicionales al interior de 
las comunidades mayas.115 (énfasis añadido)

En su sentencia, la Corte IDH declaró que el deterioro de la 
vida cultural y espiritual producido por la imposibilidad de ente-
rrar a los muertos según sus creencias, y por la pérdida de guías 
espirituales y lugares sagrados, así como por el deterioro de las 
estructuras sociales y familiares, constituyen una violación del 
artículo 12, en conjunto con el artículo 1.1 de la CADH. La Corte 
IDH resumió su precedente jurisprudencia al respecto observan-
do que

la Convención Americana no contempla explícitamente el derecho 
de “enterrar a los muertos”. La Corte Interamericana ha abordado 

113 Ibidem, párr. 17.
114 Ibidem, párr. 151.
115 Ibidem, párr. 61.
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este tema no como un derecho sustantivo, sino en el marco de las re-
paraciones en casos de desapariciones forzadas, principalmente, como 
consecuencia de la vulneración de algún otro derecho que sí esté previsto 
en la Convención. Así, por ejemplo, el Tribunal ha ordenado que, de 
encontrarse los restos de una persona desaparecida, estos sean en-
tregados a sus familiares y que el Estado cubra los gastos funerales o 
de sepultura. Asimismo, en otros casos, el Tribunal se ha referido a 
la imposibilidad de enterrar a los muertos como un hecho que incre-
menta el sufrimiento y angustia de los familiares, lo cual puede ser 
considerado en las reparaciones para determinar un monto como 
indemnización inmaterial a favor de ellos.116 (énfasis añadido)

Sin embargo, en el caso de las Masacres de Río Negro, la Corte 
IDH —con base en datos y observaciones relativas a la impor-
tancia que tienen los rituales de despedida de los muertos en la 
cultura maya formuladas por algunos de los peritos durante la 
audiencia pública—117 consideró pertinente ampliar su razona-
miento jurídico y tomó en cuenta el impacto cultural y social de 
las desapariciones forzadas en la comunidad entera, culminado, 
entre otras cosas, en la pérdida de costumbres y rituales, y decla-
ró que esto constituye una violación del artículo 5.1 de la CADH, 
en relación con los artículos 12.1 y 1.1 del mismo instrumento, 
en perjuicio de los miembros sobrevivientes de la comunidad de 
Río Negro.118

La violación de los derechos culturales de la comunidad invo-
lucrada se refleja en las medidas de reparación ordenadas por la 
Corte IDH, que incluyen la reproducción de un resumen oficial 
de la sentencia en idioma maya Achí, y la reconstrucción o me-
jora de las escuelas de nivel primario y el establecimiento de un 

116 Ibidem, párr. 155.
117 Ibidem, párrs. 156-159.
118 Ibidem, párr. 165. Cabe señalar que la CIDH y los representantes de las 

víctimas alegaron también una violación del art. 16 de la CADH, precisa-
mente tratando de abarcar la dimensión colectiva y comunitaria del daño. 
Sin embargo, la Corte IDH consideró que los pueblos indígenas no pueden 
asimilarse a la noción de “asociación” prevista por el art. 16 de la CADH. 
Ibidem, párrs. 166-168. En el mismo sentido, véase, Corte IDH. Caso de 
los Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de 
Rabinal vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C, núm. 328, párr. 205.
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programa de educación a nivel secundario bilingüe en castellano 
y maya Achí.119 Además, a raíz del perjuicio a la integridad cul-
tural de la comunidad y del impacto lesivo sobre la cosmovisión 
y cultura maya Achí, la Corte ordenó a Guatemala diseñar e im-
plementar, en consulta con las víctimas y sus representantes, un 
programa para el rescate de la cultura maya Achí.120 Cabe señalar 
que, de acuerdo con lo establecido por la Corte IDH en su resolu-
ción del 14 de mayo de 2018, esta medida, como otras ordenadas 
en la sentencia, queda todavía pendiente de cumplimiento.121

En el caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comunida-
des vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala, la Corte Inte-
ramericana consideró que “la falta de un entierro de acuerdo con 
las tradiciones de la cultura maya Achí rompió las relaciones de 
reciprocidad y armonía entre vivos y muertos, afectando la unión 
de las familias con sus ancestros”122 y declaró una violación del 
artículo 17.1 (protección a la familia), en relación con el artí-
culo 1.1 de la CADH. En este caso, la Corte IDH ordenó a Gua-
temala, como garantía de no repetición, incorporar al currículo 
del Sistema Educativo Nacional un programa de educación cuyo 
contenido refleje la naturaleza pluricultural y multilingüe de la 
sociedad guatemalteca, impulsando el respeto y el conocimiento 
de las diversas culturas indígenas, incluyendo sus cosmovisiones, 
historias, lenguas, conocimientos, valores, culturas, prácticas y 
formas de vida.123

119 Corte IDH. Caso de las Masacres de Río Negro vs. Guatemala, op. cit., párrs. 
275 y 284.

120 Ibidem, párr. 285.
121 La Corte IDH ordenó varias medidas de reparación dirigidas a garantizar 

la localización, exhumación e identificación de los restos mortales de las 
personas desaparecidas y ejecutadas, así como su restitución a las familias. 
Ibidem. párrs. 265-271. También el cumplimiento de estas medidas queda 
pendiente. En el mismo sentido, véase, Corte IDH. Caso de los Miembros de 
la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, op. cit., 
párrs. 292-297.

122 Corte IDH. Caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades ve-
cinas del Municipio de Rabinal, op. cit., párr. 165. En este caso, la Corte IDH 
consideró que no era necesario pronunciarse sobre la alegada violación del 
art. 12 de la CADH, Ibidem, párr. 204.

123 Ibidem, párr. 319.
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En el mismo caso, la Comisión Interamericana alegó también 
que Guatemala violó el artículo 24 (igualdad ante la ley) de la 
CADH, por haberse abstenido de investigar el patrón de discri-
minación racial que permitió la persecución del pueblo indígena 
maya.124 La Corte consideró que la CIDH no alegó hechos con-
cretos de discriminación en el marco de las investigaciones que 
constituyeran obstáculos para que los familiares de las víctimas 
pudieran acceder a la justicia, en razón a su pertenencia al pueblo 
maya. Así, la Corte IDH declaró que no contaba con elementos 
suficientes para pronunciarse sobre la alegada violación. En par-
cial contradicción con esta conclusión, en la parte de la sentencia 
relativa a las medidas de reparación, la Corte indicó “la posibi-
lidad de que persistan en la sociedad actitudes y sentimientos 
discriminatorios”125 contra indígenas maya Achí, y por ello orde-
nó al Estado perfeccionar y reforzar

la lucha contra toda forma de discriminación y, en particular, con-
tra la discriminación racial y étnica, fortaleciendo los organismos 
existentes o los que vaya a crear con ese objetivo. Esos organismos 
deberán contar con la participación directa de personas de los gru-
pos vulnerables y se ocuparán también de promover la revalora-
ción de las culturas originarias, difundiendo su historia y riqueza. 
Lo anterior, en aras de que las políticas públicas y acciones orien-
tadas a erradicar los actos de discriminación racial sean efectivas y se 
garantice así, la igualdad, el reconocimiento, respeto y promoción de 
los derechos de los pueblos indígenas, desalentando de esta forma, las 
manifestaciones de discriminación racial y étnica en la sociedad guate-
malteca.126 (énfasis añadido)

Como se puede observar, la Corte IDH mantiene un enfoque 
de alguna manera ambiguo debido a que a veces no analiza la ale-
gada violación de los derechos económicos, sociales o culturales, 
pero ordena medidas dirigidas a reparar el daño correspondiente 
a la violación de dichos derechos. En otros casos, la Corte declara 
la violación de los derechos en el fondo, pero no ordena medidas 
de reparación específicas. La situación descrita sugiere la opor-
tunidad de una mejor coordinación en el razonamiento jurídico 

124 Ibidem, párr. 258.
125 Ibidem, párr. 320.
126 Idem.
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y de un análisis integral y exhaustivo de los hechos y sus conse-
cuencias.

8. El desplazamiento forzado de los familiares  
de personas desaparecidas y sus consecuencias 

económicas, sociales y culturales y la violación  
del derecho a la propiedad privada

En el caso de las Masacres de Río Negro, la CIDH y los represen-
tantes de las víctimas alegaron también la violación de los artí-
culos 21 (derecho a la propiedad privada) y 22 (derecho de cir-
culación y residencia) de la Convención Americana, debido a la 
pérdida y destrucción de bienes de las personas desaparecidas y 
de la comunidad, y al desplazamiento forzado de los sobrevivien-
tes de las masacres, incluyendo a los familiares de las personas 
desaparecidas. Sin embargo, Guatemala excluyó expresamente 
estas disposiciones de su reconocimiento de responsabilidad, a 
la luz de consideraciones ratione temporis.127 La Corte IDH siguió 
el razonamiento de Guatemala por lo que concierne a la alega-
da violación del artículo 21 y se consideró incompetente ratione 
temporis.128 Esta conclusión parece no tomar en cuenta los efec-
tos continuos de la pérdida de bienes, posesiones y propiedades 
ocasionada por una desaparición forzada, bien ilustrados por la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala: “al empo-
brecimiento inmediato habrían de sumar las grandes dificultades 
de recuperación debido a la pérdida completa del patrimonio, a veces 
acumulado a lo largo de años e incluso de generaciones’. En ese sen-
tido, las personas muertas, desaparecidas o desplazadas durante 
el enfrentamiento armado en muchos casos eran ‘un importante 
sostén, si no el único, para sus familias. Su pérdida implicó en-
tonces el empobrecimiento inmediato de la familia’”.129 (énfasis 
añadido) La decisión de la Corte, que ve la pérdida de bienes y 
propiedades como una violación instantánea, no refleja las con-

127 Corte IDH. Caso de las Masacres de Río Negro vs. Guatemala, op. cit., párr. 
17.

128 Ibidem, párrs. 37 y 39.
129 Ibidem, párr. 62.
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secuencias de largo plazo que afectan tanto a familias como a 
comunidades enteras y, por lo regular, perduran muchos años y 
pueden coincidir con un significativo empeoramiento de la con-
dición económica y social de las personas y de las comunidades 
involucradas y su ulterior marginalización.

Por el contrario, en el caso de las Masacres de Río Negro, la 
Corte Interamericana se consideró competente para conocer los 
hechos y la presunta violación del artículo 22.1, en relación con 
el artículo 1.1 de la CADH relacionados con el desplazamiento 
forzado de los sobrevivientes, incluyendo a los familiares de las 
personas desaparecidas, y declaró una violación de esta disposi-
ción, reconociendo que los desplazados no han podido retomar 
sus actividades económicas tradicionales y se han visto afectados 
por la desintegración de la estructura social y vida cultural y es-
piritual de la comunidad. Asimismo, incluso después de varios 
años, las personas desplazadas viven en condiciones precarias, 
sin que sus necesidades básicas de salud, educación, alumbrado y 
agua se encuentren satisfechas.130 A nivel de reparación e indem-
nización, la Corte IDH ordenó a Guatemala, previa consulta con 
las víctimas y sus representantes, implementar varias medidas 
dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sobrevivientes 
desplazados, a saber:

a) el fortalecimiento del centro de salud de Pacux mediante la do-
tación de recursos humanos permanentes y calificados en materia 
de atención a la salud física, psicológica y odontológica, medica-
mentos y ambulancias equipadas; b) el diseño e implementación de 
programas de seguridad alimenticia y nutricional; c) la mejora de 
calles y avenidas dentro de la Colonia; d) la implementación de un 
sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas negras o residuales 
y abastecimiento de agua potable, y e) la reconstrucción o mejora 
de las escuelas de nivel primario en la Colonia de Pacux y el estable-
cimiento de un programa de educación a nivel secundario bilingüe 
en español y en maya Achí. […] Finalmente, en el plazo de un año, 
a partir de la notificación de[l] Fallo, el Estado deberá garantizar la 
provisión de energía eléctrica a los habitantes de la colonia Pacux a 
precios asequibles.131

130 Ibidem, párrs. 183 y 184.
131 Ibidem, párr. 284.
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Estas medidas tan detalladas reflejan el alcance en términos 
económicos y sociales de la desaparición forzada con respecto a 
la comunidad entera y, de alguna manera, remedian el hecho de 
que la Corte IDH no haya examinado en su sentencia la alegada 
violación del artículo 21 de la Convención.

En el caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comuni-
dades vecinas del Municipio de Rabinal, la Corte declaró nueva-
mente una violación del artículo 22.1, en relación con el artículo 
1.1 de la CADH con respecto a las personas desplazadas a raíz 
de las violaciones graves, incluyendo desapariciones forzadas, 
perpetradas en el área concernida. En particular, la Corte IDH 
reflexionó sobre el impacto del desplazamiento en la relación del 
pueblo maya Achí con su territorio, así como con los lazos comu-
nitarios, tradicionales, culturales y ancestrales del grupo como 
tal,132 y declaró que “todo ello ha significado una pérdida de parte 
de la cultura maya que aún no ha sido evaluada en su totalidad. En 
este sentido, la Corte destac[ó] el impacto diferenciado que los 
hechos de violencia y el desplazamiento han tenido en la iden-
tidad étnica y cultural de los miembros de la aldea Chichupac 
y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, lo cual los ha 
colocado en una situación de especial vulnerabilidad”.133 Por otra 
parte, la Corte IDH señaló

la existencia de claros indicios relacionados con el impacto dife-
renciado que el desplazamiento forzado y la omisión de garantizar 
medidas de retorno o reasentamiento tuvo en las mujeres de la aldea 
Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal a nivel cultural, social, 
familiar e individual. Ellas han tenido que asumir el cargo de sus fami-
lias y junto a sus hijos enfrentar el dolor de la violencia a la que sobre-
vivieron, lo cual las colocó en una especial situación de riesgo de sufrir 
otras formas de violencia.134 (énfasis añadido)

Asimismo, la Corte IDH tuvo especialmente en cuenta el im-
pacto diferencial del desplazamiento forzado con respecto a los 

132 Corte IDH. Caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades veci-
nas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala, op. cit., párr. 191.

133 Ibidem, párr. 196.
134 Ibidem, párr. 197.
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niños, niñas y adolescentes, hijos de las personas desaparecidas, 
que “se vieron forzados a vivir en una cultura que no era la de 
ellos, lo cual les causó pérdida de identidad y desarraigo cultural, 
y en algunos casos pasaron a hacerse cargo de sus hermanas y 
hermanos menores”.135

A la luz de lo anterior, puede apreciarse que, en su sentencia 
sobre el caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comunida-
des vecinas del Municipio de Rabinal, la Corte IDH ha extendido 
sus consideraciones sobre las consecuencias del desplazamiento 
forzado de familiares de personas desaparecidas, adoptando un 
enfoque diferencial con respecto a mujeres, niños, niñas y ado-
lescentes. Esta jurisprudencia tiene en cuenta el perfil y las ca-
racterísticas específicas de las personas afectadas y permite una 
mejor comprensión de los daños padecidos, incluso a nivel social 
y cultural. Sin embargo, esta importante consideración no se vio 
reflejada en las medidas de reparación ordenadas por la Corte, 
que, con respecto a las personas desplazadas, se limitaron a la 
implementación de medidas encaminadas a garantizar “las con-
diciones adecuadas para que las personas que permanecen des-
plazadas puedan retornar a sus comunidades de origen, si así lo 
desean”.136 En este caso, la Corte no ordenó medidas dirigidas a 
reparar o mitigar la condición precaria y de marginalización que 
sufren las personas desplazadas.

La Corte Interamericana ha declarado una violación del ar-
tículo 22.1 en relación con el artículo 1.1 de la CADH también 
en casos de desaparición forzada no relacionados con pueblos 
indígenas, refiriéndose a los familiares de la persona desapare-
cida que se han visto forzados a abandonar su domicilio, espe-
cialmente a raíz de amenazas, represalias y atentados padeci-
dos que generan desconfianza, angustia y temor razonable. En 
este sentido se pueden mencionar las sentencias sobre los casos 
Omeara Carrascal y otros vs. Colombia y Alvarado Espinoza y otros 
vs. México.137 Sin embargo, en el primer caso la Corte IDH no 

135 Ibidem, párr. 202.
136 Ibidem, párr. 298.
137 Corte IDH. Caso Omeara Carrascal y otros vs. Colombia. Fondo, Reparacio-

nes y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C, núm. 368, 
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ordenó ninguna medida de reparación específica a favor de los 
familiares desplazados forzadamente y víctimas de amenazas y 
ataques, mientras que en el caso Alvarado Espinoza y otros, te-
niendo en cuenta el efecto del desplazamiento sobre la integri-
dad de la familia y la correspondiente pérdida de oportunidades 
y de desarrollo, la Corte ordenó a México incluir a los familia-
res de las personas desaparecidas en los programas estatales de 
atención a niños y niñas, hijos de personas desaparecidas y pro-
gramas de autoempleo.138 Asimismo, la Corte Interamericana or-
denó al Estado “adoptar, de forma inmediata, las medidas que 
sean suficientes y necesarias a fin de proteger la vida e integridad 
personal de las víctimas del caso, a la luz de diagnósticos actuali-
zados sobre la situación de riesgo y las necesidades particulares 
e impactos diferenciados, de común acuerdo con las víctimas o 
sus representantes”139 y “brindar garantías de retorno o reubica-
ción a las víctimas desplazadas que así lo requieran, mediante el 
otorgamiento de medidas de seguridad efectivas para un retorno 
digno a su lugar de residencia habitual, o bien su reasentamiento 
voluntario en otra parte del país”.140

Finalmente, la sentencia de la Corte sobre el caso de la Co-
munidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú ofrece un ejemplo 
de análisis integral de la violación de los derechos económicos 
y sociales —y especialmente del derecho a la propiedad priva-
da— con respecto a los familiares de personas desaparecidas y 
de la posibilidad de diseñar medidas de reparación específicas 
precisamente con base en dicho análisis integral. En el caso es-
pecífico, los agentes estatales responsables de la desaparición 
forzada de 15 personas (entre las cuales siete menores de edad), 
robaron el ganado, los víveres y todas las otras propiedades de 
valor que encontraron en las casas de las víctimas y posterior-
mente incendiaron las dos viviendas en las que residían 14 de 
las personas desaparecidas y sus familiares. A raíz de los hechos 

párrs. 272-278, y Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Se-
rie C, núm. 370, párrs. 273-283.

138 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, op. cit., párr. 315.
139 Ibidem, párr. 330.
140 Ibidem, párr. 331.
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descritos, los representantes de las víctimas alegaron una viola-
ción de los artículos 21 y 11.2, de la CADH, en conjunto con 
el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento.141 La 
Corte reconoció la violación de dichas disposiciones142 y retomó 
lo indicado por una perita en el caso en el sentido de que “[a]l 
perder sus rebaños y sus animales domésticos[, dichas personas] 
perdieron el modo de subsistencia. Retornar a la comunidad y 
disponer de casa sin que sean restituidos sus animales no tendría 
sentido desde el punto de vista de la vida andina, por lo que se 
debe asegurar que la reparación incluya animales que permitan 
un trabajo digno que asegure las necesidades de las familias”.143 
Por ello, la Corte IDH ordenó a Perú entregar a dos familiares de 
las personas desaparecidas diez alpacas a cada uno, o su valor 
equivalente en el mercado y proveerles de una vivienda adecua-
da.144 Esta sentencia de la Corte IDH confirma cómo un análisis 
detallado de la violación de fondo de los DESC permite diseñar 
medidas de reparación que tengan realmente un sentido para las 
personas concernidas, y salir de la situación de exclusión social 
y pobreza que es a la vez causa y consecuencia en casos de desa-
parición forzada.

9. Conclusiones

¿Y por qué es que se desaparecen? 
Porque no todos somos iguales. 

(Rubén Blades, Desapariciones, 1984)

La Corte Interamericana es, hasta la fecha, el único mecanismo 
internacional de protección de los derechos humanos que ha co-
menzado a analizar la violación de los derechos económicos, so-
ciales y culturales en casos de desaparición forzada —con respec-
to a la persona desaparecida, sus familiares y, en algunos casos, 

141 Corte IDH. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de sep-
tiembre de 201. Serie C, núm. 299, párr. 197.

142 Ibidem, párrs. 204 y 205.
143 Ibidem, párr. 303.
144 Ibidem, párr. 304.
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comunidades enteras— en el marco del litigio de casos indivi-
duales. Lo anterior puede verse como una señal positiva y alen-
tadora. Sin embargo, la jurisprudencia interamericana no puede 
considerarse todavía establecida ni coherente, y esto representa 
un desafío tanto para la Comisión Interamericana y los represen-
tantes de las víctimas, como para la propia Corte IDH.

De las sentencias analizadas en la presente contribución se 
desprende la crucial importancia de tomar en cuenta de manera 
sistemática el perfil de las personas desaparecidas como causa 
del fenómeno, especialmente cuando se trata de personas mar-
ginalizadas o que viven en situación de pobreza. Este enfoque 
es esencial para entender quiénes son las víctimas de desapari-
ción forzada, por qué desaparecen y la influencia que tienen al 
respecto la desigualdad social y la discriminación. En este sen-
tido, un examen de los casos de desaparición forzada, también a 
la luz de los artículos 24 (igualdad ante la ley) y 26 (desarrollo 
progresivo) de la CADH, podría facilitar la comprensión de los 
factores de especial vulnerabilidad de ciertas personas o grupos 
de personas y las consecuencias específicas padecidas por estos. 
Las personas no desaparecen por azar y destacar las conexiones 
entre este delito y los derechos económicos, sociales y culturales 
es fundamental para romper patrones de impunidad y prevenir 
otras violaciones graves.

Asimismo, un estudio riguroso y atento del perfil de la per-
sona desaparecida y de sus actividades permite entender la di-
mensión colectiva o comunitaria del daño que los propios per-
petradores pretenden infligir. Así, por ejemplo, en casos que 
conciernen a sindicalistas, profesores, maestros y estudiantes, 
su desaparición forzada se comete con la intención de afectar 
también a sus gremios, sindicatos, clases o escuelas. Hasta ahora, 
si bien la Corte ha mencionado en alguna ocasión este alcance 
“colectivo” de la afectación, no ha llegado a reconocer al grupo 
concernido como víctima per se. Invocar una violación de los ar-
tículos 8 y 13 del Protocolo de San Salvador podría facilitar esta 
línea de razonamiento y permitir llegar a conclusiones más ex-
haustivas sobre el particular.

Además, cuando se consideran las violaciones sufridas por 
los familiares de la persona desaparecida —y, si corresponde, por 
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su comunidad o grupo social— a raíz de una desaparición forza-
da, es importante incluir un análisis de los derechos económicos, 
sociales y culturales infringidos y diseñar medidas de reparación 
específicas, aplicando de manera sistemática y coherente un en-
foque diferencial. Dichas medidas deben incluso estar orientadas 
a aliviar y evitar situaciones de pobreza y promover la inclusión 
social, para, en efecto, prevenir otras desapariciones forzadas.

Finalmente, se considera que una jurisprudencia más atenta 
y sensible a la violación de los derechos económicos, sociales y 
culturales en casos de desaparición forzada es la única manera 
de garantizar una real comprensión de un fenómeno complejo y 
de carácter pluriofensivo, que permita encararlo de manera inte-
gral, sentando bases sólidas para erradicarlo.

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




