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La desaparición forzada de personas en el derecho internacional de los derechos
humanos. Estudio de su evolución, concepto y reparación a las víctimas
Resumen
Esta obra analiza el concepto de desaparición forzada de personas desde la perspectiva del derecho
internacional de los derechos humanos. El libro se divide en cuatro capítulos que se articulan cada
uno mediante una pregunta de investigación. El capítulo I examina ¿cómo surgió y evolucionó el
concepto de desaparición forzada de personas como violación al derecho internacional de los derechos humanos? Para tal fin, explora los hechos jurídicos más relevantes del siglo xx en relación con
situaciones sistemáticas de desaparición y la respuesta de la comunidad internacional. El capítulo
II, por su parte, establece ¿con qué instrumentos internacionales cuenta la comunidad internacional
para enfrentar la lucha contra la desaparición forzada? Para ello, examina todas las disposiciones
normativas, vinculantes y declarativas, que contribuyen a la lucha contra este fenómeno. El capítulo
III responde a la pregunta ¿cuáles son los elementos que configuran una desaparición forzada en
el derecho internacional de los derechos humanos y qué debe entenderse por víctima de desaparición? Esta sección revalúa el concepto de víctima y defiende la pertinencia de los elementos de la
desaparición forzada como violación a los derechos humanos. Por último, el capítulo IV establece
¿cuáles son las modalidades de reparación para las víctimas de desaparición forzada que recoge el
derecho internacional de los derechos humanos? Aquí se realiza un amplio estudio jurisprudencial
de casos de desaparición forzada fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, con el propósito
de establecer el estándar internacional para reparar a las víctimas de esta violación. Complementa
esta investigación una sección dedicada a establecer las principales conclusiones de este estudio.
Palabras clave: desaparición forzada, desaparecidos, víctima, reparación, impunidad, derecho internacional de los derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Forced Disappearance of People in International Humanitarian Law:
a study of the concept, its evolution, and reparation of victims
Abstract
This work analyzes the concept of the forced disappearance of people from the perspective of international human rights law. It is divided into four chapters, each of which responds to a specific
research question. Chapter I examines how the concept of the forced disappearance of people as
a violation of international human rights law develop and evolve. It explores the most relevant juridical developments of the 20th century in relation to systematic disappearances, along with the
responses of the international community. Chapter two addresses the question of what international instruments are used by the international Community to carry out the struggle against forced
disappearance. It examines all the normative, binding, and declarative instruments and provisions
that contribute to this struggle. Chapter three responds to the question of what elements make
up a forced disappearance according to interactional human rights law and, legally speaking, who
constitutes a victim of disappearance. This section re-evaluates the concept of victim and argues that,
taken together, the elements that define forced disappearance constitute a violation of human rights.
Finally, chapter four establishes the modalities of reparation for the victims of forced disappearance
as conceived in international human rights law. This chapter examines cases of forced disappearance
considered by the Inter-American Court of Human Rights, the European Court of Human Rights
and the Human Rights Committee in order to establish an international standard for the reparation
of the victims of this violation. A final section enumerates the principle conclusions of the study.
Keywords: forced disappearance, disappeared people, victim, reparation, impunity, international
human rights law, Inter-American Court of Human Rights.
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