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 Resumen 
 En su resolución 61/155 sobre las personas desaparecidas, la Asamblea 
General pidió al Secretario General que señalara la resolución a la atención de todos 
los gobiernos, los órganos competentes de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados, las organizaciones intergubernamentales regionales y las 
organizaciones internacionales de asistencia humanitaria y que le presentara en su 
sexagésimo tercer período de sesiones, y al Consejo de Derechos Humanos en su 
período de sesiones correspondiente, un informe amplio sobre la aplicación de la 
resolución, con las recomendaciones pertinentes. El presente informe se ha 
elaborado de conformidad con la resolución 61/155. 

 

 

__________________ 

 
 
 

 * A/63/150 y Corr.1. 
 ** Este informe se presenta con retraso para poder incluir en él la información más reciente. 
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 I. Introducción 
 
 

1. La Asamblea General, en su resolución 61/155, observó que la cuestión de las 
personas dadas por desaparecidas en relación con conflictos armados 
internacionales, en particular las víctimas de graves violaciones del derecho 
internacional humanitario y de las normas de derechos humanos, seguía 
repercutiendo negativamente en los esfuerzos encaminados a poner fin a esos 
conflictos y causaba sufrimientos a las familias de dichas personas, y subrayó a ese 
respecto la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva humanitaria, 
entre otras. La Asamblea General instó a los Estados a que respetaran e hicieran 
respetar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario enunciadas 
en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y en los Protocolos 
Adicionales de 1977. 

2. La Asamblea exhortó a los Estados que fueran partes en un conflicto armado a 
que adoptaran todas las medidas apropiadas para prevenir la desaparición de 
personas en relación con ese conflicto y para determinar el paradero de las personas 
dadas por desaparecidas a raíz de esa situación y a que adoptaran oportunamente 
todas las medidas necesarias para determinar la identidad y la suerte de las personas 
dadas por desaparecidas en relación con ese conflicto. También reafirmó el derecho 
de las familias a conocer la suerte de sus miembros dados por desaparecidos en 
relación con conflictos armados y la obligación de cada una de las partes en un 
conflicto armado de buscar, tan pronto lo permitieran las circunstancias y a más 
tardar una vez concluidas las hostilidades, a las personas declaradas desaparecidas 
por una parte adversa. 

3. La Asamblea también pidió a los Estados que prestaran la máxima atención a 
los casos de niños dados por desaparecidos en relación con conflictos armados y que 
adoptaran medidas apropiadas para su búsqueda e identificación. Invitó asimismo a 
los Estados que fueran partes en un conflicto armado a cooperar plenamente con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para determinar la suerte de las 
personas desaparecidas y a adoptar un planteamiento integral de la cuestión que 
comprendiera todos los mecanismos prácticos y de coordinación que fueran 
necesarios, teniendo en cuenta únicamente consideraciones humanitarias. 

4. Se pidió al Secretario General que presentara un informe sobre la aplicación de 
la resolución 61/155 a la Asamblea, en su sexagésimo tercer período de sesiones. 

5. En respuesta a una nota verbal de fecha 10 de junio de 2008, se recibió 
información de Azerbaiyán, Bahrein, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, el Irán 
(República Islámica del), el Japón, Marruecos, Mónaco y Ucrania. También se 
recibió información del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión 
Internacional sobre Desaparecidos y el Equipo Argentino de Antropología Forense. 
Las respuestas pueden agruparse en torno a cuatro temas generales: medidas para 
prevenir la desaparición de personas; el derecho de las familias a conocer la suerte 
de sus miembros dados por desaparecidos; novedades en la esfera de las ciencias 
forenses; y la cuestión de la impunidad. En las secciones II a V se aborda cada tema 
por separado. 
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 II. Medidas para prevenir la desaparición de personas 
 
 

6. En su resolución 61/155, la Asamblea General exhortó a los Estados que 
fueran partes en un conflicto armado a que adoptaran todas las medidas apropiadas 
para prevenir la desaparición de personas en relación con ese conflicto y para 
determinar el paradero de las personas dadas por desaparecidas a raíz de esa 
situación. 

7. Varias organizaciones y distintos países insistieron en la cuestión de la 
prevención. El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General aprobó la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, en que se exponen las medidas especiales que los Estados deben tomar para 
prevenir las desapariciones y enfrentar cuestiones conexas (véase la 
resolución 61/177). 

8. En su 115ª Asamblea, la Unión Interparlamentaria aprobó una resolución sobre 
las personas desaparecidas, en la que enunció las medidas para enfrentar y 
solucionar la cuestión y exhortó a los parlamentos nacionales a que tomaran 
disposiciones, pidiéndoles en particular que señalaran el problema de las personas 
desaparecidas a la atención de sus gobiernos respectivos por todos los medios a su 
alcance, de manera que se adoptaran políticas nacionales integrales con miras a 
resolver el problema de las personas desaparecidas, mejorar la ayuda a los 
familiares de las víctimas e impedir nuevas desapariciones. En la resolución, la 
Unión señaló que las políticas nacionales deberían abarcar la aprobación y 
promulgación de una legislación nacional sobre las personas desaparecidas, 
acompañada de las medidas reglamentarias y administrativas necesarias; el 
establecimiento de mecanismos de aplicación y coordinación, particularmente a 
través de comisiones nacionales encargadas de la aplicación del derecho 
internacional humanitario; el examen y la resolución sistemática de la cuestión de 
las personas desaparecidas al final de un conflicto en el marco de un proceso de 
instauración y mantenimiento de una paz duradera; y el establecimiento, en caso 
necesario, de mecanismos nacionales apropiados independientes e imparciales de 
carácter judicial o de otra índole, para esclarecer la suerte de las personas 
desaparecidas y satisfacer las necesidades de las familias y las comunidades; la 
capacitación adecuada de los agentes del Estado en las normas del derecho 
internacional humanitario, así como en lo relativo a la legislación nacional sobre las 
personas desaparecidas y su aplicación. 

9. En el plano regional, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) aprobó, el 3 de junio de 2008, la resolución AG/RES.2416 
(XXXVIII-O/08) sobre las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares, 
en que instó a todas las partes en un conflicto armado y a los actores en otras 
situaciones de violencia armada a prevenir la desaparición de personas, de 
conformidad con el derecho internacional aplicable, y alentó a los Estados 
miembros a que continuaran avanzando en la prevención de las desapariciones 
forzadas de personas, considerando, según correspondiera, la adopción de leyes, 
reglamentos o instrucciones que obligaran al establecimiento de registros oficiales 
en los cuales se llevara el control de todas las personas que hubieran sido objeto de 
detención, para entre otras razones, permitir, según correspondiera, a sus familiares, 
a otras personas interesadas, así como al poder judicial o a organismos que tuvieran 
un mandato reconocido para la protección de las personas privadas de libertad, 
tomar conocimiento en un período corto de tiempo, de cualquier detención que 



 A/63/299
 

5 08-46372 
 

hubiera ocurrido, todo lo anterior, sin menoscabo de la adecuada comunicación de 
las personas privadas de libertad con sus familiares. 

10. En la resolución, la Asamblea General de la OEA también exhortó a los 
Estados miembros a que intensificaran sus esfuerzos para esclarecer la suerte que 
hubieran corrido las personas desaparecidas y, para tal fin, garantizaran que las 
autoridades y todos los mecanismos involucrados coordinaran su labor, cooperaran 
entre sí y fueran complementarios. Se alentó a los Estados miembros a que 
consideraran promulgar, según fuera el caso, legislación nacional que reconociera la 
situación de los familiares de las personas desaparecidas, tomando en cuenta las 
necesidades específicas e intereses particulares de las mujeres cabeza de familia y 
los niños, inclusive en lo referente a las consecuencias de la desaparición en la 
administración de bienes, la tutela, la patria potestad y el estado civil, así como la 
elaboración de programas de reparación adecuada. 
 

  Aprobación de leyes y reglamentos 
 
 

11. El desarrollo y la promoción de una legislación nacional, con arreglo a lo 
establecido en las resoluciones aprobadas por las organizaciones internacionales e 
intergubernamentales, sigue siendo un elemento fundamental para tratar la cuestión 
de las personas desaparecidas, prevenir las desapariciones, esclarecer la suerte de 
las personas dadas por desaparecidas, asegurar la gestión adecuada de la 
información y apoyar a las familias de las personas desaparecidas. A este respecto, 
el CICR ha elaborado una ley modelo, en que cada artículo va acompañado de un 
comentario, y que tiene el propósito de ayudar a los Estados a desarrollar y aprobar 
una legislación interna sobre la materia. La ley modelo constituye una legislación 
marco, o una propuesta para la adopción de medidas, con posibilidades de adaptarse 
a las necesidades nacionales; puede utilizarse en su totalidad o en parte para 
desarrollar o complementar la legislación interna vigente sobre diversos temas. 

12. La ley modelo del CICR está dividida en ocho capítulos que versan sobre 
varias cuestiones: definiciones de los términos empleados, por ejemplo, “persona 
desaparecida” y “familiar de una persona desaparecida” bajo “disposiciones 
generales”; derechos fundamentales y medidas básicas referentes a las personas 
privadas de su libertad y al derecho de los familiares a conocer la suerte que han 
corrido las personas desaparecidas; estatuto jurídico de las personas desaparecidas y 
derechos conexos; búsqueda de personas desaparecidas; trato debido a los muertos; 
y responsabilidad penal. Además, el CICR realiza estudios, o apoya su elaboración, 
sobre la compatibilidad del derecho interno con el derecho internacional 
humanitario desde el punto de vista de su repercusión en la cuestión de las personas 
desaparecidas. Ya se han llevado a cabo estudios al respecto en Armenia, 
Azerbaiyán, Georgia, Guatemala, Indonesia y Sri Lanka. 

13. En el plano nacional, se toman medidas concretas a fin de prevenir la 
desaparición de personas. Por ejemplo, en 2004 el Japón promulgó leyes relativas al 
castigo de violaciones graves del derecho internacional humanitario, el trato de los 
prisioneros de guerra y la protección de los civiles. Con arreglo a la ley de 
protección de los civiles, los gobiernos locales están obligados a enviar información 
sobre la seguridad de los residentes al gobierno central. También se puso en 
funcionamiento un sistema de información computarizado diseñado para utilizarse 
en situaciones de ataque armado, que permite recopilar información sobre la 
seguridad de las personas afectadas y ponerla a disposición de la Sociedad de la 
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Cruz Roja japonesa. En forma conjunta con el CICR, el Japón organizó asimismo un 
seminario sobre la búsqueda de las personas desaparecidas para el personal de la 
Sociedad de la Cruz Roja japonesa y la delegación regional del CICR en Kuala 
Lumpur. El seminario ayudó a las organizaciones nacionales pertinentes, incluidas 
las instituciones públicas locales, a promover iniciativas sobre el intercambio de 
información en lo tocante a la seguridad de los civiles durante los conflictos 
armados. 

14. El Gobierno del Iraq ha adoptado medidas para enfrentar la cuestión de las 
personas desaparecidas. Se puede citar, por ejemplo, la publicación de un decreto en 
2005 relativo a la creación de un centro nacional sobre las personas desaparecidas y 
en paradero desconocido, así como la redacción de leyes sobre personas 
desaparecidas y sobre la protección de fosas comunes.  
 

  Uso de medios de identificación por las fuerzas armadas  
y de seguridad 
 

15. En situaciones de conflicto, la producción y uso apropiado de medios de 
identificación por las fuerzas armadas y de seguridad desempeñan un papel 
importante para prevenir las desapariciones de personas. En ese sentido, los 
gobiernos son los principales responsables de la producción y el uso obligatorio por 
sus fuerzas armadas de artículos como placas de identificación. 

16. En su resolución 61/155, la Asamblea General pidió a los Estados que 
prestaran la máxima atención a los casos de niños dados por desaparecidos en 
relación con conflictos armados y que adoptaran medidas apropiadas para su 
búsqueda e identificación. Los medios de identificación personal para los menores 
son importantes para la prevención de las desapariciones dado que, en situaciones 
de conflicto, son particularmente vulnerables sobre todo al reclutamiento forzado. A 
este respecto, las autoridades del Estado deben adoptar medidas eficaces para 
proporcionar medios de identificación personal a los menores a fin de prevenir su 
desaparición. 
 
 

 III. El derecho de las familias a conocer la suerte  
de sus miembros dados por desaparecidos 
 
 

17. En su resolución 61/155, la Asamblea General reafirmó el derecho de las 
familias a conocer la suerte de sus miembros dados por desaparecidos en relación 
con conflictos armados y la necesidad de que las partes en un conflicto armado 
buscaran a las personas declaradas desaparecidas por una parte adversa. También 
exhortó a los Estados que fueran partes en un conflicto armado a que adoptaran 
oportunamente todas las medidas necesarias para determinar la identidad y la suerte 
de las personas dadas por desaparecidas en relación con ese conflicto y facilitaran a 
sus familiares toda la información de que dispusieran sobre la suerte de esas 
personas. 
 

  Búsqueda 
 

18. Como se subraya en la resolución 61/155, se habrán de adoptar medidas 
eficaces para determinar la identidad y la suerte de las personas dadas por 
desaparecidas. Esta responsabilidad recae en las autoridades del Estado y en los 
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grupos armados y entraña, en primer lugar, el compromiso de aplicar los 
instrumentos jurídicos internacionales, como los cuatro Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos Adicionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención contra la Tortura. También se puede hacer patente ese compromiso 
mediante la firma y ratificación de la Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

19. Entre las iniciativas concretas en este ámbito, figuran las actividades de 
búsqueda que lleva a cabo el CICR durante los conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia. Como parte de ellas, se recaba información que sobre las 
personas cuyo paradero se desconoce y sobre las circunstancias de su desaparición 
puedan aportar sus familiares, testigos directos, autoridades y cualquier otra fuente 
fidedigna. La información se centraliza y se gestiona conforme a las leyes de 
protección de datos personales. Esta información es fundamental cuando se busca a 
una persona y se trata de averiguar qué ha sido de ella. Las búsquedas se llevan a 
cabo en lugares de detención, campamentos de desplazados internos y de 
refugiados, depósitos de cadáveres y zonas remotas. Entre actividades de búsqueda 
también se proporcionan a las autoridades listas de personas cuyo paradero se 
desconoce, junto con información sobre las circunstancias en que desaparecieron, se 
solicita información sobre la ubicación de las tumbas y se pide a las autoridades que 
permitan la recuperación e identificación de los cadáveres. El proceso de búsqueda 
supone asimismo mantener un diálogo constante con las autoridades o los grupos 
armados, a fin de esclarecer la suerte de las personas desaparecidas. 

20. Por su parte, la Comisión Internacional sobre Desaparecidos también realiza 
actividades de búsqueda en Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, consistentes sobre todo en ayudar a 
las autoridades en lo relativo a la recuperación e identificación de las personas 
desaparecidas desde noviembre de 2001. 
 

  Mecanismos para esclarecer la suerte de las personas  
desaparecidas 
 

21. La eficacia de las actividades de búsqueda, de la investigación de los casos y 
de la gestión de la información depende del establecimiento de mecanismos que 
lleven a las partes a enfrentar sus obligaciones y proporcionar la información 
necesaria para resolver los casos de personas desaparecidas. A ese respecto, la 
Asamblea, en su resolución 61/155, reconoció la necesidad de reunir, preservar y 
gestionar los datos sobre las personas desaparecidas con arreglo a las normas y 
disposiciones legales internacionales y nacionales, e instó a los Estados a cooperar 
entre sí y con otros agentes interesados que trabajaran en la materia, entre otras 
cosas facilitando toda la información adecuada de que dispusieran en relación con 
las personas desaparecidas. 

22. Esos mecanismos tienen, entre otros objetivos, esclarecer la suerte de las 
personas desaparecidas y apoyar a sus familiares y existen ya en algunos países 
como Azerbaiyán, Chile, Guatemala, el Iraq y el Japón. Sin embargo, se recomienda 
el establecimiento de oficinas nacionales de información y de servicios de registro 
de tumbas, conforme a lo previsto en el derecho internacional humanitario. 

23. En Guatemala, se ha presentado al Congreso un proyecto de ley sobre la 
creación de una Comisión Nacional de búsqueda de personas, víctimas de la 
desaparición forzada y otras formas de desaparición. Esa comisión estaría encargada 
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de diseñar, evaluar y aplicar planes para la búsqueda de las personas desaparecidas y 
promover medidas para atender a las víctimas y a sus familiares. Los principios 
rectores de la comisión serían la salvaguardia, entre otras cosas, del derecho a la 
verdad, el respeto a la dignidad de la víctima y de sus familiares y el respeto a la 
diversidad cultural. 

24. En 2004 Costa Rica estableció la Comisión de Derecho Internacional 
Humanitario con el objetivo de promover la paz y prevenir los conflictos. Desde 
marzo de 2007, la cuestión de las personas desaparecidas ha quedado incorporada en 
el plan de acción de la Comisión que tiene previsto llevar a cabo un análisis del 
marco jurídico existente para proponer, a mediano plazo, mecanismos mejorados 
para prevenir la desaparición de personas, así como responder a los casos que lleguen 
a presentarse de personas desaparecidas en Costa Rica. 

25. En Bosnia y Herzegovina se estableció, con asistencia de la Comisión 
Internacional sobre Desaparecidos, un Instituto sobre personas desaparecidas. Una 
de sus tareas principales consiste en crear un registro central unificado de las 
personas en paradero desconocido desde el conflicto. En una oficina de registro 
central se llevarán todos los registros de los organismos e instituciones del Estado, 
las asociaciones de familiares de las personas desaparecidas, la Comisión 
Internacional sobre Desaparecidos, el CICR y otras organizaciones. La lista central 
será objeto de un riguroso proceso de verificación para asegurar su exactitud y 
prevenir la manipulación con fines políticos de las cifras de personas desaparecidas. 
La Comisión sobre Personas Desaparecidas de Kosovo está encargada de la 
búsqueda de las personas desaparecidas a raíz del conflicto, independientemente de 
su origen nacional, étnico o religioso. 
 

  Las personas desaparecidas y los archivos 
 

26. La gestión y tramitación apropiada de la información sobre las personas 
desaparecidas exige también el establecimiento y mantenimiento de un sistema 
eficaz de clasificación y archivo que cumpla las normas sobre la confidencialidad de 
los datos personales. A ese respecto, el CICR gestiona la información y tramita los 
expedientes sobre las personas desaparecidas en muchos de los contextos en que 
trabaja. Mediante un programa informático estándar que se puede adaptar a 
cualquier contexto, el CICR almacena, tramita y consulta la información relativa a 
las personas desaparecidas, al tiempo que asegura un alto nivel de seguridad de los 
datos y de confidencialidad de la información. 

27. En Guatemala, el Gobierno se ocupa actualmente de la reunión, salvaguardia y 
sistematización de archivos y documentos que podrían contribuir a resolver casos de 
desapariciones forzadas y de otras violaciones de los derechos humanos. 
 
 

 IV. Utilización de los métodos forenses tradicionales  
y del ADN en las ciencias forenses para la búsqueda  
e identificación de las personas desaparecidas 
 
 

28. Como lo reconoció la Asamblea en su resolución 61/155, la eficaz búsqueda e 
identificación de las personas desaparecidas mediante métodos forenses 
tradicionales, así como la utilización del ADN en las ciencias forenses, podrían 
ayudar significativamente a identificar a las víctimas.  
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29. Cuando se da por muerta a una persona desaparecida, resulta esencial recuperar, 
identificar y gestionar todo lo relacionado con los restos humanos de una manera 
digna y apropiada. El derecho internacional humanitario exige a los Estados y a las 
otras partes en un conflicto armado o en otra situación de violencia armada que den 
un trato digno y respetuoso a los muertos, para ayudar así a esclarecer la suerte que 
han corrido las personas desaparecidas. La Conferencia Internacional de expertos 
gubernamentales y no gubernamentales sobre las personas desaparecidas, celebrada 
en 2003, que fue organizada por el CICR, aprobó observaciones y recomendaciones 
a ese respecto. En relación con la cuestión del trato de los restos humanos y de la 
información relativa a los muertos, se han propuesto medidas que incluyen velar por 
que se adopten todas las medidas posibles para identificar los restos humanos de los 
fallecidos y registrar su identidad; en lo relativo a la identificación de los restos 
humanos, evitar toda obstrucción, interferencia o impedimento; expedir certificados 
de defunción; asegurar que todas las partes involucradas respeten las normas 
jurídicas y de ética profesional aplicables al trato, exhumación e identificación de 
los restos humanos; velar por que, en la medida de lo posible, sean especialistas 
forenses los que lleven a cabo los procedimientos de exhumación e identificación de 
los restos humanos; respetar y fomentar la ética profesional y elaborar normas en 
materia de práctica para los especialistas forenses que trabajen en contextos 
internacionales; y asegurar la capacitación adecuada de todas las personas que 
recopilen información sobre los fallecidos y se ocupen de los restos humanos. 

30. Con respecto al inicio de un proceso de exhumación e identificación, los 
expertos convinieron en que éste podría empezar sólo cuando todas las partes 
interesadas hubieran llegado a un acuerdo sobre un marco que lo rigiera y que 
debería comprender:  

 a) El establecimiento de protocolos de exhumación, reunión de datos ante 
mortem, autopsias e identificación basados en métodos científicamente válidos y 
fiables y en tecnologías o en pruebas convencionales, clínicas o circunstanciales que 
se consideraran apropiadas y que la comunidad científica hubiera adoptado con 
anterioridad;  

 b) Medios apropiados de incorporar a las comunidades y a los familiares a 
los procedimientos de exhumación, autopsia e identificación;  

 c) Procedimientos de devolución de los restos humanos a los familiares. 

31. Guatemala proporcionó información sobre el funcionamiento del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses, que está encargado de realizar investigaciones 
técnicas. 

32. Algunas organizaciones señalaron que, en muchas partes del mundo, los 
aspectos forenses de la investigación de las violaciones de los derechos humanos 
seguían sin incluirse en el proceso. Aunque la brecha tecnológica en la esfera de las 
ciencias forenses se ha acortado en los últimos dos decenios en algunas regiones del 
Sur, la credibilidad de las instituciones forenses oficiales continúa siendo a menudo 
un problema importante. La modernización del equipo y la capacitación son 
elementos cruciales para mejorar los resultados y la credibilidad. 
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33. Pese a que también en esta esfera se han registrado algunas mejoras, no deja de 
tener importancia crucial y de ser, no obstante, extremadamente difícil asegurarse de 
que se realicen investigaciones forenses independientes o de que expertos 
independientes acompañen a funcionarios forenses que investigan violaciones de los 
derechos humanos. Las investigaciones forenses a cargo únicamente de expertos o 
instituciones que pueden no ser fiables y que pueden tener un conflicto de intereses 
relacionado con el delito que se investiga a menudo no culminan con el cierre de los 
casos desde el punto de vista de los familiares o de la sociedad en su conjunto, 
dando por resultado solicitudes de que prosigan las investigaciones. 

34. Con respecto a las medidas encaminadas a facilitar el derecho a la verdad de 
los familiares de las víctimas, los investigadores forenses deben prestarles ayuda, en 
la medida de lo posible: a) proporcionándoles información básica antes, durante y 
después de que se realice la labor forense, comunicándoles los muchos resultados 
posibles de cualquier investigación forense en particular (esto es, las probabilidades 
de localizar o identificar restos) y los resultados finales; b) facilitándoles el acceso a 
los sitios en que se llevan a cabo las investigaciones; y c) planteándose sus 
preocupaciones, dudas, preguntas y objeciones, habida cuenta de sus costumbres 
culturales, religiosas y funerarias, y dándoles respuesta. Si estas cuestiones no se 
atienden antes de que se inicie una investigación forense, puede que el trabajo 
fracase y ocasione mayores sufrimientos. 

35. Otra cuestión importante es la capacitación y promoción de expertos forenses 
locales. Aunque los equipos forenses internacionales que colaboran en la búsqueda 
de las personas en paradero desconocido o desaparecidas a raíz de guerras, 
conflictos internos y regímenes represivos han hecho una destacada contribución, 
también es importante que no limiten sus intervenciones a la investigación y análisis 
forense, sino que también insistan en la colaboración con los equipos y expertos 
forenses locales, en su capacitación y promoción. Se trata de un factor fundamental 
por diversas razones, por ejemplo: 

 a) En la mayoría de los países de que se trata, el trabajo forense de 
identificar a las víctimas de violaciones se prolonga durante decenios. Los equipos 
internacionales suelen pasar sólo un tiempo limitado en cada misión, en general sólo 
por algunos años; un equipo nacional puede dedicarse con exclusividad a esta tarea; 

 b) En muchos de los países de que se trata, la ciencia forense está menos 
avanzada o prácticamente no existe y, en la mayoría de los casos, es poco frecuente 
que se utilicen, si acaso, técnicas arqueológicas, antropológicas y genéticas. En 
general, la presentación de pruebas físicas en los tribunales es limitada y los 
testimonios son orales en su mayoría. La creación de un equipo forense nacional o 
la capacitación de profesionales forenses que puedan ocuparse del problema suele 
redundar en una mejora general de los procedimientos de investigación penal y, por 
ende, del ejercicio del estado de derecho; 

 c) Los equipos nacionales pueden servir con mayor eficacia a los familiares 
de las víctimas y a sus comunidades porque hablan el idioma, son de la misma 
cultura o de una cultura similar y con frecuencia han pasado por experiencias 
comparables y están muy comprometidos con la mejora del estado de derecho en sus 
comunidades. 
 
 



 A/63/299
 

11 08-46372 
 

 V. Las personas desaparecidas y la cuestión  
de la impunidad 
 
 

36. La cuestión de la impunidad no se aborda de manera explícita en la resolución 
61/155. Se hace referencia a los principios y las normas del derecho internacional 
humanitario, así como a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En 
la resolución la Asamblea observó a ese respecto que en diversas partes del mundo 
seguían existiendo conflictos armados, que a menudo acarreaban graves violaciones 
del derecho internacional humanitario y de las normas de derechos humanos. Se 
observó además que la cuestión de las personas dadas por desaparecidas en relación 
con conflictos armados internacionales, en particular las víctimas de graves 
violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas de derechos 
humanos, seguía repercutiendo negativamente en los esfuerzos encaminados a poner 
fin a esos conflictos y causaba sufrimientos a las familias de dichas personas, y se 
subrayó a ese respecto la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva 
humanitaria, entre otras. 

37. La Asamblea General de la OEA, en su resolución AG/RES.2416 
(XXXVIII-O/08), instó a los Estados miembros a que castigaran a los responsables 
de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos o del derecho 
internacional humanitario en situaciones de conflicto armado y otras situaciones de 
violencia armada, en sus respectivas esferas de aplicación, que protegían a las 
personas contra las desapariciones, en particular la desaparición forzada. En la 
resolución se exhortó asimismo a los Estados miembros a que cooperaran entre sí 
para abordar los diferentes aspectos del problema de las personas desaparecidas, 
inclusive en el ámbito del apoyo a los familiares, la búsqueda de personas 
desaparecidas, la recolección, exhumación e identificación de restos mortales y la 
asistencia mutua en procedimientos penales. 

38. La Unión Interparlamentaria, en su resolución sobre las personas 
desaparecidas, pidió a los parlamentos que señalaran el problema de las personas 
desaparecidas a la atención de sus gobiernos respectivos por todos los medios a su 
alcance, de manera que se adoptaran políticas nacionales integrales con miras a 
resolver el problema de las personas desaparecidas, mejorar la ayuda a las familias 
de las víctimas e impedir nuevas desapariciones. La Unión exhortó a que se 
adoptaran políticas nacionales que abarcaran la aprobación y promulgación de una 
legislación nacional sobre las personas desaparecidas, acompañada de las medidas 
reglamentarias y administrativas necesarias que abarcaran sobre todo los aspectos de 
la tipificación como delito, en la legislación penal nacional, de las violaciones de las 
normas del derecho internacional humanitario y de los instrumentos internacionales 
de derechos humanos aplicables a las desapariciones, y particularmente la 
tipificación del delito de desaparición forzada; el establecimiento de un mecanismo 
de investigación y procesamiento para garantizar la aplicación de la legislación 
penal nacional; la imposibilidad de recurrir al perdón, la amnistía o a otras medidas 
políticas similares para poner término al enjuiciamiento penal o castigo por tales 
delitos; y la inhabilitación para ocupar cargos públicos cuando, en opinión de la 
autoridad constitucional o jurídica competente, se considere que el acusado ha 
cometido esos delitos. Estas políticas nacionales también deberían incluir el examen  
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y la resolución sistemática de la cuestión de las personas desaparecidas al final de 
un conflicto en el marco de un proceso de instauración y mantenimiento de una paz 
duradera; y el establecimiento, en caso necesario, de mecanismos nacionales 
apropiados independientes e imparciales de carácter judicial o de otra índole, para 
esclarecer la suerte de las personas desaparecidas y satisfacer las necesidades de las 
familias y las comunidades. 

39. En un informe elaborado por el CICR en relación con la 28ª Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, celebrada del 2 al 6 de 
diciembre de 2003, el Comité reiteró las observaciones y recomendaciones de la 
Conferencia Internacional de expertos gubernamentales y no gubernamentales que, 
en relación con la cuestión del esclarecimiento de la suerte de las personas cuyo 
paradero se desconoce, señaló que las familias y las comunidades necesitan que se 
reconozcan los hechos que dieron lugar a que se desconociera el paradero de las 
personas y que se exijan responsabilidades a los autores. Entre las medidas 
sugeridas por la Conferencia puede mencionarse el establecimiento, en caso 
necesario, de mecanismos complementarios, de carácter judicial o de otra índole, 
para satisfacer las necesidades de los familiares y abordar las cuestiones 
relacionadas con la reparación. 

40. Las contribuciones recibidas indican que las formas de abordar la cuestión de 
las personas desaparecidas y la impunidad deben conciliarse con la labor 
fundamental de las Naciones Unidas sobre la justicia de transición y el estado de 
derecho. Desde esa perspectiva, el sufrimiento de las familias de las personas 
desaparecidas, al que la Asamblea, en su resolución 61/155, concede gran atención, 
no puede afrontarse sólo con los instrumentos y mecanismos basados en 
consideraciones humanitarias. Con respecto a la compleja cuestión de las personas 
desaparecidas, un hecho de importancia decisiva es que el problema a menudo se 
origina en el contexto de los conflictos armados y persiste mucho después de que 
hayan finalizado porque la angustia causada a los familiares no cesa y porque 
plantea un obstáculo para la consolidación de una paz sostenible. La transición de 
un conflicto hacia una situación de estabilidad que abarca la cabal vigencia de un 
estado de derecho es un proceso prolongado del que forma parte integrante la 
necesidad de enfrentar la cuestión de las personas desaparecidas, meta inalcanzable 
a corto plazo. La cuestión de las personas desaparecidas tiene un carácter diferente 
durante un conflicto o en el período inmediatamente posterior a éste del que tiene 
años o incluso decenios después, cuando la sociedad ha avanzado hacia la 
reconstrucción de las instituciones existentes en tiempo de paz y el restablecimiento 
de la responsabilidad de su gobierno. La cuestión de las personas desaparecidas se 
vuelve entonces parte del proceso de buena gobernanza, incluida la gobernanza 
democrática, y de la vigencia del estado de derecho, que entraña el fin de la 
impunidad. Es importante que, como parte del proceso conducente a poner término 
al sufrimiento, los familiares de las personas desaparecidas reciban respuestas. En el 
contexto de la reconstrucción de las sociedades afectadas por los conflictos, también 
es importante que esas respuestas provengan de las mismas instituciones que en el 
futuro protegerán los derechos de los ciudadanos. Al proporcionar respuestas, las 
instituciones locales basadas en la ley demuestran que se han realizado progresos y 
que pueden contribuir a restaurar la confianza en las instituciones públicas. Las 
personas desaparecidas son con frecuencia víctimas de crímenes atroces y a menudo 
sus restos se recuperan de lugares en que se han cometido delitos. Más allá de la 
dimensión de justicia penal, el derecho civil y público confiere derechos a las 
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familias de las personas desaparecidas, y a la sociedad en general le interesa 
averiguar la verdad de lo ocurrido y utilizar con ese fin sus instituciones 
democráticas, administrativas y judiciales. Las familias de las personas 
desaparecidas quieren que sus gobiernos y las instituciones jurídicas tomen en 
cuenta el dolor y la angustia que padecen de manera que a la larga sientan que se 
puede hacer justicias. 

41. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó 
una misión a la Argentina del 21 al 24 de julio de 2008 a fin de recopilar 
información sobre la situación relacionada con las desapariciones forzadas en el 
país. El Grupo de Trabajo efectuó la misión de investigación sobre la base de la 
convicción de que debe llevar a cabo misiones no sólo a países en que existan 
condiciones de violencia política o de conflictos armados internos que conduzcan a 
desapariciones forzadas, sino también a aquellos países en los que si bien en el 
pasado experimentaron desapariciones forzadas y siguen teniendo un gran número 
de casos pendientes con el Grupo de Trabajo, en la actualidad cuentan con 
regímenes democráticos, como sucede con la Argentina. Al Grupo de Trabajo se le 
ha conferido el mandato humanitario básico de actuar como canal de comunicación 
entre las familias de las personas desaparecidas y los gobiernos de los países en que 
ocurrieron las desapariciones. Además, el Grupo de Trabajo vigila también el 
cumplimiento de las obligaciones que a los Estados impone la Declaración sobre la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

42. De acuerdo con las organizaciones de ciencias forenses, las investigaciones 
forenses a cargo únicamente de expertos o instituciones que pueden no ser fiables y 
que puedan tener un conflicto de intereses relacionado con el delito que se investiga 
a menudo no culminan con el cierre de los casos desde el punto de vista de los 
familiares o de la sociedad en su conjunto. A ese respecto, es indispensable 
promover intercambios, incluso en el contexto de seminarios y presentaciones para 
abogados y judicaturas locales a fin de proporcionar información básica sobre la 
manera en que las ciencias forenses, principalmente la antropología, la arqueología 
y la genética forenses, pueden contribuir a las investigaciones judiciales. Sin 
embargo, la existencia de pruebas de violaciones de los derechos humanos no por 
fuerza significa que se pueda hacer justicia de inmediato. 

43. Muchas de esas violaciones se investigan en un marco judicial, pero no se 
ejercita ninguna acción penal en contra de los autores debido a leyes de amnistía que 
limitan el papel que las pruebas forenses pueden tener en los procesos judiciales. 
Sin embargo, a medida que se diseñan nuevos mecanismos en la esfera del derecho 
penal internacional y a que vuelven a abrirse causas pendientes1, es importante que 
los tribunales, las organizaciones no gubernamentales activas en la esfera de los 
derechos humanos, las comisiones de la verdad y otras instituciones que participan 
en las investigaciones preliminares o relacionadas con los juicios preserven las 
pruebas vitales, los archivos documentales y los informes forenses, a fin de que 
puedan utilizarse en caso necesario en futuros juicios. Del mismo modo, resulta 
fundamental la incorporación de los protocolos y directrices forenses 
internacionales aplicables a las investigaciones de derechos humanos en los 
procedimientos penales internos. Así se logrará que los instrumentos y mecanismos  

__________________ 

 1 La Argentina y Chile son ejemplos pertinentes en este sentido. 
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científicos diseñados para su utilización en las investigaciones de esa índole surtan 
efecto a más largo plazo. Es necesario que los documentos elaborados por las 
Naciones Unidas y el CICR en relación con las ciencias forenses y los derechos 
humanos se incorporen en los procedimientos penales nacionales. 
 
 

 VI. Conclusiones y recomendaciones 
 
 

44. Es indispensable que se adopten medidas para prevenir la desaparición de 
personas, establecer el derecho de las familias a conocer la suerte de sus miembros 
dados por desaparecidos, fomentar la capacidad en el ámbito de las ciencias 
forenses y contrarrestar la impunidad. 

45. El problema de las personas desaparecidas reviste particular gravedad en el 
contexto de los conflictos armados. Es preciso tomar medidas para reducir al 
mínimo el fenómeno, por ejemplo, mediante el establecimiento de procesos 
adecuados de identificación. La cuestión también debe abordarse como parte de los 
procesos de consolidación de la paz, con referencia a todos los mecanismos 
relacionados con la justicia y el estado de derecho, incluido el poder judicial, las 
comisiones parlamentarias y los mecanismos de búsqueda de la verdad, sobre la 
base de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación del público en 
general. 

46. En todo momento deberá respetarse el derecho de las familias a conocer la 
suerte de las personas desaparecidas. 

47. En relación con las ciencias forenses, deberá apoyarse el trabajo forense como 
un componente de la investigación de las violaciones de los derechos humanos. 
También deberá mejorar el acceso a las investigaciones forenses independientes 
sobre violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. Habrá que 
crear además mecanismos apropiados para continuar el proceso de recuperación e 
identificación más allá del mandato de los mecanismos judiciales y de otra índole. 
Deberán establecerse mejores contactos entre los expertos forenses independientes y 
las judicaturas, los fiscales, jueces y abogados locales. También será necesario 
reconocer la necesidad de capacitar y promover equipos locales y expertos forenses 
locales. En este contexto, las iniciativas regionales podrían contribuir a que la 
aplicación de las ciencias forenses a la investigación de la suerte de las personas 
desaparecidas fuera más independiente y eficaz. 

48. Es indispensable que se exijan responsabilidades por las violaciones de los 
derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. En este contexto, se 
exhorta a los Estados a que ratifiquen los tratados internacionales pertinentes, en 
particular la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas. Se insta asimismo a los Estados a que hagan 
compatibles sus leyes y prácticas internas con esa Convención. 
 

 

 


