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Respuesta de la oficina en México
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
MÉXICO
1. ¿Puedes compartir ejemplos de cómo la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, “la Declaración”) ha
contribuido al desarrollo de la legislación nacional en su país (o países de interés)? ¿Puede
compartir ejemplos de disposiciones nacionales que se adoptaron en su país (o países de
interés) como resultado de la implementación de la Declaración?
La Declaración y la Convención constituyen el fundamento de derecho internacional más relevante
en la creación de normas, protocolos y mecanismos especializados en materia de desaparición en
México. Asimismo, dichos instrumentos, junto con las recomendaciones, acciones urgentes y
pronunciamiento de los órganos de tratados y mecanismos especiales de la ONU derivados de
dichos tratados, han sido fundamentales para la implementación de medidas, normas y mecanismos
especializados para atender el fenómeno de la desaparición de personas migrantes en el país, y
colocar las bases de los mecanismos transnacionales de búsqueda, identificación e investigación que
han surgido durante los últimos 10 años.
La Declaración y la Convención, forman parte del marco jurídico internacional referido en el
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aprobado
por el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), mediante el Acuerdo SNBP/002/2020 por el que se
aprueba el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 20201.
Dicho Protocolo fue complementado con el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y
Adolescentes, emitido mediante el acuerdo ACUERDO SNBP/002/2021 por el que el Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas aprueba el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños
y Adolescentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 20212.
Dichos protocolos se sustentan y basan a su vez, en los Principios Rectores de Búsqueda, emitidos
por el Comité contra la Desaparición Forzada en el año 2019. Respecto a la problemática de
desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves en contra de la población migrante, adquiere
relevancia para la adopción de medidas a nivel nacional, el Noveno principio rector, el cual señala
que “La búsqueda debe tomar en cuenta la particular vulnerabilidad de los migrantes”, y enfatiza el
deber de los Estados de tomar medidas específicas de manera coordinada, garantizando el
intercambio rápido y seguro de información, para prevenir las desapariciones de migrantes y buscar
a las personas migrantes desaparecidas.
Asimismo, el ACUERDO A/117/15 por el que se creó la Unidad de Investigación de Delitos para
Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y
se establecen sus facultades y organización; publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala

1
2

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601905&fecha=06/10/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623969&fecha=15/07/2021
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como base para la creación de la Unidad y del Mecanismo de Apoyo Exterior3, las recomendaciones
emitidas por mecanismos del Sistema universal de derechos humanos, en particular el Comité
contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
En el 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda dió a conocer a la FJEDD y a comités de familiares de
personas migrantes desaparecidas, el proyecto de Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior
de Búsqueda e Investigación, el cual se basa, entre otros en los párrafos 23 y 24 de las

observaciones Finales del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre el informe
presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1 de la Convención Internacional
para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los cuales son
referentes a la necesidad de cooperación entre México y los países de origen y destino de las
personas migrantes, de la participación de las víctimas y de la sociedad civil, así como a la necesidad
de redoblar esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, y localizar a las
víctimas.
Dichos lineamientos, destinados a establecer las bases de operación del Mecanismo de Apoyo
Exterior antes señalado (MAE), se encuentran en proceso de revisión y consolidación, con la
intención de que puedan ser publicados y entrar en vigor durante este año 2022. Serán muy
relevantes para garantizar una operación eficiente del MAE y un abordaje verdaderamente
transnacional y multidisciplinario de los casos de personas migrantes desaparecidas.
En el mismo sentido, el Acuerdo SNBP/007/2021 aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda el
pasado 16 de noviembre del 2021, por el que se creó la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes
Desaparecidas, se fundamenta en la normatividad internacional aplicable en materia de
desaparición de personas, y en los principios rectores de búsqueda emitidos por el Comité contra la
Desaparición Forzada. Dicha Mesa constituye un mecanismo transnacional, una política pública
destinada a responder a las necesidades de especialización, de colaboración entre países de origen,
tránsito y destino, y de articulación entre instituciones públicas, instituciones privadas, expertos,
defensores, y familiares de víctimas, para la búsqueda en vida y forense de personas migrantes
desaparecidas.
Como se puede observar, las disposiciones de la Declaración son fuente esencial en la construcción
del marco normativo y la implementación de políticas públicas en México y la región, en materia de
búsqueda e investigación de desapariciones, incluyendo desapariciones y otras violaciones graves
de los derechos humanos de las personas migrantes, como parte de la población particularmente
vulnerable a la violencia y desaparición forzada.

3

El Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación constituye el conjunto de acciones y medidas,
especiales y coordinadas que el Estado mexicano tomará para garantizar el acceso a la justicia para las personas migrantes
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, y sus familias que se encuentran en otro país y que no pueden
acceder directamente a las instituciones de procuración de justicia en México competentes
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2. ¿Puede indicar el status de la Declaración en el ordenamiento jurídico interno de su país
(o países de interés) con respecto a la legislación ordinaria?
La Declaración forma parte del soft law en México, por lo que son criterios orientadores no
vinculantes por sí mismos, sin embargo este tipo de instrumentos dan contenido a la normatividad
y a los tratados internacionales de los que México es parte.
3. ¿Puede ilustrar si las disposiciones de la Declaración pueden invocarse ante los tribunales
nacionales de su país (o países de interés) y, y de ser así, compartir ejemplos de
jurisprudencia en los que los tribunales naciones hicieron referencia a la Declaración en
sus sentencias (si es posible, resumiendo a qué disposiciones de la Declaración se hizo
referencia y cómo se interpretaron)?
Los tratados internacionales de derechos humanos, celebrados por el poder Ejecutivo y aprobados
por el Senado, pueden ser invocados ante los tribunales nacionales a partir de la reforma
constitucional de 2011, en la que se reconoce un nuevo bloque de constitucionalidad conformado
por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, todas las
autoridades del poder judicial, tanto a nivel local como federal están obligadas a realizar un control
difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, y tomar en cuenta los tratados de derechos
humanos para optar por las normas que brinden mayor protección a las personas al momento de
resolver controversias.
Considerando que las Declaraciones no son un Tratado propiamente, no existe un criterio
homologado en el poder judicial. Algunos Tribunales Colegiados de Circuito han declarado
directamente la violación a una Declaración Internacional4, mientras otros órganos judiciales utilizan
las Declaraciones de derechos humanos para dar contenido a las normas o tratados vinculantes de
los que México es parte. Es decir, los principios consagrados en las Declaraciones pueden ser
invocados por los tribunales para interpretar los derechos humanos reconocidos en los tratados
internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico5.
Al respecto, se encontró un precedente de los Tribunales Colegiados de Circuito donde se menciona
específicamente a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas6. Sin embargo, en casos litigados por la FJEDD relacionados con
desapariciones de personas y violaciones graves a derechos humanos de personas migrantes,
existen sentencias del máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los
que este tribunal no retoma la Declaración para dar contenido a los derechos.
Por otra parte, respecto a la obligatoriedad de las acciones urgentes emitidas por el Comité contra
la Desaparición Forzada, en el año 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó
precedentes al respecto, al resolver el amparo en revisión 1077/2019. El 16 de junio, se realizó la
4

Ver: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003775; https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015338.
Ver Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo Directo en revisión 4102/2013. Ver
también: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023259
6
Disponibles en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020365,
5
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sesión remota de la Primera Sala de la SCJN, en la que se abordó el amparo. Para el análisis, la
Primera Sala hizo referencia a diversos artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, en particular el artículo 26. Por otro lado, recordó que el artículo 1° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos incorpora las normas internacionales de derechos
humanos al orden constitucional interno y exige que la cohesión y coherencia entre las normas
constitucionales de origen y de origen internacional. La Sala concluyó que las acciones urgentes, su
cumplimiento y la supervisión judicial del cumplimiento dan contenido específico a la obligación del
Estado de garantizar el derecho de las personas a no ser sometidas a desaparición forzada y a la
obligación de búsqueda y localización de una persona desaparecida. La SCJN sentó un precedente
importante para México, puesto que no existía hasta ese momento otro pronunciamiento sobre
dicho tema7.
Otro avance importante ha sido la emisión del Decreto por el que se aprueba la Declaración que
formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la
Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se
encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de septiembre de 20208. Dicho reconocimiento es resultado de una larga lucha
llevada por las víctimas y la sociedad civil, dando coherencia al compromiso internacional de México.
Dichos precedentes son particularmente relevantes para los familiares de víctimas y quienes los
representan y acompañan, dado que permiten avanzar en el acceso a medios de justicia en casos
de desaparición forzada, facilitan la exigencia de medidas inmediatas y adecuadas por parte de las
autoridades, para la búsqueda de personas. Constituyen un medio para el ejercicio de los derechos
señalados en el artículo 9 de la Declaración.
4. ¿Puede ilustrar cómo ha contribuido la Declaración al desarrollo del derecho internacional
sobre las desapariciones forzadas?
La Declaración, los Comentarios Generales del GTDFI y sus recomendaciones, han contribuido a
darle contenido a las obligaciones de los Estados y a los derechos contemplados en ésta, y por ende
al desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos en el caso de las desapariciones
forzadas.
5. ¿Su Estado (o países de interés) ha ratificado o se adhirió a la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas? Si su Estado
(o países de interés) aún no ha ratificado o se ha adherido a la Convención, ¿hay algún
proyecto o iniciativa pendiente para hacerlo?
México ratificó la Convención el 18 de marzo de 2008, entrando en vigor para México el 23 de
diciembre de 2010, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2011.

7

“Precedente histórico en México al reconocer la obligatoriedad de las acciones urgentes de la ONU”. Gabriela
Andrea Cervera Suárez | 24 de Noviembre de 2021. Centro de Estudios Constitucionales SCJN.
8
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600747&fecha=18/09/2020
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Firma México: 6 feb 2007
Aprobación Senado: 13 nov 2007
Publicación DOF Aprobación: 18 dic 2007
Vinculación de México: 18 mar 2008 Ratificación
Entrada en vigor internacional: 23 dic 2010
Entrada en vigor para México: 23 dic 2010
Publicación DOF Promulgación: 22 jun 2011
El 4 de octubre de 2020, México aceptó la competencia del Comité contra las desapariciones
forzadas: "De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31, párrafo 1, de la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los
Estados Unidos Mexicanos declara que reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición
Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren
bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones de las
disposiciones de la Convención por parte de los Estados Unidos Mexicanos.”
6. ¿Podría ilustrar cómo la Declaración ha influido en la jurisprudencia internacional sobre
desapariciones forzadas? En particular, ¿puede compartir ejemplos de sentencias /
veredictos/dictámenes o decisiones emitidas por tribunales o mecanismos
internacionales en los que se hizo referencia a la Declaración (si es posible, resumiendo a
qué disposiciones de la Declaración se hizo referencia y cómo se interpretaron)?
En el caso mexicano, el caso Rosendo Radilla tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha sentado precedentes importantes para el tema de desapariciones forzadas en México,
porque establece diversas obligaciones para las autoridades. Esto llevó a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a determinar que las resoluciones de la Corte IDH constituyen cosa juzgada, así
como a establecer obligaciones para que las autoridades ejerzan el control de convencionalidad, y
a considerar que los tratados internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad.
7. ¿Puede indicar los principales obstáculos –prácticos y legales- encontrados por usted en
su país (o países de interés) / institución /organización en la implementación de la
Declaración (si es posible, haciendo referencia a disposiciones específicas y ejemplos
concretos)?
Sobre el artículo 2, párrafo segundo, de la Declaración, el Estado Mexicano no ha adoptado
acciones suficientes a nivel regional para prevenir, investigar y eliminar las desapariciones forzadas
de personas migrantes.
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Los mecanismos transnacionales existentes en materia de búsqueda, identificación e investigación
de desapariciones de personas migrantes (MAE, Comisión Forense, Mesa de Búsqueda, Bancos
Forenses) han sido impulsados por las víctimas, comités de familiares, organizaciones
acompañantes y expertos), sin embargo se requiere para su funcionamiento efectivo de voluntad
política, recursos humanos, técnicos y económicos. Asimismo, se requiere que México y los países
de la región adopten convenios y adecuen sus marcos normativos para facilitar la cooperación
internacional y la aplicación extraterritorial de la Ley Penal, para:
●
●
●
●

Combatir de forma eficiente los fenómenos vinculados a la delincuencia organizada
transnacional y macrocriminalidad;
Facilitar la búsqueda transnacional en vida y la búsqueda forense;
Garantizar el derecho de los familiares de migrantes desaparecidos en México, quienes
residen en su país de origen, a la justicia pero también a la asistencia y reparación;
Atender las causas de la migración forzada.

Recientemente en el año 2021, se cometió otra masacre de migrantes, se hallaron 19 cuerpos de
personas calcinadas en Camargo, Tamaulipas, 16 de ellas eran migrantes de origen guatemalteco.
En noviembre de 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED)
visitó México y se reunió con organizaciones y comités de familiares de personas migrantes
asesinadas y desaparecidas, provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador. En sus
conclusiones preeliminares el Comité señaló que:
“Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable
frente a las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y
Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas
que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se
encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo
exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”.
Con motivo de la visita del CED, la Fundación para la Justicia elaboró un informe9 que contempla
diversos desafíos en cuestión de desaparición de personas migrantes y que se relacionan con el
contenido de la Declaración.
El artículo 3 de la Declaración establece que los Estados deben tomar medidas legislativas,
administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de
desapariciones forzadas, sin embargo en México no cuenta una política de prevención de las
desapariciones, a pesar de estar contemplada dicha obligación en la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de
2017.

9

Se ANEXA el informe, también disponible en: https://www.fundacionjusticia.org/informe-para-el-comitecontra-la-desaparicion-forzada-ced-con-motivo-de-su-primer-visita-a-mexico/
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El artículo 13 de la Declaración refiere el deber de los Estados de investigar y velar porque las
autoridades competentes “dispongan las facultades y los recursos necesario para llevar a cabo la
investigación, incluidas las facultades necesarias para exigir la comparecencia de testigos y la
presentación de pruebas pertinentes, así como para proceder sin demora a visitar lugares”.
En el caso de las personas migrantes que buscan a sus familiares desaparecidos en México, aún no
existen mecanismos eficientes en la Fiscalía General de la República para la investigación de este
delito. A la fecha, los casos de masacres de migrantes ocurridas desde 2010 permanecen impunes,
sin sentencias condenatorias, la impunidad es casi generalizada como lo constató el Comité durante
su visita a México. Por esto es necesario la adopción de mecanismos extraordinarios, como una
Comisión Especial de Investigación para graves violaciones contra migrantes, que incluya las
desapariciones y masacres, ya que muchas veces estas violaciones a derechos humanos se cometen
una seguida de la otra. Asimismo, sería pertinente que el GTDFI verifique cómo el Estado mexicano
retoma sus recomendaciones para darles cumplimiento.
El artículo 19 de la Declaración contempla la reparación del daño e indemnización a las víctimas.
Cabe destacar que en México el sistema y las instituciones que se encargan de la atención a las
víctimas han tenido retrocesos, incluso pérdida de recursos financieros para realizar las
indemnizaciones. Las familias de personas migrantes víctimas de desapariciones o ejecuciones no
han podido acceder a la reparación del daño, y tampoco existen mecanismos diferenciados que
garanticen la accesibilidad a este derecho desde el extranjero. La Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) debe adecuar sus procedimientos para garantizar el acceso a las víctimas, y
flexibilizar sus requisitos ya que en ocasiones las víctimas encuentran obstáculos para recabar toda
la documentación solicitada por la CEAV.
El 16 de abril de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre los
Derechos Humanos de los Migrantes, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas
creueles, inhumanos o degradantes, y el Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, la Justicia,
la reparación y las garantías de no repetición, enviaron comunicación al Estado mexicano para
manifestar su preocupación y solicitar información sobre diversos puntos relacionados con el
contexto de la desaparición y situación humanitaria de personas migrantes.
Para verificar la implementación de la Declaración, sería oportuno: a) realizar un balance sobre el
nivel de implementación de las recomendaciones del GTDFI en México; b) realizar reuniones
periódicas entre el GTDFI, los países y la sociedad civil para valorar cómo se puede mejorar el
monitoreo de la aplicación de la Declaración; c) implementar otros mecanismos eficaces para
monitorear los resultados de visitas, informe a países y recomendaciones a los países, que incluyan
a las familias de las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil.
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8. ¿Puede ilustrar si su país (o países de interés) tiene experiencias previas con respecto a la
cooperación técnica y la asistencia de los Procedimientos Especiales y si cree que esto
podría ser un medio eficaz para difundir y fomentar la aplicación de la Declaración? ¿Qué
otro tipo de iniciativas se podría favorecer?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha brindado asistencia técnica para
abordar la problemática de las desapariciones, particularmente en el caso de la desaparición de los
43 estudiantes de Ayotzinapa, se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
conformado por expertos independientes internacionales .
Propuesta de Creación en México de una Comisión Especial para la Investigación de Masacres y
Desapariciones de Personas Migrantes:
Dados los pocos resultados en las investigaciones de graves violaciones contra personas migrantes
en la región, como las desapariciones y ejecuciones, la Fundación para la Justicia plantea la
necesidad de contar con la cooperación técnica y asistencia de los procedimientos especiales de
Naciones Unidas, para la creación de una Comisión Especial de Investigación10 para estos casos, con
la participación de expertos independientes.
Esta Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes,
debe tener los siguientes enfoques: transnacional de la justicia y búsqueda, macrocriminalidad,
análisis sistémico integrando países de origen, tránsito y destino en la migración. Con características
de: integración multidisciplinaria, de colaboración en investigaciones de ciertos fenómenos y delitos
que implican ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones y torturas; con autonomía
técnica y gestión. Esto beneficiaría a familias de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas
para acceder a la verdad y la justicia.
Para el caso de las masacres y desapariciones de personas migrantes, la Fiscalía General de la
República en México ya ha aceptado la necesidad y pertinencia de contar con apoyo técnico de la
Organización de las Naciones Unidas, por lo que sería una gran oportunidad para aplicar los
estándares de la Declaración y los criterios del GTDFI. Sabemos que el GTDFI ofrece apoyo técnico
a los países y nos interesa saber cómo podría apoyar en la implementación de esta Comisión Especial
para los casos de las masacres y desapariciones de migrantes.

10

Se anexa nota sobre un modelo de Comisión Especial de Investigación.
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Respuesta de la oficina en México
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
9. ¿Puede ilustrar alguna actividad realizada en su país (o países de interés) para crear
conciencia y difundir aún más el contenido de la Declaración? Que usted sepa, ¿se ha
traducido la Declaración a algún idioma local que no sea uno de los seis idiomas de las
Naciones Unidas?
Desde la Fundación para la Justicia no hemos tenido conocimiento de actividades de difusión del
contenido de la Declaración, ni de su traducción a alguno de los 68 idiomas indígenas11 que existen
en el país, a pesar de que México es una nación pluricultural, reconocida en la Constitución Política
Mexicana:
“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas.
… El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”.
10. ¿Puede compartir información sobre los programas de formación existentes (dirigidos
tanto a las autoridades como a las organizaciones de la sociedad civil) en su país (o países
de interés) donde se analiza y difunde la Declaración? Cualquier información sobre la
naturaleza y frecuencia de tales programas y capacitaciones es bienvenida.
En la Fundación para la Justicia no tenemos conocimiento de programas estatales de formación
donde se analice la Declaración dirigidos a autoridades u organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, a partir de la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
en 2017, el Estado Mexicano debe diseñar e implementar programas obligatorios de capacitación
para sus funcionarios, para investigar y prevenir las desapariciones, por lo que dicho programas
deberían incluir las disposiciones contenidas en la Declaración, en los comentarios generales del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las recomendaciones que ha
dirigido a México.
Vemos absolutamente necesario que los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas,
particularmente el GTDFI, colaboren en la capacitación de personas funcionarias mexicanas de
diversas instituciones (por ejemplo fiscalías, Instituto Nacional de Migración, Consulados y Comisión
11

Ver catálogo de lenguas indígenas nacionales, disponible en: https://www.inali.gob.mx/clin-inali/
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Respuesta de la oficina en México
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
Ejecutiva de Atención a Víctimas) y generar mecanismos de seguimiento para la aplicación de la
Declaración.
También ayudaría a los procesos de capacitación que la página web del GTDFI sea de más fácil acceso
para encontrar todo el material, garantizando su accesibilidad a las familias de las víctimas y pueblos
originarios.
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Respuesta de la oficina en El Salvador.
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
EL SALVADOR
1. ¿Puedes compartir ejemplos de cómo la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, “la Declaración”) ha
contribuido al desarrollo de la legislación nacional en su país (o países de interés)? ¿Puede
compartir ejemplos de disposiciones nacionales que se adoptaron en su país (o países de
interés) como resultado de la implementación de la Declaración?
Ausente interés gubernamental en torno a la Declaración y subsecuentes instrumentos normativos.
La desaparición forzada de personas es una constante en diferentes contextos: conflicto armado1,
secuestros años 90'S a raíz de Acuerdos de Paz incompletos, migración fuera del país y ausencia de
visión transnacional de responsabilidad estatal como país de origen. En el tiempo, sin constituirse
instrumentos internacionales que comprometan al Estado en la protección de las personas ante
la desaparición forzada. Algunos Esfuerzos:
● Decreto Ejecutivo No.5, del 15/enero/20102: Creación COMISIÓN NACIONAL DE
BÚSQUEDA DE NIÑAS Y NIÑOS DESAPARECIDOS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO3,
basada en Convención de los Derechos del Niño, Convención Americana Sobre Derechos
Humanos (CADH), y la obligación impuesta por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) en sentencia del 1/marzo/2005, sobre el caso Hermanas Serrano Cruz
en contra del Estado de El Salvador4 que estableció como medida de reparación.
● Decreto Ejecutivo 57 del 5/mayo/20105: creación COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN A
LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN EL CONTEXTO
DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO” basada en la CADH y Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, para el acceso al derecho de reparación.
● Decreto Ejecutivo Número 33, fecha 21/agosto/20176Creación COMISIÓN NACIONAL DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS ADULTAS DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
ARMADO DE EL SALVADOR.
Esfuerzos a resaltar:
● Convenio Agosto 2010: Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de El
Salvador,7, ente interinstitucional apoyado por la Fundación para la Justicia.
● 2018: Protocolo de Acción Urgente,con Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En julio 2019 se crea la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas dentro de la FGR y
un Instructivo Interno para la Búsqueda8.
1

Disponible aquí: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-lalocura-a-la-esperanza.htm
2
Diario Oficial número 11, Tomo 386 del 18/enero/2010.
3
Se han resuelto 95 de 265 casos, según informe recibido por la CIDH en visita In Loco a El Salvador: disponible
en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/335.asp
4
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=247
5
Diario Oficial No.86, Tomo 387,del 12/mayo/2010.
6
Diario Oficial 153, Tomo número 416.
7
https://bancoforenseelsalvador.org/
8
Disponible en: https://www.fespad.org.sv/comunicado-desaparicion-de-personas-durante-el-conflictoarmado-y-las-desapariciones-actuales-en-el-salvador/
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Respuesta de la oficina en El Salvador.
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
●

2019: Sistema Único de Desaparecidos y Cadáveres9 o Sistema de Información de
Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC)10.

2. ¿Puede indicar el status de la Declaración en el ordenamiento jurídico interno de su país
(o países de interés) con respecto a la legislación ordinaria?
Los Tratados están validados primero por el derecho internacional, y segundo por las reglas
nacionales, la norma internacional implica obligación de aplicación para el operador jurídico cuando
estas se han formado completamente y han sido interiorizadas en nuestro sistema jurídico, es decir
que la norma internacional se ha incorporado al sistema jurídico nacional. En el caso de la
Declaración, esta debiese ser una expresión de la conciencia jurídica de la comunidad internacional,
y que El Salvador debiese hacer suyos sus preceptos, principios y valores, según la costumbre
jurídica en torno a la protección de derechos humanos universales. La Declaración, como una
instrumento político de los Estados a nivel internacional, debería entrar en la categoría de norma
internacional ya que no transgrede ningún precepto constitucional11, sin embargo no es tomada en
cuenta en política pública, pero sí ha sido retomada en algunos criterios jurisprudenciales de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
3. ¿Puede ilustrar si las disposiciones de la Declaración pueden invocarse ante los tribunales
nacionales de su país (o países de interés) y, y de ser así, compartir ejemplos de
jurisprudencia en los que los tribunales naciones hicieron referencia a la Declaración en
sus sentencias (si es posible, resumiendo a qué disposiciones de la Declaración se hizo
referencia y cómo se interpretaron)?
Más de 40 Procedimientos de Hábeas Corpus (“HC”) desde 1995, retoman la Declaración y la
Convención, han influido en criterios de la Sala de lo Constitucional de la CSJ12. Sobreseer por
razones como no considerarse probada la detención de las personas desaparecidas, que el HC no
era un medio para realizar investigaciones de personas desaparecidas durante el conflicto armado,
no considerar la desaparición forzada como un patrón sistemático en contexto del conflicto armado,
por diversos HC y sentencias de la Corte IDH se reconoce la violación al derecho a la libertad física e
integridad personal siendo una violación grave de los DDHH proclamados en la DUDH.
a. HC número 542-98 del 16/12/98: “El HC es una garantía constitucional por la cual se protege
el derecho de la libertad de la persona…”.
b. HC, fecha 20/marzo/2002, proceso HC 379-2000, parte de la competencia del tribunal, dicha
sentencia cita Pronunciamientos de la ONU, cita en primer lugar la Declaración y en
segundo la Convención, hace referencia a la configuración de la Desaparición Forzada de
Personas.13
9

coordinado por Corte Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República y el
Instituto de Estudios Forenses de Colombia, beneficiando al país con insumos tecnológicos, para cruzar datos
entre desaparecidos y cuerpos no identificados.
10
Disponible en: https://www.unodc.org/ropan/es/unodc-promueve-acuerdo-de-donacin-entre-colombia-yel-salvador-para-la-creacin-del-sistema-nico-de-registro-de-personas-desaparecidas-en-el-salvador.html
11
Análisis propio según lo estipulado en el Artículo 144 Constitución de la República de El Salvador.
12
Corte Suprema de Justicia.
13
https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/E/1/2010-2019/2017/12/CD434.HTML
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Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
c. Informe de PDDH- del 2/09/2004.
d. HC 323-2012, retoma la Declaración y Convención, determina “La práctica de
desapariciones forzadas está ligada a la vulneración de diversos derechos fundamentales...”
e. HC de fecha 11/diciembre/2015, proceso 488-2014, 14 toma referencias directas de la
Convención, la Declaración y la Corte IDH.
f. Proceso Constitucional de Amparo, N°665-2010, del 5/febrero/2014 de Sala de lo
Constitucional, respecto al Derecho a Conocer la Verdad15.
g. HC del 5/marzo/2018 proceso 19-2017,16 referencia directa a la Sentencia anteriormente
citada, sometiendo a control de HC, la Desaparición Forzada de personas, cita a la
Declaración y Convención.
La Sala estima adoptar el criterio delineado por la Corte IDH en esa materia, con el fin de
proteger el derecho a la libertad personal frente a ataques de autoridades o particulares.
En cuanto a características de estándar probatorio propio, la Sala utiliza para fundamentar
sus decisiones los informes y resoluciones emitidos por PDDH. Art. 194 ordinales 1° y 2° Cn.,
Art. 11 ordinales 1° y 2° Ley de PDDH.
h. HC, Referencia 225/201717,caso de persona salvadoreña desaparecida en contexto
migrante, señala un cambio de calificación del Proceso Constitucional protegiendo
mediante el Proceso de Amparo, el Derecho a la Verdad de las familias y víctimas de una
masacre ocurrida en Tamaulipas, México en el caso específico de 72 Personas Migrantes. La
resolución señala la Declaración y Convención.
4. ¿Puede ilustrar cómo ha contribuido la Declaración al desarrollo del derecho internacional
sobre las desapariciones forzadas?
Siendo una constante la desaparición forzada en diversos contextos: violencia contra pueblos
indígenas, conflicto armado, violencia social y contextos migratorios. El desarrollo del derecho
internacional en materia de desapariciones forzadas, ha abonado que desde las familias de personas
desaparecidas puedan exigir mediante sistema interamericano la alegación de la CADH y PIDCP18 se
exija a nivel nacional que sea un delito, entregándose costas y reparaciones en casos denunciados
ante Comisión y Corte IDH. Es una deuda histórica la ratificación e implementación de instrumentos
internacionales y la legislación nacional desarrolle la prevención de la desaparición forzada, así
como de la búsqueda, investigación y reparación del daño.
14

Disponible
en:
https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/20102019/2015/12/B570A.PDF
15
garantizando investigaciones serias, exhaustivas, responsables, integrales, sistemáticas y concluyentes por
parte del Estado, la libertad de información que pretende asegurar la publicación, divulgación o recepción de
hechos con relevancia pública que permitan a las personas tener libre acceso a información objetiva para
tomar decisiones libres, y conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada, y el derecho
fundamental a la verdad en su dimensión individual y colectiva.
16
Disponible
en:
https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/20102019/2018/03/CBDD2.PDF
17
https://www.google.com/url?q=https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/1/20102019/2017/12/CA766.PDF&sa=D&source=docs&ust=1643820228611832&usg=AOvVaw3dsp5B4SfByailtH2R53j
18
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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El Salvador mediante impulso de la FJEDD, el Comité de Familias de personas migrantes
desaparecidas, y la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos ha acompañado
denuncias interpuestas ante el Mecanismo de Apoyo Exterior para la búsqueda e Investigación en
torno a la investigación de personas salvadoreñas desaparecidas en México.19
FJEDD y Sociedad Civil impulsan desde El Salvador y otros países, la Mesa de Búsqueda de Personas
Migrantes Desaparecidas, se fundamenta en la normatividad internacional aplicable en materia de
desaparición de personas, y en los principios rectores de búsqueda emitidos por el Comité contra la
Desaparición Forzada20.
5. ¿Su Estado (o países de interés) ha ratificado o se adhirió a la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas? Si su Estado
(o países de interés) aún no ha ratificado o se ha adherido a la Convención, ¿hay algún
proyecto o iniciativa pendiente para hacerlo?
El Salvador es suscriptor pero no ha ratificado la Convención Internacional ni la Interamericana
sobre Desapariciones Forzadas de Personas.

19

Acuerdo Decreto Ejecutivo mexicano Número A/117/15 por el que se creó la Unidad de Investigación de
Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y
se establecen sus facultades y organización; publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala como base
para la creación de la Unidad y del Mecanismo de Apoyo Exterior, las recomendaciones emitidas por
mecanismos del Sistema universal de derechos humanos, en particular el Comité contra la Desaparición
Forzada y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
En el 2021, la Comisión Nacional de Búsqueda dió a conocer a la FJEDD y a comités de familiares de personas
migrantes desaparecidas, el proyecto de Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e
Investigación, el cual se basa, entre otros en los párrafos 23 y 24 de las observaciones Finales del Comité
contra las Desapariciones Forzadas (CED) sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29,
párrafo 1 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, los cuales son referentes a la necesidad de cooperación entre México y los países de origen y destino
de las personas migrantes, de la participación de las víctimas y de la sociedad civil, así como a la necesidad de
redoblar esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, y localizar a las víctimas.
Dichos lineamientos, destinados a establecer las bases de operación del Mecanismo de Apoyo Exterior antes
señalado (MAE), se encuentran en proceso de revisión y consolidación, con la intención de que puedan ser
publicados y entrar en vigor durante este año 2022. Serán muy relevantes para garantizar una operación
eficiente del MAE y un abordaje verdaderamente transnacional y multidisciplinario de los casos de personas
migrantes desaparecidas.
20
Acuerdo en México Referencia SNBP/007/2021 aprobado por el Sistema Nacional de Búsqueda el 16 de
noviembre del 2021, por el que se creó la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, se
fundamenta en la normatividad internacional aplicable en materia de desaparición de personas, y en los
principios rectores de búsqueda emitidos por el Comité contra la Desaparición Forzada. Dicha Mesa constituye
un mecanismo transnacional, una política pública destinada a responder a las necesidades de especialización,
de colaboración entre países de origen, tránsito y destino, y de articulación entre instituciones públicas,
instituciones privadas, expertos, defensores, y familiares de víctimas, para la búsqueda en vida y forense de
personas migrantes desaparecidas.

4

Respuesta de la oficina en El Salvador.
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
En 2007 y 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (“el Grupo”) de
Naciones Unidas visitó El Salvador y recomendó que se integren al ordenamiento jurídico los
instrumentos internacionales en materia de desaparición forzada.
Desde 2013 se encuentra una propuesta de ratificación de ambos instrumentos, archivada en el
Órgano Legislativo21., las organizaciones de la sociedad civil (OSC) presentan documentos a la
Asamblea Legislativa con el fin de difundir el contenido y dar pie a la ratificación para que los
instrumentos se conviertan en leyes de la República22 .
Atendiendo a las recomendaciones dadas por el Grupo, en 2007, se realizó una consulta promovida
por el RREE23 tomando en cuenta sectores de la sociedad, realizando un estudios del ordenamiento
jurídico interno para definir si ambas convenciones (ONU y OEA) se acoplaban al ordenamiento
jurídico salvadoreño vigente; posterior el RREE rindió informe al Presidente de la República en 2013,
quien dio visto bueno y remitió a la Asamblea Legislativa para el proceso de formación de Ley y
lograr la aprobación del proyecto que se encuentra archivado en la Asamblea Legislativa24, el Grupo
Parlamentario FMLN en 2020 presentó pieza de correspondencia, recalcando la importancia de
ratificación de ambos instrumentos y el estudio y dictamen previo, esperando ser aprobado en el
seno de la Asamblea Legislativa 25.
6. ¿Podría ilustrar cómo la Declaración ha influido en la jurisprudencia internacional sobre
desapariciones forzadas? En particular, ¿puede compartir ejemplos de sentencias /
veredictos / dictámenes o decisiones emitidas por tribunales o mecanismos
internacionales en los que se hizo referencia a la Declaración (si es posible, resumiendo a
qué disposiciones de la Declaración se hizo referencia y cómo se interpretaron)?
La Corte IDH en jurisprudencia dictada, como ejemplo, en la Sentencia de Fondo y Reparaciones
sobre el Caso Serrano Cruz Vs. El Salvador, evaluó la efectividad del Habeas Corpus regulado en la
legislación salvadoreña, señalando que es medio idóneo para determinar el paradero de una
persona desaparecida, dado que la Ley de Procedimientos Constitucionales regula y otorga amplias
facultades al Juez Ejecutor para emplazar y obtener información de funcionarios estatales respecto
a la privación de libertad de una determinada persona. La Declaración ha influído en Sentencias de
la Corte IDH y ello a su vez en un efecto hacia la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en sus
criterios jurisprudenciales.

21

Nota de referencia: http://www.oacnudh.org/comision-de-relaciones-exteriores-de-la-asamblea-de-elsalvador-analiza-el-tema-de-la-desaparicion-forzada/
22
Nota de referencia: https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-desaparecidos_piden-a-el-salvador-que-seincorpore-a-convenios-sobre-desaparici%C3%B3n-forzada/47192966
23
Ministerio de Relaciones Exteriores.
24
disponible
el
dictamen
de
ratificación
en:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/GAreportcontributions/2013/ElSalvador.pdf
25
disponible
la
pieza
de
correspondencia
aquí:
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/076087A1-4264-4B55-95686B9D9A98DB02.pdf
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Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
7. ¿Puede indicar los principales obstáculos –prácticos y legales- encontrados por usted en
su país (o países de interés) / institución /organización en la implementación de la
Declaración (si es posible, haciendo referencia a disposiciones específicas y ejemplos
concretos)?
-

-

Ausencia de visión transnacional de justicia, búsqueda y verdad en contexto de
personas desaparecidas en la migración.
Ausencia de registros y estadísticas.
Retroceso al acceso de la información pública.
Débil monitoreo de autoridades, en especial de la FGR en torno a los patrones de
las desapariciones en diversos contextos. Débil coordinación y cooperación entre
Estados respecto a la protección a personas salvadoreñas de desaparición forzada
en contexto migrante.
Naturalización social de la desaparición, silencio y miedo de la población.
Ausencia de una política criminal que aborde la desaparición forzada desde un
enfoque de investigaciones serias, exhaustivas, imparciales y concluyentes..
Complicidad de autoridades en la impunidad: no existen sanciones a funcionarios
por la omisión o falta de debida diligencia en investigaciones.

La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala, en procesos de Hábeas Corpus, ha habilitado esta
vía para conocer casos de Desaparición Forzada en el contexto del conflicto armado salvadoreño,
habiendo dictado sentencias donde reconoce la Declaración y la Convención; esto ha tenido eco en
la legislación nacional, sin embargo, no existe interés político para ratificar la Convención.
Lo anterior no incluye una aplicación directa de la Convención, pero abre puerta para la
implementación de manera supletoria de lo preceptuado en instrumentos internacionales en
materia, existiendo sentencias importantes en procedimientos de HC que evidencian los obstáculos
por parte de autoridades.
8. ¿Puede ilustrar si su país (o países de interés) tiene experiencias previas con respecto a la
cooperación técnica y la asistencia de los Procedimientos Especiales y si cree que esto
podría ser un medio eficaz para difundir y fomentar la aplicación de la Declaración? ¿Qué
otro tipo de iniciativas se podría favorecer?
Esfuerzos de cooperación técnica están en gestión conjunta de Naciones Unidas que busca dar vida
al SIRDEC con fuerte coordinación entre la CSJ26, IML27, FGR28 y el Instituto de Estudios Forenses de
Colombia, desconociendo actualmente el estado en que se encuentra el proyecto.
2018: Pacto Mundial para la Migración Segura y Regular que da origen a la Red de Naciones Unidas
para las Migraciones, y que El Salvador firmó en 2018, marcando Objetivo 8 respecto a “Salvar vidas
y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre las personas migrantes desaparecidas”.
26

Corte Suprema de Justicia
Instituto de Medicina Legal
28
Fiscalía General de la República
27
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2019: Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas: un aporte de sociedad civil
de El Salvador y otros países, así como familias liderado por ex integrantes del Comité de la ONU
contra la Desaparición Forzada.
2021: Propuesta de creación en México de una Comisión Especial para la Investigación de Masacres
y Desapariciones de Personas Migrantes.
Dados los pocos resultados en las investigaciones de graves violaciones contra personas migrantes
en la región, como las desapariciones y ejecuciones, la Fundación para la Justicia plantea la
necesidad de contar con la cooperación técnica y asistencia de los procedimientos especiales de
Naciones Unidas, para la creación de una Comisión Especial de Investigación29 para estos casos, con
la participación de expertos independientes.
Esta Comisión debe tener los siguientes enfoques: transnacional de la justicia y búsqueda,
macrocriminalidad, análisis sistémico integrando países de origen, tránsito y destino en la
migración, con características: Integración multidisciplinaria, de colaboración en investigaciones de
ciertos fenómenos y delitos que implican ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones y
torturas; con autonomía técnica y gestión. Esto beneficiaría a familias salvadoreñas que exigen
búsqueda, verdad y justicia desde El Salvador como país de origen.
Para el caso de las masacres y desapariciones de personas migrantes, la Fiscalía General de la
República en México ya ha aceptado la necesidad y pertinencia de contar con apoyo técnico de la
Organización de las Naciones Unidas, por lo que sería una gran oportunidad para aplicar los
estándares de la Declaración y los criterios del GTDFI. Sabemos que el GTDFI ofrece apoyo técnico
a los países y nos interesa saber cómo podría apoyar en la implementación de esta Comisión Especial
para los casos de las masacres y desapariciones de migrantes.
2021: El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Relator Especial sobre
Ejecuciones Extrajudiciales sumarias o arbitrarias, Relator Especial sobre los DDHH de los Migrantes,
Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, Relator
Especial sobre la Promoción de la verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición,
quienes enviaron comunicación firmada al Estado salvadoreño en fecha 16/04/2021 respecto al
contexto de la desaparición y situación humanitaria de personas migrantes, solicitando
proporcionar información de medidas adoptadas en diversas áreas.30 El Estado salvadoreño

29

Se anexa nota sobre un modelo de Comisión Especial de Investigación.
Las áreas en las que la Comunicación refieren a medidas adoptadas en: 1.realizar investigaciones prontas y
efectivas, incluyendo prácticas de estándares de investigación forense; 2.que los autores de desapariciones
rindan cuentas y los crímenes no queden impunes; 3.cooperación transregional entre los Estados en relación
a investigaciones de desapariciones de personas migrantes,identificación y repatriación de restos mortales, y
garantizar que familiares conozcan la verdad,justicia y reparación; 4.reforzar base de datos forense existente
y garantizar la cooperación interinstitucional al respecto; 5.facilitar viajes de familias para participar en la
investigación, procedimientos penales, acciones de búsqueda,identificación y entrega de restos a sus familias;
30
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contestó algunas de estas preguntas en fecha 8/07/2021 comunicando que “se están realizando
decididos esfuerzos”.
9. ¿Puede ilustrar alguna actividad realizada en su país (o países de interés) para crear
conciencia y difundir aún más el contenido de la Declaración? Que usted sepa, ¿se ha
traducido la Declaración a algún idioma local que no sea uno de los seis idiomas de las
Naciones Unidas?
En febrero de 2007, el Grupo de Trabajo realizó visita al país por iniciativa de la sociedad civil y
familias de desaparecidos en el contexto del conflicto armado, se presentaron casos del contexto
migrante y de la necesidad de incluir dicha población en políticas públicas para la cooperación entre
Estados respecto a la búsqueda, investigación y reparación. Por primera vez se pudo tener un
acercamiento a este nivel, y es así que el Grupo representa en El Salvador un actor importante para
familias de personas desaparecidas en contextos del conflicto armado, violencia social y
migraciones, teniendo en cuenta que El Salvador no ha ratificado Convenciones, y que la
Declaración es hoy por hoy un instrumento fundamental.
Existen impulsos de iniciativas de parte de OSC; una de ellas es un resumen31 de diciembre de 2021,
refiriendo la ratificación como un acto necesario a fin de difundir el mensaje de adhesión a la
Convención Internacional e Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
10. ¿Puede compartir información sobre los programas de formación existentes (dirigidos
tanto a las autoridades como a las organizaciones de la sociedad civil) en su país (o países
de interés) donde se analiza y difunde la Declaración? Cualquier información sobre la
naturaleza y frecuencia de tales programas y capacitaciones es bienvenida.
Únicamente Naciones Unidas y sociedad civil han realizado intentos de capacitación y difusión para
la adhesión del Estado salvadoreño a los instrumentos que regulan el tema de la desaparición
forzada de personas.

5.protección y seguridad de las familias; 6. acciones legislativas, administrativas, presupuestarias y de otra
índole para fortalecer la capacidad investigativa en casos de personas migrantes.
31
Disponible en el siguiente link: https://www.dplf.org/sites/default/files/convencion_desapariciones_v3.pdf
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GUATEMALA
1. ¿Puedes compartir ejemplos de cómo la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, “la Declaración”) ha
contribuido al desarrollo de la legislación nacional en su país (o países de interés)? ¿Puede
compartir ejemplos de disposiciones nacionales que se adoptaron en su país (o países de
interés) como resultado de la implementación de la Declaración?
-Constitución Política de la República: - Protección de la persona y a la familia (Artículo 1) 2. El
Estado garantiza a los habitantes de la República la vida desde su concepción, la libertad, la
justicia, la seguridad y el desarrollo integral. (Artículos 2 y 3) 3. Ninguna persona puede ser
detenida, sino por causa legalmente establecida, los detenidos deberán ser puestos a
disposición de autoridad legal competente antes de 6 horas, además deberá notificarse al
detenido de la causa de la detención y el detenido gozará de 29 todos los derechos que se
establecen en la constitución, entre otros el de ser informado o informada sobre las causas de
la detención. (Artículos 6, 7 y 8) 4. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para
interrogar a los detenidos (Artículo 9) 5. Todos los detenidos, deberán estar en centros legales
de detención y el derecho a la defensa es inviolable (Artículos 10 y 12) 6. La vivienda,
correspondencia, documentos y libros son inviolables salvo que medie orden de juez
competente y la vivienda nunca antes de las 6:00 de la mañana o después de las 18:00 horas.
(Artículos 23 y 24). 7. Derecho a la exhibición señalando en el Artículo 263 que quien se
encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su
libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su
prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los
tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan
cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. 8. El Artículo 276, establece
que una ley específica regulará la exhibición personal, Ley de Amparo, Exhibición Personal y
Constitucionalidad. Aunque en esta ley se contemplan las tres figuras, nos concentraremos en
la Exhibición Personal, que está contenida del Artículo 82 al 113 de este decreto 1-86, que fue
el primer decreto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente luego de que este máximo
órgano elaborara y aprobara la Constitución Política de la República. El contexto en que fue
aprobada esta ley, era de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente
desapariciones forzadas, por lo que debe considerarse como un avance el contenido del
articulado establecido en esa ley. El espíritu de la ley se encuentra contenido en el Artículo 82,
en el título tres, capitulo uno, que señala que procede cuando quien se encuentre ilegalmente
preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual,
amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere
fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya
sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o
termine la coacción a que estuviere sujeto.
- El Código Penal guatemalteco, establece en el Artículo 201 ter que “constituye delito de
desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil
político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en
ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza.
Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o
1
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bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin
delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de
dichos grupos o bandas”. Como se puede ver se amplía el delito político abarcando también lo
común. Esto significa que no sólo el Estado puede ser responsable de este tipo de crimen. Esta
disposición se basa en el artículo 7 de la declaración que establece que: “ Todo Estado asegurará
que todos los actos de tortura definidos en el artículo 1 constituyen delitos conforme a la
legislación penal. Lo mismo se aplicará a los actos que constituyen participación, complicidad,
incitación o tentativa de cometer tortura”
●

Código Procesal Penal: Artículo 467 Procedencia exhibición personal1.

Cada una de estas disposiciones se basan en el artículo 4 de la declaración que establece
que: “Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente Declaración,
medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su jurisdicción torturas u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”
2. ¿Puede indicar el status de la Declaración en el ordenamiento jurídico interno de su país (o
países de interés) con respecto a la legislación ordinaria?
No ratificada, aunque por ser IUS COGENS es aplicable y forma parte de la legislación, esto
de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala
en el artículo 46. “ Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general
de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y
ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.”
3.

¿Puede ilustrar si las disposiciones de la Declaración pueden invocarse ante los tribunales
nacionales de su país (o países de interés) y, y de ser así, compartir ejemplos de
jurisprudencia en los que los tribunales naciones hicieron referencia a la Declaración en
sus sentencias (si es posible, resumiendo a qué disposiciones de la Declaración se hizo
referencia y cómo se interpretaron)?
-Caso Molina Theissen:
No se ubicaron ejemplos de tribunales nacionales que invoquen la Declaración, no obstante
esta sentencia invoca la Convención Interamericana: “PARTE RESOLUTIVA: El tribunal con
fundamento en lo considerado, leyes invocadas y los artículos… en concatenación con el
contenido de los controles de convencionalidad y de complementariedad; que implican la
observancia de los estándares internacionales reconocidos para su observancia en todo
proceso penal; postulados consagrados en: Derecho Internacional de los Derechos
Humanos con preceptivas como: La Declaración Universal de Derechos Humanos de
diciembre de 1945; …“adyacentes a La Convención Interamericana Sobre Desaparición
Forzada de Personas”2

1

Disponible en este link: http://leydeguatemala.com/codigo-procesal-penal/procedencia/7534/
Disponible en este link: https://gazeta.gt/wp-content/uploads/2018/06/sentencia-caso-molinatheissen.pdf
2
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4.

¿Puede ilustrar cómo ha contribuido la Declaración al desarrollo del derecho internacional
sobre las desapariciones forzadas?
Por invitación del Gobierno de Guatemala, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias (el Grupo de Trabajo) visitó el país del 19 al 21 de septiembre de
2006. El propósito de la visita era debatir las medidas para hacer frente al problema de las
desapariciones forzadas ocurridas hasta entonces en Guatemala a la luz de la normativa
internacional de derechos humanos, en especial la Declaración sobre la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General
mediante su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992. La Misión fue solicitada como
parte de una visita regional prevista a cuatro países centroamericanos con un cúmulo de
casos pendientes desde hace muchos años.3

5.

¿Su Estado (o países de interés) ha ratificado o se adhirió a la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas? Si su Estado
(o países de interés) aún no ha ratificado o se ha adherido a la Convención, ¿hay algún
proyecto o iniciativa pendiente para hacerlo?
Suscrita en el 2007, pendiente de ratificación, ya se cuenta con dictamen favorable de parte
del Congreso de la República (2013).4

6.

¿Podría ilustrar cómo la Declaración ha influido en la jurisprudencia internacional sobre
desapariciones forzadas? En particular, ¿puede compartir ejemplos de sentencias /
veredictos/dictámenes o decisiones emitidas por tribunales o mecanismos
internacionales en los que se hizo referencia a la Declaración (si es posible, resumiendo a
qué disposiciones de la Declaración se hizo referencia y cómo se interpretaron)?
Caso Molina Theissen:
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada
de Marco Antonio Molina Theissen por parte de agentes militares, así como por la falta de
investigación y sanción de los responsables del hecho, en el presente caso la Corte IDH
estableció que esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. Y acorde a lo
establecido en la Declaración, en el Artículo 19, dónde indica que: “Las víctimas de actos de
desaparición forzada y sus familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser
indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una
readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a
consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a

3
4

Disponible en este link: http://oacnudh.org.gt/estandares/docs/Relatores/Desapariciones/Desaforza.pdf
Disponible en este link: https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/dictamen/1281.pdf
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indemnización.”5
7.

¿Puede indicar los principales obstáculos –prácticos y legales- encontrados por usted en
su país (o países de interés) / institución /organización en la implementación de la
Declaración (si es posible, haciendo referencia a disposiciones específicas y ejemplos
concretos)?
-Por parte del Estado no existen iniciativas o medios que dispongan la implementación de
la Declaración.
- Uso de litigio malicioso por parte de ex militares u organizaciones lideradas por ellos en
casos de desapariciones forzadas.6

8.

¿Puede ilustrar si su país (o países de interés) tiene experiencias previas con respecto a la
cooperación técnica y la asistencia de los Procedimientos Especiales y si cree que esto
podría ser un medio eficaz para difundir y fomentar la aplicación de la Declaración? ¿Qué
otro tipo de iniciativas se podría favorecer?
-2018: Pacto Mundial para la Migración Segura y Regular que da origen a la Red de Naciones
Unidas para las Migraciones, y que Guatemala firmó en 2018, marcando Objetivo 8 respecto
a “Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre las personas
migrantes desaparecidas”.
-2019: Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas: un aporte de la
sociedad civil de Guatemala y otros países, así como familias liderado por ex integrantes del
Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada.
-2021: Propuesta de Creación en México de una Comisión Especial para la Investigación de
Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes.
Dados los pocos resultados en las investigaciones de graves violaciones contra personas
migrantes en la región, como las desapariciones y ejecuciones, la Fundación para la Justicia
plantea la necesidad de contar con la cooperación técnica y asistencia de los procedimientos
especiales de Naciones Unidas, para la creación de una Comisión Especial de Investigación7
para estos casos, con la participación de expertos independientes.
Esta Comisión debe tener los siguientes enfoques: con enfoque: transnacional de la justicia
y búsqueda, macrocriminalidad, análisis sistémico integrando países de origen, tránsito y
destino en la migración, con características: Integración multidisciplinaria, de colaboración
en investigaciones de ciertos fenómenos y delitos que implican ejecuciones extrajudiciales,
masacres, desapariciones y torturas; con autonomía técnica y gestión. Esto beneficiaría a

5

Disponible en este link: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=207
Disponible en este link: https://elobservadorgt.org/wp-content/uploads/2020/07/El-Observador-No.-4647-Memoria-y-verdad-territorios-en-disputa.pdf
7
Se anexa nota sobre un modelo de Comisión Especial de Investigación.
6
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familias guatemaltecas que exigen búsqueda, verdad y justicia desde Guatemala como país
de origen.
Para el caso de las masacres y desapariciones de personas migrantes, la Fiscalía General de
la República en México ya ha aceptado la necesidad y pertinencia de contar con apoyo
técnico de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que sería una gran oportunidad
para aplicar los estándares de la Declaración y los criterios del GTDFI. Sabemos que el GTDFI
ofrece apoyo técnico a los países y nos interesa saber cómo podría apoyar en la
implementación de esta Comisión Especial para los casos de las masacres y desapariciones
de migrantes.
-El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial
sobre Ejecuciones Extrajudiciales sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre los
Derechos Humanos de los Migrantes, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o
Penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre la Promoción de la
verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición enviaron comunicación al
Estado de Guatemala en fecha del 16 de abril de 2021 respecto al contexto de la
desaparición y situación humanitaria de personas migrantes solicitando proporcionar
información o comentarios sobre: 1medidas adoptadas para llevar a cabo investigaciones
prontas y efectivas, incluyendo la puesta en práctica de estándares de investigación forense;
2.medidas adoptadas para garantizar que los autores de desapariciones rindan cuentas y
los crímenes no queden impunes;3. medidas adoptadas para la cooperación transregional
entre los Estados de la región en relación con la investigación de desapariciones de personas
migrantes, así como la identificación y repatriación de restos mortales, así como de las
garantías para que familiares conozcan la verdad y obtengan un acceso efectivo a la justicia
y la reparación; 4.medidas adoptadas para reforzar la base de datos forense existente y
garantizar la cooperación interinstitucional al respecto; 5. Medidas adoptadas para facilitar
viajes de familias a fin de que puedan participar en la investigación, procedimientos penales,
acciones de búsqueda y/o identificación y entrega digna de restos a sus familiares
desaparecidos en terceros países;5.medidas adoptadas para la protección y garantizar la
seguridad de familias; 6. medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y de otra
índole adoptadas para fortalecer la capacidad investigativa en casos de desaparición
forzadas de personas migrantes. El Estado de Guatemala contestó a estas preguntas en
fecha del 17 de junio del 2021.
9.

¿Puede ilustrar alguna actividad realizada en su país (o países de interés) para crear
conciencia y difundir aún más el contenido de la Declaración? Que usted sepa, ¿se ha
traducido la Declaración a algún idioma local que no sea uno de los seis idiomas de las
Naciones Unidas?
-A petición de familias y organizaciones de la Sociedad Civil , el Congreso de la República de
Guatemala decretó el 21 de junio como «Día Nacional contra la Desaparición Forzada». Se
eligió esta fecha en conmemoración de la desaparición masiva del 21 de junio de 1980,
donde 27 líderes sindicales y estudiantiles fueron desaparecidos en un acto atribuido a las
5
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fuerzas de seguridad del Estado. Cada año familias y colectivos se reúnen con el objetivo de
conmemorar esta fecha llevando a cabo diversas actividades.
-El Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de Guatemala, conformado por
distintas organizaciones, impulsaron la propuesta de ley 35-90 la cual se presentó al pleno
del Congreso de la República de Guatemala el 18 de enero de 2007. El objetivo de esta ley
es la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición
Forzada y otras Formas de Desaparición, como un ente autónomo de carácter humanitario,
para el diseño, evaluación y ejecución de los planes de búsqueda de las personas víctimas
de desaparición a través del estudio, documentación, sistematización, análisis, registro y
seguimiento de los casos de desaparición forzada u otras formas de desaparición. Dicha
propuesta retoma aspectos contenidos en la Declaración. Hasta la presente fecha esta
iniciativa continúa en proceso de discusión sin ser aprobada. 8
10. ¿Puede compartir información sobre los programas de formación existentes (dirigidos

tanto a las autoridades como a las organizaciones de la sociedad civil) en su país (o países
de interés) donde se analiza y difunde la Declaración? Cualquier información sobre la
naturaleza y frecuencia de tales programas y capacitaciones es bienvenida.
No existen programas, no obstante organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)9
FAMDEGUA, Fundación Mirna Mack10; CONAVIGUA11; Memoria Virtual12 desarrollan
actividades de formación y promoción.

8

Disponibe en este link:
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/Registro3590.pdf
9
Disponible en este link: https://grupodeapoyomutuo.org.gt/quienes-somos/,
10
Disponible en este link: https://myrnamack.org.gt/
11
Disponible en este link: https://conavigua.tripod.com/
12
Disponible en este link: https://memoriavirtualguatemala.org/
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Respuesta de la oficina en Honduras
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
HONDURAS
1. ¿Puedes compartir ejemplos de cómo la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, “la Declaración”) ha
contribuido al desarrollo de la legislación nacional en su país (o países de interés)? ¿Puede
compartir ejemplos de disposiciones nacionales que se adoptaron en su país (o países de
interés) como resultado de la implementación de la Declaración?
En el año 2012 se modificó el Código Penal de Honduras con la adición del artículo 333-A, que
permitió incorporar en la legislación nacional los elementos de la definición del artículo 2 de la
Convención, sin embargo, se debe tener en cuenta que no se hace referencia en ninguna parte del
código procesal penal sobre este delito. 1
Nuevo Código penal: en el año 2018 se aprobó el nuevo código penal, en el cual se mantiene el
delito desaparición forzada en el Artículo 140 Código Penal y se clasifica dentro de los Crímenes de
Lesa Humanidad, sin embargo, Honduras tiene un marco normativo deficiente que garantice la
protección de las personas frente a la desaparición Forzada.
Este nuevo Código Penal establece una nueva figura que es la Responsabilidad de los jefes y otros
superiores jerárquicos, Artículo 153, que podría aplicarse de manera idónea para casos de
Desaparición Forzada, así como el Artículo 116 de este mismo cuerpo legal donde establece que el
delito de Desaparición Forzada es imprescriptible2.
En virtud del trabajo que realizamos en el acompañamiento, asesorías y representación en los casos
de los comités de de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras, conocemos la falta de
legislación interna en el caso de personas migrantes desaparecidas, la falta de protocolos que
garanticen la búsqueda, investigación, sanción y protección de las personas migrantes y sus familias.
2. ¿Puede indicar el status de la Declaración en el ordenamiento jurídico interno de su país
(o países de interés) con respecto a la legislación ordinaria?
La Declaración fue adoptada por el Estado de Honduras el 18 de diciembre de 1992, y aunque no
tiene el carácter vinculante que la Convención internacional, es un instrumento necesario para la
fundamentación de casos y las responsabilidades del Estado de Honduras.
Los tratados o convenciones están por encima de las leyes ordinarias, según lo establece el Artículo
17 de la Constitución de la República de Honduras.

1

Código Penal, Decreto No. 144-83
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/CodigoPenal2017.pdf
2
Código Penal , Decreto No. 130-2017
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/CodigoPenal2017.pdf
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3. ¿Puede ilustrar si las disposiciones de la Declaración pueden invocarse ante los tribunales
nacionales de su país (o países de interés) y, y de ser así, compartir ejemplos de
jurisprudencia en los que los tribunales naciones hicieron referencia a la Declaración en
sus sentencias (si es posible, resumiendo a qué disposiciones de la Declaración se hizo
referencia y cómo se interpretaron)?
Al ser un instrumento que recoge estándares internacionales de Derechos Humanos, se puede
invocar la Declaración en los tribunales de Justicia, sin embargo, no hay ninguna sentencia
condenatoria por el Delito de Desaparición Forzada, esto se debe a que los casos se siguen
calificando como secuestros, asesinatos entre otros, porque los fiscales no tienen el conocimiento
de estándares internacionales que recogen elementos para tipificar un caso como desaparición
forzada.
4. ¿Puede ilustrar cómo ha contribuido la Declaración al desarrollo del derecho internacional
sobre las desapariciones forzadas?
El Grupo de trabajo realizó su primera visita a Honduras, del 31 de enero al 2 de febrero del 2007,
donde se recabó información con organizaciones e instituciones del Estado sobre Desaparición
Forzada. El Grupo de trabajo desde su creación ha recibido 202 casos de desaparición forzada
ocurridos entre 1981 y 1984, de los cuales 125 todavía están pendientes de esclarecimiento.
Honduras, mediante impulso de la FJEDD, los Comités de Familias de personas migrantes
desaparecidas, y otras organizaciones de sociedad civil, ha acompañado denuncias interpuestas
ante el Mecanismo de Apoyo Exterior para la búsqueda e Investigación en torno a la investigación
de personas hondureñas desaparecidas en México.
La FJEDD y la sociedad civil impulsan desde Honduras y otros países, la Mesa de Búsqueda de
Personas Migrantes Desaparecidas en México, se fundamenta en la normatividad internacional
aplicable en materia de desaparición de personas, y en los principios rectores de búsqueda emitidos
por el Comité contra la Desaparición Forzada.
5. ¿Su Estado (o países de interés) ha ratificado o se adhirió a la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas? Si su Estado
(o países de interés) aún no ha ratificado o se ha adherido a la Convención, ¿hay algún
proyecto o iniciativa pendiente para hacerlo?
La Convención fue ratificada desde el 2005 y forma parte del derecho interno.
Los tratados o convenciones están por encima de las leyes ordinarias, según lo establece el Artículo
17 de la Constitución de la República de Honduras.
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6. ¿Podría ilustrar cómo la Declaración ha influido en la jurisprudencia internacional sobre
desapariciones forzadas? En particular, ¿puede compartir ejemplos de sentencias /
veredictos/dictámenes o decisiones emitidas por tribunales o mecanismos
internacionales en los que se hizo referencia a la Declaración (si es posible, resumiendo a
qué disposiciones de la Declaración se hizo referencia y cómo se interpretaron)?
Al no encontrar justicia, verdad y reparación en el país por 184 casos de desapariciones forzadas
acaecidas entre finales de los años 70 e inicios de los 90, se presentaron peticiones en varios casos
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Honduras ha sido
sentenciado. Entre los casos por los cuales Honduras ha sido condenado por la Corte IDH por su
responsabilidad en estos hechos están: Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, Humberto Sánchez y un
último caso que se dirimió por un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado.
Asimismo el Comité al examinar al estado de Honduras, ha hecho recomendaciones importantes
para la protección de las personas contra la desaparición forzada.
7. ¿Puede indicar los principales obstáculos –prácticos y legales- encontrados por usted en
su país (o países de interés) / institución /organización en la implementación de la
Declaración (si es posible, haciendo referencia a disposiciones específicas y ejemplos
concretos)?
-

-

-

El desconocimiento de los estándares internacionales de Desaparición Forzada por parte de
los fiscales y entes de justicia es uno de los principales obstáculos para la aplicación efectiva
de la Declaración.
La falta de investigación; el Ministerio Público no establece métodos de investigación
efectivos, que permitan establecer patrones de crimen, los perpetradores en todos los
niveles y la localización de las víctimas.
La falta de voluntad política para crear los mecanismos idóneos para combatir las
estructuras sistemáticas de impunidad.
No existe normativa interna, ni mecanismos eficaces o protocolos claros para denunciar la
desaparición de una persona fuera del territorio nacional, no existen mecanismos de
búsqueda e investigación efectivos para que desde Honduras se pueda obtener información
de una persona que desaparece en la ruta migratoria.

En julio 2018, el Comité contra las Desapariciones Forzadas expresó su preocupación sobre: (1) la
falta de ley penal en el Estado hondureño abordando desapariciones forzadas en el exterior; y (2) la
denegación de peticiones de desapariciones forzadas de migrantes fuera de Honduras basado en
que los actos no ocurrieron dentro de la jurisdicción de Honduras, esto debido a que denuncias para
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iniciar una investigación de un familiar desaparecido son rechazadas por la Oficina del Ministerio
Público debido a que la persona no desapareció bajo la jurisdicción hondureña.3
El 16 de abril de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator
Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre los
Derechos Humanos de los Migrantes, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas
creueles, inhumanos o degradantes, y el Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, la Justicia,
la reparación y las garantías de no repetición, enviaron comunicación al Estado de Honduras
respecto al contexto de la desaparición y situación humanitaria de personas migrantes, solicitando
proporcionar información o comentarios sobre los siguientes puntos: 1. Medidas adoptadas para
llevar a cabo investigaciones prontas y efectivas, incluyendo la puesta en práctica de estándares de
investigación forense; 2. Medidas adoptadas para garantizar que los autores de desapariciones
rindan cuentas y los crímenes no queden impunes; 3. Medidas adoptadas para la cooperación
transregional entre los Estados de la región en relación con la investigación de desapariciones de
personas migrantes, así como la identificación y repatriación de restos mortales, así como de las
garantías para que familiares conozcan la verdad y obtengan un acceso efectivo a la justicia y la
reparación; 4. Medidas adoptadas para reforzar la base de datos forense existente y garantizar la
cooperación interinstitucional al respecto; 5. Medidas adoptadas para facilitar viajes de familias a
fin de que puedan participar en la investigación, procedimientos penales, acciones de búsqueda y/o
identificación y entrega digna de restos a sus familiares desaparecidos en terceros países; 5.
Medidas adoptadas para la protección y garantizar la seguridad de las familias; 6. Medidas
legislativas, administrativas, presupuestarias y de otra índole adoptadas para fortalecer la capacidad
investigativa en casos de desaparición forzadas de personas migrantes. El Estado de Honduras hasta
la fecha sigue sin responder las comunicaciones del Grupo de Trabajo.
8. ¿Puede ilustrar si su país (o países de interés) tiene experiencias previas con respecto a la
cooperación técnica y la asistencia de los Procedimientos Especiales y si cree que esto
podría ser un medio eficaz para difundir y fomentar la aplicación de la Declaración? ¿Qué
otro tipo de iniciativas se podría favorecer?
2018: Pacto Mundial para la Migración Segura y Regular que da origen a la Red de Naciones Unidas
para las Migraciones, y que Honduras firmó en 2018, marcando Objetivo 8 respecto a “Salvar vidas
y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre las personas migrantes desaparecidas”.
2019: Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas: un aporte de sociedad civil
de Honduras y otros países, así como familias liderado por ex integrantes del Comité de la ONU
contra la Desaparición Forzada.

3

Párrafo 20 y 28 Observaciones Finales Sobre el informe presentado por Honduras en virtud del Articulo 29
parrafo 1de la Convención https://undocs.org/es/CED/C/HND/CO/1

Respuesta de la oficina en Honduras
Cuestionario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Con motivo del 30° aniversario de la Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
2021: Propuesta de Creación en México de una Comisión Especial para la Investigación de Masacres
y Desapariciones de Personas Migrantes.
Dados los pocos resultados en las investigaciones de graves violaciones contra personas migrantes
en la región, como las desapariciones y ejecuciones, la Fundación para la Justicia plantea la
necesidad de contar con la cooperación técnica y asistencia de los procedimientos especiales de
Naciones Unidas, para la creación de una Comisión Especial de Investigación4 para estos casos, con
la participación de expertos independientes.
Esta Comisión debe tener los siguientes enfoques: transnacional de la justicia y búsqueda,
macrocriminalidad, análisis sistémico integrando países de origen, tránsito y destino en la
migración, con características: Integración multidisciplinaria, de colaboración en investigaciones de
ciertos fenómenos y delitos que implican ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones y
torturas; con autonomía técnica y gestión. Esto beneficiaría a familias hondureñas que exigen
búsqueda, verdad y justicia desde Honduras como país de origen.
Para el caso de las masacres y desapariciones de personas migrantes, la Fiscalía General de la
República en México ya ha aceptado la necesidad y pertinencia de contar con apoyo técnico de la
Organización de las Naciones Unidas, por lo que sería una gran oportunidad para aplicar los
estándares de la Declaración y los criterios del GTDFI. Sabemos que el GTDFI ofrece apoyo técnico
a los países y nos interesa saber cómo podría apoyar en la implementación de esta Comisión Especial
para los casos de las masacres y desapariciones de migrantes.
9. ¿Puede ilustrar alguna actividad realizada en su país (o países de interés) para crear
conciencia y difundir aún más el contenido de la Declaración? Que usted sepa, ¿se ha
traducido la Declaración a algún idioma local que no sea uno de los seis idiomas de las
Naciones Unidas?
Por parte del Estado de Honduras no se han realizado acciones de difusión o traducido la convención
a idiomas locales.
10. Puede compartir información sobre los programas de formación existentes (dirigidos
tanto a las autoridades como a las organizaciones de la sociedad civil) en su país (o países
de interés) donde se analiza y difunde la Declaración? Cualquier información sobre la
naturaleza y frecuencia de tales programas y capacitaciones es bienvenida.
No hay por parte del Estado de Honduras programas de capacitación para promover con
funcionarios o sociedad civil la efectiva aplicación de tratados y convenios de Derechos Humanos.

4

Se anexa nota sobre un modelo de Comisión Especial de Investigación.
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