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En un mundo cada vez más global y sistemáticamente fragmentado la guerra sigue generando víctimas. En
esa realidad, hombres, mujeres y personas con identidades de género diversas han padecido los horrores de
la lucha entre los seres humanos. Sin embargo, el sufrimiento de cada uno es diferente, precisamente,
porque la mujer o las personas con una identidad de género diversa viven y sienten los conflictos de una
forma distinta. En este sentido, el propósito de la presente obra es divulgar una serie de estudios y
reflexiones sobre la guerra a partir de una perspectiva de género. Este libro presenta una serie de
investigaciones relacionadas con el conflicto armado colombiano, específicamente, explora temáticas
novedosas como la violencia obstétrica o la victimización de mujeres en relación con el delito de desaparición
forzada de personas. Igualmente, incluye el desarrollo de temas clásicos de la literatura jurídica con un
enfoque de género relacionados con la responsabilidad del Estado y el empleo de la mujer como instrumento
de guerra.
La desaparición forzada de personas, grave violación de derechos humanos caracterizada por su naturaleza
pluriofensiva y continuada, ha marcado la historia de gran parte de los países de América Latina, sobre todo
de aquellos que han atravesado contextos de dictadura o de conflicto armado. La privación de la libertad, la
intervención o aquiescencia de agentes estatales en los hechos, y la negativa de reconocer la detención o de
proveer información de la suerte o el paradero de la víctima son los elementos constitutivos que definen la
complejidad y la atrocidad de esta práctica que transgrede la esencia misma de la dignidad humana. A lo
largo de las últimas décadas, el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en materia de desaparición forzada ha sido fundamental, no sólo para
que las víctimas de casos específicos puedan acceder a la justicia, sino también para generar estándares que
permitan a todos los Estados de la región resolver casos similares en la jurisdicción interna y, de esta
manera, evitar nuevas violaciones de derechos humanos. Conscientes de ello, se decidió promover una
profunda reflexión que pusiera en evidencia el balance, el impacto y los desafíos de la desaparición forzada
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La respuesta no se hizo esperar: familiares de personas
desaparecidas, representantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios de los órganos de los
sistemas interamericano, europeo y universal de derechos humanos, así como destacados especialistas y
académicos en el tema presentaron las contribuciones que reúne esta obra colectiva. Todos comparten con
los lectores una mirada analítica, rigurosa y crítica de la desaparición forzada a la luz de la justicia
interamericana. Esperamos que esta publicación permita visibilizar el rol central de las víctimas y de las
organizaciones de derechos humanos en el litigio de casos de desaparición forzada, consolidar un control de
convencionalidad que demuestre un auténtico compromiso de los Estados con el corpus iuris interamericano,
y reflexionar acerca de la coherencia y la solidez de los estándares interamericanos en materia de
desaparición forzada.
la búsqueda de respuestas a través del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación
memoria ; Chilpancingo, Gro., 4 de febrero de 2004
Desaparición forzada de personas
delito de la humanidad
¿A dónde van los desaparecidos?
La desaparición forzada de personas como delito permanente

La desaparición forzada empieza generalmente con una detención o un secuestro o cualquier otra forma de privación de
libertad, realizada por agentes del Estado o por personas con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa o
el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. La incertidumbre sobre el paradero de la persona
desaparecida y el miedo a que ésta haya sido sometida a torturas, tratos crueles e inhumanos, o incluso asesinada,
causa mucha angustia y sufrimiento a los familiares, lo cual constituye un trato inhumano o degradante, y así lo han
establecido las diferentes instancias internacionales de protección de derechos humanos. Dada la relevancia jurídica y
práctica del tema, se consideró sobradamente justificado el llevar a cabo una investigación con el objeto de analizar el
fenómeno global de las desapariciones forzadas y la respuesta del derecho internacional mediante la adopción de
tratados y mecanismos de protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. A fin de delimitar este
objeto, se estimó pertinente estudiar el tratamiento de las desapariciones forzadas en los procesos de justicia
transicional, es decir, en los Estados que han vivido un conflicto armado o un régimen autoritario y que están en
transición hacia un nuevo régimen basado en el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Para ello, se
fijaron como principales objetivos específicos del proyecto de investigación los siguientes: -El estudio del fenómeno de
las desapariciones forzadas y la respuesta del derecho internacional desde el punto de vista del derecho internacional
de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal; -El análisis del
concepto y los principales elementos de desaparición forzada a partir de la comparación de las definiciones de los
diferentes instrumentos jurídicos internacionales, con especial referencia a la desaparición forzada de menores; -El
estudio de la desaparición forzada como un delito complejo que conlleva la violación múltiple de derechos humanos
fundamentales; -La determinación del alcance y contenido del derecho a saber de los familiares de las personas
desaparecidas así como de la dimensión colectiva del derecho a la verdad; -El análisis del derecho a la justicia y las
salvaguardias contra la impunidad de las víctimas de desapariciones forzadas; y -El análisis del derecho de las víctimas
de desapariciones forzadas a la reparación y sus distintas formas junto con las garantías de no repetición. El análisis se
plantea desde una perspectiva del Derecho Internacional Público, teniendo en cuenta en particular el derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal. Para ello,
se tendrán en cuenta los principios y normas jurídicas internacionales, así como los procedimientos propios de creación
y aplicación del Derecho internacional a la hora de aproximarse al objeto de estudio. Para la realización de la
investigación se ha utilizado el método propio de la ciencia jurídica, no obstante, atendiendo a algunas de las
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implicaciones del análisis y objeto de estudio, se ha tenido en cuenta también una aproximación social e histórica y
axiológica de las cuestiones planteadas. En lo que respecta a la sistemática seguida para alcanzar el objeto predefinido,
el trabajo de investigación se ha dividido en dos partes: una primera en la que se analiza el fenómeno global de las
desapariciones forzadas y la respuesta del derecho internacional mediante la adopción de tratados y mecanismos de
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; y una segunda parte en la cual se estudia cómo a
través de la justicia transicional pueden los familiares esclarecer la suerte o paradero de las personas desaparecidas,
partiendo de la impunidad de la que suelen gozar los responsables de actos de desapariciones forzadas hasta llegar a la
rendición de cuentas. En la Parte I, el capítulo I se inicia con una referencia a dos de los antecedentes más significativos
de la práctica de las desapariciones forzadas, por un lado, el Decreto Noche y Niebla, desarrollado por los nazis durante
la Segunda Guerra Mundial como un método de guerra de brutalidad inusual y, por el otro, el fenómeno de las
desapariciones forzadas que asoló América Latina durante las décadas de los setenta y ochenta en el marco de
conflictos armados internos o situaciones de violencia interna y que en gran parte fue el detonante de la reacción de la
comunidad internacional que, entre otras cosas, decidió crear el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de las Naciones Unidas en 1980. El capítulo II versa sobre la definición de desaparición forzada, en el cual
se analizan los diferentes elementos que la componen, a saber, la privación de libertad, la participación del estado y la
cuestión de los actores no estatales, y la sustracción de la persona a la protección de la ley como intención o
consecuencia de la desaparición forzosa. Esta primera parte termina con el capítulo III que analiza la desaparición
forzada como una violación compleja y múltiple de derechos humanos, en concreto el derecho a la libertad y seguridad
personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida y el derecho a la personalidad jurídica. La Parte II está
estructurada en base al Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
2005, en donde se establecen las obligaciones de los Estados frente a graves violaciones de derechos humanos. El
Capítulo IV está dedicado al derecho a la verdad, cuyo origen se encuentra en el derecho internacional humanitario y
que se reconoce por primera vez en el ámbito internacional de los derechos humanos en la Convención Internacional de
2006. A continuación, el Capítulo V analiza el derecho a la justicia y las salvaguardias contra la impunidad, haciendo
énfasis en la obligación de los Estados de juzgar a los autores de las desapariciones forzadas en base al principio "Aut
dedere aut iudicare". Finalmente, el capítulo VI abordará el derecho a la reparación y garantías de no repetición de las
víctimas, haciendo especial énfasis en las distintas formas de reparación que requieren los familiares de las personas
desaparecidas y que incluyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción.
Premio PEN México 2015 XLIV Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Una investigación que revela los
alcances de la desaparición forzada en México. A partir de un extenso trabajo de campo, así como de entrevistas a
familiares de desaparecidos, historiadores, activistas y funcionarios, Federico Mastrogiovanni traza el mapa de un
complejo fenómeno. Premio PEN México 2015 XLIV Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Edición
actualizada. Con prólogo de Jaime Avilés. Al rastrear la genealogía de este delito, Federico Mastrogiovanni se remonta a
la década de 1970, cuando desapareció el luchador social Rosendo Radilla durante la llamada "guerra sucia". La línea
histórica llega hasta nuestros días, en los que la violencia desmedida se ha vuelto parte de la normalidad. Entre diversos
casos, está el de Alan Cerón, un joven desaparecido en Cuernavaca, el de Melchor Flores, conocido como el Vaquero
Galáctico, o el de Nepomuceno Moreno, quien luchaba en búsqueda de justicia para su hijo y acabó muerto a balazos.
En esta edición actualizada, el trágico entramado abarca los ataques contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, y los
ubica en el contexto de las desapariciones forzadas de los últimos diez años. Mastrogiovanni observa que este crimen
no es casual, sino que constituye una estrategia de terror funcional para el Estado, a través de la cual se controlan y
militarizan territorios, favoreciendo los intereses de trasnacionales petroleras y mineras. Del prólogo de Jaime Avilés: "Lo
que hay detrás de cada "levantón" se llama desaparición forzada de personas. Cuando estas cuatro palabras se
incorporen al Código Penal Federal y salgan en los periódicos, México posiblemente empezará a reconfigurarse como el
país que ha dejado de ser" -Jaime AvilésSoberanía jurisdiccional
Del derecho internacional al derecho administrativo colombiano
La justificación de la intervención punitiva del Estado en el Estado Constitucional y democrático de Derecho
Política criminal y Derecho internacional
Jornadas sobre el Tratamiento Jurídico de la Desaparición Forzada de Personas : Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 24 y 25 de marzo de l987
el "Nunca Más" y la comunidad internacional : instrumentos jurídicos internacionales para la prevención y contra la
impunidad : coloquio de Buenos Aires, 10 al 13 de octubre de 1988
La tesis de la investigadora, defendida en 2017 en la Universidad de Deusto y dirigida por los profesores Felipe Gómez Isa y
Carlos Martín Beristain, analiza el que califica de “conflicto olvidado” del Sahara Occidental desde la perspectiva de los
derechos humanos abordando, en particular, el delito de desaparición forzada. Para ello, la autora, que formó parte del
equipo de trabajo de la investigación que desembocó en “El Oasis de la Memoria”, analiza en detalle 95 casos de
desaparición forzada, 86 de ellos recogidos en dicha publicación y los nueve restantes, en “Meheris: la esperanza posible”.
La investigadora indica que es necesaria “una voluntad política real por transformar la realidad y romper con el pasado de
violaciones de derechos humanos” y denuncia que “no se haya respetado el derecho de las víctimas a la verdad”. Los
resultados del trabajo, según apunta López, se espera que sirvan para que las personas afectadas puedan defender sus
derechos ante las instancias internacionales y la Audiencia Nacional española.
Actualmente no hay un consenso en la categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” debido a que en
algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos
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de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que los juzgue. Por eso se hace imprescindible la integración de
conceptos para que se pueda generar seguridad jurídica en el derecho administrativo colombiano en lo referente a la
responsabilidad extracontractual del Estado. El concepto de reparación adoptado en los estamentos de derecho
administrativo colombiano no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema Interamericano de protección
de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos”.
Esto hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas para buscar mejorar los
estándares nacionales de reparación. Si se unifican los criterios de calificación jurídica de los “falsos positivos” se dará un
avance en el ámbito del derecho administrativo colombiano, porque dicha calificación hace más expedita e inequívoca la
aplicación de la convención interamericana sobre desaparición forzada y la jurisprudencia de la corte interamericana en las
sentencias del Consejo de Estado
Desapariciones forzadas y justicia transicional
Foro Estatal para Tipificar como Delito la Desaparición Forzada de Personas
La desaparición forzada de personas y su tipificación en el Código penal peruano
Las desapariciones forzadas de personas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Desapariciones forzadas en México
Ni vivos ni muertos (edición actualizada)

Los análisis genéticos y el convenio de la ONU contra las desapariciones forzadas son dos poderosas herramientas que
permiten esclarecer los orígenes biológicos y luchar contra el robo de bebés y las desapariciones forzadas de niños.
Estos delitos, de una gravedad manifiesta, requieren ser examinados desde sus vertientes jurídica, filosófica, política y
bioética, porque, ante una situación tan compleja y que afecta a tantas personas, una sociedad responsable está
obligada a tomar medidas. El presente libro, que analiza estas cuestiones tanto en el contexto europeo como en el
latinoamericano, es obra de especialistas vinculados a las instituciones y los comités más representativos en la materia.
Esta obra estudia una de las violaciones más graves en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la
desaparición forzada de personas. Con este propósito, el libro se presenta en cuatro capítulos que examinan la forma en
que la comunidad internacional ha afrontado desde el plano institucional y legal la lucha contra este crimen de
trascendencia internacional. Esta obra jurídica, diseñada con una perspectiva histórica, analiza con profundidad cada
uno de elementos de este ilícito, se detiene a reconfigurar el concepto de víctima de desaparición forzada y realiza un
amplio estudio de las modalidades de reparación que han sido empleadas por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta
investigación constituye uno de los avances más recientes sobre este tema y aspira a establecerse como obra de
referencia en la materia. Su intención es subrayar la evolución de la persecución de este crimen que, por su gravedad y
trascendencia, representa uno de los ejemplos más paradigmáticos y necesarios de la lucha del Derecho Internacional
por la protección de los Derechos Humanos.
De género y guerra. Nuevos enfoques en los conflictos armados actuales
La desaparición forzada de personas en el Perú
Jornadas sobre el Tratamiento Jurídico de la Desaparición Forzada de Personas : Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 24 y 25 de marzo de 1987
La desaparición forzada y los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
La Desaparición forzada como crimen de lesa humanidad
La retroactividad en el delito de desaparición forzada de personas y la prescripción en el de privación ilegal de la libertad
La ineficacia en la implementación de una política criminal puede incidir en el surgimiento de fenómenos delictivos de
alto impacto social, como la tortura y la desaparición forzada de personas. Por lo anterior, es fundamental establecer
directrices que consideren el Derecho internacional como base teórica imprescindible para la creación de esquemas
eficientes. Este es el planteamiento de la presente obra, la cual propone la sistematización de instrumentos jurídicos
internacionales que repercutan de la mejor manera en las políticas criminales del Estado mexicano. Este libro está
dirigido a quienes deseen conocer los lineamientos internacionales en materia penal y, así, observar la actuación de los
mismos en un ámbito judicial-penal que se conduzca por los instrumentos internacionales reconocidos por México para
elevar, en consecuencia, la calidad de la impartición de la justicia en nuestro país. Política criminal y Derecho
internacional. Tortura y desaparición forzada de personas es un estudio de consulta obligada para quienes se preguntan
sobre la relación entre el Derecho internacional y la política criminal mexicana. Publicada en un momento ideal, en el
umbral de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, esta obra es necesaria en el funcionamiento óptimo de
estos aparatos teóricos.
Este primer volumen de Derecho Penal de Principios, se analiza la función punitiva del Estado en el marco del respeto de
parámetros interpretativos y de bienes jurídicos tutelados. YVAN MONTOYA VIVANCO es Doctor en Derecho penal y
Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca (España). Es profesor principal en la Pontificia Universidad
Católica del Perú donde imparte docencia en los cursos de Derecho penal a nivel de pregrado y posgrado. Ha impartido
docencia como profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de León y en la Universidad
de Salamanca, en España. Entre sus principales publicaciones destacan El Delito de Tortura en el Perú (1999); El
Derecho Internacional y los delitos (2007); La desaparición forzada de personas como delito permanente. Consecuencias
dogmático – penales (2009); junto con otros autores y bajo su coordinación Manual sobre delitos contra la
Administración Pública (2015) y junto a Rodríguez, Lecciones sobre el delito de trata de personas y otras formas de
explotación (2020).
testimonio de un sobreviviente de la desaparición forzada en Colombia
del 80 al 96 : resolución defensorial
La desaparición, crimen contra la humanidad
La Desaparición, crimen contra la humanidad
Foro estatal para tipificar como delito la desaparición forzada de personas como delito
Page 3/4

Bookmark File PDF Delito De Desaparicion Forzada De Persona El
Derecho penal de principios (Volumen II)

El segundo volumen de Derecho Penal de Principios se dedicado al análisis de los
principios fundamentales. Constituye una reflexión incisiva y práctica sobre tres
principios fundamentales del Derecho Penal: legalidad, proporcionalidad y culpabilidad.
YVAN MONTOYA VIVANCO es Doctor en Derecho penal y Derechos Humanos por la Universidad de
Salamanca (España). Es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú
donde imparte docencia en los cursos de Derecho penal a nivel de pregrado y posgrado. Ha
impartido docencia como profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid, en la
Universidad de León y en la Universidad de Salamanca, en España. Entre sus principales
publicaciones destacan El Delito de Tortura en el Perú (1999); El Derecho Internacional y
los delitos (2007); La desaparición forzada de personas como delito permanente.
Consecuencias dogmático – penales (2009); junto con otros autores y bajo su coordinación
Manual sobre delitos contra la Administración Pública (2015) y junto a Rodríguez,
Lecciones sobre el delito de trata de personas y otras formas de explotación (2020).
Entre Avances y Retos Pendientes
Las desapariciones forzadas y los “falsos positivos”
La desaparición forzada en México como estrategia de terror
La desaparición forzada como crimen de lesa humanidad
sobre el deber de los estados de perseguir los delitos de desaparición forzada de
personas
Desaparación forzada: Normas y dimensiones de la desaparación forzada en Colombia
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