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LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS 
PERSONAS  CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS:  

LOS INTERESES DE UNA IMPLEMENTACIÓN UNIVERSAL Y EFECTIVA  
 

La entrada en vigor de la Convención, el 23 de diciembre de 2010, marcó 

una etapa histórica, que ha conducido a la creación del Comité contra la 

Desaparición Forzada (Committee on Enforced Disapearances - CED) que se 

reunió en noviembre de 2011 y marzo de 2012 y ha desarrollado las nor-

mas procesales y las directivas que incluyen el examen de los informes es-

tatales, llamados urgentes y las comunicaciones individuales. La resolución 

de la Asamblea adoptada el 19 de diciembre de 2011 sobre el tema de las 

desapariciones forzadas (A/RES/66/160), solicita por primera vez al Presi-

dente del CED y el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapari-

ciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) para presentar informes sobre sus 

actividades en Nueva York durante su período anual de sesiones en el oto-

ño de 2012. 
 

Hasta la fecha, sólo 32 Estados Partes están obligados por la Convención, 

más de 5 años después de la apertura a la firma organizada oficialmente el 

6 de febrero de 2007 en el Quai d'Orsay. Aunque el procedimiento técnico 

de la ratificación y aplicación del tratado sea lento, es necesario facilitar 

una aplicación rápida, eficaz y eficiente de todas las disposiciones de la 

Convención, y de fomentar la ratificación de los sesenta Estados signatarios 

como por todos los países terceros. Es urgente, en el terreno diplomático, 

que se reinicie la dinámica de la ratificación de un instrumento universal, 

como lo señaló Alain Juppé, Ministro de Estado para Asuntos Exteriores y 

Europeos, el 27 de febrero de 2012 en Ginebra ante el Consejo de Dere-

chos Humanos. 
 

La conferencia internacional organizada por el CRDH de la Universidad    

Paris II, con la participación de los expertos del Comité contra la desapari-

ción forzada, los representantes estatales y de las ONG, tiene como objeto 

de mejorar el conocimiento sobre un instrumento jurídico innovador, al 

reto planteado por el fenómeno de las desapariciones forzadas en todos 

los continentes. El aspecto preventivo de la Convención, que establece me-

canismos de seguimiento y sistemas de alerta temprana representa una 

aportación esencial, así como su función de consolidación del estado de 

derecho y de la lucha contra la impunidad en el contexto de post-crisis. 



PROGRAMA 

I - APERTURA OFICIAL : 9h00 – 10h00  
 

Nicolas de RIVIERE, director de las Naciones Unidas y de las Organizacio-

nes Internacionales, Ministerio de Asuntos extranjeros y europeos 

(Francia) 

Federico VILLEGAS-BELTRÁN, director de los Derechos Humanos, Ministe-

rio de Relaciones exteriores (Argentina) 

Laura DUPUY LASSERRE, presidente del Consejo de los Derechos Humanos  

Mary Aileen BACALSO, presidente de la Coalición Internacional Contra las 

Desapariciones Forzadas (ICAED) 

Emmanuel DECAUX, presidente del Comité contra la desaparición forzada 

II - LOS INTERESES DE LA RATIFICACIÓN Y DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA 
CONVENCIÓN EN DERECHO INTERNO : 10h30 – 12h30. 
bajo la presidencia de Juan José LOPEZ ORTEGA, miembro del CED 
 

Gabriela CITRONI, Universidad de Milano, asesora jurídica de la FEDEFAM: 

Las innovaciones de la Convención 

Luciano HAZAN, relator del CED: Los retos de la adaptación del derecho 

interno  

Minerva MARTINEZ GARZA, presidente de la Comisión estatal de derechos 

humanos de Nuevo León (México): La experiencia de las instituciones na-

cionales de protección de los derechos humanos 

Stéphanie BARBOUR, Amnesty International : Las expectativas de las ONG 
 

Debate 

III – POSICIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL SIS-
TEMA INTERNACIONAL Y LA COOPERACIÓN CON OTROS MECANISMOS :  
14h30 – 16h00 
bajo la presidencia de Mamadou CAMARA, vice-presidente del CED 
 

Christine CHANET, miembro y ex presidente del Comité de los derechos 

humanos: La jurisprudencia del Comité de los derechos humanos en materia 

de desaparición forzada 

Olivier de FROUVILLE, presidente-relator del Grupo de trabajo sobre desapa-

riciones forzadas o involuntarias: La complementariedad entre el grupo de 

trabajo y el comité contra la desaparición forzada 

Anne Marie LA ROSA, CICR : Prevención de la desaparición forzada: la expe-

riencia del CICR 

Marta OCAMPO DE VASQUEZ, representante de Madres de Plaza de Mayo: 

La acción de las familias de las victimas  
 

Debate 

IV– LA VOCACIÓN UNIVERSAL DE LA CONVENCIÓN Y LAS GARANTÍAS EN EL 
MARCO REGIONAL : 16h30 – 18h00 
bajo la presidencia de Suela JANINA, vice-presidente del CED 
 

Laurence BURGORGUE-LARSEN, profesor a la Universidad Paris I: La jurispru-

dencia de la Corte interamericana de los derechos humanos en materia de 

desapariciones forzadas 

Bojana URUMOVA, subdirectora, oficina del Comisario europeo de derechos 

humanos (CdE): El trabajo del comisario en materia de desaparición forzada y 

la jurisprudencia de la Corte europea de los derechos humanos y las iniciati-

vas de la APCE en materia de desaparición forzada 

Fatsah OUGUERGOUZ, Corte africana de los derechos humanos y de los pue-

blos: Los mecanismos africanos de protección contra la desaparición forzada 

Antoine BERNARD, director ejecutivo de la FIDH: Los vacíos de la protección 

internacional 
 

Debate 

CONCLUSIONES por Estela BARNES DE CARLOTTO, presidente de Abuelas de 

Plaza de Mayo y  Louis JOINET, ex relator especial en la lucha contra la impu-

nidad 

Break 10h00 - 10h30 

Almuerzo libre 12h30 - 14h30 

Break 16h00 - 16h30 

Acogida de los participantes 8h30 - 9h00 


