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¿Qué es la desaparición forzada?¿Qué es la desaparición forzada?¿Qué es la desaparición forzada?
   

Teniendo en cuenta 
la Declaración Universal 
de Derechos Humanos:

La desaparición forzadaLa desaparición forzada
constituye un delito y, enconstituye un delito y, en

determinadas circunstanciasdeterminadas circunstancias
definidas por eldefinidas por el  

derecho internacional,derecho internacional,  
un crimen de lesa humanidad.un crimen de lesa humanidad.

Según la ONU, LaSegún la ONU, La
desaparición forzada se usadesaparición forzada se usa
a menudo como estrategiaa menudo como estrategia
para infundir el terror en lospara infundir el terror en los
ciudadanos. La sensación deciudadanos. La sensación de
inseguridad que esa prácticainseguridad que esa práctica
genera no se limita a losgenera no se limita a los
parientes próximos delparientes próximos del
desaparecido, sino quedesaparecido, sino que
afecta a su comunidad y alafecta a su comunidad y al
conjunto de la sociedad.conjunto de la sociedad.



Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad 
sobre las circunstancias de una desaparición forzada 
y la suerte de la persona desaparecida, así como se les

debe respetar el derecho a buscar a sus desaparecid@s,
recibir y difundir informaciones relacionadas a este fin.

¿Por qué las víctimas de desaparición forzada¿Por qué las víctimas de desaparición forzada¿Por qué las víctimas de desaparición forzada   
pedimos que la ONU conozca nuestros casos?pedimos que la ONU conozca nuestros casos?pedimos que la ONU conozca nuestros casos?

   

Ninguna persona puede ser sometida a
una desaparición forzada y, en tal caso
que suceda, todas las víctimas tienen

derecho a verdad, justicia y reparación
por parte de los Estados.



¿Que es el Comité de la ONU 
contra las desapariciones forzadas?

 

ART. 29

Convención Internacional para la
Protección de todas las personas

contra las desapariciones forzadas.

Acciones urgentes para 
localizar a una persona 

desaparecida

Trámite de
comunicaciones

individuales 

Denuncia entre Estados
Parte de la convención 

Visitas ante las denuncias
de situaciones 

de gravedad

Supervisión de los
informes que presentan

los Estados Parte 

Sus funciones:
 

Puede poner en
conocimiento de la

Asamblea de la ONU 

47/133, de 18 de diciembre de 1992. 



¿Qué podemos hacer para apoyar a las víctimas en la 
búsqueda de sus seres queridos?

 

● Difunde los casos de desaparición
forzada que las víctimas continúan
denunciando por medios digitales y

otros medios alternativos 
de comunicación.

● Apoya la exigencia de las víctimas
para que el Estado colombiano acepte

la competencia del Comité de
Naciones Unidas contra las

Desapariciones Forzadas para que
este pueda tramitar los casos de

quienes buscan a sus seres queridos
desaparecidos.

●  Presiona a las instituciones para
que cese la impunidad en los casos

de desaparición forzada en
Colombia, que actualmente 

alcanza el 98%.●  Acompaña las movilizaciones y
demás acciones de memoria que

realizan las víctimas. 


