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Día internacional contra la desaparición forzada  
 

La Comisión Colombiana de Juristas hace llamado al Gobierno para que 
ratifique la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. 

 

 La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Colombia anunció el 
acumulado del número de víctimas en 61.604. 

 La Corte Constitucional declaró exequible la Convención Internacional contra la 
desaparición forzada el pasado 18 de agosto. 

 La Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado al Gobierno nacional para 
que ratifique la Convención en su integridad y reconozca la competencia del 
Comité contra la Desaparición Forzada. 

 
Bogotá Agosto 30 de 2011, 
 

Desde hace algunos años, cada 30 de agosto se conmemora el día internacional de la desaparición 
forzada. Este año, esta fecha coincide en Colombia con una noticia positiva de prevención y sanción 
de esta conducta.  
 
La semana pasada, la Corte Constitucional declaró exequibles la “Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, adoptada en Nueva York, el 
20 de diciembre de 2006, y la Ley 1418 del 1º de diciembre de 2010, por medio de la cual se 
aprueba dicha Convención.  
 
Con esta decisión, Colombia ha dado un paso más hacia la ratificación de la Convención y ahora solo 
resta que el Gobierno nacional manifieste ante el Secretario General de Naciones Unidas su interés 
en ratificarla. 
 
Las disposiciones que hacen parte de este tratado permiten reforzar las herramientas normativas en 
materia de prevención, investigación y castigo de este crimen, y prevén garantías para la satisfacción 
de los derechos de las víctimas y sus familiares. Entre otras, conviene destacar que establece el 
Comité contra la Desaparición Forzada, con el propósito de verificar si los Estados que suscriben la 
Convención cumplen con las obligaciones contraídas en virtud de ella. Una de las funciones del 
Comité es la de conocer peticiones que alleguen particulares denunciando posibles casos de 
desaparición forzada cometidos por Estados que han ratificado la Convención. Es importante 
destacar que este es el primer tratado internacional que reconoce como derecho humano el de no ser 
sometido a desaparición forzada. 
 
La decisión de la Corte Constitucional representa un paso de suma importancia, que debe ir 
acompañado por otro adicional para que no sea infructuoso. Es por esto que la Comisión Colombiana 
de Juristas hace un llamado al Gobierno nacional para que ratifique la Convención en su integridad y 
reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para verificar el cumplimiento 
por parte de Colombia de las obligaciones establecidas en ella.  
 
De esta forma el Gobierno contribuiría de manera significativa a reafirmar la dignidad de quienes han 
sido víctima de esta conducta y comprometer a los Estados con su prevención y sanción.  
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