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Objetivos Generales:
 Identificar los escenarios en los que se presentan las desapariciones, forzadas o no, y las
obligaciones que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y/o del derecho
internacional humanitario en cada uno en relación al paradero de las víctimas, hasta cuándo
debe presumirse la posibilidad de recuperación con vida y, en caso de que ello no sea
posible, el tratamiento de los restos humanos.
 Identificar los fallos de los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales
penales internacionales, los informes de los órganos internacionales que no son
jurisdiccionales sobre la materia.
 Reflexionar sobre los sujetos obligados y los actores en cada escenario, los estándares del
derecho internacional de los derechos humanos en materia identificación cadáveres y las
investigaciones sobre el paradero de las víctimas.
Objetivos específicos
 Explorar la relación entre desapariciones y cuerpos sin identificación (NN)
 Analizar los estándares internacionales sobre verdad y búsqueda de personas desaparecidas
 Relevar el tratamiento dado por la Corte Suprema de Justicia a los diferentes instrumentos,
resoluciones, sentencias y documentos de los órganos específicos del derecho internacional
en esta materia.
Descripción
Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, frente a una
desaparición forzada el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables,
reparar a las víctimas y revelar a las familias y a la sociedad todo cuanto pueda establecerse sobre la
suerte y paradero de las víctimas. Estas obligaciones subsisten mientras dure cualquier
incertidumbre sobre el destino de ellas.
En los últimos años la jurisprudencia internacional en la materia ha analizado el deber de investigar
las desapariciones, aun cuando éstas no puedan ser atribuidas al Estado. En el mismo sentido, se ha
comenzado a analizar las principales cuestiones legales relacionadas con el tratamiento de los restos
humanos, en particular la obligación de respetar la dignidad de los muertos y el derecho de los
familiares de conocer la suerte corrida por sus seres queridos.
A partir de las muertes y desapariciones de migrantes en el Mar Mediterráneo, también se ha
reflexionado, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, sobre las
obligaciones estatales en materia de identificación de cadáveres y respeto a los derechos de los
familiares y la consideración por los derechos de los muertos.
En el seminario se indagará en el tratamiento que el derecho internacional le ha dado al cuerpo
muerto en estos diferentes escenarios y el alcance de la obligación de identificar a las personas
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muertas sobre las que se desconozca su identidad.
A partir de la exposición de diferentes escenarios, algunos de los interrogantes que se desarrollarán
son los siguientes: ¿Cuáles son los estándares internacionales en materia de investigación efectiva y
políticas públicas en materia de desapariciones forzadas? ¿son aplicables a cualquier tipo de
desaparición? ¿Qué significa ‘hallar’? ¿Dónde, y hasta cuando, se debe admitir la posibilidad de
recuperación con vida? ¿Basta con saber el destino final y/o paradero actual de la persona? ¿Basta
con saber el paradero final de una persona, o se debe proseguir hasta su recuperación física? ¿La
recuperación e identificación debe ser individualizante, o puede ser a nivel del grupo o
comunidad?¿La recuperación de restos debe ser completa, o basta con la recuperación de
fragmentos?

2. Contenidos
1. Desapariciones forzadas: obligaciones emergentes en relación al establecimiento de la
suerte y paradero de las víctimas. Alcance de estas obligaciones a otros contextos de
desaparición (guerras, migraciones, narcocriminilidad)
2. El cuerpo muerto en la jurisprudencia internacional: tratamiento de restos, derecho a la
verdad y derecho a duelo.
3. La identificación de NNs en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.

3. Modo de trabajo
A lo largo de los 16 encuentros se intercalarán clases teóricas y prácticas. En las primeras se
discutirá el marco teórico y metodológico a través de la presentación y discusión de los textos
propuestos en la bibliografía y escenarios en los que la cuestión de las desapariciones y la
identificación de los restos se ponen en juego.
Estas actividades se realizarán a través de la lectura de informes de organizaciones sobre diferentes
escenarios en los que las desapariciones suceden y relevamiento de fuentes oficiales y de medios
de comunicación. Dependiendo de la dinámica del seminario, la cantidad de alumnos y los temas
seleccionados, los trabajos podrán ser individuales o grupales.
4. Sistema de evaluación
Para aprobar el seminario los estudiantes deberán presentar en las clases teóricas al menos un texto
o fallo y al concluir las clases prácticas entregarán un informe escrito con los resultados del trabajo
de investigación realizado durante el cuatrimestre, para ser puesto en común en el último
encuentro.
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