
                                 
Consejo de Derechos Humanos  
 

Resolución 7/26. Convención Internacional para la protección de 
todas las personas contra las desapariciones forzadas 

 El Consejo de Derechos Humanos, 

 Recordando la resolución 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre 

de 1992, en la que la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas, 

 Recordando también su resolución 1/1 de 29 de junio de 2006, 

 Tomando nota de la aprobación por la Asamblea General de la Convención 

Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas en su resolución 61/177, de 20 de diciembre de 2006, y de la apertura de la 

Convención a la firma, ratificación y adhesión, 

 Celebrando la firma de la Convención por 57 Estados en la ceremonia de 

apertura que tuvo lugar en París el 6 de febrero de 2007, y la firma de la Convención 

posteriormente, 

 Celebrando también la ratificación de la Convención por algunos Estados, 

 Considerando que la entrada en vigor de la Convención, lo antes posible, tras 

su ratificación por 20 Estados, será un acontecimiento importante, 

 Tomando nota de la amplia campaña emprendida por el "Grupo de Amigos" 

de la Convención, 

 1. Alienta a los Estados que tengan previsto firmar o ratificar la 

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas, o adherirse a ella, a que ultimen sus procedimientos internos 

con esos fines de conformidad con su legislación nacional lo más rápidamente 

posible; 



 2. Alienta a todos los Estados que no lo hayan hecho a que estudien la 

posibilidad de firmar o ratificar la Convención Internacional para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas, o de adherirse a ella; 

 3. Invita a los Estados a que estudien la posibilidad de unirse a la 

campaña para intercambiar información sobre las mejores prácticas y para contribuir a 

la pronta entrada en vigor de la Convención con el fin de lograr su universalidad. 

41ª sesión, 
28 de marzo de 2008. 

Aprobada sin votación.  Véase el capítulo III. 


