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Declaración 
La ICAED insta al Parlamento Europeo a promover la  

Convención sobre las Desapariciones Forzadas  

 

28 de Enero de 2008 
 
La Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED) instó hoy al 
Parlamento Europeo (PE) a promover activamente la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La ICAED ha 
propuesto una moción para una resolución del Parlamento Europeo, destacando la 
importancia de una rápida ratificación y plena aplicación por los Estados miembros de la 
UE. 
 
Representantes de la ICAED fueron invitados por la Subcomisión de derechos humanos del 
Parlamento Europeo para dar una presentación sobre la convención en las desapariciones 
forzadas. La convención fue aprobada por consenso por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 20 de diciembre de 2006. La ICAED acoge con satisfacción la firma de la convención 
por los 17 Estados miembros de la UE con los que se asciende a un total de 72 signatarios desde 
la ceremonia de firma en París el 6 de febrero de 2007. Ratificaciones hasta la fecha sólo han sido 
depositados en las Naciones Unidas por Albania y la Argentina. 
 
La ICAED expresó su preocupación por la continuación de la práctica de las desapariciones 
forzadas en todos los continentes y por la debilidad de las respuestas legales e institucionales a 
este tipo de crímenes y violaciónes de derechos humanos. Actualmente ninguno de los 
ciudadanos de la Unión Europea está suficientemente protegido contra las desapariciones 
forzadas. 
 
La ICAED instó a que el Parlamento Europeo emitiera una resolución declarando el apoyo a la 
campaña de ratificación del Convenio sobre las desapariciones forzadas y sin limitaciones 
promoviera la firma, ratificación y aplicación de la Convención en todos los foros bilaterales y 
multilaterales con los gobiernos de países no pertenecientes a la Unión Europea.  
  
Algunos miembros del parlamento respondieron positivamente a la llamada. Un MP esloveno, 
Alojz PETERLE, afirmó que es una de las más importantes convenciones. "Tenemos que contar 
con este convenio, la Unión Europea tiene que trabajar sobre esto".  
 
El presidente de la Subcomisión, Helene Flautre, declaró que los resultados de la ratificación en la 
UE hasta el momento son desastrosos y que una campaña más activa para su ratificación es 
necesaria. Ella todavía no afirmó la propuesta de ICAED para elaborar una resolución del PE. Ella, 
sin embargo, propuso que se organizara un debate más sustantivo sobre la convención con la 
participación de las organizaciones de derechos humanos y las víctimas de desapariciones 
forzadas.  


