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Comunicado de prensa 
 
 
6 de febrero de 2008   
   
Un año después de la ceremonia de la firma de la co nvención contra las desapariciones 
forzadas contamos con  72 firmas y 2 ratificaciones  
   
Un año después de la ceremonia de la firma en París , la Coalición Internacional 
contra Desapariciones Forzadas (ICAED) publica su M anifiesto instando a los 
Estados a que demuestren su compromiso con la errad icación de desapariciones 
forzadas mediante la firma y ratificación de la Con vención Internacional para la 
Protección de todas las personas contra las desapar iciones forzadas.   
   
El pasado 6 de febrero de 2007, 57 Estados firmaron la Convención durante una festiva 
ceremonia de firma en París. Un año después contamos con 72 firmas y 2 ratificaciones. 
Y aunque varios Estados están en el proceso de ratificación, este número está lejos de 
ser satisfactorio. La Convención necesita 20 ratificaciones para que entre en vigor. 
Muchas más ratificaciones son necesarias para que la Convención se convierta en un 
instrumento eficaz para la protección universal de las desapariciones forzadas. 
  
El Manifiesto de ICAED declama que la desaparición forzada de personas es una de las más 
odiosas violaciones de derechos humanos y un crimen internacional. El desaparecido es 
despojado de todos sus derechos sin ninguna protección de la ley. 
 
La pronta entrada en vigor de la Convención y su implementación deben ser asumidas como una 
prioridad por los Estados del mundo. El respeto y la implementación de sus disposiciones 
representarán un desarrollo fundamental en el fortalecimiento de los derechos humanos y del 
estado de derecho, tanto a nivel nacional como internacional. 
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La Coalición Internacional contra Desapariciones Forzadas es una red mundial entre organizaciones de 
familiares de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales de todos los continentes que trabajen de 

forma non violenta contra la desaparición forzada tanto a nivel local, como nacional e internacional. El 
objetivo principal de la Coalición es una ratificación rápida e implementación efectiva de la Convención para 

la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. 
 


