El derecho de no ser sometido a las desapariciones forzadas: Un imperativo
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30 de agosto de 2017 - La Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas
(ICAED) rinde homenaje a todos los desaparecidos del mundo. Tan contundente es la
importancia de la Federación Americana de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos
(FEDEFAM) y otras federaciones sobre las desapariciones forzadas (DF) de que las Naciones
Unidas adoptaron oficialmente esta ocasión - conmemorada por nuestras hermanas y hermanos
latinoamericanos en 1981 en San José, Costa Rica. En el registro del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (UNWGEID), señalan que
existen 43.250 casos pendientes, muchos de los cuales tienen más de una víctima. Esta sin
mencionar la subnotificación.
Asia ha presentado el mayor número de casos de DF al Grupo de Trabajo de la ONU sobre
Desapariciones involuntarias (UNWGEID) en la última década aproximadamente. Cabe
destacar, la Federación contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD) declara que el Sur
de Asia tiene el mayor Número de casos de DF. Así como que "la Defensa de los Derechos
Humanos de Pakistán documentó 2.445 casos a junio de 2017, de los cuales 1.276 víctimas
siguen desaparecidas, 316 encontrado y liberado, 152 rastreados y 51 muertos. Odhikar
Bangladesh ha informado desde enero a Junio de 2017 existían 57 personas desaparecidas
forzosamente por las Fuerzas Gubernamentales y 14 por las Fuerzas de Seguridad Fronteriza
India (IBSF). En el Jammu y Cachemira administrado por India, hay 8.000 casos como
resultado de una respuesta militar masiva del Estado indio con el pretexto de Insurgencia
armada que comenzó en 1989. Sri Lanka ha sufrido más de 60.000 casos debido a la guerra
civil de 30 años y las familias siguen clamando por la verdad y la justicia a pesar de la
Ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra los
Desapariciones Forzadas (Convención). Nepal, que surgió de un conflicto interno como Sri
Lanka, está en una Proceso de justicia transicional y ha reportado 1.360 casos”.
AFAD afirma además que Filipinas tiene más de 2.000 casos a partir de la década de 1970,
durante la (presidencia) * de Marcos, y en los sucesivos gobiernos. En 1965-1966, en
Indonesia, el gobierno de Suharto, desapareció forzosamente 32.774, mientras que 18.600
desaparecieron de 1975-1999 durante la ocupación indonesia de Aceh. Una vez más, entre
1989 y 1998, las operaciones militares en Aceh resultaron en unas 1.935 desapariciones
forzadas. De 1984 a 2013, KontraS de Indonesia ha documentado 154 casos. Corea del Sur,
por otra parte, ha reportado 64 casos, notificados al UNWGEID. Laos tiene cinco nuevos casos,
incluido el de los Trabajador de desarrollo Sombath Somphone, cuya desaparición en diciembre
de 2012 fue grabado en el CCTV de la policía. Estos no son más que los documentados en
algún Vasto continente asiático.
En Europa, miles de casos de desapariciones en Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Chechenia,
Ingushetia y Daguestán siguen sin resolverse. Después de 18 años, las autoridades
bielorrusas participaron en la desaparición de cuatro prominentes políticos, periodistas y
activistas, continúan ignorando las demandas de las instituciones internacionales y las
decisiones de los Consejo para investigar los casos adecuadamente. Tanto el gobierno
bielorruso como el ruso Las autoridades no han firmado ni ratificado la Convención.

En Zimbabwe, la desaparición de Paul Chizuze en 2012 y de Itai Dzamara en 2015 sigue
irresoluto. Recientemente se han producido secuestros de activistas que fueron torturados y en
algunos casos fueron inyectados con una sustancia desconocida. Zimbabwe aún no ha
ratificado la Convención. Este crimen atroz es probable que se perpetra con la impunidad y el
gobierno no está preocupado por la seguridad de sus ciudadanos. Nadie habla sobre este
crimen contra la humanidad. Con las elecciones que vienen en 2018, la mayoría de los
ciudadanos aumentando los delitos de esta naturaleza.
DF en América Latina se produjo principalmente en la década de 1960, en el contexto de la
dictadura y la pseudodemocracia. FEDEFAM se estableció y soñó con un tratado internacional
sobre DF durante su Congreso fundador en San José, Costa Rica. Ese sueño había llegado a la
realidad y realizado continuamente mediante la ratificación y la aplicación universales de la
Convención. Sin embargo, la DF sigue sin resolverse en muchos países y continúa en
México y con total impunidad en Colombia. En Argentina, Santiago Maldonado recientemente
fue capturado por miembros de los Agentes de la Gendarmería y su paradero sigue siendo
desconocido a pesar de las campañas mundiales para su reaparición. Además, son docenas de
personas desaparecidas, algunos indígenas entre ellos, por las fuerzas de Seguridad en
Argentina durante los últimos años.
También hay signos de esperanza. Son 16 Estados de la región latinoamericana que han
firmado Ratificado la Convención, mientras que algunos tienen reservas y cuatro Estados
Partes no han ratificado. En Perú, se han dado pasos como la ratificación de la Convención,
el reconocimiento de la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de las
Naciones Unidas y la promulgación de Ley 30470 sobre la búsqueda de personas
desaparecidas durante el período de violencia de 1980 a 2000 Así como la formación de un
Grupo de Trabajo que promueva la recuperación de restos de víctimas de la violencia política. En
el nuevo gobierno, a pesar de la falta de voluntad política, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos ha revisado la Disposición 320 del Código Penal Nacional sobre el delito de DF
a estándares internacionales. Además, en Bolivia, el establecimiento de la Comisión de la
Verdad fue Logrado después de 34 años desde que se cometieron violaciones - una
demostración del compromiso por la verdad y justicia. La ex presidente de FEDEFAM, Nila
Heredia, es uno de sus miembros. A pesar de estos sin embargo, la FEDEFAM afirma que hay
219.800 detenidos-desaparecidos y subraya el carácter contínuo del crímen.
En la región Euro-Mediterránea, las desapariciones empeoran. Esto es notable en Egipto,
Iraq, Libia, Siria y Turquía. En Egipto, los derechos individuales y colectivos se violan cotidiana
y reforzada por la actual se percibe una atmósfera de impunidad. Debido a la ley antiterrorista,
el ejército detiene a la gente, lo que resulta en casos de DF, habiendo aumentado
considerablemente desde 2014 cientos de estudiantes y activistas políticos, entre ellos
adolescentes de 14 años, desaparecido por las autoridades.
En Iraq, los civiles siguen sufriendo el violento conflicto armado interno, así como los ataques
de Grupos armados como el Daesh y varias milicias. La táctica de DF sigue siendo
ampliamente utilizada por todos beligerantes. Las autoridades no han emprendido ningún
esfuerzo para investigar el destino de miles de víctimas de DF, secuestradas por las
milicias y las fuerzas gubernamentales desde 2014.
En Libia, a pesar de los importantes esfuerzos de la ONU para implementar un proceso de paz,
el país está en crisis. El orden público se ha derrumbado, el número de milicias se ha
incrementado y la violencia armada Grupos como el Daesh está participando en las

violaciones extremas de los derechos humanos. Desde 2014, todos los beligerantes contra
sus oponentes suelen usar abducción y DF. Más recientemente, un La milicia protegida por el
gobierno secuestró al ex primer ministro Mahoud Mohammed Abdellatif Cherif Y Ali
Zidane en Trípoli el 13 de agosto de 2017.
En Siria, el gobierno es responsable de violaciones de derechos humanos tales como arrestos
masivos, detenciones y DF. Según Amnistía Internacional, un mercado negro de DF ha
surgido en el País en el que las familias están obligadas a pagar grandes cantidades de
dinero a cambio de un pariente desaparecido.
En Turquía, las autoridades siempre han utilizado la práctica de la DF, sobre todo en Turquía
contra los separatistas kurdos. A pesar de varias sentencias dictadas por el Tribunal Europeo
de Derechos, las autoridades siguen utilizando los DF hoy en día. El Decreto No 677 publicado
en noviembre 2016 ha obligado al cierre de 375 asociaciones y ONG que trabajan en
derechos humanos y DF, incluidos dos miembros de la asociación de la FEMED. Debido a la
ley de emergencia, cada activista se ve amenazada de DF, ya que la detención y desaparición
de directores de Amnistía Internacional de Turquía En julio puede demostrarlo.
En cada rincón del mundo, se practican las desapariciones que privan a las víctimas de su
derecho a la vida y la libertad y muchos otros derechos básicos y causando sufrimientos
incalculables a sus familias. Ha sido Treinta y siete años desde la creación de la UNWGEID
en 1980. Sigue siendo pertinente continuo e ininterrumpido de los trabajos en defensa de las DF.
Ha pasado una década y un año desde la adopción de la Convención Internacional por
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La
Convención ha logrado 57 ratificaciones y 96 firmas. El número de Estados Partes y
Signatarios de la Convención está todavía lejos de lograr la ratificación y la aplicación
universal.
Con ocasión del Día Internacional de los Desaparecidos, rendimos homenaje a nuestros
seres amados que fueron Desaparecidos. Para concretar esto, el ICAED nunca se cansara de
llamar a las puertas de los miembros de la ONU por la ratificación y aplicación de la
Convención y el Reconocimiento de la competencia del Comité de las Naciones Unidas
sobre Desapariciones Forzadas. Las provisiones de la Convención están más presentes que
nunca.
El ICAED apoya a la ONU en el lanzamiento de una campaña para duplicar el número de
ratificaciones de La Convención en los próximos cinco años. Bajo la campaña, Stand Up,
el ICAED tiene que hacer su máximo nivel para ayudar a lograr al menos 114 ratificaciones
hasta el 2022. La lucha por un mundo sin desaparecidos está lejos de terminar. Pero no
imposible.
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