
Fulfillment of a dream. For the state to ratify the Convention is a dream of the families 
and relatives of the desaparecidos in Guatemala and the world -- a step to ensure the 
non-repetition of this continuing nightmare. 

30 agosto 2012 – Mientras que 

el mundo rinde tributo a los 

desaparecidos en el Día Inter-

nacional de los Desaparecidos, 

los miembros de la Coalición 

Internacional Contra Desapari-

ciones Forzadas conmemora el 

día con varias actividades.  

 La Coalición publicó 

una declaración en tres idio-

mas (Ingles, Español, y Francés) 

como parte de la conmemora-

ción. 

 Amnistía Internacional 

publicó un comunicado de pren-

sa global en Inglés, Francés y 

Español enfocado en Siria y 

también mencionando y vincu-

lando casos de Desaparición 

Forzada (DF) en cada continen-

 te en que están trabajando. AI 

tuvo una acción en línea sobre 

Siria en que simpatizantes par-

ticiparon  en su sitio de web 

http:/www.amnesty.org. publi-

có una presentación de fotos 

destacando el problema de 

desaparición forzada por el 

mundo (incluyendo Mali, Mauri-

tania, México, Guatemala, Ko-

sovo, Ingusetia, Pakistán, Sri 

Lanka, y Indonesia). Un blog 

relacionando todos los esfuer-

zos también fue lanzado. Ese 

día, AI también publicó un co-

municado sobre los desapareci-

dos en los países balcánicos y  

varias cartas abiertas y decla-

raciones (incluyendo a Pakis-

tán, Indonesia, los países bal-

cánicos) y videos testimoniales 

(a Mauritania, Sri Lanka, Siria). 

También lanzaron un nuevo si-

tio de web que se trata exclu-

sivamente en temas de desapa-

rición forzada. AI también 

inicio el uso del  hashtag 

Realización de un sueño. Que el estado ratifique el Convenio es un sueño para los fa-
miliares de los desaparecidos en Guatemala y en el mundo -- es un paso en asegurar la 
no-repetición de esta pesadilla continúa.  
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“Where are you?” As part of the ICAED's social media campaign, its Focal Point initi-

ated the production of an online poster shared through Facebook.  

Pro-Búsqueda’s search for justice. Relatives of the victims of enforced disappearanc-

es during the armed conflict in El Salvador come together to fight for every person’s 

right not to be disappeared.  

#demandjustice para seguido-

res de  twitter y otros amigos 

de medios sociales.  

 La Fédération Euro-

méditerranéanne Contre les 

D i s p a r i t i o n s  F o r c é e s 

( F e d e r a c i ó n  E u r o -

mediterránea Contra la Desa-

parición Forzada, FEMED) y la 

Collectif des Familles de Dis-

parusen Algérie (CFDA) orga-

nizaron una de exhibición de 

fotografía y  proyección de 

película  para destacar el día.  

 La Associació per a la 

Recuperació de la Memória 

Histórica de Catalunya 

(AMRHC) mandó una carta al 

Presidente Mariano Rajoy Brey 

en relación al Día Internacio-

nal de los Desaparecidos y la 

situación en general en Espa-

ña. 

 La Liga Guatemalteca 

de Higiene Mental participó 

en la campaña de medios so-

ciales con un póster en línea 

producido por la organiza-

ción. 

 El 29 de agosto, Iniciativa 

Civil Nos Acordamos - Bielorru-

sia, en cooperación con la Fun-

dación Kostushko, campaña Eu-

ropea Belarus, rindió tributo a 

los desaparecidos Yury Zakha-

renko, Viktor Gonchar, Anatoly 

Krasovsky y Dmitry Zavadsky en-

frente de la Embajada de Bielo-

rrusia en los Países Bajos . Parti-

cipantes de la acción llevaron 

un cartel con retratos de Bielo-

rrusos desaparecidos.  

 La Fédération Internatio-

nale de l’Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de la Torture 

(Federación Internacional de 

Cristianos contra la Tortura, 

Fiacat) publicaron una declara-

ción en solidaridad con la comu-

nidad internacional y como 

miembro  

“Donde estas?”. Como parte de la campaña de medios sociales de ICAED,  su Punto 
Focal  inició  la producción de un cartel en linea compartido por Facebook. 

El seguimiento de Pro-Búsqueda  para la justicia. Familiares de las víctimas de desapa-

rición forzada durante los años del conflicto armado en El Salvador se juntan para pe-

lear para el derecho de todas personas de no ser desaparecidos.   
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Amablemente envíe su artículo de contribución para ser publicado para la Persona Focal.  



del Comité Directivo  de la 

ICAED.  

 Qatary Panituri Peru, en 

cooperación con ICAED Peru 

montó un puesto de informa-

ción como parte de sus activi-

dades sociales en el sitio concu-

rrido y central de la Plaza de 

Armas en Lima. Participaron 

esposas, líderes de familiares 

de desaparecidos, periodistas y 

estudiantes universitarios en el 

puesto. El objetivo fue informar 

a viandantes sobre la recomen-

dación de la Comisión de Ver-

dad de Perú y la situación de 

los desaparecidos en el país. El 

puesto también ofreció infor-

mación sobre el trabajo de 

ICAED y sobre la situación del 

esfuerzo para la  ratificación 

del Convenio en El Salvador por 

medio del programa del País del 

Mes. Finalmente, Qatary Pani-

turi firmó la carta a la Embaja-

da de El Salvador que será en-

viada la próxima semana.  

 En El Salvador, Ester Al-

varenga de la Asociación Pro-

Búsqueda de Niñas y Niños Des-

aparecidos fue entrevistada por 

el programa de radio revista 

Hagamos Radio Por La Tarde. 

Pro-Búsqueda también publicó 

una declaración sobre la impor-

tancia de acceder al Convenio 

mientras que continúa su bús-

queda por verdad y justicia en 

casos de desaparecidos durante 

el conflicto armado del país.  

 Notamos, El Salvador es 

el País del Mes de agosto para 

ICAED. El mes culminó con 

organizaciones-miembros de 

la Coalición enviando cartas 

al gobierno salvadoreño, pi-

diendo que firmen y ratifi-

quen el Convenio y reconoz-

can la competencia del Co-

mité contra la Desaparición 

Forzada de la ONU.  

  Los no-miembros de 

la Coalición  también conme-

moraron el Día Internacional 

de los Desaparecidos.  

 La organización Global 

Dimensión citó el sito de web 

de ICAED como una referencia 

para entender el tema. 

STOP! La foto viral de ICAED circulada en 

línea por varios medios sociales. 
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En solidaridad. Miembros de la Secretariada de FIND y AFAD siguiente al exitoso foro 
atendido por cientos de participantes de la academia, comunidad diplomática, ofici-
nas de gobierno y organizaciones de sociedad civil. 

AFAD de junta a la 

comunidad  

internacional en 

conmemorando el 

Día Internacional 

de los  

Desaparecidos 

 En Manila, el punto fo-

cal de ICAED - Federación 

Asiática Contra Desapariciones 

Involuntarias, junto con el 

miembro de ICAED el las Filipi-

nas - Familias de Desapareci-

dos Involuntarios (FIND)  y el 

Centro Legal de la Universidad 

de las Filipinas - Instituto de 

Derechos Humanos, organizó 

u n  f o r o ,  t i t u l a d o , 

“Fortaleciendo Protección Le-

gal contra la DesaparicionFor-

zada”. Prof. Ricardo Sunga III 

enfocó la discusión en el docu-

mento político titulado 

“Convenio Internacional para 

la Protección de Todas las Per-

sonas contra Desapariciones 

Forzadas: Posibilidades y Desa-

fíos”. Oficiales del gobierno 

filipino, Brig. Gen. Domingo 

Tutaan de la Oficina de Asun-

tos de Derechos Humanos de 

las  Fuerzas Armadas, Atty By-

ron Bocar de la Comisión de 

Derechos Humanos, y el autor 

principal del proyecto de ley 

Contra-Desaparición Represen-

tativo Edcel C. Lagman fueron 

invitados a participar en la me-

sa como lectores y responde-

dores.  Prof. Raul Pangalangan 

del Colegio de Derecho de la 

Universidad de las Filipinas re-

presentó la académica. Sra. 

Tess del Rosario, hermana de 

la primera persona documenta-

da como filipino desaparecido, 

Prof. Charlie del Rosario,  com-

partió su experiencia personal 

de la desaparición de su her-

mano. Norma Gamolo, persona 

de los medios de comunica-

 

ción, también fue invitada a ha-

blar por las experiencias de de-

rechos humanos de sus colegas.  

 La s  o rgan i zac iones -

miembros de AFAD individual-

mente organizaron varias activi-

dades.  

 La AFAD delegación en 

Nepal condujo  una serie de ac-

tividades extendiendo de agosto 

28 a agosto 30 incluyendo: una 

serie de entrevistas por radio; 

un foro con familiares  de vícti-

mas  sobre el decreto aprobado 

por el gobierno a unir la Comi-

sión de la Verdad con la Comi-

sión de Desaparición, un docu-

mento considerado un documen-

to para la impunidad en que da 

amnistía a violadores y una falsa 

reconciliación entre víctimas y 

violadores; y el lanzo de un vi-

deo representando a desapari-

ciones forzadas en Nepal.  La 

Sociedad de Víctimas del Con-

flicto para la Justicia, Advocacy 

Vela de esperanza. La oración escrita de 
Dra. Cecilia Lagman, madre de co-directora 
de FIND, Nilda Sevilla, y el desaparecido 
abogado laboral en las Filipinas, Atty. Her-
mon Lagman, ilumina la esperanza de los 
que atendieron el foro. Sra. Lagman falle-
ció a los 92 años de edad. 
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Picket for justice and peace. Families of the disappeared collectively march to the Bud-
dhist temple as a protest against disappearances and a tribute to their disappeared 
loved ones.  

Sons for Justice. HAK Association in Timor-Leste made a statement on 8 September 2012 as part of its commemoration of the IDD 
and the anniversary of the 1983 massacre in Viqueque district.  

Forum (AF), y otras organiza-

ciones de derechos humanos 

también iniciaron manifesta-

ciones  simultáneas en la capi-

tal y varios distritos del país. 

Una conferencia del ICRC so-

bre desaparición forzada y 

otra actividad de la Comisión 

Nacional de Derechos Huma-

nos  fueron enfocadas en el 

Decreto controvertido que es 

rechazado por la sociedad ci-

vil.  

 Odhikar’s Defensores de 

Derechos Humanos organiza-

ron una manifestación y pre-

sentaron un memorándum al 

Primer Ministro  por medio de 

los Comisarios Diputados en 10 

distritos por Bangladesh para 

la accesión a el Convenio el 15

-16 de septiembre del 2012 

con la participación de Sr. Rai-

ner Huhle, miembro del Comi-

té sobre Desaparición Forzada 

la segunda semana de sep-

tiembre.  

 IKOHI Indonesia creó un 

sit io de web http://

www.14tahunhilang.com pa-

ra su petición en linea al go-

bierno para implementar las 

recomendaciones de la Casa 

de Representantes de Indo-

nesia a resolver los casos de 

desaparición forzada de acti-

vistas pro-democracia  en 

Indonesia entre 1997 y 1998. 

KontraS publicó videos, da-

tos, información, y apoyo por 

redes de medios sociales co-

mo Facebook y Twitter

(#14tahunhilang). También  

organizaron  presentaciones 

culturales creativas y proyec-

taron sombras representando 

los desaparecidos enfrente del 

Palacio Presidencial y pidieron 

al gobierno que de claridad 

sobre el destino de las vícti-

mas. Una discusión pública 

también se tuvo en sus ofici-

nas.  

 HAK, en cooperación 

con el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, organizó mas que 

200 familiares de los desapare-

Hijos para la justicia. Asociación HAK en Timor-Leste hizo una declaración el 8 de septiembre 2012 en su oficina, como parte de la 
conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos sobre el masacre en el distrito  Viqueque en 1983. 

Piquete para la justicia y paz. Familiares de los desaparecidos marcharon colectiva-
mente altemplo budista en protesta contra desapariciones y en tributo a sus queridos 
desaparecidos.  
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Convención contra la violencia. APDP re-
forzó  su campaña para la ratificación del 
Convenio educando el público sobre su 
valor en creando paz.  

Moment of Silence for their beloved. ICAED and AFAD member organization, Families 

of Disappeared (FOD) unites the families in a public gathering where they sing songs by 

Artist Jayathilaka Bandara and listen to the speeches by civil society organizations and 

two mothers from North and South Sri Lanka. 

 Families of the Disap-

peared (FOD) from Sri Lanka 

together with other local 

organizations Committee to 

Investigate Disappearances 

(CID) Association of War Af-

fected Women (AWAW) and 

Home for the Human Rights 

(HHR) commemorated the 

IDD. The commemoration 

focused  mainly on Tamil 

war victims in Vavniya, 

Northern part of Sri Lanka 

through a march to the Bud-

dhist temple;  a public pro-

test in front of bus station; 

and a public gathering at 

the UC hall, Vavniya chaired 

by  r 

 cidos en el Distrito Bobonaro, 

Timor Leste el 29 de agosto. 

 También publicaron una 

declaración juntos con Red de 

Justicia en Timor.  Organizaron 

un foro público como la activi-

dad principal la tarde del 30 de 

agosto.  

 Familiares de los Desa-

parecidos, organización-

miembro srilanqués de AFAD y 

ICAED, juntos con otras organi-

zaciones locales (Comité para 

Investigar Desapariciones, Aso-

ciación de Mujeres Afectadas 

por Guerra y La Casa para los 

Derechos Humanos) conmemo-

raron el Día Internacional de 

los Desaparecidos. La conme-

moración se enfocó principal-

mente en la víctimas de guerra 

de Tamil en Vavniya, Norte de 

Sri Lanka, con una marcha por 

un templo budista; una protes-

ta pública enfrente del termi-

nal de bus; un encuentro pú-

blico en UC HALL en Vavniya 

moderado por el Rev. Fr. 

Jeyabalan Croose y Rev. 

Monje budista Baddewela Di-

yasena. Los eventos fueron 

asistidos por algunos repre-

sentantes de los desapareci-

dos del Sur. Eslóganes usados 

llamaban para la verdad, in-

formación, justicia, y respon-

sabilidad; una comisión inde-

pendiente para investigar ca-

sos de desaparición, la publi-

cación inmediata de la lista 

de detenidos; una visita del 

Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones  Forzadas o 

Involuntarias de la ONU; in-

demnización para todas las 

familias de los desapareci-

dos, ratificación del Conve-

nio  y la criminalización de 

desaparición forzada; y sobre 

todo el alto a las desaparicio-

nes forzadas. 

 La Fundación para Paz y 

Justicia de Tailandia y AFAD 

publicaron juntos una declara-

ción de prensa    pidiendo que 

el gobierno tailandés expide el 

proceso de ratificar al Conve-

nio,  reconozcan la competen-

cia del Comité contra la Desa-

parición Forzada de la ONU, y  

promulga una ley doméstica 

que criminaliza desaparición 

forzada. 

 Las actividades, se cree, 

han intensificado la campaña 

para la firma y ratificación de 

la Convención Internacional pa-

ra la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapari-

ciones Forzadas, particularmen-

te en Asia.  Notamos, Asia es la 

región con el más alto número 

de casos de desapariciones  for-

zadas reportadas al GTDFI pero 

con el más bajo número de  fir-

mas y ratificaciones.   

Momento de silencio para sus queridos. Organización-miembro de ICAED y AFAD, Fa-
milias de los Desaparecidos (FOD), unen las familias en una reunión pública  donde can-
tan canciones del artista Jayathilaka Bandara y escuchan lecturas de organizaciones de 
la sociedad civil y de dos madres del norte y sur de Sri Lanka. 
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