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Desapariciones
ICAED rinde tributo a los Desaparecidos del mundo
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30 agosto 2012 – Mientras que
el mundo rinde tributo a los
desaparecidos en el Día Internacional de los Desaparecidos,
los miembros de la Coalición
Internacional Contra Desapariciones Forzadas conmemora el
día con varias actividades.
La Coalición publicó
una declaración en tres idio-

mas (Ingles, Español, y Francés)
como parte de la conmemoración.
Amnistía Internacional
publicó un comunicado de prensa global en Inglés, Francés y
Español enfocado en Siria y
también mencionando y vinculando casos de Desaparición
Forzada (DF) en cada continen-

te en que están trabajando. AI
tuvo una acción en línea sobre
Siria en que simpatizantes participaron en su sitio de web
http:/www.amnesty.org. publicó una presentación de fotos
destacando el problema de
desaparición forzada por el
mundo (incluyendo Mali, Mauritania, México, Guatemala, Kosovo, Ingusetia, Pakistán, Sri
Lanka, y Indonesia). Un blog
relacionando todos los esfuerzos también fue lanzado. Ese
día, AI también publicó un comunicado sobre los desaparecidos en los países balcánicos y
varias cartas abiertas y declaraciones (incluyendo a Pakistán, Indonesia, los países balcánicos) y videos testimoniales
(a Mauritania, Sri Lanka, Siria).
También lanzaron un nuevo sitio de web que se trata exclusivamente en temas de desaparición forzada. AI también
inicio el uso del
hashtag
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#demandjustice para seguidores de twitter y otros amigos
de medios sociales.
La Fédération Euroméditerranéanne Contre les
Disparitions
Forcées
(Federación
Euromediterránea Contra la Desaparición Forzada, FEMED) y la
Collectif des Familles de Disparusen Algérie (CFDA) organizaron 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 Internacional de los Desaparecidos y la
situación en general en España.

La Liga Guatemalteca
de Higiene Mental participó
en la campaña de medios sociales con un póster en línea
producido por la organización.

El 29 de agosto, Iniciativa
Civil Nos Acordamos - Bielorrusia, en cooperación con la Fundación Kostushko, campaña Europea Belarus, rindió tributo a
los desaparecidos Yury Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly
Krasovsky y Dmitry Zavadsky enfrente de la Embajada de Bielorrusia en los Países Bajos . Participantes de la acción llevaron
un cartel con retratos de Bielorrusos desaparecidos.
La Fédération Internationale de l’Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture
(Federación Internacional de
Cristianos contra la Tortura,
Fiacat) publicaron una declaración en solidaridad con la comunidad internacional y como
miembro
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Amablemente envíe su artículo de contribución para ser publicado para la Persona Focal.
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del Comité Directivo
de la
ICAED.
Qatary Panituri Peru, en
cooperación con ICAED Peru
montó un puesto de información como parte de sus actividades sociales en el sitio concurrido 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 recomendación de la Comisión de Verdad de Perú y la situación de
los desaparecidos en el país. El
puesto también ofreció información 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 Panituri firmó la carta a la Embajada de El Salvador que será enviada la próxima semana.
En El Salvador, Ester Alvarenga de la Asociación ProBúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos fue entrevistada por
el programa de radio revista
Hagamos Radio Por La Tarde.
Pro-Búsqueda también publicó
una declaración sobre la importancia de acceder al Convenio
mientras que continúa su búsqueda 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, pidiendo que firmen y ratifiquen el Convenio y reconozcan la competencia del Comité contra la Desaparición
Forzada de la ONU.
Los no-miembros de
la Coalición también conmemoraron 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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AFAD de junta a la
comunidad
internacional en
conmemorando el
Día Internacional
de los
Desaparecidos
En Manila, el punto focal de ICAED - Federación
Asiática Contra Desapariciones
Involuntarias, junto con el
miembro de ICAED el las Filipinas - Familias de Desaparecidos Involuntarios (FIND) y el
Centro Legal de la Universidad
de las Filipinas - Instituto de
Derechos Humanos, organizó
un
foro,
titulado,
“Fortaleciendo Protección Legal contra la DesaparicionForzada”. Prof. Ricardo Sunga III
enfocó la discusión en el documento político titulado

“Convenio Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones
Forzadas: Posibilidades y Desafíos”. Oficiales del gobierno
filipino, Brig. Gen. Domingo
Tutaan de la Oficina de Asuntos de Derechos Humanos de
las Fuerzas Armadas, Atty Byron Bocar de la Comisión de
Derechos Humanos, y el autor
principal del proyecto de ley
Contra-Desaparición Representativo Edcel C. Lagman fueron
invitados a participar en la mesa como lectores y respondedores. Prof. Raul Pangalangan
del Colegio de Derecho de la
Universidad de las Filipinas representó la académica. Sra.
Tess del Rosario, hermana de
la primera persona documentada como filipino desaparecido,
Prof. Charlie del Rosario, compartió su experiencia personal
de la desaparición de su hermano. Norma Gamolo, persona
de los medios de comunica-

En solidaridad. Miembros de la Secretariada de FIND y AFAD siguiente al exitoso foro
atendido por cientos de participantes de la academia, comunidad diplomática, oficinas de gobierno y organizaciones de sociedad civil.

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. Hermon Lagman, ilumina la esperanza de los
que atendieron el foro. Sra. Lagman falleció a los 92 años de edad.

ción, también fue invitada a hablar por las experiencias de derechos humanos de sus colegas.
Las organizacionesmiembros de AFAD individualmente organizaron varias actividades.
La AFAD delegación en
Nepal condujo una serie de actividades extendiendo de agosto
28 a agosto 30 incluyendo: una
serie de entrevistas por radio;
un foro con familiares de víctimas sobre el decreto aprobado
por el gobierno a unir la Comisión de la Verdad con la Comisión de Desaparición, un documento considerado un documento para la impunidad en que da
amnistía a violadores y una falsa
reconciliación entre víctimas y
violadores; y el lanzo de un video representando a desapariciones forzadas en Nepal. La
Sociedad de Víctimas del Conflicto para la Justicia, Advocacy
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Forum (AF), y otras organizaciones de derechos humanos
también iniciaron manifestaciones simultáneas en la capital y varios distritos del país.
Una conferencia del ICRC sobre desaparición forzada y
otra actividad de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos fueron enfocadas en el
Decreto controvertido que es
rechazado por la sociedad civil.
Odhikar’s Defensores de
Derechos Humanos organizaron una manifestación y presentaron 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. Rainer Huhle, miembro del Comité sobre Desaparición Forzada
la segunda semana de septiembre.
IKOHI Indonesia creó un
si t i o d e we b h t t p : / /

www.14tahunhilang.com para su petición en linea al gobierno para implementar las
recomendaciones de la Casa
de Representantes de Indonesia a resolver los casos de
desaparición forzada de activistas pro-democracia
en
Indonesia entre 1997 y 1998.
KontraS publicó videos, datos, información, y apoyo por
redes de medios sociales como Facebook y Twitter
(#14tahunhilang). También

organizaron
presentaciones
culturales creativas y proyectaron sombras representando
los desaparecidos enfrente del
Palacio Presidencial y pidieron
al gobierno que de claridad
sobre el destino de las víctimas. Una discusión pública
también se tuvo en sus oficinas.
HAK, en cooperación
con el Comité Internacional de
la Cruz Roja, organizó mas que
200 familiares de los desapare-
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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 actividad principal
la tarde
30 de
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raron el Día Internacional de
war victims in Vavniya,
los Desaparecidos. La conmeNorthern part of Sri Lanka
moración se enfocó principalthrough a march to the Budmente en la víctimas de guerra
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test
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una
marcha
por
and
a
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gathering
at
un templo budista; una protesthepública
UC hall,
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chaired
ta
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termiby r

nal de bus; un encuentro público en UC HALL en Vavniya
moderado por el Rev. Fr.
Jeyabalan Croose y Rev.
Monje budista Baddewela Diyasena. Los eventos fueron
asistidos por algunos representantes de los desaparecidos del Sur. Eslóganes usados
llamaban para la verdad, información, justicia, y responsabilidad; una comisión independiente para investigar casos de desaparición, la publicación inmediata de la lista
de detenidos; una visita del
Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la ONU; indemnización para todas las
familias de los desaparecidos, ratificación del Convenio y la criminalización de
desaparición forzada; y sobre
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to the speeches
by civil
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organizations and
la sociedad civil y de dos madres del norte y sur de Sri Lanka.
two mothers from North and South Sri Lanka.

Convención contra la violencia. APDP reforzó su campaña para la ratificación del
Convenio educando el público sobre su
valor en creando paz.

todo el alto a las desapariciones forzadas.
La Fundación para Paz y
Justicia de Tailandia y AFAD
publicaron juntos una declaración de prensa
pidiendo que
el gobierno tailandés expide el
proceso de ratificar al Convenio, reconozcan la competencia del Comité contra la Desaparición 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 para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, particularmente en Asia. Notamos, Asia es la
región con el más alto número
de casos de desapariciones forzadas reportadas al GTDFI pero
con el más bajo número de firmas y ratificaciones.

