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 Las organizaciones de las 

familias y los miembros de la Coa-

lición Internacional Contra las 

Desapariciones Forzadas (ICAED, 

en el original en inglés), se agre-

garon a la comunidad internacio-

nal para celebrar la Semana Inter-

nacional de los Desaparecidos 

(IWD, en el original en inglés) en-

tre el 27 de mayo y el 2 de junio 

de 2012, a través de diferentes 

actividades que promueven la 

causa y el apoyo a favor de las 

victimas de desaparición forzada. 

En Asia, la Federación Asiática 

Contra las Desapariciones Involun-

tarias (AFAD, en el original en in-

glés), en colaboración con las Fa-

milias de las Victimas de Desapa-

rición Involuntaria (FIND, en el ori-

ginal en inglés), una organización 

local de las familias y miembro de 

la Coalición, invitó al Sr. Jeremy 

Sarkin, extraordinario profesor de 

la Universidad de Sud África, el an-

terior Presidente y actual Miembro 

del Grupo de Trabajo de las Nacio-

nes Unidas sobre Desapariciones 

Forzadas o Involuntarias (UN 

WGEID, en el original en inglés), en 

su capacidad personal como el pri-

mer orador de dos de las mayores 

actividades en Filipinas. Las mayo-

res actividades incluyeron un Dialo-

go Consultativo (el 31 de mayo) y 

un Fóro Nacional para los Derechos 

Humanos (el 1 de junio), un activi-

dad conjunta con el Comité Presi-

dencial para los Derechos Huma-

nos. Una amplia campaña mediáti-

ca a través de la radio, televisión y 

prensa fue priorizada en paralelo 

con estas actividades, para atraer 

la atención de la gente y el apoyo 

para esta causa. 

 FIND comenzó la semana 

soltando los globos blancos que lle-

vaban un slogan dirigido al Go-

bierno Filipino para que firme y 

ratifique la Convención Internacio-

nal para la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapariciones 

Forzadas (La Convención) y aprue-

be el proyecto de ley de Filipinas 

Contra las Desapariciones. 

 Entre el 3 y el 7 de junio 

2012, Mugiyanto, el Presidente de 
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Recordando a nuestros héroes. Las familias y los parientes de los desaparecidos de Filipinas ofrecen flores para recordar las vidas robadas a sus seres 
queridos. Antes de esta ofrenda, los miembros de FIND soltaran los globos de la solidaridad como un mensaje para que el gobierno apoye y haga justi-
cia para con sus queridos desparecidos.  



riciones Forzadas fueron conjuntamen-

te organizados por los miembros de la 

Comisión Internacional de Juristas (ICJ, 

en el original en inglés) – Bangkok, el 

Centro Musulmán de Promoción (MAC, 

en e origina en inglés) y la Fundación 

Justicia por la Paz (JPF, en el original 

en inglés). Las actividades fueron pla-

neadas para generar recomendaciones 

para  que el gobierno Tailandés incluya 

algunos elementos clave en la legisla-

ción domestica que implemente la Con-

vención. La Tailandia es uno de los úl-

timos signatarios de la Convención. 

 De acuerdo con Adilkhan Rah-

man, Miembro del Consejo de AFAD 

representando Odhikar, su organización 

ya ha lanzado una campaña para la  

adhesión a la Convención. “Durante 

esta’ semana, nos involucramos con los 

media para destacar una vez más este 

tema que se asume como una preocu-

pación cada vez mayor de Bangladesh”, 

acrecentó Rahman. 

 Algunas de las organizaciones-

miembro de ICAED de Europa y de la 

región Euro-Mediterránea también ex-

tendieron su solidaridad en celebración 

de este evento anual. Rimma Gelenava 

de la organización para el Desar-

mamiento y No-Violencia en Geor-

gia reiteró su compromiso total 

con el trabajo sobre el tema de 

las desapariciones forzadas a tra-

vés de sus continuas actividades 

de educación, de campaña, de 

monitorización y de presión políti-

ca a favor de la protección de los 

derechos humanos en Georgia. Sus 

constantes investigaciones y pro-

yectos con respecto al tema de las 

desapariciones forzadas generó un 

impacto a la escala de la prolife-

ración de posibles soluciones para 

el problema. 

En América Latina, donde la cele-

bración de la IWD comenzó, los 

miembros de la Federación Latino-

Americana de las Asociaciones de 

los Parientes de los Desaparecidos

-Detenidos (FEDEFAM, en el origi-

nal) continuaron a inflamar su 

apoyo para que sus queridos desa-

parecidos nunca sean olvidados. 

Como parte de su plan para una 

campaña de promoción de la con-

ciencia, el Equipo Peruano de An-

tropología Forense – Perú (EPAF) 
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AFAD, también invitó a Mr. Sarkin 

para pasar por Indonesia para, 

con su presencia, honrar diversas 

actividades de promoción de la 

Asociación Indonesia de las Fami-

lias de los Desaparecidos (IKOHI, 

en el original) y la Comisión para 

las Victimas de Violencia Desapa-

recidas (KontraS-Indonesia, en el 

original). Ambos KontraS y IKOHI 

de Indonesia, en colaboración con 

la AFAD, la Amnistía Internacional 

– Secretariado Internacional y la 

Coalición Indonesia Contra las 

Desapariciones Forzadas local, 

condujeron un encuentro de peri-

tos sobre la Convención Contra las 

Desapariciones Forzadas; un Fó-

rum Publico sobre la Convención 

Contra las Desapariciones Forza-

das; un dialogo con las victimas 

de desapariciones forzadas y otros 

violaciones de derechos humanos 

en Indonesia, y un encuentro con 

el Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos. Las actividades termi-

naron con la reiteración de la es-

peranzadora promesa del go-

bierno de ratificar la Convención 

al final de 2012 o al inicio de 2013 

– una respuesta concreta al grito 

de las familias de los desapareci-

dos en busca de la verdad y de la 

justicia. 

 La visita oficiosa de Mr. 

Sarkin también fue publicada por 

la Fundación Iniciativa Civil Noso-

tros Nos Acordamos, miembro del 

Comité Directivo de ICAED,  en su 

sitio web. 

 Otros miembros de AFAD, 

la organización referencia de 

ICAED, en Tailandia y Bangladesh 

compartieron las actividades que 

habían preparado para conjunta-

mente participar en esta celebra-

ción. 

 También en la ultima se-

mana de mayo, un Evento de Pro-

moción y un Taller sobre Desapa-

(Exhibición para la celebración de IWD en México, ejecutado por los Payasos sin Fronteras) 
http://www.demotix.com/photo/1246227/clowns-without-borders-joins-international-week- disap-
peared 
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condujo un programa de frente in-

titulado “Desaparecidos… ¿Hasta 

cuando?”. Estas actividades inclu-

yeron un taller sobre la implemen-

tación del Plan Nacional de Busca 

por las Personas Desaparecidas; 

publicación de anuncios, declara-

ciones y opiniones sobre el tema; 

actualización constante de la cam-

paña publicitaria online; conferen-

cias mediáticas; desarrollo de los 

materiales de entrenamiento y de 

los kits de información; y dibujo de 

los comunicados de prensa insis-

tiendo que el estado debería por lo 

menos firmar la Convención. La 

Amnistía Internacional, a través de 

Hugo Relva, sirvió como uno de los 

oradores en el evento publico de la 

Convención. Es importante realzar 

que algunos días más tarde, el 

Congreso Peruano aprobó la Con-

vención. Ahora, cabe al Presidente 

Ollanta Humanla depositar el ins-

trumento de la adhesión a la Con-

vención, incluyendo – así lo espera-

mos – las declaraciones según los 

Artículos 31 y 32. 

La ICAED PERU, un esfuerzo 

muy apreciado por la coalición de 

parte de una organización miembro 

Peruana,  fue establecido con el 

objetivo principal de encorajar y 

colocar presión en el gobierno para 

que ratifique la Convención y reco-

nozca la competencia del Comité 

sobre las Desapariciones Forzadas. 

En el Salvador, la organiza-

ciones que hacen parte del PROME-

MORIA: Histórica de El Salvador y 

la Asociación Pro Búsqueda de Ni-

ñas y Niños Desaparecidos (Pro 

Búsqueda) condujeron una campa-

ña de sensibilización con el objeti-

vo de celebrar la IW. La campaña 

pretendía informar las nuevas ge-

neraciones de la experiencia del 

terrorismo de Estado durante el 

conflicto armado en 1980, su con-

texto y sus consecuencias, de for-

ma a contribuir para el conoci-

miento histórico, así como para 

luchar contra la impunidad. La 

campaña también pretendía levan-

tar el problema de la desaparición 

forzada al nivel nacional e interna-

cional a través de diferentes me-

dios de comunicación y, así, contri-

buir para la búsqueda de los niños 

desaparecidos, como consecuencia 

del conflicto armado. Diversas ac-

tividades fueron realizadas desde 

el 26 de mayo al 2 de junio, las 

cuales incluyeron exhibiciones, un 

fóro púbico, presentaciones cultu-

rales y vídeos, y una presentación 

en TV sobre e caso de la desapari-

ción de las hermanas Serrano-Cruz. 

En Guatemala, la Liga Gua-

temalteca de Higiene Mental ha 

conducido actividades de campaña 

para que la Guatemala ratifique la 

Convención. Entre las varias activi-

dades conducidas, se realizaron 

encuentros con personas del Con-

greso y miembros de la Comisión 

Legislativa que tienen trabajar en 

la Convención, entrevistas en la 

radio, en Español y en las tres ma-

yores lenguas mayas, sobre la im-

portancia de la Convención y en-

cuentros con gente de los media 

para convencerles a promover ar-

tículos sobre la Convención. Todas 

estas actividades fueron comple-

mentadas con la producción de di-

versas formas de materiales de 

campaña que fueron diseminados 

en áreas estratégicas del país. 

La Liga Guatemalteca de 

Higiene Mental todavía tiene que 

realizar una actividad culminante 

que coincidirá con el día nacional 

de los desaparecidos en Guatema-

la, el 21 de junio 2012.  

La Coalición para la Aboli-

ción de la Tortura y Apoyo a los 

Supervivientes (TASSC, en el origi-

nal en inglés), las Federaciones 

Internacional y Euro-Mediterránea 

suportaron la celebración, dise-

minando la declaración para la 

IWD, colocada en sus sitios web 

en solidaridad con la intensifica-

ción de la campaña de los co-

miembros de la Coalición para 

firmar y ratificar la Convención. 

Allá de las organizaciones 

miembro de la ICAED, otros secto-

res participaron en la celebración 

de la IWD. En México, un grupo de 

payasos intitulado Payasos Sin 

Fronteras actuó durante un en-

cuentro para la celebración de la 

IWD. La organización inyectó al-

gún humor mientras actuaban pa-

ra el comité de parientes de los 

detenidos “no-listados.” 

Las dichas actividades de 

cada organización solidificaron la 

llamada para la más amplia ratifi-

cación posible de la Convención y 

para asegurar el reconocimiento 

de la competencia del Comité 

Contra las Desapariciones Forza-

das, la implementación universal 

de dicho tratado y el revivir de 

memorias de os desaparecidos 

con la constante esperanza de 

que este crimen no vuelva a ocu-

rrirse. 
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Treinta-siete (37) historias diferentes 
desde Asia, Euro-Mediterránea, América del 
Norte, América Latina y África compartieron 
las narrativas de su Solidaridad Conectada 
(LS, en el original en inglés), participando ab-
iertamente en el proceso de recogida de da-
tos de la Investigación sobre el Aprendizaje 
de la Historia (RLH, en el original en inglés) 
entre septiembre 2011 y marzo 2012. 

 El RLH implementado por el Punto 
Focal de ICAED, la Federación Asiática Contra 
las Desapariciones Forzadas  asumió una 
posición más sólida para relanzar el pro-
grama como una actividad de la coalición, 
una vez que, claramente, es una forma de 
documentar historias, rasos valiosos, experi-
encias y los retos encontrados durante el pro-
ceso. 

 La Persona Focal de ICAED y los 
miembros del Comité Directivo  apoyaron la 
actividad explícitamente, participando con-
stantemente en diferentes fases de proceso 
de investigación. Los investigadores reconoci-
eron la significativa ayuda que les fue 
prestada, particularmente en la identificación 
de los respondientes, en la traducción de 
cuestionarios y respuestas y en el suministro 
de materiales que suportan la investigación. 
Por otro lado, los representantes selecciona-
dos de las organizaciones miembros de ICAED 
que se tornaron parte de LS fueron entrevis-
tados. 

 Se ha notado que los resultados de la 
investigación serán usados como la base para 
la presentación de propuestas que man-
tengan el proyecto. Para el beneficio de las 
organizaciones miembro de ICAED, los re-
sultados también serán traducidos en espa-
ñol y en francés. 

 En este preciso momento, los inves-
tigadores están en el proceso de validación y 
diseminación de los resultados. Los investiga-
dores encorajan los miembros, y las redes de 
LS para leer y participar en el proceso para 
asegurar la exactitud de los informes.  

RLH crónica LS 

narrativas   
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   Las personalidades de ICAED participaron 

en Conferencia del Grupo de Trabajo Contra la 

Desaparicion Forzada( UN WGEID)  sobre las 

Desapariciones y sus impactos para las Mujeres  
    

 En el 18 y 19 de Abril 2012, siete personalidades indivi-

duales de ICAED participaron en la reciente Conferencia de Ex-

pertos en Género y Desapariciones Forzadas en Adis Abeba, 

Etiopia, patrocinada por el UN WGEID en cooperación con la Mu-

jeres UN y el Centro Internacional para la Justicia Transnacio-

nal. 

El dicho evento fue parte de una serie de discusiones de 

painel sobre los Comentarios Generales del UN WGEID sobre el 

Impacto de las Desapariciones para las Mujeres. Abordó situa-

ciones personales de mujeres victimas, supervivientes, y fami-

lias de los desaparecidos vis-a-vis el dibujo de los Comentarios 

General para asegurar que el documento sería basado en situa-

ciones concretas en el terreno. 

Mary Aileen D. Bacalso, la persona focal de la ICAED, en 

conjunto con los compañeros miembros Irina Krasovskaya, Presi-

dente de We Remember—Belarus; Wadih Al Asmar, Tesorero de 

FEMED; Mandira Sharma, Tesorero de AFAD; Jestina Mukoko, 

Coordenador Nacional del Proyecto de Paz para Zimbabwe Pea-

ce Project; Marta Suarez, Grupo de Apoyo FEDEFAM en Gene-

bra; y la consultora legal del ICAED Prof. Gabriella Citroni parti-

ciparon individualmente en la primera consulta sobre CSOs, fa-

milias, victimas, y supervivientes a través de sus testimonios y 

discursos relevantes sobre este tema. 

De acuerdo con los participantes, la actividad fue tam-

bién un recordatorio de que las mujeres suportan el peso de los 

efectos de la desaparición forzada. 
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