
 
 

Declaración de la ICAED sobre el día internacional para los desaparecidos 2018 

La Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED) se solidariza con los 

desaparecidos del mundo entero y sus familias conmemorando el día internacional de los 

desaparecidos 2018. En el octavo año desde que las Naciones Unidas pusieron en vigor la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 

(Convención), la comunidad mundial fue testiga de desarrollos en la lucha contra las desapariciones 

forzadas: actualmente hay 97 Signatarios y 58 Estados Partes en la Convención. Varias leyes nacionales 

que penalizan la DF también se han promulgado en todo el mundo. 

Una desaparición forzada es un crimen continuo. Hasta que aparezca el desaparecido, y hasta que se 

pueda localizar, los que quedan atrás solo pueden cuestionarse y esperar que la verdad sea revelada y 

que justicia sea logrado. Así, queda mucho por hacer mientras las familias continúen buscando a sus 

seres queridos desaparecidos y mientras continúe la impunidad del estado. 

Según del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 

(GTDFI) al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2017, hay un total de 45,292 casos 

sin resolver: 20.648 del Grupo Asia-Pacífico, 12.483 casos del grupo Latinoamericano y Caribeño, 

11.236 del Grupo Africano, 817 casos del grupo de Europa del Este, y 108 casos del Grupo de Europa 

Occidental y Otros. 

En América Latina, muchas autoridades, tanto civiles como militares, se niegan a cooperar, mientras 

las familias buscan a sus seres queridos desaparecidos, y mientras el Estado y los sistemas burocráticos 

siguen ineficientes. Además, Los comportamientos debidos al sufrimiento emocional y psicológico de 

las familias crean una atmósfera aún más problemática en la región. Otros efectos devastadores entre 

los miembros de la familia afectan a la familia, la comunidad y la sociedad en general. 

En la región euro-mediterránea, la situación de las familias de las víctimas de desapariciones tampoco 

mejoró. La impunidad y la falta de investigación permanecen. Además, no hubo ninguna mejora con 

respecto a la ratificación de la Convención para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas por parte de países de la región euro-mediterránea. 

En Asia, la persecución política y la difamación de los defensores de los derechos humanos proliferan 

en países con regímenes opresivos. Con el mayor número de casos pendientes según los registros del 

GTDFI, Asia tiene solo cuatro países que han ratificado la Convención y solo trece son signatarios, el 

numero más bajo de todas las regiones. Solo las Filipinas tienen una ley nacional que penaliza la DF, y 

las víctimas aún esperan su implementación completa. 

Hoy, recordamos a nuestros hermanos y hermanas que permanecen desaparecidos, 

independientemente de su grupo étnico o nacionalidad. El deseo de obtener justicia y de ver los 

desaparecidos volver a casa une cada miembro de la ICAED y cada ser querido de los desaparecidos. 

Este objetivo compartido fortalece nuestra determinación mientras pedimos la ratificación e 

implementación universal de la Convención. Nos mantenemos firmes al pedir a los gobiernos de todo 



 
el mundo que actúen y respondan a los casos de desapariciones forzadas y violaciones de derechos 

humanos en general. Gritamos para que los Estados recuerden que un estado no es nada sin su pueblo. 

Su mandato es servir, no dañar- su sangre vital. 

Hoy rendimos homenaje a todos los desaparecidos del mundo. La manera más concreta de pagarles 

tributo es tomarse del brazo con las familias de las víctimas en su búsqueda de la verdad, la justicia y 

la reparación y garantías de no repetición. Aprovechamos también esta oportunidad para hacer un 

llamamiento a todos los Estados para que firmen, ratifiquen e implementen la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 

La lucha por un mundo sin desaparecidos está lejos de haber terminado. 

¡TERMINAR LA IMPUNIDAD AHORA! 
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