DECLARACIÓN DE ICAED EN LA SEMANA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO
2019
La Coalición Internacional Contra la Desaparición Forzada (ICAED) encuentra a los familiares del mundo
recordando a lxs desaparecidxs en esta Semana Internacional (SIDD). Esta Semana nos invita a
reflexionar ante cada persona relacionada con los derechos humanos que busca la Justicia y la Verdad.
Este año ICAED les reclama a los gobiernos que ratifiquen e implementen la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparicion Forzada (Convención).
Con la ratificación en este mes de mayo por parte de Dominica (república de las Antillas Menores), 60
países han ratificado la Convención y 98 la han firmado. Sin embargo, estamos lejos de conseguir la
ratificación e implementación universales. Falta trabajar mucho todavía por lxs desaparecidxs. Los
Estados-parte de la Convención deben continuar su compromiso con el Comité sobre Desapariciones
Forzadas (CED). El CED controla la adecuada implementación de los principios del tratado, por lo cual
dichos Estados deben no sólo cumplir sino participar activamente en informar al CED.
Además de ratificar la Convención, los gobiernos deben sancionar leyes nacionales que castiguen la
desaparición forzada como delito. Los legisladores deben consultar a las familias de desaparecidxs para
comprender mejor su situación. Asimismo la implementación de estas leyes debe ser correcta, para que
la sociedad comprenda que cumplen con sus promesas. También la socied civil ha de participar en la
presentación de informes ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias.
La ratificación, las provisiones legales y las acciones de la sociedad civil no son la panacea contra la
desaparición forzada. Sin embargo, constituyen los pasos-clave para el reconocimiento de la gravedad
del crimen. Sin ellos, la sociedad seguirá padeciéndolo.
ICAED reconoce que ha habido retrocesos respecto de esos ideales. En tiempos recientes han crecido
las violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. Crece también la
necesidad de que la comunidad internacional intervenga ante gobiernos represivos. Cuando el gobierno
de un país perpetra atrocidades, las víctimas deben poder recibir ayuda de los sistemas internacionales.
ICAED mantiene firme su compromiso de terminar con la desaparición forzada. Anhelamos ver a los
perpetradores sometidos a la justicia y a lxs desaparecidxs reapareciendo con vida y reunidos otra vez
con sus familiares.
En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el mundo sigue escuchando ese grito tan
claro:
¡Ni una víctima más de desaparición forzada,
ni un criminal más evitando la justicia!

