
 

 

 

Coalición Internacional contra Desapariciones Forza das  

La Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED) es una red mundial 
de organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales 
que trabajan de forma no violenta a nivel tanto local como nacional o internacional en 
contra de la práctica de las desapariciones forzadas. La ICAED fue fundada en 2007 como 
resultado de los 25 años de lucha de los familiares de desaparecidos y defensores de los 
derechos humanos por un instrumento internacional jurídicamente vinculante contra las 
desapariciones forzadas. 
 
El propósito principal de la ICAED es trabajar juntos por la pronta ratificación y aplicación 
efectiva de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas, que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas el 20 de diciembre de 2006. La campaña internacional de ICAED buscará primero 
la pronta ratificación por al menos 20 Estados que implicará la entrada en vigor de la 
Convención y del Comité. 
La Coalición ofrece la oportunidad a sus miembros de reunir e intercambiar experiencias, 
combinar diferentes habilidades y conocimientos, coordinar proyectos, hacer un uso eficaz 
de los recursos y de identificar y llevar a cabo posibles acciones conjuntas. 

El ICAED invita a todas las organizaciones de familiares de desaparecidos y 
organizaciones independientes no gubernamentales que se ocupan de la cuestión de los 
derechos humanos y la lucha contra las desapariciones forzadas a hacerse miembro de 
ICAED y de esta forma unir esfuerzos para conseguir nuestros objetivos. 

Para más información por favor contacte; 
Punto Focal del ICAED 

E. d.hardy@aimforhumanrights.nl 
T. +31 (0)30 2349066 
F. + 31 (0)30 2367104 

www.icaed.org 
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Miembros actuales de la ICAED: 
Amnistia Internacional, Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), Civil Initiative We 

Remember Foundation - Belarus, Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA), Euro-Med Federation 
Against Enforced Disappearances (FEMED), Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), 

Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT), Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares 
de Detenidos-Desaparecidos  (FEDEFAM), Human Rights Watch (HRW), Aim for human rights, International 

Commission of Jurists (ICJ), Russian Justice Initiative - Russia, Liga Guatemateca de Hygiene Mental - 
Guatemala, Breaking the Walls of Silence - Namibia, AFAPREDESA – Western Sahara, Lawyers for Human 
Rights – South Africa, TRIAL - Switzerland, Disarmament and Non-Violence – Georgia, Asociacíon Derechos 
Humanos Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala (DESCGUA) - Guatemala, National Society for 

Human Rights (NSHR) - Namibia 


