Ciudad de México a 6 de abril de 2018
Nota de prensa

•

Estado mexicano acepta crear un mecanismo de seguimiento para cumplimiento
de las Acciones Urgentes ordenadas por el Comité contra las desapariciones
forzadas de Naciones Unidas.

El 13 de febrero de 2018 estaba contemplada la entrega de un informe por parte del
Estado mexicano con el fin de presentar su evaluación sobre los avances realizados en
seguimiento al Informe de observaciones finales emitidas por el Comité contra la
Desaparición Forzada de las Naciones Unidas del 5 de marzo de 2015
(CED/C/MEX/CO/1). En su informe, el Comité recomendaba al Estado mexicano elaborar
su respuesta fomentando y facilitando la participación de la sociedad civil, en particular
de las organizaciones de familiares de víctimas.
Preocupadas por la ausencia de un proceso de consulta y participación de la sociedad
civil, a pocos días de cumplirse el plazo para la entrega del informe, organizaciones y
colectivos, bajo el liderazgo de I(dh)eas, el 26 de enero 2018 enviaron un oficio a la
Secretaría de Relaciones Exteriores con el fin de recordar al Estado su obligación de
garantizar el proceso abierto de participación y solicitar una reunión de trabajo.

Como respuesta al llamado de las
organizaciones
y
colectivos
de
familiares de personas desaparecidas,
así como de la presión ejercida en
medios de comunicación, la Secretaría
de Relaciones Exteriores, a través del
Embajador Ruiz Cabañas, convocó a
una reunión el 7 de febrero de 20181 en
la que se conversó acerca de las
recomendaciones formuladas por el
Comité, así como de los avances y áreas de oportunidad para su cumplimiento.
Entre otros temas, las organizaciones y colectivos expresaron su preocupación frente a la
falta de implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité ante casos de
desaparición. Cabe recordar que las acciones urgentes son emitidas por el Comité, con
base en el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas (ratificada por México en noviembre de
2011) para que un Estado adopte las medidas necesarias, incluidas medidas cautelares,
para localizar y proteger a las víctimas de desaparición.
Como resultado de esta reunión se logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores se
comprometiera en la creación de un plan para el cumplimiento de las Acciones urgentes,
con la participación de las organizaciones civiles y las familias de las víctimas. Esta
propuesta de la SRE fue bien recibida por las organizaciones y los colectivos ya que
representaría un avance significativo para que el Estado mexicano dé cumplimiento a sus
obligaciones internacionales, y con ello en una procure una mayor garantía de los
derechos a la verdad y a la justicia para las víctimas.
Como seguimiento a este reunión I(dh)eas envió el 7 de marzo de 2018 un oficio a la
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con
una propuesta de Mecanismo de Seguimiento para las Acciones Urgentes del Comité
contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en el que se contemplen principalmente:
la participación interinstitucional de las autoridades involucradas en acciones de
investigación, búsqueda, seguridad y atención a víctimas; información periódica
sobre el cumplimiento de las medidas; así como espacios de participación para
familiares y organizaciones.

Unen fuerza por desapariciones, El Reforma, 6 de febrero 2018.
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Finalmente en reunión sostenida el día 8 de marzo de 2018, la Unidad de Derechos
acordó con organizaciones y colectivos un plan institucional para la implementación de
este mecanismo de seguimiento, el cual estará encabezado por la Secretaría de
Gobernación.

