
 

IDHEAS recibe invitación para ser parte de la Coalición 
Internacional contra las Desapariciones Forzadas  

• La Coalición (ICAED) está conformada por organizaciones no 
gubernamentales  de más de 32 países  

Ciudad de México, 18 de julio de 2018.- Nos complace informarle que I(dh)eas, 
Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (IDHEAS) fue notificada el 13 de 
julio de 2018 de su adhesión como nueva integrante de la Coalición Internacional 
contra las Desapariciones Forzadas1 (ICAED por su siglas en inglés) tras un proceso 
de deliberación de su Junta Directiva.  

El principal objetivo de la Coalición es trabajar para la efectiva implementación de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas. 

IDHEAS valora ser la primera organización civil mexicana en formar parte de esta 
Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas. La invitación de la 
ICAED es un reconocimiento a nuestro trabajo de litigio de casos de desaparición 
forzada y el envío de informes alternativos, en conjunto con diversos colectivos de 
víctimas, ante los órganos de Naciones Unidas.  

Frente a la grave crisis de desapariciones forzadas en México, IDHEAS ha insistido al 
Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Hemos 
denunciado los obstáculos que han impedido una efectiva aplicación de la 
Convención en México, incluido la negativa del Estado mexicano a reconocer la 
obligatoriedad de las Acciones Urgentes y la competencia del Comité para recibir 
comunicaciones individuales. 

Confiamos en que nuestra participación en la Coalición Internacional permitirá 
potenciar el trabajo de denuncia sobre la situación en el país y contribuirá a visibilizar 
a las víctimas de este flagelo, quienes acompañan la exigencia de una aplicación 
efectiva de la Convención.  

-- 

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C (www.idheas.org.mx) es 
una organización civil que, mediante el litigio estratégico en Derechos Humanos, la 
documentación de casos y el acompañamiento jurídico a víctimas de violaciones 
graves de Derechos Humanos (torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales), busca producir cambios normativos, procedimentales y conductuales 
dentro de las instituciones del estado, combatir la impunidad y proteger a las víctimas 
y/o sus familiares. 

 

																																																								
1 Para mayor información: http://www.icaed.org/the-coalition/  


