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• La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declara que las Acciones Urgentes 
ordenadas por el Comité contra las 
Desapariciones CED de la ONU son 
obligatorias. 

• Presentamos la primera comunicación 
individual ante el CED sobre el caso del 
joven Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, 
víctima de desaparición forzada en Veracruz 
en 2013.

• El Comité contra la Tortura de la ONU 
condena a México por violar la 
Convención contra la tortura 
en el caso de un ciudadano 
norteamericano detenido por policías 
municipales de Taxco, Guerrero.

• Presentamos un informe sobre la situación 
de las mujeres y niñas desaparecidas 
ante el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de la ONU 
(CEDAW).

• Exigimos al Estado mexicano el 
cumplimiento de las decisiones emitidas 
por el Comité de Derechos Humanos de 
la ONU, en los casos de Jesús I. Moreno, 
Christian Téllez y Víctor Manuel Guajardo. 

• Enviamos solicitud ante el grupo de 
trabajo contra las desapariciones forzadas 
de la ONU solicitando emitir llamamiento 
urgente al Estado mexicano sobre la 
situación de la fosa común irregular en 
Jojutla, Morelos.

• Realizamos una audiencia pública ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la situación de salud de 
los familiares de personas desaparecidas 
y su desatención por parte la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV.

• Acompañamos, orientamos y asesoramos 
jurídicamente diversos casos, en todo el 
territorio nacional de personas víctimas de 
violaciones graves a sus derechos humanos.

litigio
estratégico
• Presentamos ante la Corte Penal 

Internacional CPI una comunicación 
solicitando iniciar una investigación por 
posibles crímenes de lesa humanidad 
sucedidos en México.

• Acompañamos a personas defensoras de 
DDHH y periodistas en situación de riesgo 
ante el mecanismo de protección de la 
SEGOB.

• Avanzamos en el procedimiento de 
solución amistosa ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
en el caso de la desaparición forzada de 
los tres jóvenes Marín Yan, quienes fueron 
desaparecidos en el municipio de Ahome, 
Sinaloa.
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• Visibilizamos desapariciones de mujeres y 
niñas durante la pandemia.

• Elaboramos e impulsamos la aprobación 
de lineamientos por parte de la SEGOB, 
para el cumplimiento de decisiones 
internacionales.

• Apoyamos a las Fiscalías y comisiones 
de búsqueda (CDMX y EDOMEX), para 
asegurar la incorporación de la perspectiva 
de género en procesos de investigación.

• Acompañamos a víctimas y familiares de 
personas desaparecidas durante la visita 
del Comité contra las Desapariciones CED-
OHCHR a México.

• Organizamos el Foro Internacional: 
“Análisis de Contexto en la investigación 
de violaciones graves a los DDHH en 
América Latina”.

• Realizamos un informe sobre: “Afectaciones 
a los DESCA de familiares de personas 
desaparecidas durante pandemia 
COVID-19”.

• Propiciamos espacios de diálogo para 
crear redes y sinergias entre familiares de 
personas desaparecidas que conforman 
colectivos. 

Realizamos diversos cursos de formación 
y capacitación a familiares de víctimas y 
personas funcionarias públicas:

• Curso virtual nacional de formación sobre 
la situación de las personas desaparecidas, 
para víctimas y colectivos de familiares.

• Curso de formación para personas 
funcionarias públicas: “Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas”.

• Talleres psicosociales con defensoras 
de DDHH y familiares de personas 
desaparecidas (Nayarit y Veracruz).

• Taller de capacitación forense: “Ya encontré 
a mi familiar, ¿qué pasa después?”.

• Talleres de Alfabetización y Seguridad 
Digital.

Capacitación y 
formación

incidencia
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• Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa; 
Jornada Cultural por los ocho años de 
desapariciones forzadas en la colonia 
Formando Hogar (Veracruz) y Develación 
de mural en Parque Los Pinitos, Veracruz.

• Jornada Cultural con proyecciones 
del Documental “Abrir la tierra” en 
el marco del Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones Forzadas, 
en el CENADEH, en el Senado de la 
República.

• Campaña “De Victimas a Defensoras”.

campañas y jornadas

publicaciones

• Análisis de contexto en la jurisprudencia 
internacional de los derechos humanos.

• Desapariciones forzadas en México. 
Litigio estratégico ante el Sistema de 
Naciones Unidas.
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• Acreditación como Entidad de Certificación 
y Evaluación de Competencias/Organismo 
Certificador ante el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales de la Secretaría 
de Educación Pública (CONOCER-SEP) en 
materia de atención en primer contacto a 
víctimas de violencia de género.

• Actualización del Manual Institucional 
IDHEAS.

• Fortalecimiento de relaciones y alianzas con 
donantes.

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

• Manual de Primeros Auxilios Psicológicos.

• Fortalecimiento de los lineamientos para 
trabajar con seguridad digital.

• Creación de la sección especial para cursos 
de formación en la web IDHEAS.

• Aumento del alcance y calidad de 
productos de comunicación.

• Cobertura de medios locales, nacionales e 
internacionales.

5Actividades y Logros 2021 5Actividades y Logros 2021


