
 

 

 

04 de octubre de 2017 

Audiencia informativa ante la Comisión de Derechos 

Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, 

sobre el tema “Desapariciones forzadas en México" 

 
Fecha:  

Jueves 5 de octubre de 2017 a las 10 am 

Lugar:  

2255 Rayburn House Office Building, United States Congress. 

 

Convocatoria  

La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, los invita a la 

audiencia informativa sobre el tema “Desapariciones forzadas en México” la cual incluye 

recomendaciones para la prevención, investigación y el enjuiciamiento criminal. 

La convención internacional para la protección de todas las personas en contra de las desapariciones 

forzadas define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra 

forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 

personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la 

persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. 

Durante la última década, México ha experimentado un incremento sin precedentes en el número 

y gravedad de violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas. De acuerdo 

con las propias instituciones gubernamentales, más de 30 mil desapariciones han tomado lugar en 

México desde julio de 2007 hasta julio de 2017. Desde marzo de 2014 únicamente existen datos 

sobre 6 sentencias por este delito. El caso aún sin resolver de la desaparición de 43 alumnos de la 

Normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014 ha atraído la atención internacional hacia esta grave 

situación.  

El gobierno mexicano se ha comprometido a adoptar una ley para abordar las consecuencias de las 

desapariciones, el Senado mexicano aprobó en abril de 2017 un proyecto de ley, aunque la Cámara 

de Diputados aún tiene que aprobarla. 

 

Las y los panelistas presentarán sus trabajos con la representación de las familias de desapariciones 

forzadas y en la documentación de las violaciones. Discutirán las mejores prácticas de investigación, 



 

incluyendo el recientemente revisado Protocolo de Minnesota para la investigación de ejecuciones 

arbitrarias (2016). 

Esta audiencia estará abierta para todas las personas miembros del Congreso, su personal; público 

interesado y prensa.  

 

 

Para cualquier duda, favor de contactar a Kimberly Stanton (Mr. McGovern) al 202-225-3599 o al e-

mail Kimberly.Stanton@mail.house.gov o Jamie Staley (Mr. Hultgren) al 202-226-1516 o al e-mail 

Jamie.Staley@mail.house.gov.  

Organizadores: 

• James P. McGovern, M.C. Co-Chairman, TLHRC 

• Randy Hultgren, M.C. Co-Chairman, TLHRC 

 

 

Participantes 
 

Penalistas: 

• Michael Chambelin, subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, “Fray 

Juan de Larios” Coahuila, México 

• Ariel Dulitzky, Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y exmiembro del Grupo de 

Trabajo y Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU 

• Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos 

Humanos 

 

Moderadora 

• Bárbara Frey, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota 

Acto de apertura 

• Rep. James P. McGovern, Co-Chair, TLHRC 

• Rep. Alan Lowenthal, Member, TLHRC 

•  

Para más información, visité https://law.utexas.edu/clinics/human-rights/  

 

* El boletín es una traducción no oficial del boletín de la Comisión Lantos. 

https://humanrightscommission.house.gov/events/hearings/enforced-disappearance-mexico 
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