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18 de agosto de 2015 

 
Senadora Angélica de la Peña Gómez 
Presidenta 
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República 
P R E S E N T E  
 
 

Ref.: Invitación a la audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil y 
especialistas en materia de desaparición de personas 

 
Distinguida Senadora de la Peña: 
 
Reciba un cordial saludo. El día de ayer el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 
A.C. (CEDEHM) recibió una invitación de su parte para participar en la audiencia pública 
con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de desaparición de 
personas que se llevará a cabo el día de mañana en instalaciones del Senado de la 
República. En atención a ello, queremos hacerle algunas manifestaciones relacionadas con 
ese proceso. 
 
Como es de su conocimiento, los días 14, 15 y 16, familiares de personas desaparecidas y 
organizaciones que les acompañamos nos reunimos en la Ciudad de Chihuahua para 
compartir experiencias que sirvan de insumos y propuestas para la redacción, discusión y 
promulgación de la Ley General sobre Desaparición de Personas y otras leyes 
relacionadas con esa problemática. 
 
En el encuentro regional “Las desapariciones en el norte de México: Intercambio de 
experiencias de familiares y organizaciones”, participamos personas provenientes de Baja 
California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Hidalgo, 
Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Asimismo, estuvieron presentes familiares exiliados 
en el estado de Texas, Estados Unidos. 
 
En este rico y aleccionador proceso de consulta también participaron representantes de la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, de Amnistía Internacional y de las Brigadas Internacionales de Paz.  
 
Por lo anterior, queremos manifestarle nuestra preocupación por la falta de invitación de 
varias organizaciones que genuinamente están acompañando y representando víctimas de 
desapariciones de personas. Como hemos señalado en diversas oportunidades (y 
respetando a quienes asistirán), el proceso de construcción de esta ley dará, en buena 
parte, legitimidad a la misma. Por ello, tanto la consulta como la inclusión de familiares, 
colectivos y organizaciones que estamos fuera de la capital es un elemento importante 
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dado que la experiencia del tortuoso proceso de exigencia de la verdad, justicia y 
reparación la tienen quienes han vivido estos desgarradores hechos.  
 
Aunado a ello, queremos comentarle que el proceso de consulta que iniciamos antes y 
durante el Encuentro referido finalizará en un documento que le entregaremos a la 
brevedad, una vez que haya sido validado en lo particular por los diferentes colectivos que 
han dado su visto bueno a una sistematización general de sus valiosas contribuciones. 
 
Adicionalmente, consideramos que, una vez que el Senado tenga un mapeo de colectivos y 
organizaciones, defina un calendario con la metodología adecuada para la consulta y los 
temas a discutir y las regiones a visitar, será más sencillo y económico para todos/as los 
interesados/as participar en ese proceso. 
 
El Senado de la República y las demás autoridades que vayan a estar involucradas en el 
proceso mencionado tienen una gran oportunidad de construir una ley que surja de la 
realidad de las personas, que incluya los más altos estándares en la materia y que, por 
tanto, sea adecuada y proporcional al drama de nuestro país. Si existe voluntad y claridad 
sobre este tema, tenemos certeza que se cuenta con el tiempo suficiente para que en los 
próximos meses se lleven a cabo consultas oportunas, completas e incluyentes, tanto en la 
Ciudad de México como -principalmente- fuera de ella. 
 
Finalmente, agradecemos la invitación realizada al CEDEHM pero, por las razones antes 
expresadas, en esta oportunidad declinamos la invitación. Asimismo, esperamos que en un 
futuro puedan existir condiciones para participar en este trascendental proceso. 
 
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
 

Atentamente, 
 
 
Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de 
Nuevo León, AMORES 
Asociación Unidos por los Desaparecidos (Baja California) 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Nuevo León) 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (Chihuahua) 
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (Chihuahua) 
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios (Coahuila) 
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. Sr. Jesús Peña. Representante Adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para su conocimiento. 


