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LA DESAPARICIÓN FORZADA 
 La desaparición forzada es “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 que actúan con 
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.1” 
 
 
1 Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra 
la Desaparición forzada. 

En México no existe un marco jurídico adecuado para 
combatir y erradicar la desaparición forzada, ni para 
impartir justicia a los familiares y víctimas de este 
delito y grave violación de derechos humanos. Por lo 
que se ha venido pidiendo lo siguiente: 

 Promulgación de la Ley General contra la 
Desaparición Forzada. 

 La reforma al artículo 215 del Código Penal 
federal para armonizar el tipo penal de 
desaparición forzada y su tipificación en los 
Estados que aun no la tienen. 

 Reformar el artículo 57 del Código de Justicia 
militar para suprimir el fuero militar.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En México hay cerca de 27 mil 
personas en esta situación. 
 
Es una práctica represiva por parte del 
Estado que se dirige contra activistas, 
defensores de derechos humanos, 
líderes indígenas y se usa como forma 
de control social contra la población 
civil. 
 

 

Tu papá se fue a 

Oaxaca y hace días que 

no sé nada de él. Estoy 

muy preocupada. 

Aquí 

No 

Vamos 

a Ver 

No 

sabemos 

nada 

Ya párale de buscar, 

era un guerrillero y 

seguro se lo buscó… 

¡NO! Mi familia, mi padre y yo tenemos dignidad 

y derechos. Mi padre tiene derecho a estar libre, 

a no estar desparecido forzadamente y no 

descansaré a hasta encontrarlo… 



Comité Cerezo México 

¿Quiénes somos? 

El Comité Cerezo México surge a raíz de la detención (13 de agosto de 2001), tortura y encierro de los 

hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y coacusados Pablo Alvarado Flores y Sergio 

Galicia Max, en penales de Alta Seguridad en México. 

Inició como un colectivo de trabajo solidario y voluntario integrado por Francisco y Emiliana Cerezo 

Contreras (hermanos) y amigos de los presos de conciencia. 

Actualmente, también está integrado por personas sensibles y solidarias; víctimas de hostigamiento y 

amenazas por parte del Estado y, sobrevivientes de tortura y encarcelamiento ilegal e injusto. 

Somos una organización de trabajo, solidario y voluntario, dedicado a la defensa y promoción de los 

Derechos Humanos de víctimas de la represión por motivos políticos en México, con un carácter civil, 

autónomo, laico e independiente 

El Comité es una organización que contribuye, en el ámbito nacional, al conocimiento y uso de la 

herramienta de los Derechos Humanos; a la defensa de los DH y que acompaña a los diferentes actores 

de la sociedad en su perseverancia legítima por obtener el pleno derecho a la autodeterminación y a la 

justicia. 

Capacitamos a personas y organizaciones sociales con talleres sobre derechos humanos, documentación 

de las violaciones a los derechos humanos, acompañamiento a personas en injusta reclusión y sobre la 

seguridad para organizaciones civiles y sociales. 

El trabajo del Comité Cerezo está basado en el principio de la solidaridad humana como pilar 

fundamental para la construcción de una sociedad que garantice el completo disfrute de los Derechos 

Humanos, vistos como interdependientes e integrales. 

Actividades 

Documentación de los casos de los actores que debido a su actividad cotidiana a favor de los derechos 

humanos, vistos como una totalidad indisoluble del desarrollo de la especie humana, sufren el dolor y la 

injusticia de verse privados de la libertad. 

Búsqueda de la justicia y la verdad histórica. 

Documentación de las violaciones a los derechos humanos que nos permita tomar conciencia como 

sociedad que sin estos no podremos vivir en armonía con nosotros mismos y con la naturaleza, 

preservando la memoria de los hechos que nos denigran como seres humanos en el entendido que nos 

retroalimentarán para evitar el sufrimiento de nuestros semejantes en este presente y por tanto en el 

futuro. 

Autogestión y sostenibilidad para el desempeño de las tareas del Comité 

Creación de proyectos que nos permitan ser sostenibles económicamente y, en consecuencia, permita 

el logro de los objetivos de la organización. 

Áreas de Trabajo 

 Acompañamiento. 

 Sistematización. 

 Internacional. 

 Educación. 

 Difusión. 

 Cultura 

 

Proyectos 
 

 Centro de cultura y Derechos Humanos 
“La Raza”. 

 Cafetería. 

 Cereson. 

 Serigrafía. 

 Offset. 

 

 


