
MANILA
Jóvenes, familias

Trá�co de drogas y militarización excesiva de la seguridad 

pública

Grupos �nanciados por el gobierno y grupos del crimen 

organizado; Justicieros

Secuestro

Tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas

Impunidad de agentes del estado; homicidios no registrados; 

falta de apoyo a las familias de las víctimas; noticias falsas, 

acoso y amenazas de muerte a ciudadanos

Artes escénicas e historias visuales para crear conciencia en 

contra de las ejecuciones extrajudiciales y las narrativas falsas

CAÑÓN DEL RIO CAUCA

ANTIOQUÍA

Campesinos, trabajadores agrícolas, pesacadores, mineros 

ancenstrales, líderes comunitarios y familias

Con�icto armado, trá�co de drogas, minería ilegal, proyectos 

hidroeléctricos

Agentes del estado; grupos paramilitares �nanciados por el 

gobierno; Grupos del crimen organizado; compañías privadas

Secuestro

Tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, 

desaparición de cadáveres, inundación de cadáveres

Impunidad; homicidios no registrados; ahogamiento de 

cadáveres no identi�cados, falta de apoyo a las familias de las 

víctimas; intimidación

Activismo, desarrollo comunitario, diálogo abierto con servidores 

públicos, campañas de concientización

CULIACÁN

Hombres y jóvenes, familias

Trá�co de drogas

O�ciales de gobierno y cárteles de la droga

Secuestro

Tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 

forzadas

Impunidad; abandono del gobierno; corrupción; 

violencia e inseguridad

Nunca dejar la búsqueda; concientizar; organizar y 

capacitar a la comunidad para la búsqueda

BOLÍVAR

Migrantes internos, comunidades indígenas, familias

Minería estatal con capital privado, mixto

Agentes del Estado, grupos paramilitares y grupos el 

crimen organizado

Secuestro

Trata de personas y desapariciones forzadas

Persecución política; falta de oportunidades de trabajo; 

intimidación a reporteros; corrupción

Periodismo de investigación; evidenciar las 

desapariciones; concientizar sobre el tema

BUCAREST

Mujeres y niños vulnerables, familias

Pobreza, migración

Grupos del crimen organizado, personas vulnerables de la 

localidad que se convierten en perpetradores

Secuestro, oferta de trabajo, técnicas de romance

Explotación sexual, contrabando y trata

Normalización de las desapariciones; respuesta tardía ante 

las desapariciones

Herramientas que le permitan al estado y a la ciudadanía 

un diagnóstico expedito para determinar la relación entre 

personas desaparecidas y la trata; investigación de 

patrones de migración transnacional de los rumanos

NAIROBI

Refugiados, mujeres y niños vulnerables, familias

Trata de personas; con�icto armado; migración

Grupos del crimen organizado

Secuestro

Contrabando y trata de personas

Refugios para víctimas; seguimiento de las víctimas 

hasta su país de origen; falta de concientización sobre 

la trata de personas

Periodismo de investigación, defensa y concientización 

sobre la trata de personas

NOM PEN

Mujeres y niños vulnerables; jóvenes; familias

Migración, explotación laboral

Grupos del crimen organizado; compañías privadas

Secuestro

Contrabando y trata de personas

Falta de protección a las víctimas en sus países de origen; 

pobreza y desempleo 

Línea de ayuda para víctimas de trata; servicios de 

orientación; campañas de concientización juvenil; 

herramientas accesibles contra la trata de personas y 

talleres de desarrollo de capacidades para jóvenes

NIAMEY

Migrantes vulnerables, familias

Migración

Grupos del crimen organizado

Desplazamiento forzado, abandono

Contrabando y trata de personas

Pobreza, terreno desértico, acceso al agua, terrorismo

Diálogo con diferentes partes interesadas y activismo 

para generar cambio, campañas de concientización 

sobre la migración insegura

Mujeres y niñas vulnerables, familias

Minería, trata de personas

Grupos armados

Secuestro

Crímenes sexuales; trabajo forzado y esclavitud moderna, 

desapariciones forzadas

Impunidad; zona minera; explotación laboral; Matrimonio 

forzado; esclavitud

Soluciones a la trata de persona, enfocadas en los sobrevivientes; 

capacitación vocacional para el empleo

RUBAYA

Perspectivas del Fellowship de Resiliencia 2020 sobre la 
participación del crimen organizado en las desapariciones 
registradas en comunidades alrededor del mundo y la forma en 
que estas responden ante la ausencia de mecanismos o�ciales 
efectivos.

ÍCONO

Víctimas directas

Contexto

Perpetrador

Método

Consecuencias

Retos comunitarios

Resiliencia comunitaria
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DESAPARICIONES FORZADAS 
Elementos en crecimiento

RUMANÍA

FILIPINAS

COLOMBIA

KENIA

MÉXICO

NÍGER

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

CAMBOYA

VENEZUELA

Privación de la 
libertad

Implicación del estado 
(al menos por 
conocimiento)

Negativa para la difusión 
de información sobre 
destino y paradero

Consecuencias: Colocar a la persona 
fuera de toda protección legal

DESAPARICIONES RELACIONADAS 
AL CRIMEN ORGANIZADO


