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Clínica de Derechos Humanos de UT Compartirá Testimonio 
Sobre Desapariciones Forzadas en México Frente al 

Congreso de los EEUU 
 

 

El Director de la Clínica de Derechos Humanos compartirá su análisis sobre 
la crisis de desaparición forzada en México y presentará las conclusiones 

de un informe sobre violaciones a derechos humanos cometidas por 
integrantes de los Zetas en Coahuila 

 

 

AUSTIN, TX—El jueves 5 de octubre del 2017 a las 10 am ET, Ariel Dulitzky presentará su 
testimonio frente a la Comisión de Derechos Humanos “Tom Lantos” de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos en una audiencia sobre desapariciones forzadas en 
México. Ariel Dulitzky es el Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de 
Leyes de la Universidad de Texas en Austin. El Profesor Dulitzky fue integrante del Grupo de 
Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de las Naciones Unidas del 
2010 al 2017 y fungió como Presidente-Relator de este organismo del 2013 al 2015.  
  
Según cifras oficiales, más de 32,000 personas han sido desaparecidas en México desde el 
2006. En sus declaraciones ante la comisión de la Cámara de Representantes, el Profesor 
Dulitzky compartirá su análisis sobre la crisis de desaparición en México. También 
compartirá las conclusiones de un informe de la Clínica de Derechos Humanos—el cual 
pronto será publicado—sobre la estrecha relación entre el crimen organizado y el gobierno 
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de Coahuila, México y las violaciones a derechos humanos—incluyendo desapariciones—
que se han cometido ahí. 
  
El informe analiza la información más importante que surgió a raíz de las declaraciones de 
testigos durante tres juicios federales en los Estados Unidos en contra de integrantes de Los 
Zetas. El informe detalla la estructura jerárquica de Los Zetas, documenta los vínculos entre 
el cartel y las autoridades en Coahuila e identifica las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por integrantes de este grupo criminal. El informe se publicará en noviembre del 
2017 en México y Texas. 

 

 

### 

La Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en 
Austin reúne a un grupo interdisciplinario de estudiantes de leyes y de posgrado en una 

clase que incorpora el aprendizaje en el aula con participación practica en proyectos y casos 
de derechos humanos.  

 
Para más información, visité https://law.utexas.edu/clinics/human-rights/ y siga a la clínica en 

twitter @UTLawHRClinic 
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