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• Participación en la 4º sesión del Comité Asesor, órgano subsidiario del Consejo 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el tema missing persons 

(Ginebra, enero). 

• Presentación de denuncia ante el Relator Especial sobre Independencia de jueces 

y abogados y el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas por 

la desaparición de sociólogo colombiano (Ginebra, febrero). 

• Redacción de contrainforme presentado ante el Comité de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas en oportunidad de su 98º sesión, momento en el que se 

consideró el informe presentado por el Estado Argentino sobre la situación de 

los derechos civiles y políticos en el país. Participación en actividades 

preliminares con miembros del Comité y en la sesión (Nueva York, febrero). 

• Participación en el “Diálogo entre la Sociedad Civil y los Candidatos a 

Secretario General y Secretario General Adjunto de la OEA” (Buenos Aires, 

febrero). 

• Participación en la 13º sesión del Consejo de Derechos Humanos. Presentación 

de declaraciones sobre las siguientes temáticas: Derechos Humanos en 

Colombia, Desaparición Forzada de Personas, Derecho a la verdad, missing 

persons, Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño, 

Derechos Humanos en Sri Lanka, Tortura (Ginebra, marzo). 

• Copatrocinio de ALRC, AFAD, APDH y FEMED en cooperación con 

FEDEFAM, NVI, PHILRIGHTS, y INFID  de evento paralelo en el marco de la 

13º sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre el fenómeno de las 

desapariciones forzadas “Continued Violence: The International Phenomenon of 

Enforced Disappearances Special Focus on Unknown and Mass Graves in 

 India-Administered” (Ginebra, marzo). 

• Reunión con representantes del Frente POLISARIO del Sahara Occidental sobre 

situación de derechos humanos en la región (Buenos Aires y Ginebra, marzo). 

http://www.apdh-argentina.org.ar/relaciones_internacionales/2010/ddhh.en.colombia.pdf
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http://www.apdh-argentina.org.ar/relaciones_internacionales/2010/ddhh.en.sri_lanka.pdf
http://www.apdh-argentina.org.ar/relaciones_internacionales/2010/tortura.pdf


 
 

• Reunión con representante de la APDH de Bolivia sobre situación de niñez y 

trata en dicho país. Acompañamiento en gestiones ante la Embajada de Bolivia 

en Argentina (Buenos Aires, marzo). 

• Participación en conferencia de prensa organizada por la APDH y el 

Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE) con el objeto de 

difundir la situación que atraviesan los campesinos de esta provincia y planear 

gestiones conjuntas ante Naciones Unidas (Buenos Aires, marzo). 

• Redacción de contrainforme presentado ante el Comité de los Derechos del 

Niños en oportunidad de su 54º sesión, momento en el que se consideró el 

informe presentado por el Estado Argentino sobre la situación de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en el país (Ginebra, mayo). 

• Redacción de informe en respuesta al cuestionario de consulta elaborado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo del Informe 

temático sobre Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas. El mismo será tomado en cuenta como insumo para el trabajo que 

está elaborando la Relatoría de Persona Personas Privadas de Libertad en la 

región (Washington, D.C., mayo). 

• Participación en el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil para preparar la 

participación de la sociedad civil en la  a Asamblea General de la OEA que se 

llevo a cabo en Perú en junio de 2010 (Washington, D.C., mayo). 

• Redacción de contrainforme presentado ante el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer, en su 46º sesión, momento en el que se 

consideró el VI Informe periódico presentado por el Estado Argentino sobre la 

situación de los derechos de la mujer en el país. Participación en la sesión 

(Nueva York, junio). 

• Participación en la 14º sesión del Consejo de Derechos Humanos, presentación 

de consideraciones sobre el informe del Comité Asesor respecto de missing 

persons (Ginebra, junio). 



 
 

• Redacción de opinión consultiva remitida a Cancillería respecto del Mecanismo 

Nacional que establece el Protocolo Facultativo contra la Tortura (Buenos Aires, 

mayo). 

• Organización de conferencia sobre la situación de los juicios por Terrorismo de 

Estado, “Los juicios contra el terrorismo de Estado en Argentina hoy. Los 

desafíos y dificultades por sus protagonistas.” Panelistas invitados: Ana María 

Figueroa  y Jorge Watts (Buenos Aires, junio). 

• Reunión con la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería a fin de abordar 

la temática del proceso de revisión del Consejo de Derechos Humanos previsto 

para 2011 de acuerdo la Resolución A/RES/60/251 del 15 de marzo de 2006. 

Elaboración y presentación de informe sobre el tema (Buenos Aires, mayo y 

septiembre). 

• Redacción de declaración de repudio por el ataque a flotilla humanitaria a manos 

de las fuerzas israelíes (Buenos Aires, junio). 

• Participación en la 17o Reunión Anual de los Procedimientos Especiales del 

Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, junio). 

• Participación en el Seminario de Intercambio y Evaluación: “Repuestas No 

Gubernamentales y Usos de los Mecanismos Internacionales contra las 

Desapariciones Forzadas”, organizado por Aim for Human Rights (Ginebra, 

junio). 

• Participación en la reunión de organizaciones de la sociedad civil por la 

ratificación de la Convención para la Protección de todas las personas contra la 

Desaparición Forzada organizada por Comité, Memoria y Justicia y Jardin des 

disparus (Ginebra, junio). 

• Participación en la 5º sesión del Comité Asesor, órgano subsidiario del Consejo 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentación de declaración sobre 

informe de avance en lo relativo a missing persons (Ginebra, julio).  

• Reunión con la Subsecretaria de Política Exterior de Cancillería en la que se 

abordaron diversos temas (revisión consejo 2011, presentación de informes 

remitidos a NU sobre mujer y niñez, entre otros) (Buenos Aires, agosto). 



 
 

• Participación en la 15º sesión del Consejo de Derechos Humanos. Presentación 

de declaraciones sobre los siguientes temas: derecho al desarrollo, desechos 

tóxicos, situación de los pueblos originarios en Paraguay (Ginebra, septiembre). 

• Colaboración en la redacción de discursos sobre Pueblos Originarios, desechos 

tóxicos y la situación de la mujer en Paraguay de CONAMURI/MOCASE., 

Acreditación de compañeros de tal organización, gestión y acompañamiento en 

reuniones con representantes de Naciones Unidas y ONG internacionales a fin 

de presentar la problemática (Ginebra, septiembre). 

• Reunión con el Presidente de la asociación de Familiares de Presos y 

Desaparecidos Saharauis y con el representante del Consejo indio de Sudamérica  

(AFAPREDESA) (Ginebra, septiembre). 

• Reunión con representante de la Misión Permanente de la República Argentina 

ante las Naciones Unidas a fin de dialogar sobre el proyecto de resolución 

referente a la genética forense  (Ginebra, septiembre). 

• Reunión con representante diplomático del Frente Polisario y el Presidente de la 

organización de familiares Saharauis (Buenos Aires, septiembre). 

• Incorporación de la APDH a la Red Iberoamericana de Organismos y 

Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD)- Participación en segunda 

reunión continental (México, septiembre). 

• Participación en la inauguración del nuevo Jardín de Desaparecidos (Ginebra, 

octubre). 

• Participación en la reunión de ONGs con el Embajador de la Misión Permanente 

de la República Argentina ante las Naciones Unidas (Ginebra, septiembre). 

• Participación en la primera reunión del Grupo de Trabajo acerca del proceso de 

revisión del Consejo de Derechos Humanos (Ginebra, octubre). 

• Participación en la sesión especial del Consejo Permanente sobre Derechos 

Humanos y Personas Adultas. Intervención acerca de la necesidad de una 

Convención sobre Adultos Mayores (Washington, D.C., octubre). 



 
 

• Participación en la Audiencia Pública de la Comisión de Ciudadanía y Derechos 

Humanos del Parlamento del Mercosur sobre la situación de los Derechos 

Humanos en los Estados Partes (Buenos Aires, octubre).  

• Participación en el Evento Conmemorativo del 30° aniversario del Grupo de 

Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (Ginebra, noviembre). 

• Participación en la 19o sesión del EPU (Examen Periódico Universal (Ginebra, 

noviembre). 

• Participación en las Audiencias Abiertas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, que tuvieron lugar en la Cámara de Diputados de la Nación 

(Buenos Aires, octubre). 

• Participación en la Audiencia Pública en la Cámara de Diputados de la Nación 

sobre la situación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental (Buenos 

Aires, noviembre). 

• Relevamiento informativo, análisis y elaboración de documento preliminar sobre 

la necesidad de impulsar la creación de una institución nacional de derechos 

humanos (junio-diciembre).  

 

 


