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Comisión Relaciones Internacionales – Informe de Actividades 

2011 

  

 Participación en la 16º sesión del Consejo de Derechos Humanos, presentación 

de declaración oral sobre vivienda adecuada, tortura y missing persons, Ginebra, 

marzo.   

 Redacción y presentación ante Cancillería Argentina informe sobre la revisión 

de la labor y funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, marzo.  

 Elaboración de informe y participación de reuniones con motivo de la visita de 

la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del 

derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación, 

abril. 

 Redacción de contrainforme presentado ante el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en oportunidad de su 46º 

y 47º sesión, momento en el que se considerara el informe presentado por el 

Estado Argentino, mayo y septiembre respectivamente.  

 Participación en una Conversación Informal entre el Secretario General de la 

OEA y los Representantes de las Organizaciones de las Sociedad sobre el tema 

“Seguridad Ciudadana en las Américas”, Washington, junio. 

 Participación en la 17º sesión del Consejo de Derechos Humanos, presentación 

de documento escrito sobre trata de personas, Ginebra, junio.   

 Renovación de status consultivo ante la Organización de Naciones Unidas, 

elaboración de informe cuatrienal sobre las actividades llevadas adelante por la 

APDH en el período 2007- 2010, julio. 
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 Informe sobre el caso Henrichsen dirigido por Horacio Ravenna y Waldo 

Villalpando. El equipo de investigación estuvo conformado por las integrantes 

de la comisión, Agosto 2011. 

 Presentación de denuncia ante el Relator Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y al Relator Especial sobre Derecho a la Alimentación, por el 

hostigamiento a miembros de comunidades indígenas en Santiago del Estero, 

agosto. 

 Participación en la 18º sesión del Consejo de Derechos Humanos, 

presentación de declaración oral sobre pueblos originarios y documentos 

escritos sobre derecho al agua potable y el saneamiento, nuevas formas de 

esclavitud y pueblos originarios, Ginebra, septiembre.   

 Redacción de declaración en apoyo al reconocimiento del Estado Palestino 

en el marco de la Organización de Naciones Unidas, septiembre. 

 Redacción declaración en apoyo a la desmilitarización de Haití, septiembre. 

 Participación activa en reuniones paralelas a la 18° sesión del CDH con 

motivo de la creación de un nuevo mandato en el marco del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos de UN sobre Verdad, Justicia, 

Reparación y Garantía de no repetición. Elaboración de declaración, 

septiembre.  

 Redacción de informe con recomendaciones sobre el fortalecimiento del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el marco de la reunión con 

organizaciones de la sociedad civil del Grupo de Trabajo Especial de 

Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del 

SIDH., OEA, octubre. 

 Reuniones a lo largo del año con funcionarios del área de Derechos 

Humanos de la cancillería Argentina a fin de intercambiar opiniones sobre 

diversos temas afines y manifestarles nuestras preocupaciones. Algunos de 

los temas abordados han sido los siguientes: fortalecimiento de la CIDH, 

desaparición forzada de personas (creación del comité), visita del Relator 

Especial sobre pueblos originarios, entre otros. 

 Impulso de la segunda campaña por la ratificación de la Convención 

Internacional Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas  
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 Presentación ante Mesa Directiva del informe final sobre la posibilidad de 

creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). 

 Reunión con representantes del Frente POLISARIO del Sahara Occidental 

sobre situación de derechos humanos en la región. 

 Redacción de declaración de repudio por asesinato del Coronel Libio 

Muhamar Khadafi, octubre. 

 Participación en la primera sesión del Comité de Desaparición Forzada de 

Personas, órgano que vigila el cumplimiento de la Convención sobre el tema 

recientemente entrada en vigor, noviembre. 

 Organización de Mesa redonda: 

“Pueblos Originarios y Argentina Hoy”. Programa en adhesión al II 

Encuentro Latinoamericanos de Pueblos Originarios - Buenos Aires. 

Noviembre.  

 Preparación de informes, reuniones y material para entregar al Relator 

Especial sobre pueblos originarios con motivo de su visita a Argentina, 

noviembre. 

 Participación en reunión de la ICAED (International Coalition against 

Enforced Disappearances), ginebra, noviembre. 

 Participación en la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones 

contra la Discriminación (RIODD) en Salvador de Bahía, Brasil. Noviembre.   

 Presentación de Informe ante el Relator Especial de Pueblos Indígenas sobre 

la situación actual en la Argentina. Noviembre. 

 Comunicación ante el Relator Especial de Pueblos Indígenas ante el 

asesinato de Cristian Ferreyra y el acribillamiento de miembros del 

MOCASE- Vía Campesina.  Noviembre. 

 

 

 


