
Comisión Relaciones Internacionales – Informe de Actividades

2013

• Los integrantes de la sede de Oslo estuvieron presentes en el seminario “El derecho humano a la 

paz”,  llevado a cabo en la Casa de la Literatura en Oslo, Noruega. Enero. 

• Presentación  de  comunicación  ante  el  Relator  Especial  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos 

Indígenas, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial,  

Xenofobia  y  Formas  Conexas  de  Intolerancia  y   Relator  Especial  sobre  las  Ejecuciones 

Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias relativa a la situación del pueblo indígena QOM en las 

Provincias de Formosa y Chaco sobre los hechos ocurridos durante diciembre del año 2012 y 

enero del 2013, Febrero.

• Presentación de informe sobre industrias extractivas y pueblos originarios ante Relator Especial 

sobre pueblos originarios, Abril.

• Participación en mesa de trabajo de ONG´s con la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil con 

motivo de su visita al país. Abril. 

• Firma del  Convenio marco de colaboración recíproca con la  Procuración Penitenciaria  de la 

Nación tendiente a viabilizar la cooperación entre ambas instituciones en materia de promoción y 

protección de los derechos de las personas privadas de su libertad en el ámbito internacional.  

Mayo
• Participación en la 23° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se realizó 

presentación escrita y oral en el marco del diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre  

Violencia contra la Mujer. El tema abordado fue la situación de las mujeres privadas de libertad. 

Asimismo se realizaron declaraciones escritas sobre los siguientes temas: deuda externa, trata de  

personas, ejecuciones sumarias y salud mental. Junio. Ginebra

• Audiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el secretario de Derechos Humanos,  

Federico Villegas Beltran,   por  las  recomendaciones  sobre   pueblos  originarios y libertad de 
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expresión  emanadas  del  Examen  Periódico  Universal  no  aceptadas   por  parte  del  Estado 

Argentino, julio. 

• Gestiones ante la Embajada de la República  de  Filipinas con motivo de la campaña que lidera  

ICAED (Coalición de la que somos integrantes) por la ratificación y aplicación de la Convención 

contra la Desaparición Forzada. Agosto 

• Apoyo a la Candidatura de Aileen Bacalso de AFAD y punto focal de ICAED para el Premio  

internacional otorgado por la República Argentina “Emilio Mignone”. Septiembre 

• Se realizaron gestiones para avanzar con el registro de la APDH como sociedad civil  ante la  

Ciudad de Ginebra, Suiza, a fin de disponer de un lugar físico que facilite el trabajo de la sede  

allí, mayor acceso a información, entre otros beneficios. Septiembre

• Redacción de Declaración por la preocupación ante detención de 30 activistas de Greenpeace por 

parte de las Autoridades de la Federación Rusa emitida por la Mesa Directiva. Septiembre.

• Presentación  de  comunicación  ante  Relator  Especial  sobre  libertad  de  expresión  y  Relator 

Especial  sobre  defensores  de  derechos  humanos  relativa  a  la  detención  de  30  activistas  de  

Greenpeace. Septiembre.

• Participación  en  la  24°  sesión  del  Consejo  de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas,  

presentación oral sobre pueblos originarios, Septiembre. 

• Exposición  del  Dr.  Horacio  Ravenna  en  la  Universidad  de  Bologna  sobre  el  “Rol  de  las  

organizaciones de la sociedad civil en la transición  democrática”. Septiembre

• Gestiones ante Procurador General de la República de Bologna, Italia con motivo del pedido de 

extradición del cura italo-argentino Franco Reverberi Boschi, septiembre. 

• Gestiones ante la Cancillería Argentina en el  marco del  pedido de extradición.  Septiembre y 

Octubre

• Apoyo  documento  presentado por  Amnistía  internacional  ante  el  Comité  sobre  Desaparición 

Forzada  de  Personas  con  motivo  de  la  Evaluación  del  Estado  de  España  sobre  querella  en 

Argentina contra los crímenes del franquismo, octubre. 

• Declaración ante la posibilidad de una intervención militar extranjera en la República Árabe Siria. 

Septiembre

2



• Adhesión  de  la  campaña  de  los  URUGUAYOS EN  ARGENTINA  POR  LOS  DERECHOS 

HUMANOS de recolección de firmas de organismos de Derechos Humanos y Organizaciones 

Sociales  Latinoamericanas,  a  efectos  de  reclamar  ante   los  tres  poderes  del Uruguay el 

cumplimiento efectivo de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Octubre

• Presentación de contrainforme al Comité Desaparición Forzada de Personas en el marco de la  

consideración del Informe presentado por el Estado Argentino conforme lo establece el artículo 

29  de  la  Convención Internacional  para  la  protección  de  todas  las  personas  contra  las 

desapariciones forzadas. Octubre. 

• Participación en reunión del Comité de Desaparición Forzada de Personas con las organizaciones 

de la sociedad civil en el marco de la evaluación del  Estado Argentino sobre el cumplimiento de  

las disposiciones de dicha convención. Noviembre, Ginebra

• Preparación de material y participación en reunión con Embajador sobre Derechos Humanos de 

Dinamarca.  Algunos  de  los  temas  abordados  fueron  género,  responsabilidad  de  proteger  y 

pueblos originarios. Noviembre.

• Encuentro  con  el  Experto  Independiente  de  Naciones  Unidas,  Cephas  Lumina, sobre  deuda 

externa. En el marco de su primer visita al país y presentación de documental. Noviembre.

• Organización de la visita a Mesa Directiva de la galardonada con el Premio Internacional Emilio  

Mignone, Aileen Bacalso. Noviembre 
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http://www.ohchr.org/SP/Issues/Development/IEDebt/Pages/CVCephasLumina.aspx

