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La Secretaría de Prensa de la APDH es de muy reciente formación: la creación 

data recién de diciembre de 2007. Esta nueva reunión del Consejo de Presidencia 
será para esta Secretaría el primer año de trabajo. Es por esto que el trabajo en 
estos pocos meses se ha concentrado en la conformación de un grupo de personas 
relacionadas e interesadas en la temática de la comunicación.  

 
Tomando en cuenta que no ha habido de manera estable un grupo de 

personas encargada de la parte de prensa en la APDH, la tarea de esta nueva 
secretaría es amplia.  

 
Nuestra labor ha comenzado por la conformación de un grupo interdisciplinario 

donde priman estudiantes de ciencias de la comunicación pero donde también hay 
integrantes de otras disciplinas.  

 
La tarea en el año comenzó con la organización de un encuentro informativo 

sobre la nueva secretaría y con la abierta invitación a distintos sectores a la 
participación. Es así que al principio se acercaron muchas personas interesadas de 
distintos lugares e incluso de distintas ciudades del país, la conformación final de un 
grupo dispuesto a trabajar llevó tiempo, pero el mismo comenzó con actividades 
concretas desde julio.  

 
 
A lo largo de estos meses hemos contado con la ayuda de pasantes del 

extranjero en distintos momentos: 
 
 

1. Para la traducción de la página web se ha solicitado a distintos miembros de la 
secretaría o pasantes de países de habla inglesa su tiempo. En este sentido se 
ha inaugurado una versión en inglés del sitio de la APDH y se ha actualizado 
Wikipedia en idioma inglés y español. 

 
 
2. La APDH ha firmado un Convenio con la Universidad de Valladolid (España) de 

donde dos estudiantes avanzados de la Licenciatura en Periodismo han venido a 
la APDH a realizar sus prácticas profesionales, por el período de dos meses. Este 
Convenio ha quedado abierto a que más adelante continuemos recibiendo 
estudiantes de esta disciplina y otras para realizar sus prácticas. La evaluación 
por parte de los pasantes y por parte de la secretaría ha sido muy positiva. 
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A lo largo del año hemos creado y transitado distintas estrategias: 
 
 

− En relación a la formación interna 
 
Es de mucha importancia en un grupo de reciente formación poder llevar 

adelante actividades que permitan el conocimiento entre todos y también es un 
objetivo constante la formación en derechos humanos para poder trabajar desde la 
APDH, con la perspectiva de derechos humanos. En este marco la comisión ha ido a 
distintos ex centros clandestinos de detención de la última dictadura militar, ha 
trabajado en el conocimiento de la historia reciente y continuará realizando 
actividades de educación interna permanente. Esto sumado a las reuniones que se 
realizan en la APDH de acuerdo a las necesidades de la Secretaría. 

 
Por interés de muchos miembros de la Secretaría y a solicitud de la Mesa 

Directiva se encuentra trabajando un grupo en la temática de la posible Nueva Ley 
de Radiodifusión. Estamos realizando un documento que plantee la situación de la 
actual Ley de Radiodifusión, las modificaciones que se han realizado que "regulan" 
el sector, como así también las propuestas (sobre todo a partir de los 21 puntos 
dados a conocer por organismos, medios alternativos, etc.) que intentan aportar 
valores e ítems a tener en cuenta en una nueva Ley. 

 
 

− En relación a la comunicación interna en la APDH 
 
Cuando la Secretaría comenzó a trabajar nos pareció prioritario colaborar con 

la comunicación interna de la APDH, en este sentido se crearon pequeños 
subgrupos de seguimientos de actividades de las distintas secretarías, desde allí se 
recoge la mayor parte del material que va al boletín electrónico y que alimenta de 
información a la página web. En este marco el boletín electrónico interno ha 
resultado uno de los primeros pasos visibles de la Secretaría al interior de la APDH. 
Asimismo el boletín electrónico cuenta con un soporte tecnológico acorde a 
nuestros tiempos y con otras notas o información de relevancia para la Secretaría y 
los miembros de la APDH.   

 
 

− En relación a la comunicación externa 
 
La actualización del sitio web es una de las tareas diarias en las que continua 

trabajando la Secretaría.  
El trabajo de actualización de un agenda de contactos -antes inexistente- de la 

Secretaría de Prensa es un trabajo que se realiza permanentemente, con vistas a 
poder disponer de un mailing de mayor alcance. Es un objetivo a largo plazo poder 
incorporar nuevas tecnologías en este ámbito. 

También por el trabajo realizado con las comisiones se elaboran gacetillas de 
circulación externa de las distintas actividades de la APDH.  

Además, se está empezando a participar de un espacio denominado Artemisa 
cuyo objetivo es la inserción de los temas de género en la agenda mediática. 

 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Secretaría de Prensa 
Asociación Civil ONG con status consultivo II ante el ECOSOC de Naciones Unidas 

Tel: (05411) 4372-8594 / 4373-0397  -  Fax: (05411) 4814-3714 
Web: www.apdh-argentina.org.ar  -  E-mail: prensa@apdh-argentina.org.ar 

Av. Callao 569, 3er Cuerpo, 1er Piso - (1022) Buenos Aires, Argentina 



 

 
Miembros de la Secretaría de Prensa:  
 
 
Gisela Cardozo (Coordinación), Analía Rodiño, Andrea Molina, Bella Friszman, 

Daiana Paez, Jésica Kramer, Julia Spinelli, Marina Ollari, Miriam Godoy, Nadia 
García Diez, Nicolás Scipione, Roberto Barbita, Rocío Ponce de León, Rodrigo 
Gómez Tortosa, Romina Caldera, Silvana Tasso, Tomás Aguerre y Yanina Duarte. 

 
Durante julio y agosto de 2008 participaron en calidad de pasantes: Issac 

Barrientos Sánchez (Universidad de Valladolid, España), Ruth Ainhoa de Frutos 
García (Universidad de Valladolid, España).  

 
Durante mayo y junio de 2008 participaron en calidad de pasantes: Elizabeth 

Brumbaugh (USA) y Jessie Fischer (USA). 
 
 
La Secretaría de Prensa continúa trabajando y está abierta a toda clase de 

observaciones, recomendaciones o ideas que pueden hacernos llegar por correo 
electrónico o personalmente. 

 
  
 
 
 

Secretaría de Prensa, Diciembre de 2008 
prensa@apdh-argentina.org.ar 
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