Comisión Relaciones Internacionales – Informe de Actividades
2012



Participación en jornada Informativa y de Intercambio sobre el Examen

Periódico Universal (EPU) organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (América del Sur) ACNUDH, 8 de
febrero.


Reunión con la Dirección General de Derechos Humanos de Cancillería. Temas

tratados: participación de la Asamblea en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
vistita del Subcomité para la prevención de la tortura y otros Malos Tratos de NU,
Examen Periódico Universal, Protocolo Adicional sobre Derechos del Niños, 12 de
febrero, Buenos Aires.


Reunión con la Dirección General de Derechos Humanos de Cancillería.

Situación de los Pueblos Originarios en el país. Gestiones de la APDH, 29 de febrero de
2012.


Presentación escrita de informe en el marco de reunión del Consejo de Mujer de

Naciones Unidas. New York, 27 de febrero.


Presentación de informe sobre adultos mayores en el marco del Grupo de

Trabajo de la OEA por una Convención Internacional de DDHH de Adultos Mayores,
febrero, Washington.


Participación en la 19º sesión del Consejo de Derechos Humanos, presentación

de declaración escrita y oral sobre vivienda adecuada, tortura, orientación sexual, niñez
y desaparición forzada de personas; Ginebra, marzo.


Acompañamiento en la presentación de informe en el marco de Audiencia de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación a la comunidad Potae Napocna Navogoh en
Colonia La Primavera, Pueblo QOM contra el Gobierno de Formosa, Buenos Aires, 7
marzo.
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Participación en Reunión de las Altas Autoridades en Derechos Humanos del

Mercosur (RAADDHH), Buenos Aires, 26 al 29 de marzo.


Participación reunión con el Subcomité para la Prevención de la tortura de

Naciones Unidas. Presentación de informe. Buenos Aires, 18 de abril.


Redacción de declaración sobre Islas Malvinas con motivo de la reunión del

comité de descolonización, Nueva York, junio. Difusión en pág. web.


Reunión con grupo de Mujeres del Sahara Occidental, mayo. Actividades

realizadas conjuntamente con el Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui.


Elaboración de Declaración sobre el Protocolo Facultativo a la Convención de

los Derechos del Niño.


Reunión con dirigentes MOCASE – Vía Campesina junto a la Secretaría de

Pueblos originarios sobre la situación de los derechos humanos de los Pueblos en
nuestro país.14 de Junio


Redacción Declaración repudio golpe en Paraguay, junio.



Redacción de declaración sobre el informe elaborado por el Secretario General

de la OEA, Dr. Insulza, referente a la situación de Paraguay, junio.


Participación en la 20° sesión del Consejo de Derechos Humanos de NU,

presentación de declaración escrita sobre deuda externa, extrema pobreza, Palestina y
otros territorios Árabes , migrantes, mujer, trata, Ginebra, junio.


Reunión con la Dirección General de Derechos Humanos de Cancillería. Temas

tratados: Examen Periódico Universal, Comunidad Sorda Argentina, Comité de
descolonización (Malvinas), Protocolo Facultativo a la CDN. .


Reunión con Secretaría de Niñez de la Nación, gestiones vinculadas a la

aprobación del PF sobre niñez de Naciones Unidas, Ley 26.061, Defensoría Derechos
de NNYA- Reforma legislativa en relación a la implementación de un régimen penal
juvenil.


Participación del Foro Latinoamericano por la Identidad y la Integración, Visita

de la Dra. Rigoberta Menchú Tum, Buenos Aires, 22 de agosto.
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Participación en la 21° sesión del Consejo de Derechos Humanos, presentación

de declaración escrita y oral sobre mercenarios, situación de pueblos originarios,
derechos humanos y corporaciones, comunidad sorda argentina, empresas privadas de
seguridad y niños en conflicto armado, Ginebra, septiembre.


Presentación de informe ante Naciones Unidas en el marco del Examen

Periódico Universal de Argentina. Periodo 2008-2011. Segundo ciclo, 14º Sesión del
Grupo de Trabajo sobre EPU. Ginebra, septiembre.


Elaboración de Declaración en apoyo al gobierno de Ecuador ante amenazas del

Reino Unido por decisión de otorgar asilo político a Assange.


Elaboración y presentación de denuncia ante el Relator Especial sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya, relativa a la situación de amenazas
sufridas por Félix Díaz, septiembre.


Elaboración y presentación de denuncia ante el Relator Especial sobre Derechos

de los Pueblos Indígenas relativa a la situación del MOCASE , octubre.


Elaboración y presentación de denuncias ante el Relator Especial sobre

Ejecuciones Extrajudiciales relativa a la situación de la Félix Díaz, septiembre, y sobre
la muerte de miembros del MOCASE, octubre.


Trabajo de elaboración de proyecto sobre la intervención y posibilidad de acción

de la sociedad civil en el marco de las Naciones Unidas referidas al Consejo de
Derechos Humanos y las oportunidades que este brinda. Búsqueda de financiamiento.
Octubre


Reunión con la Dirección General de Derechos Humanos de Cancillería por el

estado de Proyecto sobre el Protocolo Facultativo contra la Tortura, actividades
realizadas en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y sobre
la firma de la Convención Iberoamericana de la Juventud. octubre.


Elaboración de informe sobre las personas privadas de su libertad sobre la base

de cuestionario circulado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas
de Libertad de la CIDH, octubre.


Adhesión al pedido de acción a favor de un grupo de indígenas amenazados en

Costa Rica. Elaboración de cartas de apoyo. Octubre..


Participación en la Consulta de Paz y Seguridad Humana organizada por el

Consejo Mundial de Iglesias, el Consejo Latinoamericano de Iglesias y el Consejo
Ecuménico de Guatemala. Consulta compuesta por diversas organizaciones ecuménicas
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de toda América. Presentación escrita sobre Estado y Derechos Humanos en
Latinoamérica. 30 de Noviembre al 2 de Diciembre. Antigua Guatemala.


Acompañamiento a la Delegación Tucumán por presentación ante la CIDH

sobre denuncia en el Instituto Roca, de Tucumán, Diciembre.


Elaboración de informe y presentación en el marco del Grupo de Trabajo

especial de reflexión sobre el funcionamiento de la CIDH y fortalecimiento del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Participación en la reunión del Grupo, 7 de
diciembre, Washington.


Participación en la Visita y consulta regional del Relator Especial sobre el

Derecho a la Verdad, Buenos Aires, diciembre.
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