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Amnistía Internacional (AI) es un movimiento global integrado por más de 8 millones 
de personas distribuidas en 160 países y territorios, que actúan para poner fin a las 
vulneraciones y abusos contra los derechos humanos, y en defensa de la plena vigen-
cia de lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Con 60 años de trabajo ya recorridos a nivel internacional y casi cuatro décadas de 
presencia en la Argentina, las acciones de Amnistía Internacional se enmarcan en el 
objetivo de que todos los seres humanos puedan vivir con dignidad, sin que nadie sea 
penalizado por sus ideas, su religión, su género, su sexualidad o su lugar de nacimien-
to; ni sea víctima de torturas, secuestros o desapariciones forzadas. 

En ese camino, el número de miembros y voluntarios de la organización ha ido cre-
ciendo, y la aspiración es que así siga haciéndolo, tal como en la Argentina ha ocurri-
do en los últimos años de manera exponencial.  

La independencia de sus acciones, la masividad en la participación en cada una de 
ellas, la potencia de sus campañas, su capacidad de incidencia, y la solidez de sus 
denuncias y reclamos, son los sellos distintivos más relevantes. Cada transformación, 
cada paso adelante, cada nuevo socio, cada persona que se suma a una campaña, es 
un motivo más para seguir trabajando. 

Hoy, más que nunca, Amnistía Internacional necesita multiplicar los apoyos para for-
talecer y ampliar sus acciones en todo el mundo. Todavía hay mucho por hacer con el 
fin de transformar dramáticas e injustas realidades, y para poner fin a persistentes vio-
laciones a los derechos humanos (DDHH). A eso se suma el desafío, siempre presente, 
de bregar por nuevas generaciones cada vez más empoderadas y comprometidas con 
la defensa de los derechos humanos. 

En el país, la agenda de trabajo abarca un amplio abanico de temas que Amnistía In-
ternacional Argentina (AIAR) aspira a expandir y consolidar en los próximos años: las 
mujeres, y los derechos sexuales y reproductivos; la plena vigencia de la Ley de Edu-
cación Sexual Integral; la legalización del aborto; la educación en derechos humanos; 
la protección de los derechos de los pueblos originarios; el cambio climático; los refu-
giados; la denuncia sobre la dramática situación que atraviesa el pueblo venezolano; 
y la defensa activa de los DDHH tanto en ese país como en Siria y en Nicaragua, son 
algunos de los ejes centrales. 

En esta publicación, AIAR ofrece detalles de su organización, su estructura y su accio-
nar en el país, como parte del movimiento global que conforma Amnistía Internacional.

 NOSOTROS 

Fotos de tapa y contratapa: © Amnistía Internacional Argentina / Demián Marchi
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 DEL MOVIMIENTO  
 DE MUJERES 
 ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
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En la Argentina, Amnistía Internacional bregó por el debate 
parlamentario del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE). Si bien no se logró la sanción de la norma, 
hubo notables avances en cuanto a la instalación de la pro-
blemática y el empoderamiento del movimiento de mujeres. 

En el marco de la discusión de la legalización del aborto y 
junto al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), 
AIAR llevó adelante en 2018 un estudio de opinión pública 
sobre el tema: el 98% conocía la existencia del debate y el 
60% estaba en “algo” o “muy” de acuerdo con avanzar con 
la sanción de una ley. 

A través de su directora ejecutiva, Mariela Belski, AIAR tuvo 
participación activa en distintas instancias del debate par-
lamentario sobre el aborto, tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado de la Nación. 

En articulación con otras organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), AIAR participó de la creación una plataforma digital 
con información desarrollada de manera didáctica y accesi-
ble sobre el aborto en la Argentina.  

“No precaricen nuestros derechos. Queremos aborto legal 
y educación sexual integral ¡ya!”. Estudiantes secundarios 

porteños reclamaron la aprobación de la ley y la efectiva im-
plementación de la ESI. AIAR participó de la acción como 
integrante del Colectivo de Juventudes por los Derechos Se-
xuales y Reproductivos. 

En una acción de alto impacto y proyección global, Amnistía 
Internacional publicó en la contratapa de la edición inter-
nacional del diario estadounidense New York Times un avi-
so a página completa, sobre fondo verde, con la sola ima-
gen de una percha, símbolo de los abortos clandestinos, y 
una leyenda que advertía a legisladores y legisladoras que 
“el mundo” los estaba mirando.  

“Aportes de Amnistía Internacional al debate sobre la Des-
penalización del Aborto”. AIAR produjo una serie de do-
cumentos, basados en estándares de derechos humanos y 
datos estadísticos, con argumentos en defensa de la lega-
lización del aborto y respuestas a las principa  les objecio-
nes a esa postura. 

Amnistía Internacional logró que 60 parlamentarios irlande-
ses que debatían la legalización del aborto en su país, en-
viaran una carta a los senadores argentinos en la que desta-
caban su importancia para “poner fin a las injusticias contra 
las mujeres y las niñas”.

PRINCIPALES ACCIONES 

Las complicaciones derivadas de la realización  
de abortos en condiciones de riesgo son la 
principal causa individual de mortalidad materna.

La amenaza de la sanción penal empuja a miles 
de mujeres en la Argentina a elegir entre su vida 
o la cárcel cada vez que sufren complicaciones 
post aborto. Amnistía Internacional entiende que 
la herramienta penal nunca debe ser una política 
de Estado destinada a regular una cuestión de sa-
lud pública. Por eso, considera que legalizar la in-
terrupción del embarazo es un paso ineludible ha-
cia el pleno ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres, jóvenes y personas con 
capacidad de gestar. 
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PRINCIPALES ACCIONES

#ESIenLaEscuelaYA. En 2018, Amnistía 
Internacional Argentina inició una exito-
sa campaña de difusión, recolección de 
firmas y concientización para exigir la 
efectiva implementación de la ESI. Vi-
deos con testimonios de adolescentes e 
‘influencers’ relatando sus experiencias 
de educación sexual permitieron poten-
ciar el trabajo.   

Pedidos de información al Ministerio de 
Educación de la Nación y al de la Ciudad 
de Buenos Aires para la efectiva imple-
mentación de la Ley de ESI.  

Encuentro Nacional de Jóvenes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, que 
reunió a jóvenes de CABA, Buenos Aires, 
Córdoba y Tucumán.

Participación e incidencia en la defini-
ción del segundo plan de acción de la 
Alianza para el Gobierno Abierto de la 
Ciudad de Buenos Aires, que incorporó a 
la ESI como eje central.

Presencia de una integrante del área de 
Jóvenes de AIAR en una audiencia sobre 
derechos sexuales y reproductivos ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de la OEA.

Festival activista por los derechos sexua-
les y reproductivos realizado en la ciudad 
de Buenos Aires, junto al Colectivo de Ju-
ventudes por los Derechos Sexuales y Re-
productivos. 

Talleres y ‘webinarios’ destinados a jóve-
nes para incentivar el desarrollo de pro-
yectos alineados con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
referidos a salud y bienestar, educación 
de calidad e igualdad de género.

Hackatón “Jóvenes x la ESI”, realizado 
junto a otras organizaciones en la Uni-
versidad Tecnológica Nacional con el fin 
de generar contenido para una platafor-
ma sobre ESI. 

Campaña “No la cuelguen con la ESI”, 
destinada a exigir su plena implementa-
ción y  asentada en el símbolo de la per-
cha, que identifica a la lucha en favor del 
aborto legal, seguro y gratuito.

  En la Argentina, las tasas de embarazo no intencional en la niñez
  y la adolescencia son alarmantes. Incluso, su distribución está
  intrínsecamente relacionada con el  nivel socioeconómico de las  
  distintas regiones: las provincias con más dificultades económicas  
  (NOA y NEA), son las que registran las cifras más preocupantes.

PRINCIPALES ACCIONES

Participación en el “Consejo Consultivo 
del Plan Nacional de Prevención y Re-
ducción del Embarazo No Intencional en 
la Adolescencia”, y en reuniones de pla-
nificación del Programa Nacional de Sa-
lud Integral en la Adolescencia.

“Mostrá tu poder” (www.mostratupoder.
org.ar), una campaña impulsada por  or-
ganizaciones comprometidas con los de-
rechos de adolescentes, destinada a de-
rribar mitos y ofrecer información para 
que puedan disfrutar de su sexualidad.

“Embarazo en la adolescencia en la Ar-
gentina”, un informe con cifras, y apor-
tes al debate sobre derechos sexuales y re-
productivos.

Presentación de un Informe al Comité de 
los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas, en junio de 2018, que reunió las 
principales preocupaciones de AIAR en 
relación a los derechos sexuales y repro-
ductivos, y el acceso a la ESI.

 EDUCACIÓN  
 SEXUAL  
 INTEGRAL 

Sancionada en 2006, la Ley 26.150 establece la obligatoriedad de 
la Educación Sexual Integral (ESI) en todo el territorio nacional, 
para todos los niveles educativos y todas los establecimientos, tan-
to públicos como privados.
Amnistía Internacional Argentina lleva adelante diversas acciones 
para exigir su efectiva implementación, ante las resistencias que 
persisten en distintas jurisdicciones del país.
De acuerdo con información oficial proveniente del Programa Apren-
der 2017, ocho de cada diez estudiantes aseguran no haber recibi-
do ESI en sus trayectorias educativas. Aun en los casos en que sí la 
recibieron, la critican por la escasa o inadecuada información. 
Según Unicef, en los contenidos ofrecidos predomina un criterio 
centralmente biológico de la sexualidad. A través de la ESI, ade-
más, niños, niñas y adolescentes deberían tener acceso a informa-
ción que los prevenga frente a situaciones de abuso. 
Para eso, es vital la promoción del cuidado de la intimidad, del res-
peto a la diversidad y el conocimiento sobre las distintas alterna-
tivas de métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual y el respeto a la diversidad. Es crucial que 
los jóvenes entiendan cuáles son sus derechos y que cuenten con 
las herramientas para poder exigir su cumplimiento.

Durante 2017 se registraron en la Argentina 91.586 embarazos de 
adolescentes entre 15 y 19 años. De ellos, el 70% fue no intencio-
nal. En tanto, cada tres horas se produce un embarazo de una niña 
menor de 15 años. El embarazo a temprana edad trae aparejados 
riesgos a la salud de niñas y adolescentes, altas tasas de retraso 
y/o abandono escolar, y dificultades en la inserción del mercado 
de trabajo. Todo eso impacta negativamente en sus trayectorias de 
vida y profundiza las desigualdades de género. A menor edad, ade-
más, aumenta la probabilidad de que sea producto de abuso se-
xual, relaciones forzadas o explotación sexual.

 EMBARAZO  
 ADOLESCENTE

 La ESI es clave para que niños, niñas y jóvenes tomen  
 decisiones libres e informadas sobre su cuerpo,  
 su sexualidad y su salud. También, para prevenir embarazos  
 no intencionales y situaciones de abuso sexual. 
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 EDUCACIÓN EN 
 DERECHOS HUMANOS

La educación en DDHH crea un entorno propicio para reflexionar 
sobre los propios valores y actitudes y, a partir de ahí, modificar 
conductas. También, ayuda a prevenir abusos, combatir la 
discriminación, promover la igualdad y fomentar la participación  
de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones.  

La educación en derechos humanos transforma y empodera a las personas para reclamar por sus derechos. 
Eso contribuye a generar una demanda de cambio, al modificar actitudes y conductas. Permite, además, 
adquirir herramientas y conocimientos, y transmitirlos a otras y otros para desarrollar habilidades tendientes 
a promover la igualdad, la dignidad y el respeto por esos derechos en comunidades y sociedades.
Amnistía Internacional Argentina desarrolla talleres con metodologías participativas, en los que propicia 
el pensamiento crítico y el empoderamiento juvenil en espacios de educación formal y no formal. Tam-
bién, desarrolla el activismo y la incidencia política, visibilizando vulneraciones de derechos humanos. 
Impulsa, a su vez, espacios de participación activa con los y las jóvenes como protagonistas, y promue-
ve ámbitos de diálogo con autoridades a nivel local, nacional e internacional para que sus opiniones sean 
escuchadas y tenidas en cuenta.

PRINCIPALES ACCIONES

Talleres para la defensa y la promoción de los derechos se-
xuales y reproductivos, con eje en la construcción social del 
género y las sexualidades, roles y estereotipos.

Participación en el Colectivo de Juventudes por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, una alianza de organizaciones que 
desarrolla acciones de incidencia política y fortalecimiento 
de la partIcipación juvenil en esa temática, en todo el país.

“Mi decisión” (www.midecision.org), una web con herra-
mientas para el desarrollo de talleres sobre derechos sexua-
les y reproductivos con metodologías participativas. 

“Comprometidos”, una plataforma colaborativa de inicia-
tivas juveniles que buscan generar impacto social positi-
vo, orientada a jóvenes de Latinoamérica de entre 18 y 29 
años. Se desarrolla en red con Socialab, Ashoka y Unesco. 

Educación en derechos humanos a través del juego: con 
juegos en línea, invita a un acercamiento a través de pro-
puestas dinámicas y atractivas.  

Cursos en línea: cuatro cursos -abiertos, sin límite de va-
cantes y disponibles todo el año-, destinados a brindar he-
rramientas para la defensa y la promoción de los derechos 
de las personas.

“Escribí por los derechos”, una campaña mundial de envío 
de cartas para reclamar el respeto de los DDHH en casos 
concretos. En la Argentina, la edición 2018 puso el foco en 
los ataques sufridos por mujeres que propiciaban la legali-
zación del aborto. 

Red de escuelas y educadores para la promoción y la protec-
ción de los derechos humanos. 

11

©
 A

m
ni

st
ía

 I
nt

er
na

ci
on

al
 A

rg
en

ti
na

 / 
N

ad
ia

 F
us

co
 y

 D
em

iá
n 

M
ar

ch
i 



1312

 INCIDENCIA / PETICIONES 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Las campañas e investigacio-
nes que realiza Amnistía In-
ternacional se basan en he-
chos. Para eso, se entrevista 
con autoridades locales, dia-
loga con las víctimas y asis-
te a juicios en calidad de ob-
servadora, entre otras tareas. 
Una vez detectadas esas in-
justicias, las visibiliza, y pro-
mueve acciones tendientes 
a presionar a gobiernos, gru-
pos políticos, empresas y or-
ganismos intergubernamen-
tales, para poner fin a esas 
situaciones. 
Las ciberacciones (que con-
sisten en la firma de accio-
nes urgentes y peticiones, 
y en el envío masivo de co-
rreos electrónicos) buscan 
aglutinar reclamos para lo-
grar cambios concretos.

Amnistía Internacional analizó el efecto de los ataques a diferentes 
actores en redes sociales y cómo ello incide en el debate público. A 
medida que el mundo está más conectado, crece la importancia de 
las plataformas digitales. De acuerdo con los Principios Rectores so-
bre Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es 
responsabilidad de las empresas respetar el derecho a la no discri-
minación y a la libertad de expresión y opinión, y adoptar medidas 
concretas para evitar la violación de derechos de los usuarios. 
Por otra parte, las movilizaciones sociales constituyen un ejercicio 
de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho de re-
unión, todos ellos reconocidos por la Constitución Nacional y los 
tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Además, en 
muchas ocasiones, ese tipo de protestas son la única forma para 
hacerse oír con la que cuentan sectores vulnerables.

  Las redes sociales constituyen   
  hoy un espacio ineludible para   
  el debate y la conformación   
  de la opinión pública, pero también   
  son terreno de agresiones y abusos.

PRINCIPALES ACCIONES

Reunión del secretario general de Amnis-
tía Internacional con el presidente Mau-
ricio Macri, el 11 de abril de 2018. AI 
expresó desafíos y oportunidades de la 
Argentina en materia de DDHH, y señaló 
el rol clave del país en cuestiones regio-
nales y globales. 

Aborto legal. Además de participar ac-
tivamente en el debate parlamentario, 
AIAR reunió 220.000 firmas en reclamo 
de la legalización. 

#NiñasNoMadres. Campaña de recolec-
ción de firmas y ciberacción para recla-
marle a las autoridades tucumanas que 
garanticen la efectiva aplicación de la ley 
vigente y permita la práctica del aborto 
para una niña de 11 años víctima de un 
embarazo infantil forzado consecuencia de 
una violación, detectado a las 19 semanas. 

“Tres horas por la selva para acceder a la 
educación”. Acción de firmas para pedir-
le al gobierno de Misiones y al nacional 
la construcción de un puente y un cami-
no seguro para que alumnos y alumnas  

de una escuela puedan llegar a las aulas 
sin ningún riesgo. Tras la campaña y los 
reclamos, se construyó un puente peato-
nal, pero AI y la comunidad aún exigen 
un paso para vehículos. 

Refugiados venezolanos. Millones de per-
sonas huyeron de Venezuela en los últi-
mos años. Amnistía Internacional reunió 
firmas para pedirle al gobierno argentino 
que tome medidas urgentes para la pro-
tección de venezolanos que buscan en el 
país un lugar para estar a salvo.

Todos los años se desarrolla simultánea-
mente y a nivel global una “maratón de 
cartas”, que busca reunir firmas de apo-
yo a reclamos y denuncias en casos de 
violaciones a los derechos humanos. 

Campaña urgente internacional para exi-
gir a las autoridades argentinas que auto-
ricen el regreso al país de una mamá de 
origen peruano -con más de 15 años de 
residencia en el Argentina- que fue ex-
pulsada y separada así de dos de sus tres 
hijos argentinos, menores de edad.

                                                                            

DEFENSORES Y DEFENSORAS 

Defensor o defensora de los derechos hu-
manos es aquella persona que, individual o 
colectivamente, actúa para defenderlos o 
promoverlos en el ámbito local, nacional o 
internacional, sin recurrir al odio, la discri-
minación o la violencia, ni propiciar su uso. 

Estos actores desempeñan un papel des-
tacado a la hora de garantizar que los Es-
tados cumplan con sus obligaciones y de 
reclamar responsabilidades por abusos co-
metidos por agentes no estatales.

En ese marco, suelen ser blanco de accio-
nes provenientes de gobiernos, grupos ar-
mados y empresas, que buscan silenciarlos 
y reprimirlos con ataques personales, cam-
pañas de desprestigio, métodos de vigilan-
cia o criminalizando sus actividades. 

Uno de esos casos en la Argentina es el de 
Javier Chocobar, miembro de una comuni-
dad diaguita, que en 2009 fue asesinado 
a tiros cuando defendía de manera pacífi-
ca, junto a otros comuneros, su territorio 
frente un terrateniente que aducía ser due-
ño del lugar. 

Luego de largos años de lucha, finalmente, 
en octubre de 2018, fueron condenados por 
el crimen un empresario (a quien le impusie-
ron una pena de 22 años de prisión) y dos ex 
policías (18 y 10 años de prisión, respectiva-
mente). Sin embargo, el fallo no está firme. 

Miles de personas unidas por una misma causa logran detener innumerables 
injusticias. La clave es actuar. Y es posible hacerlo ya, con apenas un click.

PRINCIPALES ACCIONES

#ToxicTwitter. Se trata de un informe so-
bre la violencia y abuso contra las muje-
res en internet.

Pañuelos verdes. Durante el debate del 
proyecto de Ley de Interrupción Volun-
taria del Embarazo en el Congreso Na-
cional, quienes defendían la iniciativa 
recibieron amenazas, insultos y declara-
ciones estigmatizantes.

Trolling y agresiones a la libre expresión 
en Twitter. Amnistía Internacional Argen-
tina realizó un estudio sobre ciberataques 
contra nueve reconocidos periodistas y 
dos activistas por los DDHH que reveló la 
existencia de una actividad concertada de 
agresiones cuando se difunden críticas o 
posiciones que incomodan al Gobierno.

Protesta social. AIAR expresó su preocupa-
ción por señales alarmantes en relación al 
derecho a la protesta y la libertad de expre-
sión en el país. La acción policial de mano 
dura, incluidas detenciones arbitrarias y 
uso excesivo de la fuerza, aumentó a partir 
de la priorización de temas de seguridad. 

AIAR advirtió que, mientras desde el dis-
curso oficial se reivindica al diálogo con 
la sociedad civil, muchos defensores de 
los derechos humanos y OSC denuncian 
una creciente estigmatización y la pre-
sencia de campañas de desprestigio.

© Amnistía Internacional Argentina / Nadia Fusco 
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 PUEBLOS  
 ORIGINARIOS 

 PRISIÓN  
 PREVENTIVA 

La Argentina reconoce en su Constitución Nacional y a través de 
tratados internacionales, los derechos humanos de los pueblos ori-
ginarios: el derecho al territorio y los recursos naturales; el derecho 
a la autodeterminación; y el derecho a decidir sus propias priori-
dades de desarrollo y a que se respeten sus culturas. No obstante, 
hay una gran sangría entre ellos y su efectiva aplicación. 
En la actualidad, existen 200 conflictos en los que comunidades 
indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos a gobiernos, 
empresas, y ante jueces y fiscales que desoyen las normativas vi-
gentes. Los casos relevados fueron dados a conocer por las propias 
comunidades y distintas organizaciones que las acompañan.
El 12 de abril de 2018, en una reunión con el presidente Mauri-
cio Macri, el entonces secretario general de Amnistía Internacio-
nal, Salil Shetty, le solicitó que aborde los problemas urgentes de 
derechos humanos, incluidos los de los pueblos indígenas. Según las normas internacionales de derechos humanos, todas las 

personas gozan del principio de presunción de inocencia, hasta 
que se demuestre lo contrario. A pesar de que, en la Argentina, la 
Ley 24.390 establece en un límite temporal de dos años, prorro-
gables un año más, para la prisión preventiva, casi la mitad de las 
personas privadas de su libertad no tiene condena firme.

                                                                            

TERRITORIO INDÍGENA 

Creación de la plataforma www.territo-
rioindigena.com.ar, en articulación con 
otras OSC. Doscientos casos son sólo una 
parte de los conflictos que existen en el 
país, con eje en el reclamo de titulación de 
tierras ancestrales. La información com-
partida es pública y pretende ser un pun-
to de partida para visibilizar los desafíos y 
las problemáticas que atraviesan los pue-
blos originarios en el país. 

                                                                     

SALINAS GRANDES 

En los últimos 20 años, se registró un 
avance significativo del modelo extracti-
vo en actividades como agronegocios, me-
gaminería, petróleo y forestales. Políticas 
como la eliminación de las retenciones a 
la exportación de la minería y al agro, y la 
creación de incentivos a petroleras y em-
presas de litio, profundizaron ese creci-
miento, sin la participación ni la consulta 
a comunidades afectadas. Un caso emble-
mático es el de la exploración del litio en 
Salinas Grandes, que impacta en al menos 
33 comunidades indígenas de Salta y Jujuy.

                                                                            

PRESO EN EL OLVIDO 

En mayo de 2019, Amnistía Internacional 
lanzó una petición global de firmas para 
reclamar al Procurador General de la Na-
ción y a la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación que se expidan inmediatamente 
sobre la situación de Jorge González Nie-
va, un hombre detenido hace más de 12 
años bajo prisión preventiva y con su caso 
bajo análisis de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación desde 2015. Las pruebas 
utilizadas para incriminarlo por un robo 
seguido de muerte fueron irregulares, se-
gún la Defensoría ante Casación de la Pro-
vincia de Buenos Aires y la organización 
Internacional Innocent Project. 

 REFUGIADOS  
 Y MIGRANTES 

Millones de mujeres, hombres y niños huyen de sus hogares en inten-
tos que resultan agotadores, arriesgados y a menudo mortales de al-
canzar la seguridad en su propio país o más allá de sus fronteras. Otras 
tantas dejan sus países para buscar una vida mejor pero se encuen-
tran con violaciones a sus derechos más básicos al llegar a su desti-
no. Amnistía Internacional lleva décadas trabajando en la protección 
de las personas refugiadas y migrantes, con el fin de que se les garan-
ticen sus derechos, y de prevenir situaciones de explotación y abusos.

                                                                            

MIGRACIÓN VENEZOLANA 

Dada la magnitud de la crisis, Amnistía In-
ternacional pidió a los gobiernos de la re-
gión que le faciliten protección a las per-
sonas llegadas desde Venezuela, y les 
garanticen el derecho a la salud, la edu-
cación, el trabajo, la seguridad y la libre 
circulación. Asimismo, AI difundió un in-
forme titulado “Esto no es vida”, en el que 
se advierte sobre el uso de la fuerza por 
parte del Estado venezolano contra la po-
blación más vulnerable y excluida social-
mente, violando sus derechos y crimina-
lizándola. Además, señala al  fenómeno 
de la migración masiva de sus habitantes 
como reflejo de las violaciones a los DDHH 
que sufren en su territorio. 

 

PATROCINIO COMUNITARIO 

El patrocinio comunitario une a personas 
de todo el mundo, y se basa en una idea 
sencilla pero radical: gente corriente que 
ayuda a personas refugiadas a llegar y es-
tablecerse en un nuevo país. Del mismo 
modo que en Reino Unido, Irlanda, Austra-
lia y Nueva Zelanda, Argentina se sumó a 
esta iniciativa innovadora con el “Progra-
ma Siria”, por el cual llegaron al país más 
de 400 personas de esa nacionalidad, por 
la vía del patrocinio comunitario. En 2018 
se conformó la Red Argentina de Apoyo al 
Patrocinio Comunitario de Personas Refu-
giadas, de la que participa AIAR (www.pa-
trociniocomunitario.org). 

 

MONITOREO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS 

En la Argentina rige la Ley 25.871 de Mi-
graciones, que afirma el derecho a migrar 
y asegura el acceso a derechos funda-
mentales (salud, educación, justicia, asis-
tencia social) a todas las personas, con 
independencia de su situación migratoria. 
Sin embargo, en los últimos años se regis-
traron retrocesos. Uno de ellos fue el De-
creto 70/2017 del Poder Ejecutivo que, en-
tre otros aspectos, aceleró los plazos para 
la expulsión y quitó derechos y garantías 
legales. AIAR realizó diversas acciones 
tendientes a evitar y denunciar la vulnera-
ción de derechos. 
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 LA ARGENTINA
 EN EL MUNDO

 EL MUNDO  
 EN LA ARGENTINA 

PRINCIPALES ACCIONES

Cumbre del G20, realizada en Buenos Ai-
res en diciembre de 2018. Amnistía In-
ternacional solicitó un reconocimiento 
público del papel que defensores y de-
fensoras de los DDHH desempeñan en 
pos del cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible. Además, reclamó 
que se proteja, a futuro, el espacio de la 
sociedad civil en ese foro. 

Informe feminista de la sociedad civil de 
cara al W20. En agosto del 2018, las inte-
grantes del Observatorio de Defensoras de 
Derechos Humanos de las Mujeres para el 
G20 invitaron a las representantes de OSC 
y organizaciones de mujeres y feministas, 
para informar sobre su participación en el 
W20 (Mujeres20) y el C20 (Sociedad Ci-
vil20), previo a la Cumbre del G20. 

Visita del Relator de la ONU sobre la tor-
tura y visita del Relator sobre el derecho a 
la alimentación en 2018. Amnistía sumi-
nistró información sobre la problemática.

Caso Marielle Franco. AIAR encabezó 
una acción frente a la sede de la Emba-
jada de Brasil en Buenos Aires, en recla-
mo del esclarecimiento del crimen de la 
concejal de Río de Janeiro Marielle Fran-
co, asesinada por atreverse a defender a 
otras personas. 

#OpenToSyria. Campaña global para pre-
sionar a los gobiernos, con el apoyo de la 
opinión pública, para que acepten más 
refugiados en situación vulnerable en sus 
países, a través de programas de reasen-
tamiento y de admisión por motivos hu-
manitarios.

#FreeNasrin: Amnistía Internacional re-
colectó más de un millón de firmas al-
rededor del mundo para pedir la libertad 
de Nasrin Sotoudeh, una destacada abo-
gada iraní de derechos humanos. Nasrin 
fue condenada a 38 años de prisión y a 
recibir 148 latigazos por el trabajo que 
realiza en defensa de los derechos de las 
mujeres y en contra de la legislación de 
Irán sobre el uso forzoso del hiyab.

PRINCIPALES ACCIONES

Informe presentado ante el Comité de 
los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas con las principales preocupacio-
nes de AI en relación a los derechos se-
xuales y reproductivos, y el acceso a la 
educación sexual integral en la Argenti-
na (2018). 

Informe ante el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de las Na-
ciones Unidas con un exhaustivo releva-
miento sobre asignaturas pendientes en 
la Argentina en relación al cumplimiento 
del Pacto Internacional Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (2018). 

Amnistía Internacional de Argentina, 
Brasil, Colombia, Paraguay y Chile de-
nunciaron el intento de los gobiernos de 
esos países de “debilitar y maniatar” al 
Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos, y reclamaron cambios en el modo 
de actuación. 

El Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU aprobó los resultados del examen 
periódico universal (UPR) de la Argenti-
na. AIAR había presentado un informe y 
recomendaciones en temas como los de-
rechos de los migrantes, pueblos origina-
rios, salud de mujeres y niñas, libertad 
de expresión y reunión, violencia y pari-
dad de género, y prevención de la tortura.

Informe al Relator Especial sobre el dere-
cho a la privacidad de Naciones Unidas 
sobre el derecho a la salud y la privaci-
dad para dar cuenta de las barreras que 
enfrentan las mujeres, niñas y personas 
con capacidad de gestar para ejercer sus 
derechos sexuales y reproductivos, entre 
ellas la violación del secreto profesional.
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ES MEJOR ENCENDER UNA VELA  
QUE MALDECIR LA OSCURIDAD

 PRESENTE Y FUTURO 

Sabemos que el mundo puede cambiar pero no va a cambiar solo; por eso nuestras ga-
nas de seguir conquistando logros y derechos no se detendrán. Amnistía Internacional 
nació hace 58 años con un objetivo difícil pero poderoso: que todas las personas pue-
dan disfrutar de sus derechos humanos. 

A lo largo de estos años, fueron muchos los logros obtenidos: más de 50.000 casos 
de éxito con presos de conciencia; 133 países abolieron la pena de muerte; por su 
compromiso con los derechos humanos, Amnistía Internacional recibió el Premio No-
bel de la Paz y el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y 153 Esta-
dos votaron a favor del establecimiento de un Tratado Internacional sobre el Comer-
cio de Armas.

Amnistía Internacional fue pionera en la visibilización a nivel mundial de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en la Argentina. 
Además, en el país, contribuimos a que la Justicia libere a una mujer condenada por 
haber sufrido un aborto espontáneo; y a que condene a los responsables de la muerte 
del líder indígena Javier Chocobar.

Desde hace casi 60 años hasta hoy, hemos sabido estar a la vanguardia de los recla-
mos de derechos humanos. En un contexto de fake news, hiperconexión e inusitada 
velocidad en la circulación de la información, es un desafío para nosotros ampliar y 
actualizar permanentemente nuestra agenda de trabajo. El cambio climático -que in-
terpela especialmente a los jóvenes- o las medidas de austeridad que afectan espe-
cialmente a áreas tan vitales como la salud y la educación, son ejes clave para traba-
jar en los años venideros. 

La membresía y la participación de activistas de Amnistía Internacional Argentina vie-
nen creciendo exponencialmente. A mediados de 2019, suman 13 mil los socios y 
socias, y cerca de 150 mil las personas interesadas por conocer sus derechos y cam-
biar el mundo. 

Queremos ser cada vez más, queremos cambios concretos, queremos mejoras para no-
sotros y las generaciones futuras, y sabemos que no estamos solos en nuestra misión, 
porque es también la misión de todos: el respeto y el efectivo cumplimiento de los de-
rechos fundamentales.

Mariela Belski  
Directora Ejecutiva 
Amnistía Internacional Argentina




