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San Isidro, 02 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Convención Internacional para la Protección de las Personas

contra las Desapariciones Forzadas (en adelante, LA CONVENCiÓN), la Ley Nacional W

26.298 de ratificación a la misma, la R,;;solución de la Asamblea General de Naciones
Unidas "65/209" aprobada el día 21/12/2011, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares

de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) ha impulsado que los 30 de Agosto de cada año

se evoque el "Oía Internacional de las V/climas de Desapariciones Forzadas", lo que fue

votado afirmativamente en la 71 a sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones
Unidas;

Que, LA CONVENCiÓN resulta ser el primer instrumento jurídico

vinculante de carácter universal que reconoce al delito de desaparición forzada como un

crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho de las víctimas a la
reparación, a la justicia y a la verdad;

Que, el proyecto de LA CONVENCiÓN fue elaborado tras una tarea

de décadas del movimiento internacional de Derechos Humanos que nutrió los debates

. del Grupo de Trabajo establecido para tétl fin en el ámbito de la Comisión de Derechos

Humanos de la ONU, debiendo destacar~ie que los gobiernos de la Argentina y Francia,

por su parte, fueron los principales impulsores de la propuesta y jugaron un papel decisivo

en las negociaciones que culminaron en la presentación del texto final;

Que, la firma de LA CONVENCiÓN fue suscripta y motorizada en su

momento por la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, en concordancia con la política

de Estado tomada en la gestión anterior de ampliar la participación de nuestro país en
Organismos Internacionales de Derechos Humanos;

Que, tal y como reza el Art. W 2 de LA CONVENCiÓN reza: "se
considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas,

cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos
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de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,

seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad

o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los

recursos legales y de las garantías procesales pertinentes";

Que, en la Resolución 65/209 de la Asamblea General de Naciones

Unidas, la misma expresa su profunda preocupación "por el aumento de las

desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los

arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones

forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de

hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o
familiares de personas que han desapare::;ido";

Que, la Resolución ele marras "decide declarar el 30 de agosto Oía

Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzará a observarse

en 2011" y ((exhorta a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras

organizaciones internacionales y regionah=Js,así como a la sociedad civil, a que observen
este Oía";

Que, las Naciones Unidas a través de su blog

(https://blogs.un.org/es/20 16/11 /23/para-que-sirven-los-dias-internacionales/) expone en

el artículo ((¿Para qué sirven los días internacionales?" que la implementación de los

mismos son una herramienta para "sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar

que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades

para que, a través de esa sensibilización, los gobiernos y los estados actúen y tomen

medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes";

Por todo lo expuesto, el bloque de Unidad Ciudadana solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

ARTICULO 1°._ El Honorable Concejo Delberante de San Isidro adhiere al "Oía

Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas" el que se evoca el 30 de
Agosto de cada año.-


