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Veronica Aparcana

De: Programa de Litigio [litigio=cladem.org@mail173.us4.mcsv.net] en nombre de Programa 
de Litigio [litigio@cladem.org]

Enviado el: lunes, 11 de marzo de 2013 06:24 p.m.
Para: Verónica
Asunto: Participación de CLADEM en el 147º periodo de sesiones de la CIDH y en la 107º sesión 

del CDH

Infórmate sobre la Participación de CLADEM en el 147º periodo de sesiones de la 
CIDH y en la 107º sesión del CDH 

Si hay problemas con el modo en que 
se muestra este mensaje, haz click 
aquí para verlo en un explorador web.  

 

Participación de CLADEM en el 147º periodo de 
sesiones de la CIDH y en la 107º sesión del CDH 
Estimado/as amigos/as:  

 

Desde el Programa de Litigio Internacional, ponemos a su conocimiento que CLADEM estará participando 

en diversas audiencias temáticas promovidas por las articulaciones nacionales de Bolivia, Colombia, 

Paraguay y República Dominicana, en alianza con otras organizaciones, durante  el 147º Período ordinario 

de Sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, la Red estará 

 realizando acciones de incidencia para el cumplimiento de las recomendaciones respecto a los casos 

litigados de Perú, en el  Comité de Derechos Humanos, durante la 107º Sesión. 

 

147º PERÍODO DE SESIONES ANTE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 
 

REPÚBLICA DOMINICANA: Conjuntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Colectiva 

Mujer y Salud,  Amnistía Internacional, en un total de 32 organizaciones, el martes, 12 de marzo, en el 

Salón Padilha Vidal, de 3:15 a 4:15 pm, las organizaciones participantes  expondrán sus preocupaciones 

por la situación de inseguridad, que se traduce en un aumento del número de muertes violentas, un 

incremento de la posesión de armas por la población civil y altos niveles de percepción de inseguridad. 

  

COLOMBIA: Situación de los/as defensores/as de derechos sexuales y  reproductivos, en alianza con 

Women´s Link Worldwide, Casa de la Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir entre otras, el día  jueves, 

14 de marzo, en el Salón Padilha Vidal, de 2:00 a 3:00 pm, se evidenciará el incumplimiento  por parte del 

Estado del principio de imparcialidad,  al desconocer la existencia de  los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, y no garantizar  la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos los/as cuales 

están siendo  hostigados, perseguidos  y criminalizados por el trabajo que realizan.  

  

BOLIVIA: Situación de derechos humanos de las mujeres privadas de  libertad, conjuntamente con la 

Oficina Jurídica para la Mujer y CEJIL, el día viernes, 15 de marzo, en el Salón Rubén Darío, de 4:30 a 5:30 

pm  visibilizaremos la grave situación de  violación extrema de derechos humanos que sufren las personas 

privadas de libertad en Bolivia, en especial las mujeres. 

  

PARAGUAY: Situación general de derechos humanos,  en alianza con CODEHUPY, SERPAJ Py, 

CONAMUR y CDD Paraguay,  el día viernes, 15 de marzo, en el Salón Rubén Darío,  5:45 a 6:45 pm se 

expondrá acerca de  las violaciones de derechos humanos ocurridos luego del quiebre del Estado de 
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derecho acontecido el 22 de junio pasado. En tal sentido, se denunciará la existencia de un patrón de 

violación sistemática de los derechos humanos, siendo los más afectados el derecho al trabajo, a la salud, 

al medio ambiente, al libre tránsito, a la libertad de expresión, así como persecución a defensores y 

defensoras de derechos humanos, entre otros. 

  

Las audiencias públicas serán trasmitidas en este link. 

  

107º SESIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 
 

PERÚ: Acciones de incidencia para el cumplimiento del dictamen del caso KLL y otro,  durante dicha sesión 

se sostendrán reuniones con el equipo de seguimiento de los dictámenes, ante el incumplimiento reiterado 

por el Estado peruano de las recomendaciones frente a este caso de aborto legal. Se incidirá para que el 

Comité de Derechos Humanos, solicite información sobre el cumplimiento de las recomendaciones del caso 

KLL y el caso Mamérita Mestanza como parte de la evaluación del cumplimiento del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

  

Para el seguimiento de la sesión puede ingresar a este link.    

 

Durante el desarrollo de las sesiones estaremos informando sobre las incidencias de las mismas a través 

del facebook  y twitter de CLADEM. 
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