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Breve introducción sobre la APDH 
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), asociación civil, 
sin fines de lucro, creada en Argentina en 1975, es uno de los organismos 
históricos de derechos humanos. Promueve la defensa y vigencia de los ddhh. 
Por ello, visibiliza y denuncia en la actualidad las diferentes vulneraciones. 
La APDH es una institución federal, con 14 secretarías y 27 Representaciones 
en todo el país dedicadas a la observación, análisis y control de las políticas 
públicas con una mirada de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional, 
regional e internacional. 
 
Objetivos y finalidad de la APDH 
El propósito de la APDH es promover la vigencia de los ddhh enunciados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las NNUU y la Constitución 
Nacional. 
Sus principales actividades son: 
1) Observar, estudiar y valorar la realidad nacional desde un enfoque de DD.HH.  
2) Denunciar violaciones a los DD.HH y brindar asesoramiento a las víctimas. 
3) Intervenir ante autoridades nacionales e internacionales, instituciones y otras 
entidades por la vigencia de los derechos.  
4) Desarrollar acciones destinadas a la concientización, formación y capacitación 
de sujetos de derechos, a través de talleres, conferencias y jornadas. 
5) Cooperar con entidades fraternas por la vigencia de los DD.HH 
6) Promover la Memoria, Verdad y Justicia referidas a los crímenes de la 
dictadura. 
7) Litigar en causas de crímenes de Lesa Humanidad. 
8) Promover la plena vigencia de los ddhh, igualdad de género y diversidad 
sexual y cultural. 
 
Cambios significativos en la APDH 
La APDH es el organismo de derechos humanos con mayor presencia geográfica 
de Argentina. Es una reconocida protagonista en el feminismo argentino. 
Participa activamente en las Campañas Ni Una Menos y por el Derecho al aborto 
legal, seguro y gratuito. 
Durante la actual gestión del gobierno de Macri, la APDH ha presentado 
reiteradas denuncias por el retroceso del Estado de Derecho: negacionismo, 
desmantelamiento de políticas de memoria, retrocesos en el proceso de justicia, 
persecución política y hostigamiento a mapuches, persecución a inmigrantes, 
recortes de prestaciones sociales, desmantelamiento de la educación y salud, 
violencia institucional, violencia hacia jóvenes pobres, discriminación, lawfare, 
atentados a la libertad de expresión y otros.  
La APDH no ha recibido el aporte gubernamental para litigar en causas de lesa 
humanidad, hemos continuado sin esa contribución. 
 
Contribución de la APDH a la labor de las NNUU 
La APDH ha llevado adelante en estos cuatro años gran número de actividades 
referidas a: 
- situación de los pueblos originarios, 
- violencia institucional, 



- cuidado del medio ambiente, 
- juicios de lesa humanidad, 
- reestructuración de la deuda soberana (2015), 
- preocupación por el endeudamiento con el FMI (2018), 
- repudio a personeros de la dictadura militar, 
- defensa de trabajadores en conflicto, 
- violación y deterioro del Estado de Derecho, 
- derecho de protesta,  
- ataques a la libertad de expresión, 
- discriminación religiosa,  
- solidaridad con el pueblo palestino, 
- femicidios de personas LGTB (Diana Sacayán) 
- defensa de presos políticos (Milagro Sala e integrantes de la Tupac), 
- desaparición de Santiago Maldonado 
- aumento de la pobreza (población en general: niños y adolescentes, Personas 
Mayores) 
 
Participación en reuniones de NNUU 
- Presentación al CDH de NNUU (32° período) por la detención de Milagro Sala. 
- Exposición ante el CDH de NNUU (junto con AAJ) por situación del Sahara 
Occidental y el pueblo saharaui (resolución 2015/16). 
- Presentaciones ante la Relatora sobre la Independencia de Magistrados y 
Abogados de NNUU, por amenazas al abogado Paz, también por el Dr. Cholvis 
y el Juez Otranto. 
- Presentación al Comité DDHH, con otras organizaciones, del informe shadow 
sobre Pueblos Originarios. 
- Informe al ACNUDH por la situación de defensores de DD.HH. 
- Pedidos de intervención por Milagro Sala a varias autoridades y órganos de 
NNUU. 
- Presentación de denuncias al Relator contra la Tortura. 
- Visita de la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación: Presentación Informe 
“Pobreza y Alimentación” y acompañamiento a comedores populares. 
- Presentación al Grupo de Trabajo de Afrodescendientes de NNUU. 
 
La APDH y los Objetivos del Milenio 
- Participación en la Plataforma Argentina de Monitoreo – Pampa 2030, Red 
Sindical y OSC 
  
 


