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ARGENTINA 

 

Comisión de Derechos Humanos 

 Dado que a la fecha, el país no cuenta con una Comisión Nacional de Derechos 

Humanos o un organismo que pueda canalizar las demandas de los grupos que vean 

sus derechos fundamentales vulnerados. 

La República Argentina se permite preguntar si el gobierno nacional tiene previsto la 

creación de un organismo como el descripto y qué objetivos y ejes de trabajo serían 

abordados.  

 

Desplazados y Refugiados 

 Directrices elaboradas por el ACNUR durante el 2009 dan cuenta de la situación que 

atraviesan refugiados y desplazados eritreos que vuelven a su país. Por tal motivo, y 

preocupada por la situación, la Argentina desea preguntar qué medidas se están 

adoptando y cuáles se piensan adoptar en el país tendientes de reducir o eliminar 

detenciones infundadas, malos tratos y torturas a los que se somete a ese grupo 

vulnerable.   

 

Género  

 Dados los señalamientos efectuados por diversos organismos de Naciones Unidas 

acerca de la situación de las mujeres en Eritrea y de acuerdo a la compilación 

preparada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de acuerdo la 

resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/WG.6/6/ERI/2) la 

Argentina desea preguntar qué medidas se están llevando a cabo para mejorar la 

situación de las mujeres especialmente respecto de: 

 

 Violencia contra las mujeres en todas sus formas, especialmente en el ámbito 

doméstico (la violación marital y todas las formas de abuso sexual) y en el ámbito 

militar (la situación de las mujeres conscriptas). La Argentina desea preguntar a 

Eritrea qué medidas se están implementando para combatir esta situación, ya sea para 

su prevención, asistencia a las víctimas y castigo a los hostigadores. 

 

 Mutilación genital femenina: la Argentina observa que Eritrea ha adoptado una ley 

que prohíbe esta práctica. Al respecto, desea saber qué avances se han llevado a cabo 

para la total erradicación de la mutilación genital femenina. 

 

 Acceso a la tierra: Según señalamientos de la CEDAW y dada la persistencia de 

actitudes patriarcales y estereotipos arraigados en relación con el rol y las 

responsabilidades de las mujeres y los hombres en la sociedad, los cuales son 

discriminatorios para las mujeres, la Argentina desea preguntar si se han llevado a 

cabo reformas legislativas que permitan a las mujeres el acceso a la tierra y otros 

recursos económicos. 

 

 Acceso al cuidado de la salud: Argentina dese preguntar qué medidas se prevén para 

facilitar el acceso de las mujeres, especialmente las mujeres rurales, al cuidado de su 

salud y para prevenir y asistir a las mujeres con VIH-SIDA. 
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CZECH REPUBLIC 

 In relation to cooperation of Eritrea with Special Procedures of the Human Rights 

Council, we would like to ask whether   the Government of the Eritrea is considering 

issuing a standing invitation to the Special Procedures of the Human Rights Council 

and whether it would allow special procedures whose requests for visits are pending 

to visit the country in the coming months? 

 Does the Government of the Eritrea intend to sign and ratify the Convention against 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the 

Optional Protocol thereto? 

 How is ensured on national level implementation of international obligations from 

international human rights treaties, as e.g. the freedom of expression, in particular 

media independence and freedom from censorship, and protection of the right to 

privacy and non-discrimination, all stemming from articles of International Covenant 

on Civil and Political Rights? 

  How is in practice implemented the legal ban on FGM (Female Genital Mutilation)? 

 What measures have been adopted to strengthen protection of children against 

violence? Have there been any specific measures to protect in particular refugee and 

IDP children and ensure registration of all children at birth?  

 

LATVIA 

 

 According to the information by the Office of the UN High Commissioner for 

Human Rights, 66 countries from different regions of the world have issued standing 

invitations to all special procedures of the Human Rights Council. Considering some 

still pending requests by several special rapporteurs to visit Eritrea. Would your 

country consider extending a standing invitation to all special procedures of the 

Human Rights Council in the future? 
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