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ANDHES es una organización no gubernamental (ONG), sin fines de lucro que trabaja con independencia de
partidos políticos e instituciones religiosas. Se encuentra basada en Argentina, y actúa con foco en los
niveles local y nacional; a la vez que incorpora proyección hacia Latinoamérica y el sistema internacional de
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los derechos humanos. Actualmente cuenta con equipos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, San
Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy.

Los inicios de la organización se encuentran en 2001, cuando un grupo de estudiantes de Abogacía
comprometidos con los derechos humanos, decidieron dar forma de ONG a las proyecciones sociales con
las que imaginaron el ejercicio de su profesión. La constitución formal se llevó adelante en 2002 y, en los
años que siguieron, la organización se consolidó como un espacio de trabajo basado en la construcción
colectiva y en la interdisciplina como pilares transversales de su crecimiento

Misión: contribuir a un cambio social basado en la vigencia de los derechos humanos y la democratización
de las relaciones sociales, a través de la educación y defensa de estos derechos y la incidencia en las
políticas públicas.

Visión: Ser un actor relevante en materia de derechos humanos a partir de la generación de procesos
colectivos que promuevan la transversalidad de estos derechos en la agenda pública del Noroeste
Argentino.

Valores institucionales:

▪ Deliberación y búsqueda del consenso
como estrategia para la toma de
decisiones, con participación abierta a
todxs quienes integran la organización.
Creemos en la participación y en el
despliegue de mecanismos de
comunicación interna que garanticen la
construcción colectiva de objetivos
comunes en un marco de la igualdad y la
equidad

▪ Compañerismo, calidez humana y del
equipo. Basamos nuestro trabajo en la
solidaridad, el respeto, la empatía y la
militancia social y política en pos de la
justicia.

▪ Pasión, perseverancia y motivación puesta
en lograr los objetivos de la organización.
Creemos en la tenacidad, la paciencia y la
alegría como marcas identitarias que
definen nuestra pertenencia.

▪ Apertura a cambiar e interdisciplina como
método de enriquecimiento del trabajo.

▪ Compromiso profesional y social;
responsabilidad.

▪ Creatividad e iniciativa para abordar
temas complejos y socialmente

relevantes. Cuestionar “lo dado” e
interpelar a nuevas audiencias.

▪ Independencia de criterios y autonomía
en la toma de decisiones.

▪ Utilizar al derecho como una herramienta
para el cambio social: en ANDHES hay
abogados y abogadas que ejercen el
derecho desde una perspectiva de interés
público. Así también, todxs les
profesionales o estudiantes de distintas
disciplinas de ANDHES trabajan con el
derecho, lo cuestionan, lo analizan, lo
interpelan y lo utilizan para la
transformación social.

▪ Realzar a la región NOA: hacer lo que no
está hecho en una región olvidada.
Aspiramos a su crecimiento a través
desde el foco social con perspectiva en
derechos humanos que incluyan la
diversidad, la interdisciplina y los
enfoques interdisciplinarios en sus
intervenciones comunitarias y propuestas
en general.

▪ Apuesta por la democracia y a la
deliberación democrática permanente,
como eje de trabajo y como mecanismo
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de trabajo hacia adentro de la
organización.

▪ Integralidad, integración,
interseccionalidad en el desarrollo de las
actividades, proyectos e incidencias
andhinas.

LÍNEAS ESTRATÉGICO-METODOLÓGICAS
Las líneas estratégico-metodológicas son aquellas que atraviesan de manera transversal el trabajo de los
equipos temáticos de ANDHES. Se trata líneas herramentales que sientan posicionamientos metodológicos y
perspectivas de abordaje que trascienden las especificidades temáticas

▪ Comunicación para la incidencia:

Entendemos la comunicación como un eje
vertebral para la incidencia pública desde una
perspectiva de derechos humanos.
Concentramos nuestros esfuerzos en dos ejes de
acción. Por un lado, delineamos e
implementamos estrategias y campañas de
comunicación que contribuyan a difundir el
trabajo de nuestra organización, así como a
amplificar la visión, visibilidad e impacto de
nuestras acciones. Cuestionamos los sentidos
establecidos e interpelamos a nuestra audiencia a
través de nuevos discursos y diferentes
herramientas y medios de comunicación: radio,
TV, video, gráfica y editorial, fotografía y redes
sociales.

Por otro lado, trabajamos en la implementación
de acciones tendientes a la democratización de la
palabra. Apostamos a proyectos de
fortalecimiento de los colectivos en situación de
vulnerabilidad con los que trabajamos día a día.
Creemos que estos grupos deben contar con
herramientas de comunicación en vistas a
visibilizarse y visibilizar sus realidades, comunicar,
a multiplicar y amplificar sus voces.

La comunicación como estrategia de incidencia
busca una transformación que contrarreste

discursos deslegitimantes y estigmatizantes
construidos por medios de información, y de esta
forma puedan posicionarse, proponer, sostener y
reivindicar su imagen, su cultura, sus derechos.

▪ Defensa y litigio estratégico en derechos
humanos:

Utilizamos diferentes herramientas y mecanismos
de defensa para la exigencia de los derechos
humanos tanto en el plano local, como en el
nacional y el internacional. Para esto contamos
con diferentes estrategias de defensa, cuyo fin es
facilitar el acceso a la justicia de los grupos en
situación de vulnerabilidad con los cuales
trabajamos.

Apostamos por la resolución de conflictos por
fuera de la judicialización siempre que sea
posible.

Entendemos el litigio estratégico como una vía
que permite la redefinición y adecuación de
políticas públicas que tengan como fin garantizar
el pleno goce de los derechos humanos. Para
esto, seleccionamos casos que representan
intereses colectivos -aunque sean individuales-, y
que muchas veces son el resultado de una
desigualdad estructural en el acceso a derechos.
La estrategia consiste en articular diferentes
acciones legales, políticas y comunicacionales con
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los propios actores, que apuntan a visibilizar y
transformar la realidad en la que suceden estos
casos, y así sentar precedentes y jurisprudencia
que contribuya a facilitar el acceso a la justicia
para las comunidades junto a las cuales
trabajamos.

▪ Educación democrática y Participación en
DDHH:

Trabajamos con el convencimiento de que a
través de la educación en derechos humanos es
posible transformar el derecho en una
herramienta al servicio del cambio social para las
comunidades con las que articulamos. Creemos
que fortalecer el sistema democrático es
promover la participación de todos los sectores
que integran la sociedad, por eso apostamos a
brindar herramientas para el monitoreo, la
evaluación y la formulación de propuestas de
políticas públicas a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres, colectivos de lesbianas, gays,
bisexuales, e identidades no binarias, migrantes,
indígenas y personas en contextos de encierro.

Sostenemos nuestras acciones y proyectos para
impulsar un reposicionamiento como sujetos de
derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad. Por eso, generamos y
fortalecemos espacios de diálogo, participativos y
transparentes, entre organizaciones e
intersectoriales. El cambio social que buscamos
se nutre de sujetos críticos, activos y participativos
en la gestión de las políticas que los y las
involucran.

Capacitación y Acción Legal Comunitaria

Las comunidades con las que trabajamos viven en
zonas desfavorecidas de las ciudades o en el
ámbito rural argentino, por lo que enfrentan
duros obstáculos para acceder a la justicia y llevar
adelante un monitoreo de la implementación de
las políticas públicas locales. Desarrollamos el
Programa de Capacitación y Acción Legal

Comunitaria para fortalecer estas capacidades en
sus organizaciones de base y responder a su
necesidad de contar con servicios legales directos,
a la vez que generar un mayor equilibrio del
poder multiplicando espacios de participación,
diálogo y debate.

▪ Institucional

La Línea Institucional trabaja principalmente de
cara al funcionamiento interno de la organización.
Dentro de su órbita se encuentran el Área
Administrativa Contable y Legal, el Área de
Desarrollo de Fondos y cobran forma y
materialidad aquellas políticas de la organización
vinculadas el “trayecto andhino”, es decir aquellos
aspectos relacionados con la convocatoria,
incorporación, capacitación y permanencia del
equipo de trabajo de ANDHES. Desde esta línea,
se busca generar los recursos para que los
proyectos y actividades de la organización puedan
ser llevados adelante, así como aportar a la
gestión transparente de los recursos económicos
disponibles y generar estrategias de desarrollo de
fondos que permitan sostener y ampliar la
espalda de trabajo de la organización.

▪ Investigación y sistematización de
conocimientos:

Desde esta Línea, buscamos generar
conocimientos y sistematizar prácticas sobre
derechos humanos para su difusión. La
importancia de los resultados del trabajo de
ANDHES y otros actores sociales, así como la
pertinencia de las soluciones propuestas,
dependen, entre otros factores, de la calidad del
análisis previo de las problemáticas que se
abordan. Esos análisis son infrecuentes en el
ámbito del derecho, por lo que, uno de nuestros
principales desafíos es desarrollar material de
investigación, desde un enfoque integral de las
Ciencias Sociales, que sirva de apoyo a acciones
propias y de otras organizaciones de la sociedad
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civil. Por otra parte, esta línea busca concentrar
esfuerzos en la sistematización de la labor que
ANDHES realiza, facilitando así procesos de
auto-evaluación permanente y la socialización de
buenas prácticas.

Además, desde la línea se lideran las acciones de
investigación acción participativa, con el objetivo
de que las prácticas de investigación que forman
parte de los proyectos que llevamos adelante
politizan y democratizan el conocimiento.

▪ Incidencia pública:

A través del trabajo de esta Línea, ANDHES
adopta una posición activa ante lo público. Busca
transformar prácticas en los tres poderes del
Estado e involucrar a la sociedad civil para lograr
la plena vigencia de los derechos humanos. Las
acciones de incidencia, reflejan dinámicamente
las políticas adoptadas por la organización en las
diversas temáticas que aborda, usando
estratégicamente los insumos desarrollados en
las otras líneas.

ÁREA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El objetivo principal de ANDHES en esta temática es contribuir a la investigación, juzgamiento y sanción de
los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la Provincia de Tucumán
durante el terrorismo de Estado en Argentina (1975-1983).
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Las actividades realizadas por el Área Memoria, Verdad y Justicia durante el año 2022 fueron las
siguientes:

Foro Internacional de DDHH: Participamos de la comisión temática de “memoria, verdad y justicia, garantías
de no repetición” del III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 junto el Comité Organizador Nacional
para generar iniciativas y actividades propias, evaluar y preseleccionar las que envíen organizaciones y
personas del exterior y/o también de Argentina. A la vez, acompañamos las iniciativas correspondientes a la
temática de la comisión durante el evento.

Estrategias de difusión y trabajo del Cuaderno Didáctico "Las escuelas dicen nunca más": una vez publicado
el cuaderno didáctico en formato digital, emprendimos la tarea de divulgar dentro de las distintas escuelas
públicas y colegios privados de nuestra provincia, con el objetivo de que se encuentre a disposición de
aquellos docentes que quieran utilizarlo en sus clases.

Trabajo de participación con jóvenes. UEST y Centros de Estudiantes: participamos de diversas charlas y
debates en distintas escuelas públicas y colegios privados de la provincia de Tucumán que tuvieron como
tema principal la importancia de la construcción de la memoria dentro de las aulas y la importancia de la
defensa de los DD.HH.

Formación interna sobre memoria, pedagogía, género: realizamos una serie de talleres internos junto a
otros equipos de ANDHES con el objetivo de poder debatir y capacitarnos en las temáticas de memoria,
participación protagónica y pedagogía de la memoria.

Articulación con Organismos de DDHH: formamos parte  del encuentro regional de Organismo de Derechos
Humanos realizado en la provincia de Tucumán, en el cual se discutieron distintos temas entre los cuales
destacan el estado actual del arsenal Miguel de Azcuénaga y la situación en la que se encuentran los juicios
próximos a realizarse en nuestra provincia.

ÁREA DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Esta área aporta al fortalecimiento de las comunidades indígenas a través de capacitación, difusión y
defensa de sus derechos; utilizamos el derecho como herramienta al servicio de las comunidades, con el fin
de revertir los efectos del despojo histórico de sus territorios, la discriminación y de la criminalización de su
lucha. Integramos redes de trabajos provinciales, nacionales e internacionales, a partir de las cuales
sostenemos en agenda pública las reivindicaciones de este colectivo.

Las actividades realizadas por el Área de Derecho de los Pueblos Indígenas durante el año 2022 fueron
las siguientes:

Mayo: participación en el Foro federal por un Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de
Género realizado en el CIIDEPT a cargo del Ministerio de mujeres, géneros y diversidad, representando al
área temática y participando en cuanto a planteo de demandas concretas en las comunidades respecto a
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las violencias a identidades disidentes y la necesidad de pensar propuestas para una reparación comunitaria
ante casos de violencia extrema en la provincia.

Junio: a inicios se concluye con la elaboración del informe final y del mapa interactivo del proyecto
Responsabilidad Empresarial y Comunidades Indígenas jujeñas: comunidad Indígena de Tusca Pacha-
Palpala; Comunidad Indígena Las Capillas- Pueblo Ocloya; Comunidad Indígena de Casa Grande, Vizcarra y el
Portillo- Humahuaca y Comunidad Indígena de Cueva del Inca- Tilcara Se realizó una actividad final de cierre
socialización y difusión en la localidad de Tilcara-Jujuy. La misma fue de participación pública contó con la
participación de les diferentes referentes territoriales y de ANDHES.

En octubre se llevó a cabo la presentación de Informe sobre la situación de las comunidades indígenas del
NOA al Relator especial sobre derechos de los Pueblos Indígenas en su visita extraoficial de 2022 en
Tilcara-Jujuy. Articulación con el equipo Pueblos de Jujuy.

También participamos en las Jornadas de Derecho y Ambiente organizadas por Jóvenes x el Clima en
conjunto con la Facultad de Derecho - UNT. Participando en la exposición de la mesa “análisis desde las
epistemologías del sur de la cuestión ambiental y pueblos originarios” siendo parte institucional de la mesa
junto al área temática ¿empresas? (chale no se de que area es scrochi). Tales Jornadas se hicieron en el
marco de la representación en una cumbre climática celebrada en Egipto en noviembre de 2022 de la que
participó Jóvenes por el clima.

ÁREA EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Desde el área de Empresas y Derechos Humanos entendemos que el respeto de los derechos humanos es
un elemento central de la conducta empresarial responsable. Las empresas juegan un rol primordial en
materia de desarrollo y como motor de la economía, pero también sus actividades pueden tener impacto
negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Por estas razones desde Andhes asumimos el
desafío de realizar un aporte constructivo en la promoción de la conducta empresarial responsable, así
como en la rendición de cuentas de aquellas empresas que vulneren los DDHH.

Las actividades realizadas por el área de Empresas y DDHH durante el año 2022 fueron las siguientes:

Durante el año 2022 emprendimos el trabajo en el marco del proyecto “Responsabilidad Empresarial en
América Latina” financiado por OS. Este proyecto busca recopilar información con el propósito de influir en
las políticas públicas vinculadas a la Conducta Empresarial Responsable (CER). Para eso nos aliamos con el
Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo (LAPDE) de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNT, en primera instancia confeccionamos una lista con las 50 empresas más “importantes” de
acuerdo a una serie de variables que fueron oportunamente discutidas, luego  realizamos una serie de
encuestas entre las empresas más importante de la provincia a fin de relevar datos de interés referidos a
infancia, género y medio ambiente, así como también el grado de conocimiento y aplicación por parte de las
empresas de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU.

En el marco de esta iniciativa, también firmamos un convenio de cooperación recíproca con el Instituto de
Desarrollo Productivo (IDEP) a fin de intercambiar conocimientos y experiencias que enriquezcan la temática
referida a la CER
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Paralelamente, concurrimos al VII Foro Regional sobre empresas y derechos humanos celebrado entre el 13
y el 15 de julio del 2022 en Bogotá, Colombia y en el mes de diciembre impulsamos un evento con distintos
actores para difundir los principios rectores y la creación de la línea de base sobre empresa y DDHH en la
provincia. El evento se realizó el día 19 de diciembre con la presencia de Mariana Ahualli y Mariana Groso. El
evento fue organizado en articulación con el IDEP.

También presentamos el Informe y mapa interactivo del relevamiento llevado adelante en cuatro
comunidades indígenas (Comunidad Aborigen Casagrande Vizcarra y el Portillo del pueblo
Omahuaca,Comunidad Aborigen Las Capillas de pueblo Ocloya ,Comunidad Aborigen Tusca Pacha del
pueblo Coya, y Comunidad Aborigen Cueva del Inca del Pueblo Coya), ubicadas en diferentes zonas
geográficas de la provincia de Jujuy a fin de detectar conflictos relacionados con empresas, esta actividad
concluyó con la elaboración de un informe y un mapa interactivo que documenta conflictos entre las
comunidades indígenas y las empresas en la provincia de Jujuy, esta actividad se desarrolló entre los años
2019 y 2022 y en el mes de junio de 2022 se presentó el informe junto al mapa en la ciudad de Tilcara con
presencia de las comunidades que formaron parte del mismo.

Continuamos dando seguimiento a la querella en la causa Ingenio La Fronterita. La causa actualmente se
encuentra elevada a juicio oral y público y estamos solicitando que se fije fecha de audiencia de debate.,

Con vistas a la señalización como sitio de memoria de la fábrica del Ingenio La Fronterita, participamos en
conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en actividades con las víctimas de la causa

Participamos de la reunión para articular la Línea Nacional de Base sobre empresas y derechos humanos,
convocada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el marco del Plan Nacional de Empresas y
Derechos Humanos llevado adelante por la Cancillería de la Nación.

También pasamos a integrar la Plataforma Argentina de Empresas y DDHH junto a otras Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) a fin de intercambiar experiencias y coordinar actividades destinadas al
fortalecimiento de las políticas de rendición de cuentas del sector empresarial.

ÁREA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El trabajo de ANDHES en materia de Seguridad y Derechos Humanos busca la incorporación de estándares
mínimos de derechos humanos y valores democráticos en las políticas públicas de seguridad del NOA, con
el propósito de incidir en una efectiva participación y concientización por parte de la sociedad en relación a
la temática abordada para fortalecer el desarrollo de sociedades democráticas.

Las actividades realizadas por el Área de Seguridad y Derechos Humanos durante el año 2022 fueron las
siguientes:

Fortalecimos los espacios de trabajo y articulación con el Servicio Penitenciario de Tucumán y de Jujuy.

En la provincia de Tucumán, sostuvimos un año más del taller de radio que llevamos adelante en el penal de
Villa Urquiza, que cuenta desde el 2021 con convenio con Radio Universidad. En este taller, las personas
privadas de libertad que participan producen y graban el programa de radio "Atravesando Muros" que se
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emite de manera semanal por Radio Universidad. Este espacio se constituye como un dispositivo de
construcción colectiva, utilizando la radio como canal de proyección de las voces de quienes participan.

Asi también, firmamos un convenio de colaboración con el Servicio Penitenciario de Tucumán para poner en
marcha el proyecto de investigación "Mapeo y diagnóstico de conflictividades en el penal de Villa Urquiza",
como parte de un programa de fortalecimiento de las organizaciones sociales del Comité Nacional de
Prevención para la Tortura, para realizar un diagnóstico sobre el acceso a derechos y la gestion de los
conflictos convivenciales que se generan en el penal, con el fin de construir herramientas para politicas
publicas en torno a la gestion de los conflictos intra muros. Como parte de este convenio de colaboración,
llevamos adelante un ciclo de capacitaciones a agentes penitenciarios que prestan servicios en el penal,
sobre: Justicia Restaurativa y gestión alternativa de conflictos y Salud Mental en contexto de encierro (en
colaboración con la organización CEA), como el inicio de un proceso de aporte de herramientas para el
trabajo diario en contexto de encierro, bajo un paradigma de respeto y promoción de los Derechos
Humanos de las personas privadas de libertad.

En la provincia de Jujuy, realizamos visitas de monitoreo a los establecimientos penitenciarios. En el
establecimiento penitenciario N° 3 de internas mujeres de Alto Comedero, con el apoyo del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y del Servicio Penitenciario de Jujuy desarrollamos el proyecto “Acceso a la
justicia y a los derechos humanos para mujeres cis y trans privadas de la libertad en la provincia de Jujuy”. En
este proyecto realizamos  una serie de acciones de diagnóstico que nos permitieron identificar barreras en
el acceso a derechos humanos y a la justicia de las mujeres privadas de la libertad. Asimismo el proyecto
contó con instancias de fortalecimiento de derechos a través de talleres participativos. También articulamos
actividades artísticas en el interior del establecimiento penitenciario con artistas locales, como un taller de
canto colectivo y presentaciones de obras de teatro.

Asimismo, cabe destacar que en la provincia de Jujuy integramos el Consejo Consultivo Interinstitucional del
Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (Art. 22,23 y 24  Ley 6137 ). El Consejo Consultivo es un
órgano de consulta y asesoramiento, cuya participación es ad honorem y tiene por funciones: proponer y
colaborar con el diseño, implementación y monitoreo de recomendaciones para prevenir actos de tortura,
como asi también construir consensos y acuerdos institucionales para su efectiva implementación.

Sostuvimos el trabajo en red con organizaciones de la Red Nacional contra la Tortura en la generación de
espacios de debate y construcción de lineamientos acerca del acceso a derechos de las personas privadas
de libertad y la prevención de la tortura y los malos tratos en lugares de detención, participando también de
instancias de encuentro nacionales del CNPT.

ÁREA DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANDHES busca el progresivo reconocimiento de los derechos de la infancia, y el fortalecimiento del estado
de derecho en su rol de garante de los derechos fundamentales de toda la población.

Las actividades realizadas por el Área de Derechos de Niñez y Adolescencia durante el año 2022 fueron
las siguientes:
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Formamos parte del equipo regional de investigación de la Red de Coaliciones Sur, quien coordina y
acompaña a equipos nacionales de investigación de las coaliciones, que conforman dicha Red.

Desarrollamos un Diagnóstico Nacional junto a la Comisión de investigación del Colectivo de derechos de
infancia, “Diagnóstico nacional sobre ESI ”. Este informe ha sido elaborado por el Colectivo de Derechos de
Infancia y Adolescencia de la República Argentina, en el marco del programa regional “Defendiendo nuestros
derechos sexuales y reproductivos” - proyecto “Vinculando la Agenda de Derechos de Niñez y Adolescencia
de América del Sur con los Derechos sexuales y (no) reproductivos”, implementado por la Red de Coaliciones
Sur y aliadas. El informe integra el conjunto de seis informes nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay y Venezuela y reúne y sintetiza la información relevada y analizada por equipos nacionales.

En la apuesta de ANDHES y del Área de Derechos de Niñez y Adolescencia en el reconocimiento y
fortalecimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos que pueden opinar e incidir en
la resolución de las problemáticas que los afectan, se sostuvo la Asamblea de Jóvenes de Tucumán.

Se sostuvo la participación de Tucumán y Jujuy en la Comisión de Participación del Colectivo de Derechos de
la Infancia y Adolescencia, a través del acompañamiento a las diferentes líneas de acción y coordinando
diferentes proyectos a nivel nacional.

Se sostuvo la participación en la Comisión de Investigación del Colectivo de Derechos de la Infancia y
Adolescencia. -Se participó de las instancias de trabajo de los proyectos y espacios de Red de Coaliciones
Sur.

Articulamos con la cátedra de Práctica de Grupo de la carrera de Trabajo social, como centro de práctica, en
un proceso de capacitación y acompañamiento a estudiantes de la carrera en juventudes y violencia
institucional.

Participamos en la organización del segundo conversatorio sobre “Violencias Sexuales contra NNyA” junto a
la Comisión de Investigación del Colectivo de derechos de Infancias. En este espacio se buscó presentar los
resultados del Diagnóstico sobre Violencias Sexuales y generar un intercambio con autoridades estatales
vinculadas al abordaje de las violencias sexuales a nivel nacional.

Comenzamos a formar parte de una nueva red a nivel Nacional “RED MAPA”. Trabajo conjunto con
organizaciones territoriales de la provincia para el acompañamiento de madres y padres adolescentes en la
garantía de sus derechos y de sus hijes.

Participamos junto a RED MAPA, del  proyecto “Formadores de promotores territoriales en ESI”, destinado a
adolescentes y jóvenes de organizaciones territoriales de Tucumán y Jujuy.

Participamos del proyecto MUNA, convocados por UNICEF ARGENTINA como socios implementadores.
Capacitando a municipios de diferentes provincias y acompañándolos en el diseño de sus autodiagnósticos
y planes de acción para el fortalecimiento institucional.

Fuimos convocados por UNICEF REGIONAL, para acompañar a un grupo de adolescentes de diferentes
paises en el Foro Feminista y en la Conferencia Regional sobre la Mujer de America Latina y el Caribe, que
fue desarrollado en el mes de octubre en la provincia de Buenos Aires. El desafío estaba planteado para que
adolescentes de América Latina y El Caribe realicen un “primer encuentro regional de adolescentes y
jóvenes” y participen de la CEPAL y de los eventos paralelos.
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Participación en el proyecto ¨Derecho a la participación protagónica de niños, niñas ¨y adolescentes en
espacios gubernamentales del Sistema de Protección Integral (SENAF)

Talleres territoriales, estrategias con NNyA y jóvenes de contextos barriales en relación a Educación Sexual.

Articulación con el Colectivo de Derecho de Infancias y Adolescencia y la Comisión de Investigación.

ÁREA GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El equipo de Género y Derechos Humanos de ANDHES organizamos nuestras acciones y esfuerzos  para
avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia hacia mujeres cis , niñas, adolescentes  y
LGBTIQP+. Consideramos  fundamental facilitar el derecho como una herramienta transformadora que
fortalece  a estos colectivos.

Las actividades realizadas por el Área de Género y Derechos Humanos durante el año 2022 fueron las
siguientes:

Durante el año 2022, en el marco del tercer año del proyecto “Acceso a la justicia de mujeres cis, trans y
lesbianas víctimas de violencia en el Noroeste argentino. Del diagnóstico a la acción” co-coordinado con
CLADEM y financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU, las orientadoras legales comunitarias (OLC) ya
formadas, llevaron a cabo acciones de réplicas en sus territorios, organizaciones y comunidades, con el fin
de fortalecerlas y posicionarlas en su nuevo rol como capacitadoras de otros grupos de su comunidad.
Asimismo, se llevaron a cabo 8 encuentros con el Estado con efectores estatales de Jujuy y Tucumán fin un
proceso de fortalecimiento de la capacidad de participación real y de organización social, como líneas de
acción y de intervención política, para poder incidir efectivamente en procesos de la vida de las instituciones
en donde están insertas como referentes, como así también en las instituciones externas como el Estado y
la universidad. También se realizaron acciones de incidencia política, como se continúo con la aplicación de
la herramienta de mapeo actualizable que prevé la recolección de datos estadísticos sobre los casos de
violencia y el monitoreo del desempeño de las oficinas encargadas de su abordaje.

En el marco de este proyecto, se participó el mes de Octubre en el 6º Congreso Género y Sociedad
“Desplazar los centros, Cuerpos, Territorios y Saberes en Nuestramérica “en la provincia argentina de Córdoba.
Dicho congreso fue organizado por: Área Feminismos, Género y Sexualidades (FemGeS) del Centro de
Investigaciones María Saleme de Burnichon (CIFFyH), Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.; el
Programa Interdisciplinario de Género y Doctorado de Estudios de Género, Centro de Estudios Avanzados,
Facultad de Ciencias Sociales, UNC. y el Programa de Extensión Feminismos, Sexualidades y Derechos,
Facultad de Ciencias Sociales, UNC. En el mismo se expuso la ponencia seleccionada “Las mujeres en
situación de violencia y el acceso a la justicia en el Noroeste Argentino. Del diagnóstico a la acción”. La misma
se encuentra en proceso de evaluación para poder ser publicada en el mes de marzo del año 2023.

Los equipos de género de ambas provincias participamos en el mes de noviembre, del Foro Feminista en el
marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, principal foro
intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue la Secretaria Técnica de la Conferencia, la cual
organiza junto a ONU Mujeres y con el Estado Argentino sede y anfitrión de la misma, realizado en la
provincia de Bs As; donde el tema central abordado fue “La sociedad del cuidado: horizonte para una

7



ANDHES. Memoria 2022

recuperación sostenible con igualdad de género”. En el mismo la organización fue parte del Comité
Organizador del mismo en sus distintas comisiones.

En la provincia de Jujuy llevamos a cabo junto al área de Seguridad el proyecto “Acceso a la justicia y a los
derechos humanos para mujeres cis y trans privadas de la libertad en la provincia de Jujuy”, con el apoyo del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. En el mismo se realizó, primeramente, un proceso de
monitoreo en el establecimiento penitenciario N° 3 de internas mujeres ubicado en el barrio Alto
Comedero; acción que permitió elaborar un diagnóstico situacional, que nos permitieron identificar barreras
en el acceso a derechos humanos y a la justicia de las mujeres privadas de la libertad. Asimismo el proyecto
contó con instancias de fortalecimiento de derechos a través de talleres participativos. También articulamos
actividades artísticas en el interior del establecimiento penitenciario con artistas locales, como un taller de
canto colectivo y presentaciones de obras de teatro.

También participamos de la Mesa de Diálogo para Re-construcción de una “Guía orientadora para el registro
de cambio de identidad de género para estudiantes y personal docente y no docente de todos los
establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de esta jurisdicción”; donde el equipo
junto al área de Niñez y Defensa fuimos consultades para poder dar aportes a dicha guía.

Además mantuvimos un contacto y diálogo con el Ministerio de Mujeres , Género y Diversidad, con nuestra
participación en la provincia de Jujuy, de los Foros Federales Participativos es fortalecer el nuevo paradigma
en la forma de planificar y ejecutar las políticas públicas; y de una reunión para hablar nuestro abordaje y de
la situación de violencia de género en mujeres indígenas.

También fuimos convocadas a formar parte de la Capacitación en el Marco de la Ley Micaela, a trabajadores
de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, específicamente con el Módulo Legal en los meses de
Septiembre y Octubre. La misma permitió realizar un Convenio de Cooperación Mutua, dando lugar a
futuras acciones en conjunto.

Además, junto al Área de Migraciones y Derechos Humanos Somos parte de un proyecto de Investigación-
Acción subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudio Regionales de la Universidad Nacional de
Jujuy, el cual aborda las “Trayectorias de mujeres y disidencias sexuales en la Provincia de Jujuy: Cartografías
hacia la superación de toda forma de violencia”, confirmado por un grupo interdisciplinario, el cual tiene el
objetivo de cartografiar las trayectorias de mujeres y disidencias sexuales en sus búsquedas por superar
vulneraciones sistemàticas y por garantizar derechos vinculados a la salud, la educación, la movilidad
humana y a la protección contra todas las formas de violencia. (@cartografías.fem). En el marco de este
proyecto y del Proyecto ONU llevado por ANDHES se realizó una acción de encuentro e incidencia con la
Universidad de Jujuy, denominado “Ciclo AMUKI Nunca más: Femicidios En Jujuy, Perspectivas Locales frente
a las violencias globales en Latinoamérica” donde este año se llevó a cabo la Sesión Iii: “¿¿Cómo abordan los
femicidios los medios de comunicación con perspectiva de género?” donde participaron periodistas
feministas locales, internacionales y las OLC.

Otra actividad realizada en articulación con el Área de Migraciones fue la de participar en la Capacitación de
Rutas de atención en casos de VBG. Abordaje territorial para mujeres, personas LGBTIQ+ refugiadas y
migrantes.

Asimismo, participamos durante todo el año, junto al área de Comunicación, de la Comisión Organizadora
de la Marcha del Orgullo en Jujuy realizadas en el mes de julio y de noviembre. Realizando acciones
específicas comunicaciones, organizacionales y de logística.
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Además con todo el equipo de la oficina de Andhes de Jujuy, fuimos parte de Radio Amachay, proyecto que
sostenemos hace tres años en articulación con Radio Unju de la Universidad Nacional de Jujuy.

ÁREA MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En el equipo de Migraciones y Derechos Humanos de ANDHES se propone incidir en la agenda pública
mediante la emisión y difusión de dictámenes, declaraciones fundadas, informes, planteo y seguimiento de
casos, propuestas legislativas y reglamentarias relacionadas con la temática de migración y refugio. Desde el
año 2016, trabajamos con población migrante, brindando espacios de socialización de sus derechos; en
articulación con la Red Nacional de Líderes Migrantes de Argentina y diferentes colectividades que residen
en nuestro país; como así también con organizaciones de la sociedad civil que abordan la temática de
migración con el objeto de incidir en mecanismos internacionales de protección de derechos.

Las actividades realizadas por el Área Migraciones y Derechos Humanos durante el año 2022 fueron las
siguientes:

Durante el año 2022, el Área Migraciones y Derechos Humanos, abordò diferentes proyectos siendo el
principal de ellos el Punto de Atención y Orientación para personas Migrantes y Refugiados en San Salvador
de Jujuy, en conjunto con Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados (CAREF) y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), brindamos orientación social y jurídica a la población
venezolana sobre alternativas y procedimientos de acceso a la protección internacional, como solicitantes
de asilo y/o a la regularización migratoria a través de una atención personalizada y gratuita en la oficina de
ANDHES en la Provincia de Jujuy, Argentina.

Somos parte de un proyecto de Investigación- Acción subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y
Estudio Regionales de la Universidad Nacional de Jujuy, el cual aborda las “Trayectorias de mujeres y
disidencias sexuales en la Provincia de Jujuy: Cartografías hacia la superación de toda forma de violencia”,
somos un grupo conformado por antropólogas, sociólogas, cientistas de la educación, profesoras,
hacedoras culturales, artistas y estudiantes. El proyecto tiene el objetivo de cartografiar las trayectorias de
mujeres y disidencias sexuales en sus búsquedas por superar vulneraciones sistemàticas y por garantizar
derechos vinculados a la salud, la educación, la movilidad humana y a la protección contra todas las formas
de violencia. (@cartografías.fem)

Durante el segundo semestre asumimos de manera activa el centro de prácticas de la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la  Universidad Nacional
de Jujuy, contando con nueve (9) estudiantes que desarrollaron sus prácticas de grupo con la población
migrante en ANDHES.

Asimismo integramos el Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina “Gabriel Chausovsky” creado
en agosto de 2019, en la Ciudad de Mendoza, con el propósito de relevar, sistematizar, analizar y difundir
información relativa a obstáculos en el acceso a derechos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes, y
durante este año, hemos participado de las actividades propuestas en los Diálogos Migrantes el 31 de
marzo de 2022 “ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y FAMILIAS MIGRANTES.LOGROS Y DESAFÍOS,
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2009–2021” y el 21 de julio   “LAS FRONTERAS ARGENTINAS EN PANDEMIA Y POSPANDEMIA y el y los
informes que se produjeron destacando el de Junio de 2022 “Un camino a medio recorrer” se puede
encontrar en Observatorio sobre migracion y asilo en Argentina (caref.org.ar).

A nivel nacional conformamos  la Red Nacional de líderes y lideresas migrantes  a las que nos incorporamos
en el año 2016, la Agenda Migrante 2020 y 2023, asimismo colaboramos de manera activa en la Encuesta
Nacional de Migraciones de Argentina (ENMA) en el año 2020, proyectandonos ahora para  el año 2023 y a
partir de una convocatoria de la UNESCO, somos parte de la comisión de Migraciones del Foro Internacional
de Derechos Humanos 2023. A nivel regional somos parte de la Red de Protección de Fronteras
conformadas por Chile, Perú, Bolivia y Argentina y la Red de Apoyo Legal para los Refugiados de las
Américas, siendo parte de ambas desde el año 2019.

ÁREA DESCA
(DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En el equipo de DESCA de ANDHES está conformado por profesionales de diferentes áreas: biología,
arquitectura, derecho. Su fundación a fines del año 2019 se vió profundamente atravesado por la pandemia
por COVID-19. El trabajo actual está enfocado en el análisis de los DESCA en el enfoque del derecho a la
ciudad y los conflictos socioambientales en el Noroeste Argentino (NOA).

Las actividades realizadas por el Área de DESCA durante el año 2022 fueron las siguientes:

Avanzamos con el abordaje local para analizar el territorio con el que trabaja ANDHES desde la perspectiva
de acceso a DESCA, y en particular se estructuró el plan de trabajo para analizar el acceso a DESCA desde la
perspectiva de derecho a la ciudad en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán.

Participamos activamente de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC), en particular en la
planificación de capacitaciones virtuales nacionales, en un encuentro presencial en la provincia de Salta en el
mes de Agosto y en las reuniones mensuales con el Grupo Promotor (conformado por ACIJ, ANDHES,
FUNDEPS, XUMEK, TECHO Y CAPIBARA).

Continuamos con el acompañamiento a la Línea de Educación en la Práctica de Trabajo Social en el Barrio
San Cayetano, ya que ANDHES funciona como centro de prácticas de las materia de “Práctica de Grupo”y
“Recursos de la Comunidad” de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Tucumán.

Durante este año también se continuó con el acompañamiento en los reclamos de defensores y defensoras
ambientales de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, por la defensa del ambiente y en particular del agua,
colaborando con presentaciones tanto a nivel nacional como internacional, trabajando articuladamente con
SERPAJ, la RAAC y FUNDEPS.

En el año 2022 iniciamos nuestra colaboración en un proyecto conjunto con el Equipo de Empresas y DDHH,
financiado por Open Society, que tiene como objeto el Análisis desde la investigación-acción, de la
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Responsabilidad empresarial desde la perspectiva DESCA, con análisis diferenciado en el impacto de
violación de estos DDHH a mujeres, comunidad LGBT+ y NNAyJ.

Se realizó también una colaboración en el libro de NIC Argentina “Argentina en Internet. 35 años de la
creación del dominio .ar” con el artículo “El acceso a Internet como DDHH: aportes desde la experiencia de
ANDHES en la provincia de Tucumán”.

Durante este año se comenzó a trabajar en un mapeo colaborativo de conflictos socio-ambientales de la
provincia de Tucumán, con el fin de sistematizar información confiable en la materia y analizarla en clave de
DDHH, reivindicando las experiencias de cada una de las organizaciones que defienden los derechos
ambientales en la provincia, reconociendo su trayectoria y conocimiento y respetando su narrativa en
primera persona.

Se incorporaron nuevas integrantes, y durante todo el 2022 se llevaron a cabo numerosos Ateneos internos
de formación del equipo buscando aunar criterios y consolidar conocimientos dentro de la interdisciplina.

Dentro del programa “Transparencia y Calidad Institucional”

Se continuó con el proyecto NED donde tenemos de socios estratégicos a Fundeps, Nuestra Mendoza, Salta
Transparente, y CIDC, se realizó una investigación sobre compras y contrataciones de alimentos para
comedores escolares. Luego con ese insumo, en noviembre de 2022, se realizó una mesa de diálogo
presencial en la ciudad de Córdoba, donde participaron funcionarios/as provinciales y sociedad civil de las
provincias de Buenos Aires, Salta, Tucuman, Cordoba y Mendoza. El tema a tratar era compras y
contrataciones de alimentos para comedores escolares, y la ley de promoción de alimentación saludable
(más conocida como la ley del etiquetado). Este proyecto finalizará en enero del 2023.

Continuamos el trabajo en el proyecto financiado por Luminate: donde teníamos como socios a Directorio
Legislativo (CABA) y Acción Colectiva (Santa Fe), logramos hacer un ciclo de debate entre Funcionarios/as
provinciales y sociedad civil, sobre el acceso a la información pública. En el primero del año se contaron las
experiencias de Mendoza y CABA respecto a transparencia activa. Y luego en agosto se hizo el segundo
encuentro de diálogo, donde se destacó la necesidad de tener una ley de AIP -o en todo caso actualizarla-,
en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Tucuman. En esos espacios Andhes, pudo conseguir la
participación de Julio Saguir por parte del Ejecutivo Provincial y de Jose Canelada por parte del Legislativo
Provincial. Este proyecto finalizó en agosto del 2022.

LÍNEAS ESTRATÉGICO-METODOLÓGICAS:

*Comunicación para la incidencia:
Las actividades realizadas por el equipo de Comunicación durante el año 2022 fueron las siguientes:

Campaña y acciones de visibilización para el proyecto “Acceso a la justicia de mujeres cis, trans y lesbianas
víctimas de violencia en el Noroeste argentino. Del diagnóstico a la acción” co-coordinado con CLADEM y
financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU. Notas de prensa, realización de audiovisuales, cobertura de
talleres en territorio y difusión en redes sociales.

Fortalecimiento de la identidad institucional: se lanzó en julio de 2022 un rediseño de la identidad visual de
las redes sociales andhinas, además de incursionar en diferentes modos de presentación del contenido.
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Comenzamos el desarrollo del proyecto para una nueva página web. Realizamos una encuesta a los
integrantes de la organización para trabajar sobre los aspectos a mejorar en la misma.

Se acompañó desde el equipo de Tucumán a la práctica de estudiantes de la cátedra de Comunicación
Alternativa pertenecientes a la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
Trabajamos con 6 estudiantes que durante 3 meses del segundo cuatrimestre de la cursada, pudieron
trabajar sobre dos ejes: un grupo pudo elaborar una investigación y realización de un podcast sobre la
temática de Empresas y DDHH, ligado a la causa de Fronterita que lleva ANDHES. El otro grupo trabajó con
la temática ESI, desarrollando un guión y realización audiovisual de dos videos en la que ellxs fueron lxs
protagonistas.

Acompañamos un taller del grupo de jóvenes junto a Niñez oficina Tucumán, especializado en comunicación
y desarrollo de identidad visual.

Articulamos con la organización Fundeps, y llevamos adelante el desarrollo de un guión y realización
audiovisual de un reel sobre el amicus curiae presentado conjuntamente, sobre la megaminería en
Andalgalá.

Pudimos llevar adelante articulaciones con el medio periodístico Meta Crisis y La Nota, con quienes
difundimos información relevante sobre violaciones de ddhh.

También realizamos la cobertura fotográfica, audiovisual y de redes de diversos eventos (charla género, dia
de las infancias, etc).

Durante el año 2022, el equipo llevó a cabo la planificación, logística del programa Amachay Derechos
Humanos  y colaboración con la radio UNJu, de la provincia de Jujuy, en el espacio de su grilla.

Hasta el mes de Junio, realizamos el acompañamiento al observatorio de Migraciones Gabriel Chausovsky
(realización de piezas gráficas, aportes para estrategias comunicacionales en las redes sociales).

El equipo cumple un rol fundamental en la comunicación externa de Organismos de Derechos Humanos de
Jujuy.

Cobertura y realización de campaña comunicacionales del proyecto: Acceso a derechos humanos y a la
justicia de mujeres cis y trans privadas de la libertad en la provincia de Jujuy, durante todo el año 2022.

*Defensa y litigio estratégico en derechos
humanos:
Las actividades realizadas por el equipo de defensa durante el año 2022 fueron las siguientes:

Durante el año 2022 se continuó con el seguimiento e impulso de los casos llevados adelante desde el
equipo  vinculados al caso “Lucia”, amparo en educación Laica, casos de violencia institucional como el caso
·reyes” y la causa  “Jiménez Alfredo s/ apremios ilegales”. Así también se continuó con el impulso del  caso
vinculado  pueblos Causa “ Calderón s/ usurpación”.-
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Más allá de las causas arriba detalladas, que son los casos más destacados  y estratégicos, desde defensa se
lleva adelante también la procuración y seguimiento de casos judiciales anexos a casos estratégicos. Por
ejemplo el caso Lucia implica intervención en procesos de familia, penal por lucía y los médicos, seguimiento
de las exhortaciones, etc.  o por ejemplo en el caso de la brigada femenina se realiza una tutela de una niña.

Se trabajó para la elaboración de un amparo en niñez sin haberse interpuesto hasta el momento.-

Como nuevo caso de violencia institucional nos constituimos como querellantes en la causa del incendio de
la brigada femenina.-

Como acción judicial complementaria del caso de la brigada femenina se llevó adelante un juicio de tutela
por la hija de una de las mujeres fallecidas en la brigada.-

Se articuló con las otras áreas de la orga vinculadas a los litigios impulsados.-

Acompañamiento a Ana reales.-

Se participó en una jornada de capacitación e intercambios de clínicas jurídicas en la UNT.-

En la provincia de Jujuy se llevaron adelante las siguientes acciones:

-En en el marco del Proyecto “ Acceso a la justicia y a los derechos humanos para mujeres cis y trans
privadas de la libertad en la provincia de Jujuy”, en la Unidad Penitenciaria N° 3 se interpusieron a favor de
dos internas distintos habeas corpus correctivos a fin de resguardar el derecho a la salud de las mismas con
disimiles resultados . Asimismo se siguen realizando visitas periódicas al penal de mujeres , asesorando
sobre  distintas cuestiones como el régimen de ejecución de la pena

Por otra parte se acompaña en los juicios orales cuando mujeres son victimarias a fin de corroborar también
la aplicación de la perspectiva de género en la defensa. Por ello estamos tambien trabajando en un amicus
en un caso de infanticidio

Asimismo , y en forma conexa a dicho proyecto se ha mantenido reuniones con familiares de personas
privadas de libertad del Establecimiento Penitenciario N° 1 de Gorriti donde se acompaña y asesora para
que puedan intentar empezar a trabajar colectivamente en la Provincia. Tambien, y gracias al trabajo
realizado durante todo el año en la Unidad 3,  se participa del Consejo Consultivo Interinstitucional del
Comité Provincial para la Prevención de la Tortura representando al Colegio de Abogados en lo que hace a
cuestiones del ejercicio de la abogacia en lugares de detencion .

Se presentó recurso de inconstitucionalidad en el caso Delfina Diaz para que los dichos de la víctima sean
tenidos en cuenta , como así también  el contexto en que se perpetraron  los hechos . Todo a fin que se
amplíe la plataforma fáctica que subsuma una calificación agravada . Recurso que fue resuelto
favorablemente y por el cual el Superior Tribunal ordenó Suspender la elevación de la causa a juicio y
devolver los autos al Agente Fiscal para que, en cumplimiento del rol asignado por la ley, examine, en su
integridad la denuncia y, conforme a Derecho, se pronuncie sobre el sucesos no investigados. Sentencia que
figura como “ fallo relevante” en el sistema de jurisprudencia del Poder Judicial de Jujuy

Se presentó postulación con un proyecto de trabajo para integrar el órgano de Revisión de Salud Mental
local en  representación de las Asociaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los derechos
humanos; como una estrategia complementaria a fin de lograr un trabajo articulado con el Comité provincial
contra la tortura
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Desde Andhes presentamos diversas  impugnaciónes como la  designación del abogado Sergio Camilo Atim,
propuesto por la Legislatura de la Provincia para cubrir el cargo de comisionado del Comité Provincial para
la Prevención de la Tortura por no tener la idoneidad ni independencia para cubrir dicho cargo o al al
diputado Rivarola por no respetar la Ley 6212 de Paridad de Género Electoral .

Causa Milagro Sala: Conjuntamente con el CELS Y Amnistía periódicamente seguimos informando a la
CorteIDH la grave  situación de hostigamiento y persecución de la lideresa a fin de que  dicha Corte siga
manteniendo plenamente las medidas provisionales, (luego de diversos pedidos de  reclusión en prisión
efectiva) debido al delicado estado de su salud psicofísica.

*Educación democrática y Participación en
DDHH
Es una línea metodológica transversal a todas las áreas temáticas que apuesta a la educación de los
derechos humanos como herramienta para el cambio social y a la promoción de la participación en pos del
fortalecimiento del sistema democrático. Contando con propuestas como el Programa de CALC
(capacitación y acción legal comunitaria) y el Programa de Arte y DDHH

Las actividades realizadas por la línea de educación y participación durante el año 2022, en dicha
transversalidad,  fueron las siguientes:

Área de Memoria, Verdad y Justicia

❖ Finalización y presentación del Cuaderno Didáctico Interactivo para la enseñanza de la memoria en
el aula “Las Escuelas dicen nunca más”: cuenta con información, propuestas didácticas,
producciones comunicacionales y artísticas para trabajar con docentes y estudiantes en las aulas.

❖ Proyecto Escuelas dicen Nunca Más; planificación del trayecto, presentación del Cuaderno
Interactivo, y capacitaciones.

Área derechos de Niñez y Adolescencia - DESCA

❖ Proceso de capacitación y acompañamiento en juventudes y violencia institucional en el barrio San
Cayetano de estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Tucumán,
mediante articulación con la cátedra de Práctica de Grupos y recursos de la comunidad

❖ Área derechos de Niñez y Adolescencia
❖ Primer encuentro regional de jóvenes y adolescentes, de distintos países de América Latina y el

Caribe,  sobre sociedades de cuidado en el marco de la CEPAL en la ciudad de Buenos Aires, en
articulación con ELA y UNICEF regional

❖ Proyecto Promotores de la ESI de Kaleidos con Asamblea de Jovenes (jóvenes en acción)
❖ Proceso de reconstrucción de grupalidad de la Asamblea de jóvenes (jóvenes en acción)

Área Género y Derechos Humanos

❖ En el marco del proyecto “Acceso a la justicia de mujeres cis, trans y lesbianas víctimas de violencia
en el Noroeste argentino. Del diagnóstico a la acción” co-coordinado con CLADEM y financiado por el
Fondo Fiduciario de la ONU fueron realizados:
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❖ Proceso de capacitación legal destinada a las referentes a lo largo de todo el año, para la formación
de Orientadoras Legales. Realizando réplicas de experiencias en sus organizaciones y barrios

❖ Herramienta de sistematización. Mapeo actualizable.
❖ Elaboración y reedición de la cartilla bibliográfica “Capacitación Acción Legal Comunitaria (CALC)

feminista y disidente”.
❖ Proceso de formación interna: talleres y rol del tallerista.

Otras actividades:

❖ Realización de Fundamentos psicológicos del Programa de CALC en pos de ampliar nuestra
perspectiva en Salud Mental

❖ Adhesión al proyecto de ley del órgano de revisión de salud mental en la provincia de Tucumán,
elaborado por el CEA. Realización de pedidos de información al Estado respecto a la temática

❖ Proceso de construcción de herramientas didácticas-pedagógicas a partir de casos judiciales
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