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I. PRESENTACIÓN
El CLADH es una organización no gubernamental, a partidaria y sin fines de
lucro, con estatus consultivo especial ante la ONU, que trabaja en la
promoción y protección de los derechos humanos en toda América Latina.
Durante el año 2018, crecimos a nivel interno y externo. Nuestra agenda de
trabajo, a nivel local, nacional e internacional, se fortaleció. Se sumaron
nuevos voluntarios y aliados estratégicos. Redoblamos nuestros esfuerzos
para afrontar grandes desafíos de derechos humanos en toda Latinoamérica.
Nuestras principales acciones estuvieron abocadas a:
Brindar capacitación de primer nivel a defensores y defensoras de
derechos humanos en temas novedosos y complejos, a fin de que puedan
desarrollar estrategias avanzadas para la protección de los derechos
humanos frente a los retos actuales;
Contribuir a la promoción de los derechos humanos a través de la
investigación y difusión de trabajos científicos;
Defender ante organismos internacionales a personas vulneradas en sus
derechos fundamentales, buscando modificar la situación de sus derechos
de manera estructural. En 2018, denunciamos ante la ONU la
discriminación que sufren las personas con discapacidad en México;
Empoderar al ciudadano en sus derechos a partir de la información y
fortalecer el rol de la sociedad civil a nivel local y nacional para incidir en
el diseño de políticas públicas de gobierno abierto.
Incidir en políticas de lucha contra la corrupción y el control social de la
gestión del Estado; promover el ingreso a la administración pública en
condiciones de igualdad.

Acercar la justicia a los sectores más vulnerables; monitorear y visibilizar
la situación de las personas privadas de libertad.
Así, con gran esfuerzo y profesionalismo, buscamos crear una cultura que
tenga como base la dignidad del ser humano y el respeto irrestricto por sus
derechos fundamentales.
Tras una revisión del año que hemos transitado, el presente informe
compila las actividades realizadas y también los hitos logrados, gracias al
compromiso y dedicación de las personas que forman parte del CLADH y al
apoyo de nuestros aliados.
A continuación, se mencionan algunos de nuestros logros:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una denuncia
presentada por el CLADH contra el Estado de Honduras por afectar la
independencia de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia al
destituirlos ilegal y arbitrariamente de sus cargos.
La Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad instó al Estado de México a detener las violaciones de
derechos humanos por impedir el acceso a los servicios de transporte por
medio de nuevas tecnologías. El mandato fue enviado a raíz de una
denuncia presentada por el CLADH.
El CLADH fue seleccionado para integrar la Mesa Nacional de Gobierno
Abierto de Argentina, en representación de la sociedad civil,
comprometiéndose, aún más, a que los gobiernos rindan cuentas, sean
más abiertos y mejoren la capacidad de respuesta hacia los ciudadanos.
Durante el 2019, seguiremos trabajando para lograr que los derechos de
todas las personas sean respetados en toda la región, sin distinciones.

II. FORMACIÓN DE DEFENSORES Y DEFENSORAS
DE DERECHOS HUMANOS
Para la efectiva promoción y defensa de los derechos humanos, es necesaria
la existencia de herramientas de entrenamiento adecuadas para la formación
de defensores y defensoras de derechos humanos, con integridad ética, y
motivados para la tarea. En este sentido, el CLADH busca formar a
profesionales y estudiantes que trabajan o quieran trabajar en activismo y
litigio estratégico en derechos humanos, desde cualquier ámbito.
ACCIONES REALIZADAS
Realizamos el V Seminario sobre "El futuro de los derechos humanos y
el Estado de Derecho
El CLADH, junto con la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Cuyo, organizó el V Seminario sobre el futuro
de los derechos humanos y el Estado de Derecho, con la finalidad de
afianzar dos importantes pilares de la fundación: el diálogo como intercambio
enriquecedor y la visión integral de la realidad de los derechos humanos. En
esta quinta edición, se expusieron los desafíos que representa la realidad
actual y el futuro de los derechos humanos.
El evento contó con la participación de más de 90 asistentes. Disertantes de
excelencia compartieron sus experiencias, buenas prácticas y consejos.
Entre ellos la Dra. María Gabriela Ábalos, el Dr. Ernesto Bustelo, el Dr.
Carlos Varela Álvarez, el Dr. Juan Ignacio Pérez Curci, el Lic. Rubén Zavi, el
Lic. Javier Pallero, y el Lic. Maximiliano Sheehan. Asimismo, el Dr. Carlos
Villán Durán, presidente y fundador de la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y antiguo miembro de la
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos brindó una conferencia magistral sobre “El Derecho internacional
de los Derechos Humanos y su aplicación en la Argentina”.

Brindamos capacitación de primer nivel a través de la Diplomatura
Avanzada en Derechos Humanos y la Diplomatura en Defensa
Internacional de Derechos Humanos
Hace más de 5 años, el CLADH, junto con Universidades de gran prestigio,
brinda capacitación de primer nivel a defensores y defensoras de derechos
humanos.
Junto con la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza,
imparte el Diploma en Defensa Internacional de los Derechos
Humanos. El programa está dirigido a particulares y organismos, de todos
los sectores de la sociedad civil y el ámbito público que deseen recibir
capacitación especializada sobre los distintos sistemas de protección de los
derechos humanos.
Este año, lanzamos la Diplomatura Avanzada en Derechos Humanos,
que busca que los alumnos mejoren sus habilidades de litigio y activismo en
Derechos Humanos y profundicen sus conocimientos en temas novedosos y
complejos, a fin de desarrollar estrategias avanzadas para la protección de
los Derechos Humanos frente a los retos actuales.
En total, más de 350 alumnos de todo el mundo se graduaron el presente
año. Hacé click en las imágenes para acceder a los cursos.

Contribuimos a la formación de estudiantes y defensores de derechos
humanos provenientes de Europa y Latinoamérica
El programa de pasantías del CLADH provee a jóvenes estudiantes y
profesionales la oportunidad de aprender sobre las actividades propias del
CLADH - y en general de toda ONG - y adquirir experiencia en materia
jurídico-legales vinculadas a los derechos humanos y, de este modo,
contribuir a su formación académica y laboral.
Este año, recibimos en nuestra sede a pasantes provenientes de Guatemala,
Italia, España, Ucrania, Estados Unidos y Argentina. Sus actividades se
centraron en el apoyo a proyectos de investigación, colaboración en el área
de publicación, asistencia en el área de litigio nacional e internacional, y
elaboración de informes.
Su experiencia fue muy enriquecedora. No sólo crecieron profesionalmente,
sino también humanamente. Hoy forman parte de la red de “CLADH Fellows”
que fomenta la defensa de los derechos humanos desde su ámbito
profesional, en diversas partes del mundo.

III. LITIGIO ESTRATÉGICO DE ALTO IMPACTO
Se trata de una herramienta jurídica de acción directa tendiente a proteger a
víctimas de violaciones de derechos humanos, a través de los sistemas
jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales, políticos y sociales, tanto a nivel
interno como ante los mecanismos internacionales de protección.
A través del litigio estratégico, el CLADH busca:

Develar y exponer patrones de conducta violatorias de derechos
fundamentales y estructuras desde las que sistemáticamente se violan
estos derechos.
Promover derechos no garantizados suficientemente por incapacidad,
falta de voluntad de los sujetos obligados o por falta de visibilización y
sensibilización del problema.
Controvertir políticas públicas que contradicen derechos humanos.
Incluir en la agenda de los organismos internacionales, de los Estados
(en cualquiera de sus tres poderes) y de la sociedad en general, temas
ausentes en la discusión democrática.
De esta forma, tanto en el ámbito nacional como internacional, el CLADH ha
obtenido resultados positivos, logrando cambios estructurales en temas de
gran sensibilidad social.

LITIGIOS NACIONALES
Exigimos la realización de concursos para acceder a la función pública
Somos una organización que trabaja por un Estado presente, eficiente y
activo. Para eso, pensamos que es fundamental que quien ingrese a trabajar
para el Estado lo haga a través de concurso y no a través del dedo del
funcionario de turno.
Actualmente, en buena medida el ingreso a la Administración Provincial está
condicionado al amiguismo, y no se cumple la ley, la constitución o los
tratados internacionales de derechos humanos, que exigen la realización de
concursos. Quien no cuenta con vinculaciones políticas no puede entrar
como empleado y esto es injusto, es desigual. Quienes ya trabajan dentro de
la Administración, muchas veces no pueden hacer carrera, pues los puestos
más altos son para los amigos de los funcionarios.
Sólo los concursos pueden garantizar a un empleado público el ejercicio libre
de su función y su independencia. Además, el acceso por medio de este
procedimiento sirve como potente herramienta para transparentar la
actuación de los agentes públicos y evitar potenciales conflictos de intereses
Hace tres años, impulsamos un litigio contra la Provincia de Mendoza con el
fin de asegurar a la ciudadanía mendocina una vía de ingreso a la función
pública que cumpla con las exigencias constitucionales de IDONEIDAD,
IGUALDAD y TRANSPARENCIA. Hoy, seguimos trabajando con la misma
convicción para lograrlo.

LITIGIOS INTERNACIONALES
En defensa de la Libertad de Expresión de Fernando Villavicencio
El CLADH presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) una propuesta de solución amistosa en el caso de Fernando
Villavicencio respecto de Ecuador. La propuesta busca la concertación y
adopción de ciertas medidas que reparen íntegramente las graves
violaciones a los derechos humanos de Villavicencio y que lleven al cese de
la controversia a través de una solución amistosa.
Fernando Villavicencio es un periodista ecuatoriano que fue perseguido
política, judicial y personalmente por el Estado de Ecuador por difundir, en
ejercicio de su labor profesional, los casos de corrupción más grandes de la
historia del país. Estuvo en la selva para evitar la cárcel, y debió huir a Perú
para salvarse de los ataques. Su familia, incluyendo a sus hijos menores de
edad, también fue víctima de la persecución.
Desde lo más alto del poder, el Estado de Ecuador utilizó arbitrariamente el
sistema judicial para silenciar a Villavicencio y ocultar casos de corrupción
que involucran a altos funcionarios del gobierno. A través de sus injerencias
en los procesos judiciales seguidos contra la víctima, el gobierno intentó
privarlo de libertad para silenciar su voz crítica. Los procesos penales fueron
activados para generar un efecto de autocensura nocivo para la libertad de
expresión, no solo sobre Villavicencio, sino sobre toda la sociedad.
Te invitamos a ver el siguiente video sobre el caso: https://goo.gl/T4sPbb

INTERNACIONALES
En defensa de la libertad de expresión y los derechos políticos de Marco
Tapia
Marco Fabián Tapia Jara, ex alcalde del Cantón de Gualaceo, fue condenado
penalmente por el delito de injuria no calumniosa grave - previsto en el
código penal ecuatoriano - por ejercer su derecho a la libertad de expresión
en el marco de un discurso político en el cual supuestamente alude a un juez
del más alto tribunal, y, por tanto, figura pública en Ecuador: Paul Iñiguez
El proceso penal iniciado por este juez, y su posterior condena, violó su
derecho a la libre expresión y sus derechos políticos. Los hechos se
desarrollaron en un contexto de persecución en el que el sistema judicial fue
utilizado arbitrariamente para silenciar las expresiones del dirigente político.
El 5 de agosto de 2014, el CLADH, en representación de Tapia presentó ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia
contra el Estado de Ecuador por violación al derecho a la libertad de
expresión, garantías judiciales y derechos políticos.
El 24 de julio de 2018, solicitamos medidas cautelares a la Comisión
Interamericana para que ordene a Ecuador suspender un nuevo proceso de
declaración de quiebra fraudulenta seguido contra Tapia y sus bienes, hasta
tanto se resuelva sobre el fondo de la denuncia. El proceso de declaración
de insolvencia fraudulenta fue iniciado maliciosamente por Paul Iñiguez, Juez
de la Corte Nacional de Justicia, y tiene el propósito de impedir que se
presente como candidato a las elecciones del cantón de Gualaceo.

INTERNACIONALES
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sostuvo que los
casos de Tapia y Villavicencio son paradigmáticos
En agosto de 2018, el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos visitó Ecuador a fin de evaluar la
situación del derecho a la libertad de expresión en el país.
En sus observaciones preliminares, la Relatoría advirtió que durante la última
década el gobierno de Rafael Correa utilizó el derecho penal para someter a
proceso penal y aplicar sanciones ejemplarizantes a periodistas, columnistas,
líderes sociales y opositores. En este contexto, la Relatoría sostuvo que los
casos de Marco Tapia y Fernando Villavicencio son dos casos
paradigmáticos en Ecuador.
La Relatoría Especial recomendó al Estado despenalizar las figuras penales
(por las cuales Tapia y Villavicencio fueron condenados), y convertir las
ofensas al honor y la reputación en una acción de carácter civil, de
conformidad con los estándares internacionales y mejores prácticas.
Según la Relatoría, esto representa una cuestión central y relevante para
proteger las expresiones críticas sobre funcionarios públicos, figuras públicas
o, en general, asuntos de interés público. Además, remarcó que el Estado
debería fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no
sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como
represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para
evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real
malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones
ulteriores de naturaleza civil.

Ver Informe

INTERNACIONALES
En defensa de los 4 Magistrados de la Corte Suprema de Honduras
El 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional de Honduras destituyó sin
invocación de causa, sin competencia y sin el debido proceso legal a cuatro
de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
ese país. La destitución constituyó una violación a sus derechos y, a su vez,
una grave ofensa a la independencia judicial en la República de Honduras,
ya que los magistrados fueron removidos arbitrariamente de sus cargos por
adoptar decisiones independientes de los intereses políticos de turno.
Frente a ello, el CLADH, en representación de los magistrados, presentó una
petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a
fin de que declare la responsabilidad internacional del Estado hondureño en
este caso.
Durante el 2018, logramos que la Comisión Interamericana dictara el
Informe de admisibilidad del caso por considerar que los hechos
denunciados pueden constituir, prima facie, una violación a los derechos
consagrados en la Convención Americana.
Existe una gran responsablidad para la Comisión, puesto que tiene la
oportunidad de declarar la responsabilidad internacional del Estado de
Honduras y así dejar en claro que la independencia de los jueces, y su
garantía de inamovilidad, protegida por la Constitución Política y los tratados
internacionales, no puede ser avasallada por el poder político.

INTERNACIONALES
El CLADH denunció ante la ONU la discriminación que sufren las
personas con discapacidad en México, al no poder acceder a medios de
transporte privados
El CLADH realizó una denuncia ante la Relatoría Especial de Naciones
Unidas sobre las personas con discapacidad contra el Estado de México. El
motivo de la denuncia es la prohibición en varias jurisdicciones del uso de
efectivo para acceder a servicios de transporte privado por medio de
aplicaciones móviles. Esto, en la práctica, afecta múltiples derechos de las
personas con discapacidad como el derecho de acceso a la tecnología, a
tener una vida autónoma, a contar con servicios accesibles, entre otros.
La razón es que la prohibición de pago en efectivo afecta especialmente y de
manera desproporcionada a este grupo vulnerable si consideramos los
graves niveles de exclusión financiera que padecen.
La denuncia abogó por la inclusión de las personas con discapacidad al
sistema financiero y por la igualdad de acceso a los distintos medios de
transportes privados en México, haciendo valer sus derechos consagrados en
diversas Convenciones Internacionales.
El CLADH logró que la Relatora Especial sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
envíe a los Estados Unidos Mexicanos un mandato instándolo a detener
las violaciones de derechos humanos que implican las trabas de acceso a
los servicios de transporte por medio de nuevas tecnologías y a adoptar
todas las medidas necesarias para proteger los derechos de la personas con
discapacidad
Puedes ver nuestro video haciendo click aquí

IV. ACTIVISMO EN DERECHOS HUMANOS
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Es necesario un cambio de paradigma: dejar atrás la cultura del secretismo
en la administración pública y fomentar la conciencia colectiva de que la
información generada por el Estado le pertenece a la sociedad.
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental,
reconocido por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales
suscritos por nuestro país. Por tal motivo, el Estado debe velar por su
cumplimiento y por su exigencia.
El derecho de acceso a la información pública es un derecho esencial para
promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la
participación ciudadana en la toma de decisiones. Guarda una estrecha
relación con el concepto de gobierno abierto. En efecto, el gobierno abierto
se compone de tres principios básicos: la transparencia, la participación
ciudadana, y la colaboración.
El acceso a la información pública aparece entonces como un elemento
fundamental para alcanzar la transparencia, porque sin información no puede
haber transparencia. Y la transparencia, a su vez, es un pilar clave para
alcanzar las metas del gobierno abierto. Se puede concluir entonces que sin
acceso a la información pública no hay gobierno abierto.

ACCIONES REALIZADAS
Ley de acceso a la información pública para la ciudadanía mendocina
El 30 de mayo de 2018, finalmente se saldó una importante deuda con la
ciudadanía mendocina: se sancionó la Ley de Acceso a la Información
Pública (Ley nro. 9070).
Esta normativa fue impulsada en gran medida por la sociedad civil robusta.
El CLADH trabajó arduamente en colaboración con diferentes actores
impulsando el proyecto que hoy es ley, y que reconoce el acceso a la
información pública como un derecho humano. En efecto, brindó
asesoramiento para la confección del proyecto; participó en reuniones de
comisión relativa a la mencionada ley; colaboró en el fortalecimiento e
implementación del Portal de Datos Abiertos del Gobierno de la Provincia,
entre otras.
Actualmente, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública,
órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley, se encuentra
trabajando, con el apoyo del CLADH y otros actores, en su reglamentación.
La ley implica un gran paso para garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y un gran impulso para la políticas de
transparencia y gobierno abierto.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer: es necesario crear conciencia en
la ciudadanía de que esa información le pertenece y que su valor está en que
es capaz de mejorar su calidad de vida.

ACCIONES REALIZADAS
El CLADH fue co-organizador del evento Argentina Abierta
El 31 de mayo, se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo el 3er Foro
Nacional de Gobierno Abierto y Tecnología Cívica. Por primera vez, el evento
fue co-organizado entre el Gobierno y sociedad civil.
La jornada se llevó a cabo en cinco salas en simultáneo donde se abordaron
temáticas como Gobierno Abierto e Innovación Pública. En el espacio de
Paneles, hubo destacados representantes de las provincias y municipios,
oradores nacionales, internacionales, academia y sociedad civil. Además, el
evento contó con un espacio para Charlas de Pasillo, donde los
observadores intercambiaron ideas y pensamientos. En el Espacio Lab, se
trabajó bajo la modalidad y metodología de laboratorios de innovación
abierta.
El Dr. Ignacio Boulin, co-fundador del CLADH, participó del panel “Acceso a
la Información: experiencias de implementación” y brindó a los participantes
una conferencia sobre la importancia de la independencia de los órganos
garantes.
.
El evento contó con la presencia de 900 participantes, 9 provincias, 6 países,
87 oradores, 12 paneles, 24 charlas de pasillo y 6 espacios de laboratorio;
considerándose como el evento de gobierno abierto más importante de
nuestro país.
La organización estuvo a cargo del Ministerio de Modernización de la Nación,
Gobierno de Mendoza, Consejo Federal de Inversores, el CLADH, Fundación
Nuestra Mendoza, Legislatura de Mendoza, Municipalidades de Luján,
Mendoza, Godoy Cruz y la Universidad Nacional de Cuyo.
Argentina Abierta es un espacio que reúne a estudiantes, periodistas,
funcionarios públicos, emprendedores, organizaciones de sociedad civil y
cualquier persona con ganas de participar, pensado para intercambiar
iniciativas que impulsen la creación de las políticas públicas del futuro.

ACCIONES REALIZADAS
Exigimos transparencia y participación en el proceso de designación del
Auditor General de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética
Pública
El CLADH, junto diversas organizaciones de la sociedad civil, solicitaron un
proceso abierto y participativo que garantice la designación de un candidato
con acreditados antecedentes, idoneidad e independencia para ocupar el
cargo de auditor titular de la Oficina de Investigaciones Administrativas y
Ética Pública de la Provincia de Mendoza, creada por Ley Nº 8993.
La oficina constituye un órgano fundamental para la supervisión del correcto
actuar en la función pública, para el control de las presentaciones de
declaraciones juradas, así como una institución indispensable para garantizar
la transparencia en todos los ámbitos del Estado.
Esta oficina vela por la transparencia en el actuar de políticos, sindicalistas y
contratistas del Estado. A lo dicho debe agregarse que la Ley de Acceso a la
Información Pública, ya en vigencia, designa a la Oficina como la
responsable de su implementación y cumplimiento.
Por ello, la designación debería ser realizada sobre la base de las
características que requiere la función de control propia del cargo:
independencia de aquellos a quienes debe controlar e idoneidad técnica.
Estamos convencidos en que de esta manera lograremos fortalecer desde sus
inicios a una institución indispensable para garantizar la transparencia en la
gestión pública del Estado mendocino.

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO
COLABORACIÓN
Estamos convencidos de que los problemas de hoy pueden ser resueltos de
mejor manera si más personas se involucran en su solución. Las instancias
de diálogo y participación, y el trabajo colaborativo entre los diferentes
actores, permitirá mejorar la calidad democrática, generar lazos de confianza
y diseñar políticas públicas de mayor calidad que involucren a los mismos
beneficiarios de esas políticas.
ACCIONES REALIZADAS
Primer Workshop “Infomediarios & Datos Abiertos”
En el marco del compromiso subnacional de Gobierno Abierto, asumido por
el Gobierno de la Provincia de Mendoza, el CLADH junto a la Dirección de
Políticas Públicas e Innovación, la Secretaría de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Cuyo, Nuestra Mendoza, la Facultad de Periodismo
de la Universidad Maza y la Oficina de Investigaciones Administrativas y
Ética Pública, llevó a cabo la primer reunión con Infomediarios en Mendoza.
El objeto fue mejorar el Portal de Datos Abiertos de la Provincia y generar
valor a partir de su utilización.
Reunió a periodistas, investigadores, organizaciones, especialistas en el uso
y explotación de los datos abiertos, así como profesionales de otras áreas.
Se buscó capacitarlos sobre la importancia y la posibilidad de generar valor a
través del uso y explotación de los datos abiertos y elaborar un documento
con sugerencias que permita mejorar la calidad del Portal de Datos Abiertos
Con la actividad, se dio cumplimiento al tercer hito del compromiso
subnacional de Gobierno Abierto, que pretende fortalecer las políticas de
apertura de datos en los gobiernos locales.

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El CLADH trabaja incansablemente para lograr un Gobierno más
transparente, en el que los ciudadanos participen y se involucren en la toma
de decisiones que repercuten en su calidad de vida.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Mesa de diálogo sobre independencia de los órganos de control de la
Provincia de Mendoza
En el marco del Día Internacional de la Tolerancia, se llevó a cabo en la sede
del CLADH una mesa de diálogo entre estudiantes universitarios y
funcionarios sobre el tema: “Independencia e idoneidad de los órganos de
control de la Provincia de Mendoza”.
El objetivo del evento fue brindar a estudiantes y graduados un espacio
donde pudieran dialogar de forma descontracturada con funcionarios
responsables de los organismos de control del Gobierno Provincial, en
particular, de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de
la Provincia de Mendoza.
Contó con la presencia del Dr. Diego Seoane, responsable del Área de
Acceso a la Información Pública de la Oficina de Investigaciones
Administrativa y Ética Pública, y más de 25 jóvenes estudiantes y graduados
de Derecho.
La actividad fue organizada por la ROCC (Red de Organizaciones contra la
Corrupción) en conjunto con el CLADH y la Fundación Nuestra Mendoza,
(miembros de la ROCC), y formó parte de las distintas actividades que en 63
países se llevaron a cabo bajo la coordinación de la red global Civicus.

FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN POLÍTICAS DE
GOBIERNO ABIERTO
ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOGROS
Federalización del Gobierno Abierto en Argentina
En octubre de 2018, junto a la Fundación Directorio Legislativo, y con el
apoyo del National Endowment for Democracy (NED) comenzamos a trabajar
en el Proyecto “Federalización del gobierno abierto en Argentina”. El objetivo
es fortalecer las capacidades de organizaciones de la sociedad civil de la
Provincia de Mendoza para participar en la agenda de gobierno abierto
nacional de manera que el IV Plan de Acción de OGP (2019-2020) incluya al
menos un compromiso significativo de apertura del gobierno provincial.
El CLADH integrará la Mesa Nacional de Gobierno Abierto
El CLADH fue seleccionado para integrar la Mesa Nacional de Gobierno
Abierto por un período de dos años, junto a ACIJ, FEIM, Directorio
Legislativo y FUNDEPS.
En el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, y con el objetivo de
institucionalizar el trabajo colaborativo entre Gobierno y Sociedad Civil, se
creó la Mesa Nacional de Gobierno Abierto integrada, por representantes de
ambos sectores, para liderar el proceso de cocreación de los Planes de
Acción Nacional. Entre sus funciones está analizar y clasificar las propuestas
de compromisos con los organismos participantes; realizar el seguimiento y
evaluación de las iniciativas durante su implementación, reportar
públicamente las acciones emprendidas en la ejecución del Plan ante la
comunidad nacional e internacional de Gobierno Abierto.
El Plan de Acción Nacional es un documento a través del cual el Gobierno se
compromete a realizar acciones en materia de transparencia, participación
ciudadana, rendición de cuentas y tecnología e innovación para alcanzar un
Estado abierto a la ciudadanía.Tiene entre sus logros el haber incorporado
compromisos de otros poderes y de los gobiernos provinciales.

GOBIERNO ABIERTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA MEJORAR
LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES
El sistema carcelario presenta un panorama actual complicado de mejorar.
Desde el CLADH consideramos que un comienzo de solución está en
transparentar las cárceles. El acceso a la información pública, en particular a
través del novedoso paradigma de Gobierno Abierto, es un indicador que
podría ofrecer soluciones reales a la situación de las personas privadas de
libertad.
ACTIVIDADES REALIZADAS
El CLADH junto a la PPN presentó una solicitud de audiencia pública
frente a la CIDH
El CLADH y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PNN) presentaron una
solicitud de audiencia pública frente a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de debatir la grave situación de
las cárceles de los Estados Americanos y repensar la forma en que se
gestionan. Con el nombre “Transparencia y Gobierno Abierto para mejorar la
situación de las cárceles”, la audiencia buscó fomentar la transparencia y el
acceso a la información pública en los sistemas penitenciarios.
El CLADH participó del seminario “Sistemas penitenciarios y derechos
humanos: el rol clave de la transparencia y la rendición de cuentas”
El CLADH viajó a Montevideo para discutir cómo el empleo de datos abiertos
y la transparencia en los sistemas penitenciarios latinoamericanos puede
promover el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de
libertad. Tuvo oportunidad de aportar una visión superadora del actual
panorama preocupante que presenta América en materia de políticas
carcelarias. Su principal aporte se centró en que sin transparencia de la
información ni participación de la sociedad civil la solución de esta
problemática resulta inviable.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Los países de América Latina se encuentran atravesando una crisis de
corrupción sistémica y estructural, que continuará agudizándose en la
medida en que no se lleven adelante políticas públicas y reformas
institucionales profundas, destinadas a prevenir y disminuir este flagelo.
Desde el CLADH, creemos que este complejo problema requiere para su
solución del esfuerzo conjunto de toda la sociedad. La articulación del
accionar de distintas organizaciones es una buena forma de continuar la
batalla contra la corrupción. Para ello, integramos en 2017 la Red de
Organizaciones contra la Corrupción.
ACCIONES REALIZADAS
La Red de Organizaciones contra la Corrupción exigió espacios de
participación en el Consejo Federal por la Transparencia
El CLADH, junto a las organizaciones miembro de la Red de Organizaciones
contra la Corrupción (ROCC), presentaron ante el presidente del Consejo
Federal por la Transparencia, una carta solicitando se arbitren los medios
para el establecimiento de espacios de consulta, participación y discusión
que involucren a las organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo Federal para la Transparencia, creado por la Ley de Acceso a la
Información Pública, fue constituido como un espacio de cooperación técnica,
compuesto por representantes del Poder Ejecutivo de cada provincia del país
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado para la promoción de
políticas públicas en materia de transparencia y acceso a la información
pública a lo largo de todo el país.
La ROCC es un espacio de trabajo conjunto que busca generar incidencia en
políticas públicas de lucha contra la corrupción y control social de la gestión
pública.

Primera asamblea anual de la Red de Organizaciones contra la
Corrupción
En diciembre de 2017, el CLADH, Poder Ciudadano, el Centro de
Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Nuestra
Mendoza, Acción Ciudadana Areco, Fundación para el Desarrollo de Políticas
Sustentables (FUNDEPS), Fundación Transparencia Ciudadana y, la
Fundación Salta Transparente; conformamos la Red de Organizaciones
Contra la Corrupción.
El 27 y 28 de septiembre, se realizó la primera reunión anual para definir
objetivos, finalidades y líneas de acción a corto y largo plazo de la Red.
TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA Y RECONOCIMIENTO FACIAL Y
DERECHOS HUMANOS
Solicitamos que se someta a debate público la implementación de
tecnologías de vigilancia pública y reconocimiento facial en la Provincia
de Mendoza
El CLADH - junto a Access Now, Asociación por los Derechos Civiles, Public
Knowledge y la Fundación Via Libre - enviamos una carta a las autoridades
públicas de la Provincia de Mendoza para que sometan a debate público la
implementación de tecnologías de vigilancia pública y reconocimiento facial.
Más allá del buen uso que pueda darse, existen algunos riesgos que lo
gobernantes y ciudadanos deben conocer. El uso indiscriminado de estas
tecnologías viola la libertad de las personas cuando se convierten en un
instrumento de vigilancia. Además, las compañías dedicadas a la seguridad y
vigilancia mercantilizan y facilitan los datos recolectados a fuerzas de
inteligencia y organismos de seguridad privada. el uso de estos dispositivos
no siempre es positivo y que, en la gran mayoría de casos, no acaban con la
inseguridad ciudadana.

JORNADAS Y DEBATES
El CLADH participó del seminario “Sistemas penitenciarios y derechos
humanos: el rol clave de la transparencia y la rendición de cuentas”
El 12 de abril, en el Centro de Formación de la Cooperación Española
(CFCE) de Montevideo, se llevó a cabo el seminario “Sistemas penitenciarios
y derechos humanos: el rol clave de la transparencia y la rendición de
cuentas”, a fin de debatir enfoques y acciones que contribuyan a la
transparencia de los sistemas penitenciarios de América Latina.
El seminario estuvo organizado en dos secciones. La mesa inicial se centró
en las Reglas Nelson Mandela, aprobadas en 2015 por las Naciones Unidas y
estuvo integrada por Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario de la
Nación Argentina, María Fabiola Cantú, Directora Ejecutiva del Centro
Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) y Juan Miguel Petit, del
Comisionado Parlamentario Penitenciario de Uruguay.
El CLADH tuvo oportunidad de aportar una visión superadora del actual
panorama preocupante que presenta América en materia de políticas
carcelarias. Su principal aporte se centró en que sin transparencia de la
información ni participación de la sociedad civil la solución de esta
problemática resulta inviable.
El evento fue organizado por la ONG CIVICO en el marco del proyecto
“Abriendo Prisiones”, iniciativa que se lleva adelante desde “Fellowship OEA
de Gobierno Abierto en las Américas” y que busca introducir un enfoque de
transparencia sobre los sistemas penitenciarios latinoamericanos.
Auspiciaron el evento el Comisionado Parlamentario Penitenciario de
Uruguay y la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina.

El CLADH participó de las Jornadas de Justicia Abierta en la
Provincia de Mendoza
Los días 17 y 18 de abril, se realizaron en la Provincia de Mendoza las
Jornadas de Justicia Abierta: "Aportes desde el Poder Judicial para la
construcción de un Estado Abierto". Las exposiciones abordaron los
siguientes ejes temáticos: datos abiertos, impacto para la gestión de una
Justicia Abierta, innovación y estrategias de inclusión desde el poder judicial;
Acceso a justicia y control ciudadano; La Justicia Abierta, los medios de
comunicación y el periodismo de datos y el poder judicial en un Estado
Abierto: experiencia y desafíos.
El CLADH no sólo auspició el evento sino que tuvo la oportunidad de exponer
con los asistentes algunas medidas que contribuirían a transparentar,
legitimar y mejorar el funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia: (1)
concursos públicos en todos los escalafones; (2) publicación de todas las
acordadas del Máximo Tribunal en el sitio web del Poder Judicial, (3)
publicación de las licencias de jueces, funcionarios y empleados judiciales,
(4) publicación de las declaraciones juradas de los magistrados y
funcionarios judiciales, (5) fortalecimiento del sentido de obligación de
transparencia en el ámbito del Poder Judicial.
Jornadas de Gobierno Abierto: articulación entre Academia, Estado y
Sociedad.
El 6 de junio se realizaron en la Ciudad de Rosario las Jornadas de Gobierno
Abierto: articulación entre Academia, Estado y Sociedad. Se abordaron las
problemáticas y buenas prácticas de Gobierno Abierto en la región,
focalizadas en la participación ciudadana, con el objetivo de constituir un
espacio compartido de investigación, extensión y transferencia a la
comunidad.
La Directora Ejecutiva de CLADH asistió y expuso sobre "Transparencia en
los poderes judiciales subnacionales: una mirada desde la sociedad civil".

El CLADH disertó en Córdoba sobre "Transparencia en el Sistema
Penitenciario"
En octubre de 2018, el CLADH participó del evento "Transparencia y
rendición de cuentas en Argentina".
El evento fue organizado por FUNDEPS y tuvo por objetivo conversar
acerca del estado general de la rendición de cuentas y la
transparencia en la República Argentina, desde una perspectiva de la
sociedad civil. En concreto, el CLADH disertó sobre la necesidad de
implementar políticas de transparencia y acceso a la información
pública en los sistemas penitenciarios para garantizar el respeto de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad y mejorar la
situación de las cárceles en la Provincia de Mendoza.
El CLADH participó del Reporte de compromisos subnacionales de
Gobierno Abierto.
En el marco del Ciclo Inspira “Gobierno abierto subnacional: un nuevo
paradigma de gobernanza más cerca del ciudadano", organizado por la
Dirección de Gobierno Abierto de la Secretaría de Modernización de la
Nación, el CLADH tuvo la oportunidad de contar sobre los avances del
compromiso asumido por el Gobierno de la Provincia de Mendoza en el
marco del III Plan de Acción Nacional, los desafíos para su efectivo
cumplimiento y para avanzar aún más en la federalización del gobierno
abierto en la Argentina.
El compromiso consiste en fortalecimiento de las políticas de apretura
de datos en municipios de la Provincia de Mendoza. La Fundación
Nuestra Mendoza y la Secretaría de Políticas Públicas de la Uncuyo
son los otros actores involucrados en este proceso.

V. INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS
El CLADH realiza investigaciones, publicaciones, cursos y seminarios para la
promoción de los derechos humanos. Asimismo, trabaja junto a diversos
actores jurídico-políticos que influyen de manera directa en las políticas de
derechos humanos tales como ONG´s, organismos gubernamentales,
legisladores y profesionales del derecho.
ACCIONES REALIZADAS
Presentamos el octavo número de la Revista Internacional de Derechos
Humanos
La Revista Internacional de Derechos Humanos es una publicación que tiene
el propósito de difundir trabajos de investigación, análisis de casos,
contribuciones científicas y aportes doctrinarios sobre la promoción y
protección internacional de los Derechos Humanos. La obra surgió en el año
2011 a partir de la colaboración internacional del CLADH y el Grupo
Consolidado de Investigación sobre Migraciones Internacionales y Derechos
Humanos de Zaragoza (España).
Este año, el Comité Editorial incorporó a una nueva Coeditora Jefa, Gisela
Ferrari, doctoranda y becaria del Conicet, con gran experiencia editorial. C.
Ignacio de Casas -vicepresidente y cofundador del CLADH– sigue como
Coeditor Jefe y, en el rol de Coordinadora, continúa María Fabiola Cantú,
Directora Ejecutiva del CLADH.
Todos los Evaluadores/Revisores que emplea la Revista son especialistas en
la materia y cuentan con título de Máster o superior. Para la presente edición
trabajaron más de 20 evaluadores, provenientes de 6 países distintos y de
más de 15 universidades.

En este número, el porcentaje de aceptación de trabajos remitidos para su
publicación rondó el 26%. Ello demuestra la gran selectividad que tiene
nuestra Revista y la calidad a la que estamos apuntando.
Los artículos provienen de autores de tres países: Argentina, Colombia y
España. Los autores son Claudia Susana Marconi (Argentina), Lautaro Pittier
(Argentina), Alejandro Ayala González (España), María Mumare (Argentina),
Nicolás Carrillo Santarelli (Colombia).
Seguimos trabajando para cumplir con todos los requerimientos para que la
Revista Internacional de Derechos Humanos sea incluida en índices
internacionales, logrando así un anhelo largamente esperado.

VI. INSTITUCIONAL
SEDE ADMINISTRATIVA, OFICINAS Y CONTACTO
La sede Administrativa del CLADH se encuentra en la República Argentina,
calle Tierra del Fuego 79, Ciudad, Mendoza. Teléfono (54- 261) 4242344.
Sitio web: www.cladh.org

NUESTRO EQUIPO
María Fabiola Cantú. Directora Ejecutiva. Abogada por la Universidad
Nacional de Cuyo (Mendoza-Argentina). Fue reconocida por la Federación
Argentina de Mujeres como la mejor egresada de su carrera (2016). Cursó
sus estudios sobre Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos
Humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas (México). Se desempeña
como Coordinadora de la Revista Internacional de Derechos Humanos y del
Diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos y el
Diplomado Avanzado en Derechos Humanos.
C. Ignacio de Casas. Vicepresidente y cofundador del CLADH. Abogado por
la Universidad de Mendoza (Argentina). Master of Studies in International
Human Rights Law (University of Oxford, Reino Unido). Doctorando en
Derecho (Universidad Austral, Argentina). Profesor Adjunto Profesional de
Derecho Internacional Público y de Inter-American Human Rights System, en
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Corresponsal regional
para Latinoamérica del Oxford Human Rights Hub blog. Editor Jefe de
Revista Internacional de Derechos Humanos.

Federico Morandini. Director de Relaciones Institucionales. Abogado por la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (MendozaArgentina). Máster en Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina). Participa como miembro
activo del Grupo de Investigación en materias de Derecho Administrativo
liderado por el Dr. Alejandro Pérez Hualde.
María Guadalupe Mendoza. Coordinadora de Área de Proyectos. Abogada
Por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo ( MendozaArgentina).Certificada en Lengua Inglesa por el Colegio de Lenguas
Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
de Cuyo (Mendoza- Argentina). Posee un Diplomado en Defensa
Internacional de los Derechos Humanos.
Andrés Bertona. Director del Área de Fundraising. Abogado con orientación
en Derecho Público por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Mendoza (Mendoza-Argentina).Cuenta con diversos cursos sobre derechos
humanos y derechos ambientales, además de impartir capacitaciones a
voluntarios de ONG’s nacionales e internacionales.
Héctor Mora Barranco. Coordinador del Área de Comunicación. Licenciado
en Filosofía por la Universidad de Girona (Cataluña-España) con Maestría
de Investigación en Periodismo, Discurso y Comunicación por la Universidad
Complutense de Madrid (Madrid- España). Su formación profesional se
alternó, entre España e Irlanda, en medios de comunicación de alta
jerarquía. Lideró campañas de marketing digital como así también diferentes
proyectos comunicativos audiovisuales
CLADH INTERNACIONAL
El CLADH cuenta con sedes en Guatemala, México, Chile y Paraguay.
AUTORIDADES
Fernando Álvarez. Director sede Chile
América Bárcenas. Directora sede México
María José García Ascolani. Directora sede Paraguay
Rubi González. Directora sede Guatemala

