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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.  

A lo largo del año 2017, las acciones de la organización estuvieron abocadas 
a afrontar grandes desafíos: 

contribuir a la promoción de los derechos humanos a través de la 
investigación y difusión de trabajos científicos;
brindar capacitación de primer nivel a defensores y defensoras de 
Derechos Humanos para que puedan detectar problemas colectivos e 
idear soluciones estratégicas; 
defender ante organismos internacionales a personas vulneradas en 
sus derechos fundamentales, buscando modificar la situación de 
estos derechos de manera estructural; 
acercar la justicia a los sectores más vulnerables; monitorear y 
visibilizar la situación de las personas privadas de libertad; 
empoderar al ciudadano en sus derechos a través de la información;
contribuir al fortalecimiento de las políticas de Gobierno Abierto, 
fomentando la transparencia, participación ciudadana y colaboración 
de todos los actores. 

Así, con gran esfuerzo y profesionalismo, buscamos crear una cultura que 
tenga como base la dignidad de todo ser humano y el respeto irrestricto por 
los derechos fundamentales de las personas.  



Tras una revisión del año que hemos transitado, el presente Informe Anual 
compila las actividades realizadas y los hitos logrados, gracias al 
compromiso y dedicación de las personas que forman parte del CLADH y al 
apoyo de nuestros aliados. 

Durante el 2018 seguiremos trabajando incansablemente para hacer que los 
derechos de todas las personas sean respetados, sin distinciones. 



II. 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. 

El trabajo de investigación del CLADH se realiza de manera 
interdisciplinaria. Intentamos vincular los derechos humanos con la 
economía, la sociología, la política, con un centro en la persona. 

En este ámbito, los logros de este año que termina fueron muy satisfactorios. 

 ACCIONES REALIZADAS 

Presentamos el séptimo 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). 

El séptimo número que presentamos es el resultado de un proceso de 
transformación, liderado por C. Ignacio de Casas, Editor Jefe de la Revista. 
A continuación, compartimos con ustedes los principales cambios: 



Actualmente, estamos 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. 

El número está disponible en el sitio web www.revistaidh.org 

Comité Editorial: se renovó completamente. Desempeñando el rol de 
Editor Jefe se encuentra C. Ignacio de Casas - vicepresidente y 
cofundador del CLADH – y, en el rol de Coordinadora, se encuentra 
María Fabiola Cantú - Directora Ejecutiva del CLADH -.

Comité de Evaluación: 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 32 
evaluadores, provenientes de 11 países distintos y de más de 23 
universidades.  

Selectividad: En este número, el porcentaje de aceptación de 
trabajos remitidos para su publicación es un poco superior al 27%. 
Ello demuestra la gran selectividad que tiene nuestra Revista y la 
calidad a la que estamos apuntando. 

Periodicidad: A partir del año 2018, la Revista se publicará 
cuatrimestralmente, lo que responde a la necesidad de llegar a 
nuestros lectores con investigaciones más actualizadas, tal como lo 
exige la materia tan dinámica sobre la que versa esta publicación.  



III. 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 IV Seminario sobre Derechos Humanos y actualidad 

El CLADH, junto con la Universidad de Mendoza, organizó el IV Seminario 
sobre Derechos Humanos y actualidad con la finalidad de acercar a 
profesionales, estudiantes y a la población en general una visión sobre la 
situación actual de los Derechos Humanos en nuestra región. Fue una 
oportunidad para brindar a quienes trabajan en estos ámbitos y a quienes 
están interesados en la temática, instrumentos para la defensa de los 
derechos fundamentales, así como también para mostrar que los Derechos 
Humanos son una herramienta de defensa de la dignidad humana. 

El Seminario se llevó a cabo en la sede de la Universidad de Mendoza y 
contó con la participación de más de 100 personas. Disertantes de 
excelencia compartieron sus experiencias, buenas prácticas y consejos. 
Entre ellos la Dra. María Gabriela Ábalos, el Dr. Carlos de Casas, el Dr. Juan 
Ignacio Pérez Curci, el Dr. Carlos Varela Álvarez, el Dr. Ignacio A. Boulin, el 
director general del diario MDZ online Gabriel Conte, la Dra. María Laura 
Farfán, el Dr. Andrés Rousset y el Dr. Ernesto Bustelo. 



• Contamos con nuevos profesores de primer nivel mundial. 

• Se sumó la Universidad de Alcalá de Henares (España) como 

institución acreditante. 

• Mejoramos la calidad de los videos y la dinámica de las clases. El 

mayor aprendizaje de los alumnos surgió de su interacción en los Foros 

y de las actividades prácticas. 

• Más de 250 alumnos de todo el mundo se graduaron en el Diploma 

este año. 

Brindamos capacitación de primer nivel mediante el Diploma online en 
Defensa Internacional de los Derechos Humanos 2017 

Junto con el Instituto Universitario de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Alcalá de Henares y la Escuela de 
Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, presentamos el Diploma en 
Defensa Internacional de los Derechos Humanos 2017. 

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. 

Si bien el Diploma se imparte hace casi 10 años, este año se renovó 
completamente: 

Hacé click en la imagen 
para ver nuestro curso 

https://whetu.co/courses/diplomado-en-defensa-internacional-de-derechos-humanos-2/


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 México, 
Ecuador, Francia, España 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. 



IV. 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 

Contribuimos a garantizar salas maternales y guarderías en los lugares 
de trabajo 

El CLADH, junto a la Clínica Jurídica de la Universidad Austral, consiguió un 
fallo histórico. Después de una omisión de 42 años, se logró que la Cámara 
Contencioso Administrativa Federal exigiera al Poder Ejecutivo reglamentar 
el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, para que determine en qué 
circunstancias las empresas deberán contar con salas maternales. 

El referido artículo sostiene que “los establecimientos donde preste servicios 
el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el 
empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la 
edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan”. Su 
reglamentación nunca se concretó. 

Con este fallo, contribuimos al cumplimiento de la ley en beneficio de los 
derechos de los niños y por condiciones dignas de trabajo para sus 
respectivos padres, y sobre todo a mejorar las condiciones de igualdad de la 
mujer en el ámbito laboral. 

Impulsamos la transparencia y el acceso a la información en cárceles de 
Mendoza para garantizar los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad 

A raíz del Habeas Corpus - interpuesto por el CLADH y otras organizaciones 
- a favor de los internos alojados en los centros penitenciarios de San Felipe 
y Almafuerte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, 
convocó a la conformación de Mesas de Trabajo Interinstitucionales para el 
seguimiento y proposición de proyectos relativos a la política penitenciaria. 



En este marco, el CLADH formuló una serie de propuestas de transparencia 
y trabajo colaborativo en el ámbito carcelario, a saber: 

        o Crear un Portal de Transparencia Penitenciaria que condense toda la  
           información relativa a las personas privadas de libertad, que permita  
           realizar trámites, denuncias y sea de acceso público. 

        o Recopilar toda la información sobre entidades y personas que            
           trabajan en el ámbito penitenciario. 

        o Conformar mesas de trabajo conjunto y diálogo entre funcionarios      
           públicos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores para la    
           co-elaboración, implementación y monitoreo de políticas públicas en  
           el ámbito penitenciario. 

Estamos convencidos de que, sin transparencia de la información ni 
participación de la sociedad civil, la solución de la problemática penitenciaria 
resulta inviable. 

El acceso a la información pública, en particular a través del novedoso 
paradigma de Gobierno Abierto, es un indicador que podría brindar 
herramientas suficientes para conocer, monitorear y concientizar sobre la 
complejidad del fenómeno carcelario, y a la vez que también podría ofrecer 
soluciones reales a la situación de las personas privadas de libertad. 



Exigimos la realización de concursos para acceder a la función pública 

Queremos un Estado presente, eficaz y activo. Para eso, es fundamental que 
quien entre a trabajar para el Estado lo haga a través de concurso y no a 
través del dedo. 

Actualmente, en buena medida, el ingreso a la Administración 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. Y 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. 

Hace dos 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. 



 INTERNACIONALES 

En defensa de la Libertad de Expresión de Fernando Villavicencio 

El CLADH denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) nuevos actos persecutorios perpetrados por el Gobierno de Ecuador 
en contra del periodista Fernando Villavicencio, en el marco de la solicitud 
medidas cautelares 931-16. 

Hace más de 6 años Fernando Villavicencio es perseguido por investigar y 
revelar - en ejercicio de su labor periodística - los casos de corrupción más 
grandes de la historia de Ecuador. Hoy, con un grillete colocado en su tobillo, 
enfrenta un proceso penal por divulgación de información de interés público. 
Esto restringe su derecho a la libertad de expresión. La tarea periodística 
de Villavicencio bajo ningún concepto puede constituir un delito. El ejercicio 
legítimo de la libertad de expresión para difundir información de interés 
público es una conducta que en ningún caso puede ser criminalizada. Todo 
lo contrario, es un derecho y como tal merece absoluta protección jurídica, y 
así ocurre dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y dentro 
de todo el Derecho comparado, internacional y doméstico relativo a la 
libertad de expresión. 

En este contexto, el CLADH, junto con Human Rights Foundation, el IPYS y 
el Colegio de Abogados de Pichincha, suscribieron una carta dirigida al 
Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, instando a su Gobierno a cumplir con 
sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. 

Te invitamos a ver el siguiente video sobre el caso: https://goo.gl/T4sPbb 

https://goo.gl/T4sPbb


 INTERNACIONALES 

En defensa de los 33 Magistrados del Tribunal Supremo de Venezuela 

El CLADH junto a Human Rights Foundation solicitaron a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos la urgente adopción de medidas 
cautelares a favor de los 33 magistrados designados para el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, perseguidos por el presidente de 
Nicolás Maduro. 

Las medidas de protección fueron requeridas para salvaguardar la vida e 
integridad personal y demás derechos de los magistrados legítimamente 
designados el día 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional venezolana 

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. 

Tras recibir amenazas, sufrir atentados y luego de haber agotado todos los 
medios legales a su alcance, los magistrados requirieron la intervención de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En enero de 2015, 
solicitamos medidas cautelares para proteger la integridad física de los 
magistrados y sus familiares. 

Durante el 2017, efectuamos numerosas presentaciones ante el organismo 
internacional a fin de que declare y establezca la responsabilidad de la 
República de Honduras y la obligación de reparar íntegramente a los 
magistrados por la violación de sus derechos fundamentales.   

https://goo.gl/T4sPbb


V. ACTIVISMO EN DERECHOS HUMANOS 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Se requiere un cambio de paradigma: dejar atrás la cultura de 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. 

Por otro lado, este derecho 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 informacio ́n pu ́blica aparece entonces como un elemento 
fundamental para alcanzar la transparencia, porque sin informacio ́n 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 informacio ́n pu ́blica no hay gobierno abierto. 

 FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO 



 ACCIONES REALIZADAS 

Impulsamos a nivel local la sanción de una ley de acceso a la 
información pública 

El CLADH y la Fundación Nuestra Mendoza, con la adhesión de otras 
instituciones y organizaciones locales, nacionales y regionales de la 
sociedad civil, presentaron en la Legislatura de Mendoza un pedido de pronto 
tratamiento del Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública 
presentado por la Senadora Daniela García y el Senador Ernesto Mancinelli. 

El proyecto busca asegurar el cumplimiento de los principios de publicidad 
de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública, 
reconocidos en la Constitución Nacional, y en diversos Tratados 
Internacionales. El mismo fue aprobado por unanimidad en la Cámara de 
Senadores el pasado 21 de noviembre, y actualmente se encuentra bajo el 
análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación del 
Senado de Mendoza (LAC). 

Desde el CLADH seguimos trabajando para que Mendoza – una de las cuatro 
provincias que no cuenta con una normativa al respecto – tenga esta Ley 
indispensable para la ciudadanía. Regular el derecho de acceso a la 
información pública resulta primordial en toda sociedad democrática. Todo 
Estado que se conciba como garante de los Derechos Humanos debe velar 
por esta indispensable herramienta de empoderamiento de la ciudadanía. 



 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. 

 ACCIONES REALIZADAS 

Fomentamos la participación ciudadana a través de una Hackathon 
Electoral 

En conjunto con MDZ Online, realizamos la Primer Hackathon Electoral en 
Mendoza, una maratón tecnológica de formación ciudadana que buscó 
promover el interés y el conocimiento de los candidatos en las elecciones 
generales de octubre de 2017. 

En el mismo evento se presentó MDZ Datoz, la sección que está abriendo 
datos que hasta ahora permanecían de algún modo encriptados o fuera del 
alcance de la ciudadanía, y que son indispensables para mejorar la calidad 
de vida de todos los ciudadanos. 

Mediante esta iniciativa, más de 80 personas provenientes de diferentes 
ámbitos participaron de una experiencia de búsqueda de información de 
manera colaborativa con un objetivo común. 

Esta labor de participación y formación ciudadana generó un verdadero 
compromiso por parte de la sociedad civil que, a través del uso de TIC`s, 
ampliaron su conocimiento sobre los candidatos y se involucraron 
activamente en la elección de sus representantes en el Congreso Nacional y 
en las Legislaturas Provinciales.  

 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 

Contribuimos a la creación de las Metas Subnacionales del III Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto 

Como parte del Plan de Modernización del Estado, impulsado por el 
Ministerio de Modernización de la Nación, el CLADH participó de encuentros 
de diálogo entre diferentes ministerios del Gobierno Provincial y 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo consensuar la propuesta 
que se incluiría en el III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (2017- 
2019). 

El CLADH presentó tres propuestas vinculadas con los ejes temáticos de 
Gobierno Abierto (Transparencia, Participación, Colaboración, Innovación y 
Rendición de Cuentas) que fueron debatidas y enriquecidas con la mirada de 
los diferentes actores en un espacio de colaboración horizontal. 

La propuesta lograda para Mendoza, y que formará parte del III Plan de 
Acción Nacional, busca fortalecer el Portal de Datos Abiertos de la Provincia 
de Mendoza, a través del incremento de la información disponible relativa a 
los servicios públicos, así como también avanzar en el fortalecimiento y 
profundización de las políticas de Gobierno Abierto. 

 FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO



Participamos activamente en el Encuentro Regional para las Américas 
de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017 

En noviembre de 2017, el CLADH participó del Encuentro Regional para las 
Américas, una iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto que reunió a 
ministros y funcionarios de gobierno nacionales, provinciales y municipales, 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y 
representantes del sector privado de 18 países participantes de América en 
debates y conferencias. 

El objetivo del encuentro fue promover el intercambio de buenas prácticas y 
generar debates sobre los desafíos que se enfrentan al implementar el 
gobierno abierto, que resulten en nuevas iniciativas de cooperación. 

En su charla de pasillo “Gobierno Abierto desde las márgenes”, el presidente 
del CLADH - Ignacio Boulin – puso en debate uno de los desafíos que 
impulsamos desde la organización, y que requiere para su abordaje de la 
colaboración de todos los actores: ¿Cómo hacer para que los beneficios de 
Gobierno Abierto lleguen a las personas más vulnerables, excluidas y 
marginadas de la sociedad? ¿Cómo incorporar en los procesos de 
participación a quienes están en las sombras, más precisamente, en las 
cárceles? 

Si bien el problema es demasiado complejo, 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 brindar herramientas 
suficientes para conocer, monitorear y concientizar sobre la complejidad del 
fenómeno carcelario, y a la vez que también podría ofrecer soluciones reales 
a la situación de las personas privadas de libertad. Sin embargo, el desafío 
que significa abordar una situación tan compleja, merece de la colaboración 
de todos los sectores de la sociedad (Estado, OSC y ciudadanos) en la co- 
elaboración, implementación y seguimiento-monitoreo de políticas públicas. 



Realizamos aportes para la regulación del Proceso de Designación del 
Defensor del Pueblo de la Nación 

El Congreso de la Nación lleva más de 8 años sin designar un/a Defensor/a 
del Pueblo. Junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, el CLADH 
solicitó nuevamente a la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo que 
seleccione un/a candidato/a para enviar al Congreso. 
Además, se presentó un documento  “Aportes para la regulación del  proceso 
de designación del Defensor del Pueblo de la Nación” en el cual se sugieren 
pautas para regular el procedimiento de designación del/de la candidato/a, a 
fin de que sea participativo, transparente, y posibilite la elección de un/a 
candidato/a idóneo/a para defender los derechos de todos y todas. 

Organizaciones participantes de la solicitud: 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); 
Asociación por los Derechos Civiles (ADC); 
Amnistía Internacional; 
Comisión Argentina para los Refugiados y los Migrantes (CAREF); 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; 
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA); 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); 
Fundación Ciudad; Fundación Conocimiento Abierto Argentina; 
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); 
Fundación Directorio Legislativo; 
Fundación Huésped; 
Fundación Poder Ciudadano; 
Laboratorio de Políticas Públicas. 



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. 

 ACCIONES REALIZADAS 

Creamos una Red de organizaciones que luchan contra la corrupción 

El CLADH y otras organizaciones de la sociedad civil argentina, conformaron 
la Red de Organizaciones Contra la Corrupción (R.O.C.C.), un espacio de 
articulación y acciones conjuntas que busca generar incidencia en políticas 
de lucha contra la corrupción y el control social de la gestión del Estado. 

La R.O.C.C. es concebida como un espacio dinámico que permitirá generar 
mayor incidencia en las políticas públicas, promover la participación 
ciudadana y el acceso a la información pública como herramientas 
esenciales en la lucha contra la corrupción, e incluso realizar acciones 
judiciales concretas de manera conjunta. 

Entre sus objetivos se encuentra la generación de espacios de discusión; el 
trabajo conjunto en la incidencia para la implementación de políticas 
públicas; y asesorar a otras organizaciones sociales en la implementación de 
herramientas de lucha contra la corrupción y control social de la gestión 
pública. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



En su labor por la defensa de los derechos humanos, el CLADH brinda 
asistencia a comunidades en situación de vulnerabilidad a través de 
actividades de información, asesoramiento, asistencia y patrocinio jurídico 
pro bono, conforme a los principios de las 100 Reglas de Brasilia.   

 ACCIONES REALIZADAS 

Con el fin de facilitar el acceso a la justicia a personas en situación de 
vulnerabilidad, el CLADH y el Centro de Acceso a Justicia (CAJ), 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
llevaron adelante un proyecto mancomunado que busca complementar las 
tareas que desarrolla actualmente la oficina de acceso a la justicia en la 
provincia de Mendoza. 

El objetivo del proyecto es expandir y fortalecer los mecanismos ya 
existentes de asesoramiento y patrocinio letrado pro bono a grupos de 
personas en situación de vulnerabilidad: víctimas de violencia de género, 
personas en situación de pobreza, víctimas de desplazamientos internos, 
personas privadas de libertad, entre otras. 

Asimismo, busca articular acciones y brindar asesoramiento al CAJ de 
Mendoza para proveer patrocinio jurídico gratuito a estas personas, e innovar 
con un nuevo índice de conflictividad: discriminando causas, organismos 
intervinientes, planes sociales disponibles, nivel de satisfacción, cantidad de 
presentaciones administrativas y nivel de respuesta, cantidad de demandas 
judiciales y resultados.   

Los resultados que se esperan con este proyecto buscan trascender el 
ámbito judicial. Con el apoyo brindado al CAJ podrán generarse mecanismos 
que acerquen la justicia a comunidades con un alto grado de conflictividad. 
El proyecto continuará su desarrollo durante el año 2018.   

ACCESO A LA JUSTICIA



VI. INSTITUCIONAL 

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 

 SEDE ADMINISTRATIVA, OFICINAS Y CONTACTO 

NUESTRO EQUIPO

CLADH ARGENTINA 

Ignacio A. Boulin. Presidente y cofundador del CLADH. Abogado con 
orientación en Derecho Público por la Universidad de Mendoza (Argentina). 
Realizó un LLM en Harvard Law School y una Maestría en Derecho 
Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, (Buenos 
Aires, Argentina), aprobando la tesis final con la máxima calificación 
posible. Profesor de Derecho Público de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina).  

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. 

Lucas Emmanuel Gómez. Secretario y cofundador del CLADH. Abogado 
con orientación en Derecho Ambiental por la Universidad de Mendoza 
(Argentina). Diploma en Derecho Ambiental, Instituciones Internacionales y 
Comercio Internacional por la American University Washington College of 
Law (Washington, D.C., Estados Unidos).  



CLADH INTERNACIONAL

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.  

Federico Morandini. Director de Relaciones Institucionales. Abogado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza- 
Argentina). Cursó la maestría 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.

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 


