Informe Anual
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Provincia de Misiones – Marzo 2013
Después de una larga lucha por volver a trabajar de manera conjunta en las causas
sociales, el 23 de marzo de 2012 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
de Misiones vuelve a funcionar activamente como Organismo defensor de los Derechos
Humanos Integrales. Desde entonces realizamos actividades sociales a través de las
distintas Comisiones que la conforman.
El presente informe refleja el trabajo realizado por las Comisiones en el transcurso del
año 2012, las tareas realizadas, los casos en los que hemos intervenido, etc.
Cada Comisión organizada ha iniciado una tarea en el área de su competencia,
trabajamos en proyectos presentados por quienes integran la Asamblea y se hemos
solucionando problemas en la medida que fueron presentados.
La primer actividad denominada “Ciclo de Cine y Derechos Humanos” surge mediante
la firma del Convenio de Cooperación de Actividades firmado entre la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, la Honorable Cámara de Representantes de
Misiones y el Archivo Nacional de la Memoria. La misma constó, en su primera etapa,
en seleccionar uno de los documentales enviados por el Archivo Nacional para ser
enseñado en los colegios secundarios de la provincia de Misiones. Esta actividad es
llevada a cabo, hasta la actualidad, por la Comisión de Juventud, en sus comienzos en el
SUM de la Honorable Cámara de Representantes de la Provincia y posteriormente en
las instituciones educativas. Luego de la proyección del documental “Quien soy yo” y
de previa charla con los docentes a cargo de los cursos que participan, los jóvenes
realizan un debate con el fin reflexionar acerca de la importancia de saber de dónde
venimos con el objetivo de asumir la responsabilidad que tenemos como personas y por
ende como sociedad.
Derivan de este intercambio de conocimiento e ideologías, presentado por el mismo
documental y por la presencia de nuestros jóvenes militantes en las escuelas, dudas y
preguntas acerca de problemas como identidad, violencia familiar, violencia estudiantil,
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violencia de género, discriminación, educación y hasta la propuesta, en algunos casos,
de reformar el plan de estudio de la institución en la que se presenta el Ciclo.
Estos planteos son recepcionados por los miembros de la Comisión que tienen a su
cargo la actividad y presentados y debatidos luego en las reuniones semanales a fin de
dar pronta respuesta, en la medida de lo posible, a quienes la demanden, lo que tiene
como consecuencia el accionar de las demás Comisiones según corresponda el caso. En
la detección de los problemas es reciproco el modo de trabajo entre Comisiones.
Paralelamente a la organización de esta actividad, en el mes de marzo, la Junta
Promotora de APDH Misiones participa del Primer Encuentro Nacional de Asambleas
realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Posteriormente, acompañamos a familiares y víctimas de delitos de lesa humanidad en
el inicio y desarrollo del IV juicio realizado en la Provincia de Misiones, no pudiendo
ser querellantes en ese entonces, asistimos a nuestros compañeros a través de
expresiones de deseo de justicia.
En el mes de abril, la APDH realiza su primera denuncia, a través de la Comisión de
Asuntos Guaraníes, por la ocupación ilegal de tierras pertenecientes a los Pueblos
Originarios. Se logra restituir las tierras a los damnificados y son implicados en el caso
miembros de la Delegación de Tierras de la Provincia, los cuales están siendo
actualmente investigados por la justicia.
A raíz de esta problemática, APDH organiza y realiza un seguimiento de todas las
Comunidades Guaraníes que puedan verse afectadas.
En el mes de mayo la APDH da comienzo al Programa de radio denominado “Derechos
Hoy” y “Escuchar y ser escuchados” transmitido los días jueves por LT 17 Radio
Provincia de Misiones y conducido por miembros de la Comisión de Juventud.
Mediante el mismo promocionamos los Derechos Humanos Integrales a través de la
difusión de noticias, entrevistas en vivo, comentarios, etc.
En el mismo mes, la APDH interviene en el caso de la menor abusada sexualmente en
Campo Viera, Provincia de Misiones, realizando el traslado de ella y de su hermana
menor a un Hogar de Niñas de la Ciudad de Posadas y gestionando, a través de los
organismos pertinentes, una vivienda digna en la Ciudad de Alem, Provincia de
Misiones para que puedan transitar con tranquilidad durante la investigación y proceso
de los acusados. Se realiza hasta la fecha un acompañamiento a la familia damnificada.
Al mismo tiempo realizamos una denuncia ante la justicia por la quema del último
monte nativo de Colonia Mado, Provincia de Misiones, obteniendo información y
documentación que fuera luego publicada en redes sociales y otros medios de
comunicación.
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En el mes de septiembre, la APDH participa, a través de su representante legal, del
Encuentro de Abogados de todas las filiales de APDH en Argentina llevado a cabo en la
Provincia de Mendoza.
Seguidamente organiza y lleva a cabo la realización del Evento Cultural “Los lápices
siguen escribiendo” en conmemoración a la denominada “Noche de los Lápices”
ocurrida el 16 de septiembre de 1976 en la República Argentina.
En el mes de octubre participamos, junto a la Asociación Civil “Arte Uno”, en la
organización y realización del V Ciclo de “Teatro por la Identidad 2012”.
En el mes de noviembre llevamos a cabo el cierre de la primer etapa de “Ciclo de Cine y
Derechos Humanos” en la Localidad de Andresito, Provincia de Misiones, con un
Encuentro Artístico de amplia convocatoria del cual participaron, representando obras
de teatro del Libro de Convocatoria de Dramaturgia 2011 Misiones NEA de “Teatro por
la Identidad”, alumnos de distintos colegios secundarios de la Provincia.
En el mismo mes se realizamos, en una Institución Educativa de la Ciudad de Posadas,
la proyección de la película “Verdades Verdaderas” destinada al público en general.
Este evento contó con la grata presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
Barnes de Carlotto y Buscarita Roa, quienes el mismo día compartieron una intensa
jornada de trabajo junto a los miembros de la APDH Misiones.
En esta jornada, durante la realización de un pequeño homenaje a Estela Barnes de
Carlotto en una escuela periférica de la Ciudad de Posadas se acerca a Graciela Leyes,
Presidente de APDH Misiones la señora Ramona Torres, solicitándole ayuda para poder
recuperar a su nieta menor de edad ya que tenia infinidad de obstáculos para lograrlo.
La mamá de la menor, quien sufre problemas de adicción, la había entregado en
adopción meses después de nacer a una promotora de salud. Luego de realizar las
denuncias correspondientes y sin obtener respuesta alguna, la señora Torres decide
acudir a la contención que podíamos brindarle desde APDH. La Asamblea inicia así las
gestiones correspondientes para obtener la restitución. Un mes después, en enero del
corriente año, tras un exitoso accionar de los miembros de la Asamblea acompañados
por nuestro representante legal, la menor es restituida a su abuela obteniendo luego su
guarda permanente. Cabe resaltar que actualmente estamos realizando el seguimiento
correspondiente de la causa.
Paralelamente a todas las actividades nombradas hemos sido invitados a participar en
2012 de la conformación de tres Centros de Estudiantes en escuelas en las que fue
presentado el “Ciclo de Cine y Derechos Humanos”, habiéndose tratado en debate -la
importancia de las organizaciones-, lo cual denota un importante grado de recepción y
participación por parte de los jóvenes y docentes que los acompañan y nos brindan la
oportunidad de participar.
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Nuestra APDH realiza además denuncias por discriminación, violencia, desatenciones,
etc. desde sus distintas Comisiones. El próximo 26 de marzo seremos entrevistados con
autoridades del Banco Nación – Sucursal Posadas, para solicitar la mejora de atención a
los usuarios del mismo.
Participamos en debates, charlas, capacitaciones, encuentros, congresos y foros locales,
provinciales y nacionales como por ejemplo, el Foro de la Juventud realizado en la
Ciudad de Buenos Aires, capacitación acerca de la historia de las Misiones, debates
ofrecidos por las distintas Escuelas y Facultades acerca de discriminación y otros actos
de violencia, entre otros. Así como también nos abocamos a respaldar a quienes desde
las instituciones democráticas cumplen con sus funciones, contener, asesorar y proteger,
entre otras cosas, a quienes no ven concretados sus derechos y necesitan del
acompañamiento y respaldo jurídico.

En la actualidad, estamos realizando el acompañamiento en la búsqueda
incansable al familiar de un desaparecido en la última dictadura. Brindamos
contención, ofrecemos todo nuestro compromiso y ponemos a disposición todos
nuestros recursos a fines de conocer la verdad para obtener justicia.

Algunas de las actividades a realizar en 2013 son: la realización del evento en
conmemoración al Día de la Memoria – 24 de marzo; el inicio de la segunda etapa de
“Ciclo de Cine y Derechos Humanos” en el mes de abril, dentro del marco de “violencia
y participación”; la realización de un encuentro ecuménico con alumnos de instituciones
educativas; la exposición de la muestra “Memoria Abierta” en la Provincia de
Misiones. La ejecución de proyectos como la producción de documentales con
testimonios de víctimas de la dictadura, el registro histórico del trabajo con Mujeres
Guaraníes, documentales bilingües, la reivindicación histórica de la Hermana Ivonne
Pierron y su trabajo en Pueblo Illia, Provincia de Misiones, así como también el registro
de su lucha en el extranjero. Entre otros.
Finalmente, además de contar con un equipo de profesionales, seguiremos trabajando
para obtener, tras reiteradas solicitudes, la identidad jurídica mediante la cual podamos
accionar en distintos casos bajo la figura de Delegación.
Con el compromiso de siempre, mandamos un afectuoso abrazo a todos nuestros
compañeros, quedando a su entera disposición.
Comisión Directiva
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Provincia de Misiones
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