INFORME DELEGACIÓN SAN RAFAEL 2012

Estimadxs Compañerxs En síntesis, podemos señalar que la acción de nuestra delegación en el último año
reconoce los siguientes ejes:
1)
2)
3)
4)

Memoria y Verdad (actos, conferencias, señalización de sitios, etc.)
Justicia (actividad jurídica)
Derechos civiles (por la libertad de conciencia, no discriminación, laicismo)
Derechos políticos (acciones varias por los contenidos de la supuesta reforma constitucional y
contra leyes represivas)
5) Denuncia de casos de violaciones a los DDHH causados por integrantes de organismos del estado
(principalmente servicio penitenciario y policía).
A continuación recopilamos 47 acciones que ilustran lo dicho:
24-1-12. Participación en el Parlamento Abierto celebrado en San Rafael (a instancias de la legislatura
provincial) donde expusimos temas de derechos humanos para la anunciada reforma constitucional
provincial.
7-3-12. Adhesión a Marcha del Orgullo en San Rafael y repudio a expresiones de censura a tal evento.
14-3-12. Participación como panelistas, junto a otros organismos, en una instancia de capacitación para
docentes en referencia al Día de la Memoria, organizada por la Dirección General de Escuelas y la Dirección
de DDHH.
Marzo 2012. Organización de la semana de la Memoria, conjuntamente con HIJOS, LADH y Nodo Abuelas.
Nuestra delegación gestionó y coordinó la visita de Tati Almeyda de Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, quien tuvo una intensa agenda social y educativa. Señalización de sitio de secuestro de
militante desaparecido (Chiche Illa). Marcha, acto artístico y documento unitario el 24-3.
28-3-2012. Presencia en la cárcel de San Rafael ante demanda de familiares de presos por brutal represión y
lesiones causadas por guardia cárceles.
29-3-12. Saludo a autoridades departamentales de la UCR en relación al homenaje al Dr. Raúl Alfonsín, en el
3° aniversario de su fallecimiento.
14-4-2012. Consejo de Presidencia Local. Elecciones de cargos vacantes.
26-4-12. Comunicado de los Organismos defensores de los Derechos Humanos de la provincia por actos de
la policía provincial contra Alejandro Augier y sus dos hijas.
6-5-12. Comunicado de Prensa por asesinato de Franco Díaz por integrante de policía provincial. Intensas
comunicaciones con otros organismos de la provincia.
20-5-12. Comunicado de Prensa por agresión policial a periodista Sergio Miranda. Ofrecimiento de apoyo
institucional.
26-5-12. Nota de solidaridad con el compañero Fernando Wilhelm, presidente de la APDH Azul.
29-5-12. Comunicado en ocasión del “Día del Ejército” señalando la deshonra que a tal institución le causa
el silencio cómplice de los militares retirados y las groseras omisiones del “Museo de Historia Militar de San
Rafael”, emplazado donde el ejército secuestró y torturó.
31-5-12. Nota de solidaridad con Alejandra Morcillo de la Delegación de tres Arroyos, por recibir amenazas
anónimas de quienes añoran la dictadura.
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17-6-12 Adhesión a petición APDH Rosario, por la situación de los presos de Corral de Bustos.
26-6-12. Adhesión al Plan Provincial de la Memoria presentado al gobierno y municipios presentado por
Familiares e HIJOS MZA.
2-7-12. Comunicamos a Subsecretaría de Justicia y Subsecretaría de DDHH de Mendoza, una denuncia que
recibimos por apremios ilegales contra Pablo Cornejo-Cornejo, por parte de integrantes de la Policía de
Mendoza en Guaymallén.
5-7-12. Comunicado rechazando proyecto de ley de ejecución penal represivo y anticonstitucional
(“Proyecto “Petri”)
11-7-12. Entrevista con el gobernador Francisco Pérez y organismos de DDHH. Ante numerosos hechos de
violencia institucional, se le planteó la necesidad de profundizar el “Acuerdo por la Seguridad Democrática”
que contó con la adhesión de representantes del más amplio arco político y social del país.
11-7-12. Entrega de nota al gobernador apoyando iniciativa de reforma constitucional, peticionando la
ampliación del reconocimiento de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y de incidencia colectiva.
31-7-12. Saludamos y adherimos a la II Vigilia Cultural por la Memoria, la verdad y la justicia con motivo de
la sentencia del juicio por crímenes de lesa de Mendoza (ciudad)
10-8-12. Participación en debate organizado por la UCR donde refutamos el contenido y la filosofía del
proyecto de ley de ejecución penal de su diputado provincial Luis Petri.
15-8-12 Participación en reunión por "Señalización de Centros Clandestinos de Detención en San Rafael",
organizada por HIJOS.
28/8/2012- Pedido institucional a la Dirección General de Escuelas de supresión de la conmemoración del
Día de la Virgen del Carmen de Cuyo del Calendario Escolar y de cualquier disposición contraria a la
educación laica que prescribe el art. 212 de la Constitución Provincial. Pronto despacho. 20-9-12
11-9-12 Respuesta mediática al Sr. Ricardo Curutchet (CIDEPROF), en referencia a su exigencia de que la
APDH retire su petición a la DGE de suprimir actos religiosos en la escuela de gestión pública.
14 al 23-9-12. Intenso cruce de notas referido a conductas hostiles y discriminatorias del Director de la
Cárcel de San Rafael (Dr. Ricardo Gatica) contra nuestra abogada, Dra. Mariela Herrera, en ocasión de la
visita de la Comisión de de Políticas Criminales y Penitenciarias de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) al penal de dicha ciudad.
Octubre 2012. Participamos en varias reuniones y co-fundamos el “Encuentro Laicista de Mendoza”, con
otros organismos sociales y de DDHH (LADH Mendoza y San Rafael, Agrupación Maestra Silvia Nuñez del
SUTE, Colectivo “Hidra de Mil Cabezas”, Asociación Civil 20 de Septiembre, Sociedad Humanista-Ética
Argentina “Deodoro Roca”, entre otras ONG.
1-10-12 Taller “Recuperación y Señalización de los Centros Clandestinos como Espacios de la Memoria” a
cargo de Ana María Careaga Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria (C.A.B.A.), en
dependencias del I.E.S. “Del Atuel”
2-10-12. Charla “Los nuevos paradigmas en la Justicia a partir de los Juicios de Lesa Humanidad”. Ana María
Careaga y Fernando Rule (Asociación Ex presos Políticos de Mendoza). Aula Magna FCAI- U.N.Cuyo
3-10-12. Reunión con Subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, con el fin de lograr acuerdos institucionales
para la tarea de promoción de DDHH en el ámbito carcelario de San Rafael. Invitamos y asistieron otros
organismos de ddhh de san Rafael
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4-10-12. Comunicado por desaparición de Alfonso Severo y Situación de Gendarmería y otras fuerzas de
seguridad
10-10-12. Entrega de reconocimiento de la APDH a las autoridades de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la
Industria de la Universidad Nacional de Cuyo por su apoyo a actividades de difusión de DDHH
23-10-12. Solidaridad con el Dr. Diego lavado, abogado del movimiento de derechos humanos de la
provincia de Mendoza, ante campaña insidiosa anónima contra su persona.
25 y 26-10- 2012 – Participación con ponencia “APDH. una organización como instancia educativa en
derechos humanos”, en el 6º ATENEO DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA DEL SUR
MENDOCINO. Mesa Educación y DDHH.
26-10-12 Presentación del Manifiesto del Encuentro Laicista de Mendoza en el Centro de Exposiciones y
Congresos de San Rafael
28-10-12. Trasmitimos a la Subsecretaría de Justicia Provincial una denuncia de golpes y maltratos en la
cárcel de Almafuerte, Mendoza, contra los internos Canto Baygorria, Alonso Carrasco y Barrios Olivares.
7-11-12.Comunicado conjunto con organismos de DDHH de Mendoza Sobre la situación de seguridad
11-11-12. Adhesión al proyecto de Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles que se
presenta en el Senado provincial, conjuntamente con otros organismos.
21-11-12. Participación en homenaje Mauricio López en aula magna FCAI – U.N.Cuyo.
22-11-12. Apoyo conjunto con numerosas organizaciones sociales al Dr. Dante Vega, para que ocupe el
cargo de Fiscal General de Cámara de Apelaciones que dejara vacante el Dr. Omar Palermo.
30-11-12. Apoyo al proyecto de Ley de señalización de Centros Clandestinos presentado por los Diputados
Alejandro Limas y Néstor Guizardi, ambos del Bloque U.C.R.
30-11-12. La APDH Filial San Rafael manifiesta su preocupación por la paralización del proceso de reforma
constitucional provincial. Comunicado.
8-12-12. La Mesa Directiva de la filial San Rafael, resolvió por unanimidad conferir a la Profesora Cecila
Centeno, la Distinción Honorífica en Derechos Humanos “Francisco Martín Berón”. Se entregó el 10-12
-12-2012. Participación y apoyo al desarrollo del foro Departamental sobre implementación de la Ley de
comunicación Audiovisual, organizada por la AFSCA. Aula Magna del Escuela 4-130.
28-1-13. Denuncia de severidades y vejaciones contra el preso José Jesús Soto Montenegro en la Cárcel de
Almafuerte, Cacheuta, Mendoza. Gestiones varias ante la subsecretaría de Justicia.
31-1-13. Gestiones ante funcionarios de la Dirección Provincial de DDHH por pensión a ex presos políticos de
San Rafael que, estando dispuesta por ley, ninguno de ellos la ha recibido.
8-2-13. Gestiones ante Subsecretaría de Justicia por golpizas a presos en la Cárcel de San Rafael durante
operativo penitenciario ese día.
Durante todo 2012 y hasta la fecha, nos constituimos en querellantes en decenas de causas por delitos de
lesa humanidad.
Todo el trabajo se hizo con el trabajo militante de aproximadamente 8 compañerxs.
San Rafael, 20 de febrero de 2012
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