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Informe Anual APDH Santiago del Estero 

Actividades año 2012   (Enviado el 6-3-2013) 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA APDH EN OTROS ESPACIOS 

La APDH se encuentra integrada en los siguientes espacios: Instituto Espacio de la 

Memoria, siendo nuestro representante Bárbara Llinás y María Eugenia Salvatierra; en el 

Consejo Provincial de Políticas de Derechos Humanos, siendo los representantes Antenor R. 

Ferreyra y José Vezzosi; en el Colectivo Juicio y Castigo, representados por Paulo Margaría y 

Alba Lía Garzón; en el Banco Credicoop, representado Paola Escobar y Mariano Gil. 

 

RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL 

La APDH es permanentemente requerida por el informe sobre las cárceles de Santiago 

del Estero que realizo con motivo de la tragedia del 4 y 5 de noviembre del 2007 en la Unidad 

Nº 1 (Penal de Varones), Pabellón Nº 2 de la ciudad Capital. 

 

ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE LA MEMORIA (MARZO 2012) 

 

 El viernes 23 se participó en el Festival “Rock por la Memoria”, a realizó en el Parque 

Oeste (Libertad esq. Pringles, de la ciudad Capital) 

 El viernes 23 se participó también en la vigilia en la cuidad de La Banda. 

 El viernes 23, por la noche, se integró un panel organizado por el MOCASE VC, en la 

ciudad de Quimilí. 

 Se recibió invitación a la muestra de pinturas que se presentó en el Hall del Teatro 25 

de Mayo 

 El viernes 23, a las 12,30 hs., se asistió al acto oficial en Salón Auditórium de la Casa 

de Gobierno. 

 El sábado 24, se concretó la tradicional concentración y marcha hasta la Plaza del 

Maestro donde se realizó un acto central. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 

 

 En el marco del ciclo de debate político “Que vuelvan las ideas”, el día martes 25 de 

abril en el Salón Auditórium de la Universidad Católica de Santiago del Estero 

(UCSE), se llevo a cabo una mesa debate con las siguientes conferencias:  el Dr. Juan 

Carlos Wlasic: “La lucha contra la impunidad: pasado y presente”; Gloria E. Barberis: 

“Historia y aportes de los organismos de Derechos Humanos” y el Dr. Antenor R. 

Ferreyra: “La lucha contra la impunidad en Santiago”. 

 En el marco del ciclo de debate político “Que vuelvan las ideas”, el día miércoles 26 

de abril en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), se 

llevo a cabo una mesa panel con las siguientes exposiciones: el Dr. Juan Carlos 

Wlasic: “Razones económicas de la dictadura cívico militar” y el Dr. Atilio A. Borón: 

“¿Es posible profundizar la democracia en el capitalismo?”. 
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 En el marco del ciclo de debate político “Que vuelvan las ideas” y del juicio de la 

Megacausa por delitos de lesa humanidad, el día miércoles 9 de mayo, en la Librería 

Café Utopía, se llevo a cabo la charla de debate sobre “Significación de los Juicios por 

Delitos de Lesa Humanidad”, a cargo del Dr. Oscar Rodríguez.  

 En el marco del ciclo de debate político “Que vuelvan las ideas” y del juicio de la 

Megacausa por delitos de lesa humanidad, el día martes 15 de mayo, en la Librería 

Café Utopía, se llevo a cabo la conferencia sobre “Genocidio en la Argentina”, a cargo 

de la Dr. Inés Izaguirre.  

  

 

ARTICULACIÓN CON EL SECTOR CAMPESINO – INDIGENA 

 El día miércoles 8 de agosto, a pedido de las distintas organizaciones campesinas de la 

provincia se llevo a cabo un encuentro debate sobre la “Creación de los Juzgados de 

Derechos Reales y Ambiental”, asistieron al mismo 700 delegados y delegadas de 

comunidades y organizaciones campesinas e indígenas, así como también 

representantes invitados de la APDH Nacional, CELS y de la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre. El debate tuvo como eje la justicia y el sector campesino 

indígena, discutiendo sobre el proyecto de ley de creación de los juzgados de tierras, 

del Poder Ejecutivo. Posteriormente a este encuentro, se realizaron numerosas 

reuniones para dar seguimiento al tema.  

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 El día domingo 16 de septiembre, se llevo a cabo la presentación de la obra de teatro 

“Siesta”, interpretada por la actriz Lucrecia Carrillo, la misma cuenta la historia de Ely 

Juárez, campesina que dejo su vida frente a una topadora defendiendo su tierra.  

 

 

COORDINACION CON LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS 

 La delegación provincial de la APDH continua participando del Colectivo Juicio y 

Castigo, el cual está integrado por organismos de derechos humanos, partidos políticos 

y organizaciones sociales y estudiantiles y tiene por objetivo contribuir al desarrollo 

de los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia, así como también realizar 

distintas actividades referidas a la memoria y derechos humanos.  
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PARTICIPACIÓN EN LOS JUCIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD 

Los abogados de la APDH han actuado como querellantes en la causa Expte. Nº 960/11: 

“Aliendro, Juana Agustina y otros s/ desaparición forzada de persona, violación de domicilio, 

privación ilegitima de la libertad, etc. Imputados: Musa Azar y otros”, por ante el Tribunal 

Oral Federal de Santiago del Estero, en el juicio oral que se llevo a cabo desde el mes de 

mayo al mes de diciembre del 2012. Se obtuvo la condena de los 10 imputados, con una 

sentencia ejemplar, en cárcel común. 

Los abogados de la APDH están actuando como querellantes en la causa Expte. Nº 95/11: 

“Aredes, Luís Ramón y otros (Grupo Ledesma)”, en San Salvador de Jujuy, provincia de 

Jujuy. 

Los abogados de la APDH están actuando como querellantes en la causa caratulada 

Expte. Nº 296/09: “FISCAL FEDERAL Nº 1 – Solicita acumulación (AREDEZ, Luís Ramón 

y otros)”. En esta causa se ha logrado el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y de 

Alberto Enrique Lemos. 

 

 

DONACIONES 

 La APDH ha donado a la Biblioteca Pública de Derechos Humanos el Expte. Nº 960/11 

– “S/ DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS, VIOLACION DE DOMICILIO, 

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, TORMENTOS, ETC. e.p. de JUANA 

AGUSTINA ALIENDRO Y OTROS – IMPUTADOS: MUSA AZAR Y OTROS”. Esta 

causa tiene 44 cuerpos. 


