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Buscamos promover el respeto y garantía de los derechos 

humanos a través de la visibilización de graves vulneraciones, 

la defensa jurídica, la generación y transmisión de información 

y conocimientos con el objeto último de incidir positivamente 

en las políticas públicas adoptadas por el Estado. 

Ser una organización de carácter técnico comprometida con 

la búsqueda de la plena vigencia de los Derechos Humanos, a 

�n de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

XUMEK: “Sol” en Huarpe, lengua del 

pueblo indígena que habita en el norte 

de la Provincia de Mendoza, Argentina.

VALORES

Justicia | 
Democracia | 
Igualdad | 
Respeto | 
Compromiso | 
Educación | 
Diversidad | 
Inclusión |

VISIÓN

MISIÓN
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Somos una organización de la socie-
dad civil sin �nes de lucro integrada 
por profesionales y estudiantes de 
diversas disciplinas de las ciencias 
sociales que, ad honorem y en forma 
independiente de todo partido políti-
co e institución religiosa, trabaja en la 
promoción, capacitación, investi-
gación, difusión y defensa de los 
derechos humanos. 

Fotografía: Archivo Xumek



¿QUÉ HACEMOS?

Desde el 2009 realizamos un informe periódico de la situación 

de Derechos Humanos en la Provincia de Mendoza. Cada año 

este informe toma mayor relevancia e incluye nuevas temáti-

cas y problemáticas. Es de distribución gratuita y representa 

nuestro aporte para una sociedad más justa e igualitaria. 

Llevamos adelante actividades para la difusión y capacitación 

sobre diferentes aspectos de los DD.HH. destinadas a funcio-

narios del estado, profesionales, estudiantes, público en 

general. Mediante congresos, seminarios, cursos y charlas. En 

el 2016 realizamos el 1º Congreso sobre Violencia Institucional 

en la Ciudad de Mendoza. 
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Denunciamos y patrocinamos 

casos donde se han violado los 

DD.HH. ante la Justicia Provincial, 

Justicia Federal y en el Sistema 

Interamericano de Derechos 

Humanos.

Realizamos proyectos de                  

investigación en coordinación con 

otras organizaciones de DD.HH. 

Durante 2015-2016 recibimos 

�nanciamiento de la Unión Euro-

pea para el proyecto de alcance 

nacional “Violencia institucional: 

hacia la implementación de  políti-

cas de prevención en la Argentina” 

(Contrato EIDHR/2014/355-350).

Formamos parte de una red de 

organizaciones de la sociedad 

civil, para el intercambio de infor-

mación y el seguimiento de las 

problemáticas actuales de DD.HH. 

Nuestros socios estratégicos son: 

Centro de Estudios Legales y 

Sociales -CELS.-, Colectivo de 

Derechos de Infancia y Adolescen-

cia, Asociación Pensamiento Penal 

-APP-, entre otras.  

Para llevar adelante nuestra misión y 
visión nos organizamos por áreas 
temáticas: Asuntos Constitucionales y 
Convencionales | Política Criminal y 
Asuntos Penitenciarios | Género y 
Diversidad | Niñez y Adolescencia | 
Pueblo Indígenas y Migrantes | Salud 
Mental | Seguridad Ciudadana y 
Violencia Policial.  

Fotografía: Coco Yañez / elotro. com.ar



NUESTROS PROYECTOS

XUMEK 10 AÑOS

04

Participación en el Comité Local 

para la Prevención de la Tortura 

(C.P.P.T.)

Desde el mes de abril de 2014 

integramos el Comité Local para la 

Prevención de la Tortura, organis-

mo conformado por represen-

tantes de organizaciones de dere-

chos humanos de la provincia que 

realizan su trabajo ad honorem.

El Comité forma parte de la Comis-

ión Provincial de Prevención de la 

Tortura, una institución estatal 

pública, autárquica e independi-

ente, creada en el año 2011 medi-

ante la ley provincial Nº 8.284 

como órgano local de aplicación 

del Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhu-

manas y degradantes (OPCAT), 

que goza de jerarquía constitucio-

nal en la República Argentina. 

Su labor se centra en la defensa y 

protección de los derechos y 

garantías de toda persona que se 

encuentre o pueda encontrarse 

privada de libertad de cualquier 

modo,  en cualquier tipo de estab-

lecimiento, bajo jurisdicción y 

control del Estado Provincial. 

Programa de monitoreo en 

lugares de detención 

Este programa tiene por objetivo 

el monitoreo interdisciplinario en 

lugares de privación de libertad 

de Mendoza tales como: centros 

de detención de niños, niñas y 

adolescentes, comisarías, cárceles 

y neuropsiquiátricos. 

Desarrollamos esta actividad en 

forma conjunta con la Comisión 

Provincial de Prevención de la 

Tortura con la �nalidad de lograr 

una mayor presencia en los 

lugares de encierro y buscando 

fortalecer a este organismo, que 

actualmente se encuentra sin 

presupuesto para poder ejercer en 

forma plena su mandato. Para ello, 

formamos grupos interdisciplinar-

ios de voluntarios, conformados 

por estudiantes avanzados y 

profesionales de las carreras de 

Abogacía, Psicología, Trabajo 

Social y Sociología. 

Violencia Institucional: hacia la 

implementación de políticas de 

prevención en Argentina.

Este proyecto fue �nanciado por 

la Unión Europea y desarrollado 

durante dos años en forma 

conjunta con el Centro de Estu-

dios Legales y Sociales (CELS) y 

otras importantes organizaciones 

en diversas provincias del país. Su 

objetivo principal era reforzar el 

papel de la sociedad civil en la 

protección de los derechos 

humanos y la promoción de políti-

cas públicas democráticas e inclu-

sivas y, por otro lado, fortalecer a 

los organismos estatales respons-

ables de la implementación de 

políticas públicas con impacto 

sobre la prevención y sanción de 

la violencia institucional en el 

ámbito policial y penitenciario. 

Clínica Interdisciplinaria en 

Derechos Humanos y Migra-

ciones

Es un espacio de formación 

integral de futuros profesionales 

en Trabajo Social y Derecho en la 

promoción y defensa de los dere-

chos humanos de las personas 

migrantes, que se está desarrol-

lando en forma conjunta con la 

Fundación Ecuménica de Cuyo y la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

Esta experiencia está enfocada en 

construir de modo integral prácti-

cas inclusivas junto a la población 

migrante de la provincia de Men-

doza, especialmente la población 

boliviana de las comunidades de 

Ugarteche y Belgrano.

Cursos virtuales sobre el Siste-

ma Interamericano de Protec-

ción de los Derechos Humanos

Junto a la Asociación Pensamiento 

Penal (APP) y la Facultad de Dere-

cho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional del Coma-

hue, realizamos cursos virtuales 

de actualización en diversas 

temáticas relacionadas al Sistema 

Interamericano: litigio estratégico, 

jurisprudencia, etc. 



LITIGIO ESTRATÉGICO PROVINCIAL Y NACIONAL   
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Caso Próvolo
Representamos penalmente a la 
mayoría de las víctimas de delitos 
sexuales del Instituto Antonio Próvolo 
de Mendoza, institución educativa 
para niños y niñas con discapacidad 
auditiva dependiente de la Iglesia 
Católica. Actualmente se encuentran 
imputados y privados de libertad por 
diversos delitos graves: dos sacer-
dotes, una monja y tres empleados de 
la institución.
Torturas en San Felipe
En febrero de 2011 llegó a nuestra 
Asociación un teléfono celular con 
una serie de videos de torturas a 
personas alojadas en el complejo San 
Felipe. Denunciamos los hechos ante 
la Justicia y asumimos la represent-
ación de William Vargas González, 
jóven torturado por personal 
penitenciario. Por las torturas fueron 
imputados y privados de la libertad 7 
penitenciarios, quienes actualmente 
se encuentran en libertad por 
vencimiento de los plazos de la 
prisión preventiva. 
Hábeas Corpus sobre las Peniten-
ciarías de Mendoza 
En septiembre de 2015, interpusimos 
junto al Procurador de las Personas 
Privadas de Libertad, un habeas 
corpus correctivo y colectivo ante la 
Suprema Corte de Justicia de Mendo-
za debido a los altos niveles de hacin-
amiento en los penales, como conse-
cuencia del uso excesivo y prolonga-
do de la prisión preventiva y la no 
aplicación de estándares internacio-
nales.
La Corte mendocina hizo lugar a la 
acción y ordenó diversas medidas 
para dar cumplimiento con los 
estándares internacionales en mate-
ria de prisión preventiva. A pesar de la 

importancia de lo resuelto, el Procura-
dor General ante la Suprema Corte de 
Justicia interpuso un Recurso Extraor-
dinario Federal ante la Corte Nacional 
contra el resolutivo, lo que dejó en 
suspenso su ejecución. 
Hábeas Corpus para jóvenes 
alojados en la Dirección de 
Responsabilidad Penal Juvenil 
En marzo de 2013, presentamos ante 
la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza un hábeas corpus colectivo 
y correctivo denunciando la grave 
situación en la que se encontraban 
los jóvenes alojados en la Dirección 
de Responsabilidad Penal Juvenil, las 
de�cientes condiciones de detención 
y los malos tratos recibidos por parte 
del personal. La Corte mendocina 
hizo lugar al mismo, ordenó a los 
directivos de la institución, al Poder 
Ejecutivo y al Poder Judicial a tomar 
medidas para revertir esta situación. 
Juicios de Lesa Humanidad en San 
Rafael 
Fuimos querellantes en el 2º juicio por 
delitos de lesa humanidad ocurridos 
en el sur de la provincia de Mendoza 
que comenzó en marzo de 2015. 
Dicho proceso comprendió 27 
imputados y aproximadamente 90 
víctimas, por más de 200 hechos 
cometidos entre febrero de 1976 y 
mediados de 1978. En junio de 2017, 
el Tribunal dictó sentencia disponien-
do 12 prisiones perpetua, 9 condenas 
temporales, 2 condenas en suspenso 
y 4 absoluciones. 
Johana Chacón (Femicidio)

Somos querellantes populares junto a 
la docente Silvia Minoli en la causa 
que investiga la desaparición de 
Johana Chacón, una niña de 13 años 
fue vista por última vez el 4 de septi-
embre de 2012, en la localidad de Tres 

de Mayo de Lavalle. Por este hecho se 
encuentra imputado Mariano Luque. 
Janet Zapata (Femicidio) 

Representamos a Roquelina Avila, 
mamá de Janet Zapata, asesinada en 
septiembre de 2016. Por este femici-
dio se encuentran detenidos su 
marido, Damian Minati, y dos perso-
nas más que habría colaborado en el 
hecho.  
Lucas Carrazco (Violencia Institucional)

Representamos a Viviana Espina, 
mamá de Lucas Carrazco, joven 
asesinado en marzo de 2014 por 
Diego Guzman Zalazar, funcionario 
policial, luego de un partido de fútbol 
en las inmediaciones del estadio 
Independiente Rivadavia, en el 
Parque General San Martín.  
Tania Páez (Violencia Institucional)

Representamos a Jessica Carvalho, la 
madre de Tania Páez, quien murió 
junto a su amiga Lorena Castro en 
diciembre de 2014 luego de ser 
atropelladas por Antonio Cruz, efecti-
vo policial que conducía en estado de 
ebriedad y en contramano. 
Leo Rodríguez (Violencia Institucional)

Representamos a Marilú Contreras, 
mamá del joven Leonardo Rodríguez, 
que apareció muerto en enero del 
2015 en un calabozo de la Comisaría 
Nº 27 de Godoy Cruz, luego de ser 
detenido por averiguación de 
antecedentes cuando se encontraba 
caminando hacia su casa portando su 
documento de identidad.
Criminalización de la protesta social 
Asumimos la defensa de Federico 
Lorite, Secretario General del Sindica-
to de Trabajadores Estatales Autocon-
vocados (SITEA), imputado en febrero 
de 2016 por una movilización que se 
realizó en el marco de un paro nacion-
al de trabajadores. 



LITIGIO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL

A partir del aporte nuestros asociados, mediante donaciones individuales y también a través programas de coop-

eración internacional para proyectos especí�cos. 

En el ejercicio 2015-2016 los ingresos provinieron de: 

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS? 
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Caso Bolognesi (Petición: 

P-1141-16 ) 

Presentamos una petición ante la 

CIDH por la gran cantidad de 

irregularidades y omisiones en la 

investigación judicial del homici-

dio de José Luis Bolognezi, jóven 

asesinado en la localidad de San 

Martín, en el año 2002. 

Plan Estratégico de la CIDH 

Participamos de la Consulta 

Regional para América del Sur, 

convocada por la CIDH para la 

elaboración de su Plan Estratégico 

para el período 2017-2020, realiza-

da en el mes de febrero en la 

ciudad de Lima, Perú. 

Aplicación del 2x1 a genocidas 

(Petición P- 846-17) 

Presentamos una petición ante la 

CIDH por la aplicación de la regla 

del 2x1 a condenados por 

crímenes contra la humanidad. 

Este criterio, sostenido por la 

Corte Suprema de Justicia de 

Nación en un fallo del mes de 

mayo de 2017, es contrario a la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y viola el 

principio de proporcionalidad de 

la pena al otorgar un bene�cio 

que afecta los estándares interna-

cionales. 

Amicus Curiae ante la Corte 

Interamericana de Derechos 

Humanos 

En el mes de marzo de 2017, 

presentamos un amicus curiae 

respecto de una solicitud de Opin-

ión Consultiva por el Estado de 

Costa Rica en materia de derechos 

de las personas LGBTI.

Audiencia Temática “Situación 

de derechos humanos de las 

personas privadas de libertad 

en la Provincia de Mendoza, 

Argentina” 

En junio de 2016, participamos de 

esta audiencia temática desarrol-

lada en el marco del 158° Período 

de Sesiones Extraordinaria de la 

CIDH en Santiago de Chile.

10% Donaciones

60% Financiamiento de proyectos

30% Asociados y asociadas



COLABORÁ 

Nuestro trabajo se sustenta de forma colaborativa, por ello 

siempre es necesaria la ayuda de personas e instituciones que 

se sientan identi�cadas con nuestros valores, nuestra misión y 

visión

PARTICIPÁ 

Podés ser parte de nuestra organización como pasante - si 

sos estudiante - o voluntario - si sos profesional - y sumarte a 

los proyectos que desarrollamos.

Inscribite: http://xumek.org.ar/pasantias/ 
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Podés donar siguiendo este link: 

http://xumek.org.ar/dona/

Web: www.xumek.org.ar 

Mail: contacto@xumek.org.ar 

Facebook: https://www.facebook.com/xumek/  

Twitter: https://twitter.com/XUMEKDDHH 

Youtube: https://www.youtube.com/chan-

nel/UC53clL3nyaYXJPEs-SDfehg 

Fotografía: Archivo Xumek



www.xumek.org.ar

Diseño: M Yenién Evangelista


