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Publicaciones 

Libros 

Derechos Humanos desde América Latina. Discusiones y Estrategias Actuales. Área 

de Derechos Humanos, Universidad Nacional de Rosario. UNR Editora. 

Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares. Centro de 

Estudios Legales y Sociales, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. 

La discriminación en Argentina. Casos para el debate en las escuelas. Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

Los Derechos Humanos frente a la violencia institucional. Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación. 

Movilización de víctimas y demandas de justicia en la argentina contemporánea. 

María Victoria Pita y Sebastián Pereyra (eds.). Centro de Estudios Legales y 

Sociales, CELS. Editorial: Teseo Press. 

Niñez, migraciones y Derechos Humanos en Argentina. Estudio a 10 años de la ley 

de migraciones. Universidad Nacional de Lanús. Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF). 

Racismo: Hacia una Argentina intercultural. Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación. 

Sobrecriminalizados y desprotegidos. Jóvenes de sectores populares, policía y 

fuerzas de seguridad. Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. 

Tantas veces me mataron. Construcciones mediáticas de la figura del delincuente 

en los medios gráficos rosarinos. Mauricio Manchado, Zulema Morresi, Viviana 

Veliz. UNR Editora. 

 

 

 

https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/18438/Libro%20DDHH%20desde%20Am%C3%A9rica%20Latina%20-%20%C3%81rea%20DDHH%20UNR-comprimido.pdf?sequence=6
https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/18438/Libro%20DDHH%20desde%20Am%C3%A9rica%20Latina%20-%20%C3%81rea%20DDHH%20UNR-comprimido.pdf?sequence=6
https://www.cels.org.ar/hostigados.pdf
https://www.cels.org.ar/hostigados.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002709.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002709.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/2932203/violencia_institucional.01.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/2932203/violencia_institucional.01.pdf
https://www.teseopress.com/movilizacion/
https://www.teseopress.com/movilizacion/
https://www.teseopress.com/movilizacion/
https://www.unicef.org.ar/comunicacion/proteccion_estudio_migracion_10anios.pdf
https://www.unicef.org.ar/comunicacion/proteccion_estudio_migracion_10anios.pdf
https://www.unicef.org.ar/comunicacion/proteccion_estudio_migracion_10anios.pdf
https://agmercolon.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/racismo.pdf
https://agmercolon.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/racismo.pdf
https://agmercolon.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/racismo.pdf
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/04/Sobrecriminalizados-y-desprotegidos-j%C3%83%C2%B3venes-de-sectores-populares-polic%C3%83%C2%ADa-y-fuerzas-de-seguridad-FINAL.pdf
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/04/Sobrecriminalizados-y-desprotegidos-j%C3%83%C2%B3venes-de-sectores-populares-polic%C3%83%C2%ADa-y-fuerzas-de-seguridad-FINAL.pdf
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/16856
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/16856
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/16856


 

 

 

 

Ponencias, tesis, documentos de trabajo 

Delito, seguridad y control social: 'La cuestión policial en la Argentina'. Pavlin, 

Francisco Jose. Universidad Nacional de La Plata, UNLP. 

Jóvenes en situación de vulnerabilidad, delito y violencia. Reflexiones a partir de 

una investigación en curso. Julio Sarmiento, Adriana Cuenca, Valeria Branca, Mara 

Fasciolo, Elina Contreras, Vanesa Martello. IX Jornadas de Investigación, Docencia, 

Extensión y Ejercicio Profesional (JIDEEP).  

Las dimensiones de la violencia carcelaria en Argentina: Violencia institucional y 

violencia político-burocratica. Ezequiel Herrera. Instituto de Altos Estudios Sociales, 

IDAES, UNSAM. 

Los qué, los por qué y los cómo de la Violencia Institucional y sus formas de 

abordaje. Tomás, Alejandro; Ginga, Luciana.  XIV Jornadas Rosarinas de 

Antropología Socio Cultural. 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Victoria Ginzberg Comisión 

Provincial por la Memoria, provincia de Buenos Aires.  

Notas para repensar el racismo en la Argentina. Martina Inés García. XXVII 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 

Violencia carcelaria. Una mirada sobre las violencias expresivas entre personas 

privadas de su libertad en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Gisela Patricia 

García. Universidad Nacional de Quilmes, UNQ. 

Violencia Institucional. Centro de Derechos Humanos, Emilio Mignone, UNQ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.615/te.615.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.615/te.615.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43072
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43072
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43072
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43072
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/GT3-%20Herrera.pdf
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/GT3-%20Herrera.pdf
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/GT3-%20Herrera.pdf
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/15359
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/15359
https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/15359
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/educacion/organismos/dossier5.pdf
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/educacion/organismos/dossier5.pdf
http://cdsa.aacademica.org/000-062/2285.pdf
http://cdsa.aacademica.org/000-062/2285.pdf
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/2020/TFI_2019_garcia_009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/2020/TFI_2019_garcia_009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/2020/TFI_2019_garcia_009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bd8546dab69b.pdf


 

 

 

 

Informes y recursos 

Archivo 2014. Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato 

represivo del estado 1983/2014. Coordinadora Contra la Represión Policial e 

Institucional, CORREPI. 

Archivo 2016. Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato 

represivo del estado 1983/2016. Coordinadora Contra la Represión Policial e 

Institucional, CORREPI. 

Archivo 2018: Cada 21 horas el estado asesina a una persona. Coordinadora 

Contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. 

Archivo 2019: Cambiemos nos deja una muerte cada 19 horas. Coordinadora 

Contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. 

Archivo de casos 1983-1998. Recopilación de muertes de personas a manos las 

fuerzas de seguridad en Argentina. Coordinadora Contra la Represión Policial e 

Institucional, CORREPI. 

Guía para la caracterización de hechos y/o situaciones de violencia institucional. 

Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos deTortura, 

Desaparición Forzada de Personas y otras Graves Violaciones a los Derechos 

Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión 

a la Argentina. Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas.  

Informe final sobre hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad -

especialmente Gendarmería- a jóvenes de sectores populares en la ciudad de 

Rosario, durante el período 2008-2015. Cátedra de Criminología y Control Social, 

Universidad Nacional de Rosario, UNR. 

Informe sobre hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad en su interacción 

con jóvenes de sectores populares en la ciudad de Rosario. Cátedra de 

Criminología y Control Social, Universidad Nacional de Rosario, UNR. 

 

 

https://correpi.lahaine.org/archivo-de-casos-2014/
https://correpi.lahaine.org/archivo-de-casos-2014/
https://correpi.lahaine.org/archivo-de-casos-2014/
https://correpi.lahaine.org/archivo-2016/
https://correpi.lahaine.org/archivo-2016/
https://correpi.lahaine.org/archivo-2016/
http://www.correpi.org/2019/archivo-2018-cada-21-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/#1
http://www.correpi.org/2019/archivo-2018-cada-21-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/#1
http://www.correpi.org/2019/archivo-2019-cambiemos-nos-deja-una-muerte-cada-19-horas/
http://www.correpi.org/2019/archivo-2019-cambiemos-nos-deja-una-muerte-cada-19-horas/
http://www.derechos.org/correpi/muertes.html
http://www.derechos.org/correpi/muertes.html
http://www.derechos.org/correpi/muertes.html
http://www.jus.gob.ar/media/3120686/guia-situaciones-de-violencia-institucional.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3120686/guia-situaciones-de-violencia-institucional.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3120686/guia-situaciones-de-violencia-institucional.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3120686/guia-situaciones-de-violencia-institucional.pdf
https://acnudh.org/load/2017/08/racismo.pdf
https://acnudh.org/load/2017/08/racismo.pdf
https://acnudh.org/load/2017/08/racismo.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_CSS_ARG_26988_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_CSS_ARG_26988_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_CSS_ARG_26988_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_CSS_ARG_26988_S.pdf
https://defensasantafe.gob.ar/publico/violencia/documentos/001_informe_hostigamiento_policial.pdf
https://defensasantafe.gob.ar/publico/violencia/documentos/001_informe_hostigamiento_policial.pdf
https://defensasantafe.gob.ar/publico/violencia/documentos/001_informe_hostigamiento_policial.pdf


 

 

 

 

 

Recursos para la lucha contra la violencia institucional. Comisión Provincial de la 

Memoria. 

Registro de Violencia Institucional (RVI). Ministerio Público de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Violencia Institucional. Espacio Memoria y Derechos Humanos (EXESMA). 

Violencia institucional: tensiones actuales de una categoría política central. Marcela 

Perelman y Manuel Tufró. Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. 

 

Artículos en revistas 

Después de la negación: el Estado argentino frente al racismo y la discriminación. 

Fredy Rivera Vélez y Norma Alejandra Maluf. Cuadernos del Cendes. 

El racismo mediático: un estudio de la prensa en Argentina (1993-2011). Virginia 

Saez. Revista de Ciencias Sociales. 

La colección “Memorias de Violencia Institucional desde el regreso de la 

democracia en Argentina”, un proyecto de Archivo Oral del Archivo Nacional de la 

Memoria. Silvana Manguía. Revista Testimonios. 

La inevitable "mano dura": sociedad civil y violencia policial en Argentina y Chile. 

Claudio Fuentes S. Revista de Ciencia Política. 

La violencia institucional como tema de trabajo e investigación. Una breve historia. 

Sofía Tiscornia. Espacios de Crítica y Producción. 

Pensar la violencia institucional: vox populi y categoría política local. María Victoria 

Pita. Espacios de Crítica y Producción. 

Violencia institucional y violencia de género. Encarna Bodelón. Anales de la 

Cátedra Francisco Suárez. 

 

 

 

 

https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/recursos-violencia-institucional/
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/recursos-violencia-institucional/
https://www.mpba.gov.ar/violenciainstitucional#quees
https://www.mpba.gov.ar/violenciainstitucional#quees
https://www.espaciomemoria.ar/violencia_institucional/
https://www.cels.org.ar/common/Violencia%20institucional_Perelman_Tufro.pdf
https://www.cels.org.ar/common/Violencia%20institucional_Perelman_Tufro.pdf
https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/%25f/agora/files/art.6._riveramaluf.pdf
https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/%25f/agora/files/art.6._riveramaluf.pdf
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382018000200163&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-55382018000200163&lng=es&nrm=iso
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/article/view/25643
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/article/view/25643
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/article/view/25643
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2004000200001
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2004000200001
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/3756
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/espacios/article/view/3756
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/75540
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/75540
https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/2783
https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/2783


 

 

 

 

Proyectos y programas de extensión e 

investigación:  

Proyecto celda itinerante. Los Derechos Humanos ante la violencia 

institucional 

Es un proyecto de intervención comunitaria que intenta generar un espacio de 

reflexión acerca de las cárceles: el porqué de su estructura, de sus lógicas y su 

existencia. El objetivo es visibilizar y debatir lo que pasa allí, aportando a la 

construcción de un Estado de Derecho donde se valore a todos los seres humanos 

por igual. 

Correo electrónico: celdaitinerante@gmail.com 

Facebook: Acceder 

 

Violencia institucional e (in)seguridades en el sur del Conurbano Bonaerense. 

Prácticas violentas de las fuerzas policiales y de seguridad y vulneración de 

derechos de jóvenes de sectores populares 2018- 2020 (UNAJ).  

Busca dimensionar las prácticas policiales que como el hostigamiento, las 

detenciones por averiguación de identidad, las razias, y en el extremo, las 

ejecuciones sumarias (gatillo fácil), entre otros mecanismos vulneratorios de los 

derechos humanos de los jóvenes de los sectores populares 

Sitio web: Acceder 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Celda-Itinerante-414269892033313
https://investigacion.unaj.edu.ar/violencia-institucional-e-inseguridades-en-el-sur-del-conurbano-bonaerense-practicas-violentas-de-las-fuerzas-policiales-y-de-seguridad-y-vulneracion-de-derechos-de-jovenes-de-sectores-populares-20/


 

 

 

 

 

“Lucha contra la tortura y malos tratos en la Argentina: promoviendo 

políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas” 

(CELS)  

El proyecto tiene por objetivo general reducir el riesgo de ser sometido a torturas y 

malos tratos en Argentina y lograr la efectiva reparación y rehabilitación de las 

víctimas. 

Correo electrónico: adesam@adesam.org.ar 

Sitio web: Acceder 

 

 “Escuelas seguras. Securitización y policiamiento en escuelas secundarias en 

el partido de Quilmes” (UNQ)  

Busca explorar la relación que existe entre la obsesión securitaria de la comunidad 

escolar y el policiamiento de las relaciones escolares. Radicado en el Laboratorio 

de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas, Universidad Nacional 

de Quilmes 

Sitio web: Acceder 

 

Programa Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en 

América Latina (UNTREF) 

El programa está orientado a documentar y analizar experiencias de Universidades 

y otros tipos de Instituciones de Educación Superior de América Latina dedicadas a 

responder a necesidades, demandas y propuestas de pueblos indígenas y 

afrodescendientes, así como a sentar bases para recomendaciones de políticas en 

la materia, a contribuir a desarrollar mecanismos sostenibles de colaboración con 

y entre las instituciones estudiadas y otras con intereses afines, y a facilitar la 

formación de investigadores y gestores en este campo. Depende del Centro 

Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de 3 de 

Febrero.  

 

http://adesam.org.ar/proyecto-lucha-contra-la-tortura-y-malos-tratos-en-la-argentina-promoviendo-politicas-de-prevencion-rendicion-de-cuentas-y-rehabilitacion-de-victimas/
https://www.lesyc.com/que-es-el-lesyc


 

 

 

 

 

Correo electrónico: redesial@untref.edu.ar 

Sitio web: Acceder  

 

Programa Vinculación Social Universitaria, Comunicación y Aprendizaje 

Intercultural (UNTREF) 

Iniciado en 2010 el Programa Comunicación y Aprendizajes Interculturales de 

Equipos Universitarios en Experiencias con Comunidades y Organizaciones 

sociales está orientado a analizar el panorama actual de este campo de 

experiencias en Argentina. Depende del Centro Interdisciplinario de Estudios 

Avanzados de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.  

Correo electrónico: dmato@untref.edu.ar 

Sitio web: Acceder 

 

Programa Pueblos Indígenas (UNNE) 

Fue aprobado en 2010 por Resolución Nº 733/10 del Consejo Superior de la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y comenzó a funcionar en junio de 

2011. Se trata de una política institucional que busca responder de manera 

comprometida a las necesidades y problemas de la región a la que pertenece. 

Correo electrónico: pueblos.indigenas.unne@gmail.com 

Sitio web: Acceder 

 

Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior 

Es una línea de trabajo a mediano plazo (2018-2021) de la Cátedra UNESCO 

“Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina” 

de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF. 

Correo electrónico: educacionsuperiorcontraelracismo@untref.edu.ar  

Sitio web: Acceder 

mailto:redesial@untref.edu.ar
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/programa-y-proyecto/programa-educacion-superior-y-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes-en-america-latina-esial/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/programa-y-proyecto/programa-comunicacion-y-aprendizajes-interculturales-en-experiencias-de-vinculacion-social-universitaria/
https://www.unne.edu.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=71:programa-pueblos-indigenas&Itemid=355&lang=es#:~:text=El%20Programa%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas%20(PPI,funcionar%20en%20junio%20de%202011.&text=Inclusi%C3%B3n%20de%20ind%C3%ADgenas%20a%20carreras,de%20becas%20y%20tutor%C3%ADas%20pedag%C3%B3gicas.
mailto:educacionsuperiorcontraelracismo@untref.edu.ar
http://unesco.untref.edu.ar/


 

 

 

 

 

 

Núcleo de Estudios sobre Pueblos Indígenas (UNSAM) 

Es un foro de estudios, formación, intercambio y asesoría. Surge de la necesidad 

de aunar esfuerzos entre los distintos especialistas en pueblos indígenas u 

originarios con sede de trabajo en la Universidad Nacional de San Martín. 

Correo electrónico: comunicacion.institucional@unsam.edu.ar 

Sitio web: Acceder 

 

Programa Universitario de Asuntos Indígenas (UNSJ) 

El Proyecto busca responder las demandas de inserción universitaria y en el área 

de su influencia de la comunidad indígena, así como abordar la problemática 

indígena y la educación intercultural bilingüe. 

Sitio web: Acceder 

 

Programa JaguatapavẽÑembo ´eapy: Caminemos todos por la Educación 

(UNM) 

El programa se orienta a brindar acompañamiento tutorial a jóvenes de 

comunidades aborígenes interesados en la educación universitaria. 

Más información: Acceder 

 

Programa de Interculturalidad y Pueblos Originarios 

Creado en el ámbito Universidad Autónoma de Entre Ríos mediante Resolución CS 

N°009-19. La iniciativa es promovida en conjunto con organizaciones del Pueblo-

Nación Charrúa. Este programa se propone desarrollar acciones que garanticen 

los derechos de los pueblos, la valorización de su cultura y la descolonización de la 

producción académica y educativa. 

Correo electrónico: uaderintercultural@gmail.com 

http://www.unsam.edu.ar/institutos/idaes/CESIA/NESPI.asp#:~:text=El%20N%C3%BAcleo%20de%20Estudios%20sobre,de%20trabajo%20en%20la%20UNSAM.
http://www.ffha.unsj.edu.ar/puai/puai.htm
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/UMisiones.pdf


 

 

 

 

 

Sitio web: Acceder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uader.edu.ar/intercultural/#:~:text=El%20Programa%20Interculturalidad%20y%20Pueblos%20Originarios%20fue%20creado%20en%20el,organizaciones%20del%20Pueblo%2DNaci%C3%B3n%20Charr%C3%BAa.


 

 

 

 

Cátedras: 

Cátedra Libre Intercultural (UNLu) 

Depende del Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen, 

Universidad Nacional de Luján 

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra UNESCO “Educación Superior y Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes en América Latina” (UNTREF) 

Depende del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 

Sitio web:  Acceder 

 

Cátedra Libre de Pueblos Originarios (UNP) 

Depende de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de 

la Patagonia San Juan Bosco 

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra Libre Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios (UNR) 

Depende de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. 

Contacto: claudia.gotta@fcpolit.unr.edu.ar  

 

Cátedra Abierta “Holocausto, Genocidios y otras formas de discriminación” 

(UNMdP)  

Radicada en la Universidad de Mar del Plata 

http://www.intercultural.unlu.edu.ar/?q=node/3
http://www.untref.edu.ar/catedra-unesco-de-educacion-superior-y-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes-en-america-latina#:~:text=La%20C%C3%A1tedra%20UNESCO%20%E2%80%9CEducaci%C3%B3n%20Superior,p%C3%BAblica%20y%20a%20formular%20e%20impulsar
http://www.unp.edu.ar/extension/index.php/pueblos-originarios


 

 

 

 

 

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra Abierta “El Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación. 

Perspectivas” (UCCuyo) 

Depende de la Facultad de Derecho y Ciencias Socialesde la Universidad Católica 

de Cuyo 

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo (UNSAM) 

Depende de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. 

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra libre de Derechos Humanos (UBA) 

Dependiente del Observatorio de Violencia Institucional, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires 

Correo electrónico: clddhh@gmail.com  

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra de Criminología y Control Social (UNR) 

Dependiente de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario 

Dirección: Córdoba 2020, S2000AXH Rosario, Santa Fe 

 

 

 

 

http://www.daia.org.ar/2019/11/13/mar-del-plata/
http://vocesparalelas.com.ar/sitio/catedra-abierta-el-holocausto-genocidios-y-lucha-contra-la-discriminacion-perspectivas/
http://www.unsam.edu.ar/pensamientoincomodo/realizadas.asp
mailto:clddhh@gmail.com
http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedra-libre-de-derechos-humanos


 

 

 

 

 

Sitio web: https://www.fder.unr.edu.ar/ (facultad) 

 

Cátedra de Criminología (UNMP) 

Dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata. Cuenta con un grupo de investigación “Crítica penal” y un seminario de 

investigación sobre la Violencia Institucional 

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra de Criminología (UBA) Prof. Dr. Matías Bailone 

Dependiente de la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires 

Correo electrónico: criminologia@matiasbailone.com  

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra Delito y Sociedad. Sociología del Sistema Penal (UBA)  

Dependiente de la Facultad de Ciencias Socialesde la Universidad de Buenos Aires 

Correo electrónico: delitoysociedad.uba@gmail.com  

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra de Criminología y Seguridad (UBA) Dr. Tavosnanska 

Dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 

Correo electrónico: ntavo@hotmail.com  

Sitio web: Acceder 

 

 

 

https://www.fder.unr.edu.ar/
http://www.criticapenal.com.ar/
mailto:criminologia@matiasbailone.com
http://www.matiasbailone.com/
mailto:delitoysociedad.uba@gmail.com
http://catedradelitoysociedaduba.blogspot.com/
mailto:ntavo@hotmail.com
http://catedracriminologiayseguridad.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

Cátedra Libre de Criminología (UNS) 

Dependiente del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur 

Correo electrónico: dpo@uns.edu.ar  

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra Derecho Penal y Criminología (UBA) Prof. Alejandro Alagia 

Dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 

Correo electrónico: pcasal@derecho.uba.ar  

Sitio web: Acceder 

 

Cátedra Abierta de Investigación Criminal Rodolfo Ortega Peña (UNQ) 

Dependiente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Quilmes  

Sitio web: Acceder (facultad) 

 

Cátedra de Criminología (UNLZ) Dr. García Jurado 

Dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora 

Sitio web: Acceder (facultad) 

 

Cátedra UNESCO Derechos Humanos y Violencia: gobierno y gobernanza 

Dependiente de la Universidad Externado de Colombia 

Correo electrónico: catedraunesco@uexternado.edu.co  

Sitio web: Acceder 

mailto:dpo@uns.edu.ar
https://criminologiauns.blogspot.com/
mailto:pcasal@derecho.uba.ar
http://catedraalagia.org/
http://sociales.unq.edu.ar/catedra-abierta-de-investigacion-criminal-rodolfo-ortega-pena/
https://www.derecho.unlz.edu.ar/web2017/
mailto:catedraunesco@uexternado.edu.co
https://www.uexternado.edu.co/catedra-unesco/


 

 

 

 

 

 

Maestría en Criminología (UNL) 

Dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional del Litoral 

Correo electrónico: informes@unl.edu.ar  

Sitio web: Acceder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informes@unl.edu.ar
https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-criminologia/


 

 

 

 

 

Organismos y organizaciones de la sociedad 

civil: 

Abuelas de Plaza de Mayo 

Es una organización no gubernamental creada en 1977 cuyo objetivo es localizar y 

restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última 

dictadura argentina 

Virrey Cevallos 592 PB 1 (C1077AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: https://www.abuelas.org.ar/ 

 

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) 

Es un Organismo de Derechos Humanos creado en el año 1984, integrado por 

sobrevivientes de los campos de concentración de la última dictadura militar que 

implantó el terror en la Argentina entre los años 1976-1983 y por militantes más 

jóvenes que comparten dicha tarea 

Carlos Calvo 1780, 1er Piso, Departamento 10, timbre 26, (C1102ABJ) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: http://exdetenidosdesaparecidos.org/ 

 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) 

Es una asociación civil nacida de una autoconvocatoria en 1975 por parte de 

personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, 

intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente 

situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos 

humanos que se escalaba en el país 

Av. Callao 569 3° cuerpo 1° piso - (1022) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

https://www.abuelas.org.ar/
http://exdetenidosdesaparecidos.org/


 

 

 

 

 

 

Sitio web: https://www.apdh-argentina.org.ar/ 

 

Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

(Xumek) 

Organización de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja en la difusión, 

formación, investigación y defensa de los derechos humanos 

Av. España 399, Ciudad de Mendoza, Mendoza, Argentina 

Sitio web: https://xumek.org.ar/ 

 

Asociación Pensamiento Penal (APP) 

Organización no gubernamental sin fines de lucro, fundada en 2004 como un 

espacio para pensar, discutir y proponer acciones concretas sobre la cuestión 

penal y los derechos humanos 

Correo electrónico: info@pensamientopenal.org  

Sitio web: https://www.pensamientopenal.org/ 

 

Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM) 

Asociación civil fundada en 2004 en defensa de los derechos vulnerados de 

personas con padecimiento mental severo 

Correo electrónico: redsaludmentalcomunitariayddhh@gmail.com  

Sitio web: https://www.redsaludmental.org.ar/ 

 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)  

Organismo de derechos humanos creado en 1979 

Piedras 547 1er piso -C1070AAK- Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

https://www.apdh-argentina.org.ar/
https://xumek.org.ar/
mailto:info@pensamientopenal.org
https://www.pensamientopenal.org/
mailto:redsaludmentalcomunitariayddhh@gmail.com
https://www.redsaludmental.org.ar/


 

 

 

 

 

Sitio web: https://www.cels.org.ar/web/ 

 

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (UNESCO) 

Fruto de un acuerdo entre UNESCO y el Estado argentino, funciona en Buenos 

Aires como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, 

bajo el auspicio y alineamiento programático de UNESCO. 

Su objetivo principal es promover a nivel internacional la prevalencia de los valores 

de la vida, la libertad y la dignidad humana, como condición esencial para la 

vigencia de los derechos humanos y el entendimiento entre los pueblos. 

Av. España 2591, Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: https://www.cipdh.gob.ar/  

 

Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ) 

Organización política que trabaja en la promoción y protección de los derechos 

humanos 

Calle 54 N° 487, La Plata, Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: http://ciaj.com.ar/  

 

Comisión provincial por la memoria 

Organismo público autónomo y autárquico de la provincia de Buenos Aires que 

promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos 

Calle 9 N° 984, La Plata, Buenos Aires, Argentina 

 Sitio web: https://www.comisionporlamemoria.org/ 

 

 

 

https://www.cels.org.ar/web/
https://www.cipdh.gob.ar/
http://ciaj.com.ar/
https://www.comisionporlamemoria.org/


 

 

 

 

 

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) 

Es una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos, al 

servicio de la clase trabajadora y el pueblo, con especificidad frente a las políticas 

represivas del estado. 

Humberto 1º 1692, C1103 ADH, Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: http://www.correpi.org/ 

 

Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) 

Organismo de derechos humanos con el fin tutelar y promover los derechos de las 

personas privadas de la libertad 

Mitre 907 P. 6 B (2000), Rosario, Santa Fe, Argentina 

Sitio web: http://ctc-ddhh.blogspot.com/ 

 

Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional 

Brinda asesoramiento jurídico y asistencia psico-social a víctimas de la violencia 

institucional y otras graves violaciones a los derechos humanos. Repartición 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Correo electrónico: DNPCVI@jus.gov.ar 

Sitio web: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/proteccion/violencia-

institucional 

 

H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 

Silencio) 

Es una organización de derechos humanos de Argentina, con filiales en distintos 

puntos del país. Fue integrada inicialmente por los hijos de detenidos–

desaparecidos, expresos políticos, exiliados durante la última dictadura militar en 

Argentina y, posteriormente, por jóvenes que comparten con ellos los puntos  

http://www.correpi.org/
http://ctc-ddhh.blogspot.com/


 

 

 

 

 

básicos del movimiento y que no necesariamente son familiares de las víctimas del 

gobierno de facto 

Sitio web HIJOS Rosario: http://hijosr.blogspot.com/ 

Sitio web HIJOS Capital: http://www.hijos-capital.org.ar/ 

 

Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas 

(LESyC, UNQ) 

Espacio de conocimiento y experimentación sobre conflictividades sociales en la 

gran ciudad. Depende del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Quilmes. 

Correo electrónico: lesyc@unq.edu.ar  

Sitio web: https://www.lesyc.com/ 

 

Liga Argentina por los Derechos del Hombre 

Institución dedicada a la defensa, la promoción y la educación para los Derechos 

Humanos. Aspira a trabajar enraizada en el movimiento popular (obrero, 

estudiantil, vecinal, etc.) 

Av. Corrientes 1785 2º C, Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: https://www.laligaporlosddh.com/ 

 

Madres de Plaza de Mayo 

Asociación argentina formada durante la última dictadura cívico-militar con el fin 

de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego 

establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y 

promover su enjuiciamiento. 

Hipólito Yrigoyen 1584 (1077) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: http://madres.org/ 

http://hijosr.blogspot.com/
http://www.hijos-capital.org.ar/
mailto:lesyc@unq.edu.ar
https://www.lesyc.com/
https://www.laligaporlosddh.com/
http://madres.org/


 

 

 

 

 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora 

Asociación argentina formada durante la última dictadura cívico-militar con el fin 

de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego 

establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y 

promover su enjuiciamiento. 

Piedras 153 1A (C1070AAC) Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: http://madresfundadoras.blogspot.com/ 

 

Memoria Abierta 

Alianza de organizaciones de derechos humanos argentinas que promueve la 

memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente, las 

acciones de resistencia y las luchas por la verdad y la justicia, para reflexionar 

sobre el presente y fortalecer la democracia. 

Av. Libertador 8151 (C1429BNB) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Sitio web: http://memoriaabierta.org.ar/ 

 

Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) 

Creado en febrero de 1976, en vísperas de la dictadura militar, y desde ese 

momento es uno de los organismos de derechos humanos tradicionalmente 

reconocidos en el país. 

Sarmiento 1232, Planta alta (2000) Rosario. Prov. de Santa Fe 

Sitio web: https://www.derechos.net/medh/medh1.htm 

 

Multisectorial contra la violencia institucional Rosario 

Familiares y víctimas de violencia institucional junto a organizaciones sociales, 

políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos conforman el espacio con 

el objetivo de visibilizar esta problemática y reclamar justicia. 

http://madresfundadoras.blogspot.com/
http://memoriaabierta.org.ar/
https://www.derechos.net/medh/medh1.htm


 

 

 

 

 

Correo electrónico: mucvirosario@gmail.com 

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

 

Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN)  

Creada por resolución PGN N°455/13, a fin de adecuar al Ministerio Público Fiscal 

para el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y 

juzgamiento de prácticas ilícitas, perpetradas por agentes estatales, que resultan 

lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas en 

estado de vulnerabilidad. 

Sitio web: Acceder 

 

Programa contra la Violencia Institucional (Ministerio Público de la Defensa) 

El Programa contra la Violencia Institucional fue creado el 8 de agosto de 2013 por 

resolución N° 928/13 de la Defensora General de la Nación con el objeto de 

coordinar y dirigir todas las acciones de la Defensoría General de la Nación 

tenientes a la prevención eficaz y al enjuiciamiento de los responsables de estas 

prácticas. 

Dentro de su órbita funciona la "Unidad de registro, sistematización y seguimiento  

de hechos de tortura y otras formas de Violencia Institucional". 

Lavalle 1832, 2do. Piso, C.A.B.A. 

Sitio web: Acceder 

 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 

Organización social, de inspiración cristiano-ecuménica, que tiene como finalidad 

promover los valores de la Paz, la No violencia y una cultura fundada en el 

reconocimiento pleno a los Derechos Humanos. 

Piedras 730 (1070) CABA 

https://www.facebook.com/multisectorialcvi/
https://www.mpf.gob.ar/procuvin/#:~:text=La%20Procuradur%C3%ADa%20de%20Violencia%20Institucional,que%20resultan%20lesivas%20para%20la
https://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones-n/62-programa-contra-la-violencia-institucional


 

 

 

 

 

Sitio web: https://serpaj.org.ar/ 

 

Red Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes en América Latina (RED ESIAL) 

Es un espacio de cooperación interinstitucional cuyo principal objetivo es generar 

mecanismos de cooperación entre Universidades y otros tipos de Instituciones de 

Educación Superior que valoran los conocimientos, idiomas, historias, y proyectos 

de futuro de pueblos indígenas y afrodescendientes, y que desarrollan actividades 

en colaboración con sus miembros, comunidades u organizaciones. 

Sitio web: Acceder 

 

Centro de Educación Popular e Interculturalidad (CEPINT)  

Fundado en el año 1997 enla Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional del Comahue. 

Correo electrónico: cepint2015@gmail.com 

 

Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen (AEIEA) 

Depende del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. 

Sitio web: http://www.intercultural.unlu.edu.ar/ 

 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) 

Avenida de Mayo 1401 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Sitio web: https://www.argentina.gob.ar/inadi 

 

 

https://serpaj.org.ar/
http://untref.edu.ar/sitios/ciea/red-esial/
mailto:cepint2015@gmail.com
http://www.intercultural.unlu.edu.ar/
https://www.argentina.gob.ar/inadi

