
+55 11 3331-3355
CALLE. MARQUÊS DE ITU, 298 
SÃO PAULO, SP
ITTC.ORG.BR   

SOBRE 
NOSOTROS
El Instituto Tierra, Trabajo y 
la Ciudadanía - ITTC es una 
organización de derechos 
humanos fundada en 1997 
con la misión de contribuir 
para:
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ERRADICAR LAS 
DESIGUALDADES 
DE GÉNERO

GARANTIZAR 
DERECHOS

COMBATIR EL
ENCARCELAMIENTO



EL ITTC ESTÁ 
ESTRUCTURADO EN 

DOS PROGRAMAS

JUSTICIA SIN MUROS
El Programa fue creado con el propósito de 
fomentar el debate público sobre la reducción 
del encarcelamiento, especialmente de las 
mujeres. Actúa en red con organizaciones 
de la sociedad civil (organizaciones sociales, 
colectivos, Academia, medios de comunicación 
y públicos interesado) para movilizar a los 
actores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial a favor de cambios institucionales en el 
sistema de justicia.

DERECHOS Y GÉNERO
El Programa tiene como finalidad articular 
y fortalecer las diversas intervenciones 
y proyectos realizados por el ITTC, con 
foco en la producción de conocimiento y 
diálogo público, promoción de los derechos 
y ampliación del acceso a la justicia para 
todas las personas en conflicto con la ley, 
especialmente las mujeres. Este programa 
se divide en dos proyectos:

PROYECTO MUJERES MIGRANTES

El proyecto surgió de la unión del proyecto 
Extranjeras y del proyecto Migrantes 
Egresas, en razón de su complementariedad 
y continuidad.

Tiene como objetivo principal la garantía del 
acceso a la justicia y ciudadanía para las 
mujeres migrantes en situación de prisión 
y egresas. A partir del reconocimiento de 
la diversidad cultural y la estimulación 
de la autonomía de las mujeres, realiza 
asistencia directa, acompañamiento 
integral, fortalecimiento de una red socio- 
asistencial, diálogo público y incidencia 
política.

PROYECTO GÉNERO Y DROGAS

Tiene la finalidad de relacionar dos 
frentes de actuación en el ITTC dentro del 
tema del encarcelamiento y del sistema 
de justicia criminal: las cuestiones de 
género y la política de drogas, causa de la 
mayoría de las prisiones de mujeres en 
Brasil.

El proyecto tiene como ejes principales 
de actividades levantar datos e 
informaciones relacionadas con el tema, 
desarrollar materiales de comunicación 
e implementar estrategias de advocacy 
que se centren en la revisión de la política 
de drogas adoptada por Brasil y que 
promuevan políticas públicas con un 
recorte de género.

PROYECTO MUJERESSINPRISIÓN

Su objetivo es analizar cómo el contacto 
con el sistema de justicia penal puede 
hacer (in)visibles los aspectos específicos 
del género. A través de dos frentes 
de acción, investigación y advocacy 
(diálogo público), el proyecto se centra 
principalmente en los siguientes temas: 
detención preventiva; alternativas 
criminales; audiencias de custodia; 
políticas municipales, y justicia criminal.

PARTICIPE DE ESTE MOVIMIENTO
¡Sea un (a) defensor (a) de los derechos humanos! 
Su contribución es muy importante para la construcción de una sociedad más 
justa y libre de opresiones. Acceda a ittc.org.br/participe y sepa cómo apoyar el ITTC.


