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Editorial
8 ANOS DE JUICIOS A CUENTAGOTAS

LA LARGA GARRA DE LA IMPUNIDAD
Jueces y dictadura.

MÁS GENOCIDAS LIBRES, PESE A LOS JUICIOS
Excarcelaciones, domiciliarias y otros inventos.

EL CONDOR SIGUE VOLANDO…
Pero seguimos sembrando rebeldías para cosechar 

victorias.

¿Sabes qué? JUICIOS LA PLATA

PRESOS POLITICOS EN CHILE

¿Sabes qué? GATILLO FÁCIL

PRESOS POLITICOS HOY, LA CONTRACARA
DE LOS “DERECHOS HUMANOS K”

¿Sabes qué? TESTIGOS AMENAZADOS

A 14 MESES DE LA MASACRE Y EL TERRORIS-
MO DE ESTADO, SIGUE LA IMPUNIDAD

Represión en Bariloche.

CARCEL: INDUSTRIA Y EXTERMINIO

LA GUARIDA DEL GATOPARDO
Las cárceles en la provincia.

Para VIRGINIA OGANDO.

HIJOS La Plata es el nombre con el que 
durante 16 años de existencia como organis-
mo de Derechos Humanos independiente del 
Estado y de los gobiernos supimos nuclearnos 
los hijos e hijas de compañeros desaparecidos, 
fusilados, exiliados, presos políticos y también 
jóvenes comprometidos con la lucha contra la 
impunidad en nuestro país. En todo este tiempo 
trabajamos en la reconstrucción de la memoria 
histórica de los procesos políticos argentinos, 
en la búsqueda de juicio y castigo para los res-
ponsables de los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por la última dictadura y el período 
represivo previo, y en la denuncia de la repre-
sión policial e institucional en la actualidad.  
El plan criminal que en los ´70 secuestró y des-
apareció a 30.000 compañeros tiene un nombre 
preciso, y se denomina Genocidio. La realidad 
confirma que en la Argentina “democrática”, 
una vez finalizado el genocidio aplicado por la 
última dictadura, la represión cambió de forma 
para adaptarse a las necesidades del modelo. 
Se ha reformulado el concepto de la doctrina 
de la “seguridad nacional” por el de políticas de 
“control social”. Pero estos conceptos son sólo 
dos caras de la misma moneda, y tienen como 
fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo 
seno nace la resistencia a las políticas de des-
igualdad y exclusión social. 

La continuidad del plan genocida se desplie-
ga hoy con políticas de autocracia y corrupción 
policial, gatillo fácil en aplicación permanente 
como amedrentamiento social a los desposeí-
dos y judicialización de los que no son útiles a 
los fines de este modelo de “crecimiento con 
base en la exclusión”. Esta es la verdadera 
doble política de Derechos Humanos que el 
kirchnerismo ha utilizado para darse aires pro-
gresistas en su gestión y lograr una aprobación 
popular semi-duradera en un país que continúa 
presentando las tensiones propias de un es-
quema social de desigualdad, pero donde se 
ha consolidado un sector oficial acrítico en el 
movimiento de Derechos Humanos, que cum-
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ple el rol de convalidar lo poco que se hace en 
detrimento de lo mucho que queda por exigir 
en la materia. 

Hoy, tras casi 8 años de caídas las leyes de 
impunidad gracias a la lucha popular, el Esta-
do argentino sólo generó un impulso juzgador 
que reproduce la impunidad, porque solamente 
planea juzgar en ellos una serie de casos em-
blemáticos, mientras el conjunto de miembros 
de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará 
relegado a juzgarse en futuros inciertos.   

La continuidad del esquema represivo es 
palmaria: las fuerzas de “seguridad” de los go-
biernos que se sucedieron desde diciembre de 
1983 hasta hoy continúan asesinando a un jo-
ven pobre cada día por medio. La justicia de 
clase utiliza  jueces y fiscales para encarcelar a 
los que menos tienen o a los que se oponen a 
este modelo de explotación y saqueo. Es el apa-
rato judicial al servicio de la judicialización de la 
protesta y la criminalización de la pobreza. La 
protesta contra la violencia institucional sigue 
cobrando víctimas, como en los fusilamientos 
públicos de Bonefoi, Cárdenas y Carrasco en 
Bariloche, la represión al pueblo Qom en For-
mosa, la vía libre a las patotas sindicales en el 
asesinato de Mariano Ferreyra, a la par que las 
salidas represivas a las desigualdades del mo-
delo son moneda corriente, como la arremetida 
de la Federal a la emergencia social que vimos 
en Villa Soldati, los desalojos a tiros en los con-
flictos por tierra y vivienda en Jujuy o en Tucu-
mán, o la persecución de los que luchan como 
los casos de los militantes Roberto Martino, 
Raúl Lescano, y Fernando Esteche, procesa-
dos,  presos y condenados en causas armadas 
y sólo por ser referentes de sus organizaciones.  

En nuestra provincia es clara la doble po-
lítica de Derechos Humanos del kirchnerismo 
a través de las iniciativas retrógradas de la 
gestión Scioli-Casal como solución policial a 
los problemas sociales. Su más claro ejemplo 
es el intento de sanción de un Código Contra-
vencional que recorta las libertades de todos 
los que no entran en su esquema de sociedad. 
Las cárceles y comisarías han eclosionado por 
el endurecimiento de la legislación penal, y si-

guen siendo depósitos de personas sin el me-
nor respeto a derechos y garantías. 

El esquema de negocios neocolonial de 
extranjerización y crecimiento con base en la 
exclusión y el saqueo continúa intacto. Los 
servicios, las tierras y los recursos naturales 
siguen extranjerizados. El 40 % de los traba-
jadores cobran salarios en negro y la mayoría 
de los blanqueados perciben parte en igua-
les condiciones. Los aumentos que se dieron 
por decreto fueron absorbidos por la inflación. 
Mientras tanto no se democratiza la participa-
ción sindical, no se genera trabajo genuino ni 
se universaliza la dignidad de planes socia-
les, y se desfinancian las escuelas, los hospi-
tales y la masa salarial de sus trabajadores.  

Así como en estos 16 años no apoyamos 
a ningún gobierno hambreador y represor del 
pueblo, reafirmamos la voluntad no sólo de 
exigirle al Estado la reparación del daño his-
tórico que causó la dictadura y su plan econó-
mico, porque construir el juicio y castigo a los 
genocidas y sus cómplices políticos, civiles y 
religiosos, la nulidad de los indultos a los ase-
sinos uniformados, la restitución de nuestros 
hermanos apropiados, la apertura de todos 
los archivos de la represión y la preservación 
de los CCD para la investigación sobre lo que 
allí ocurrió, es también aportar cotidianamente 
a luchar para derribar el cúmulo de injusticias 
sociales al que hoy asistimos. Porque cree-
mos que los Derechos Humanos son cosas de 
todos los días, y mientras exista este Estado 
gendarme se seguirán violando los derechos 
políticos, económicos y sociales. Y si no fuera 
así, invitamos a aquel que vea que estos fac-
tores que analizamos se han modificado, que 
nos diga acaso con qué lente mágica observa 
la realidad. 

16 años de lucha.
No olvidamos. 

No perdonamos.
No nos reconciliamos.
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8 Anos de juicios a cuentagotas

l

Presentamos a continuación un informe 
sobre los procesos contra los genocidas de 
la última dictadura llevados adelante desde 
el año 2003 a julio de 2011, que destaca sólo 
los procesos que han pasado por la etapa 
de juicio oral y tienen condena de un tribu-
nal federal del país.

Los datos son de elaboración propia de 
HIJOS La Plata en base a información pú-
blica tanto de las investigaciones de los 
organismos de DDHH, como del Ministerio 
Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Po-
der Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar 
que si bien los organismos del Estado rea-
lizan seguimientos o informes coyuntura-
les sobre los juicios, su ponderación de las 
cuantificaciones siempre están marcadas 
por la media de su respuesta como órgano 
público ante demandas populares, es decir, 
se muestra sólo lo que conviene a la ren-
dición de cuentas de una actividad pública, 
relegando los problemas estructurales (po-
líticos y operativos) que atraviesan al tema.

Intentamos con estas líneas sumar a la 
discusión sobre el estado real del proceso 
de juzgamiento iniciado hace 8 años, sus 
contradicciones y avances, la profundidad 
de su razón de ser y la necesidad comple-
tarlo cuanto antes.

Poder contar con estas cifras es importante 
para evaluar con argumentos sólidos el proce-
so de juzgamiento. Los datos nos confirman la 
significancia de la investigación independiente 
sobre estos temas, y nos inducen a pensar que 
lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una 
gestión de gobierno en abstracto, sino compa-
rar la dimensión real de participación de efecti-
vos de las fuerzas armadas y de seguridad en 
el Terrorismo de Estado, que supera amplia-
mente los varios miles de ejecutores, con el 
último impulso de condena que se viene dando 
desde 2003.

En Agosto de 2011 se cumplen 8 años de 
caídas las leyes de impunidad gracias a la lu-
cha popular, tiempo en que el Estado argentino 
sólo efectivizó 50 juicios orales con sentencia 
en todo el país. En esos 50 juicios estuvieron 
procesados 240 imputados (algunos represo-
res en varias causas), donde hubo 221 conde-
nas, 18 absoluciones y un muerto impune, por 
un universo de 1136 víctimas. Esto quiere de-
cir que sólo alrededor del 13 % del total de los 
1.757 procesados desde 2003 fue condenado, 
y en la mayoría de los casos con codenas me-
nores al máximo de la pena. 

Además  hay otros 624 genocidas detenidos 
(36% del total, que incluye un 70% de procesa-
dos con prisión preventiva y un 30% condena-
dos).

Hay un número de 814 de los procesados 
que se encuentra en libertad (46 % del total).

Además hay 39 represores prófugos de la 
justicia (2% del total) y 280 que murieron im-
punes antes de llegar a una sentencia o fueron 
alguna vez condenados pero tenían procesos 
pendientes (16% del total de procesados). 

Los últimos tres que murieron impunes son 
represores tan sonados como Cristino Nico-
laides, jefe del Ejército durante la cuarta junta 
militar y por responder en el juicio por el “Plan 
Sistemático de Apropiación de bebés”, Rubén 
Visuara, primer jefe del centro clandestino de 
detención “Automotores Orletti” y Pedro Alberto 
Duran Saénz, jerarca del CCD “El Vesubio” fa-
llecido a menos de un mes de concluir el primer 
juicio sobre ese lugar de detención.

Entonces, comparado con los miles de re-
presores implicados en el Terrorismo de Estado 
entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con 
los cerca de 1.000 procesados en el nuevo im-
pulso, ese 12 % es menos auspicioso que los 
datos defendidos desde los sectores oficiales.
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En cuanto a las zonas represivas y a las 
fuerzas que participaron del Terrorismo de Es-
tado, si subdividimos el total de juicios y conde-
nas efectivizados por zona y por fuerza represi-
vas, la perspectiva es mucho más desalentado-
ra. Y obtenemos que en cuanto al Ejército y las 
policías provinciales se han hecho:

- 19 juicios en jurisdicción del Comando del 
Primer Cuerpo con 84 condenas.

- 11 juicios en jurisdicción del Comando del 
Segundo Cuerpo con 44 condenas.

- 12 juicios en jurisdicción del Comando del 
Tercer Cuerpo del Ejército con 64 condenas.

Es lógico que las cifras sean mayores en 
esas jurisdicciones porque concentraron mayor 
número de centros clandestinos y de efectivos 
por ser las zonas más pobladas y de mayor ac-
tividad organizativa militante. Pero si revisamos 
otras jurisdicciones como la del Comando del 
Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluye 8 par-
tidos del norte bonaerense vemos que el juz-
gamiento fue de solo un Juicio: que en Abril de 
2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, 
Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, 
por 5 casos en hechos represivos cometidos en 
el partido de Escobar y zona de influencia.

Y en el caso del Comando del Quinto Cuer-
po, que abarca a toda la Patagonia, sólo se 
realizaron 2 juicios que condenaron a 14 poli-
cías y militares que actuaron en los CCD “La 
Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sie-
rra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes 
de Viedma.

En cuanto al resto de las fuerzas repre-
sivas, sólo se logró condenar a 4 integrantes 
de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la 
Causa Alonso de La Plata, por el caso de apro-
piación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán; y 
Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de 
Base Naval de Mar del Plata. Recordemos que 
son 4 marinos condenados sobre 186 imputa-
dos. Además sólo 4 fueron los integrantes de 
la Fuerza Aérea (Pedro Barda, Cesar Comes, 
Hipólito Mariani y Gregorio Molina) condena-
dos a la fecha en las causas Mansión Seré y 
Área Mar del Plata. Son 4 aviadores condena-
dos sobre 30 imputados. Y sólo 1 integrante de 
Gendarmería, Víctor Enrique Rei, fue condena-
do, en el caso de la apropiación de Alejandro 
Adrián Fontana-Sandoval, cuando los imputa-
dos de esa fuerza son 62.

 Si revisamos las características de los jui-
cios en cuanto al número de imputados que 
incluyeron veremos que de los 50 procesos 
realizados, más de la cuarta parte tuvieron un 
solo imputado en el banquillo, más de la mi-
tad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres 
cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. 
Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento 
sólo de las responsabilidades de los altos je-
fes del mando militar o policial que funcionaron 
como responsables en la estructura orgánica 
de las zonas represivas, pero no contempla a 
la totalidad de los represores que actuaron en 
cada CCD ni mucho menos a la totalidad de 
víctimas que por ellos pasaron.

Si analizamos la característica de las penas, 
surge que sólo el 45 % de los represores fueron 
condenados al máximo de la pena. Incluimos 
allí tanto la prisión como la reclusión perpetua, 
si bien la reclusión es una pena más severa 
que la prisión, ya que para la reclusión la esca-
la para la tentativa es más alta, no permite eje-
cución condicional, no permite la prisión domi-

Condición de detención o libertad del total de acusados. 
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ciliaria y los plazos para la libertad condicional 
son mayores. Las aunamos porque en nuestro 
código penal las diferencias son mínimas y en 
la práctica tanto los condenados a reclusión 
como a prisión perpetua pueden obtener el be-
neficio de la libertad condicional a los 20 años. 

En efecto, el 20 % de los condenados recibió 
25 años de prisión, y el restante 35 % menos 
de 25 años. 

Además hubo 17 polémicas absoluciones, 
de las que destacamos el caso del genocida 
Alejandro Duret en la causa por el secuestro y 
desaparición de Carlos Labolita, absuelto por 
el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del 
represor Miguel Angel Trimarchi, condonado en 
el juicio por la Masacre de Fátima por el Tri-
bunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el 
caso del torturador de la Policía federal Juan 
Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del 
Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el 
Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; 
y el reguero de perdones que despachó el TOF 
Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total 
de 31, en el proceso por los hechos de la Uni-

dad Penal Nº 1 de esa provincia. Estos casos 
alertan sobre la necesidad de completar las 
investigaciones incriminatorias preliminares so-
bre cada imputado para arribar a la etapa oral 
sin dar posibilidad a las dudas absolutorias.

En general, y siempre com-
parando lo que se ha hecho con 
la dimensión histórica real de 
participación de agentes milita-
res, policiales y civiles en la re-
presión, es necesario un mayor 
impulso de avance en los pro-
cesamientos, así como mayor 
acumulación de las causas ha-
cia la lógica del CCD o el Circui-
to represivo, que se logra sólo 
con un mayor impulso político 
general del proceso juzgador, 
que este gobierno no está dis-
puesto a dar. Por ello, la volun-
tad manifiesta del oficialismo de 
“clausurar esta etapa histórica”, 
será una efectiva clausura, pero 
que dejará a miles de represo-
res libres, a miles de familias 
sin respuesta por tantos años 
de lucha por Justicia y a una 
sociedad toda engañada sobre 
una política a medias de Juicio 
y Castigo.

(Para mayor detalle ver Tabla actualizada 
a agosto de 2011).

(Para mayor detalle consultar la carpeta 
“ACTUALIZACIÓN DE LOS JUICIOS” en el 
DVD).

Condición de detención o libertad del total de acusados.
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LA LARGA GARRA DE LA IMPUNIDAD  
Jueces y dictadura.

Tras 8 años de caídas las leyes de impuni-
dad y de recomenzado el proceso de apertura 
de las causas judiciales contra los genocidas 
de la última dictadura, varios fallos de los tribu-
nales y testimonios en las audiencias orales 
pusieron una vez más en la mira la participa-
ción de integrantes del poder judicial como 
cómplices de varios hechos de la represión del 
Terrorismo de Estado, y con ello la cuestión 
más general del rol funcional de los Jueces en 
la dictadura, un hecho no siempre menciona-
do, y mucho menos investigado.

En efecto, en la actuación de lo que mu-
chas veces suele mencionarse como “la cara 
civil” de la última dictadura, los integrantes del 
Poder Judicial y del Ministerio Público ocupan 
una importante porción y empiezan a ser in-
vestigados, sea por iniciativa de funcionarios 
judiciales comprometidos con el proceso de 
Verdad y Justicia, o bien por los canales forma-
les del Consejo de la Magistratura, organismo 
que tiene la facultad de promover su destitu-
ción. El Consejo es un órgano previsto en la 
Constitución reformada en 1994 para revertir el 
desprestigio de la Justicia frente a la sociedad. 
En ese universo a investigar podemos destacar 
dos grupos de casos:

- Magistrados en funciones en plena dic-
tadura, cuestionados por su inacción cóm-
plice frente a secuestros, torturas y desapa-
riciones o cuando recibían un hábeas cor-
pus.

- Jueces y Fiscales en funciones hoy, 
que benefician a los genocidas procesados 
con maniobras que dilatan los procesos y 
garantizan la impunidad.

En abril pasado, el mismísimo Consejo de la 
Magistratura creó una comisión para investigar 
el papel de los jueces durante la dictadura. Hay 
más de 40 denuncias y pedidos de juicio políti-
co en todo el país y muchos de los involucrados 
fueron o son camaristas. Según un informe de 
prensa del Consejo, la flamante subcomisión 
del Consejo investigará a ex magistrados, fis-
cales, defensores oficiales o funcionarios del 
Poder Judicial denunciados en todo el país, 
evaluará “la trascendencia institucional del 
tema”, “la eventual responsabilidad internacio-
nal” por la falta de juzgamiento, y la necesidad 
de “evitar las demoras” o la “paralización” de 
las causas, “como fue habitual hasta ahora”. 
La función de esta subcomisión será controlar 
la evolución de las investigaciones, que son 
instruidas por distintos miembros del Consejo. 
Integrarán esta subcomisión tres consejeros a 
designar y estará dentro de la estructura de la 
Comisión de Disciplina y Acusación del Conse-
jo de la magistratura, que es la encargada de 
dar el primer paso para iniciar el camino al jui-
cio político, o bien para descartarlo.

VEAMOS ALGUNOS CASOS:

El caso más emblemático de complicidad e 
impunidad extendidas de un funcionario judicial 
es el del ex juez federal Víctor Hermes Brusa, 
ya que su prontuario es prolífico en actuacio-
nes al margen de la ley. Brusa, fue condenado 
por el TOF de Santa Fe (jueces Roberto López 
Arango, Andrés de Creus , Carlos Renna y Lilia 
Carnero) a 21 años de prisión el 22 de diciem-
bre de 2009, junto a cinco represores más, en 
el primer juicio contra genocidas en Santa Fe. 
Este personaje, había vivido en la provincia con 
total protección sobre sus responsabilidades en 
la dictadura, hasta que fue denunciado y desti-
tuido en el 2000 por el Consejo de la Magistra-
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tura, luego de 
que se com-
probara que 
atropelló a un 
nadador con 
su lancha en 
la laguna de 
Setúbal, es-
capó, acusó a 
otra persona 
y luego quiso 
intervenir en 
el desarrollo 
de la causa. 

Durante el juicio llevado a cabo en 2009, se 
lo acusó por “apremios ilegales” en los casos 
de ocho detenidos de esa provincia. Ello como 
parte de su actuación con el alias de “El cu-
lón”, en la patota de la Policía santafesina, 
que actuaba desde los Centros Clandestinos 
de la Comisaría 4ta, la Guardia de Infantería 
Reforzada y la Cárcel de Coronda. 

Las testigos Anatilde Bugna, Ana María Cá-
mara, Stella Maris Vallejos y José Schulman, 
entre otros, relataron en el juicio que estando 
detenidos en el ’77 en la GIR, Brusa se presen-
tó como Secretario del Juzgado Federal de la 
ciudad de Santa Fe y, adoptando una actitud 
violenta, y efectuando golpes de karate a su 
alrededor, las obligó a firmar una declaración 
que les fuera tomada anteriormente bajo tortu-
ras en el CCD “La Casita”, ubicado en la ciudad 
de Santo Tomé. Varios testigos más, sobrevi-
vientes de los CCD Comisaría 4ta y Cárcel de 
Coronda, relataron que Brusa les propinó per-
sonalmente amenazas de hacerlos “ablandar 
con los muchachos”, o que “por comunista iba 
a ser boleta e iba a tener que acostumbrarse 
a la manguera en el culo, a la corriente eléc-
trica”, o haberlos quemado los pechos con un 
cigarrillo, o manoseado en distintas partes del 
cuerpo; siempre para obtener la firma de una 
declaración auto-incriminatoria y previamente 
armada. 

En su defensa, Brusa se quiso hacer pasar 
como un simple auxiliar de la Secretaría Electo-
ral, adscripto al Juzgado Federal nº 1 de Santa 
Fe, por entonces a cargo del hoy fallecido juez 
Fernando Mántaras. En realidad, asumía con 
interés el manejo en relación a las causas de 
la Ley 20.840, y estaba a cargo de la mayoría 
de los trámites, además de haberse compro-
bado su presencia en al menos 4 CCD. El TOF 
de Santa Fe afirmó en la sentencia que Brusa, 
“por sus propias funciones conocía las leyes 
que dominaban el complejo normativo destina-
do al efecto y, de allí, no puede sino concluir-
se que al menos conocía que su actividad era 
parte de algo general instrumentado por el Es-
tado”, y que “aportó su grano de arena al plan 
general que se constituyó en victimizar a per-
sonas, a individuos concretos, que sufrieron su 
conducta típica”, y que “de no haber existido su 
aporte tal vez no hubiese cambiado la historia 
o el final del destino de esas personas, pero les 
hubiese ahorrado el padecer la propia conduc-
ta (…) eventualmente demorando la causación 
del daño y principalmente, aunque parezca una 
obviedad, eximiéndose de responsabilidad”. 
Está claro que su voluntad era de participar y 
no de eximirse.

En el juicio, testimonió Silvia Susana Suppo, 
detenida junto a su hermano en mayo del ’77 en 
Rafaela, alojada en la Jefatura de Policía local 
y la 4ta de Santa Fe capital, al CCD “La Casita” 
y a la GIR, sumando en total un mes y medio 
como detenida-desaparecida. Su testimonio, 
como el de Lopez en la causa Etchecolatz, ayu-
do a hacer avanzar la investigación sobre los 
crímenes de las patotas de la dictadura en San-
ta Fe, sobre el secuestro de su entonces pareja 
Reinaldo Hattemer y en particular a condenar 
a 6 represores en esta causa. Silvia fue asesi-
nada a puñaladas en su negocio de cueros del 
centro de Rafaela el 29 de marzo de 2010, a 
tres meses de la condena de Brusa y la pato-
ta santafesina. La causa tiene detenidos como 
chivos expiatorios a dos limpiavidrios, abonan-
do la teoría del robo, pero nunca se investigó la 

Víctor Hermes Brusa, alias 
“el culón”, el primer magistrado 
condenado por delitos de lesa 
humanidad. ¿Implicado en el caso 
Silvia Suppo?
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posible conexión de los represores de la dicta-
dura en el hecho, que continúa impune.

El titular del Juz-
gado Federal Nº 2 
de Jujuy, Carlos 
Olivera Pastor, acu-
mula denuncias en 
el Consejo por cómo 
tramita las causas, 
al punto que de sus 
investigaciones sólo 
se concretó un jui-
cio oral, por un solo 
hecho y con Luciano 
Benjamín Menéndez 
como único imputa-
do. El ministerio Pú-
blico lo cuestionó por 
liberar a un imputado 
a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impe-
día, y le objetó su costumbre de abrir casi una 
causa por víctima en lugar de agrupar hechos y 
que se hagan los juicios en un tiempo razona-
ble y con los acusados con vida. En Jujuy hay 
sólo trece procesados pese a que la fiscalía 
pidió ochenta indagatorias. Olivera Pastor se 
excusó en marzo pasado diciendo que “estoy 
solo con mi personal, que no alcanza”.

Recientemente la 
Cámara Federal de 
Apelaciones de Cór-
doba rechazó los 
planteos de prescrip-
ción de una causa que 
investiga el papel de 
funcionarios judiciales 
durante la última dic-
tadura. En este caso 
se trata de un ex juez 
(Miguel Ángel Puga) 
y dos ex fiscales fe-
derales (Antonio 
Cornejo y Alí Fuad 
Alí) investigados por 
incumplimiento de los 
deberes de funciona-
rio público y encubri-

miento en la “Causa Ceballos”, que investiga 
desde hace 12 años su actuación en dictadura, 
cuando tenían a cargo causas contra presos 
políticos de la Unidad Penal 1 y detenidos en la 
“D2” de la Policía cordobesa, que luego fueron 
asesinados o desaparecidos.

El año pasado la 
Cámara Nacional de 
Casación apartó a 3 
jueces mendocinos de 
las causas en las que 
se investigan delitos 
de lesa humanidad en 
Cuyo. Los jueces son 
Julio Petra Fernán-
dez, Luis Miret y el 
presidente de la Cá-
mara Federal de Men-
doza, Otilio Roque 
Romano. Los dos últi-
mos, Miret y Romano, 
están sospechados 
de complicidad con el 
terrorismo de Estado, durante su desempeño 
judicial en aquel período. Esto es, jueces de la 
dictadura actuando hoy como camaristas y be-
neficiando a los represores. 

Miret fue destituido 
en marzo de este año 
por el jury de enjuicia-
miento del Consejo 
por “mal desempe-
ño”, al haber omitido 
investigar o efectuar 
denuncia penal de 
vejaciones, torturas y 
robos por fuerzas re-
presivas a un grupo 
de detenidos puestos 
a su disposición, con 
ello perdió la jubila-
ción y quedó a dispo-
sición de la Justicia 
Federal Penal de la 
provincia, donde tiene 

Carlos Olivera Pastor, 
tramita de a una causa por 
víctima o de a un imputado 
por causa en Jujuy.

Miguel Angel Puga, cóm-
plice de la desaparición 
de personas en Córdoba.

Otilio Roque Romano, 
cómplice de torturas y 

traficante de influencias 
en Mendoza, 

destituído en 2010.

Luis Miret, el camarista 
estrella de la impunidad

en Mendoza.
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una causa abierta por posible comisión de deli-
tos desde antes de la última dictadura.

Romano era fiscal en la dictadura y está 
acusado de ser parte del plan criminal del terro-
rismo de estado y siguió siendo juez federal a 
pesar de que está procesado por cerca de 100 
hechos de torturas, desapariciones forzadas 
y crímenes contra la humanidad. Romano fue 
quien metió preso a Ángel Bustelo, conocido di-
rigente del PC en Cuyo, abogado, consecuente 
defensor de presos políticos, escritor y docen-
te. Una personalidad tan reconocida y querida 
por la comunidad mendocina que el auditorio 
más importante de Mendoza lleva su nombre. 
En Mendoza era tan grave la colaboración en-
tre jueces y represores que, por ejemplo, en 
el caso de otro juez de instrucción de las cau-
sas, Enrique Sosa Arditi, éste tipo aceptó en 
el proceso que su propio hijo fuera propuesto 
como abogado defensor de uno de los milicos 
represores. Imagínense la imparcialidad que 
garantizaba con eso.

Otro juzgado que 
será “compulsado” 
por el Consejo es el 
de Manuel Blanco, 
de aquí de La Pla-
ta, denunciado por 
los organismos de 
DDHH en 2009 por 
dilaciones en cau-
sas como la del Ce-
menterio de La Pla-
ta, Causa Triple A, 
causa Unidad 9, la 
del CCD La Cacha, 
la de la comisaría 
8ª, otras por apro-
piación de menores 

y también la de la desaparición de Jorge Julio 
López. En causa Cacha, Blanco ordenó la de-
tención de 20 represores, y sólo tuvo en cuen-
ta el funcionamiento del CCD en el año 1977; 
mientras que Justicia Ya! presentó pruebas 
para que sean indagados 125 responsables 
de las acciones represivas cometidas sobre 

198 compañeros que estuvieron detenidos-
desaparecidos en dicho CCD desde fines del 
76 hasta fines del 78. Allí participaron de la re-
presión efectivos del Ejército, de la Armada, de 
las policías Federal y Bonaerense, del Servicio 
Penitenciario Bonaerense y del Servicio de In-
teligencia del Ejército.

Antes de ser juez federal de La Plata, el 
abogado Manuel Humberto Blanco, fue pro-
cesado en 1972 junto con los autores del se-
cuestro extorsivo de Alfredo Kaplán, ocurrido 
en Lomas de Zamora, y por el que se cobró 
60 millones de pesos ley. Sospechado de ser 
cómplice del hecho, Blanco alegó que se había 
limitado a cobrar sus honorarios como aboga-
do defensor de la banda. En 1975 fue absuelto 
por duda tras devolver el dinero de honorarios, 
pero la Cámara de Apelaciones señaló que hu-
biera correspondido enjuiciarlo como cómplice 
y no como encubridor.

Con 25 años como juez electoral de La Pla-
ta, Blanco fue criticado en 2009 por rechazar las 
impugnaciones contra la candidatura de Luis 
Abelardo Patti, por entonces con pretensiones 
electorales pese a estar preso en Marcos Paz 
e investigado en varias causas por comisión de 
delitos de Lesa Humanidad.

Wagner Gustavo 
Mitchell es otro juez 
cuestionado. Mitchell 
está cuestionado por su 
presunta participación 
en la apropiación de 
por lo menos un menor 
durante la dictadura. La 
denuncia fue presen-
tada por María Isabel 
Chorobik de Mariani 
(fundadora de Abuelas), 
que pidió su expulsión 
al responsabilizarlo 
por entregar en julio 
de 1976 un bebé de 20 
días, Simón Riquelo, 

Manuel Humberto Blanco, 
experto en retardos
en La Plata.

Wagner Gustavo
Mitchell, un ejemplo 

de coherencia 
e impunidad.
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a un subcomisario vinculado con el secuestro 
de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cu-
yos brazos había sido arrancado. Este juez es 
el que entendió en el caso de la compañera hija 
de desaparecidos Karina Germano Lopez (La 
Gallega) y le negó las salidas transitorias que 
le corresponden por ley.

El relato de Estela Carlotto de hace poco en 
el juicio por Plan Sistemático fue decisivo so-
bre el caso del Juez Mitchell: Estela contó que 
en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la 
Casa Cuna, donde sabía que había una niña 
cuyos datos y fechas podían coincidir con los 
del bebé que había dado a luz su hija Laura, 
asesinada. No encontró a la nena, pero supo 
que el juez del caso era Mitchell. Fue a ver-
lo, pero él no la atendió sino que le mandó un 
mensaje: que se “cuidara” porque “por lo que 
hacía podía aparecer en una zanja”. El testi-
monio fue girado al Consejo por decisión del 
TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que 
lo investiga.

También hay un ex-
pediente contra Ber-
gesio, el juez de San 
Isidro que tuvo la cau-
sa para determinar si 
Marcela y Felipe No-
ble Herrera son hijos 
de desaparecidos. Se 
lo cuestionó por dila-
tar la definición sobre 
los estudios de ADN, 
y por no procurar con-
diciones mínimas de 
conservación de las 
muestras de mate-
rial genético y sangre 
(guardadas en una 
caja fuerte). Se objetó incluso que intervino 
el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Na-
cional de Datos Genéticos. Su sucesora en la 
causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus 
denunciantes. El 30 de abril se cumplieron diez 
años del trámite de esta causa, y poco después 
del aniversario, recién se obtuvieron muestras 
de ADN fiables de los jóvenes para poder com-
pararlas con el pleno del BNDG. Paradójica-

mente, el camarista Mitchell podría intervenir 
en esta causa.

Una de las presen-
taciones más recien-
tes ante el Consejo 
apunta al juez de Mar 
del Plata Rodolfo 
Pradas, sospechado 
de facilitar la fuga de 
nueve acusados en 
la causa que investi-
ga el accionar de la 
Concertación Nacional 
Universitaria (CNU) 
durante el gobierno de 
Isabel Perón.

A comienzos de año el presidente de la Cá-
mara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, 
Jorge Ferro, denunció a Pradas ante el Conse-
jo por haber observado “graves anormalidades” 
en la causa. Al parecer, Pradas desarrolló un 
conjunto de demoras incomprensibles: Se re-
trasó en dictar las indagatorias y los pedidos 
de prisión. El Ministerio Público había pedido 
detenciones e indagatorias en noviembre de 
2009, y casi un año después Pradas realizó 
seis allanamientos con obvio resultado negati-
vo. Para intentar subsanar su tardanza, declaró 
a los procesados prófugos y pidió la captura 
internacional, pero hoy se sabe que si bien la 
resolución de Pradas fue el nueve de noviem-
bre, y reflejada por los medios de comunicación 
de Mar del Plata, las órdenes de detención se 
efectuaron cuatro días después, lo que permitió 
que los imputados se dieran a la fuga. Los pró-
fugos, integrantes del CNU son Gustavo De-
marchi, abogado, ex fiscal federal, “conjuez” de 
la Cámara Federal y miembro del Tribunal de 
Etica, como también Juan Piero Asaro, Ernes-
to Ullua, Fernando Delgado, Fernando Otero, 
Raúl Viglizzo, Patricio Fernández Rivero, Raúl 
Moleón y otra persona de apellido Durquet. To-
dos están acusados de asociación ilícita y ho-

Conrado Bergesio,
adalid de la restitución

de la identidad a
los jóvenes apropiados.

Rodolfo Pradas, el juez
que hace allanamientos 

“cantados”.
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micidio calificado en seis casos pertenecientes 
a la represión previa al golpe del ’76.

El juez de feria del Tribunal Oral en lo Crimi-
nal Federal de Bahía Blanca, Gustavo Andrés 
Duprat, se excusó en 2009 de formar parte de 
la causa que investiga la represión coordina-
da desde el Batallón de Comunicaciones 181, 
desde el Destacamento de Inteligencia 181 y la 
Policía provincial, por tener amistad con una de 
las víctimas. En esa causa, el TOCF había dis-
puesto la excarcelación de varios represores 
imputados. En Enero pasado, la Fiscalía pidió 
al TOCF la revocación de ocho excarcelaciones 
para impedir que los acusados permanezcan li-
bres en vísperas de la etapa oral del juicio.

Entonces, Du-
prat tomó la causa 
y ponderó que no 
había elementos 
“ni subjetivos ni ob-
jetivos” para devol-
ver a prisión a quie-
nes, en realidad en 
algunos casos, ya 
se habían fugado 
antes. Además, se 
negó a habilitar la 
feria judicial para 
tratar ese tema. Su 

decisión fue avalada por los magistrados del 
TOCF, que terminaron por alertar a los proce-
sados de la existencia de pedidos de detención 
en su contra. Con ello, a causa de la interven-
ción del juez Duprat, ocho represores llegaron 
en libertad al juicio por crímenes de lesa huma-
nidad en Bahía Blanca, que comenzó en junio 
de 2011.

El fiscal de la causa, Abel Córdoba, acudió 
a la Cámara de Casación por la “intromisión” 
del magistrado, cuya actuación también será 
remitida al Consejo de la Magistratura. Pero 
además, antes de comenzar el juicio tanto la 
fiscalía como parte de las querellas recusaron 
al juez Juan Leopoldo Velázquez, el único 

integrante original del Tribunal Federal de la 
ciudad, ya que lo vieron participando en una 
reunión, junto al juez Gustavo Duprat, con un 
imputado del proceso y abogados defensores 
de otros procesados.

También hay de-
nuncias graves con-
tra el juez Carlos 
Villafuerte Ruzo, 
titular del juzgado 
Federal Nº 2 de 
San Nicolás, que 
viene siendo dura-
mente cuestionado 
por los organismos 
de DDHH de Rosa-
rio por trabar todas 
las causas contra 
los genocidas. 

En la causa re-
abierta por la dudosa muerte del Obispo de la 
Diócesis de San Nicolás, fallecido en julio del 
‘77 tras un choque presuntamente intencio-
nado, el juez indagó a Víctor Martínez, único 
acompañante del obispo en el vehículo y so-
breviviente del hecho. Lejos de avanzar en las 
responsabilidades de militares como el Coronel 
Saint Amant en la persecución al obispo previa 
al “accidente”, Villafuerte Ruzo procesó a Mar-
tínez por falso testimonio y lo apartó como que-
rellante. Lo hizo por iniciativa propia, no en res-
puesta de una solicitud concreta de la defensa 
de los represores sospechados. La decisión 
fue apelada y la Cámara de Rosario resolvió en 
abril de 2010 revocar la decisión de Villafuerte 
Ruzo, al determinar que su apreciación fue in-
correcta. El Dr. Villafuerte Ruzo sacó un comu-
nicado posterior al nuevo secuestro de Martí-
nez, ocurrido en abril pasado, donde cuestiona 
el porqué de la presentación de un recurso de 
habeas corpus por Martínez, y no un simple pe-
dido de “averiguación de paradero”, como pre-
tende que se haga en estos casos. Y aclaró en 
la nota que al procesarlo nunca quiso perseguir 
a Martínez, sino que sólo “cumple la ley”.

Gustavo Duprat,
el excusado “entrometido”.

Carlos Villafuerte Ruzo,
el juez que toma a víctimas 

por victimarios.
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Este Juez es renuente a avanzar en las in-
vestigaciones, utiliza criterios y conceptos que 
son totalmente opuestos a los que sugieren el 
Ministerio Público y los organismos de DDHH 
y dilata de manera excesiva todos los trámites 
de los procesos, entre ellas la causa “Cam-
biasso-Pereyra Rossi”. Algunas dilaciones son 
escandalosas. Por ejemplo, en la causa de la 
supresión de identidad de Manuel Gonçalvez, 
hubo que apelar una medida donde el juez po-
nía conceptualmente en cabeza de los fami-
liares y del mismo Manuel la responsabilidad 
por haber sido apropiado. Quizás Villafuerte 
Ruzo lo hacía para no enfrentar el hecho de 
que los imputados son el juez de Menores de 
San Nicolás durante la dictadura, Juan Carlos 
Marchetti (el mismo que sobreseyó a Patti en la 
causa “Cambiasso-Pereyra Rossi” en los ‘80), 
el entonces juez civil Juan Delfín Castro, y los 
asesores de Menores de la época, Juan Carlos 
Magni y Francisco García Cortina, a los que en 
abril de 2010 sobreseyó sin siquiera llamarlos 
a indagatoria.

En Junio de 2010 la “Mesa de la Memoria 
por la Justicia” de San Nicolás recusó al juez 
nicoleño por sospecha de parcialidad, ya que 
sería cuñado del General de Brigada retirado 
Enrique Benjamín Bonifacino, uno de los in-
vestigados en las causas sobre el Terrorismo de 
Estado por su actuación como jefe entre el ’75 
y el ’77 del Regimiento de Infantería de Monta-
ña 11 de Tupungato, dependiente del área 331, 
bajo la órbita del Comando del Cuerpo III del 
Ejército. Este personaje fue comandante del 
Comando del IV Cuerpo de Ejército en los ’80, 
y cuestionado porque en 1986, durante un ejer-
cicio en Neuquén, los soldados conscriptos a 
su cargo eran torturados con corriente eléctrica 
obtenida de un teléfono de campaña. Además 
fue activo coordinador del Centro de Estudios 
del Círculo Militar, presidido por Ramón Genaro 
Díaz Bessone.

A Villafuerte Ruzo el Consejo ya lo salvó de 
la destitución con la Resolución 477 de noviem-

bre de 2010, que contestó a tres denuncias de 
Víctor Martínez por intimidación, amenazas y 
obstrucción de la Justicia. El Consejo dijo que 
“no surge ninguna irregularidad en la actuación 
del magistrado cuestionado que configure algu-
na de las causales de remoción”. ¿Caso cerra-
do?

Una de las de-
nuncias más inve-
rosímiles es la que 
cuestiona al juez 
Alejandro Sánchez 
Freytes, titular del 
Juzgado Federal Nº 
2 de Córdoba, que 
investiga todas las 
causas de Derechos 
Humanos de la pro-
vincia, por haber 
dado una pensión 
por invalidez por “las 
dolencias” que pa-
dece producto de sus “actos de servicio” a Luis 
Alberto Manzanelli, interrogador del centro 
clandestino cordobés “La Perla”. Lo grave del 
caso es que Sánchez Freytes es además inte-
grante del propio Consejo de la magistratura, 
como vicepresidente de la Comisión de Selec-
ción de Magistrados y como presidente de la 
Comisión de Administración y Finanzas. El juez 
cordobés, que desde su rol en el Consejo debe 
cuestionar el accionar de los magistrados, fue 
denunciado en agosto de 2010 por la Unión de 
Empleados Judiciales de la Nación por “mal 
desempeño” por otorgar el beneficio a varios 
genocidas.

Uno de los represores beneficiados por los 
fallos de Sánchez Freytes es Luis Alberto Man-
zanelli, a quien le otorgó una jubilación extraor-
dinaria por invalidez, debido a las “dolencias 
que guarda en relación a los actos de servicio”. 
Entre esos “actos de servicio” se incluye su par-
ticipación en el Comando de Operaciones Es-
peciales del centro clandestino La Perla, donde 
se desempeñó como interrogador. Manzanelli 
también estuvo a cargo de allanamientos, se-

Alejandro Sánchez Freytes, 
el cuestionador cuestionado.
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cuestros y violaciones. En 1987, fue procesa-
do y arrestado, pero luego fue beneficiado por 
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 
En democracia, Manzanelli consiguió que le 
otorguen el 70% de una pensión por invalidez 
ocasionada por sus “actos de servicio”. Pero 
en junio de 2002 se quejó ante la justicia por 
la parcialidad del beneficio, y el juez Sánchez 
Freytes le otorga la totalidad de la pensión. 
Manzanelli fue condenado en julio de 2008 por 
el TOF 1 de Córdoba a 22 años de prisión en la 
“Causa Brandalisis”, lo que lógicamente no pa-
reció observar contradicciones para Sanchez 
Freytes.

En mayo de 
este año, el titu-
lar del Juzgado 
Federal de La 
Rioja, Daniel 
Herrera Piedra-
buena, ordenó 
detener con 
domiciliaria al 
ex juez federal 
Roberto Ca-
talán, acusado 
como coautor 
en “imposición de tormentos”, “incumpli-
miento de los deberes de funcionarios pú-
blico” y “falsedad ideológica”, en el marco 
de la “mega” causa N° 1828/2000, caratulados: 
“MENENDEZ, Luciano Benjamín y otros p.ss.
aa. Homicidio, Privación Ilegítima de la Liber-
tad, Tormentos, Violación de Domicilio”.

Catalán fue denunciado por Leopoldo Juan 
González, sobreviviente del CCD Batallón de 
Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, 
donde estuvo secuestrado y fue torturado en-
tre abril y mayo del ’76. Según González, tras 
ser trasladado a varios lugares de detención, 
en octubre del ’78 fue visitado en el penal de 
Sierra Chica por el juez Catalán, que lo obli-
gó a firmar como suya una declaración en la 
que no se incluían las denuncias de torturas. 
González afirmó que el juez se negó a ponerlo 

en el escrito “diciendo que esas cosas no te-
nían valor por haber pasado mucho tiempo, y 
que era mejor olvidar”. El desempeño del juez 
fue ejemplar, ya que al negarse en un principio 
González a firmar la declaración, el juez dio la 
vuelta al escritorio, lo tomó de los pelos y ti-
rando su cabeza para atrás le metió una pis-
tola en la boca, diciendo que si no firmaba 
era “boleta”.

Otro ex detenido, Aníbal de la Vega, inte-
grante de la asociación de ex presos políticos 
de La Rioja, confirmó en la causa el accionar de 
Catalán en dictadura: “yo venía detenido a La 
Rioja desde Catamarca y él estuvo presente en 
el aeropuerto donde cargaron más detenidos… 
veníamos muy golpeados y los que ingresaban 
al avión estaban golpeados, vendados… eso lo 
vio el ex juez Catalán y no actuó”. 

Catalán recibió el beneficio de la prisión do-
miciliaria tras la presentación de distintos certi-
ficados médicos que acreditarían su mal esta-
do de salud (nunca peor que el de González o 
De la Vega en los ‘70) para no poder ir a una 
cárcel común. 

El juez detenido es el padre de su homó-
nimo Roberto Catalán (h), quien fue secretario 
de la Gobernación durante la gobernación de 
Ángel Maza en La Rioja.

En junio de este año, la Fiscalía Federal n° 1 
de Tucumán, en conjunto con la Unidad Fiscal 
de Derechos Humanos, presentó al Juez Fede-
ral Daniel Bejas un pedido de indagatoria del 
ex juez federal en dictadura Manlio Torcuato 
Martínez, implicado en los delitos de violación 
de domicilio, homicidio doblemente agravado, 
privación ilegítima de la libertad con tormentos 
y/o vejaciones, incumplimiento de deberes de 
funcionario público, abuso de autoridad, preva-
ricato e incumplimiento de su deber de promo-
ver la persecución penal. 

La indagatoria de Martínez se realizó en 
la segunda parte de la causa conocida como 
“Romero Niklison”, que investiga el asesi-

Malas noticias…
¡PITO CATALÁN!
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nato de cinco militantes 
de la organización Mon-
toneros (María Alejan-
dra Niklison, Fernando 
Saavedra, Juan Carlos 
Meneses, Atilio Brand-
sen y Eduardo González 
Paz) en una casa de San 
Miguel de Tucumán, y 
en cuyo primer tramo el 
Tribunal Oral en lo Crimi-
nal Federal de Tucumán 
condenó a perpetua en 
marzo de este año a Lu-
ciano Benjamín Menén-
dez y a Roberto Heriber-
to Albornoz, alias “Tuerto”.

Martínez habría estado presente en el lu-
gar del hecho en mayo del ’76, y pese a que 
las mismísimas pruebas reunidas por la policía 
indicaban que se había tratado no de un en-
frentamiento sino de un “fusilamiento masivo”, 
el ex juez decidió no investigar a los autores de 
estos hechos y, en cambio, hacer suya la ver-
sión oficial brindada por el 3er Cuerpo de Ejér-
cito. Además, Martínez entendió que sí había 
mérito suficiente para investigar al propietario 
del inmueble donde ocurrieron los homicidios, 
Miguel Armando Romano, a quien privó ilegíti-
mamente de la libertad durante más de un año 
acusándolo de pertenecer a una asociación ilí-
cita, pese a que su única acción fue firmar un 
contrato de alquiler con una persona a la que 
no conocía y a que tenía un severo trastorno 
mental. Decidió que Romano debía ser deteni-
do e incomunicado en el CCD que funcionaba 
en la Jefatura de Policía de Tucumán para lue-
go, al agravarse su enfermedad mental al no 
proveerle la medicación que necesitaba como 
parte de su tratamiento, ordenar su internación 
en una institución psiquiátrica.

En verdad, a Martínez se lo acusa de haber 
tomado declaración a detenidos en los centros 
clandestinos de detención más importantes 

de la provincia, como la Jefatura de Policía, la 
cárcel de Villa Urquiza, el Puesto de Comando 
Táctico del Operativo Independencia, la Escue-
lita de Famaillá y la Delegación local de la Po-
licía Federal. 

Martínez estuvo a cargo del juzgado federal 
nº1 de Tucumán entre 1974 y 1975, en reem-
plazo de Jesús Santos, y a pedido del entonces 
general Acdel E. Vilas, a cargo del “Operativo 
Independencia”. Para Vilas, el accionar exce-
sivamente “legal” del juez anterior entorpecía 
las tareas represivas de las FFAA a su cargo. 
Obsecuente con la tarea represiva, rechazó o 
archivó más de 350 acciones de habeas corpus 
presentadas ante su juzgado. Las denuncias 
de torturas y violaciones por personas secues-
tradas “legalizadas” eran sistemáticamente pa-
sadas por alto por el ex juez, quien aceptaba 
como prueba incriminatoria confesiones arran-
cadas bajo tortura. 

A fines de Julio de este año, Martínez decla-
ró ante el juez Bejas y visiblemente ofuscado, 
negó las acusaciones a los gritos frente a los 
empleados de tribunales, para sostener que 
era víctima de “los fiscales militantes”.
 
CASOS DERIVADOS DEL JUICIO “Unidad 9”

Recordemos que en su sentencia del año 
pasado en el juicio de Unidad 9, en la cual se 
condenó a 11 penitenciarios y a 3 médicos por 
los crímenes de lesa humanidad cometidos en 
la Unidad Penitenciaria n°9 de La Plata, los 
jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
1 de La Plata dispusieron continuar las inves-
tigaciones sobre participación en la represión 
de varios magistrados mencionados en las au-
diencias:

Carlos Alberto Mayón (a la sazón, hoy 
docente de Derecho e Historia Constitucio-
nal de la Facultad de Derecho de la UNLP), 
Eduardo Francisco Marquardt, Rafael Sar-
miento, Leopoldo Russo, Guillermo Rivaro-

Manlio Martínez,
el mejor amigo de

Bussi y Compañía.
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la, Carlos Guerello, Héctor Adamo, Guiller-
mo Nieva Woodgate, Pedro Luis Soria (h), 
Héctor Hugo Decastelli, Antonio Andrés Rai-
mundi, Ángel Nellky Martínez, Rómulo Dal-
maroni y Héctor Ricardo de la Serna.

El TOF 1 le encargó a otro juez cuestionado, 
Manuel Blanco, que investigara el accionar de 
esos jueces en una causa residual que hay por 
hechos de la U9. Entre ellos el asesinato del 
preso político Marcos Augusto Ibáñez Gatica.

En 2006 Soria había sido acusado por el 
encubrimiento de un homicidio en la Unidad 
9 ocurrido durante la dictadura. La víctima era 
Marcos Augusto Ibáñez Gatica. Los peni-
tenciarios lo habían hecho pasar por un suici-
dio, pero la Justicia no lo constató: no hubo ni 
autopsia. Soria, entonces juez penal y actual 
camarista, dictó el sobreseimiento provisorio 
sólo con la información provista por el SPB al 
día siguiente de haber recibido la causa en su 
juzgado. Treinta y dos años después, la inves-
tigación que Soria no hizo lo encuentra involu-
crado en el encubrimiento de un crimen de lesa 
humanidad.

Pedro Luis Soria fue nombrado Secretario 
en el ex Juzgado Penal 5 de La Plata el 3 de 
marzo de 1970. Seis años más tarde, sería el 
encargado de ese juzgado al jurar como juez 
el 4 de mayo de 1976, apenas un mes y medio 
después del golpe de Estado que terminó con 
un gobierno constitucional y sumergió al país 
en la más feroz y cruenta dictadura.

En su labor como juez, Soria rechazaba sis-
temáticamente los pedidos de habeas corpus 
presentados por familiares de desaparecidos. 
Además de no hacer lugar a los recursos les 
imponía “costas” a los damnificados, es decir, 
debían pagar por abrir un expediente judicial y 
recurrir al Estado para buscar información so-
bre el paradero de los desaparecidos.

Aquella lista es extensa, pero sobresale el 
habeas corpus pedido por Jorge Alberto Daniel 
Davoto para conocer el paradero de su suegro, 
el ex juez federal y docente universitario Anto-
nio Bautista Bettini, padre del actual emba-
jador argentino en España, Carlos Bettini. El 
expediente fue abierto el 21 de marzo de 1977 
y cerrado un día después. En el año 2007 quiso 
ser candidato a Decano en la facultad de Dere-
cho de la UNLP, pero sus antecendentes como 
juez en la dictadura hicieron que desista.

Mayón también está sospechado por su ac-
cionar en la causa que en su momento investi-
gó el homicidio de Ibáñez Gatica. En esa causa 
residual, hubo también un pronunciamiento de 

Portada del expediente del Recurso de Habeas 
Corpus por Antonio Bettini presentado ante el

Juzgado de Pedro Luis Soria en marzo de 1977.
Para muestra basta un botón.

Habeas Corpus de Jorge Devoto pidiendo por sus 
suegro Antonio Bettini, secuestrado el 18/3/77 en 

10 y 60 La Plata.
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la Cámara Federal confirmando la necesidad 
de investigar la conducta de los jueces y un 
dictamen de fiscalía en igual sentido. 

Ante esto, el fiscal Sergio Franco, de la 
Unidad especial que interviene en casos de 
terrorismo de Estado en La Plata, solicitó las 
declaraciones indagatorias del juez de la Cá-
mara Penal de La Plata, Pedro Luis Soria; del 
juez de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, 
Héctor Hugo Decastelli; del ex fiscal bonae-
rense, Antonio Andrés Raimundi; y de once ex 
militares, entre los que se encuentra el dictador 
bonaerense, Ibérico Saint Jean.

Franco formuló su pedido ante el juez fede-
ral Humberto Blanco, en el marco de la causa 
que investiga los crímenes ocurridos en la Uni-
dad Penal Nº9 de La Plata durante la última dic-
tadura. Las imputaciones contra los dos jueces 
(Soria y Decastelli) y el ex fiscal Raimundi son 
por el delito de encubrimiento del homicidio del 
mendocino Marcos Ibáñez Gatica, quien falle-
ció tras una larga agonía el 10 de septiembre 
de 1977 tras haber sido encontrado colgado en 
su celda el 25 de julio de aquél año.

Durante la instrucción de la causa U9, tanto 
Blanco como la Sala II de la Cámara Federal 
dieron por acreditado que la muerte de Ibañez 
fue un homicidio calificado y no un suicidio, 
como avalaron estos jueces cómplices. En 1977 

el primer juez que se hizo cargo de la causa fue 
el fallecido (y por eso zafó en esta causa) Ne-
lky Martínez, quien declinó la competencia en 
Soria, por entonces a cargo del Juzgado en lo 
Penal Nº5 del Departamento Judicial La Plata.

El certificado de defunción de Ibañez re-
cién arribó al juzgado en febrero de 1978, tras 
lo cual las actuaciones se archivaron. Pero a 
mediados de los 80, a raíz de otra denuncia, 
un nuevo expediente se abrió por la muerte de 
Ibañez Gatica. El expediente anduvo boyando 
por diferentes juzgados provinciales entre 1984 
y 1987, hasta que recayó en el mismo juzgado, 
en el que ya no estaba Soria, sino Decastelli. 
Este último intentó ubicar al testigo Eduardo 
Schaposnik (sobreviviente de la represión ile-
gal que podía contar realmente lo que había 
ocurrido con Ibáñez), pero como no logró en-
contrarlo y citarlo, el 27 de noviembre de 1987 
dictó el sobreseimiento provisional de la causa, 
que fue consentido “sin más” por el entonces 
fiscal de primera instancia, Antonio Andrés Rai-
mundi.

En su dictamen, el fiscal Franco sostuvo 
que “un día después de recibidas dichas ac-
tuaciones, el magistrado Soria dictó sobresei-
miento provisional sin contar en la causa con 
el certificado de defunción acreditante del de-
ceso de Ibáñez Gatica, sino tan sólo con las 
declaraciones testimoniales aportadas por la 
instrucción policial” y, en ese sentido, destacó 
que esas declaraciones “fueron prestadas por 
internos de la Unidad, que utilizaron términos 
inusuales, como asimismo juicios de valor ab-
solutamente infundados y desproporcionados 
con relación a la situación en la que se halla-
ban. Sugestivamente tales declaraciones son 
idénticas entre sí”.

Franco resaltó que “sólo con estos elemen-
tos y sin disponer de las medidas mínimas e in-
dispensables que sin lugar a dudas ameritaba 
un hecho como el que se estaba instruyendo 
-como la realización de la autopsia del cuerpo 

“NO HA LUGAR”, firmaba automáticamente Soria 
ante la desesperación de las familias

de detenidos desaparecidos.
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con el objeto de constatar las causas del dece-
so de la víctima- el juez dictó el sobreseimiento 
provisional”. Y finalmente citó la propia resolu-
ción del juez, quien sostuvo que no surgía “de 
las constancias de autos debidamente justifica-
da la perpetración de delito alguno en el he-
cho que dio motivo a la formación del presente 
sumario”.

Así que el Fiscal Franco pide indagar a es-
tos funcionarios, teniendo presente que puede 
haber delito de encubrimiento en el homicidio 
de Ibañez, delito que no está prescripto porque 
es un crimen conexo con el delito de lesa hu-
manidad y, por tanto, imprescriptible. En tanto, 
el fiscal Franco también solicitó una serie de 
medidas de prueba para examinar la presun-
ta responsabilidad del ex juez federal porteño 
Eduardo Marquard en las desapariciones de 
Gonzalo Abel Carranza y Juan Pettigiani, 
quienes fueron secuestrados a la salida de la 
U9 tras la orden de liberación emitida por aquél 
magistrado.

Pero Soria es ya conocido en el ámbito 
militante de Derechos Humanos por sus deci-
siones poco felices. Hace un tiempo, ante la 
proliferación mediática de casos de jóvenes y 
menores detenidos y golpeados en dependen-
cias policiales o en las calles de La Plata, del 
defensor oficial del Fuero de Responsabili-
dad Penal Juvenil, Julián Axat, presentó un 
habeas corpus colectivo para tratar de impedir 
que la Policía bonaerense detenga a cualquier 
menor de 18 años, en el Departamento Judi-
cial local, por contravenciones, averiguación de 
identidad, pedidos de captura o para ser entre-
gados a sus familias.

Una resolución del juez contencioso admi-
nistrativo de La Plata, Luis Arias, hizo lugar al 
habeas corpus colectivo y dictó la inconstitucio-
nalidad del decreto ley 8031 y, del artículo 15 
de la ley 13.482.

Entró en acción el entonces Ministro de Se-
guridad de la Provincia de Buenos Aires, Car-

los Stornelli, que con el patrocinio del Fiscal de 
Estado Ricardo Szelagowski, apeló la medida 
de Arias. Al resolver esa apelación, en septiem-
bre de 2010, la Sala I de la Cámara Penal de 
La Plata, integrada por “nuestro amigo” Pedro 
Luis Soria, y por los jueces Raúl Dalto y Ma-
ría Elia Riusech, revocó la sentencia de Arias y 
autorizaron nuevamente a la Policía a detener 
a menores de 18 años con las prácticas ya co-
nocidas de torturas y malos tratos.

Dijo Soria, en su voto, “es allí donde se en-
cuentra el meollo de la cuestión a resolver, pues 
al haber asignado la petición en tratamiento el 
carácter de hábeas corpus colectivo preventivo 
tiene que analizarse la vitabilidad de tal insti-
tuto, pues el mismo tiene entre sus exigencias 
para su procedencia que la amenaza de la li-
bertad locomotiva que se pretende revertir sea 
cierta y no conjetural o presuntiva, concreta e 
inminente. (…) Y ello advierto no ocurre en el 
caso donde el accionante ha interpuesto una 
acción en forma potencial y genérica, preten-
diendo de tal modo la declaración en abstracto 
de inconstitucionalidad de normas de naturale-
za provincial y limitadas al Departamento Judi-
cial de La Plata”.

Por si fuera poco, Soria es hoy profesor 
titular de una de las cátedras de Derecho 
Constitucional y Procesal Penal en la Fa-
cultad de Derecho de la UNLP, y desde allí 
enseña en una de las materias troncales de la 
carrera de abogacía, cuáles son las garantías 
de los ciudadanos, a la vez que muestra cómo 
esconder sus propias responsabilidades pena-
les a los alumnos que lo escuchan en la casa 
de estudios de calle 7 y 48 de La Plata.

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS 
JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES 

CÓMPLICES DEL GENOCIDIO.
 
(Para mayor información sobre los jue-

ces cómplices, ver la carpeta “JUECES Y 
DICTADURA” en el DVD).
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Datos oficiales lo confirman: cuatro de 
cada diez represores procesados están ex-
carcelados, es decir el 42 % de los encausa-
dos. Pero además el 40 % de los detenidos 
tienen prisión domiciliaria. Esta es una de 
las preocupaciones que rondaron al largo 
camino de instrucción de las causas hoy 
acumuladas para ser llevadas próximamen-
te a audiencia oral en La Plata: la situación 
de impunidad de que gozan la mayoría de 
los represores imputados en los procesos 
pendientes, sobre todo por la vía de benefi-
cios como la prisión domiciliaria o la lisa y 
llana excarcelación.

La próxima causa a juzgarse en La Plata 
es denominada por los organismos de DDHH 
como causa “Circuito Camps”, ya que si bien 
en los ’80 hubo una primera causa “Camps” o 
“44”, que juzgó sólo a un puñado de represores 
que recibieron condenas mínimas y luego be-
neficios de impunidad, y si bien nunca se juzgó 
al Circuito Camps en su totalidad, es la denomi-
nación que más se acerca a una acumulación 
de causas de esta característica.

Hechas esas salvedades, la nueva “Causa 
Camps” es la más extensa de las llevadas a 
juicio hasta el momento en la ciudad, e inves-

tiga algunos crímenes cometidos en los CCD 
Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), 
la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP 
- 55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cua-
trerismo de Arana (137 esquina 640), Puesto 
Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martí-
nez (Avenida del Libertador al 14.200, Martí-
nez, San Isidro).  En el debate serán juzgados 
26 represores, acusados de delitos cometidos 
contra 280 víctimas.

En un informe reciente, los números de la 
Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento 
de las causas dicen que cuatro de cada diez 
represores procesados están excarcelados, es 
decir el 42 % de los encausados. En términos 
formales hay excarcelados por garantías pro-
cesales y por lo que los abogados llaman “cese 
de la prisión preventiva”, es decir, porque pasa-
ron demasiado tiempo presos sin condena. Se-
gún estos números, el 42 % de los procesa-
dos está excarcelado y el 58 % con prisión 
preventiva. Pero la prisión preventiva tam-
poco es completa: el 40 % de los detenidos 
tiene detención domiciliaria. En resumen, el 
82% de los procesados está en su casa libre 
o con domiciliaria.

Como la tendencia era muy grande en 2010, 
un fallo de la Corte Suprema intentó detener las 
excarcelaciones, pero como lo confirma la Uni-
dad Fiscal aún se propagan las autorizaciones 
de los jueces federales de primera instancia o 
de la Cámara de Casación. Las  Salas I y III de 
Casación esgrimen en sus fallos viejos criterios 
que están revestidos de un aparente garantis-
mo, pero lo que garantizan es más impunidad: 
la prisión preventiva es una excepción, no la 
regla. Este argumento desencadenó gran can-
tidad de pedidos de excarcelación, e hizo que 
el 2010 se convirtiera en el año record de libe-
rados. La Procuración replicó con otras expli-

MAS GENOCIDAS LIBRES, PESE A LOS JUICIOS
Excarcelaciones, domiciliarias y otros inventos.

l

Bernabe
Corrales

Miguel O.
Etchecolatz
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caciones, que para Pablo Parenti, de la Unidad 
Fiscal se resumen así: “Predominó un análisis 
muy liviano del entorpecimiento del proceso, 
que puede darse con el riesgo de fuga o con 
la amenaza de destrucción de pruebas. Lo que 
yo pregunto es, ¿cómo repercute que esas per-
sonas estén en libertad en casos como los de 
Rosario y Vesubio? ¿Con qué libertad puede 
declarar una persona sobre las torturas cuando 
puede encontrarse en la esquina a quien está 
acusando? La prueba no se produce en total 
libertad. ¿Y entonces cómo impacta la libertad 
en la prueba? Hay gente que atraviesa todo el 
juicio en libertad, con riesgo de fuga y de gran 
intimidación a los testigos. Hay quienes se en-
cuentran con sus torturadores en la calle y en 
la puerta del Tribunal y también sucede con 
personas que están condenadas y quedan en 
libertad mientras se revisa la condena. Esas re-
visiones suceden además muy lentamente, con 
graves demoras en Casación”. 

Algunos casos paradigmáticos.

En Rosario, el Tribunal Oral Federal 2 lle-
va adelante el juicio conocido como ex Feced 
desde julio del año pasado. Es un proceso que 
involucra a seis represores por 91 víctimas del 
centro clandestino del Servicio de Informacio-
nes de la ex Jefatura de Policía de Rosario. En-
tre los acusados hay cuatro policías, un civil y 
el general Ramón Díaz Bessone, jefe máximo 
del Segundo Cuerpo. Todos los imputados, ex-
cepto Díaz Bessone, están en libertad, pese a 
que para los rosarinos esos nombres son tan 
conocidos como Alfredo Astiz en Buenos Aires.

En la ciudad de Buenos Aires, el ex marino 
Rubén Franco, juzgado por el plan sistemático 
de robo de bebés, está libre. Los represores 
Hugo Idelbrando Pascarelli y Héctor Humberto 
Gamen estuvieron en esa situación hasta que 
fueron condenados por los crímenes cometi-
dos en El Vesubio. El jefe de ese CCD, Pedro 
Durán Sáenz, estuvo libre en el juicio hasta su 
muerte impune previa a la sentencia.

En Corrientes, Leopoldo Norberto Cao, te-
niente primero de la Compañía de Ingenieros 7 
del Regimiento de Goya, fue beneficiado con la 
excarcelación pese a haber estado prófugo en-
tre febrero y octubre de 2008. Cuando su pro-
cesamiento quedó firme, Cao pidió la excarce-
lación. El juez de primera instancia y la Cámara 
Federal se la negaron. Pero en junio de 2010, 
Cao consiguió un fallo a favor, de la Sala II de 
la Cámara de Casación, integrada por Guiller-
mo Yacobucci y Luis García. La Corte Suprema 
revocó esa decisión en abril de 2011 y envió la 
causa nuevamente a Casación, que el 11 de 
mayo se encuadró y revocó el beneficio. Pero 
el 26 de mayo Cao no estaba sentado para el 
juicio oral. Ahora está nuevamente prófugo.

En Santiago del Estero, el represor Rober-
to Díaz, parte del grupo de tareas de la D2 de 
Musa Azar, fue procesado por torturas y el ho-
micidio del abogado Abdala Auad. Díaz consi-
guió el 2 de julio de 2010 un fallo a favor del Tri-
bunal Oral Federal de Santiago, que estableció 
el “cese de la prisión preventiva”. Como estaba 
preso por otra causa, no salió en libertad, pero 
el 7 de octubre el mismo Tribunal le concedió 
la excarcelación a cambio de una caución de 
50 mil pesos. La fiscalía apeló. Casación hizo 
una audiencia el 2 de junio de 2011 y un día 
después la fiscalía supo que Díaz no se pre-
sentaba desde mayo a los controles. En ese 
contexto, y aunque ya nada tenía demasiado 
sentido, la Fiscalía pidió revocar el beneficio 
porque el reo estaba en falta. El 7 de junio, la 
Policía Federal no lo encontró y el 8 de junio 
el juzgado incluyó su nombre en el boletín de 
novedades de la Policía Federal con una orden 
de detención que todavía pesa sobre él.

En Bahía Blanca, a fines de abril la Cámara 
Federal local liberó a 36 procesados por delitos 
de lesa humanidad, poco antes del comienzo 
del primer juicio oral que se desarrolla en este 
momento. Para revertirlo, la Fiscalía de Abel 
Córdoba apeló en algunos casos al artículo 366 
que esgrime una excepcionalidad.
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Para actualizar el lema de “igualdad ante 
la ley” y contrastar este reguero de beneficios 
otorgado a los peores verdugos de la dictadura 
con el panorama que soportan la mayoría de 
los presos comunes, en junio de este año, el 
Observatorio de la Justicia Argentina entregó 
una carta a la presidenta de la Cámara de Ca-
sación, Angela Ledesma. Integrado entre otros 
por Beinusz Szmukler y Salvador María Loza-
da, el Observatorio determinó que los presos 
comunes, que durante años están en prisión 
sin que sus casos tengan ninguno de los mira-
mientos que tienen los genocidas. En la carta 
se afirma que: “ambas situaciones, aparente-
mente opuestas, son, sin embargo, patentes 
ejemplos de una Justicia penal selectiva que 
restringe el derecho de defensa de los pobres 
y al mismo tiempo facilita la impunidad de los 
autores de los más graves crímenes de la his-
toria nacional.” 

Atento a esta situación, el espacio Justicia 
Ya La Plata elaboró un escrito para presentar 
en la causa “Circuito CAmps”, para pedir se 
revoquen las detenciones domiciliarias de que 
gozan 9 imputados en la causa por el CCD Co-
misaría 5ta: Almeida Domingo, Patrault Luis 
Vicente, Berges Jorge Antonio, Campos Ro-
dolfo Anibal, Arias Duval Alejandro Agustin, 
Lujan Horacio Elizardo, Ibérico Saint Jean, 
Sita Mario Victor y Smart Jaime Lamont. 
Además, se denuncia el caso de Norberto Co-
zzani a quien el juez Federal Arnaldo Corazza, 
dejó vencer el plazo de la Prisión Preventiva 
otorgándole la libertad en Enero de 2011. En 
el escrito también se solicita se revoquen las 
excarcelaciones que les fueran concedidas 
por la Sala III de la Cámara Nacional de Ca-
sación Penal entre diciembre de 2008 y enero 
de 2009 a 12 represores en las causas de los 
CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto 
Vasco-Cot1 Martínez, y que son: Tarela Eros 
Amilcar, Verduri Sergio Arturo, Grillo Rober-
to Omar, Kearney Miguel, Lencinas Daniel 
Jorge, Ferriole Pedro Antonio, Paez Ruben 
Oscar, Cabrera Roberto Antonio, Corrales 

Bernabé Jesus, Machuca Raul Orlando, 
Svedas Fernando y Antonini Santiago. VER 
www.justiciaya.org

 Justicia Ya apeló esta última decisión ante 
la CSJN en Febrero de 2009, y cuestionó a 
los magistrados Guillermo Tragant, Angela 
Ledesma y Eduardo Riggi, integrantes de 
la Sala III de la Cámara de Casación Penal, 
al decir que “resulta inconcebible y manifies-
tamente insultante para las víctimas y para la 
sociedad toda, que en el marco de la impuni-
dad que reinó los últimos 33 años, se pretenda 
tomar como argumento decisivo que hasta el 
presente los imputados no registren condenas 
ni hayan procurado mantenerse prófugos de 
una Justicia que nunca los requirió”. Además 
se afirmaba por entonces que con esta medida: 
“Por un lado, se pone en riesgo la concreción 
del castigo a quienes cometieron violaciones 
a los derechos humanos y delitos de lesa hu-
manidad; por otro, se afectan los derechos que 
tienen las víctimas a que la justicia investigue y 
sancione a los responsables. La Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos ha soste-
nido en numerosos fallos que el hecho de que 
no se sancione a los responsables genera un 
amedrentamiento permanente hacia las vícti-
mas, familiares y operadores judiciales a cargo 
de las investigaciones”.

Saint
Jean

Jaime
Smart
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Recordemos que entre julio y septiembre 
de 2008 el pedido de excarcelación de varios 
de los milicos ya había sido denegado en dos 
oportunidades: por el Juzgado Federal Nº 3 de 
La Plata (Corazza) y ante la apelación de los 
abogados de Paez, por la Sala II de la Cámara 
Federal de Apelaciones de La Plata.

Pero la Sala III concedió la excarcelación 
con argumentos como: “que pese a la severi-
dad de la pena prevista, los restantes elemen-
tos de juicio que ofrece el sumario controvier-
ten la presunción de fuga que podría pesar 
sobre el acusado”. O bien que “la circunstan-
cia que desde la fecha de los hechos que se 
le imputan al presente han transcurrido más 
de treinta años, no observándose acto alguno 
por parte del acusado que indique que durante 
ese largo período en el que se encontró en li-
bertad, hubiera realizado conducta alguna ten-
diente a sustraerse de la acción de la justicia, 
o entorpecer el curso de las investigaciones”. 
(Juez Riggi en el caso de Paez). O bien “que 
mantener la actual situación de encierro, vul-
nera los límites para el encarcelamiento pre-
ventivo en tanto se contrapone a las reglas de 
necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad e 
intervención mínima a las que debe responder 
el mismo”. (Jueces Tragant, Ledesma y Ri-
ggi en el caso de Kearney). También que “la 

investigación continúa en su etapa instructoria, 
razón por la cual no se avizora que la situación 
procesal del imputado sea resuelta en forma in-
minente”. (Jueces Tragant, Ledesma y Riggi 
en caso Machuca). O bien que “la privación 
de la libertad procesal sólo podrá autorizarse 
cuando sea imprescindible y, por lo tanto, no 
sustituible por ninguna otra medida de similar 
eficacia, pero menos gravosa a los fines del 
proceso”. (Juez Tragant en caso Machuca). 
Y hasta que el hecho de que “el riesgo legítimo 
de que los testigos u otros sospechosos sean 
amenazados también constituye un fundamen-
to válido para dictar la medida al inicio de la 
investigación. Pero cuando la investigación 
prosigue y dichas personas ya han sido interro-
gadas suficientemente, el peligro disminuye y 
deja de ser válida la justificación para mantener 
la prisión preventiva”. (Juez Tragant en caso 
Machuca).

Estos represores, beneficiados con recur-
sos que la propia  gravedad de lo que se juzga 
determinaría que deberían ser extraordinarios, 
tuvieron una funcionalidad central en el esque-
ma represivo del Circuito Camps en La Plata.  
Ruben Paez fue jefe de la Brigada de Investi-
gaciones de La Plata entre junio y diciembre de 
1977, lugar que funcionó como Centro de Ope-
raciones (instancia de admisión y detención 

temporaria de prisioneros) por donde pasaron 
más de 100 detenidos ilegales desde mayo 
de 1976 hasta noviembre de 1978. Parte de 
esa responsabilidad la confesó a medias en 
el Juicio Por la Verdad en Octubre de 2000, 
cuando dijo que en los calabozos de la de-
pendencia funcionó un “área restringida que 
dominaba el Ejército”, ocupada por detenidos 
“muy especiales”, que “estaba a cargo de las 
Fuerzas Conjuntas” y concurrían allí “diaria-
mente” oficiales del Ejército y la Marina. Así 
aprovechó para deslindar su responsabilidad: 
“La Policía se encargaba de la seguridad del 
lugar y nada más”, “La Policía hacía los man-
dados”. Dijo, además, que en la Brigada “no 
se torturaba” porque “era un lugar muy chico”. 

Miguel
Kearney Luis V.

Patrault
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Y destacó: “Nunca vi ni escuché nada (gritos 
por torturas). Nunca vi un interrogatorio”. Asi-
mismo, contó que los militares confeccionaban 
listas con los nombres de los detenidos, que 
cambiaban a diario, debido a los movimien-
tos constantes que hacían con los secuestra-
dos de un centro clandestino a otro. En este 
marco, enfatizó que las listas “no quedaban 
archivadas en la Brigada” y que él nunca tuvo 
acceso a ellas. Reconoció también que sus 
subordinados realizaban el traslado de deteni-
dos a otros centros clandestinos, entre los que 
mencionó la comisaría 5ta, “Zona Metropolita-
na” de Bánfield, el Destacamento de Arana y 
“distintas dependencias de la Capital Federal”.  
 
Miguel Kearney, alias “el inglés”, fue jefe del 
Destacamento policial de Arana entre el 8 de 
febrero de 1977 y el 17 de enero de 1979, por 
donde pasaron más de 270 compañeros y 
compañeras detenidos ilegales entre abril del 
’76 y marzo del ’78. Estuvo preso varios días 
en 1987, y fue un beneficiario de la Obedien-
cia Debida. Hay más de 18 casos probados de 
la “causa 44” y 9 casos en la “causa 13”, de 
personas que estuvieron privadas ilegalmente 
de la libertad, varias de ellas desaparecidas, 
mientras “El inglés” ejerció la jefatura del des-
tacamento. En septiembre de 2000 fue citado 
a declarar en el Juicio por la Verdad, pero se 
negó a prestar testimonio, no sin antes aclarar 
ante los jueces que él “no estaba a cargo de 
ese destacamento”, contradiciendo lo dicho por 
varios ex detenidos en audiencias anteriores.  
 
Raúl Rolando Machuca fue un joven sub-
oficial inspector que integró las patotas de la 
Brigada de Investigaciones de La Plata. De-
pendían operacionalmente del represor Carlos 
Nogara, del Comando de Operación Tácticas 
N°1. Machuca fue jefe del operativo en el que 
fueron desaparecidos Daniel Omar Favero y su 
esposa María Paula Alvarez la noche del 24 de 
junio de 1977 en las calles 57 entre 12 y 13 de 
La Plata. Sobre el hecho, según la versión poli-
cial y lo que consta en un sumario de la época, 

se produjo un allanamiento en el domicilio con 
un tiroteo con resultado hasta ahora incierto. 
Varios integrantes del Grupo de Tareas se ne-
garon a precisar en el Juicio por la Verdad qué 
pasó con Favero y Alvarez. “Para mí estaban 
heridos o muertos, porque no se movían”, dijo 
Mario Sita. Machuca aportó más o menos lo 
mismo: “Que no se movían, no se movían”. El 
parte policial firmado por Machuca esa misma 
noche, indica que la pareja fue “abatida”. No 
obstante, el policía dijo en su declaración que 
él no redactó ese texto y que simplemente se lo 
dieron a firmar. En el caso Álvarez- Favero, que 
tramita en tribunales de Capital Federal, como 
parte de las causas en jurisdicción del Coman-
do del 1er Cuerpo del Ejército, están procesa-
dos Etchecolatz, Paez y Julio Cesar Argüello 
(detenido por falso testimonio en la causa). 
Machuca, pese a comandar la ejecución del 
operativo, fue declarado con “Falta de mérito”.

La mayor parte de estos imputados en Cau-
sas BILP y Arana estuvieron detenidos sólo en-
tre abril y diciembre de 2008. Paez, de quien 
los jueces tuvieron en cuenta para beneficiarlo 
que cumple 76 años en agosto de 2011, vive 
desde hace 33 años en la Avda. Vergara nº 
3708 de Ranelagh, Partido de Berazategui, y 
tras las resoluciones de Junio pasado debería 
estar allí con domiciliaria. Kearney, a quien se 
benefició, entre otras cosas, porque en sep-
tiembre de 2011 cumple 75 años, vive desde 
hace 18 años en la calle 117 Nº 1746 entre 17 
y 18 Edificio B 37, planta baja A, Barrio CGT, 
Partido de Berazategui. Corrales, en cuya si-
tuación se evaluó para otorgarle el beneficio 
que en noviembre de 2011 cumple 74 años y 
es obeso, vive desde hace 43 años en la calle 
146 (9 de julio) N° 1087 de Berazategui. Lenci-
nas, a quien se benefició por estar casi ciego, 
vive en la calle Cervantes nº 81 de la localidad 
de Bahía Blanca.

La mayoría de los jueces federales que 
otorgan este tipo de beneficios a los genocidas 
citan para apoyar sus decisiones la doctrina 
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establecida en el fallo plenario de la Cámara 
de Casación Penal conocido como “Díaz Bes-
sone, Ramón Genaro s/ recurso de casa-
ción”. En ese Plenario de Cámara de fecha 
30/10/2008 se fijó la siguiente doctrina: no 
basta en materia de excarcelación o eximi-
ción de prisión para su denegación la im-
posibilidad de futura condena de ejecución 
condicional, o que pudiere corresponderle 
al imputado una pena privativa de la liber-
tad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del 
C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma 
conjunta con otros parámetros tales como 
los establecidos en el art. 319 del ordenamien-
to ritual a los fines de determinar la existencia 
de riesgo procesal. VER http://luciasavarese.
wordpress.com/2008/11/29/plenario-cama-
ra-de-casacion-diaz-bessone-ramon-gena-
ro-s-recurso-de-casacion/

El fallo, firmado al unísono por los jueces 
Fégoli, Catucci, Riggi, Tragant, Ledesma, 
Mitchell, Madueño, Hornos, Rodríguez Ba-
savilbaso, González Palazzo, Michelli y 
Hergott, es un revés a los planteos de los 
organismos, porque limita el alcance de la 
prisión preventiva en casos de delitos de 
lesa humanidad, al decir que los procesados 
con prisión preventiva, incluso aquellos acusa-
dos por delitos graves, tienen derecho a gozar 
de libertad durante el proceso siempre que no 
entorpezcan la investigación o haya peligro 
de fuga. Tras ese fallo, la Justicia debatió su 
aplicación ante pedidos concretos de excarce-
laciones. Así, existen fallos diferentes cámaras 
nacionales y federales de apelaciones del país 
por los que anularon resoluciones de instancia 
anterior y concedieron el beneficio de la ex-
carcelación, como ocurrió en tribunales de las 
provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdo-
ba o en la misma Cámara de Casación Penal. 
Pero por otro lado, hay pronunciamientos que 
descartaron similares pedidos de liberación, tal 
como sucedió en las ciudades de Rosario, Co-
modoro Rivadavia o en la Capital Federal.

Definida así la querella, Justicia Ya La 
Plata apoya su pedido de revocación de be-
neficios a los genocidas con varios funda-
mentos de distinto orden:

- Que como está por comenzar el juicio 
“Circuito Camps”, para iniciarlo, es razonable 
determinar que los represores deben ser dete-
nidos para poder juzgarlos. 

- Que por la responsabilidad que tiene 
el Estado para con las víctimas, su deber de 
reparación en la medida en que puede hacerlo 
treinta y tantos años después, deben ser encar-
celados para someterlos a juicio.

- Que existe riesgo de comisión de nue-
vos delitos, y no escapa al entendimiento del 
Tribunal la existencia de un aparato de crimi-
nalidad que hasta el día de hoy opera como 
mecanismo de intimidación de testigos. (Casos 
Lopez-Gerez-Puthod-Suppo-Martínez). Por 
ello, para contribuir a un marco de protección a 
los testigos y sobrevivientes durante la audien-
cia que determina sus suerte, los represores 
deben ser encarceladosQue el criterio habitual 
para concederles el beneficio de la domicilia-
ria o excarcelación (no poseer antecedentes 
penales anteriores o haber estado a derecho 
o algún tipo de valoración positiva sobre las 
condiciones personales de los genocidas) es 
irrelevante para los casos de delitos de lesa hu-
manidad cometidos desde las estructuras del 
Estado, por la gravedad de los delitos y por la 
dureza de las potenciales penas. 

- Que es incomprensible que tras 30 
años de lucha constante e inclaudicable de 
los organismos defensores de los derechos 
humanos y de la mayoría del pueblo, el Poder 
Judicial insista en minimizar el genocidio dan-
do mayor valor a criterios secundarios sobre 
la situación de los represores (la edad de los 
imputados, que sus residencias sean estables, 
que sus núcleos familiares estén consolidados, 
o sus comportamientos en prisión sean correc-
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tos), que a los cientos de crímenes aberrantes 
e impunes por ellos cometidos.

Como rechazo al otorgamiento “automáti-
co” del beneficio, Justicia Ya La Plata cita que 
tanto el TOF 1 de San Martin (en causa “Rive-
ros, Santiago Omar”), como el TOF de Córdo-
ba (en la causa “Menéndez”), sostuvieron ante 
pedidos de la defensa de los genocidas que la 
detención domiciliaria es una excepción a la 
forma habitual de cumplimiento de la pena en 
prisión, cuya concesión debe evaluarse cuida-
dosamente y en su oportunidad a la luz de cada 
caso, por lo que el beneficio otorgado oportu-
namente en la instrucción de manera alguna 
resulta vinculante para el Tribunal. 

En efecto, ambos tribunales han argumen-
tado que “se tiene en cuenta que la norma que 
posibilita la detención domiciliaria no es impe-
rativa para el juez, atento el verbo que campea 
en su redacción: ‘podrá’ y si bien se establece 
la edad, ésta es sólo una de las pautas a tener 
en cuenta, entre otras” (…) Que “el uso del se-
ñalado verbo -“podrá”-significa que es una fa-
cultad discrecional exclusiva del juez, facultad 
delegada por el legislador al juzgador y no una 
obligación imperativa y automática dispuesta 
por la ley cuando se verifique la causal objetiva 
de la edad del imputado (mayor de 70 años), 
como por el contrario sucedería si dijera ‘debe-
rá’”. Esto es, que si se les otorga la excarcela-
ción o domiciliaria durante la instrucción de la 
causa, el Tribunal Oral que realiza el juicio no 
está obligado a repetir el criterio de que asistan 
al juicio en libertad o desde sus casas.

Cabe recordar que hay serios antecedentes 
de conductas violatorias de las condiciones del 
arresto domiciliario por parte de estos genoci-
das. En 2007 la Asociación Anahí, a través de 
“Chicha” Chorobik de Mariani, presentó en la 
justicia un pedido de “revocación de detención 
domiciliaria”, que fue acompañado por el Fis-
cal General Rodolfo Marcelo Molina. “Chicha” 
aportó un listado elaborado por la Dirección Re-

gistro Provincial de Armas de donde surge que 
los imputados Osvaldo Sertorio, Horacio Eli-
zardo Luján y Rodolfo Aníbal Campos ten-
drían armas registradas a su nombre y con 
su posesión estarían violando las disposi-
ciones relativas al régimen de detención 
domiciliaria (que lo prohíbe expresamente). 
El resto de los imputados en Causa “Comisaría 
5ta”, Rodolfo Alejandro González Conti, Reinal-
do Tabernero, Alejandro Agustín Arias Duval, 
Luis Vicente Patrault y Juan Fiorillo, no figuran 
en dicho informe como poseedores de armas.

En Noviembre de 2007 la justicia resolvió re-
mitir las actuaciones al juzgado de origen para 
que aclarara el punto. Se libraron órdenes de 
allanamiento a los domicilios de Campos, 
Luján y Sertorio. Como resultado se secues-
traron en el domicilio de Sertorio diversas ar-
mas y municiones entre las que se encontraba 
una escopeta marca “Centauro”, calibre 28, Se-
rie N° 210093 y una carabina, calibre 22, marca 
“Remington”, que coinciden con algunos de las 
armas que aparecen en el informe del REPAR. 
Además, se encontraron otros revólveres (ca-
libres 38 y 32) que podrían ser aquellos que 
aparecen en el mismo informe. En el domicilio 
de Luján se halló su arma reglamentaria, algu-
nos proyectiles calibre 9mm y una factura de la 
casa “Heraldo Armas” de Mar del Plata donde 
está acreditada la venta de una pistola “Taurus” 
calibre 38, una pistola “Ballester Molina” cali-

Raul O.
Machuca

Osvaldo
Sertorio
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bre 11.25, una pistola “Astra” calibre 38 y una 
escopeta de repetición marca “CBC” calibre 
12. Ninguna de las armas mencionadas se co-
rrespondían con las informadas por el REPAR 
como de propiedad de Luján, pues su tenencia 
fue autorizada por el RENAR. Y en el domicilio 
de Campos, se secuestraron un revólver cali-
bre 38 cargado con seis balas y dos fusiles sin 
proyectiles. Las armas incautadas tampoco se 
correspondían con aquellas informadas por el 
REPAR.

Solicitados varios informes al Registro Pro-
vincial de Armas y al Registro Nacional de 
Armas respecto de todos los procesados, la 
respuesta del organismo nacional mostró que 
“si bien ninguno de los imputados tiene auto-
rización para portar armas en la actualidad, 
todos ellos –a excepción de Patrault– habían 
registrado armas a su nombre con anterioridad, 
lo cual no permite descartar que aún las ten-
gan en su poder”. VER www.pjn.gov.ar Exp-
te.4235 “LUJAN s/arresto domiciliario” y 
4295 “ARIAS DUVAL s/arresto domiciiario”. 
Rtro.S.3T.59f*34/38.

A partir de esto, en abril de 2008, los jueces 
de la Sala III de la Cámara Federal de Apelacio-
nes de La Plata, Carlos Alberto Nogueira, Anto-
nio Pacilio y Carlos Alberto Vallefín, decidieron 
revocar el arresto domiciliario concedido a Os-
valdo Sertorio, Rodolfo Aníbal Campos, Rodol-
fo González Conti, Juan Fiorillo y Luis Vicente 
Patrault. Ese fue un importante antecedente 
sobre cómo los genocidas burlan los beneficios 
que se les otorgan.

Además existen argumentos resueltos por 
la Cámara Federal de La Plata en la causa Et-
checolatz, donde se señalaba que la naturale-
za de los delitos de lesa humanidad imputados 
a los represores “denota la importancia y la ne-
cesidad de un trato diferente de las personas 
imputadas o condenadas por esa índole de 
crímenes, sin que ello implique desconocer, 
obviamente, sus derechos fundamentales 

o decidir, respecto de ellos, en forma discrimi-
natoria o sin igualdad en ‘igualdad de circuns-
tancias’. El argumento central proviene del de-
recho internacional de los derechos humanos 
que responsabiliza a los Estados nacionales 
ante la comunidad internacional, de que sea 
entorpecida la investigación de la verdad, el 
juzgamiento y, de suyo, el cumplimiento de la 
pena de los delitos de lesa humanidad”.

Justicia Ya La Plata advierte además que 
en la Cámara de Diputados existen proyectos 
de ley para incorporar el art. 33 bis a la ley 
24.660, disponiendo que no será aplicable la 
prisión domiciliaria cuando se trate de delitos 
de lesa humanidad. Recordemos que esa ley 
(votada en 1996) determina en su artículo 33 
que “el condenado mayor de setenta años o el 
que padezca una enfermedad incurable en pe-
ríodo terminal, podrá cumplir la pena impuesta 
en detención domiciliaria, por resolución del 
juez de ejecución o juez competente, cuando 
mediare pedido de un familiar, persona o ins-
titución responsable que asuma su cuidado, 
previo informes médico, psicológico y social 
que fundadamente lo justifique”. A la vez que 
estipula en su artículo 34 que “el juez de ejecu-
ción o juez competente revocará la detención 
domiciliaria cuando el condenado quebrantare 

Ruben O.
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injustificadamente la obligación de permanecer 
en el domicilio fijado o cuando los resultados de 
la supervisión efectuada así lo aconsejaren”.

Uno de los proyectos de reforma de la be-
nevolente ley 24.660 fue presentado en mar-
zo de 2008 por el diputado Gerónimo Vargas 
Aignasse (FPV), hijo del senador justicialista 
Guillermo Vargas Aignasse, detenido el 24 de 
marzo de 1976 en la cárcel de Villa Urquiza, 
Tucumán, y posteriormente asesinado. Por el 
hecho fueron condenados a perpetua Antonio 
Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez 
en 2008, pero en mayo de 2011 el Tribunal Oral 
Federal de Tucumán dispuso que cumplieran 
la condena con el régimen de domiciliaria. 
El proyecto de Vargas Aignasse duerme el sue-
ño de los justos en la comisión de Legislación 
Penal del Congreso Nacional, y en su desarro-
llo afirma que:

“En los fundamentos de la ley 24.660 se tra-
ta el beneficio como una excepción de carácter 
extraordinaria para aquellas personas mayores 
de 70 años a los que los titula como “ancianos” 
sin capacidad para afrontar vida carcelaria ni de 
fuga en caso de estar en un domicilio vigilado, 
o el del enfermo terminal para que los cuidados 
de su salud los hagan en un domicilio vigilado 
y para que este con sus familiares sus últimos 
momentos de vida, no olvidemos que nuestro 
sistema penal es contrario a la pena de muer-
tes y tiene un tilde católico en el sentido que el 
sistema no puede ordenar la muerte de ningún 
ser humano cualquiera sea el delito cometido”. 
Puntualmente, Vargas Aignasse analiza que “la 
letra de la ley y el espíritu del legislador, en nin-
gún momento plantean el caso de los delitos 
de lesa humanidad o contra derechos humanos 
básicos protegidos por la Constitución Nacio-
nal y los Tratados supranacionales. Estos deli-
tos son en todo el mundo imprescriptibles tanto 
la acción penal como el hecho, esto en contra 
de principios básicos de la ley penal como es 
la prescripción. Si lo vemos de esta manera, 
estos delitos no son aquellos que integran los 
cuerpos de códigos penales sino son externos, 

son delitos de superior pena y de tratamientos 
diferenciado ya que exceptúan reglas de dere-
cho penal internacional (prescripción, concurso 
y sumatoria de penas, extradición etc.). Por lo 
tanto no veo porque el beneficio de la prisión 
domiciliaria que se aplica a delitos comunes del 
código penal con penas de privación de la liber-
tad debería otorgárseles a personas que come-
tieron delitos de lesa humanidad o contra de-
rechos humanos como el genocidio, la tortura, 
la segregación étnica, religiosa, política u otro 
tipo de delito aberrante”. Y finaliza historizando 
otros juicios por delitos similares, al decir: “ve-
mos que en el mundo los casos de juzgamiento, 
procesamiento y pena de delitos contra perso-
nas que cometieron delitos de lesa humanidad 
se realizaron mientras los imputados purgaban 
detención en prisiones comunes o centros de 
detención comunes. Así durante los procesa-
mientos en los tribunales de Nuremberg contra 
jerarcas nazis por delitos de lesa humanidad 
contra poblaciones civiles y limpieza étnica y 
religiosa, estos estaban confinados en celdas 
especiales en centros de detención comunes 
como fue el caso de Hermann Goering (minis-
tro de propaganda nazi). 

En el caso de los tribunales de la Corte de la 
Haya en el proceso que se le sigue a los gene-
rales serbios por segregación y .limpieza étnica 
y delitos de lesa humanidad en las zonas de la 
ex Yugoslavia (bosnia), estos se encontraban 
en la Cárcel de la Haya como fue el caso de 
Slobodan Milosevic. La memoria, la justicia y la 
verdad se honran con trabajo, como miembro 
del parlamento no puedo ver que genocidas 
como Videla, Massera, Suárez Mason, Bussi, 
Menéndez, Arrechea y tantos otros pasen sus 
días en countries residenciales con piscinas, 
recibiendo visitas y dando paseos en bicicletas 
alegando 70 años de edad o enfermedad termi-
nal y acogiéndose a beneficios de la ley 24.660 
que en su espíritu no contempla a delincuentes 
contra derechos humanos sino a delitos comu-
nes de los tipificados en el cuerpo del código 
penal vigente”.
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Si bien la propuesta de Vargas Aignasse no 
fue aprobada, en 2008 hubo una modificación 
del art 33 de la 24.660, para extender el bene-
ficio de la domiciliaria a las madres privadas 
de su libertad y a enfermos terminales: “Podrán 
cumplir la pena impuesta en detención domici-
liaria: a) El condenado mayor de 70 años; b) 
El condenado que padezca una enfermedad 
incurable en período terminal; c) El condenado 
que padezca una enfermedad o discapacidad 
graves y que por tal condición requiera trata-
miento o atención especial que no pueda reci-
bir en el establecimiento penitenciario u hospi-
talario; d) La mujer embarazada; e) La madre 
de un niño menor de 5 años o de una persona 
con discapacidad, a su cargo”. Curiosamente, 
la inclusión de la categoría “condenado mayor 
de 70 años”, no hizo sino ser el justificativo al 
cual se acogen la mayoría de los abogados de 
los genocidas para pedir el be-
neficio. Para peor, en Enero de 
2009 se publicó en el boletín ofi-
cial la ley 26.472 que modifica la 
ley 24.660 en lo que se refiere a 
la prisión domiciliaria y se amplió 
en su artículo 32 los supuestos 
en los cuales procedía la prisión 
preventiva bajo la modalidad de 
prisión domiciliaria, sin hacerse 
ninguna excepción al respec-
to cuando se tratara de con-
denados por delitos de lesa 
humanidad. El criterio de apli-
cación del beneficio, al no dis-
tinguir los graves delios de lesa 
humanidad de los comunes, es 
que se debe aplacar igualitariamente, para “no 
generar discriminaciones donde la ley no hace 
diferencias”. Las consecuencias de ese preten-
dido “igualitarismo” son nulas en una justicia de 
clase como la argentina, donde la mayoría de 
los internos de los servicios penitenciarios Fe-
deral y provinciales sufren la Prisión Preventiva 
como pena anticipada. (Ver “LA GUARIDA DEL 
GATOPARDO” en esta revista).

Y la justificación de su uso indiscrimi-
nado sobre los responsables del genocidio 
pronto se transformaría en una burla a la lu-
cha por Juicio y Castigo.

El 17 junio de este año dos asistentes so-
ciales del Patronato de Internos y Liberados de 
Tucumán, institución que debe procurar asis-
tencia médica, laboral, previsional y de tras-
lado a internos, liberados y condenados con 
pena condicional, realizó la visita domiciliaria 
al represor Roberto Heriberto Albornoz, que 
desde marzo pasado debía cumplir arresto 
domiciliario en calle Martín Fierro 541, en la 
localidad tucumana de Banda del Río Salí.

Juana Cisterna  y Noelia Tapia, trabajado-
ras sociales del Patronato, informaron al juez 
federal Nº 1 de Tucumán: “Se informa que el 

referente en el momento 
de la visita no se encontra-
ba en su domicilio”. Albor-
noz, apodado “El Tuerto”, 
fue jefe del área de inte-
ligencia de la Policía en 
la capital tucumana y jefe 
de Inteligencia del D-2 
durante el generalato de 
Bussi y Menéndez, acu-
sado por comandar el te-
rrorismo de Estado en cen-
tenares de casos de viola-
ción de domicilio, privación 
ilegítima de la libertad 
agravada, imposición de 
tormentos agravada, tortu-

ras seguidas de muerte y homicidio agravado 
por alevosía. Como tal, fue condenado en julio 
de 2010 por hechos referidos sólo a 22 vícti-
mas de su accionar, junto a Menéndez, Bussi y 
otros 3 represores. Durante el juicio, el jefe de 
la policía tucumana Mario Zimmerman falleció 
impune, y Bussi fue beneficiado con el aparta-
miento del proceso por su actuación estelar en 
las audiencias, que incluyó sondas y suero por-

Miguel A.
Ferreyro
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tátil. Habiendo llegado al juicio con domicliaria, 
Albornoz recibió condena de prisión perpetua 
en ese juicio, conocido como “Causa Jefatura 
de Policía”. En un primer momento, Albornoz, 
de 79 años, cumplió siete meses de condena 
en el Penal de Villa Urquiza, pero por “proble-
mas de salud” se le otorgó el beneficio de la 
prisión domiciliaria. 

En marzo de este año, en la causa denomi-
nada “Romero Niklison”, se juzgó nuevamente 
la responsabilidad de Albornoz y Menéndez, 
esta vez por los casos de cinco víctimas: María 
Alejandra Romero Niklison, Fernando Saave-
dra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y 
Eduardo Gonzalez Paz. Ambos represores fue-
ron condenados a prisión perpetua, pero la sor-
presa fue que el TOF de Tucumán sostuvo el 
beneficio de la domiciliaria para los dos conde-
nados, con disidencia de voto entre jueces. Me-
néndez acumula, en este proceso de reaper-
tura de la causas, 5 condenas a reclusión 
perpetua en juicios realizados en Córdoba 
(Causa Bandalisis y Causa D2) y Tucumán 
(Causa Vargas Aignasse, Causa Jefatura de 
Policía y Causa Romero Niklison). Pese a 
ello goza de la domiciliaria en el country de 
su hijo en San Miguel de Tucumán. El sim-
bolismo de este hecho no es menor, ya que 
uno de los peores carniceros de la dictadu-
ra, incluso habiendo pasado por el “largo 
brazo de la Justicia” vive en libertad prepa-
rando los alegatos para justificar el genoci-
dio en los juicios que le esperan.

Durante la visita a Albornoz de junio pasa-
do, quedó al descubierto la inconsistencia del 
sistema de control que la justicia dispone sobre 
los beneficios que ella misma otorga a geno-
cidas condenados por crímenes aberrantes. 
Tal fragilidad de control se resumió así: las tra-
bajadoras sociales golpearon por 5 minutos la 
puerta de la vivienda de Albornoz, esperaron a 
que las atendieran y nadie salió. El lugar debía 
estar custodiado por efectivos de la Policía Fe-
deral, que con su ausencia confirmaron que el 

único que se hizo presente fue el “espíritu de 
cuerpo” existente desde hace tiempo entre las 
fuerzas policiales. Según informes de La Fe-
deral tucumana, el último día que Albornoz ha-
bía salido legalmente de su casa para hacerse 
chequeos médicos, fue el 17 de mayo pasado. 
Ante la gravedad del hecho, la fiscalía a cargo 
de Leopoldo Palma pidió que el juez Bejas re-
voque la domiciliaria y lo detenga en el SPF.

El criterio de los jueces Gabriel Casas, 
Carlos Jiménez Montilla y José María Pe-
rez Villalobo para habilitar el beneficio de la 
domiciliaria a Albornoz recurrió a argumentos 
tales como que “El hecho que se trata de una 
condena por delitos de lesa Humanidad (…) no 
obliga a adoptar una posición equivalente, que 
sacrifique la humanización de la pena lograda 
por el Estado de Derecho”, y otros como que 
“Si bien es cierto que los hechos por los que se 
lo condena a Luciano Benjamín Menéndez y a 
Roberto Heriberto Albornoz son de una extre-
ma gravedad moral, la norma vigente no hace 
diferencias” entre delitos comunes y crímenes 
de lesa humanidad para otorgar domiciliarias; 
con lo cual “la aplicación debe ser igualitaria, 
sin generar discriminaciones donde la ley no 
hace diferencias. Los jueces Casas y Jiménez 
Montilla se referían con ello a que en Enero 
de 2009 se publicó en el boletín oficial la ley 
26.472 (que modifica la ley 24.660 en lo que 
se refiere a la prisión domiciliaria) y se amplió 
en su artículo 32 los supuestos en los cuales 
procedía la prisión preventiva bajo la moda-
lidad de prisión domiciliaria, sin hacerse nin-
guna excepción al respecto cuando se tratara 
de condenados por delitos de lesa humanidad. 
En sentido contrario, los argumentos para no 
convalidar el beneficio de la domiciliaria, que 
atienden más a los riesgos procesales que pro-
vocaría implementarla, y a la necesidad de re-
conocer el carácter preventivo de la pena, fue-
ron expuestos por en el voto en disidencia del 
juez Villalobos, al decir que “El otorgamiento 
del beneficio de cumplimiento domiciliario de la 
condena genera un alto riesgo procesal para 
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la averiguación de la verdad material en las 
causas en las que se investigan los crímenes 
cometidos por la última dictadura militar; riesgo 
que disminuiría o se evitaría con el cumplimien-
to de la condena en dependencias del servicio 
penitenciario”.  Villalobos hace hasta una figura 
irónica para fundamentar su posición, y citando 
a Claus Roxín dice: “Si se dejara libre de pena 
a quienes en muchos casos son responsables 

del asesinato de miles de seres humanos se 
conmovería profundamente la autoridad del 
Derecho y la paz jurídica que el Derecho penal 
debe garantizar. (…)…tampoco resulta factible 
una pena sin función preventivo-general algu-
na. Una pena consistente en la imposición de 
un viaje de vacaciones a Mallorca, justificada 
como tal en razones de resocialización, resul-
taría inviable respecto de la tarea preventivo-
general del Derecho penal, pues una sanción 
de tal carácter provocaría en los ciudadanos la 
dinámica de comisión de otros delitos, en vez 
de mantenerles alejados del crimen. En oca-
siones, la necesidad de prevención general 
es la única razón que exige la imposición de 
un castigo.” VER http://www.cij.gov.ar/nota-
6518-Lesa-humanidad--difundieron-fallo-
que-condeno-a-prision-perpetua-a-Menen-
dez-en-Tucuman.html.

Volviendo al caso de La Plata, la situación 
no es más alentadora. El 16 de junio el TOF 
1 de La Plata, con firma de los jueces Porte-
la, Falcone y Rozansky, negó la prórroga de 
prisión preventiva (con domiciliaria) en que se 
encontraba Miguel Angel Ferreyro, y le con-
cedió la excarcelación. La prórroga había sido 
pedida por la Fiscalía con argumentos como 
“permitir la libertad de aquellas personas res-
pecto de las que se ha obtenido un cierto gra-
do de probabilidad sobre su participación en 
los hechos, y (…) de quienes se presume que 
conocieron aquellos mecanismos clandestinos 
que rodearon los sucesos investigados, pon-
dría en riesgo el ligero avance de las actuacio-
nes”. Ferreyro integró las patotas de la Brigada 
de Investigaciones de Lanús, con asiento en 
Avellaneda, entre el ‘76 y el ‘77. En diciembre 
de 2001, la Cámara Federal decidió arrestar a 
Ferreyro, acusado de cometer delitos “de índo-
le sexual”. Había sido reconocido por su voz 
por una ex detenida de ese lugar, en donde 
funcionó el centro clandestino “El Infierno”. Fue 
la primera vez que en los Juicios por la Verdad 
se detuvo a un represor por violaciones a los 
derechos humanos durante la última dictadura, 

Extractos de las resoluciones que 
hacen lugar a las excarcelaciones 
de los genocidas
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ya que anteriormente se lo había encarcelado 
por reticencia a declarar o falso testimonio. El 
TOF 1 había concedido prórroga por 8 meses 
de la preventiva de Ferreyro el 19 de octubre 
de 2010 (es decir hasta el 19 junio pasado), 
y fue intimado por la CNCP a avanzar en la 
causa para condenar a Ferreyro. No lo hizo y 
ahora lo excarceló.

Pero hay más. El de 27 junio 2011, el TOF 
1 de La Plata, integrado por los jueces Mario 
Portela, Carlos Rozansky y Roberto Falcone, 
resolvió revocar las excarcelaciones de Rubén 
Oscar Paéz, Miguel Kearney y Jorge Daniel 
Lencinas, pero lejos de enviarlos a prisión 
común, les otorgó el beneficio de las domi-
ciliarias a condición de:

- Permanecer en domicilio ya acordado.

- Abstenerse de abusar del consumo de 
bebidas alcohólicas.

- No cometer nuevos delitos.

- Someterse al patronato de liberados.

Además, el TOF1ordenó revocar la excar-
celación de Roberto Oscar Grillo y detenerlo 
en la unidad 28, en la causa en que está impu-
tado por secuestro en 8 casos y tormentos en 
77 casos. 

En declaraciones de Junio del ’99 en el Jui-
cio por la Verdad, Francisco Fanjul testimo-
nió en el caso de la desaparición de la beba 
Clara Anahí Mariani y del cuerpo de su madre, 
Diana Teruggi. Fanjul, que tiene un hermano 
desaparecido, dijo que su padre organizaba 
reuniones durante la dictadura entre familiares 
de las personas secuestradas y un policía que 
actuó en el “Pozo de Arana”, un cabo de nom-
bre Roberto Grillo. Según Fanjul, en una de 
esas reuniones, Grillo le confió a los familiares 
de desaparecidos que su función en Arana era 
“hacer desaparecer” cadáveres y relató cómo 

se hacía el procedimiento: hacían un pozo don-
de ponían cubiertas de autos, después tiraban 
los cadáveres y otra capa de cubiertas. Echa-
ban gasoil y los prendían fuego. Además, Fan-
jul recordó que Grillo les dijo que en los casos 
de secuestros de menores, estos eran entrega-
dos a la Casa Cuna de la Capital Federal.  

Además,  en la causa “Bettini-Hourquie-
be y otros”, el 13 de junio pasado, el Tribunal 
3 del juez Arnaldo “2.040”  Corazza otorgó 
la domiciliaria a Eduardo Gargano, (comisario 
que se desempeñó en la represión desde la je-
fatura de la Dirección General de Seguridad de 
la Policía de la provincia de Buenos Aires, de 
quien dependía el CCD “Pozo de Banfield”) 
y a Horacio Elizardo Luján, hoy de 80 años, 
jefe de la Unidad Regional La Plata entre 
mayo y diciembre del ’76, y como tal responsa-
ble jerárquico de la Comisaría 5ta de La Plata. 
Tanto Gargano como Luján fueron procesados 
en varias causas, entre ellas la de Comisaría 
5ta, que  funcionó como CCD al menos entre 
abril del ‘76 y febrero del ‘78, y que en total alo-
jó a aproximadamente 180 detenidos ilegales, 
de los cuales 62 están desaparecidos.

Desde la agrupación HIJOS La Plata ad-
vertimos y repudiamos oportunamente este 
tipo de decisiones, en particular la del juez 
Arnaldo “2.040” Corazza, titular del Juzgado 
Federal Nº 3 de nuestra ciudad, que el viernes 
28 de Enero de 2011 puso en libertad al repre-
sor Norberto Cozzani, uno de los pocos ge-
nocidas integrantes de las patotas del Circuito 
Camps que estaban detenidos para ser juzga-
dos en próximos juicios. Por entonces dijimos 
que esta decisión del juez es una consecuencia 
más de la lentitud que evidencian los juicios, 
producto de una de una tibia decisión política 
con que el Estado ha encarado el proceso de 
reapertura de las causas contra los genocidas 
de la última dictadura.

El represor Norberto Cozzani, hoy de 59 
años, ingresó a la policía bonaerense en plena 
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dictadura, tras un breve paso por el Ministerio 
de Acción Social de la provincia durante el go-
bierno de Victorio Calabró, donde realizó tareas 
investigativas al amparo del jefe del 1er Cuerpo 
del Ejército Alberto Cáceres. Comenzó a actuar 
como custodio de Etchecolatz en la Direc-
ción General de Investigaciones, mientras se 
comenzaba a ejecutar el plan represivo en la 
zona sur de la provincia. Cozzani fue una figu-
ra central en la ejecución de la persecución 
del “grupo Graiver” y en la investigación 
de los negocios del empresario periodísti-
co Jacobo Timmerman: participó personal-
mente en marzo del ’77 en los operativos de 
secuestro de los empleados del grupo y sus 
familiares, así como en las torturas e inte-
rrogatorios que éstos sufrieron en el Centro 
Clandestino de Detención llamado Puesto 
Vasco, que funcionó entre 1976 y 1978 en la 
Subcomisaría de la localidad de Don Bosco, 
por donde pasaron cerca de 70 compañeros 
y logró identificar a casi 30 represores que 
actuaron en el lugar.

Detenido desde abril de 1986 como parte 
del Juicio a las juntas, en la Causa 44 que juz-
gó a los jefes de la represión de la bonaerense 
de Ramón Camps, fue imputado de 80 hechos 
entre secuestros y torturas, y se lo condenó a 
la irrisoria cifra de 4 años de prisión sólo por los 
casos de Isidoro y Juan Graiver, Lidia Papaleo 
y Silvia Fanjul. Cumplió una mínima parte de 
esa condena en el penal de Magdalena, al ser 
beneficiado con la nefasta ley de Obediencia 
Debida.

Gozando de la impunidad pactada, Cozzani 
se refugió en la actividad comercial como ge-
rente del conocido frigorífico platense “Gorina 
S.A.”, fundó una empresa de venta de carne 
enlatada llamada “Meat Center” y finalmente, 
gracias a sus contactos militares, fue designa-
do en tiempos menemistas como director de la 
Cámara de Comercio del Mercosur con sede 
en la ciudad brasilera de San Pablo.

Tras la reapertura de los procesos contra los 
genocidas Cozzani fue nuevamente detenido 
en septiembre de 2004, por orden del mismo 
juez Corazza que acaba de liberarlo, y tras la 
insistencia de los organismos de DDHH de La 
Plata en el cumplimiento del resto de su conde-
na y en la necesidad de avanzar en las investi-
gaciones del rsto de los hechos en los que está 
implicado.

Alojado en el penal de Marcos Paz, Cozza-
ni descubrió sus dotes literarias y comenzó a 
redactar un libro, publicado en 2006 bajo el de-
safiante título “Yo asumo – Conciliemos. Desde 
la prisión del Dr. Kirchner”. Allí, entre eclécticas 
citas de San Martín, Mahatma Gandhi y León 
Bloy, el represor repasa su pasado como ladero 
de Etchecolatz, se despacha sobre su condi-
ción de “preso político” y destila efluvios tanto 
sobre la gestión kirchnerista como sobre algu-
nos de los represores de la dictadura que, afir-
ma, lo ha traicionado. Mientras tanto trafica la 
teoría de la reconciliación y justifica los críme-
nes del Terrorismo de Estado en frases como:

- “los denominados ‘centros clandesti-
nos’ tenían nombre, mástil, bandera y escudo, 
y todos los vecinos tenían conocimiento de que 
eran dependencias oficiales”.

- “Que hubo errores y excesos, ¡Cla-
ro que es cierto! Pero cada argentino debiera 
preguntarse no sólo quienes son los culpables, 
sino también, quién está exento de culpas???”. 
(SIC). VER el libro COZZANI  Norberto, “Yo 
asumo – Conciliemos. Desde la prisión del 
Dr. Kirchner”. Ediciones Realidad Argenti-
na, 2006.

Cozzani fue nuevamente procesado en 
los pocos avances de la causa sobre el CCD 
Puesto Vasco, junto a siete represores más en 
la causa nº 3, denominada “Causa Raffo”. El 
expediente llevó 4 años de instrucción, y su re-
querimiento de elevación a juicio se completó 
entre 2005 y 2008. Si bien los fundamentos de 
Corazza para liberar a este represor no fueron 
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dados a conocer periodísticamente, el 
agotamiento de una prisión preventiva 
acorde al plazo legal de 2 años es injus-
tificada cuando hablamos de un represor 
que fue probadamente condenado, y so-
bre el cuya responsabilidad en el terror 
de Estado surgieron nuevos testimonios 
en estos años.

La falta de celeridad en la ejecución 
de los juicios es manifiesta en la juris-
dicción de La Plata, más si se tiene en 
cuenta la dimensión que allí alcanzó el 
terror de Estado. En La Plata funciona-
ron durante la dictadura unos 12 Cen-
tros Clandestinos de Detención, co-
ordinados por miles de efectivos de 
la Policía bonaerense y de las Fuer-
zas Armadas. De esos miles de repre-
sores, sólo 19 (Bergés, Etchecolatz, 
Von Wernich, Alonso, Herzberg y 14 
genocidas que actuaron en la Unidad 
9) fueron condenados en la capital 
bonaerense desde la reapertura de las 
causas, en juicios parciales, algunos con 
condenas mínimas, aunque otros con fa-
llos ejemplares que incluyeron en la sen-
tencia la valoración política de la figura 
de Genocidio. Pero así planteados, estos 
procesos continúan reproduciendo la si-
tuación de impunidad, porque sólo serán 
juzgados una serie de casos emblemáti-
cos, altos mandos y reputados represo-
res, mientras el conjunto de miembros 
de las Fuerzas Armadas, de Seguridad 
y de Inteligencia que planificaron y ejecu-
taron el genocidio quedará relegado a juzgarse 
en futuros inciertos debates o, si la tendencia 
actual se consolida, completamente libre. 

La situación de La Plata es fiel reflejo de la 
extendida situación de impunidad en todo 
el país, incluso pese al “avance” en los pro-
cesamientos de los genocidas. En su informe 
anual de 2009, el Centro de Estudios Legales 
y Sociales aportaba información en este senti-

do. En el apartado “La condición de detención 
o libertad de los implicados” se afirmaba que 
para ese año, sobre un total de 1.235 repre-
sores procesados, los efectivamente detenidos 
eran el 37 % del total. Por entonces había sólo 
40 condenados, 385 procesados con prisión 
preventiva y 29 procesados indagados. Es no-
table que tras 6 años de procesos reabiertos, 
este organismo, casi el único, informaba que el 
45% de los 1.235 represores procesados esta-
ba libre, de los cuales la mayoría eran proce-

Extractos de las resoluciones
que hacen lugar a las excarcelaciones de los 

genocidas y las firmas de los magistrados
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sados sin prisión preventiva, seguidos por los 
imputados con falta de mérito y un grupo menor 
de sobreseídos. Las cifras son hoy mayores, 
pero con un estable promedio de crecimiento.

Varios sectores junto al CELS reclaman a la 
Corte Suprema que a pesar de lanzar una ex-
hortación a jueces y tribunales orales para que 
“‘evalúen con urgencia las decisiones a tomar’ 
en pos de ‘la celeridad del trámite’, omite adop-
tar medidas puntuales que la aseguren en los 
casos reales y, en su lugar, fortalece la Unidad 
de Asistencia y Seguimiento transformándola 
en una ‘unidad de superintendencia para deli-
tos de lesa humanidad’, y la dota de facultades 
para pedir informes a los jueces sobre ‘el avan-
ce de los procesos’ y hacer relevamientos, pero 
no para sancionar a los rezagados, sugerir mo-
dos de reordenar las causas, asignar fechas 
límite para celebrar los juicios orales, reagrupar 
secretarías de juzgados o tribunales orales, se-
gún corresponda en cada caso, por mencionar 
sólo algunas medidas que podría tomar”. VER 
http://www.cels.org.ar/common/documen-
tos/ia09.pdf.

En criollo: Muchos pedidos de apurar los 
juicios sin medidas puntuales para asegurar-
lo. Mucha creación de Unidades y Comisiones 
para pedido de informes y relevamientos, pero 
ninguna disposición enérgica de intervención, 
como establecimiento de sanciones ante la 
siesta judicial, puesta de fechas límites para 
los juicios orales, sugerencias de criterios de 
reordenamiento de causas o reagrupación de 
dependencias y recursos humanos de los juz-
gados.

Y en su informe 2010, y a falta de datos ofi-
ciales para contrastar, el CELS informa que la 
tendencia no se modifica con el paso del tiem-
po y el agravamiento de la premura por más 
condenas. A diciembre de 2009 la mayor parte 
de las causas estaban en instrucción (71 %), 
seguidas de un poco menos del cuarto eleva-
das a juicio (21%), y las mínimas finalizadas 

(6%) y en curso (2%). VER http://www.cels.
org.ar/common/documentos/juicios_ade-
lanto_IA_2010.pdf.

En la elevación a juicio el promedio de cre-
cimiento entre 2008-2010 fue de duplicación de 
causas elevadas, pero ese impulso se termina 
agotando en la etapa oral, y tardan entre el mo-
mento en que son elevadas y cuando finalmen-
te se produce el debate un  promedio de un 
año y medio, aunque hay casos como Capital 
Federal y La Plata donde demoran entre dos y 
tres años. Recordamos que en verdad el propio 
Código Procesal Penal argentino, que dispone 
plazos muy específicos durante la mayor par-
te del proceso, no regula el tiempo en que el 
tribunal oral debe fijar la fecha de la primera 
audiencia del debate, problema que ha sido de-
batido larga e inoperantemente por la doctrina 
penal, aunque objetivamente gran parte de la 
tarea estancada corresponde a los Tribunales 
Orales Federales. 

Es que el festejado proceso de reapertura 
de las causas lleva casi una década en mar-
cha, y sólo ha posibilitado ese 13 % de conde-
nas sobre el total de genocidas procesados en 
todo el país, cifra que a esta altura representa 
una pequeña dosificación de Justicia que, en 
una proyección sencilla, y de acuerdo al des-
empeño de 13% de condenas en 8 años, nos 
llevaría a una larga tarea de un par de genera-
ciones para completar. 

Intentamos con estas líneas sumar a la dis-
cusión sobre el estado real del proceso de juz-
gamiento iniciado hace 8 años, sus contradic-
ciones y avances, la profundidad de su razón 
de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. 
Y a la vez denunciamos que no existe una vo-
luntad real de condenar el carácter masivo y 
planificado de la represión. Los datos a la vista.

(Para mayor información sobre el proce-
so de juicios a los genocidas ver EXCARCE-
LACIONES en el DVD).
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A partir del ejemplo de la extendida y só-
lida experiencia de lucha desarrollada este 
año por los estudiantes chilenos, aprove-
chamos para repasar los antecedentes de la 
coordinación represiva  que, nacida con el 
impulso del régimen pinochetista, continúa 
mutando de forma pero no de objetivos.

Hace más de treinta años las organizacio-
nes político-militares del cono sur conformaron 
en Santiago de Chile la JUNTA DE COORDI-
NACION REVOLUCIONARIA  (JCR) , que se 
nutrió de la hermandad argentino-chileno-bo-
liviano-uruguaya: el  PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO DE LOS TRABAJADORES – EJER-
CITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO 
(PRT- ERP),  el MOVIMIENTO DE IZQUIERDA 
REVOLUCIONARIA (MIR), el  EJERCITO DE 
LIBERACION NACIONAL (ELN – BOLIVIA) y 
el MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL 
(MLN-TUPAMAROS) iniciaron un camino de 
unidad con el fin de fortalecer los lazos de in-

EL CONDOR SIGUE VOLANDO…
l

Pero seguimos sembrando rebeldias para cosechar victorias
lllll

ternacionalismo revolucionario en el cono sur, 
unificando las fuerzas revolucionarias frente 
a los poderosos y librando la lucha política e 
ideológica en contra del nacionalismo burgués 
y el reformismo en cada país. El momento lla-
maba a organizar a todos los actores sociales 
que sufrían la explotación del capitalismo a jun-
tar fuerzas para la lucha anti-imperialista y para 
la construcción del socialismo.

Por ser un proyecto político que trascendía 
fue racional y planificadamente desarticulado 
por los poderosos, producto de lo que para 
ellos era una peligrosidad en dimensión con-
tinental. Esta ola revolucionaria era subsidiaria 
de anteriores experiencias, tanto de luchas de 
liberación nacional (como en el proceso des-
colonizador de África), como con el ejemplo de 
la revolución en Cuba y de otras resistencias 
frente al imperialismo yanqui como en Indochi-
na. Pero puntualmente Cuba era para el Impe-
rio el más delicado desafío: que la revolución 
era posible. Por estos lados del continente, los 
gobiernos demócratico-burgueses y dictaduras 
cívico-militares acentuaban las contradiccio-
nes del agotamiento de los proyectos desarro-
llista y de Estado de Bienestar, y dentro de las 
limitantes, las organizaciones revolucionarias 
podían desenvolverse para la creación de or-
ganización y poder popular en los barrios y en 
los sindicatos1 como alternativa organizativa 
al margen del gobierno. Claro que el proceso 
en cada país del sur continental dependía del 
corte ideológico de los gobiernos de cada país, 
porque en algunos países con más inestabili-

1 En chile por ejemplo dentro del gobierno de unidad 
popular de salvador allende, el mir organizaba desde las 
bases para la construcción de poder popular a través de la 
conformación de cordones industriales en los sindicatos, la 
creación de barrios organizados como la “nueva habana”.
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dad política y por consenso de poder discipli-
nario en los sectores dominantes ocurría lo 
contrario, existía una represión tremenda hacia 
las masas y selectiva a la militancia obligándo-
la a la clandestinidad.

Las burguesías nacionales y sus Fuerzas 
Armadas elaboraron, en su paso histórico del 
populismo al neoliberalismo, la coordinación de 
un enemigo común como operativa continen-
tal. Los mazazos de golpes de Estado en el 
Cono Sur, en Uruguay en junio de 1973, en 
Chile en septiembre de 1973, en Argentina 
en marzo de 1976, venían, en términos de po-
lítica exterior, adosados a los alineamientos de 
la “guerra fría”, pero puntualmente abonaban 
a una agenda oculta denominada “Operación 
Cóndor”, acordado en Santiago de Chile en 
1975 entre la Central de Inteligencia Norte-
americana, su embajador Henry Kissinger 
y los respectivos dictadores de Latinoamé-
rica. El funcionamiento de esta coordinación 
represiva fue un tipo de organización clandes-
tina distinta, extendida continentalmente para 
la práctica desatada del Terrorismos de Estado 
y tuvo varios ejes a destacar: la facilitación de 
Inteligencia con el traspaso de documentación 
de los detenidos, la territorialización de esque-
ma represivo con el intercambio de presos de 
un país hacia otro para la futura desaparición, 
y el desarrollo de varias prácticas operativas.

En el marco de la Guerra Fría encuadrada 
en la América Latina, se establecieron muchas 
operaciones destinadas a hacer desaparecer 
opositores y a usarlos como parte de la pro-
paganda de miedo como por ejemplo la Ope-
ración Fénix en Ecuador. Varias fuentes norte-
americanas, como A.J. Languth en “Hikden Te-
rrors New York”, atribuyen a un operativo de la 
CIA la organización de las primeras reuniones 
entre funcionarios de seguridad uruguayos y 
argentinos para discutir la vigilancia de los exi-
liados políticos y también su actuación como 
intermediaria en las reuniones entre los diri-
gentes de los escuadrones de la muerte brasi-

leños y los argentinos y uruguayos.  De hecho, 
se sabe que la división de servicios técnicos de 
la CIA suministró equipos de tortura a brasile-
ños y argentinos entre otros y ofreció asesora-
miento sobre torturas. Un documento secreto 
de la CIA, fechado en junio de 1976, confirma 
el secuestro y tortura de refugiados chilenos y 
uruguayos en Buenos Aires y explica que ya a 
principios de 1974, oficiales de seguridad de 
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia 
se reunieron en Buenos Aires para preparar 
acciones coordinadas en contra de “blancos 
subversivos”. La Operación Cóndor fue un pac-
to criminal que se puso en marcha cuando se 
contó con una verdadera red de dictaduras en 
el Cono Sur y en América Latina. El general 
Alfredo Stroessner llevaba ya una década en 
el poder en Paraguay,-desde 1954- cuando los 
militares brasileños derrocaron al gobierno de-
mocrático y popular de João Goulart, en 1964.
Después de una serie de golpes de Estado en 
Bolivia llegó al poder el general Hugo Bánzer 
en 1971. El 11 de septiembre de 1973, el ge-
neral Augusto Pinochet bombardea el palacio 
presidencial La Moneda, derrocando al presi-
dente socialista Salvador Allende. Coincidien-
do con el plan general de “ajustar” el Cono 
Sur, donde crecían movimientos populares de 
envergadura, también en 1973, se instaló la 
dictadura cívico-militar en Uruguay. Así mismo, 
en1976 Argentina completó el círculo.

El Plan Cóndor fue establecido el 25 de 
noviembre de 1975 en una reunión realizada 
en Santiago de Chile entre Manuel Contre-
ras, el jefe de la DINA (policía secreta chi-
lena), y los líderes de los servicios de inte-
ligencia militar del cono sur, especialmente 
entre la DINA chilena y su par argentino, la 
SIDE.

A fines del ‘92, un volumen importante de 
información sobre la Operación Cóndor salió 
a la luz cuando José Fernández, un juez de 
Paraguay, visitó una comisaría en el Lambaré 
-conurbano de Asunción- para buscar archivos 
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de un ex preso político. Como detalla Martín Al-
mada en “Paraguay: The Forgotten Prison, the 
Exiled Country”, en su lugar se encontró con lo 
que se conoció como los “archivos del terror”, 
detalla el destino de miles de latinoamerica-
nos secretamente secuestrados, tortura-
dos y asesinados por 
los servicios de 
seguridad de Ar-
gentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Pa-
raguay y Uruguay. 
Algunos de estos países 
han utilizado desde 
entonces algunas 
partes de este ar-
chivo para procesar 
a ex oficiales del 
ejército. Los archi-
vos cuentan 50.000 
personas asesi-
nadas, 30.000 
desaparecidos 
y 400.000 en-
carcelados. 

De acuerdo con es-
tos archivos, otros países como 

Perú cooperaron en diversos gra-
dos, proporcionando información de inte-

ligencia en respuesta a las peticiones de los 
servicios de seguridad los países del Cono Sur. 
A pesar de que Perú no se encontraba en la 
reunión secreta de noviembre de 1975 en San-
tiago de Chile, hay pruebas de su colaboración 
con los regímenes del Cono Sur. Por ejemplo, 
en junio de 1980, se conoció que el gobierno 
de Perú colaboró con agentes argentinos del 
Batallón de Inteligencia 601 en el secuestro, 
tortura y desaparición de un grupo de Monto-
neros que se encontraban exiliados en Lima. 
Los “archivos del terror” también revelaron la 
cooperación, en mayor o menor grado, de los 

gobiernos de Colombia y de Venezuela (se su-
pone que Luis Posada Carriles se encontraba 
en la reunión secreta que ordenó el asesinato 
de Orlando Letelier con un coche bomba). Se 
ha alegado también que la organización para-

militar colombiana conocida como Alian-
za Americana Anticomunista puede 

haber cooperado con la Operación 
Cóndor. Brasil firmó el acuerdo 

más tarde -en junio de 1976-
, y se negó a involucrarse en 
acciones fuera de América 

Latina.

El asesinato del ge-
neral chileno Carlos 

Prats en Argentina y del ex ministro del 
gobierno de Salvador Allende, Orlando 

Letelier en Estados Unidos, fueron partes de 
la operación, además del atentado para ase-
sinar en Roma a Bernardo Leighton, orga-
nizado por el terrorista italiano Stefano Delle 
Chiaie, quien era un miembro de la Operación 
Gladio. Quien accionó la ametralladora que 
hirió gravemente a Bernardo Leighton y a su 
esposa, fue el terrorista de origen cubano Or-
lando Bosch Ávila, implicado con Luis Posada 
Carriles en el sabotaje con una bomba de C4 
de un avión de la Cubana de Aviación, que es-
talló frente a las costas de Barbados en 1976 
(murieron 73 personas). En Madrid intentaron 
secuestrar a líderes del MIR chileno mientras 
que en Roma operaron contra disidente políti-
cos argentinos.

Sin embargo, las operaciones no siempre 
se trataron de asesinatos, también se ocupa-
ban de la captura y entrega de personas con-
sideradas “sediciosas” o “subversivas” por los 
distintos regímenes dictatoriales. Un caso de 
importante repercusión fue el del matrimonio 
Zaffaroni, quienes fueron secuestrados y des-
aparecidos en Argentina el 27 de septiembre 
de 1976. Ambos fueron trasladados al centro 
clandestino Automotores Orletti. Luego fueron 
trasladados a Uruguay. Este caso tomó rele-
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vancia en 1998 al ser encontrada la hija de la 
pareja, Mariana Zaffaroni Islas, quien había 
sido apropiada por un agente de la Secretaría 
de Inteligencia.

Después de su derrocamiento, João Goulart 
se convirtió en el primer presidente brasileño, 
en morir en el exilio. Murió mientras dormía 
en Mercedes, Argentina el 06 de diciembre de 
1976 de un supuesto ataque al corazón. Dado 
que su cuerpo nunca fue sometido a una au-
topsia, la causa real de su muerte sigue sien-
do desconocida. El 26 de abril de 2000 el ex 
gobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola 
sostuvo que los ex presidentes de Brasil Joao 
Goulart y Juscelino Kubitschek (muerto en un 
supuesto accidente automovilístico) fueron 
asesinados como parte de la Operación Cón-
dor, y pidió la apertura de las investigaciones 
sobre sus muertes. En julio de 2008, una co-
misión especial de la Asamblea Legislativa de 
Rio Grande do Sul, estado de origen de João, 
dio a conocer un documento que dice que “las 
evidencias de que João fue asesinado inten-
cionalmente, con conocimiento del gobierno de 
Geisel, son fuertes”.

Según los Archivos del Terror descubiertos 
en la ciudad de Lambaré, Paraguay, en 1992, 
el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muer-
tos, 30.000 desaparecidos y 400 000 presos.    
Coincidentemente a la década de los 70, de 
acuerdo a los procedimientos habituales de las 
dictaduras del Cono Sur en su declaración de 
gobernantes de facto, Juan María Bordaberry 
se autonominó dictador prohibiendo al resto 
de los partidos políticos su existencia. En este 
país el golpe de Estado se dio en el año 1973 y 
perduró hasta 1985, lapso en el que se asesi-
nó, torturó, encarceló, secuestró y desapareció 
a una gran cantidad de personas, bajo el argu-
mento de la lucha contra la “subversión”. Pre-
vio a 1973, ya existían agentes de la CIA ase-
sorando a las fuerzas de seguridad uruguayas, 
cuyo ejemplo más conocido fue Dan Mitrione, 
quien enseñó métodos de tortura a la policía en 

Uruguay. Previamente había enseñado estos 
métodos a los comandantes militares sudame-
ricanos en la “Escuela de las Américas” si-
tuada en Panamá. En relación a su población, 
Uruguay fue el país que tuvo mayor número de 
presos políticos durante la Operación Cóndor. 
La Central de Trabajadores uruguaya mantuvo 
una huelga general por 15 días a raíz del golpe 
de Estado.

La Operación Cóndor estaba en su apogeo 
en 1976. Diplomáticos cubanos fueron asesi-
nados también en Buenos Aires en el famoso 
centro de detención Automotores Orletti, una 
de las 300 prisiones clandestinas de la dicta-
dura. Estos centros fueron gestionados por el 
Grupo de Tareas 18 encabezado por el con-
denado por ladrón armado Aníbal Gordon, 
quien reportaba directamente al comandante 
general de la SIDE , Otto Paladino. Automo-
tores Orletti fue la base principal de los servi-
cios de inteligencia extranjeros que participan 
en la Operación Cóndor. Uno de los sobrevi-
vientes, José Luis Bertazzo, quien fue deteni-
do allí por dos meses, identificó a prisioneros 
chilenos, uruguayos, paraguayos y bolivianos 
que fueron interrogados por los agentes de sus 
propios países. Es allí que la nuera del poeta 
Juan Gelman de 19 años fue torturada junto a 
su esposo, antes de ser trasladados a Monte-
video donde dio a luz a una beba (Macarena 
Gelman), que fue robada de inmediato por ofi-
ciales del ejército uruguayo. 

De acuerdo con el libro de John Dinges Los 
años del Cóndor chilenos detenidos del MIR en 
el centro de detención Orletti, le dijeron a José 
Luis Bertazzo que habían visto a dos diplomá-
ticos cubanos, Jesús Cejas Arias, de 22 años, 
y Crescencio Galañega de 26 años, torturados 
por el grupo de Gordon e interrogados por un 
hombre que viajaba desde Miami a interrogar-
los. Los dos diplomáticos cubanos, encarga-
dos de la protección del embajador de Cuba 
en Argentina, Emilio Aragonés, habían sido 
secuestrados el 09 de agosto de 1976 en la 
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esquina de la calle Arribeños y Virrey del Pino 
por 40 agentes de la SIDE armados que blo-
quearon la calle con sus Ford Falcon, los ve-
hículos utilizados por las fuerzas de seguridad 
durante la dictadura. Según John Dinges el FBI 
y la CIA fueron informados de las detenciones. 
El autor cita un cable enviado por el agente del 
FBI en Buenos Aires, Robert Scherrer el 22 de 
septiembre de 1976 en el que mencionó de pa-
sada que Michael Townley, más tarde conde-
nado por el asesinato el 21 de septiembre de 
1976 del ex ministro chileno Orlando Letelier 
en Washington, había tomado parte de los in-
terrogatorios de los dos cubanos. El ex jefe de 
la DINA confirmó a la jueza federal argentina 
María Servini de Cubría en Santiago de Chile 
el 22 de diciembre de 1999 que Michael Town-
ley y el cubano Guillermo Novo Sampoll estu-
vieron presentes en el CCD Orletti, después de 
haber viajado desde Chile a Argentina el 11 de 
agosto de 1976 , y “cooperaron en la tortura y 
el asesinato de los dos diplomáticos cubanos”. 
El anticastrista y terrorista cubano Luis Posada 
Carriles también se jactó en su autobiografía, 
“Los caminos del guerrero”, del asesinato de 
los dos jóvenes. Por los archivos desclasifica-

dos de la CIA, se supo que Manuel Contreras, 
jefe de la DINA en Chile, fue invitado en 1975 al 
cuartel General de la CIA en Langley Virginia, 
por 15 días. Después de esa visita, Contreras 
aparece como “creador” de la Operación Cón-
dor. El periodista e investigador Cristopher Hit-
chens sindica a Henry Kissinger como ideólogo 
de dicha operación. 

Un cable de 1978 del embajador de EEUU 
en Paraguay, Robert White, al Secretario de 
Estado Cyrus Vance, fue publicado el 06 de 
marzo de 2001 por el diario The New York Ti-
mes. El documento fue liberado en noviembre 
de 2000 por el gobierno de Clinton en el marco 
del Proyecto de Desclasificación de Chile. En 
el cable, el embajador White informó de una 
conversación con el general Alejandro Fretes 
Dávalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas de Paraguay, quien le informó que los 
jefes de inteligencia de América del Sur involu-
crados en Cóndor “ se mantenían en contacto 
unos con otros a través de una instalación de 
EEUU en la Zona del Canal de Panamá que 
cubría toda América Latina “. Según Dávalos, 
esta instalación era “empleada para coordinar 
información de inteligencia de los países del 
Cono Sur”. Robert White temía que la conexión 
de EEUU con la Operación Condor podría ser 
revelada públicamente en el momento del ase-
sinato en Orlando del ex ministro chileno Or-
lando Letelier y su asistente estadounidense 
Ronni Moffitt que estaba siendo investigado. 
White informó por un cable que “parece conve-
niente revisar este acuerdo para asegurar que 
su continuación es del interés de EEUU”.

La periodista francesa Marie-Monique Ro-
bin encontró en los archivos del Quai d’Orsay, 
del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, el 
documento original que acredita un acuerdo de 
1959 entre París y Buenos Aires que creó una 
“misión militar francesa permanente” de oficia-
les que habían luchado en la Guerra de inde-
pendencia de Argelia, y que estaba ubicado en 
las oficinas del jefe del Estado Mayor del Ejér-
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cito Argentino. El mismo continuó hasta que 
el socialista François Mitterrand fue elegido 
presidente de Francia en 1981. La periodista 
demostró como el gobierno de Valéry Giscard 
d’Estaing colaboró en secreto con la junta mi-
litar de Jorge Rafael Videla en Argentina y con 
el régimen de Augusto Pinochet en Chile. Los 
primeros oficiales argentinos, entre ellos Alci-
des López Aufranc, viajaron a París para asis-
tir a cursos de dos años en la escuela militar 
Ecole de Guerre en 1957, dos años antes de 
la Revolución Cubana y cuando ningún movi-
miento guerrillero argentino existía. 

La periodista Marie-Monique Robin dijo 
al períodico L’Humanité: “Los franceses han 
sistematizado una técnica militar en el medio 
urbano que se copia y se pasa a las dictadu-
ras latinoamericanas”. Los métodos utilizados 
durante la guerra de independencia de Argelia 
en 1957 se sistematizaron y fueron exporta-
dos a la Escuela Superior de Guerra en Bue-
nos Aires. El famoso libro de Roger Trinquier 
sobre la lucha contra la insurgencia tuvo una 
fuerte influencia en América del Sur. Robin 
dice que se sorprendió al enterarse de que la 
agencia de inteligencia francesa Direction de 
surveillance du territoire (DST) comunicaba a 
la DINA los nombres de los refugiados que re-
gresaban a Chile (Operación Retorno), todos 
los cuales fueron asesinados. “Por supuesto, 
esto pone al gobierno francés en el banquillo, 
junto a Giscard d’Estaing, el entonces presi-
dente de la República. Yo estaba muy impre-
sionada por la hipocresía de las autoridades 
diplomáticas de Francia que, al mismo tiem-
po recibió refugiados políticos con los brazos 
abiertos, y colaboró con las dictaduras.”

El almirante argentino Luis María Mendía, 
quien teorizó la práctica de los “vuelos de la 
muerte”, declaró en enero de 2007 ante los 
jueces argentinos que un agente de la inteli-
gencia francesa, Bertrand de Perseval, había 
participado en el secuestro de las dos mon-
jas francesas, Léonie Duquet y Alice Domont, 

que fueron asesinadas más tarde. Perseval, 
quien hoy vive en Tailandia, negó cualquier 
vínculo con el secuestro, pero admitió haber 
sido miembro de la OEA, y de haber escapado 
de Argentina a partir de marzo de 1962 cuan-
do el Acuerdo de Evian que puso fin a la Gue-
rra de Independencia de Argelia (1954-1962).  
El corolario del Cóndor fue la “Operación Si-
lencio”, una acción para obstaculizar las in-
vestigaciones de los jueces chilenos mediante 
la eliminación de los agentes de inteligencia 
como posibles testigos, que comenzó alrede-
dor de un año antes de que los “archivos del 
terror” se encuentren en Paraguay.

 
En abril de 1991 Arturo Sanhueza Ross, 

vinculado al asesinato del líder del MIR Jecar 
Neghme en 1989, abandonó el país. Según 
el Informe Rettig, la muerte de Jecar Neghme 
se llevó a cabo por agentes de inteligencia de 
Chile. En septiembre de 1991 Carlos Herrera 
Jiménez, quien mató al sindicalista Tucapel 
Jiménez, también dejó el país. El bioquímico 
chileno Eugenio Berríos, agente de inteligen-
cia del régimen de Pinochet, fue trasladado 
en secreto a Uruguay entre 1991 y 1992, es-
condido o secuestrado durante más de un 
año y luego asesinado. Berríos era experto en 
el uso del gas sarín, botulimia y ántrax.

La existencia de estas dictaduras ayudó al 
fortalecimiento y desarrollo del Cóndor, fun-
cionando como una “contraofensiva” que a 
través de la persecución política, las torturas, 
secuestros, desapariciones y los fusilamien-
tos sistemáticos hacia los militantes políticos 
se intentó borrar toda la construcción de poder 
popular creado.  Luego de muchas resisten-
cias la mayoría de las organizaciones políti-
cas revolucionarias en clandestinidad habían 
sido desarticuladas casi por completo, y con 
ellas la JCR. Si no fue por las desapariciones 
y muertes, fue con la prisión política, que sig-
nificó la pérdida de importantes cuadros polí-
ticos. Durante este reflujo de los años 70 las 
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organizaciones político militares tuvieron que 
enfrentar la emigración de militantes, también 
aprovechada para formarse en Cuba o Nica-
ragua. Muchos de esos cuadros volverían a 
sus respectivos países en los ’80 a combatir2 
acompañados de resistencias populares ca-
llejeras en los barrios con el fin de acabar con 
la tiranía (caso de Chile), mientras Argentina 
(1983) y Uruguay (1985) ya ensayaban sus 
respectivas “salidas democráticas”.

En Chile, estos objetivos políticos para 
golpear al régimen se vieron afectados por el 
contexto mundial, donde tanto la hegemonía 
de los “socialismos reales” como la caída de 
la Unión Soviética constituyeron un panorama 
donde ya la lucha por el socialismo perdía le-
gitimidad para la sociedad, y en lo particular, 
ganaba el plebiscito por una salida democrá-
tica sin el tirano pero validando la constitución 
de Pinochet y a éste como senador vitalicio3. 
En la década de los 90 la profundización de las 
recetas neoliberales funcionó como la continui-
dad del esquema exclusión-represión, apoya-
do en las nuevas directivas norteamericanas 
de la “guerra preventiva contra el terrorismo”, 
confirmando una vez más que jamás existió 
modernización económica sin represión polí-
tica. Los Estados otrora terroristas recobraron 
la iniciativa del consenso a través de distintos 
ensayos social – democráticos en el continen-
te,  pero en dictaduras extendidas como la de 

2 Tenemos el ejemplo de chile en el cual el MIR organiza la 
“operación retorno” que, similar a la “contraofensiva” montonera 
del ‘80, consistía en traspasar militantes formados en el exterior 
hacia Chile para combatir la tiranía. Otro ejemplo es la confor-
mación en 1983 del FPMR (frente patriótico Manuel Rodríguez) 
brazo armado del PC (partido comunista) donde los comandantes 
fueron formados en cuba y Nicaragua y luego regresados a chi-
le para efectuar la guerra popular prolongada para acabar con la 
tiranía de Pinochet.

3 Incorporada en la constitución de 1980 por el dictador Au-
gusto Pinochet, la figura del “senador vitalicio” consiste en que 
al dejar el cargo de presidencia las autoridades se desempeñan 
automáticamente como senadores con cargo indefinido. En las 
reformas constitucionales del año 2005 se suprimió este derecho.

Chile, el poder siguió actuando sin cuestiona-
miento alguno con prácticas terroristas para 
proteger sus intereses económicos de clase. 
Es por ello que hasta hoy en día, la persecu-
ción y prisión política hacia los opositores al ré-
gimen, el golpe certero y periódico a la clase de 
cuyo seno nacen las rebeldías sigue siendo la 
práctica más utilizada por estos gobiernos para 
la desarticulación y desmovilización, la repre-
sión callejera hacia las masas que manifiestan 
su descontento.

Este sistema que no deja vivir ni realizarse 
como persona, donde nuestros derechos aun 
siguen siendo pisoteados y los dueños de la 
riqueza se mantienen protegidos y resguarda-
dos por las policías y el Estado. El Cóndor, con 
su astucia, supo modificar la situación dentro 
de lo existente para seguir actuando dentro 
de los márgenes de estas “democracias” con 
muerte, con hambre, con pobreza, con impuni-
dad, con prisión y tortura. El Cóndor trajo a todo 
el Cono Sur la sanción de leyes antiterroristas4 
con las que los nuevos regímenes siguen apli-

4 En Chile la presente ley tiene por objeto dotar a las au-
toridades de herramientas y facultades de carácter excepcional 
para ser aplicadas en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, 
legaliza el espionaje interno y autoriza a las Fuerzas Armadas a 
realizar tareas de inteligencia y cumplir un rol policial.
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cando la persecución por el solo hecho de con-
cientizarnos, organizarnos y luchar, nos intenta 
sumergir en el miedo y la desmovilización. Los 
Estados con sus respectivas agencias de inte-
ligencia más eficientes que hace 35 años atrás 
actúan en coordinación recíproca con la ban-
dera del “terrorismo”5.

La situación actual, si bien tiene muchos 
matices diferentes, no es menos peligrosa, ya 
que el Estado cuenta hoy con el asentimiento 
de la sociedad para reprimir selectivamente, 
para perseguir políticamente y para actuar en 
base a leyes que criminalizan al luchador po-
lítico social construido como nuevo enemigo.

Es por esto mismo que afirmamos, como 
decía el ex preso político paraguayo, Martin 
Almada, que EL CONDOR SIGUE VOLANDO 
EN LATINOAMERICA de diferentes maneras 
y con diferentes disfraces. Este cóndor es as-
tuto y sabe cómo y en qué momento actuar. 
Pero los luchadores sociales saben que sólo 
con lucha y organización pueden cambiar este 
sistema que nos oprime, porque han aprendido 
de los procesos sociales  para actuar. Habre-
mos sido derrotados pero jamás vencidos, y 
cada vez, como hoy lo muestra el proceso chi-
leno, existen nuevas generaciones de jóvenes 
combatientes dispuestas a observar al Cóndor 
con los pies firmes en el suelo de la realidad, 
y neutralizar cada nuevo intento rapaz de su 
derrotero.

(Para más información sobre el origen 
de la coordinación represiva ver video  “Es-
cuadrones de la muerte” en carpeta “PLAN 
CONDOR” del DVD).

5 Tenemos el ejemplo del chileno Juan Aliste Vega que por 
una orden internacional de captura, en virtud de aplicársele la 
ley antiterrorista en su país de origen, fue detenido en Buenos 
Aires el 9 de julio del 2010 con la complicidad de los respectivos 
gobiernos chileno y argentino, violando el procedimiento legal 
previsto y secuestrándolo para así expulsarlo hacia Chile sin el 
aviso a sus familiares ni a su abogado.

¿Sabes qué? 
JUICIOS LA PLATA

¿Sabes qué? Durante la última dictadura funcio-
naron en el partido de La Plata unos 12 CCD en 

dependencia policiales y militares del denominado 
“CIRCUITO CAMPS”. Desde allí miles de efec-
tivos de las FFAA y de la policía bonaerense des-
plegaron el terrorismo de estado cobrándose mas 
de 7000 victimas en toda la región. Muy pocos de 
esos delitos de lesa humanidad fueron juzgados en 
la década del 80 como parte de la llamada causa 44 
o causa CAMPS. Desde la caida de las LEYES DE 
IMPUNIDAD, y la reapertura de los juicios hasta 
la actualidad solo se realizaron 4 juicios en causas 
fragmentadas que no incluyen a todas las victimas 
reales de los hechos denunciados (a Etchecolatz, 

Von Wernich, Unidad 9 y por el caso Alonso) con 
tan solo 17 imputados con condena firme. El resto 

de los miles de represores que participaron del 
genocidio continuan completamente impunes. 
¿Sabes qué? La investigación y la sanción de 

los delitos de lesa humanidad cometidos por los 
verdugos de la dictadura son una responsabilidad 
indelegable del estado, no solo del poder judicial 
sino de sus tres poderes constitutivos. A este paso 
tardaríamos mas de una década en condenar a los 

todos los represores por todos los compañeros.
¿Sabes qué?  Estos datos no los vas a encontrar ni 
en la agencia TELAM, ni en radio nacional, ni men 
canal 7, ni en miradas al sur, ni en tiempo Argenti-

no, ni en 6-7-8…por que será?
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I. PRESOS POLITICOS ANTICAPITALIS-
TAS EN CHILE.

Desde la llegada de Sebastián Piñera1 al 
gobierno de Chile y producto del mediático 
“caso bombas”, se han visto dos procesos. El 
primero de ellos es que sigue habiendo y ex-
pandiéndose una semilla de rebeldía en distin-
tos sectores sociales en búsqueda de un Chile 
Popular, expresado en las masivas moviliza-
ciones por una Educación Gratuita al servicio 
de los trabajadores y el pueblo. Pero también 
ha dado cuenta de cómo sigue operando el Es-
tado Chileno en torno a su llamada “democra-
cia protegida” o “blindada” mostrando como el 
Estado y sus organismos de seguridad siguen 
operando, del mismo modo que en tiempos de 
la Dictadura de Pinochet2. 

El actual operar de los  servicios de inte-
ligencia salió a la luz pública a partir de los 
seguimientos, escuchas telefónicas, intimida-
ción, sobornos y montajes de los cuales son 
víctimas, abiertamente en los últimos meses, 
los(as) compañeros(as) de las organizacio-
nes populares que han tomado una posición y 
decisión distinta que la aletargada y taciturna 
posición que ha instaurado históricamente la 
Oligarquía Chilena. Es así como, por ejemplo, 
los defensores públicos que se atreven a de-

1 Actual Presidente de Chile, militante del partido de 
derecha Renovación Nacional (RN).

2 El 11 de septiembre de 1973 se consuma un Gol-
pe de Estado por parte de los militares, apoyado por la 
burguesía y oligarquía chilenas y, a su vez, la CIA de los 
EEUU, derrocando al gobierno de la Unidad Popular (UP), 
presidido por Salvador Allende. El mando de la Junta Mili-
tar golpista lo asume el General Augusto Pinochet Ugarte. 
El 5 de octubre de 1988 se realizará un plebiscito donde se 
elige la opción NO a que Pinochet continúe en el gobierno. 
En diciembre de 1989 se realizan elecciones presidencia-
les resultando electo Patricio Aylwin, del Partido Demócra-
ta Cristiano quien en 1973 apoyara el Golpe Militar, éste  
asumirá la Presidencia el 11 de marzo de 1990.

fender a los Mapuche y compañeros(as) que 
han tomado las banderas de la digna protesta 
y se encuentran en las cárceles o bajo la fuerte 
vigilancia de los organismos de seguridad, es-
tán siendo vigilados e intervenidos en su vida 
privada y en sus lugares de trabajo, sufriendo 
seguimientos por parte de elementos encubier-
tos de Carabineros de Chile y la Policía de 
Investigaciones (PDI). De todos modos, esto 
a los abogados no les sorprende, como ha indi-
cado el abogado Julio Cortés, en Bio-bío Chi-
le: “son múltiples las personas que en algún 
grado se han visto involucradas en la indaga-
toria”, esto busca presentar una ventaja para 
la fiscalía, ya que al no tener pruebas contun-
dentes que involucren a los compañeros(as), 
han recurrido a estas estrategias para bus-
car inculpar y amedrentar, no solo a los(as) 
compañeros(as), sino a toda la población que 
toma la decisión de movilizarse y organizarse.

Es por todo esto que organismos naciona-
les, a partir de investigaciones independien-
tes, han presentado a organismos nacionales 
e internacionales la necesidad de catalogar 
a los(as) compañeros(as) del llamado “caso 
bombas” como Presos Políticos (PPPP) al 
igual que los comuneros mapuche de la zona 
de Arauco.

En Chile, el Bloque en el Poder despliega 
una sólida Operación Político Policial de ca-
racterísticas integrales. Ésta ha puesto en mo-
vimiento su arsenal global, incluyendo sus me-
dios de prensa, ideológicos, jurídicos, de inte-
ligencia, etc. Es decir, el Estado Capitalista en 
pleno, desplegándose para golpear, destruir, 
contener y prevenir. Afirmamos que lo observa-
do en el último año, más que un golpe dirigido 
a un sector particular del Movimiento Popular, 
es en contra de todo el amplio Movimiento An-
ticapitalista y más allá inclusive. Siendo esta 
operación de largo aliento, amplia en extensión 
y tiene alcances vitales para la dominación. 
Por lo tanto, no son el único blanco de esta 

PRESOS POLITICOS EN CHILE
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operación las expresiones políticas y sociales 
Anticapitalistas, sino que abarca como objeti-
vos a largo plazo, a un basto abanico, desde 
el Partido Comunista (PC) de Chile hasta las 
organizaciones revolucionarias. Pasando por 
el movimiento sindical, deudores, estudiantes, 
pobladores, etc.Con esta operación el bloque 
en el poder pretende fortalecer su proyecto es-
tatal, es decir, un Estado Contrainsurgente, an-
tipopular y excluyente; con alta concentración 
de poder, privilegios y de riqueza. 

Durante este año, no incluyendo los encar-
celamientos y montajes en contra del Movi-
miento Estudiantil y de Trabajadores que se ha 
tomado las calles, liceos y universidades desde 
hace tres meses; hemos visto el desarrollo de 

3 formas de ataque contra los(as) que se or-
ganizan y luchan por una Vida Distinta y Me-
jor: El llamado “Caso Bombas” (contra militan-
tes Anarquistas y ex militantes del Complejo 
Partido Mapu-Lautaro3), hostigamiento a la 
organización política Lautaro y el ataque per-
manente contra el Pueblo-Nación Mapuche. 

1. EL LLAMADO “CASO BOMBAS”.

Esta es una Operación Político Policial 
que hasta el momento ha tenido su más con-
notado instante con la encarcelación de 14 
personas, en agosto de 2010, acusados de 
la colocación de decenas de artefactos explo-
sivos en diversos puntos de Santiago de Chi-
le. Se podría calificar el “caso bombas” como 
una verdadera crónica de un montaje anun-
ciado, puesto que, los antecedentes estaban 
ya en la prensa oficial desde hacia semanas 
y los objetivos individualizados. Sendos artí-
culos de “prensa”, aparecidos por ejemplo en 
el periódico La Tercera, y redactados desde 
la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)4, 
habían “marcado” claramente quienes debían 
ser encarcelados y las “justificaciones” de 
aquello.

Este montaje apunta más allá de la man-
tención en prisión de algunos conocidos an-
ticapitalistas, es decir, los objetivos no son 
sólo individuales sino políticos, ya que, por 
una parte con esto se a pretendido castigar 
tanto a quienes en un trabajo social público y 

referenciado, desarrollan formas incipientes de 
Resistencia y denuncian al Capitalismo, como 
también a quienes han tenido una trayectoria 
larga de combate antisistémico. Por otra parte, 
y en su pretensión más estratégica, se busca 
legitimar continuamente al accionar policíaco 
judicial, la constante represión a la rebeldía y al 
Movimiento Popular como forma de ser y esen-

3 Organización político-militar Marxista-Leninista na-
cida como juventud del Partido Mapu en 1982 del cuál se 
separa al año siguiente. Reivindica el nombre de Lautaro, 
toqui Mapuche que lucho contra los españoles en el siglo 
XVI.

4 Agencia de Inteligencia dependiente del Misterio del 
Interior de Chile.
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cia del Estado Contrainsurgente. No les impor-
ta en absoluto la debilidad de sus argumen-
tos y la evidente falta de pruebas objetivas y 
materiales. Violan concientemente y sin pudor 
algunos de sus principios y “libertades demo-
cráticas”, como por ejemplo, la “presunción de 
inocencia”, el “debido proceso”, el “estado de 
derecho”. La contundente operación mediática 
se proyecta hacia el establecimiento de una ló-
gica de respaldo y adhesión a la represión y el 
castigo, a la naturalización del Estado Policial y 
la llamada “seguridad ciudadana”. Para aquello 
necesitan manipular permanentemente y con 
descaro a la llamada “opinión pública”.

Desde el punto de vista de la manipulación 
mediática, éste es sólo el inicio, preparar las 
condiciones es la fase actual y el camino a lar-
go plazo puede pasar por operaciones del tipo 
de aquellas que pretendieron encubrir y buscar 
legitimidad y aceptación del terrorismo de Es-
tado durante la Dictadura. 

Un caso, ocurrido el 21 de julio de este año, 
que apunta a esta dirección fue el encarcela-
miento del Secretario General de la Federa-
ción de Estudiantes de Concepción (FEC), 
Recaredo Gálvez, el cuál luego de ser gol-
peado hasta quedar inconsciente es acusado 
de “intento de homicidio frustrado”, pues, su-
puestamente, había agredido a un oficial de 
Carabineros. A la semana siguiente, producto 
de movilizaciones por su libertad, fue liberado 
pero la investigación continúa.

Punto clave de esta operación es crear a un 
enemigo y luego demonizarlo al utilizar el con-
cepto de terrorista y haciéndolos pasar por te-
rribles y desquiciados enemigos de todos(as).
Luego de más de 50 días con una Huelga 
de Hambre y movilización constante los(as) 
compañeros(as) lograron salir a la calle, pero 
hoy siguen siendo investigados y perseguidos.

En cuanto al rol de los medios de comuni-
cación estos han ocultado las dificultades de 
salud de los(as) PPPP producto de la Huelga 
de Hambre y las irregularidades en el proceso 
de investigación.

2. HOSTIGAMIENTO A LAUTARO.

Hoy, en la Cárcel de Santiago 1, se en-
cuentra desde el 31 de Agosto del 2010 el Di-
rigente Lautarino Patricio Gallardo, en lo que 
llaman Prisión Preventiva. Lo acusan de un 
asalto frustrado a un camión de valores ocu-
rrido el año 2009. No hay prueba alguna que 
argumente su presidio. El juez de garantía le 
otorgó la libertad en reiteradas veces, pero la 
Corte de Apelaciones se la ha negado, la ra-
zón: sus antecedentes previos. Patricio salió 
en libertad el 2004, después de 13 años de Pri-
sión. Su libertad se ganó a través de un Indulto 
Presidencial nacido al fragor de la lucha dentro 
y fuera de las cárceles.

También está prisionero Claudio Melgare-
jo en el penal de El Manzano de Concepción, 
hace 4 meses. Claudio, histórico dirigente Lau-
tarino, estaba con reclusión nocturna desde 
mediados del 2005, donde logró su libertad con 
Indulto Presidencial. De la noche a la mañana 
el Estado comienza a cerrar todas las causas 
procesales de inicios de la década de 1990 de 
Lautaro, condenando y encerrando a los com-
pañeros. En el caso de Claudio, le salió una 
condena del 1992 (Claudio hizo prisión desde 
1993 al 2005). El punto es que el Indulto Pre-
sidencial incluye esa condena, ya que unas de 
las características del mismo es que los(as) 
compañeros(as) hayan tenido 10 años de pri-
sión efectiva, lo que Claudio cumplió, pero re-
sulta que el consejo técnico de esa cárcel hace 
caso omiso y lo encierra nuevamente.

3. ATAQUE PERMANENTE CONTRA EL 
PUEBLO-NACIÓN MAPUCHE.

Por otra parte, y dentro de la misma opera-
ción de largo aliento antes señalada, se pro-
fundiza la militarización del territorio mapuche 
(Wallmapu) y la arremetida represiva en con-
tra de las expresiones combativas y Anticapita-
listas del Movimiento Mapuche.

La receta es la misma, la prensa oficial 
realizando “reportajes reveladores y desinte-
resados”, programas de televisión para crear 
apoyos ficticios a sus argumentos, fiscales de-
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dicados especialmente para la causa, atemori-
zados latifundistas “víctimas de la violencia or-
ganizada” y por supuesto las fuerzas policiales 
y de inteligencia operando, con la garantía del 
gatillo fácil y la impunidad.

La prolongada huelga de hambre realizada 
el año pasado por los(as) PPPP Mapuche lo-
gró, con enormes dificultades y gracias al pro-
tagonismo directo de los afectados y de la so-
lidaridad más amplia del campo popular nacio-
nal e internacional, romper el cerco informativo 
y denunciar con fuerza los abusos reiterados y 
el despojo bicentenario al que se ve afectado el 
Pueblo Nación-Mapuche.

La Operación Político Policial en curso, 
busca en un mismo movimiento y en relación 
al Movimiento de Liberación Mapuche, ase-
gurar el control del Estado en un territorio 
de importancia estratégica por sus recur-
sos naturales, protegiendo activamente a 
los patrones y empresarios. De igual forma su 
objetivo es aislar al Movimiento de Liberación 
Mapuche. Para esto recurren a artimañas que 
develan el sesgo permanentemente racista del 
Estado chileno.

Para ellos, los(as) Mapuche no son capaces 
de alcanzar ni desarrollar por sus propios me-
dios los altos niveles de Resistencia y combate 
mostrados en los últimos años. Para explicar-
se aquello, deben encontrar intervención des-
de fuera del movimiento. A través de “activistas 
ajenos a la causa” o “guerrilleros extranjeros”. 
De esta manera, hacen su aparición en el con-
flicto Mapuche las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo 
(FARC-EP). El montaje orquestado entre los 
gobiernos chileno y colombiano pretende afir-
mar que es la guerrilla colombiana quien entre-
na y prepara a los(as) combatientes Mapuche. 
Así, el mentado fantasma del terrorismo hace 
su aparición y de esta manera supone “acep-
table” la aplicación de la Ley Antiterrorista en 
contra de las comunidades Mapuche en lucha.

Ahora, debido a la lucha de los(as) PPPP 
Mapuche, a las movilizaciones y combates en 
territorio Mapuche y a la solidaridad que han 

concitado, el Estado propuso cambios en la 
Ley Antiterrorista, a la jurisdicción de los tribu-
nales militares y mejoras en sus estados carce-
larios. Esto demostró que es sólo la lucha y la 
organización fueron los que provocaron estos 
modestos avances.

Sin embargo, los cambios propuestos son 
superficiales y presentan una Ley Antiterrorista 
más “civilizada” sin considerar que fue y es uti-
lizada en contra de las expresiones anticapita-
listas y del pueblo Mapuche. Es  preciso no per-
der de vista que el gobierno busca equiparar el 
status de los(as) PPPP Mapuche con el de los 
militares violadores a los derechos humanos. 
Sus llamados humanitarios han pretendido 
confundir, utilizando como moneda de cambio 
la impunidad a los violadores de los derechos 
humanos frente a la injusticia que se comete 
con los luchadores y presos PPPP Mapuche.

La acusación por asociación ilícita terroris-
ta, el sometimiento a un doble proceso en Jus-
ticia Civil y Militar y la utilización de testigos sin 
rostros para argumentar en contra de ellos re-
fuerzan la tesis de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que indica que durante 
estos juicios se dañan las garantías Constitu-
cionales y el debido proceso.

II. PRESOS CHILENOS COMBATIENTES 
INTERNACIONALISTAS.

 La solidaridad y el internacionalismo 
proletario han estado siempre presente entre 
quienes sueñan, organizan y luchan para cam-
biar el orden establecido. Son varios los chile-
nos que hoy están en las cárceles del Capita-
lismo fuera de Chile.

 El caso más emblemático comienza el 
1º de febrero de 2002 cuando un grupo de re-
volucionarios latinoamericanos fuera detenido 
en la localidad de Sierra Negra, Sâo Paulo, 
Brasil, acusados de participar en el secuestro 
del multimillonario brasileño Washington Oli-
vetto. 

Este grupo de militantes internacionalistas 
estaba compuesto por los chilenos Mauricio 
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Hernández Norambuena5, Alfredo Canales 
Moreno y Marco Rodríguez Ortega6; de los 
colombianos Marta Urrego Mejía y William 
Gaona Becerra; y la argentino-española Kari-
na Germano López. 

Esta operación de secuestro de un multimi-
llonario se inscribía en el contexto de acciones 
internacionalistas destinadas a profundizar la 
lucha revolucionaria en el continente, era de 
naturaleza política y tenía un objetivo político. 
Después de su detención fueron salvajemente 
torturados. En primera instancia, fueron conde-
nados a 16 años de prisión, reconociendo el 
tribunal el carácter político de los hechos. Pero 
en noviembre de 2003, bajo la presión de la 
derecha, el Tribunal Superior de Sâo Paulo 
negó el carácter político de la acción y aumen-
to las penas a 30 años de prisión y un régimen 
excepcionalmente severo.

Sin embargo, en octubre del 2010 Marco 
Rodríguez Ortega y William Gaona Becerra se 
evadieron de prisión al no volver luego de una 
salida dominical.

QUE NINGÚN PUÑO SE RINDA,
QUE NINGUNA VOZ SE CALLE,

QUE LA RESISTENCIA CONTINÚE:
LIBERTAD A TODOS Y TODAS LOS(AS)

PRESOS(AS) POLÍTICOS(AS)
 

(Para mayor información sobre los pre-
sos politicos en Chile, ver la carpeta “PRE-
SOS. CHILE” en el DVD).

5 Comandante Ramiro, militante histórico del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). El FPMR es una or-
ganización político-militar nacida como aparato militar del 
PC de Chile en 1983 del cual se separa en 1987 formando 
el FPMR-Autónomo. Reivindica el nombre de Manuel Ro-
dríguez, guerrillero chileno que lucho contra los españoles 
en el siglo XIX.

6 Estos últimos militantes del Movimiento de Izquier-
da Revolucionaria Ejercito Guerrillero de los Pobres-Patria 
Libre (MIR EGP-PL), fracción del MIR chileno nacida en 
1991. El MIR es una organización política nacida 1965 de 
la convergencia de Marxistas-Leninistas, Castristas, Trots-
kystas, Anarquistas y Cristianos seguidores de la Teología 
de la Liberación.

Sabés Qué?
GATILLO FÁCIL

¿Sabes qué? Desde el retorno de la democracia en 
1983, más de 3000 personas que  no representaban pe-
ligro para terceros  fueron asesinadas por las Fuerzas 
de Seguridad en lo  que llamamos gatillo fácil. Estos 
casos incluyen asesinatos de personas privadas de su 

libertad en cárceles o comisarías, fusilamientos de 
sospechados de cometer delitos, muertes de 

transeúntes por el accionar policial, asesinatos en el 
marco de la protesta social o asesinatos en el 

marco de causas fraguadas.
¿Sabes qué? Estos hechos son cometidos en un 62% 

por las policías provinciales. En un 21 % por los servi-
cios penitenciarios, en un 10 % por la Federal, en un 2 
% por la seguridad privada y el resto por otras fuerzas.

¿Sabes qué? Aún en el pretendido gobierno de los 
Derechos Humanos las fuerzas de seguridad siguen 
matando a una persona día por medio.La mayoría 
de las víctimas son jóvenes menores de 25 años de 

los barrios más pobres. De la totalidad de los hechos 
menos de un 10 % llega a esclarecerse definitivamente 

en un juicio oral con condena firme.
¿Sabes qué? El Estado criminaliza a la juventud 

pobre y a los sectores organizados para contener el 
desborde derivado de la desigualdad social imperante.

¿Sabes qué? Estos datos no los vas encontrar ni en 
agencia Télam, ni en radio Nacional, ni en canal 7, ni 

en Tiempo Argentino, ni en  678... por qué será?
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Ante toda disidencia a las políticas de 
exclusión del sistema, la represión es arro-
lladora. Cientos de militantes son acusados 
penalmente, y muchos encarcelados y es-
condidos por el mega-aparato propagandís-
tico, con el fin de hacernos creer que, por-
que no los nombran, no existen.

Sabemos que esto no es así, sabemos 
que los compañeros que hoy están presos 
en las cárceles de los K, son de carne y hue-
so y no son solo una consigna política.

La represión  política ha sido, es y será una 
herramienta coercitiva del Estado burgués ca-
pitalista, que independientemente del gobierno 
que lo administre, y en tanto representante de 
los intereses de los dueños de las riquezas, re-
curre  a estrategias desmovilizadoras como las 
detenciones arbitrarias y el encarcelamiento a 
los que se oponen al modelo dominante, con 
el objetivo de ejercer el control y el disciplina-
miento social  para garantizar la aplicación de 
sus políticas de hambre , exclusión y saqueo. 
En ese contexto se producen permanentes 
violaciones a los Derechos Humanos como un 
accionar sistémico ejercido por el Estado, prin-
cipalmente mediante la represión preventiva 
hacia los sectores más empobrecidos y mar-
ginados y la represión contra los luchadores 
populares.

Históricamente el Estado ha sido conse-
cuente con esta práctica, criminalizando la 
pobreza y persiguiendo a los luchadores po-
pulares utilizando a tal fin las distintas herra-
mientas con las que ha contado. Es que, a 
fin de defender el orden social establecido, 

los distintos gobiernos no han dudado en uti-
lizar todos los instrumentos a su alcance, des-
de la represión directa y el asesinato hasta 
la persecución judicial a partir de leyes crea-
das a la medida de la persecución política.  
   

Una de las primeras leyes promulgadas 
con el explícito fin de perseguir a los que lle-
vaban adelante luchas reivindicativas es la ley 
4.144 del año 1902, denominada “Ley de Re-
sidencia”, complementada en 1910 con la  ley 
7.029 llamada “Ley de Defensa Social”. Con 
el mismo objetivo en 1974 se promulga la ley 
20.840, sancionada para penalizar  las “activi-
dades subversivas” en todas sus manifestacio-
nes. Estas herramientas legales, junto con las 
prácticas represivas abiertas fueron un hito en 
la persecución a los oprimidos ya que, además 
de permitir la expulsión del país, llegaban a la 
pena de muerte. 

Presos Politicos hoy, la contracara
de los “Derechos Humanos K” 

lllll
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Hoy esa herramienta de control social se 
llama Ley “anti-terrorista”, y fue promulgada 
por el gobierno kirchnerista.

Durante la última dictadura, las Fuerzas 
Armadas utilizaron la doctrina de seguridad 
nacional como sostén ideológico desplegando 
toda su capacidad represiva contra un enemigo 
interno, que no era ni más ni menos que el pueblo 
y las organizaciones políticas revolucionarias.  
   

Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 
1983, cuando comienza el período que deno-
minamos institucional, la política represiva del 
Estado ha tenido  una clara continuidad, aun-
que reformulando el concepto de la doctrina de 
la seguridad nacional por un concepto de doc-
trina de la seguridad social. A partir de esa 
fecha, el rol de control social y preservación de 
las bases del sistema se va a desplazar desde 
las fuerzas armadas hacia las fuerzas policiales.  
Durante el período institucional, la repre-
sión de las fuerzas policiales se efectuó en 
un primer momento fundamentalmente so-
bre los excluídos en general y sobre los jó-
venes y los sectores en lucha en particular.  
Además, al comenzar a gestarse la resistencia 
más organizada políticamente de los sectores 
en lucha, el Estado aplicó de manera brutal 
toda su fuerza para perseguir, encarcelar y 
asesinar a los luchadores. Teresa Rodríguez, 
Víctor Choque, Aníbal Verón, Carlos “Petete” 
Almirón, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, 
Mariano Ferreyra, entre otros asesinados por 
las fuerzas estatales.

Y en este sentido los gobiernos de Raúl Al-
fonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y de los 
Kirchner han sido claros exponentes, con sus 
matices, de la política de represión contra el 
pueblo. 

Actualmente, la gestión de los Kirchner ha 
querido autoproclamarse el “gobierno de los 
Derechos Humanos”, dando algunas peque-
ñas concesiones en materia de Derechos Hu-

manos, y ha intentado ganar cierto consenso 
promulgando algunas leyes como la de matri-
monio igualitario y la de medios, pero estamos 
convencidos que esto es solo una maniobra 
más del sistema, que se reestructura maqui-
llándole  la cara con estas acciones a su go-
bierno de turno, para continuar  gobernando 
con una mínima legitimidad . 

Tal es así que lo que simulan escribir con 
la izquierda, inmediatamente lo borran con la 
derecha, ya que tras casi 8 años de gobierno 
los resultados hablan por sí mismos:  la repre-
sión es arrolladora ante toda disidencia a las 
políticas de exclusión (ya sea mediante las 
patotas sindicales o ante la fuerzas policiales), 
cientos de militantes son acusados penalmen-
te, y como producto de esta ecuación perfecta, 
tenemos a los presos políticos, quienes son es-
condidos por el mega aparato propagandístico, 
con el fin de hacernos creer que, porque no los 
nombran, no existen! Sabemos que esto no es 
así, sabemos que los compañeros que hoy es-
tán presos en las cárceles de los K, son de car-
ne y hueso y no son solo una consigna política.

Muestra de esto son los casos de:

Karina Germano López, “la Gallega” 
como la conocen sus amigos y compañeros, es 
una compañera hija de desaparecidos y mili-
tante por los Derechos Humanosque está sien-
do castigada por ser solidaria y consecuente 
con sus ideales. La Galle es hija del militante 
y combatiente montonero de la Columna Zona 
Norte, Rodolfo “Roco” Germano, secuestrado 
por la Armada el 21 de Abril de 1976, alojado 
primero en Campo de Mayo y luego trasladado 
a la ESMA, y quien aún se encuentra desapa-
recido.

Karina sufrió en carne propia la persecu-
ción de la dictadura y tuvo que exiliarse con su 
madre, primero en Suecia y luego en España. 
Regresó al país en 1998 dónde permaneció 
activa colaborando con infinidad de actividades 
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militantes e investigando la desaparición de su 
padre. 

Hoy la Galle está presa en la Cárcel de 
Mujeres de Ezeiza. Allí fue trasladada desde 
Brasil dónde la detuvieron en Febrero de 2002. 
Se la acusa de haber participado del secuestro 
de Washington Olivetto, un empresario exito-
so, una especie de Tinelli brasilero. Por esta 
causa fue condenada a 30 años de prisión sin 
pruebas de ningún tipo, junto a cinco militantes 
de varias organizaciones revolucionarias lati-
noamericanas, que expresamente la desvincu-
laron del hecho. 

En esta causa montada en Brasil, la Galle 
no fue reconocida por testigo alguno, ni se en-
contró ningún arma. Pese a ello, Karina cum-
plió 5 años de prisión en Brasil, y en Noviembre 
de 2006 logró el traslado desde la cárcel de 
Carandirú a nuestro país a pedido de su madre, 
bajo un acuerdo entre los gobiernos argentino 
y brasilero. En el marco de este acuerdo, se 
le deben aplicar las leyes brasileñas (que son 
bajo las que fue condenadas y en cuya jurisdic-
ción reside la causa) por lo que le correspon-
den las salidas transitorias desde diciembre de 
2006. Con este beneficio ella podría salir a tra-
bajar y estudiar teniendo que permanecer to-
das las noches en un centro penitenciario, pero 
le fue negado desde la fecha de   su traslado 
hasta el día de hoy, llevando injustamente más 
de cuatro años sin gozar del mismo en nues-
tro país, vulnerándose de esta manera tanto el 
principio de igualdad ante la ley como la aplica-
ción de la alternativa más beneficiosa para la 
persona detenida.

Pero el juez argentino de la causa, Sergio 
Delgado, en combinación con el fiscal Oscar 
Hermelo decidieron prolongar su cautiverio, 
con el irrisorio argumento de que Karina fue 
trasladada 49 días antes de hacerse efectivo el 
beneficio y que no le corresponde porque aho-
ra regiría la ley de ejecución penal argentina, 
que exige 9 años más de castigo para entrar 

en el régimen de salidas transitorias. Hermelo 
fue recusado y está procesado por su actua-
ción en dictadura como abogado que reciclaba 
los bienes de los desaparecidos a favor de los 
genocidas  de la ESMA, en el mismo tiempo y 
lugar en que padeció su cautiverio y desapari-
ción el padre de Karina.

El juez de segunda instancia de la causa, 
Wagner Gustavo Mitchell, hoy devenido en 
integrante de la Cámara de Casación Penal, 
fue una pieza fundamental en el engranaje del 
robo sistemático de bebés en la dictadura. Fue 
denunciado por varios organismos de DDHH 
por haber entregado en julio de 1976 un bebé 
apropiado de 20 días al subcomisario Osvaldo 
Parodi, policía que participó del operativo de 
secuestro de Sara Méndez, la madre del bebé 
llamado Simón Riquelo.

Por si fuera poco, Mitchell se hizo conocido 
por firmar la resolución que suspendió el trámi-
te de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera, 
hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, 
Ernestina Herrera de Noble y podría interve-
nir en la causa por robo sistemático de bebés. 
Jueces como estos son los que tienen en sus 
manos la vida y la libertad de nuestra compa-
ñera ¿De todo esto la gestión de los Kirch-
ner,  no dice ni hace nada?

Según los cómputos jurídicos del país remi-
tente, en este año Karina debería acceder a su 
libertad condicional, al cumplir el tercio de su 
pena, el 26 de noviembre del 2011.

Carlos Olivera, dirigente del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Construc-
ción, fue apresado en 2009.

Tanto Carlos como otros compañeros del 
SITRAIC estaban realizando una asamblea con 
los trabajadores de una obra de la zona de Lo-
mas de Zamora, cuando fueron atacados brutal-
mente por una patota enviada por la UOCRA con 
más de 40 personas armadas hasta los dientes. 
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La banda, dirigida por matones a sueldo del 
Secretario General de la UOCRA, Gerardo 
Martínez (ex agente de inteligencia del Bata-
llón 601), hirió a varios obreros, entre ellos a 
Carlos, a quien después de acorralarlo dentro 
de un banco cercano al lugar, lo acuchillaron 
y golpearon salvajemente, produciéndole heri-
das en la cabeza y distintas partes del cuerpo. 

Cuando arribó la policía, en vez de detener 
a los agresores y defender a los compañeros 
atacados, apresó a Carlos, quien fue detenido 
en la 3ra de Temperley. Luego de eso le monta-
ron una causa “trucha” acusándolo de “intento 
de homicidio”, una mentira cuyo objetivo es cu-
brirle las espaldas a Gerardo Martínez y ame-
drentar a los obreros del nuevo sindicato.

Desde ese momento Carlos, que tiene 47 
años y perdió más de 20 kilos por la mala ali-
mentación, pasó cuatro meses en la cárcel de 
Sierra Chica y tres en Olmos. Actualmente se 
encuentra en la cárcel de Melchor Romero.

Carlos Olivera es un preso político ya que 
es un luchador perseguido por la justicia que 
defiende los intereses de los grandes empre-
sarios y los burócratas, que como Gerardo 
Martínez, trabajan para el enriquecimiento de 
las grandes patronales, frenando las luchas y 
aplastando la democracia sindical mediante la 
utilización de alcahuetes y patoteros.

José Villalba, es dirigente del Futradeyo, 
Frente Único de Trabajadores Desocupados y 
Ocupados. Está preso desde el 26 de Julio del 
2007. Con prisión domiciliaria luego de 67 días 
de huelga de hambre.

 El Futradeyo es uno de los movimientos de 
desocupados al que el estado no pudo cooptar, 
y claramente intentó desarticular con la perse-
cución de sus dirigentes.

El 26 de Julio del 2007, policías de civil pre-
sentándose como asistentes sociales secues-

tran a José Villalba, desconociéndose su para-
dero durante varias horas, mientras su compa-
ñera Bertha González pasa a la clandestinidad.

El delito que se les imputa es el de extor-
sión y coacción. Nunca fueron notificados de 
la causa, directamente la fiscal ordeno la cap-
tura. Esta causa armada, donde las supuestas 
víctimas, los compañeros del movimiento, han 
negado no solo con sus declaraciones en los 
juzgados, sino con su compromiso militante. La 
acusación fue realizada por una delegada que 
rompió con el movimiento en el 2005, y comen-
zó a trabajar con el intendente de Moreno.

Manuel Arias, militante de la CTD Aníbal 
Verón y de Quebracho, fue detenido durante 
una feroz represión que dejó numerosos heri-
dos ante una protesta popular en la ruta 34 de 
Salta. Manuel está preso en una comisaría de 
Tartagal.

José Acosta y Victor Oñate, se encuentran 
detenidos en la localidad de Las Heras, Santa 
Cruz desde el  5 de Julio de 2011. Los compañe-
ros son delegados que fueron parte de la huel-
ga petrolera, en reclamo tanto a YPF como a 
las contratistas, del pago de sus salarios y con-
tra despidos y suspensiones.  Los trabajadores 
petroleros habían decidido levantar las medi-
das de fuerza, y aun a pesar de existir un com-
promiso de YPF de no persecución, se desató 
una cacería de brujas en toda la ciudad, con 
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más de 400 efectivos de Gendarmería, Infan-
tería y Policía, que militarizaron todo el pueblo, 
realizaron allanamientos violentos en las casas 
de los trabajadores y detuvieron a los compa-
ñeros Oñate y Acosta. Ello bajo el amparo y la 
orden del Juez de Instrucción Eduardo Quelin.  
Los compañeros siguen presos a pesar de que 
se los acusa de delitos excarcelables como 
amenazas y lesiones. La causa llega al absur-
do de decir que “los policías fueron amenaza-
das por los cabecillas” cuando la zona estaba 
militarizada y los policías armados hasta los 
dientes. Los que intimidan y amenazan son las 
fuerzas represivas, que defienden los intereses 
de las petroleras, no los trabajadores que lu-
chan. 

De la misma forma fueron perseguidos los 
docentes de Adosac en el marco de la im-
portantísima lucha que dieron en defensa de 
la educación pública. La respuesta a los justos 
reclamos de los que luchan tanto del gobierno 
provincial de Santa Cruz como del nacional, es 
la persecución, las causas penales y la cárcel.

En el país hay más de 4.000 compañeras 
y compañeros procesados por luchar, en la re-
gión del sur son más de 500 los que cargan 
con causas, solamente el pueblo Mapuche tie-
ne más de 250 compañeras y compañeros con 
causas abiertas.

Así mismo mientras le garantizan la impu-
nidad al responsable político del asesinato del 
compañero Carlos Fuentealba, hoy dos com-
pañeros del MPR Quebracho, Fernando Es-
teche y Raúl Lescano, están condenados a 
largas penas de prisión por haber repudiado 
en la calle el asesinato del maestro neuquino. 

El juicio se llevó adelante a 14 compañeros 
de Quebracho, acusados de  incendio, atenta-
do, resistencia a la autoridad y daños.

Estos compañeros fueron reprimidos y en-
carcelados el 5 de abril de 2007, luego del es-
crache realizado por varias organizaciones al 

local de Sobich, en repudio al cobarde asesi-
nato de Fuentealba, perpetrado por el policía 
provincial Poblete el 4 de abril de 2007 duran-
te una manifestación de los trabajadores de la 
educación, mientras cortaban la ruta 22 a la 
altura de la localidad de Arroyito. Represión 
ordenada por el entonces gobernador Sobich 
para desarticular la protesta, y una vez más 
ejemplificar mediante el miedo y la muerte a 
los que se atreven a no acatar. 

En este caso emblemático de persecución 
política lo que realmente fue decisivo a la hora 
de dictar sentencia, fue que quienes juzgaron a 
los compañeros cuentan con un abultado pron-
tuario, lo cual demuestra que fue una condena 
meramente política. 

De estos jueces serviles de la justicia selec-
tiva podemos decir que: 

Gerardo Larrambebere fue juez en Morón e 
intervino en la causa por los hechos posterio-
res al copamiento del cuartel de La Tablada del 
23 de enero de 1989. Su intervención fue se-
riamente cuestionada por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos por no haber 
investigado los homicidios y torturas cometidos 
por militares. Los cuerpos  de los militantes 
fueron enterrados por su orden sin previo aviso 
a los familiares y sin realizar las medidas ne-
cesarias para establecer si hubo ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias.

Guillermo Gordo instruyó siete juicios en el 
Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa 
humanidad y resistió con éxito los reclamos 
para garantizar la publicidad de los procesos. 
Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribu-
nal de familia de Lomas de Zamora que se con-
virtió en símbolo de la complicidad de la Justi-
cia con el plan sistemático de robo de bebés.  
Su padre, general de brigada Ángel Andrés 
Gordo, fue designado por decreto del dictador 
Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. 
El juez se excusó de intervenir en una causa 



30.000 razones N
° 2 - A

gosto 2011 - H
IJO

S La Plata

55

Paz  por ser el referente del FAR (Frente de 
Acción Revolucionaria), organización que se 
manifestó denunciando el carácter criminal del 
Estado de Israel.

El juez “servilleta” Bonadio instigado y pre-
sionado por la DAIA y las Embajadas de Israel 
y de EE.UU., lo procesó bajo la acusación de 
prepotencia ideológica, discriminación, antise-
mitismo y tenencia de armas. 

Queda claro que el encarcelamiento de 
Martino es producto del sometimiento del go-
bierno nacional al lobby sionista y del avance 
de la criminalización de la protesta que se en-
carna en la persecución judicial de destacados 
dirigentes de distintos sectores del campo po-
pular.

Martino recuperó su libertad a pesar de los 
intentos de la D.A.I.A para que persistieran los 
graves cargos políticos.

Para continuar con la avanzada en materia 
de persecución política,  hay 35 compañeros 
ceramistas en STEFANI imputados en distintas 
causas por luchar contra el cierre de la patronal 
que pretendía dejar a más de 60 familias en la 
calle.

 En ZANON son  cinco los obreros acu-
sados de corte de ruta, entre los que se en-
cuentran los dirigentes históricos del SOECN 
Raúl Godoy y Alejandro López, el Presidente 
de la Cooperativa FASINPAT Miguel Ángel Ro-
dríguez, y los compañeros José Luis Urbina y 
Hugo Méndez. 

Por otro lado, el juez federal de Quilmes, 
Luis Armella, resolvió el procesamiento de 
Omar Merino, Jorge Hospital, Eduardo 
Belliboni y Miguel Morales por “intimida-
ción al Ministerio de Trabajo y a la Ugofe”.  
El juez desarrolla la línea de la “seguridad de-
mocrática” del oficialismo, la que consiste en 
aplicar el Código Penal a quienes actúan en el 

contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego 
condenado por delitos de lesa humanidad en 
Neuquén, porque era amigo de su padre.

Miguel Pons, en 1985, como juez federal 
porteño, persiguió a distintos integrantes de la 
organización Montoneros. También inició una 
causa contra el poeta y periodista Juan Gel-
man acusándolo de asociación ilícita, ordenan-
do su captura y declarándolo en rebeldía. 

Como resultado del juicio a los compañe-
ros de Quebracho el Tribunal Oral Federal Nº3 
de Capital Federal condenó a tres años y ocho 
meses a Fernando Esteche, y a tres años y 
seis meses a  Raúl Lescano, tal y como lo ha-
bía solicitado el fiscal Miguel Ángel Osorio.

De los catorce imputados, Martín Lizzano, 
Joaquín Isasi, Francisco Dasilva y los 3 herma-
nos Lafit resultaron condenados en esta prime-
ra instancia a tres años de prisión. Y como si 
esto fuera poco seis testigos, que no estaban 
implicados, fueron procesados por “falso testi-
monio”.

Además de esto Quebracho tiene, por el 
grave delito de no ser  obediente a los intere-
ses de dominación, 40 compañeros procesa-
dos, 15 causas contravencionales por venir y 
una nueva causa iniciada a Fernando Esteche, 
además de la anterior mencionada. Ahora  se 
responsabiliza, del repudio masivo a la presen-
cia en nuestro país el 31 de agosto de 2004, 
del director del FMI Rodrigo de Rato, quien se 
encontraba reunido con  ministro de economía 
Lavagna. 

 Por entonces, el gobierno kirchnerista 
mandó a reprimir a los miles de manifestantes, 
persiguiendo y deteniendo a más de 100 com-
pañeros de este movimiento.

En consonancia con esto, podemos mencio-
nar el caso del compañero Roberto Martino, 
quien estuvo preso más de una año en Marcos 
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marco de una acción obrera de carácter colec-
tivo, para reclamar el cumplimiento de un com-
promiso oficial para con los tercerizados, pero 
sin la venia de la burocracia sindical. El juez no 
ha tenido siquiera en cuenta el reiterado incum-
plimiento de la resolución de integración al con-
venio de los tercerizados por parte de Toma-
da. Incluso después del procesamiento, esos 
reclamos siguen absolutamente pendientes.  
Este procesamiento se dicta cuando no se rea-
liza la menor investigación sobre los desma-
nes ocurridos en Constitución, los que fueron 
promovidos por la burocracia de Pedraza para 
atacar el corte de vías de los tercerizados. Se 
ha llegado al extremo de que Ugofe, cómplice 
de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, 
en lugar de ocupar el banquillo de los acusa-
dos aparece ahora como damnificada. Este ha 
sido el propósito del gobierno desde el 20 de 
octubre pasado: trasladar la responsabilidad 
por el crimen de Mariano Ferreyra a los ami-
gos políticos de Mariano. El gobierno cierra su 
propio círculo para poder reafirmar su alianza 
económica y política con la burocracia sindical.

Después de este análisis nos queda claro, 
que  más allá de los  discursos grandilocuen-
tes en aparente defensa de los Derechos Hu-
manos del actual gobierno Kirchnerista, en 
nuestro país siguen gobernando los patrones, 
los empresarios (nativos y extranjeros), las 
multinacionales, la gente de poder y de cuen-
ta bancaria. Por lo tanto con perfume o sin él, 
con buenos modales o sin ellos, tanto Kristina 
como sus lacayos avalan la continuidad de un 
sistema capitalista donde el mercado manda, 
los empresarios ordenan, los funcionarios po-
líticos de turno obedecen y la policía ejecuta.

(Para mayor información sobre los pre-
sos politicos en el gobierno K, ver la carpeta 
“PRESOS. ARGENTINA” en el DVD).

¿Sabes qué?
TESTIGOS AMENAZADOS

¿Sabes qué? Desde la reapertura de las causas a los genoci-
das cientos de testigos en esos procesos fueron amedrentados 

o violentados de distintas formas
¿Sabes qué? Además del caso de Jorge Julio Lopez, testigos 
como Luis Gerez (2006 Escobar), Juan Puthod (2008 Zárate) 
y Víctor Martínez (2011 Capital Federal) fueron secuestra-

dos, “verdugueados” y liberados por grupos de tareas sin que 
se investigara nunca quiénes estaban detrás de esos hechos.

¿Sabes qué? Tres meses después de lograr con su testimonio 
la condena de seis represores santafesinos, la testigo Silvia 
Suppo fue asesinada en su comercio de Rafaela, hecho en 
el que pese al reclamo de la familia, la justicia descartó la 

vinculación política del crimen privilegiando la carátula de 
“homicidio en ocasión de robo”.

¿Sabes qué? Hasta desatado el caso López, el Estado no 
tenía ningún programa específico para prever la exposición 
que se generaba al convocar a los testigos a acusar a los ge-

nocidas, que en su mayoría gozaban de total libertad impune.
¿Sabes qué? Todos los casos de amenazas o amedrentamien-
to a testigos continúan completamente impunes. La única res-
puesta del Estado fue la contención psicológica o la custodia 
compartimentada de la misma policía que denunciamos como 

ejecutora y cómplice de la violencia institucional.
¿Sabes qué? Sobradas veces los organismos de Derechos 

Humanos reclamamos que la mejor forma de proteger a las 
víctimas del terrorismo de Estado es acelerar los procesos 

de condena de todos y cada uno de los implicados en el Ge-
nocidio, reclamo sintetizado en la consigna “Cárcel común, 

perpetua y efectiva”.
¿Sabes qué? Estos datos no los vas encontrar ni en agencia 
Télam, ni en radio Nacional, ni en canal 7, ni en Tiempo Ar-
gentino, ni en  678... por qué será?
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Bariloche. A más de un año después de 
la masacre. Terrorismo de Estado. 

Y la nieve vuelve a  caer, se derrite por el 
fuego de la bronca, la injusticia sigue a flor 
de piel. Una vez más. 

El asesinato de los  jóvenes Diego Bone-
foi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrascos a 
manos de los policías de Rio Negro tuvo su 
respuesta durante las jornadas del 17 y 18 
de junio de 2010: la reacción popular.

Detrás de la postal suizo-argentina, se es-
conde una realidad que no figura en las imáge-
nes de promoción turística. Un escenario po-
cas veces visto por los que llegan a la ciudad. 
Arriba, en los altos, a ambos lados de la ruta 
40, en el oeste, en el centro atrás del super-
mercado, aparecen los barrios, donde transcu-
rre la vida de la mayoría de los barilochenses. 
Para ellos  la pobreza, la desocupación, la  ex-
clusión de los jóvenes marcada por portación 
de rostro, la vestimenta, el color de la piel, el 
barrio en el que viven, los orígenes son cosas 
de todos los días.  El sistema  los aparta, a 
veces sutílmente, otras, en la mayoría de las  

oportunidades, violentamente. Nuestros jóve-
nes  son detenidos, maltratados, torturados 
a la luz del día. Los lugares de detención es-
tán, una vez más, en el centro de la ciudad; la 
comisaria 2° está protegida por el monumento 
a Roca, y  ambos por el empresariado que se 
enriquece a costa de los que excluye. Los  ba-
rrios periféricos de Bariloche son los espacios 
donde están los que no deben ser vistos. Los 
que la sociedad permanentemente invisibiliza. 

 Cerca de cumplirse el  año  de los críme-
nes  la causa por el asesinato de Diego Bone-
foi llega a las instancias finales. El juicio oral y 
público se lleva a cabo a puertas cerradas, con 
el BORA de Bariloche, reforzado por efectivos 
de Viedma y Lamarque, custodiando(-nos) só-
lidamente la entrada del juzgado; como si no-
sotros, los que estábamos afuera esperando el 
dictamen fuéramos  los violentos, los asesinos.  

 
 Los jueces sentencian a  20 años de prisión  

al único imputado en la causa: el cabo Sergio 
Colombil. El policía fue encontrado culpable  
del cargo de homicidio agravado con la apli-
cación de la figura de dolo eventual. La quere-
lla  pedía cadena perpetua para el asesino. La 
justicia no fue justicia. Los 20 años son para 
calmar las aguas de una sociedad que quiere 
volver a arder. Colombil es responsable mate-
rial del hecho. Estará un tiempo encerrado le-
jos de la ciudad. El encierro, como siempre que 
los encerrados están vinculados al poder, deja 
el candado abierto. 

Mientras tanto…

Victor Cufré sigue siendo a la fecha Secre-
tario de  Seguridad y Justicia, Diego Larregui, 
Ministro de Gobierno, Miguel Saiz gobernador 

A 14 MESES DE LA MASACRE
Y EL TERRORISMO DE ESTADO,
SIGUE LA IMPUNIDAD                Por H.I.J.o.S BarIlocHe.

REPRESION EN BARILOCHE. 17 y 18 de JUNIO
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de la provincia de Río Negro, Jorge Villanova 
Jefe de la Policía, Argentino Hermosa Jefe de 
la Unidad Regional 3

Ninguno de ellos fue mencionado en la cau-
sa, ninguno se dignó a acercarse a la ciudad 
mientras sucedían los hechos, ninguno se acer-
có a las familias para responsabilizarse por el 
accionar de las fuerzas represivas de quienes 
son la máxima autoridad.

Mientras tanto… 

La causa por Nino y Sergio no avanza, no 
hay detenidos a pesar de que está comprobado 
que las balas que los asesinaron son las que 
usa la policía. 

No tenemos responsables, no ha renuncia-
do ningún funcionario, todos siguen ocupando 
sus cargos en el poder provincial con tres muer-
tos en sus espaldas.

Y sin embargo los que dispararon a Nino y 
Sergio son los mismo que dispararon a Diego 
Bonefoi, a Atahualpa Martínez Vinaya, a Gui-
llermo Trafiñanco y centenar de casos más.

A lo largo de estos 14 meses 
seguimos marchando y a pesar de 
los intentos de callarnos, la provo-
cación, y la persecución tal como 
ha quedado más que demostrado 
en distintas oportunidades como el 
allanamiento de la casa de la ma-
dre de Nicolás Carrasco ocurrido 
en octubre de 2010, la irrupción 
de gran cantidad de efectivos po-
liciales en  la casa de Bonefoi para 
tenerlo detenido hasta que declare 
en una causa, en noviembre del 
mismo año, el mismo método en la 
casa de Juan Carlos Curaqueo, tío 
de Nicolas Carrasco, la detención 
y acusación por robo de Marcos 
Huechullan militante del MST quien 
fue identificado por una ciudadana 
en imágenes televisivas durante su 
participación en una marcha y que 
luego fue retirada la acusación por 

no estar segura de la identidad del acusado, el 
procesamiento por pintadas a la hermana de 
Nicolás Carrasco y de la cuñada de Sergio Cár-
denas, las expresiones del comisario “...para 
que les vamos a sacar fotos si ya los tenemos 
a todos filmados ...”, la adquisición de vallados 
nuevos para colocarlos junto a la presencia del 
BORA y la gran cantidad de policías de Rio Ne-
gro esperándonos provocativamente cada vez 
que marchamos, la recusación del Juez de ins-
trucción Martín Lozada a pedido del Secretario 
de Seguridad y Justicia Victor Cufré,  seguimos 
gritando en la calle nuestro pedido de JUSTI-
CIA.

La situación de los que menos tienen se 
agrava y las necesidades del pueblo son cada 
vez mayores, el gobierno provincial y nacional 
sueltan algunas concesiones que no resuelven 
nada. Es por todo esto que decimos:

BASTA DE IMPUNIDAD
Y JUSTICIA CORRUPTA.

BASTA DE GATILLO FACIL.
DEJEN DE TORTURAR Y MATAR

A NUESTROS JOVENES.

H.I.J.O.S. Bariloche
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La cárcel es muerte. Física, 
psicológica y moral.

La cárcel es exterminio. Te destruye en un 
mes, no necesitás mucho más. 

La cárcel te destruye desde el momento en 
que cruzaste el muro

y fuiste al pabellón de ingreso.
Ahí, tanto el Servicio Penitenciario como el 

sector que trabaja para ellos,
se encargan de quebrarte.

Después la vida es una gran parodia, una 
gran teatralización para poder sobrevivir. 
A partir de ese momento, sos la materia 

prima de una industria que reditúa millones de 
pesos a diversas empresas

y a las mafias penitenciarias.

Las cárceles de hoy están superpobladas 
de jóvenes pobres. El proyecto económico 
neoliberal, sediento de sangre joven, eligió 
ese vertedero productor de sufrimiento, dolor 
y subordinación para lanzar esos cuerpos. 
Así, el secuestro institucional se convirtió en 
una estrategia de gobernabilidad del malestar 
social emergente propio de las relaciones 
de explotación y desigualdad constitutivas 
del capitalismo. Se trata de miles de jóvenes 
excluidos, chivo expiatorio del terror de ese 
sistema, a quienes se confiere de toda la 
peligrosidad social latente, despojándolos 
de sus derechos en base a una naturaleza 
“dañina” y “subnormal”, e introduciendo así 
una dinámica de virtual guerra civil que avala 
prácticas institucionales propias de sociedades 
excluyentes y procesos genocidas. Aislamiento, 
tortura, confinamiento de máxima seguridad, 
violencia física y psicológica. Hambre, censura, 
prohibición del estudio, insalubridad y circuitos 
laborales mafiosos. Máquina de muerte. 
Destrucción absoluta de cuerpo y subjetividad. 

Es este el panorama inobjetable que, como 
un reguero de sangre, cualquiera que asome 

una mirada sensible al verdadero corazón de 
nuestras cárceles puede atestiguar. Y este 
es el territorio en el que Radio la Cantora ha 
decidido trabajar, desde hace ya 20 años y 
hasta el día de hoy. Panorama que hemos 
denunciado sistemáticamente; territorio que 
hemos decidido visibilizar, exponiéndolo a la 
mirada y a los oídos de la propia sociedad que 
lo genera y ensombrece. 

Creemos que la lucha debe darse en 
tan diversos frentes como diversas son 
las agencias que dan lugar a la cárcel, la 
legitiman, avalan sus prácticas y operan para 
que sigan creciendo, alimentando el monstruo 
aniquilante. Porque no se trata sólo de la lucha 
contra la tortura y la defensa de los derechos 
de las personas privadas de la libertad, sino 
que la crítica también debe focalizarse en el 
millonario negocio que hoy en día constituye el 
aparato punitivo. Con esto nos referimos a los 
empresarios de la industria de la pobreza. Una 
verdadera industria que utiliza como materia 
prima esos miles de cuerpos pobres de los 
cuales extraen sus millonadas las agencias 
policiales y judiciales; las grandes empresas 
que utilizan como mano de obra a los presos 
a cambio de mi-núsculos pesos, ahorrándose 
así el pago de obra social, aportes jubi-latorios 
y demás derechos ganados históricamente por 
los trabaja-dores;las encubiertas y silenciosas 

Carcel: industria y exterminio 
                                                                                                         Por radIo la cantora.

l
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empresas proveedoras de alimentos, 
vestimenta, ropa de cama y demás servicios 
que nunca le llegan a las personas privadas de 
la libertad. Sobre este fenómeno, Loic Waquant 
decía en su libro “Las Cárceles de la miseria” 
(2004) que “el mundo penitenciario” contaba 
en Estados Unidos con más de seiscientos 
mil empleados en 1993, lo que lo convertía 
en el tercer empleador del país, apenas por 
debajo de la General Motors, primera empresa 
mundial por el volúmen de sus negocios, y de 
la cadena internacional de supermercados 
Walt-Mart. El ministro de la Corte Suprema 
Eugenio Zaffaroni aporta, en su último libro “La 
palabra de los muertos” (2011), que las cifran 
rondan hoy los 3 millones de empleados a nivel 
mundial.

Asimismo, cientos de organismos rentados 
de Derechos Humanos, que recorren el mundo 
dando conferencias sobre las deplorables 
condiciones de detención de las personas 
privadas de la libertad, ingresan a esta industria 
a través de subsidios con los que se abonan 
los salarios de nuevos empleados. Cuando 
desde Radio La Cantora se pregonaba en 
pos de que las cárceles fuesen más porosas, 
bajo la consigna cuantos más ojos ven menos 
manos pegan y menos manos roban, no se 
tuvo en cuenta -o no se quiso creer- que los 
diversos grupos que entrasen a estos poros 
abiertos serían finalmente absorbidos por 
las prácticas penitenciarias para pasar a ser 
cómplices de todo ello. Es esto lo que sucede 
en la actualidad: los grupos que ingresan, en 
su mayoría, permiten la intervención de los 
servicios penitenciarios en sus prácticas. 

La pregunta que surge, entonces, de este 
panorama apenas esbozado es: ¿A quién le 
interesa realmente cambiar este estado de 
situación y pensar en otra vida posible para 
los sujetos excluidos del sistema? ¿Alguien 
está realmente dispuesto a perder su empleo 
a cambio de modificarle la vida a otra persona? 
¿Será tal el convencimiento de los sectores 

de poder de que ya nada se puede hacer con 
esos cuerpos más que exprimirlos y extraer de 
sus entrañas algunas migajas? Si se erradica 
la materia prima, la industria se desploma. 
Se trata de un fenómeno mundial que no fue 
indagado profundamente por ningún gobierno.

La realidad hoy nos obliga a reafirmar el 
principal objetivo que nos impulsó y aún hoy 
debería seguir impulsándonos a atravesar los 
muros: la destrucción definitiva de la cárcel. Si 
se pierde de vista este fundamento, nuestra 
práctica de denuncia contra las calamidades 
sufridas por las personas privadas de su 
libertad no evitaría volverse funcional al Servicio 
Penitenciario y al resto de las agencias de este 
sistema, quienes acomodan las piezas de 
manera tal que pasen a garantizar la perpetua 
existencia de la prisión. Si estamos de acuerdo 
con que las cárceles no deben existir y deben 
sí pensarse alternativas a la pena; si estamos 
convencidos de que las políticas “re” no son más 
que un discurso falaz que emparcha y esconde 
la verdadera imposibilidad social de reconocer 
el origen de la desigualdad; si creemos en lo 
que vemos y en la palabras honradas de las 
organizaciones y personas individuales que 
denuncian a diario que las prisiones están 
llenas de pibes pobres, jóvenes y “negros” y 
que esto habla de una selectividad penal; si 
no queremos formar parte, sino deformar las 
partes, entonces debemos seguir trabajando 
en consecuencia.

Observado desde una perspectiva académi-
ca, esto implica la renuncia a la construcción 
de un conocimiento especulativo que utilice a 
la cárcel y, más aún, a las personas privadas 
de la libertad como objetos de estudio. Por 
el contrario, será la constitución de un saber 
basado en un espíritu de compromiso territorial 
y humano el que nos permitirá pensar en hojas 
escritas no con chorros de sangre, sino con la 
dignidad que encarna a la lucha de cada uno 
de los compañeros y compañeras.

Radio La Cantora
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Los antecedentes de intentonas de or-
ganización penitenciaria en nuestro país se 
remontan casi al inicio del Estado moder-
no, cuando un Estatuto Previsional de 1811 
establecía que “las cárceles deben ser para 
seguridad y no castigo de los reos”. 

La Asamblea del año 1813 dictó un de-
creto para administración de justicia que 
abolió formalmente la tortura, y la Constitu-
ción de 1853 anuló el uso legal de castigos 
corporales y estableció aquella frase de su 
artículo 18 que tanto se pregona y nunca 
se efectivizó: “que las cárceles deben ser 
sanas y limpias, para seguridad y no para 
castigo de los reos detenidos en ellas”. 

Desde la primera cárcel bonaerense, que 
data de 1872 en la gobernación de Emilio 
Castro, pasando por las tres unidades si-
guientes de San Nicolás-Dolores-Mercedes 
que cubrieron las demandas de las zonas 
norte-sur-centro hasta entrado el siglo XX, 
así como por las distintas centralizaciones 
del Sistema en Inspección General de Pri-
siones (1910), en Dirección General de Es-
tablecimientos Penales (1937) y en Servicio 
Correccional (1971); las cárceles bonaeren-
ses fueron constituyendo un entramado de 
depósito de personas que participó activa-
mente de la ejecución del Terrorismo de Es-
tado durante todas las dictaduras militares 
y los gobiernos constitucionales que persi-
guieron a los opositores políticos, y termi-
nó consolidándose como un gran coto de 
55 unidades donde el poder descarga toda 
su furia de clase sobre los expulsados del 
sistema, y donde invariablemente reinan 
hasta hoy los tres poderes de la impunidad: 
la corrupción, la tortura y la muerte.

El denominado desde 1997 Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB) está conducido 

desde noviembre de 2009 por Javier Gustavo 
Mendoza, un abogado de la UNLP especializa-
do en Ciencias Penales en la UCALP, que fue 
secretario de Juzgado y agente Fiscal en Quil-
mes.

Durante su gestión, se realizó una de las 
más extendidas huelgas de hambre que regis-
tre la historia del SPB. En marzo de 2010, un 
grupo de privados de la libertad de la Unidad 9 
de La Plata iniciaron la medida contra el endu-
recimiento de las normas penales y procesales 
para que jueces y legisladores ejerzan control 
de constitucionalidad de las medidas que criti-
caban. A la huelga se sumaron más de mil in-
ternos de otras unidades como las de Melchor 
Romero, Campana, Olmos, Florencio Varela, 
Marcos Paz, Ezeiza, Devoto. Como respues-
ta, el SPB ensayó su respuesta más aceitada: 
traslados, aislamiento en buzones, palizas y 
suspensión de la atención médica a los huel-
guistas para quebrar su iniciativa. A una se-
mana de la huelga, murió el preso en huelga 
Rubén Terzagui, estudiante de periodismo de 
la UNLP como consecuencia del abandono sa-
nitario que sufrió siendo portador de HIV. Su 

LA GUARIDA DEL GATOPARDO
LAS CARCELES EN LA PROVINCIA
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fallecimiento impune no tuvo grandes conse-
cuencias para el director Javier Mendoza. El 
gobierno provincial logró romper la huelga y 
continuó su carrera de impulsar políticas cen-
tradas en el encarcelamiento para dar respues-
tas a las demandas sociales de seguridad.

Hace un tiempo la gestión Scioli-Casal pu-
blicó a través de su Superministerio de Justicia 
un texto que da cuenta de la visión recortada y 
las políticas obstinadas que se ensayan desde 
hace tiempo en la Provincia de Buenos Aires 
para dar “soluciones mágicas” a problemas 
complejos. Intentaremos contrastar esa visión 
con la que probablemente motivó la respuesta 
oficial de la gestión Scioli, y que se despliega 
desde hace 8 años en los informes del Comité 
Contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provin-
cial por la Memoria. El ejercicio es muy escla-
recedor al momento de ver quién dice qué co-
sas sobre las cárceles de la provincia, y quién 
esconde más de lo que muestra.

El primer texto en cuestión se denomina 
“Nuevos Modelos de Detención”. Presentado 
por el Gobernador Scioli, su superministro Ca-
sal, el secretario de Justicia, Carlos Cervellini, 
su subsecretario de Política Criminal, César 
Albarracín y el jefe del SPB Javier Mendoza, in-
tenta disfrazar la política penitenciaria de la ges-
tión con 33 páginas de cifras inopinadas de uni-
dades carcelarias, cantidad de internos, jurisdic-
ciones, y el verdadero motivo de la publicación, 
la promoción de las dos nuevas “vedettes” de la 
política penitenciaria: los programas “Alcaidías 
Departamentales” y “Casas Por Cárceles”, idea-
dos por la dupla Scioli-Casal y la Suprema Corte 
de Justicia bonaerense con el objetivo mani-
fiesto de “mejorar los niveles de accesibilidad 
a la justicia por parte de la población” con “dos 
nuevos modelos de gestión que marcarán un 
hito histórico (…) en la mejora cualitativa de las 
condiciones de encierro instaurado”.

VER “Nuevos modelos de detención”, en 
www.mjus.gba.gov.ar

En principio, el Ministerio de Justicia descri-
be espontáneamente la situación de las perso-
nas privadas de la libertad, como para sumar 
un marco sobre el que se pretende actuar: 26 
mil detenidos en toda la provincia, alojados en 
54 cárceles (con capacidad para entre 300 y 
1.500 plazas cada una), más 340 comisarías 
que alojan entre 10 y 30 detenidos cada una. 
La cifra total de detenidos es entonces el suge-
rente número de las 30 mil personas privadas 
de la libertad (87% en el SPB y 13% en Comi-
sarías).

Estos datos coinciden con en sus faceta ob-
jetiva con los informes de otras organizacines 
como el CCT, pero lo que para la gestión Sci-
oli-Casal una situación acumulativa y natural 
a reformar con más obra, para el CCT es la 
emegencia de una problemática estructural 
del Sistema Penitenciario que genera graves 
consecuencias. El CCT informa, basado en un 
relevamiento del Consejo de Defensores Ge-
nerales de la provincia, que (justamente) “No 
obstante la construcción de nuevas cárceles 
y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue 
siendo crítico (…) la capacidad de alojamiento 
del sistema penitenciario es de 15.600 plazas. 
El índice de ocupación carcelaria es del 167% 
y sumando los detenidos en comisarías as-
cendería al 192 %. El sistema aloja, práctica-
mente al doble de personas que podría alojar 
legítimamente”.

VER INFORME CCT 2011. “A modo de 
síntesis”.
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Pero la afirmación del CCT que quizás 
explica el empecinamiento de la Gestión 
Scioli-Casal en responder al problema de las 
cárceles con más cárceles es el siguiente: “La 
disminución de la población en comisarías, que 
llegó a niveles similares a los de diciembre de 
2007, implicó el traslado masivo de personas 
al sistema carcelario, provocando el colapso y 
hacinamiento de las unidades penales. (…) La 
población carcelaria se mantuvo estable con 
relación al año 2009, (pero es de) 2.417 más 
que al inicio de esta gestión en diciembre de 
2007”.

Así, el contrasentido de colapsar las 
cárceles vaciando las comisarías tendría la jus-
tificación exacta para una nueva tanda de ob-
ras de infraestructura carcelaria, con el agrega-
do de supuestas innovaciones conceptuales.

Como forma de estirar los problemas, las 
Alcaidías Departamentales serían un avance 
en la “desmilitarización de la fuerza penitenci-
aria, a la vez que garantiza niveles máximo de 
transparencia y apertura hacia la comunidad, 
asegura contínuo control y monitoreo por parte 
de la justicia e impone un sistema de gestión 
que se orienta a la plena satisfacción de los 
estándares internacionales en materia de hu-
manización de las condiciones de encierro”.

En verdad, el programa prevé la construc-
ción de 9 Alcaidías departamentales, co-
menzando por las jurisdicciones judiciales de 

partidos de mayor densidad demográfica como 
La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, La 
Plata, San Martín, Morón, San Isidro, Quilmes y 
Pilar. El supuesto “salto cualitativo”, además de 
la lógica de convenios con el ILANUD (2007) y 
la UNLP (2008) para la formación del personal 
en DDHH, será el alojamiento inmediato del 
detenido por la posible comisión de un delito en 
Alcaidías dependientes del Ministerio de Jus-
ticia, hasta que su situación procesal permita 
alojarlo en una cárcel común. Organizativa-
mente se estipula que el director de la Alcaidía 
sea un civil (un abogado nombrado por el Min-
isterio previo concurso de antecedentes), y que 
en cada una de ellas funcione una dependen-
cia del Ministerio Público (tanto Fiscal como de 
la Defensa), lo que supuestamente derivará en 
mayor control de la judicialización de las actua-
ciones prevencionales y mayor celeridad en los 
trámites, y en la desmilitarización del sistema 
mismo. En términos estructurales edilicios se 
establecen cinco sectores (ingreso, médico, de 
función judicial, psico-social y de seguridad). 

Además, a contramano de su estéril pro-
grama de viviendas, pero en el mismo envión 
de las “Obras para Todos” en un año electoral, 
la gestión Scioli-Casal promete “la construc-
ción de complejos habitacionales de última 
generación” para presos bajo regímenes abi-
erto o semi-abierto. Con ello no sólo se hace 
bandera de construcción de varios complejos 
de entre 6 a 12 viviendas extramuros cada 
uno, ubicados en zona penitenciaria, lo que 
habilitaría 936 nuevas plazas para el sistema 
mismo, sino que también se pretende evitar lo 
que el mismo Estado genera y no pude más 
que reconocer para dar sentido a esa inver-
sión: que la convivencia forzada en contextos 
masivos de privación de la libertad precipitan 
conflictos de intereses, disputa permanente 
por la asignación de roles y jerarquías, lucha 
por la visibilización, elementos que contribuyen 
a que se agudicen las contradicciones internas 
y a que los conflictos se salden imponiendo vi-
siones violentas, binarias y verticales.
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Estas promesas de innovación en las 
condiciones de detención incluyen un ámbito 
físico de la detención en “espacios luminosos 
y ventilados, equipados con cama, inodoro, 
lavabo y escritorio”. Casi como una broma de 
mal gusto a los actuales internos del SPB, la 
gestión Scioli-Casal propone comenzar a hac-
er cumplir derechos, pero sólo a aquellos que 
sean beneficiados con la comisión de delitos 
desde la inauguración de sus obras de campa-
ña 2011. Así, prometen salón de usos múltiples 
para visitas y talleres, y patios externos para 
actividades el aire libre, exactamente lo que 
deberían garantizar en las cárceles actuales, 
pero no quieren modificar. ¿Qué maniobra del 
entendimiento político de la cuestión nos haría 
creer que esta gestión garantizará, ahora sí, 
aireación, iluminación, calefacción, sanidad, 
seguridad para el descanso, contacto con aire 
libre, posibilidad de desplazamiento y alimen-
tación adecuada, cuando no son capaces de 
otorgarlo en una unidad carcelaria común? 
Evidentemente es más que una cuestión de 
confianza.

Volviendo al informe 2011 del CCT, allí se 
definen a la superpoblación y hacinamiento, a 
las condiciones inhumanas de detención y a la 
corrupción organizada como ejes estructurales 
de la problemática carcelaria. Y se afirma que 
al asumir en 2008 “el ministro Casal presentó 
ante la Suprema Corte provincial el plan edili-
cio y de obras y servicios que permitiría la con-

strucción de nuevas plazas penitenciarias y la 
rehabilitación de plazas inhabilitadas. Este plan 
partió de un relevamiento realizado por arqui-
tectos del Ministerio que determinó que la capa-
cidad de alojamiento del sistema era de 16.874 
plazas. El estudio analizaba lugares comunes, 
servicios y lugares de alojamiento, y diseñaba 
un plan de mejoramiento de las unidades por 
etapas. El Ministerio reconocía que frente a las 
21.104 personas detenidas en aquel momento, 
la sobrepoblación era aproximadamente de un 
25 %, sin incluir en este cálculo los detenidos 
en comisarías. Un año después, el Ministerio 
alegaba que en virtud de la rehabilitación de 
plazas y la construcción de nuevos lugares, el 
sistema estaba en condiciones de alojar 25.000 
detenidos. Habían abandonado el cupo fijado 
por sus propios profesionales para pasar al 
cupo penitenciario que calcula que donde entra 
un colchón hay una plaza. La discusión sobre 
las plazas ha sido uno de los ejes de discusión 
con el Estado provincial en estos años. El cupo 
penitenciario se fue calculando conforme capa-
cidad de poner un colchón o un camastro: a las 
celdas individuales se fueron agregando cam-
astros que permitieron alojar dos detenidos 
donde sólo había lugar para uno. Los módulos 
de bajo costo agregaron cucheta tras cucheta. 
Pero los servicios (cloacas, agua, etc.), insta-
laciones comunes (cocina, escuela, talleres) 
siguieron siendo pésimos y para la cantidad 
original de detenidos. Esto fue provocando el 
desmejoramiento de las condiciones de deten-
ción, edificios con serios déficit materiales y el 
endurecimiento de los regímenes de vida ante 
el incremento de detenidos con igual estructura 
y diseño institucional”. Y se explica cuál fue la 
realidad de las dos nuevas propuestas de la 
gestión Scioli-Casal: “a punto de completar 
su gestión, el Gobierno provincial no cumplió 
con sus promesas. Apenas inauguró un total 
de 1.962 plazas –en 7 cárceles- y 536 plazas 
del plan casas por cárceles. Del programa de 
10 alcaldías departamentales sólo se inauguró 
una en San Martín con 80 plazas y anunció 
la próxima inauguración de tres o cuatro. Es 
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poco probable que al finalizar su mandato haya 
completado las diez anunciadas; si lo hiciera, 
las nuevas alcaidías generarían 468 plazas, un 
poco menos del 20 % de la cantidad de aloja-
dos actualmente en comisarías. Este tema es 
lo que se caracteriza como ‘sobrepoblación de 
la sobrepoblación’”. Por si quedaran dudas de 
que la situación no es excepcional sino exten-
dida, el CCT afirma que tras relevar todas las 
unidades del SPB que registran más del 20% 
de sobreocupación (considerado nivel de críti-
co), se comprobó que ésa es la situación de 36 
de las 55 unidades del sistema. Entre las más 
superpobladas se mencionan las Unidades 19 
de Saavedra (225 %), 39 de Ituzaingo (163%),  
28 de Magdalena (158%), 36 de Magdalena 
(152%) y 48 de General San Martín (141%).

VER INFORME CCT 2011. Capítulo I. 
Políticas penitenciarias.

En otro material de cuño oficial, titulado 
“Situación de las personas privadas de su lib-
ertad en la Provincia de Buenos Aires” (abril 
de 2011), elaborado por la Subsecretaría de 
Política Criminal e Investigaciones Judiciales, 
a cargo de Cesar Albarracín, la gestión Scioli-
Casal destaca una supuesta “evolución” en la 
realidad político criminal de la Provincia, vía la 
“eficacia en la prevención de los delitos como 
en el respeto incondicional de los derechos y 
garantías de los ciudadanos”. En esa línea de 
ocultamiento de la realidad, se afirma que “el 
gobierno provincial ha definido los ejes cen-

trales de su política de seguridad reconociendo 
que el sustento central de la misma debe ser 
el trabajo sostenido por la inclusión social y la 
articulación de las distintas agencias del Esta-
do para maximizar la prevención y disminuir la 
reincidencia potenciando siempre la protección 
de los derechos humanos de los individuos”. 
Detalla como sustento un conjunto de acciones 
legislativas, judiciales y administrativas, que 
serían producto del impulso a un “sistema de 
política criminal que ha permitido conjugar la 
eficiencia en la persecución del delito y la ac-
tuación de la justicia pero sin que ello importe 
acudir a soluciones de criminalización masiva”, 
para lo cual se cita la curva descendente en 
el total de detenidos y el hecho de que ese to-
tal sea aún menor al que se registraba cinco o 
seis años atrás pese a haberse incrementado 
la cantidad de hechos delictivos.

A la vez reconoce el atraso que se eviden-
ciaba en la resolución de los casos penales, 
que violaba garantías esenciales como el 
plazo razonable de juzgamiento, uso excep-
cional de la detención preventiva, defensa en 
juicio y derecho al recurso. Y no le queda me-
nos que admitir el problema de la altísima tasa 
de congestión de los tribunales de juicio y de 
los órganos recursivos, lo que llevaba a que el 
imputado debiera esperar varios años para ac-
ceder al juicio oral y otros tantos para lograr 
eventualmente que la condena sea revisada 
por un órgano superior. Argumenta reformas 
procesales que permiten mayor celeridad en 
la actuación de la justicia y, fortalecimiento del 
Poder Judicial, con la creación de nuevos órga-
nos y designación de más de 600 magistrados 
nuevos. Destaca cuatro Leyes relevantes en 
este sentido: 

(1) Nº 13.811 –Procedimiento Especial para 
casos de flagrancia; 

(2) Nº 13.812 –Modificación de la compe-
tencia del Tribunal de Casación Penal y Cáma-
ras de Apelación y Garantías en lo Penal;
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(3) Nº 13.943 –Reforma integral al Código 
Procesal Penal; 

(4) N° 14.065 –Ampliación de Salas del Tri-
bunal de Casación Penal-

Las cuatro con un supuesto denominador 
común: mayor celeridad y eficacia a la justicia 
penal equiparando garantías de imputados con 
la de las víctimas.

La primera norma trata el procedimiento de 
flagrancia oralizada y pretende más rápidas y 
mejores resoluciones jurisdiccionales con may-
or oralidad. En concreto, se profundiza el siste-
ma acusatorio, para garantizar “un juez real-
mente imparcial”. En realidad, esta reforma, 
que se puso en funcionamiento parcial desde 
mayo de 2008 en 8 Departamentos Judiciales, 
ya había generado una disfuncionalidad: más 
juicios pero mal resueltos, donde no se respetó 
a la defensa, la publicidad y la transparencia de 
los procesos. A pesar de ello, promete resolver 
con celeridad y garantías el 70% de los pro-
cesos con imputados detenidos, para, a su vez, 
liberar recursos humanos y materiales para la 
investigación de casos de mayor complejidad.

En suma, la idea fue que en estos casos 
sencillos el Estado esté en condiciones de 
garantizar el juicio oral y público en un plazo 
no superior a los 100 días. Según los propios 
datos oficiales, los procesos de flagrancia rep-
resentan alrededor del 50% de los casos con 
detenidos. En 2007 ingresaron al sistema de 
flagrancia 2659 causas, de las cuales fueron 
resueltas 2269 en la etapa de Garantías, ello 
en 3252 audiencias orales y en un promedio de 
30 días. (390 pendientes en un año). Es de de-
stacar, según los mismos datos, que de enero 
de 2008 a septiembre de 2010, ya con la vigen-
cia de la ley, ingresaron al sistema 22.926 cau-
sas, siendo resueltas en audiencia oral ante la 
justicia de garantías un total de 17.151 según 
estadísticas de la Suprema Corte Provincial. 
(5.775 pendientes en 3 años – 1.925 pendi-
entes en cada año). La diferencia entre 390 y 

1.925 es para la actual gestión un avance. Y si 
bien la oralidad rescata al principio acusatorio 
en cuanto vuelve a poner el eje sobre la pub-
licidad, inmediación, contradicción, identidad 
física del juez y fundamentalmente reverdece 
el derecho a ser oído, garantizado por la Con-
stitución Nacional, que la práctica inquisitiva 
había transformado en el derecho a ser leído, 
el vuelco resolutorio prioriza la respuesta a las 
víctimas y ensalza la promesa de Estado que 
“resolvería más casos”, por sobre el respeto de 
garantías de los imputados.

En Marzo del 2009 comenzó a regir la Ley 
13.943, que impuso una serie de reformas al 
Código Procesal Penal que tuvo como objeti-
vos manifiestos: (1) acortar los plazos de du-
ración de la etapa de juicio y del proceso en 
general; (2) eliminar muchos de los obstáculos 
de organización y gestión a los que se había 
enfrentado la justicia penal en la última déca-
da; (3) poner en sintonía la legislación con los 
avances de la jurisprudencia constitucional 
(derechos de las víctimas) y de los medios tec-
nológicos e informáticos.

Se fijó por primera vez un plazo máximo 
de duración de la etapa de juicio (seis meses 
desde la radicación de la causa, previéndose 
como supuesto excepcional para los casos de 
extrema complejidad una única prórroga por 
igual periodo). De manera que la tramitación 
del proceso hasta la sentencia de primera in-
stancia no exceda el año y medio. Como re-
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sultados, la gestión Scioli-Casal cita datos del 
Registro Único de Detenidos dependiente de 
la Procuración General ante la Suprema Corte 
de la Provincia (informe marzo 2011), donde el 
plazo promedio de duración de la prisión pre-
ventiva hasta la sentencia pasó actualmente a 
ser de 341 días corridos –sin tener en cuenta 
los casos con excarcelación en forma previa 
a sentencia-, habiéndose duplicado asimismo 
el porcentaje histórico de presos con la situ-
ación procesal definitivamente resuelta (del 18 
o 20% existente en 2007 se pasó al 38% de 
presos con sentencia firme). Habría que con-
trastar esos datos con la realidad de la cárcel, 
y seguramente nos llevaríamos una sorpresa 
si le preguntásemos a los internos de cualquier 
unidad cuántos de ellos han recibido los ben-
eficios que la gestión blande como una espada 
de Damocles morigerada.

En cuanto a la Ley 14128, modificatoria 
del régimen de excarcelaciones, el  gobierno 
aduce que con ella “se adecuaron las normas 
excarcelatorias para reiterantes y multireiter-
antes; para delitos cometidos con menores y, 
finalmente, para los cometidos con armas de 
fuego. Al mismo tiempo, se puso en sintonía 
la regulación excarcelatoria con los postulados 
de política criminal de la ley de fondo y del Có-
digo Procesal Penal de la Nación”. Con total 
desparpajo se miente al afirmar que “la norma 
no apunta a la criminalización masiva sino que 
asume un criterio de persecución penal inteli-

gente que promueve un trato procesal que re-
sulte consistente con la gravedad que marca el 
Código Penal”.

Recordemos que la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos sostuvo clara-
mente que “la detención preventiva de una 
persona es una medida excepcional, de natu-
raleza cautelar y no punitiva, procedente úni-
camente para asegurar que el procesado no 
impedirá el desarrollo eficiente de las inves-
tigaciones ni eludirá de la acción de la justicia”. 
(C.I.D.H., Comunicado de Prensa nº 64/10, 
del 21/06/10).

Para la Gestión Scioli-Casal “la normativa 
vigente en la Provincia exhibe pleno apego a 
esos lineamientos”. Esto es marco de un me-
canismo que cita todo el andamiaje de legali-
dad garantista para hacer en la realidad efec-
tivamente todo lo contrario. La provincia de 
Buenos Aires tiene actualmente una tasa de 
prisionización de 189 detenidos cada 100.000 
habitantes (Censo 2010 - 15.594.428 habitan-
tes y 29.538 detenidos en SPB y Comisarías). 
Datos del Ministerio de Justicia indican que 
“si se analiza la tasa de prisionización a la luz 
de las estadísticas criminales de la provincia 
desagregada por niveles de gravedad de los 
hechos, puede sostenerse que durante el año 
2010 el número total de imputados a los que 
se ha dictado prisión preventiva es de 8733. A 
la vez, se perpetraron en la Provincia en 2010 
un total  de 1172 homicidios dolosos, 74 ho-
micidios en ocasión de robo, 1010 tentativas 
de homicidio, 1072 violaciones, 45 secuestros 
extorsivos, y 41.733 robos calificados por el 
uso de armas. En total, si se computan sólo 
estos ilícitos, puede afirmarse que durante el 
año 2010 se cometieron en la Provincia más 
de 45.000 delitos sancionados con penas 
máximas que superan en todos los casos los 
quince (15) años de prisión o reclusión. Frente 
a estos supuestos, y aún considerando que el 
uso de la prisión preventiva se restringió exclu-
sivamente a los mismos, la coerción procesal 
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sólo se habría aplicado en el 20 % de los casos 
reseñados, pese a que más de la mitad de los 
hechos fueron esclarecidos”. VER “Situación 
de las personas privadas de su libertad en 
la Provincia de Buenos Aires”, elaborado 
por la Subsecretaría de Política Criminal e 
Investigaciones Judiciales.

En realidad, y más allá de la discusión 
reformismo-abolicionismo de las prisiones, el 
CCT apunta en su informe 2005-2006 que “fr-
ente a la crisis de legitimidad del sistema pe-
nal, se ha instaurado un discurso de emergen-
cia que posibilita el avance de una tipificación 
irresponsable y restrictiva de las garantías. La 
política espectáculo presenta la prisión pre-
ventiva como un instrumento de lucha contra 
la criminalidad. Como se orienta a satisfacer la 
opinión pública necesita intimidar en su urgen-
cia por ejercer el control de la alarma pública. 
Para eso se apoya en criterios sustantivistas 
-disuasión, ejemplaridad social, readaptación- 
que corresponden a un derecho penal autori-
tario.” “Si los cambios legislativos son muchas 
veces dificultosos, más aún lo son los cambi-
os sociales. Por eso es necesario que se re-
alice un estricto seguimiento de la aplicación 
del actual sistema excarcelatorio, y una fuerte 
capacitación a los distintos actores -especial-
mente los jueces- respecto a los fines del in-
stituto y los casos en que procede, con el fin 
de evitar que las excepciones continúen siendo 

la regla y los perjudicados por estas medidas 
sean siempre los más vulnerables”. VER IN-
FORME CCT 2005-2006. “La excarcelación 
y la prisión preventiva”.

Párrafo aparte merece el ocultamiento que 
realiza el SPB sobre los datos de muertes 
traumáticas. Según el propio SPB, “la situ-
ación, aunque dista del ideal, exhibe en esto 
importantísimos avances. Sin ir más lejos, en 
el año 2009 el número de muertes violentas fue 
el más bajo de los últimos seis años: 32 con un 
pico de 105 en 2005”. Atribuyen tal situación a 
“una serie de esfuerzos coordinados que per-
miten día a día la superación de los estándares 
anteriores, destacándose entre ellos los pro-
gramas de Resolución alternativa de conflic-
tos, Prevención de Violencia y Prevención de 
hechos de tortura y malos tratos”. 

Ni siquiera los datos formales coinciden si 
se compara el discurso del SPB y con el del 
CCT. Según el informe 2011 de CCT “En el año 
2010 murieron 133 personas en las cárceles 
de la provincia de Buenos Aires (11 personas 
muertas por mes), lo que representa un incre-
mento con relación a las muertes acaecidas en 
2009, que fueron 117.El número de muertes pu-
ede ser aún mayor, toda vez que la información 
es construida por el CCT a partir de diferen-
tes fuentes, ya que desde la Subsecretaría de 
Política Criminal del Ministerio de Justicia y Se-
guridad no han respondido los reiterados pedi-
dos en este sentido”. “El Estado provincial sos-
tiene en su discurso la preocupación respecto 
a la práctica de la tortura en las cárceles, pero 
esto no se ha traducido en cambios visibles en 
la cotidianeidad del sistema de encierro, donde 
tales prácticas continúan incrementándose. ex-
iste una práctica sistemática de la tortura. Esta 
caracterización se sustenta en que existen pa-
trones estructurales que se componen de dos 
características: la persistencia y la generalidad 
de las prácticas desplegadas. En cuanto a la 
persistencia de la tortura, el Comité Contra la 
Tortura viene denunciando desde hace ocho 
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años la variedad de métodos implementados 
en las cárceles provinciales: el submarino seco 
o húmedo, la picana eléctrica, los palazos con 
bastones de madera o goma maciza, las gol-
pizas reiteradas, las duchas o manguerazos 
de agua helada, el aislamiento como castigo y 
los traslados constantes. Se han documentado 
casos, se han formalizado denuncias y se han 
interpuesto habeas corpus en el marco de los 
cuales se constató la práctica de torturas.

Desde 2005 a la fecha, el Comité Contra la 
Tortura inició 11.400 expedientes. Cada uno 
corresponde a un detenido que en una o varias 
oportunidades se comunicó o fue entrevistado 
por este organismo. En 2010 hubo 2.438 nue-
vos expedientes. Esto da cuenta de que los 
diagnósticos presentados no se urden tras un 
escritorio, sino que están avalados por un sos-
tenido e intenso trabajo de campo que incluye 
recorridas de cada lugar de detención y ent-
revistas confidenciales con los detenidos. La 
aplicación de torturas se ha registrado prácti-
camente en todas las unidades penitenciarias, 
por eso es que puede hablarse de generalidad 
del fenómeno y de la existencia de patrones 
estructurales de violación de derechos de las 
personas privadas de libertad. Asociadas a es-
tas prácticas extendidas de tortura y tratos cru-
eles, inhumanos y degradantes y a las condi-
ciones de detención violatorias del principio 
de trato digno, existen además estructuras de 
ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio 
Servicio Penitenciario Bonaerense que se tra-
ducen en la conculcación de derechos de los 
detenidos. Ello se materializa en la ineficacia 
del sistema de justicia bonaerense y federal 
para controlar y sancionar a los responsables 
de las violaciones, así como con la insuficien-
cia de los mecanismos institucionales de pre-
vención existentes. Hay un patrón general de 
negligencia y falta de efectividad del Estado 
para prevenir y sancionar las violaciones de 
derechos humanos”. VER INFORME CCT 
2011. “Políticas Penitenciarias”.

Para finalizar, destacamos desde sus pro-
pios conceptos en el texto “Nuevos Modelos de 
Detención”, el Gobierno de Scioli intenta dis-
frazar como cambio lo que es regla, al afirmar 
que “El Estado de la postmodernidad estuvo 
ausente de ‘algunas’ funciones decimonónicas 
que le conferían sentido político e institucional. 
Pero no de todas. No estuvo ausente sino que 
fue omnipresente, por ejemplo, a la hora de 
vigilar, controlar, criminalizar y castigar”. Ante 
semejante confesión, no podemos más que 
afirmar que la gestión de obras y modelos “in-
novadores” que presenta la actual gestión para 
dibujar lo que a su propio decir sería un “hito 
histórico en el que no se admiten contramar-
chas” no es más que la generación de nuevos 
negociados con el Sistema Penitenciario, y la 
renovación de la vieja premisa gatopardista 
de Lampedusa: “Cambiar algo para que nada 
cambie”.

(Para mayor información sobre las car-
celes en la Provincia de Buenos Aires ver la 
carpeta “CARCELES” en el DVD. Donde se 
incluyen la mayoria de los textos citados en 
esta nota).
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Para Virginia Ogando*
Virginia Ogando, hija de desaparecidos que busca-
ba a su hermano nacido en cautiverio, se quitó la 
vida en Mar del Plata. Tenía 38 años. Tenía 3 cuando 
fuerzas de seguridad secuestraron a sus padres en 
la ciudad de La Plata, el 16 de octubre de 1976. Vir-
ginia quedó en la cuna, durmiendo, sola. La crió su 
abuela paterna Delia Giovanola, que se sumó a Ma-
dres y luego fue una de las fundadoras de Abuelas 
de Plaza de Mayo.

“Virginia supo siempre que era hija de desaparecidos 
y que tenía un hermano. Tuvo la certeza de que había 
nacido, de que era un varón, supo que su mamá lo ha-
bía llamado Martín y que su papá había llegado a saber 
de su nacimiento. Desde 1997, cuando tuvo necesidad 
por primera vez de encarar su propia búsqueda y se 
presentó en el programa “Gente que busca gente”, hizo 

público su testimonio de distintas maneras. Medios masivos, un documental, un grupo de facebook, un blog... Vir-
ginia hizo todo lo que estuvo a su alcance. En algunas ocasiones le hicieron llegar denuncias sobre jóvenes que 
podían ser Martín. Virginia se volvió detective, los contactó, los animó y acompañó hasta que los análisis genéticos 
dieron resultados negativos. Virginia lo buscó hasta último momento, le escribía cartas en su blog con la ilusión de 
que del otro lado de la pantalla estuviera él. Sus textos trasuntan una ilusión casi infantil de compartir la vida con el 
hermano y presagian la inminencia de un encuentro que no se produjo... No alcanzó haber crecido con su abuela ni 
haber sabido siempre la verdad. No alcanzó haber recibido lo que el Estado considera que son “reparaciones” por la 
desaparición forzada de nuestros padres. No alcanzó ni siquiera la política de reconocimiento del Banco Provincia, 
donde trabajó su papá, donde trabajó siempre Virginia, donde le guardan, todavía, un puesto de trabajo a Martín para 
cuando aparezca. No fueron suficientes el juicio por la verdad de La Plata ni el proceso judicial que se les sigue a los 
militares por el llamado “plan sistemático de apropiación de niños”. De todo eso tuvo Virginia, que tenía el “privilegio” 
de contar con testigos y pruebas. Tampoco los homenajes, las placas, las baldosas, los espacios de memoria, nada 
de eso fue suficiente porque nada de eso estuvo dirigido a ella, a paliar los efectos traumáticos que la desaparición 
forzada de sus padres y la sustracción de su hermano produjeron en Virginia y que hicieron que su vida fuera im-
posible de ser vivida. Han pasado más de treinta años; los hijos son hombres y mujeres, padres y madres muchos 
ellos, pero las marcas siguen a flor de piel.

El trauma se reactualiza con la impunidad, con los privilegios de los que gozan los represores procesados, con el 
ocultamiento de los hermanos robados, con la desaparición o asesinato de testigos como Julio López y Silvia Suppo, 
con las pericias psiquiátricas destinadas a probar nuestro daño psicólogico para acceder a una “indemnización”, 
con la incertidumbre sobre el destino de nuestros padres y la falta de cuerpo, que nos impiden realizar el duelo... 
Me suena a poco despedir a Virginia con la promesa de seguir buscando a Martín. Porque mientras buscábamos a 
Martín, se nos perdió Virginia. Ya no habrá justicia, nunca, aunque Martín se encuentre. Cabe preguntar quién estaba 
desaparecido, quién desaparece cuando el Estado secuestra, tortura y mata en la clandestinidad.

Que me digan ahora que los hijos son la segunda generación de afectados o que son portadores de una “post-me-
moria”, categorías extrapoladas del Holocausto que sólo sirven para evitar pensar en el alcance directo del accionar 
genocida sobre los hijos. Que me digan ahora que los hijos ya recibimos nuestra reparación, que el Estado no nos 
debe nada, que esa deuda fue saldada con títulos públicos” ... ”La muerte de Virginia nos confronta con la necesidad 
y la urgencia de encontrar a todos los hijos que faltan, no de esperarlos, no de confiar en que se les despierte la 
duda y sepan qué hacer con ella, sino de salir verdaderamente en su búsqueda, con todos los recursos que tiene 
el Estado y que ha venido desaprovechando sistemáticamente. No alcanza con declarar (o declamar) que cuando 
encontremos a Martín esto o aquello.

No alcanza con numerar a los hijos encontrados y celebrar los hallazgos que se producen a un ritmo moroso 
que por alguna extraña razón no parece preocuparle a nadie. No alcanza con llenarse la boca de agradeci-
mientos para Delia y para todas las Abuelas. NO LE ALCANZÓ A VIRGINIA. NO ALCANZA.” 

*Extractos de la carta escrita por 
Mariana Eva Pérez, ante la muerte de Vicky.



PASAR DE LA HISTORIA A LA HISTORIETA
El movimiento de Derechos Humanos en Argentina está atravesando una de sus peores crisis históricas, que si bien no es la única, esta 

vez muestra una profundidad política inusitada. Durante los peores años de la dictadura y desde la recuperación de la institucionalidad demo-
crática, los organismos más antiguos tuvieron sendos acuerdos sobre cómo luchar por la aparición con vida de los compañeros, sobre la gran 
respuesta que la sociedad organizada debía dar a los intentos de eternizar el olvido y la impunidad. Pero también hubo grandes divergencias 
sobre cómo calificar al plan genocida, sobre la utilidad de participar de procesos judiciales fragmentados, parciales y perezosos, y sobre si 
reivindicar a los desaparecidos como simples víctimas o como luchadores revolucionarios.

En los ’90, el surgimiento de nuevas organizaciones, entre ellas HIJOS, aportó aires generacionales renovadores en los modos de expre-
sar la resistencia y de reconstruir las herramientas de la lucha por Justicia. En esos momentos, en la ciudad de La Plata, la figura de Hebe 
de Bonafini era un ejemplo ético, una enseñanza permanente en la práctica de lucha y un norte en las posiciones de independencia e intran-
sigencia. Con ella hemos compartido la calle en la batalla contra la represión a los estudiantes,  contra los intentos de legislar la impunidad, 
denunciando en sus guaridas a los genocidas impunes, y hasta presenciando cómo Hebe le arrancaba de las garras policiales a jóvenes 
detenidos por luchar. Cabe preguntarse qué cosas sucedieron entre la justeza de aquellas posturas y los negociados que hoy se denuncian.  
En verdad, como apunta Diana Kordon, “nada de nuestra historia nos exime de la responsabilidad sobre los hechos que producimos”, y 
el “caso Schoklender”, permite visualizar la esencia de la respuesta. Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas 
que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir 
prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por 
juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.  
  Estamos convencidos de que es imposible que esta administración, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el 
país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente 
porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella 
la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva 
continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando 
el paso transformador se construya genuinamente en serio. Estos 16 años nos han hecho madurar como organización y han servido para 
reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Ya que entendemos que 
el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a 
través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un 
gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia  para poder 
seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar. 

En el tratamiento ideológico del tema de la represión estatal se puede reconocer el suelo común burgués de todos los gobiernos del 
período iniciado en 1983, dado que sin excepción adoptan la perspectiva de los derechos humanos, pero siempre se opera conservando 
las instituciones represivas, procurando sanearlas de sus “elementos corruptos”. El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la 
población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las 
instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia des-
atada antes y durante la última dictadura militar. Violencia indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.

El discurso de los derechos humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada 
como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, permanecen (gracias al discurso 
de los derechos humanos) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el someti-
miento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo. Queda en evidencia la 
profunda maleabilidad de la memoria. El pasado es pasible de ser leído en claves políticamente no sólo diversas, sino también antagonistas. 
Lo que permanece constante es el carácter limitadamente reformista de las políticas que giran al compás del discurso de los DD. HH. Por 
debajo de esta apariencia engañosamente universal, se agazapa la dimensión fundamental de los DD. HH.: la operación de abstracción que 
encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué  asistimos simultáneamente a la reactivación de 
los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad. También vimos cómo se fue construyendo un 
relato que oscurece el carácter de clase del conflicto en beneficio de un reforzamiento del ideal de ciudadanía: un discurso que pide perdón 
en nombre del Estado, repara económicamente a los individuos afectados por los alcances de la represión y, sobre todo, preserva las insti-
tuciones mientras descuelga retratos. 

Si podemos leer en la magnitud de la represión estatal, acentuada a partir de 1976, la necesidad de terminar con un ciclo de ascenso de 
luchas que desafiaba el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, de este modo también se explica el recurso permanente 
del actual gobierno a la manipulación: se entregan algunas compensaciones que aseguren la legitimidad política del sistema, pero cuando 
las concesiones comienzan a agotarse dejan paso a una faz represiva, cuando las que se ven amenazadas son las ganancias del capital.

Por todo esto, el debate sobre las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima 
a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica 
no se hace desde los despachos ministeriales, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica de cómo inscribirse en el campo de 
la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obse-
cuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.


