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El 24 de marzo
vos tenés que estar

P

orque desde La Rosada quieren
que el 24 de marzo sea un día de
recuerdo de un pasado que nada
tiene que ver con el presente.
Para que el 24 sea un gran día de
lucha por nuestros derechos, contra la
impunidad de ayer y de hoy.
Porque el gobierno mantiene una
red de espionaje ilegal con el que fiscales y jueces arman causas contra los
que luchan por sus derechos. Pese a su
“relato”, el kirchnerismo criminaliza la
protesta social, como quedó demostrado con el espionaje de la Gendarmería.
Para exigir el desmantelamiento de
todos los aparatos de inteligencia interior e infiltración de las organizaciones
populares. Para exigir el desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores
con causas penales que se convierten en
una suerte de rehenes para que tengamos las manos atadas y nos sigan pisoteando con sus leyes antiobreras como
la modificación de la Ley de Riesgos
del Trabajo, con la inflación que todos
los días carcome nuestros ingresos, con
el impuesto al salario, restringiendo las
asignaciones familiares, con los techos
a los aumentos en las paritarias. Mientras, los empresarios “se la llevan en
pala”, como dijo la propia Presidenta.
Porque el golpe militar de 1976
se perpetró al servicio de las grandes
patronales y banqueros. A partir de entonces se abrieron camino para terminar
imponiendo la flexibilización laboral
casi generalizada, que viven millones
de trabajadores hoy en nuestro país.
Para manifestarnos contra los aprietes, persecuciones y despidos en las empresas, porque queremos la libre elección de delegados en todas las fábricas
y establecimientos. No queremos seguir
dejando la vida en las fábricas, por la
vuelta de los fines de semana para todos
y con un salario mínimo equivalente a lo
que cuesta una canasta familiar.
Porque para lograr su cometido debieron secuestrar, torturar y asesinar a

30.000 compañeros detenidos-desaparecidos con el terror del Estado.  
Para luchar por el juicio y castigo a
todos los culpables del genocidio, mientras el gobierno K sólo busca enjuiciar a
unos pocos para que la sociedad vuelva
a reconciliarse con sus verdugos de
ayer y del mañana. La lucha independiente del Estado fue lo que permitió
encarcelar a 200 genocidas, por eso
sólo la movilización independiente nos
permitirá avanzar.
Porque Julio López fue secuestrado
por testimoniar contra sus torturadores,
y nunca más apareció. Los gobiernos
de Felipe Solá, Daniel Scioli, Néstor
y Cristina Kirchner encubrieron este
nuevo crimen impune. La Presidenta
nunca lo mencionó en público. Porque
Silvia Suppo, otra testigo, fue asesinada
en Santa Fe y nunca se encontraron a los
culpables, mientras el Estado caratula el
crimen como parte de un intento de robo.
Para seguir preguntando: ¿Y Julio
López? y exigir su aparición, el esclarecimiento de su secuestro y el castigo a
sus secuestradores. Para denunciar la impunidad que impone el FAP en Santa Fe,
y exigir en las calles la investigación y el
castigo a los asesinos de Silvia Suppo.
Porque durante la dictadura una
parte de la burocracia sindical fue
cómplice de las patronales y las fuerzas
armadas, entregando a cuerpos de delegados y activistas como en Mercedes
Benz o en la Ford.
Para repudiar a los burócratas millonarios que hoy siguen traicionando
los intereses de los trabajadores. A los
asesinos como José Pedraza de la Unión

Ferroviaria, que mandó a su patota
a asesinar a Mariano Ferreyra para
mantener la mafia de las tercerizadas y
garantizar el vaciamiento ferroviario
que originó la masacre de Once. A los
dirigentes que hacen fraude y le sacan
los fueros a los delegados combativos
para que las patronales los terminen
echando, como los del SMATA de
Córdoba.
Porque de 2003 hasta hoy hubo
represión, pero el kirchnerismo se encargó de “tercerizarla” amparando los
ataques de las policías provinciales y
hasta de patotas sindicales de sicarios y
barras bravas amparadas desde el poder
empresarial y desde el Estado.
Para denunciar y enfrentar la represión y la impunidad perpetradas por
quienes defienden los intereses de las
clases dominantes.
Porque además del espionaje, las
policías son las responsables y cómplices de los principales crímenes, como
la trata de mujeres, el narcotráfico y criminalizan a la juventud pobre que sufre
cotidianamente el “gatillo fácil”.
Para luchar por la aparición con
vida de Luciano Arruga y el castigo a
los asesinos de Rubén Carballo y todos
los muertos por las balas policiales.
Porque durante el kirchnerismo
hubo más de 20 muertos en protestas
sociales.
Para decir, YA BASTA.
Este 24, vos tenés que estar.
Marchá junto a nosotros y el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seamos cientos de miles en las
calles.<
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El CeProDH

E

l Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos (CeProDH)
nació en 1997, para dar la pelea
por el juicio y castigo a todos los genocidas -militares y empresarios- y como
un organismo en defensa de los derechos de las y los trabajadores, contra la
represión y la impunidad.
Somos abogados, hijos de desaparecidos, familiares, víctimas del
gatillo fácil, militantes de la izquierda,
estudiantes de derecho y trabajadores y
delegados de base combativos.
A partir de la fundación de nuestro organismo decenas de abogadas y
abogados en todo el país comenzamos a
actuar en importantes causas y campañas contra las persecuciones a quienes
se organizaban para luchar en fábricas y
empresas contra la prepotencia patronal, la división entre efectivos y contratados o tercerizados, los extenuantes
ritmos de trabajo, por mejoras salariales
y en las condiciones laborales. Por los
derechos de las mujeres trabajadoras
que, por ejemplo, en la mayoría de las
fábricas alimenticias sufren la discriminación, el acoso y las peores condiciones laborales. Esto nos llevó a protagonizar causas como el de la trabajadora
Catalina Balaguer: la Justicia debió
obligar a una multinacional como Pepsico Snacks a reincorporarla luego de su
despido “discriminatorio”, por el hecho
de defender a sus compañeras contratadas, como delegada de hecho, y por ser
la pareja de un delegado. Con ese fallo
sentamos una nueva jurisprudencia a ni-

vel nacional contra este tipo de despidos
arbitrarios en empresas privadas.
Asimismo estuvimos desde sus
inicios junto a los bravos obreros de Zanon, en Neuquén, la emblemática fábrica que fue recuperada por sus trabajadores y puesta a funcionar bajo su control,
un ejemplo nacional e internacional
contra los cierres de empresas en el que
el CeProDH fue también protagonista.
Sería largo aquí enumerar las decenas y decenas de causas y campañas
que encabezamos,
pero no podemos
obviar la histórica lucha que
encaramos junto
a los compañeros trabajadores
tercerizados del
Ferrocarril Roca
contra la mafia del
gobierno, la burocracia sindical
y los empresarios
para tener a más
►► ¿Y Julio López?
de 1.500 operarios haciendo el
mismo trabajo que los ferroviarios, pero
cobrando menos de la mitad. Esta lucha,
que costó la vida de Mariano Ferreyra,
culminó con el ingreso de todos a planta
y, gracias a la enorme movilización
popular por el crimen de Mariano, con
Pedraza y su patota presos.
Esta actuación nos costó muchas
causas penales, como las que pesan
sobre nuestros compañeros abogados
Edgardo Moyano,
Natalia Hormazabal y Rubén
Tripi y sobre Jorge
Sobrado, ex detenido desaparecido.
No nos extraña.
Somos parte de
los más de 5000
luchadores procesados penalmente
por luchar, como
nuestros compañe►► Junto a los trabajadores de Zanon

ros de las internas de Kraft y PepsiCo,
con decenas de causas por el sólo hecho
de pelear contra los despidos, por el
salario y contra la prepotencia patronal,
causas que son tomadas con tesón por
compañeros como Agustín Comas.
Mientras el gobierno nacional decía
que Julio López podía estar “en la casa
de la tía”, el CeProDH junto con el
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
y Justicia Ya! impulsó la campaña por
su aparición con vida y el castigo a sus

captores. Myriam Bregman fue una
de sus abogadas y llevó adelante con
otros compañeros importantes querellas
contra los militares genocidas y sus
cómplices, con los juicios contra Miguel Etchecolatz, el cura Von Wernich
y muchos de los asesinos de la ESMA.
Nuestras compañeras de Neuquén,
Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal
encabezaron una de las querellas en el
histórico juicio del centro de exterminio
“La Escuelita”. Fuimos los que con
otros organismos peleamos por enjuiciarlos bajo la figura de “genocidio”.
Cuando todas las oficinas del Estado
negaban su desaparición, junto a su
hermana, mamá y amigos empezamos
la campaña por la aparición con vida
de Luciano Arruga, otro joven víctima
de la brutalidad policial. La compañera
Alejandrina Barry, hija de asesinados
por la dictadura, inició una querella
en el marco de la causa ESMA contra
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la Suprema Corte
denuncia contra el espionaje ilegal de la
de la Provincia de
Gendarmería.
Buenos Aires, en
Somos muchos más y queremos
un fallo histórico,
crecer para poder tener presencia y acreconociera el detuar junto a todas las luchas del pueblo
recho de apelación
trabajador, del que somos parte, contra
de los delegados
la prepotencia patronal y sus socios de
en los juicios de
la burocracia sindical, contra las perdesafuero para
secuciones y el espionaje del Estado y
despedir, derecho
su Justicia que sólo buscan amedrentar
que desde 1990 la
para que el sistema siga reproduciénCorte provincial
dose. Además de militantes, somos
►► En los juicios contra los genocidas
reconocía sólo a las profesionales que ponemos nuestra
empresas.
profesión al servicio de los trabajadores
Chiche Gelblung, Héctor D’Amico y
En nuestra práctica cotidiana,
y el pueblo, como nuestros compañeros
Editorial Atlántida por haber utilizado
somos los abogados de la combativa
Leopoldo Denaday y Liliana Parotti,
su figura, cuando tenía sólo 3 años, para Comisión Interna de Kraft Terrabusi, la
fallecidos recientemente y que fueron
fortalecer aquél régimen. Victoria Mode PepsiCo Snacks, de las graficas Don- un gran ejemplo para todos nosotros y a
yano, hija de desaparecidos y recupenelley y Printpack y asesoramos a la
quienes recordamos en estas líneas.
rada de la garra de sus captores por las
agrupación Bordó
Abuelas, siempre está codo a codo con
de la Alimentalas luchas de los trabajadores. Igual que ción, oposición
nuestra compañera Carla Lacorte, vícti- a Rodolfo Daer.
ma del gatillo fácil policial, y referente
También somos
de la lucha contra la maldita policía de
los abogados de
la Provincia de Buenos Aires.
la CI de Alicorp
En Córdoba la compañera Leticia
ex Jabón Federal,
Celli fue querellante en nombre de Eli
que con nuesDíaz en un resonante caso de una joven
tra compañera
mujer violada por un patrón, logrando
Vanesa Rodríguez
su condena. Hoy los compañeros y
da pelea contra
compañeras abogados de esa provinlos ataques y la
cia están a la cabeza de la lucha por la
persecución a su
reincorporación de los 19 despedidos de comisión interna
Volkswagen, muchos de ellos por haber combativa.
sido parte de una lista que se opone a la
Hace más de
►► Madres e hijas espiadas por la Gendarmería
burocracia del SMATA.
un año denunciaFrente a las persecuciones a los dele- mos que la Gengados de base en la Provincia de Buenos darmería Nacional infiltraba y espiaba
Sumate con nosotros a colaborar y
Aires, impulsamos una gran campaña
a los trabajadores que luchaban, como
construir un gran organismo nacional
por la defensa de Victor Ottoboni, delelos compañeros de Kraft, en lo que se
para defender los derechos de las y los
gado de la empresa Fate, logrando que
dio en llamar el “Proyecto X”. Peor aún, trabajadores, contra los ataques de las
utilizaban toda
patronales y el Estado.<
la información
para crear causas
En ese camino, a fines
armadas contra los
del próximo mes de mayo
compañeros. En
realizaremos un gran Encuentro
los últimos días,
Nacional en Córdoba para que
se demostró que el
intercambiemos entre todas
gobierno mentía
y todos cómo lograrlo, para
y que esta fuerza
debatir, organizarnos y colaborar
sigue recopilando
en esta importante lucha por los
datos. Estamos a
derechos de los trabajadores y el
►► Junto a las luchas de los trabajadores
la cabeza de esta
pueblo.

www.ceprodh.org.ar

ceprodh@gmail.com
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Patrones, Estado y burocracia sindical

Una “santa alianza” antiobrera

por Agustín Comas
Abogado del CeProDH

D

urante años el kirchnerismo
quiso instalar la idea de que bajo
su gobierno no se criminalizaba
la protesta social. Pero ese mito ya no se
sostiene. En Argentina más de 20 personas murieron desde 2003 en protestas
sociales y hay más de 5.000 luchadores
obreros y populares procesados. La
persecución y la represión la sufren
obreros, pueblos originarios, inmigrantes, pobres urbanos, ambientalistas,
estudiantes. Sobre ellos la Justicia aplica sistemáticamente el Código Penal,
con artículos creados por dictaduras y
gobiernos constitucionales contra el
movimiento obrero.
Con la recomposición de la clase
trabajadora de los últimos años esa persecución se extendió en los lugares de
trabajo. Mientras para el empresariado
esta fue una década de crecimiento record, para los trabajadores organizados
lo que creció fue la persecución de las
patronales, el Estado y las burocracias
sindicales. Una “santa alianza” que recurre hasta al espionaje, intentando acorralar las luchas con campañas persecutorias que pueden terminar en despidos
y hasta en procesos judiciales contra
los activistas. Una persecución que se
hace con ensañamiento si éstos integran
agrupaciones clasistas. Y ni hablar si
militan en un partido de izquierda.
“Justicia” patronal
El avance judicial contra el sindica-

lismo combativo y antiburocrático en
la Zona Norte del Gran Buenos Aires
lleva años. Muchas causas penales se
amontonan en los tribunales de San
Martín, con el fiscal antiobrero Paulo
Starc como uno de sus máximos impulsores. Gran parte de esos procesos
los sufren las comisiones internas y
delegados de empresas multinacionales e incluso miembros de organismos
de derechos humanos y partidos de
izquierda.
Javier Hermosilla y Lorena Gentile
de Kraft, Leonardo Norniella de PepsiCo y otros delegados de esas empresas
soportan varias causas iniciadas por
las patronales. A ellos se suman Carlos
Ruiz de CAT y muchos trabajadores
más. Los cargos: cortes de ruta, turbación, daños, usurpación o cualquier
otro delito adjudicable a las luchas y
protestas. Hay causas que están a punto
de ir a juicio oral. Algunas, gracias a
duras peleas, pudieron ser desarticuladas.
Persecución sindical
A su vez, a los delegados combativos y antiburocráticos se los intenta desplazar o neutralizar gremialmente con
“juicios por desafuero”. Kraft ya pidió
el desafuero de once delegados en cuatro años, Fate lo hizo con el delegado
Víctor Ottoboni, Siderca con Guillermo
Bentancourt y un delegado de Donnelley también está amenazado. Los delegados de la CI de la empresa Alicorp
(ex Jabón Federal) están sufriendo un

ataque a su comisión interna democrática y combativa, iniciándole un juicio de
desafuero al delegado Luis Giordano.
Lo “acusan” de haber defendido a los
contratados, contra la superexplotación
que pesaba sobre ellos, utilizándolos
como material descartable a costa de su
salud y al delegado Franco Villalba, le
iniciaron una causa también, para impedir su actividad sindical, para defender
a sus compañeros. En La Plata el caso
de José “Pepe” Ferraiuolo, docente
suspendido en sus tareas por reclamar
por aumento de salario, muestra que la
persecución no sólo se da en las fabricas. En su caso el ataque viene de parte
del Gobierno bonaerense, la patronal
que mientras se niega a dar aumentos de
salario, persigue a quienes luchan por
los derechos de los maestros.
Junto al intento de desafuero está
la persecución por parte de las conducciones gremiales. En Córdoba, Hernán
Puddu llegó a ser expulsado del SMATA
y luego, con el camino allanado, Iveco
lo despidió de la empresa. Claro, además de ser un delegado que se opuso
firmemente al despido de los compañeros tercerizados, Puddu es dirigente del
PTS, algo inaceptable para la burocracia peronista.
En cada lugar donde la burocracia es
combatida el ataque a los “indeseables”
es permanente. En Lear de Pacheco toda
la Comisión Interna es atacada desde
hace meses, también por la dirección
de SMATA. Y por si estos ataques no
alcanzan, también está el armado de

►► PATRONES, GOBIERNO Y BUROCRACIA SINDICAL. Daniel Funes de Rioja,
Vicepresidente de la UIA; Carlos Tomada, ministro de Trabajo y Gerardo
Martínez, Secretario General de la UOCRA.
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patotas para agredir a los trabajadores y
a quienes los apoyan. El crimen de Mariano Ferreyra es una trágica muestra
de ello.
  
No les demos tregua
El CeProDH defiende a muchos de

estos trabajadores que sufren aprietes,
procesos y despidos. Lo hacemos convencidos de que sólo con la organización independiente contra las patronales
y sus aliados del Estado y la burocracia
podremos conquistar nuestros derechos
elementales. De allí nuestro esfuerzo

7

para acompañar a quienes son atacados
por un sistema consagrado a proteger
las ganancias empresarias. Con esa convicción marcharemos a Plaza de Mayo
y a todas las plazas de país el próximo
24 de marzo, denunciando la represión
y la impunidad de ayer y de hoy. <

Córdoba: Volkswagen despide
y discrimina a los trabajadores

por Leticia Celli
Abogada del CeProDH

E

n la Córdoba de De la Sota las
grandes multinacionales como
VW son las niñas mimadas:
tienen total apoyo económico y político
del Gobierno. Ganan millones, pero
igual reciben millones en subsidios. En
lo que va del año despidieron a trabajadores en Renault, Iveco y VW, con
el objetivo de aumentar los ritmos de
producción, a costa de un mayor sacrificio obrero. Mientras, para garantizarse
la “paz social” a favor de las empresas,
premian a sindicalistas millonarios con
puestos políticos1. Tampoco en Córdoba las organizaciones sindicales, de
derechos humanos, sociales y políticas
hemos quedado al margen del espionaje y la infiltración de la Gendarmería
Nacional que se conoció como Proyecto
X, por los cual estamos gestionando
un pedido de informes desde la Legislatura.
Por eso Córdoba será la sede del
próximo Encuentro Nacional del
CeProDH a fines del mes de mayo, un
encuentro que contará con la presencia

de decenas de abogados laboralistas de
todo el país, representantes sindicales,
personalidades de los derechos humanos, etc. Porque queremos reforzar y
potenciar esta pelea, por la defensa de
los trabajadores. Por esto les propusimos a los trabajadores perseguidos de
VW Sergio Folchieri y Maximiliano
Ortiz, que sean los responsables de la
Secretaría de Asuntos Gremiales en Defensa de los Trabajadores del CeProDH.
En este marco la patronal alemana de
VW tiene un problema, cree que puede
burlar sin más la voluntad democrática
de los trabajadores, que mayoritariamente votaron a la lista opositora en las
pasadas elecciones a delegados. Por
esta razón, luego de un fraude, es que
despiden de manera discriminatoria
a fiscales y simpatizantes de la lista
opositora, mientras continúan las amenazas y aprietes a los trabajadores. Esta
situación no puede quedar así, hay que
pararles la mano a estas multinacionales.  
Por estos días se empiezan a ver las
primeras respuestas de los trabajadores.
El pasado 26 de febrero se presentó
una denuncia en el INADI (Instituto
Nacional contra la Discriminación)
por despidos discriminatorios, junto
a personalidades políticas, sociales,
estudiantiles y de los derechos humanos. También los despedidos junto a
delegados, trabajadores y organizaciones solidarias realizaron un corte frente
a la fabrica, luego de cerrada la trampa
de la negociación en el Ministerio de
Trabajo. Mientras, seguimos haciendo
gestiones y esperando resolución del
Ministerio de Trabajo de la Nación, por
la presentación que realizamos contra

el fraude.
Desde el CeProDH tenemos el
orgullo de acompañar a los trabajadores en esta pelea. Venimos impulsando
la más amplia solidaridad con estos
reclamos, realizando una gran campaña
con el apoyo de muchas personalidades,
organizaciones de derechos humanos, políticas, gremiales y estudiantiles. Porque en el modelo de De la
Sota no se respetan los derechos democráticos más elementales de la libertad
y la democracia sindical, no existe la
posibilidad de la disidencia en los gremios, como en SMATA, que expulsaron y persiguen a delegados opositores
(como el antecedente de la expulsión de
Hernan “Bocha” Puddu en el 2009 y su
posterior despido de Iveco, causa que
no está cerrada y seguimos peleando en
la justicia). Esto también ocurre en la
UOM, en el SEP y otros gremios.
La persecución, expulsión y el
despido de trabajadores por su opinión
y/o actividad gremial y/o política, son
prácticas que nos recuerdan las peores
épocas de nuestra historia. Creemos que
es necesario transformar este ataque
contra la democracia en los sindicatos
de Córdoba en una gran causa nacional,
por la defensa de los compañeros de
VW. Por eso este próximo 24 de marzo
será una de las principales banderas que
vamos a levantar en las movilizaciones
que se llevarán adelante en Córdoba y
nacionalmente, marchemos juntos este
24 de marzo también por estos reclamos.<
1

Es el caso de Omar Dragún, Secretario General de

SMATA, hoy ministro de Trabajo de la provincia.
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Justicia por Silvia Suppo

E

l 29 de marzo se cumplen 3 años
del asesinato en Rafaela, Provincia de Santa Fe, de Silvia Suppo,
ex detenida durante la dictadura militar.
Binner, entonces gobernador, declaró
que se trató de un crimen en ocasión
de robo, descartando la única hipótesis
seria: un crimen político por su condición de testigo. Silvia declaró en la
causa “Brusa” (donde tenía que volver a
prestar testimonio) haciendo un aporte
para condenar a altos represores como
Perizotti, Curro Ramos, Maria Evi  y el
ex juez federal Víctor Brusa. Además
era querellante y testigo de la causa
Hattemer-Destéfanis-Suppo contra
sus torturadores y los responsables de
la desaparición de Hattemer, donde se
encuentran procesados agentes de la
policía de Santa Fe y de la Guardia de
Infantería Reforzada.
Presentamos un extracto de la entrevista a Marina Destéfanis, hija de Silvia,
integrante del Espacio Verdad y Justicia
por Silvia Suppo.

La causa pasó al fuero federal
¿en qué estado se encuentra actualmente?
Es importante el cambio de órbita
porque permite que pase a ser considerado como un crimen político y eso
habilita otras herramientas. Igualmente,
sabemos que la justicia por sí sola no
hace nada. Hoy estamos igual a como
estábamos el año pasado, en relación al
desinterés y a querer sacarse la causa de
encima. La tendencia es a no investigar,

a no recabar pruebas, a no dejar coordinar a las fuerzas que intervienen para
fortalecer la investigación, a acumular
fojas, a filtrar información.
¿A qué atribuís esto?
No se ha desmantelado el aparato
represor. El asesinato de Silvia y la
desaparición de Julio López dan cuenta
de esto. Lo que nosotros tratamos de
hacer es una continuidad entre los
derechos humanos de ayer, de hoy y de
siempre. En tanto no se revierta la teoría
de los dos demonios, la criminalización
de la pobreza, de la protesta, etc, no se
si vamos a poder hablar de justicia en
un sentido completo. Si se ha logrado
visibilizar nuestra causa es porque ha
habido otros compañeros que han recogido nuestra voz, con mucho compromiso, con mucha seriedad y con mucha
militancia.<
Leer la entrevista completa en www.
ceprodh.org.ar

Juicio por Mariano Ferreyra

Los fiscales buscan salvar
a los policías partícipes del crimen

D

urante el juicio sobraron pruebas de que la Policía Federal
fue partícipe necesaria de
este crimen contra la clase trabajadora.
Pero los fiscales de la causa sólo los
imputaron por abandono de persona. Un
delito menor que pone a resguardo a los
que ordenaron liberar la zona. Aníbal
Fernández era el jefe de la policía en el
momento del crimen.   
Policías a salvo
Los policías imputados en estas causas tienen el privilegio de estar libres a
pesar de su responsabilidad. No sólo los
testigos que presentó la querella relataron los detalles de cuál fue el accionar
de los uniformados al momento que la
patota atacó a los compañeros movilizados, también fueron los propios
policías los que en su declaración no

pudieron explicar porqué no detuvieron
la agresión a los manifestantes que se
desmovilizaban. Un testigo clave es
Luis Echavarría, que ese día estuvo
al frente de la Dirección General de
Operaciones (DGO) de la Policía Federal, desde donde se siguen todos los
operativos policiales cuando se realizan
concentraciones públicas, sea recitales,
partidos de fútbol o manifestaciones.
Echavarría no dudó en responsabilizar
al poder político y sostuvo que reciben
instrucciones políticas específicas
en cada uno de estos eventos. Aníbal
Fernández, el responsable político hoy
continua impune.
Un punto final
Con estas penas menores a los
policías, los fiscales pretenden poner un
punto final y dejar a resguardo también

a los funcionarios del gobierno K y
los empresarios amigos. Que hoy José
Pedraza y algunos de sus cómplices
estén presos y sentados en el banquillo
de los acusados se debe a la movilización popular que repudió este crimen,
mientras el Gobierno intentaba encubrirlos. Redoblemos los esfuerzos: sólo
movilizados lograremos perpetua para
todos los imputados y llevar a juicio a
todos los responsables de este crimen
que enluta a la clase obrera.<
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Ante su participación en el programa de Chiche Gelblung

Un debate con Victoria Donda
Contrapunto con Victoria Donda, diputada del FAP e hija de desaparecidos también, respecto del reportaje
realizado por el periodista Chiche Gelblung en C5N días atrás.

por Alejandrina
Barry, hija de desaparecidos,
y Victoria Moyano, nieta restituida por
Abuelas de Plaza de Mayo

L

os hijos de desaparecidos
arrastramos experiencias dolorosas, esto es lo que buscaron
también hacer los genocidas: que las
secuelas del genocidio se trasladaran
a las generaciones siguientes. Pero
muchos transformamos este dolor en
fortaleza para salir a luchar contra la
impunidad y organizarnos para terminar con esta sociedad de explotación y
opresión. Por eso nuestra lucha continúa y estamos junto a los trabajadores
y sectores populares que pelean por
sus derechos y que son perseguidos
por las patronales y el Estado.
Por eso necesitamos expresar la
profunda indignación que nos generó la participación de Donda en el
programa de Gelblung, dialogando
sobre su vida personal como hija de
desaparecidos con uno de los periodistas que cumplió un rol central en la
legitimación del genocidio. Nos causa
indignación que Donda se siente a
hablar amable y jocosamente sobre las
facciones que heredó de su madre por
ejemplo, asesinada en la ESMA, con
uno de los escribas de aquel terror.
Indignación porque sabido es que
Gelblung está denunciado ante la
Justicia en la Causa ESMA por haber
sido participe en calidad de autor, ins-

tigador y/o cómplice de delitos de lesa
humanidad cometidos contra Alejandrina Barry. Es público que Gelblung
dirigía la revista Gente de la Editorial
Atlántida durante la dictadura, desde
cuyas páginas se hacía apología del
golpe militar, donde se utilizó la
imagen de Alejandrina a los 3 años de
edad estando apropiada, para legitimar
el asesinato de sus padres. Una auténtica campaña de prensa orquestada
junto a los marinos de la ESMA. Las
notas de la revista Gente decían que
Alejandrina era una víctima de sus
padres subversivos, que había quedado sola en el mundo. Fabricadores de
huérfanos los catalogaba cínicamente
Gelblung.
Nuestra lucha por el juicio y
castigo, incluye no sólo a los que
ejecutaron directamente -a las fuerzas
armadas- sino a todos los que fueron
parte del plan genocida. Y la prensa en
particular cumplió un papel fundamental, de propaganda, de acción psicológica contra la población. Nuestra
lucha desde hace años también es para
que los personeros de la dictadura
como Gelblung estén donde deben
estar, en la cárcel.
A nosotras nos parece que es válido
aprovechar -cada vez que podemos
atravesar la censura de los medios oficiales y los multimedios- una tribuna
radial o televisiva para revelar un atro-

pello, apoyar una lucha o denunciar la
impunidad de los represores. Pero no
se trata de eso en este caso.
Cuesta entender el ameno diálogo
de una joven recuperada de sus apropiadores con quien debe estar en el
banquillo de los acusados. ¿No hubiera sido bueno aprovechar ese espacio
en un canal oficialista para exigir al
Gobierno la apertura de los archivos
que nos permitiría encontrar a muchos
de los más de 400 jóvenes que siguen
apropiados?
Y también nos cuesta entender
el argumento de que “necesitamos
un Estado presente”. El Estado hoy
“está presente” en el espionaje a los
luchadores, en la impunidad a quienes
desaparecieron a Luciano Arruga y
Julio López, en la relegitimación de
las fuerzas armadas y de seguridad,
en los subsidios millonarios a los
grandes empresarios y el pago de la
deuda externa. Nosotras creemos que
lo que se necesita es seguir luchando en forma independiente de este
Estado y éstos gobiernos, en base a la
movilización para exigir la cárcel para
todos los genocidas y sus cómplices y
encontrar a los centenares de jóvenes
apropiados, que como se demostró
hasta ahora ha sido por la lucha de los
organismos en forma independiente.
Chiche Gelblung empezó esa
patética entrevista con un cínico “vos
tuviste un pasado muy doloroso”. Victoria Donda ocultó que este personaje
siniestro fue un engranaje crucial en la
legitimación de ese pasado que no sólo
nos arrancó a nuestro viejos, sino que
vino a imponer el terror para que este
sistema de opresión y explotación se
fortalezca.
Estamos convencidas de que hacer
silencio ante quienes fueron cómplices y partícipes va en contra de nuestra
lucha.<
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urante la dictadura militar, delegados y activistas de la fábrica
Mercedes Benz fueron secuestrados gracias a la colaboración directa de
los empresarios y el gremio SMATA.
Alejandrina Barry entrevistó a Gaby
Weber, periodista alemana que impulsó la
causa por la desaparición de los obreros
de la Mercedes Benz durante la dictadura
y directora de la película “Milagros no
hay. Los desaparecidos de la Mercedes”.
AB: Iniciaste una causa judicial
contra la Mercedes Benz por la
desaparición de trabajadores de la
fábrica y presentaste pruebas de la
responsabilidad de los empresarios
y los dirigentes del sindicato SMATA,
¿cómo fue ese proceso?
GW:. Comencé buscando a los 3
sobrevivientes y a partir de ahí comencé a reconstruir lo que había pasado y
conocí la historia de combatividad que
tuvieron esos trabajadores. Me contaron
los conflictos que había en esa fábrica
-donde trabajaban 4.000 obreros- porque
el sindicato estaba ligado con la patronal.
No había elecciones limpias y por eso
los obreros eligieron su propio cuerpo de
delegados, que el SMATA no reconoció.
Muchos obreros tuvieron que irse de la
fábrica por amenazas. En octubre de1975
hubo una gran huelga cuando la conducción del gremio firmó un convenio con
la patronal sin consultar con la base. Los
trabajadores nunca supieron qué se firmó.
AB: ¿Y qué decía ese convenio?
GW: Conocí el convenio cuando comencé la investigación, recién en el 2001.
Si los obreros hubieran sabido, armaban
una revolución. En este convenio colectivo de trabajo estaba incluido el cobro
del 1% de ganancias de la empresa para
José Rodríguez, Secretario General del
SMATA, para que elimine los “elementos
negativos” de la fábrica. Esto lo firman
Ruckauf y Rodríguez. En ese momento
los obreros ya tenían una nueva comisión
interna, conocida como el grupo de los
nueve. El SMATA no la reconoce, pide
la intervención de la empresa y Ruckauf
declara ilegal el paro que realizaban los
obreros. Hubo más de 20 días de negociación y 115 despidos, pero tras la lucha la
empresa cedió, tuvo que dar marcha atrás
con los despidos, aumentar los salarios y
reconocer a la CI del grupo de los nueve.

La colaboración de empresarios y
Hubo una asamblea central y la gente del
SMATA ingresa en un coche con armas y
los mismos trabajadores los echan de la
fábrica. A partir de ahí el SMATA no pudo
entrar más a la fábrica. Luego del golpe
es cuando los allegados a José Rodríguez
tomaron nuevamente la conducción de la
planta.
AB: ¿Cuántos fueron los obreros
desaparecidos y cómo se comprueba
la complicidad de la empresa?
GW: Fueron 14. En el año ‘75, el
Jefe de Asuntos Sociales de la empresa
entregó una lista a la policía, con los
nombres y direcciones de los miembros
de la gremial, diciendo que eran agitadores y que molestaban. En abril del ‘76
secuestraron al primer trabajador, Juan
José Martín. Lo agarran en la propia fábrica, los obreros hacen un paro y se movilizan hasta el regimiento de la Tablada,
pidiendo la devolución del compañero.
Por la presión de sus compañeros a los
19 días lo liberan. Él dice que había una
colaboración de la empresa, porque
sabían su dirección. En 1977 secuestran
a Héctor Ratto, lo entregó el jefe de
producción, Juan Ronaldo Tasselkraut.
Se lo llevan a Campo de Mayo donde
se encuentra con sus compañeros. El
resto fueron secuestrados por la noche
en sus casas, probablemente, con las
direcciones entregadas por la empresa.
Recordemos que los militares eran los
principales compradores de los vehículos que fabricaba la Mercedes.
A: ¿Cómo fueron las declaraciones de
los empresarios y de José Rodríguez
en los juicios de la verdad de La
Plata?
GW: Rodríguez declaró que no supo
nada de los desaparecidos, que recién
en democracia con la CONADEP se

burócratas con la dictadura

enteró de los desaparecidos, incluso de
su gremio. Declaró también Rubén Pablo
Cueva, director de Asuntos Jurídicos, por
el hecho terrible de la donación por parte
de la empresa de un equipo de neonatología a Campo de Mayo. Lo que demuestra
que la empresa, no sólo colaboró en los
secuestros, sino en la maquinaria de
apropiación de bebés.
AB: ¿Cómo está la causa?
GW: En el 2002 se inició la causa
por asociación ilícita, en 2006 la cierran
y el 2007 la envían los Tribunales de
San Martín. Desde ese momento no hay
movimientos contra la parte civil y hace
5 años la causa está paralizada. Después
hay otra causa de apropiación de bebes
por parte de gerentes de la compañía.
Pero los apropiadores dicen que no
saben dónde o cómo obtuvieron los
bebes, dicen no acordarse. Y ni siquiera
la fiscalía los detiene por obstruir la
investigación.
AB: José Rodríguez murió impune.
¿Qué reacción hubo de los familiares
y sobrevivientes?.
GW: Consternación. Vieron a la
Presidenta de la Nación hace muy poco,
cuando estuvo en la Mercedes Benz
firmando un convenio y festejando los
60 años de la empresa. También vieron a
José Rodríguez con Néstor y Cristina en
el palco presidencial. A pesar de eso, con
nuestra lucha y nuestra denuncia, tuvieron que sacarle su cargo de Vicepresidente de la FITIM (Federación Internacional
de Trabajadores Metalúrgicos). Sabemos
que hay represores presos y eso está muy
bien, pero entre los presos no están los
socios del Gobierno.<
Leer la entrevista completa en www.
ceprodh.org.ar
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xxviene de contratapa
También hay informes sobre las
actividades realizadas por organismos
de derechos humanos reclamando por la
aparición de Jorge Julio López, por Luciano Arruga, contra la concentración y
extranjerización de la tierra, etc. No se
privan de nada en sus informes y hasta
contienen un “calendario de movilizaciones” en varias provincias, que abarca
las de los familiares de Cromagnon,
Madres de Plaza de Mayo, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
agrupaciones de trabajadores desocupados, las movilizaciones al Puente
Pueyrredón el 26 de cada mes, etc.
Tampoco escapan al espionaje ilegal
los referentes sociales de las villas de la
Ciudad de Buenos Aires: nombres, fotos, domicilio, filiación política y hasta
cuánta gente convocan.

Cortinas de humo
Hace casi un año el Gobierno a
través de la Ministra Nilda Garré y de
Aníbal Fernández negó que existiera el
espionaje ilegal. Luego se tranquilizaron cuando la denuncia abandonó los
medios de comunicación, pero nosotros
seguimos adelante con la querella y la
investigación.
Casi como una mala fotocopia de
aquellas declaraciones, hoy nuevamente los funcionarios vuelven a negar lo
innegable y ensayan explicaciones y
descalificaciones. El Ministro de Defensa, Arturo Puricelli no tuvo empacho
en decir por los medios que el espionaje
ilegal no existe y defender el accionar
de la Gendarmería. Por su parte, Aníbal
Fernández nos ataca para defenderse y
ensaya argumentos endebles: tenemos
que recordarle que el espionaje no sólo
existe sino que se utiliza para armar
causas contra miles de luchadores en

11

todo el país, para reprimir a los trabajadores como en Kraft, para asesinar a
quienes reclamaban por su tierra como
en el Parque Indoamericano.
A 37 años del golpe, en el marco de
un gobierno que se dice nacional y popular las fuerzas de seguridad y las instalaciones militares siguen siendo utilizadas
para espiar y perseguir con el objetivo de
criminalizar la protesta social. Exigimos
el desmantelamiento de todos los aparatos de inteligencia interior e infiltración
de las organizaciones populares y que se
declaren nulas todas las causas armadas
mediante el espionaje y la infiltración
contra los trabajadores de Kraft y PepsiCo y los más de 5 mil luchadores sociales
con causas penales en todo el país. Un
motivo más para volver a marchar este
24 de marzo y a organizarnos para terminar con la represión y la impunidad como
venimos haciendo desde el CeProDH
desde hace años.<

AYER Y HOY.
Hace 37 años
también espiaban
a los luchadores.
Imágenes de las
fotos e informes
de los Servicios de
Inteligencia sobre
asambleas obreras
y militantes de
izquierda.

►► Ficha de la dictadura

►► Ficha de la Gendarmería hoy

Repercusiones en todo el país

En Neuquén también denunciamos el espionaje

El diputado de Neuquén Raúl Godoy, del Frente de Izquierda y dirigente del PTS, presentó en la Legislatura de esa
provincia un pedido de informes al Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo de Neuquén sobre la
aplicación del “Proyecto X” o cualquier otro tipo de espionaje en la provincia.
Raúl Godoy, obrero y dirigente histórico de Zanon, denunció que producto del trabajo de las organizaciones querellantes sobre la existencia de espionaje ilegal realizado
por la Gendarmería Nacional saltó a la luz que en Neuquén
también existe el espionaje y la infiltración.
En uno de los informes de la base de datos de la Gendarmería se puede observar el trabajo de inteligencia sobre
las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, la Corriente de

Militantes por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y Zainuco, entre otras
organizaciones. Es un hecho gravísimo que no se puede
dejar pasar que las fuerzas represivas y el Estado sigan
realizando tareas de inteligencia sobre las organizaciones
de trabajadores, sociales y políticas, como se hacía en la
dictadura militar.
Godoy también denunció que mientras se niegan
aumentos salariales a los docentes, que están en lucha en
esa provincia, se destinan fondos para la infiltración y el
espionaje. Recordemos que se trata del diputado que presentó un proyecto de ley para que los diputados ganen lo
mismo que una maestra, que tuvo amplia repercusión y fue
aclamado por asambleas docentes en todo el país.<

Espionaje politico
de la Gendarmeria

Probamos que se criminaliza
la protesta social

por Myriam Bregman
Abogada del CeProDH

Q

uiénes son, dónde se reúnen,
a qué partido u organización
responden, dónde viven, qué
actividades gremiales o políticas tienen,
cuánta gente movilizarán y hasta qué
cantitos entonarán en las marchas. Éstos
son algunos de los datos que gendarmes
recaban en las organizaciones sociales,
gremiales y políticas. Lo que acaba de
salir a la luz es uno de los ataques más
grandes a las libertades públicas y a los
derechos humanos de los últimos años.
Las páginas de los diarios, las radios
y los canales de televisión volvieron a
dar cuenta en estos días de la denuncia
que venimos sosteniendo desde hace
más de un año desde el CeProDH junto
a la Comisión Interna de Kraft y decenas de organizaciones. Al menos entre

2004 y 2012 la Gendarmería Nacional,
la fuerza predilecta del Gobierno, espía
a las organizaciones gremiales, políticas, de derechos humanos, etc., espía a
todo aquel que alguna vez se haya movilizado u organizado por un reclamo.
Se confirma la existencia de una verdadera red nacional de inteligencia ilegal
que viola hasta las propias leyes que la
clase dirigente tuvo que imponer luego
de la Dictadura, como la Ley Nacional
de Inteligencia, de Seguridad Interior,
de Protección de Datos Personales,
entre otras; leyes que prohíben hacer
inteligencia por razones políticas, gremiales, etc. Si bien el espionaje es más
amplio, la información recabada por la
Gendarmería, tiene una finalidad muy
concreta en el caso del sindicalismo de
base: el armado de causas penales.
Nuevas pruebas del espionaje
Dándole un nuevo impulso a la
causa y a partir de todas estas nuevas
pruebas, hemos solicitado que se llame
a indagatoria al Comandante Héctor
Schenone, ex Director Nacional de
la Gendarmería y a siete integrantes
del área de inteligencia de Campo de
Mayo llamado “Centro de Reunión de
Información”.
Con ese nombre llaman al lugar
donde se organizan y operan los gendarmes para espiar, infiltrar y preparar

pruebas que usará la justicia para
criminalizar la protesta social, como en
el caso de mis compañeros de las comisiones internas de Kraft y de PepsiCo.
En ese lugar, Campo de Mayo -uno de
los centros clandestinos que funcionó
durante la última dictadura- siguen
conspirando contra los que se organizan
y luchan.
Los espiados
Los impulsores de esta denuncia son
los integrantes de la Comisión Interna
de Kraft Foods junto con otros trabajadores combativos de la zona norte de
empresas como PepsiCo o el Frigorífico
Rioplatense. Todos se encuentran acosados por causas judiciales por el sólo
hecho de salir a pelear por su salario,
a cortar la Panamericana para frenar
despidos, a manifestarse para exigir que
se termine con los contratos basura.
El caso de Leonardo Norniella,
delegado de los trabajadores de PepsiCo Snacks y militante del PTS, es más
que elocuente. El análisis de los discos
rígidos da cuenta de un claro seguimiento y espionaje sobre él. Encontramos un
completo informe sobre sus actividades,
donde se detalla por ejemplo una reunión
que en la que participó en el Hotel Bauen
junto a otros delegados combativos.
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