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1 
El cambio del gobierno de transici6n de Eduardo Duhalde por un g e  

bierno constitutional elegido por el pueblo nos dtu6 en un nuevo esce- 
nario politico propicio para reflexionar sobre 1as.causas de Ia crisis que se 
desat6 en diciembre de 2001 y debatir sobre e1 futuro de nuestra d e m e  
cracia. La asunci6n de las nuevas autoridades en mayo de 2003 ha signifi- 
cado, sin duda, un punto de inflexi6n. La velocidad con que se sucedie- 
ron 10s hechos y 13 compIejidad de 10s temas investigados en este I n f m s  
nos obligaron a exarninar con mayor detenimiento la dingmica y secuen- 
cia de los procesos durance todo el period0 de la transici6n politics, que 
vadesde la caida deI Gobierno de De la Rfia hasta la finalizaci6n del pro- 
ceso electoral en mayo de 2903. 

Por tal motivo, y con eLfin de aportar mayor claridad a la discusi6n pti- 
blica, el GELS ha decidido abarcar en su I n f m  sobre la sihradn He 10s de- 
rechos humnos en Arptinalos aiios 2002 y 2003. Fsperamos que la acumu- 
laci6n de ambos periodos en un solo Infmco~?tr ibuya  a1 anslisis de 10s 
temas con mayor profundidad y, en muchos casos, ayudc a seguir las lineas 
de ruptura y continuidad que presenta el nueva escenario postelectoral. 
Esta decisibn ayudar5, adem&, a rnodificar la frecuencia de nuestros futu- 

Por Victor Abramovich, direcror ejecurivo del CEW. 
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ros informes, que, en linea con 10s de otras organizaciones internaciona- 
les de derechos humanos, se publicari de ahora en mis a1 final de cada 
aiio cuya situaci6n se releva. Esta publicaci6n, por lo demss, se comple- 
menta con la colecci6n Temasparapensar la crisis, una serie de investigacio- 
nes que, bajo el mismo sello editorial, se difundirin durante este aiio y el 
siguiente. En estos trabajos analizamos 10s principales temas de derechos 
humanos durante la crisis social y politica del pais, con el objetivo de pro- 
mover el debate y aportar algunas lineas de acci6n que permitan orientar 
cambios de politicas pfiblicas y transformaciones institucionales. 

2 
La magnitud del descalabro politico e institutional que ha vivido nues- 

tro pais demanda un intenso compromiso de acci6n destinado a impulsar 
alternativas transformadoras, capaces de restituir el valor y la legitimidad 
social de una democracia endeble. En tal sentido, es evidente que un com- 
ponente central de  las demandas sociales que inundaron ias plazas y las 
rutas durante 2002, apuntaba a una profunda modificaci6n de las pricti- 
cas politicas. La crisis inscitucional, como seiialamos en nuestros 6ltimos 
Informes, no es s610 una crisis de 10s espaclos de mediaci6n social y politi- 
ca, sin0 principalmente la manifestaci6n de una fuerte desconfianza en la 
efectividad y capacidad de las instituciones democl;dticas. 

Esas instituciones son percibidas por la sociedad como ajenas, inacce- 
sibles, ineptas, excluyentes y, en ocasiones, como potenciales amenazas pa- . 
ra la vigencia de  10s derechos y la ciudadania. El Estado democratico es 
visto como un factor de exclusi6n social, de amenaza a la propiedad, de 
potencial atropello a la libertad y aun a la vida. No s6lo no garantiza ni 
protege derechos, sino que puede ser el facior principal de su vulneraci6n. 
Las fuerzas de  seguridad, por ejemplo, son simultaneamente percibidas 
como ineficaces para perseguir el delito y como una fuente de lesiones y 
daiios concretos en la integridad fisica y la vida de las personas. La Justi- 
cix no s610 no brinda amparo a 10s derechos, sin0 que suele actuar como 
garantia de privilegios e impunidad.' 

No puede afirmarse que el Estado democririco se organiza para vio- 
lar derechos de forma deliberada y sistemgtica, como el Estado terrorista. 
Sin embargo, varios capitulos de este Informe ponen en evidencia la pro- 
funda ineptitud de las instituciones de la democracia para irnpedir el de- 

. sarrollo de priicticas institucionales sostenidas y reiteradas que condiicen 
a vioiaciones masivas de dereches humanos. Muestra, ademis, c jmo esas 
pricticas resultan toleradas o admitidas con pasividad y, en ocasiones, son 

' Vkase en este Informel Capitu!~ V. 
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del Estado terrorista tiene la misma raiz y es una expresi6n del reclamo por 
la recuperaci6n de las instituciones democr5ticas. Se trata de demandas de 
justicia, por el imperio de reglas igualitarias de atribuci6n de premios y cas- 
tigos, de rechazo a toda forma de autoritarismo e impunidad.2 

Pese a1 impulso de las medidas mencionadas, la actuaci6n judicial en- 
frentari numerosos obst5culos y es posible anticipar retrocesos y contra- 
marchas. Por eso requerir5 un acompaiiamiento social cotidiano y la aten- 
ci6n de la comunidad internacional. La trama de intereses sociales y 
politicos que sostuvieron el perd6n de 10s crimenes de la dictadura se en- 
cuentra activa y no debe ser desestimada. Basta tan s610 recordar que du- 
rante 2002 autoridades de las Fuerzas Armadas, como el general Ricardo 
Brinzoni, ejercieron presi6n politica a favor del cierre de las causas. Sus 
acciones encontraron eco en 10s sectores econ6micos que, temerosos de 
un desmadre del conflicto social, impulsaron una mayor injerencia cas- 
trense en el control de la ca!le y las fronteras, avalando una ofensiva auto- 
ritaria destinada a recuperar las funciones del viejo actor militar. Esta ofen- 
siva cont6 con el aval de algunos referentes partidarios, como Carlos 
Menem, de ciertos sectores de la Iglesia, como el obispo Antonio Basseotto, 
y de 10s editoriaiistas de la prensa tradicional. Son 10s mismos sectores que 
argumentan que ia revisi6n del pasado trae la divisi6n y el caos y demora 
el tratamiento de las cuestiones politicas urgentes. 

La teoria de la "caja de Pandora" elaborada por quienes se oponen a la 
reapertura de 10s procesos, seiiala que el enjuiciamiento de 10s delitos del- 
terrorism0 de Estado abre un peligroso frente de conflicto politico de con- 
secuencias imprevisibles. Ese conflicto, serialan, es innecesario y desvia la 
atenci6n de 10s temas importantes para el desarrollo del pais. La posici6n 
ha logrado ins~larse  en el debate publico, pues no se limita a 10s consabi- 
dos argumentos de reconciliacibn y pacificaci611, sin0 que presenta ia po- 
litica de  justicia como un obsticulo para la soluci6n de 10s principales pro- 
blemas pendientes en el plano econ6mico y social, aquellos que preocupan 
m5s a !a sociedad. En linea con nuestro razonamiento, el juzgamiento del 
period0 mis aberrante de nuestra historia, lejos de obstruir la salida de la 
crisis institucionai, contribuye a cimentar el Estado de Derecho. Es impo- 
sible pensar un escenario propicio para encarar el desafio del crecimiento 
econOmico y ia integraci6n sociai, sin realizar a1 mismo tiempo esfuerzos 
dirigidos a restaurar el vinciilo rot0 entre ia ciudadania y sus insti~~ciones. 

En tal sentido, el argument0 de la "czja de Pandora" esconde adem5s 
una desvalorizaci6n de 10s conflictos como peligrosos para 1as institucio- 
nes. Se trata de un pensamiento de  raiz conservadora y autoritaria. No es 

? Vease el Capitulo I de este Iziwme. 



tlecesario negar que la reanudacibn de 10s juicios a 10s militares responsa- 
blcs de crimenes de lesa humanidad originari conflictos y tensiones. Pe- 

se trata, sin dudas, del tipo de conflictos y tensiones que nutren la pc- 
litica democrgtica a1 pcrmitir instalar socialmen te principios y valores. 
TambKn en este sentido es necesaria una tarea de reconstruccibn: la edi- 
ficaci6n de una esfera pGblica democrstica que no sehuse ni disimule el 
lugar de 10s conflictos que constituyen su condicibn de existencia. 

Una expresibn de la debiIidad institucional durante la dicada del 
fioventa fue la presencia hegem6nica de ciertos consensos acerca del va- 
lor supremo del mercado y de ciertas ideas bendecidas como expresi6n de 
la "raciondidad econbmica", asi camo la descalificaci6n de 10s argumen- 
cos contraries como "poco serios" o "ideol6gicos". Esta hegemonia fue el 
fruto de la indiferenciaci6n de opciones politicas. El fracas0 de aquellas 
ideas y de las medidas que las implementaron provoc6 un vacio que estu- 
vo a punto dc arrasar como un alud a todos 10s actores del sistema. 

De alli que el objetivo de una politica democr6tica no reside en elirni- 
nar las contradicciones ni los confictos, sino en fortalecer 10s marcos ins- 
titucionales que !os contienen y posibilitan su desarrollo en un arnbiente 
de pluralismo. Por 10 tanto, corno sostiene Mouffe, la democracia no sblo 
estfi en peligro cuando hay un deficit de consenso sobre sus instituciones 
y de adhesi6n a 10s ~ l o r e s  que represenm, sino tarnbiin cuando la dins- 
mica propia de sus conflictos se ve obstaculizada por un consenso aparen- 
temente sin resquicio, que muy Mcilmente puede transformarse en su con- 
trario o provocar un vacio que se apresuren a ocupar las posiciones 
exmemas y autoritarias. En ese sentido, 10s debates y las tensiones que orj- 
gina la politica de revisibn del pasado autoritario no demoran ni desvian 
def tratarniento de 10s ternas econ6micos y sociales urgentes. Par el con- 
trario, Ja instaIaci6n de ciertos conflictos en la tsfm p6blica contribup 
a1 retorno de lo politico y a la reanudacibn de 1% rnejores prscticas demc- 
criticas. 

4 
Al presentar el I n f m  de 2002 sosteniamos quc era imposible plan- 

tear la discusidn sobre el formlecirniento de las instituciones democriticas 
sin consitiemr ias condiciones econbmicas y sociales que posibilitan o frus- 
tran el ejercicio de 10s derechos fundamentales, 10s limites sociales a1 ejer- 
cicio de la ciudadania. Es indudable que un rasgo que caracteriza la crisis 
de nuestro pais es el aurnento siibito e inkdito de la exclusi6n social, La de- 
~aluaci6n descontrolada y la pesificacibn asimitrica agravaron los indica- 
dores sociales que nuestro pais arrastr6 desde las reformas estructurales de 
la decada del noventa. En est periodo, el desmantelamiento de las presta- 
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ciones asistenciales, la precarizaci6n de las relaciones laborales y el desem- 
pleo cr6nico expulsaron a amplios sectores de la protecci6n minima del 
mundo del trabajo y de la seguridad social. Ese proceso de expulsi6n ha- 
cia los mirgenes del sistema de vastos sectores de la poblaci6n, completa 
el cuadro de fragilidad institucional, pues condiciona seriamente las posi- 
bilidades de la participaci6n politica, impone obsticulos insuperables pa- 
ra el ejercicio de 10s derechos civiles y significa virtualmente la negaci6n 
de 10s derechos sociaies bisicos. 

En el pic0 de la crisis, en muchas ocasiones se anticiparon escena- 
rios de potenciales estallidos populares. El propio gobierno de transi- 
ci6n definia como su principal objetivo evitar una "guerra civil". Si bien 
el pais no explot6 por la crisis social durante el t6rrido verano de 2002, 
las huellas de la pobreza y la desigualdad se fueron afirmando y emer- 
gieron con sus imsgenes desgarradoras hasta transformar viejos conflic- 
tos y definir algunos nuevos. Puede apreciarse con claridad que una for- 
ma de organizaci6n social ha  desaparecido y que un nuevo tip0 de 
relaciones sociales profundamente injustas y desigualitarias se ha ido ins- 
talando en su l ~ g a r . ~  En tal sentido, este Informe devuelve las imigenes 
de un  pais marcado por sus furiosos contrastes, en el cual la magnitud 
de la segregaci6n social define nuevas formas de violencia institucional 
y de abuso de ? ~ d e r . ~  

En reiteradas oportunidades hemos seiialado durante 2002 que la 
gesti6n politica, sin violencia represiva, de la conflictividad social, era un- 
aspect0 centrai para la suerte del proceso de transicibn, con el fin de evi- 
tar regresiones autoritarias. Entre ellas, el retorno del actor militar co- 
mo guardiin de la seguridad pGblica. En 10s Gltimos anos el CELS ha do- 
cumentado y denunciado las diversas formas que asumi6 la respuesta del 
Estado a la protesta social. Desde ia utilizaci6n de 10s procesos judiciales 

%i se compara el decil de menores ingresos con el mis rico, de acuerdo con las cifras 
difundidas por el INDEC en octubre de 2002, el 10% mis pobre se apropiaba del 1,4% del 
ingreso, miennas que el 10% mis rico se quedaba con el 37,4%. Esta brecha es, probable- 
mente, una de las mayores de la historia y expiica en gran parte el cuadro de desintegra- 
ci6n sccial que afecta actualmente a nuestro pais. 

En mayo de 2003, de acuerdo con la liltima informacibn oficial disponible de la En- 
cuesta Permanente de Hogares realizada por el INDEC, el 547% de la poblaci6n (poco me- 
nos de veinte minones de personas) se encontraba por debajo de la linea de pobreza. Se 
confirm6 asi ia tendencia iniciada en el re l~vamie~~to de mayo de 2002, momento en el cual 
el INDEC comenz6 a considerar en situaci6n de pobreza a mis de la mitad de la poblaci61: 
del pais, lo que imptic6 un aumez:c de casi el 50% con respecto a la medici6n efeccuada 
en octubre de 2001. De acuerdo con la misna fuente, el 26,3% de la poblaci6n (aproxima- 
damente 9,5 millones de personas) se encontraba por debajo de la linea de indigencia. Es- 
ta cifra implic6 un aumento casi del 100% con respecto a la medici6n efectuada en octu- 
bre de 2001, cuando la indigencia abarcaba a 4,9 millones de personas. Esta informaci6n 
se detalla en el Capitulo X de este Infm7ne. 



contra lideres y dirigentes sociales como una herramienta de disciplina 
y control, hasta el u s 0  brutal de la fuerza del Estado para disolver Im mar- 
chas y reuniones, con su trggico saldo de heridos y rnuertos. Es eviden- 
te, en 10s liltimos aiios, que la crisis de representaci61-1, en el rnarco de 
un proceso de deterioro econtjmico y distributive sin precedentes, de- 
terminb la dificultad para mediar con politica, sin violencia, el conflict0 
social. Para enconuarles cauces institucionales a las demandas sociales 
de 10s sectores excluidos. La dimensibn dz 10s conflictos ocurridos en es- 
te campo marc6 durante 2002 la precariedad y endeb1ez del sistema ins- 
titucional. Baste sefialar que la salvaje represi6n policial en  la ciudad de 
Avellaneda fue el hecho que anticip6 la entrega del Gobierno de Eduar- 
do Duhaide y la convocatoria a eleccioncs generales. En este I n f m e ,  rea- 
lizamos un seguimiento de 10s procesos judiciales por las muertes del20 
de diciembre y el 26 de j ~ n i o . ~  Esta infermaci6n se cornplemer~ta con la 
publicaci6n de nuestra investigaci6n El Estado frmte a La protesta social. 
1 996/2002. 

En el Capitulo IV resefiamos 10s cams de amenazas y hostigamiento a 
lideres sociales y defensores de derechos hurnanos. Esta situaci6n se ha 
agudizado en los Cltimos dos aiios y obedece a causas diversas. Sin duda, 
uno de 10s momentos m5s estramecedores de 2002 para el movimiento de 
derechos humanos y para la sociedad en su conjun to, fue el atentada con- 
tra la presidcnte de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, luego de 
que firmara junto a otras organizaciones y funcionarios judiciales y politi- 
cos un documento critic0 de las violaciones a derechos humanos cometi- 
das por la Policia de la Provincia de Buenos Aires. Muchos de 10s enfren- 
tamientws violentos que relew el capitulo ponen en evidencia la dispum 
pot- espacios territoriales entre 10s lideres de nuevos rnovimientos sociales 
y punteros del Partido Justicialista en el conurbano de Buenos Aires. La 
accibn de 10s aparatos partidarios que se asientan sobre la dMiva pfiblica, 
el ferreo control de la clientela y en su caso la agresi6n violenta, expresan 
lo mPs hondo de la crisis social y politica y su intima vinculacibn. 

En el Capitulo XI11 examinamos la situaci6n de campesinos y pueblos 
indigenas en el norte del pais, involucrados en histbricos conflictos por el 
reconocin~iento de sus derechos a la tierra. Tambikn alli pueden abservar- 
se hechos de enorme gravedad, que exhiben diversas expresionts de la re- 
lacion entre violencia y exclusi6n social, La falta de politicas de Estado pa- 
ra solucionar estos antiguos reclamos de inclusibn se combina con la - 
aquiescencia tstataI ante la acci6n violenta de grupos que organizan sus 
propias fuerzas de choque para el hostigamiento de 10s pobladores. 
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El Capitulo I1 es tambiin ilustrativo de 10s problemas que surgen a 
partir de la combinaci6n de fragilidad institucional y exclusi6n social. Alli 
analizamos la situaci6n del Poder Judicial en algunas provincias, como 
Santiago del Estero, en donde persisten sistemas politicos feudales que 
act6an a1 margen de  10s reclamos populares y mantienen un orden re- 
presivo basado en la violencia policial, la complicidad judicial, la presi6n 
sobre la prensa, la manipulaci6n del empleo p6blico y la asistencia social. 
En este capitulo resulta imposible considerar las serias deficiencias en la 
actuaci6n de las instancias judiciales, sin observar a1 mismo tiempo la re- 
laci6n de la Justicia con un sistema politico autocr5tico y el sometimien- 
to de 10s sectores sociales que carecen de las minimas condiciones de ciu- 
dadania. 

Resulta interesante cotejar el funcionamiento de 10s aparatos clien- 
telares y autoritarios en ciertas provincias con algunas preocupantes ten- 
dencias que advertimos en la distribuci6n de 10s planes sociales naciona- 
les. En tal sentido, en el Capitulo X analizamos las politicas que el Estado 
puso en pr5ctica para apaciguar el conflict0 social durante 2002 y, en es- 
pecial, la implementaci6n del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. 
Este programa social incluye a 1.917.216 beneficiaries" ha sido una res- 
puesta de urgencia a las demandas de supervivencia que tensaron el sis- 
tema institucional. Pese a definir las prestaciones como un derecho so- 
cial, en nuestra opini6n estd muy lejos de consagrar un autintico 
derecho. La imposibilidad de exigir y revisarjudicialmente la prestaci6n, 
su temporalidad, su falta de  universalidad y la imposici6n de un plazo fa- 
tal para exigirla impiden considerar la existencia de un derecho social y 
mantienen el plan en lo 16gica de  10s beneficios asistenciales sin dere- 
chos. Ademgs, la falta de transparencia y de adecuados mrcanismos de 
control, tal como se denuncia, favorece extendidas prdcticas de cliente- 
lismo politico que tuvieron un importante impact0 en 10s resultados elec- 
torales de 2003, a1 punto de convertir a 10s aparatos de Estado que ges- 
tienaban ayuda social en maquinarias electorales imbatibles. Tambiin 
aqui es posible identificar la estrecha relaci6n entre ciudadania social y 
politica. 0 dicho en vtros tirminos: c6mo 10s limites sociales a la parti- 
cipaci6n politica de 10s sectores populares condicionan el desarrollo de 
una democracia plena. 

En t ~ !  sentido, no es posible comprender la 16gica de ciertas politicas 
de seguridad autoritarias y la direcci6n de sus pricticas violentas, a1 mar- 
gen de 10s procesos de exclusi6n. La extensibn de las politicas de seguri- 

Seglin datos del Ministerio de Trabajo, Empiro y Seguridad Social de septiembre de 
2003. 



dad militarizadas es simitrica a la retracci6n de las politicas de insercibn 
de 10s sectores populares y la reduccibn de sus espacios de acci6n politica. 
El Estado poficial construye un enemigo public0 que instala fuera del Iimi- 
te del Estado social y democritico, Ari, el Capitulo V describe la ocupacibn 
p r  fuerzas de seguridad militarizadas como la Prefectura y la Gendarme- 
ria de vastas 5reas urbanas en la provincia de Buenos Aires, 10s operativos 
de la policia provincial que consisten en allanamientos masivos y razias en 
villas y barrios situados en 10s "m5rgenes"; el control de 10s pasos "fronteri- 
20s" a las tonas donde *reside el delito", como si fueran campos de guerra; 
y la selectividad de la violencia policial dirigida a aquellos que son tambign 
victimas de la segregaci61-1 y habitan 10s "peligrosos territories segregados". 

De tal manera, el escenario que emerge tras e1 estallido de la crisis 
no 5610 exhibe pdcticas de discriminaci6n de grupos o minorias, sino 
vjoIaciones masivas de derechos humanos que sufren sectores mayorita- 
rios de la poblacibn cuya ciudadania se ha visto significativarnente degra- 
dada. Asi, la represi6n y criminalizaci6n de las protestas y la organiza- 
cibn social; el hostigamiento a lideres y activistas barriales; las diversas 
formas de brutalidad policial y Ia invasi6n arbitraria de viviendas y ba- 
rrios populares bajo c6digos de guerra en la provincia de Buenos Ares; 
la negacibn del derecho a la tierra y la violencia ejercida contra las farni- 
lias campesinas y las comunidades indigenas en el norte del pais; el abu- 
so y la manipulaci6n de la asistencia p6blica y su impact0 en el ejercicia 
de 10s derechos politicos; la privacibn del acceso a Ia justicia en nume- 
rous provincias en tanto expresibn de sistemas feudales, como en San- 
tiago del Esttro, son dgunas de las manifestaciones rnk claras del dete- 
r i o o  institutional en un context0 de iniquidad y exclusicin. Se trata, sin 
duda, del tipo de violaciones y cte rictimas q u e  requerir5n una atenci6n 
prioritaria y que marcar5n como un termbmetro el clima social y poIiti- 
co del pais en 10s pr6ximos aiios. 

5 
El cuadro de graves violaciones a 10s derechos humanw que documen- 

ta este libro nos coloca ante el desafio de reconsuuir la capacidad del Es- 
tado dernochtico para acruar como un factor de inclusibn y de compen- 
sacibn de las desigualdades. En tal sentido, es imposible pensar las 
transformaciones institucionales pendientes sin considerar a1 mismo tiem- 
po la fe~~pefacibn de una base Ae igualdad sustancial que asegure la in- 
clusi6n sccial y politica de 10s sectores segregados. En esa linca deberia- 
mos estar en condiciones de articular la discusi6n sobre la reforma politica 
con el debate sobre distribuci6n deI ingreso y la recuperacicjn de los de- 
rechos sociales. ~ s t a  fue la posici6n que el CELS impuls6 junto a otrm 
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organizaciones en el marco del Frente Nacional contra la Pobreza (FRE- 

NAPO) en 2001 y 10s primeros rneses de 2002.7 
En ese sentido, de cara a1 debate que se viene, resulta valioso repasar 

las discusiones sobre la reforma politica que se dieron en el period0 cu- 
bierto por el Informe. Paradbjicamente, estos debates se produjeron a1 ca- 
lor de una verdadera cruzada masiva contra gobernantes, parlamentarios 
y funcionarios politicos, que tuvo diversas expresiones y vertientes. 

En este context0 de descrkdito de la dirigencia del pais,* las principa- 
les posiciones que debatieron cambios del sistema institucional no fueron 
rn&s que la expresi6n de un fuerte divorcio entre las demandas y expecta- 
tivas de la sociedad y el cornportamiento de 10s politicos y 10s partidos. Mu- 
chas de las propuestas compartieron un cierto desapego por las reglas de 
juego del sistema constitutional y tuvieron un tono antipolitico. A1 mismo 
tiempo se advirtio la tendencia a impulsar propuestas cuyas consecuencias 
institucionales no habian sido analizadas con profundidad, lo que afect6 
la calidad del debate. 

Una de las discusiones mas remanidas se refiri6 a1 sistema de elecci6n 
para 10s cargos electivos. En particular, en contra de 10s sistemas de repre- 
sentaci6n proporcional, com6nmente denolninados "listas siibana". 

En general, 10s criticos del sistema no se hacen cargo de las consecuen- 
cias que acarrearia su supresibn, en particu1ar:respecto de la representa- 
ci6n de las minorias, ni explican por quC el establecimiento de algiln sis- 
terna alternativo al actual mejoraria la percepcibn sobre la calidad de la 
representacibn. Incluso, en lugares donde la lista siibana ha sido elimina- 
da -por ejernplo en la provincia de Tierra del Fuego- la representacibn 
politica no ha mejorado. 

La relacibn de representatividad nova a resolverse con sirnplismo. Una 
exagerada confianza en la participacibn espontanea de 10s ciudadanos 

La necesidad de articular las reformas del sisterna institucional y politico con la inter- 
vesci6n innovadora en el campo social, rnotiv6 tarnbiin la convocatoria del CELS junto a 
UDESA y FL~CSO en el programa INICIATIVAS PAM EL FORTALECIMIENTO DEMOCR~TICO Y SOCIAI., 
cuyos concursos abiertos de  proyectos se lanzaron en 2003. Viase, en Il-rternet, ~ w . i n i c i a -  
tivas.org.ar. 

Una encuesta de julio de 2002 de Gallup Argentina, relativa a la confianza en las ins- 
tituciones de 16 paises de Iberoamirica, se1ial6 que las instituciones en las que rnenos con- 
fiaba la poblaci6n son 10s sindicatos, la Justicia, el Co~~greso  Nacional y 10s partidos politi- 
cos. SegGn la encuestadora, "[sje rnuestra asi que uno de 10s aspectos mis e~~juiciados por 
la gente es la dime11si6n representativa de la vida insti t~~cio~~al".  Otra linea de coliclusiones 
del citado informe aputlta a las diferencias entre paises. S e g h  seiiala el docuinmto "la Ar- 
gentina posee la mis baja confianza que el rest0 de las naciones en: Bancos. Elnpresas Pri- 
vadas, ~ k d i c a t o s  y Justicia. En todas estas instituciones es la 6ltima de la tabla. Frente a las 
Fuerzas Armadas, el Congreso y 10s Partidos Politicos, se ubica anteilltima. La Argentina se 
posiciona asi corno uno de 10s paises con mis baja confianza en sus instituciones". Disponi- 
ble ell Internet en ~w.gnllup.co1n.ar/publi/Pub05l.pcK 



p e d e  okidar las dificultades de ciertos sectores para hacer oir su voz. Por 
ello, avanzar en la reforma de sistemas electorales dirigidos a] asegura- 
miento de la representacibn de fuerzas politicas minoritarias s610 puede 
scr prudente en la medida en que otros mecanismos institucionales ase- 
guren cierto equilibrio de fuerzas. Si se desmantelan 10s sistemas que pro- 
tegen o favorecen a las minoria, sin asegurar adecuadamente la igualdad 
de oportunidades, se corre el riesgo de acentuar las diferencias. 

Dcl misrno modo es conveniente analjzar en su cornplejidad la pssibtti- 
dad de lanzamienro de candidalas extr~patidariru. Esta posibilidad tambiin 
esuecha la participaci6n de quienes no cuentan con recursos econdrnicos y 
limita (aunque intuitivamente esta ~ r r n a c i 6 n  suene disonante frente a la 
opini6n generabzada) la capacidad de auditar la conducta de 10s represen- 
mtes. Aun mancillados, 10s partidos politicos son foros de discusi6n donde 
la legitimidad, de a l g ~ n  modo, debe dispumrse abiertamentc. A la vez, por 
ser 10s partidos politicos instituciones regladas, el Estado tambiin tiene s 6  
bre ellos, y por extensi6n sobre sus integrates, algunas potestades de con- 
mol. Ninguna de esms condiciones procedimentales aparece siquiera dcntro 
del marco de lo posible en las candidaturas independientes. 

Un sistema de candidaturas aparudario genera, obviamente, menos 
compromisos partidarios. Sin embargo, y de all; nuestra cautela, ni todos 
10s compromisos partidarios son execrables, ni toda estructura extraparti- 
daria est5 exenh de compromisos. 

Uno de 10s reclarnos rnk extendidos, como se vio, apunta a la reduc- 
ci6n del llamado "costo de la politica ", que es abordado por la mayoria de 
10s proyectos de reforma impulsados has& el presente desde la sociedad 
civil y algunos referentes partidarios. 

El documento final de la Mesa de Diitlogo, por ejemplo, pide una ba- 
ja "sustancial" del gasto politico "en todas sus dimensiones y en 10s ues p* 
deres de1 Estado", la elirninacibn del financiamiento paraestatal de las 
dientelas politicas y la abolici6n de 10s regimenes de privilege. El Foro 
Social para la Transparencia impulsa la mwdificaci6n del Cbdigo Penal pa- 
ra considerar el uso politico de fondos phbIicos como un agravante det de- 
Iito de rnalversacibn, mientm que propugna el financiamiento de los par- 
tidos bajo el control de un organism0 ticnico independiente: la Agencia 
Federal E l e c t o d  El tema del financiamiento politico tambiin era un ob 
jeto central del paquete de reformas que la gestibn De la R ~ a  elev6 a1 Con- 
greso en octubre de 2000 y sobre el que avanz6 el Acuerdo Federal del pre- 
sidente Eduardo Duhalde. 

Sin dudas, es obtuso pensar la reforma politica coma un prablema de 
reducciBn de costos iqu5 es aquello que estP siendo producido de+modo 
ineficiente?, icuPnto debe gastarse en la sanci6n de una ley?, ten un fatlo 
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judicial?, ?en la definicibn de la politica social del Estado? Obviamente un 
amplio espectro de problemas de la administraci6n pliblica tiene directa 
relaci6n con problemas ticnicos, pero es manifiesto que muchos otros no. 

En este sentido, la ausencia de un consenso bhico acerca del sentido 
y contenidos de las responsabilidades del Estado genera muchas dudas en 
relaci6n con la utilidad de aquellas medidas que con tanta precisi6n recla- 
man un "ajuste" de tal o cual estructura estatal. 

Con relaci6n a algunas discusiones -por caso, aquellos supuestos mz- 
nifiestamente ilicitos que las medidas que se proponen atacan- hay alto 
consenso. Sin embargo, la cuesti6n se ha presentado con tal amplitud que 
aparece seriamente comprometida la posibilidad misma de discutir la ca- 
lidad de las instituciones y del diblogo politico que se propone. 

No hay ninguna garantia implicita de que un ejercicio politico mas ba- 
rat0 sea una mejor prbctica politica. 

Tambiin la reduccidn de representantes en las kgz'slaturas o la unificaci6n 
de 10s sistemas bicamerales provinciales han sido medidas impulsadas en 
muchos de 10s proyectos de reforma. Incluso algunas provincias han im- 
pulsado reformas en sus legislaturas como el caso de C6rdoba. 

Nuevamente, las afirmaciones genericas resultan peligrosas. La posi- 
bilidad de cooptaci6n de un cuerpo politico mbs reducido varian y hay en 
esa discusi6n un problema intrinseco del discurso antipolitico. CCubnto 
m b  reducidas han de  ser las legislaturas?, iun 25% como se sugiere en al- 
gunas de las propuestas? ~ P o r  q u i  no del 50% o mas? La ausencia de una 
justificaci6n razonable sobre la conformaci6n final que se propone, geGe- 
ra muchas dudas acerca de la correcci6n de la propuesta seglin la cual de- 
berian reducirse. 

En contra de lo que las propuestas impulsan, el interrogante debe ser 
resuelto en tirminos positivos. No sirve de muchc afirmar que las legislatu- 
ras deben reducirse sin una concepci6n plausible acerca de por que debe- 
rian tener tal o cual conformaci0n. ;C6mo quedarian representadas las mi- 
norias?, per ejemplo, o Cpor q u i  habria de funcionar mejor una legis!atura 
minima? son inquietudes que no se satisfacen desde una mirada liviana o 
meramente pecuniaria de la cuesti6n de la representaci6n politica. Asi. es- 
te I n f m  ilustra con bastante claridad c6mo la imposici6n de sistemas de 
~nayoria absoluta en algunas provincias argentinas es un elernento clave en 
la consolidaci6n de la hegemonia de 10s partidos que ejercen el poder. En 
todo caso, mbs que debatir el nlimero de legisladores o el costo de funcio- 
namiento de 10s parlamentos, es una discusi6n mQ urgente el diseiio de 
contrapesos y la blisqueda de autintica representacibn proporcional. 

Sobre la consigna "que se vayan todos" algunos sectores impulsaron en 
agosto de 2002 una consulta popular a favor de una asamblea constituyen- 



te que decidiera la caducidad de 10s mandatos de 10s legisladores y la re- 

mocibn de 10s jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nacibn. 
En aquella oporrunidad el CELS exprrs6 publicamente su oposicibn 

a ambas propuestas. Si bien entendiamos que era indiscutible la existen- 
cia de una profunda crisis de representacibn de la dirigencia politica, "que 
se vayan todos" implicaba la asuncibn exagerada de qile el ejercicio de po- 
der s6lo es cornpetencia exclusiva de las autoridades politicas electas, en 
quienes la consigna hace recaer el peso exc!usivo de la crisis. 

Otca cuesti6n conceptuaI objetabie de la iniciativa era que centraba la 
discusibn en el recambio de titulares en 10s cargos, pero carecia de cual- 
quier propuesta sustantiva en relaci6n con el modelo de control de ges- 
ti6n que se p r e ~ n d i a . ~  

La pretensibn dt renovacibn automPtica del elenco de represen tan tes 
poIiticos por la via de habilitar la caducidad de sus mandatos, presuponia 
de una manera un tanto ingenua que nuevos actores politicos podrian 
conformarse al calor de un recambio total de representantes, y evidencia- 
ba un cierto menosprecio por 10s procesos de construccibn politica que 
caracterizan un sistema aur&nticamente democr5tic0.'~ 

Ademh de la cuesti6n institucional relativa al balance de poder entre 
distintas fuenas y la posibilidad de que la caducidad de todos 10s manda- 

Ti bien es innegable la importancia de que ciertw personrrs seal1 apartad- de sus 
cargos, nunca puede ser 6sta la perspectiva fundante de UII proceso de reform% de la tns 
cendencia que se pretende. Se rrata de camhios sist&micos: el que hoy carezca de legitimi- 
dad de ejercicio alguna pemna en particular es, sin dudas, en parte i~~ct~mbencia  de csa 
misma persona, per0 es tambiin, y fundmenulmente, UII problema institucional que com- 
pmrnttc las rcglas dc acccxr a1 cargo y de control de gesti6n a las que el fu~lcionarin 
sometido (...) La t6nica de la propuesta adolece de esta misma co1nprertsi611 sesgda. En 
la rnedida en que 6 1 0  reconoce corno prohlemiticn la apritud perso~~al  de quienes ennr- 
nan 10s poderes etectiuos, confia en que la mejor aptitud de la clase politin clue surja de la 
renovaci6n, alcanzari por si, para dsr soluci611 a lor problemas que aquejan a 10s argenti- 
nos. Pero el mito de Ias figuras rnalditas de la politica, es mi1 stticida como el mito de 10s re- 
dentores. Lajusticia de 10s vencedores no aporta por si a u t ~  proceso de recomposicibn p ~ -  
lid, y mfis bien puede augurar mis  de lo rnisrno." Las considencio~tes que se vuelcan en 
esta nota y en las tres siguiences corresponden a1 docurnettto F/UNAI'V. b ~ m a l o  de &hk 
nm mganismai de h & a r  humnos, elaborado y d i lu~~d ido  por el CELS en agosto de 4002. 

I" h t u v o  el C E B  en el c~tado documento: "Por lo dermis, existe un valor ilitrii~seco 
en la construeci6n politica y considerar que rI acccso a cargos electivos es la ilnica mem de 
la accion politica es un error. Hay una tiqueza adicio~~al en t d o  et proceso de formaci6n 
y prornc~ibn de un idmrio politico, de un progmma de acci611. Hoy se vc, colno nunca, el 
pmblema de gobernabilidad que mnlleva el deterioro de 10s pnrtidos politicos. Introd~rcir, 
ell esos procesos de construcctbn politica, canlizadore% de dudosa eficilcia, si bien pueden 
generrtr cambios bruscos, $610 asqp-an eso, pues nrecen de toda consecuencin visible so- 
bre la talidad del di.wfio politico asi gestndo. LI dernocracia deliberadm reconoce qite el 
dcbate ampliado genera condiciones sustantivas clue mejoran la calidad de la decisiri~) pa- 
litica. Abreviar 10s tiernpos de e w  debate, sin ~~illgttua cot~sidei-acio~~ colifreml, 5610 asrgtl- 
ra decisio~~es mis ripidas. Pcro IIO brinda n i ~ ~ g u n a  ganntia acerca de SLI calidad". 
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tos asegurara la hegemonia del partido gobernante, seiialamos el proble- 
ma constitucional que se suscitarfa si algunos de 10s funcionarios elegidos 
cuestionaran la retroactividad de 10s poderes de la asamblea constituyen- 
te en relaci6n con sus designaciones. En efecto, existian algunos argumen- 
tos atendibles referidos a la legitimidad de la designaci6n de quienes ejer- 
cian por entonces cargos elect i~os. '~  

Tambien consideramos contraria a la Constituci6n la posibilidad de 
que una asamblea constituyente removiera a la Corte. En nuestra opini6n 
el problema de la Corte no se limitaba a1 cambio de sus jueces, sin0 a cau- 
sas m5s profundas vinculadas a su funcionamiento, su lugar en el sistema 
institucional, el procedimiento de designaci6n y remoci6n de sus miem- 
bros. Si para cambiar a 10s jueces se afectaban las reglas del sistema cons- 
titucional, el remedio era peor que la enfermedad. Tampoco nos pareci6 
correct0 introducir reformas institucionales que apuntaran exclusivamen- 
te a desembarazarnos de 10s actuales magistrados. Sostuvimos en conse- 
cuencia que lo que habia que discutir seriamen te era un nuevo diseiio ins- 
titucional del sistema de justicia, y no cambiar la Corte de cualquier 
manera, s610 para cambiar a 10s jueces.12 

" Sostuvimos: "En otras palabras, icuin persuadidos deberiamos estar acerca del nivel 
de representaci6n de una Asa~nblea Co~~stituyente para concluir que sus decisiones pueden 
desconocer el voto ciudadano de una elecci6n a1lterior?iM5s alli de la respuesta a este in- 
terrogante, es obvio que la cuesti6n no tiene una soluci6n icnica, sino mi~ltiples reacciones 
con argumentos sin duda discutibles. (...) El CELS ha reiterado qile ~un rasgo esencial de 
la crisis argentina es el deterioro instituciollal provocado por el recurrente avasallamiento 
de las reglas de juego fijadas por la Constituci6n. En tal sentido, entendemos que ninguna 
medida que apunte realmente a alcanzar una salida de la crisis argentina, pi~ede asumir el 
riesgo de provocar un mayor deterioro de las reglas institucionales. El siste~na democritico 
no lo soportaria. Es verdad que la magnitud de la crisis podria alentar a pensar en salidas 
excepcionales. Es posible que algunos sectores consideren el presente como LIII verdadero 
'tiempo constituyente' que habilita a actuar de cierta manera por 'itz~ica vez' o excepciona:- 
mente. Es necesario considerar que 10s precede~ttes que se abren en el sistema constitucio- 
nal son 10s que determinan en el futuro lo que se puede hacer. Baste pensar que sie~npre 
que se viola la Cc:lstituci6n, desde el golpe del '30 a 1; emergencia econ61nica del mene- 
mismo, la sanci6n de las leyes de impunidad y 10s indultos, se ha11 alegado momentos de re- 
fundaci6n y circunstancias excepcionales". 

I' "El CELS en sus documentos ('Una Corte para la Democracia' I y 11) y en sus denun- 
cias ante instancias internaci~nales de prc:ecci6n de derechos humanos, ha considerado 
que la continuidad de 10s jueces de ia Corte Suprema es en si misnio un proble~na institu- 
cional, pues ha11 perdido legitimidad para irnpsrtirjusticia y su actitaci6n provoca un temor 
f~undado ds falta de independencia e imparcialidad ante cada sentencia que dictan. Sin em- 
bargo entendemos que la linica soluci6n constit~tcionzl para a t e  dile~na institucional es la 
renuncia de 10s magistrados o el juicio politico, y que su ren1ociG11 ilegzal puede provocar 
mis daiio que el que se intenw reparar. Para el CELS, ei verdadero problerna de la Cor:e 
no esti en susjueces, sino en un  diseiio institucional que hizo posible que este tribunal se 
degradara hasta ser lo que hoy es. El verdadero proble~na entonces no es la remoci6n de 
10s jueces, sino la organizaci6n de ulla nueva Corte que firncione bajo otras reglas y se in- 
tegre a otro sistema de justicia. Por eilo, a nuestro juicio es absi~rdo e inconveniente reali- 
zar cambios institucionales irregulares, s610 para remover a 10s actiiales magistrados. El ab- 



6 
El debate sobre la reforina politica resulta impostergable y, como he- 

mas sostenido en reiteradas oportunidades, cuenta con un escenario mls 
que propicio para su desarrol!~. En tal sentido, deheria evitar 10s proble- 
mas que identificamos en algunas dc las propuestas resefiadas, tales como 
]a tendencia a buscar amjos para evadir las pautas constitucionales y el to- 
no antipolitico. Ademh no debiem limitarse a las reglas de acceso a 10s 
cargos electivos, sino abarcar 10s mecanismos de acceso de 10s ciudadanos 
a1 Estado, las reglas de transparencia e informacihn y la creaci6n de me- 
canismos para garantizar la participacibn ciudadana en la coma de deci- 
siones y, en especial, asegurar la expresibn politica de 10s sectores victimas 
de la exclusibn. Los procedimientos de elaboraci61-1 participada de nor- 
mas experimenmdos en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Dercchos Hu- 
manos, y el pmyecto de ley de acceso a la informacibn que se encuentra pen- 
diente de aprobaci6n en el Senado son ejernpIos de cambios positives en 
esa direccibn. Tambi6n la nueva reglamentaci6n de la provincia de Buenos 
Aires, adoptada en el rnarco de la solt1ci6n amistosa en el caso de Scrgio 
Schiavini, que permite a las victimas de la violencia policial acceder a los su- 
rnarios en 10s gue se investigan 10s heches, presenciar las audiencias y rea- 
lizar peticiones.15 

En tal sentido debcria pensarse en la neccsidad de vincular este deba- 
te con Ia mejora y la recreacibn de 10s espacios de mediacibn o tepresen- 
tacibn social, c u p  debilidad tiene directa vinculacibn con algunos de 10s 

surdo es mayor si se pretende sacarlos par medio de proccdimicntos rnatlifies~mne~~re rehi- 
dos con la Canstituci6n que pueden crear irn rlefasro precedente i~~stitr~cional. de modo 
que el remedio seti  sin duda peor que la ettfer~nedad. 

"La asarnblea constimyenre no puede remover a 10s jueces de la Corte que gomn de la 
garantia de inamovilidad en  nus cargos. L a  consrituyentc es convocada p a n  refotluar [a 
Constitucibn, conforme a 10s procedilnienros preestablecidos en ella, y no p~ra echar a 10s 
miembros del poder constituido. Ea asarnblea no puede reempIwar el procedimiento de 
juicio politico en un ca.w particular, ni convertirse en tribunal de e~ljuicismie~~to de 10s ma- 
gisistrados. Este procedimiento seiim'a uu peligroso precedente puer cada rnayoria circurw 
mncial, por ejemplo la que impone u11 lluevo Presidentc, padria tencr por la via de tins 

coostiruyenre 3u propia Corte Suprema. 
" L a  propuesta es ademk inviable desde el pmnto de visla politico. pr~cs si se consiguie- 

ran 2/3 del Cangreso p a n  declarar la ~iecesidad de una reforina destiuada a remover a 10s 
jueces de la Corte, como lo requiere el artkulo 30 de la Consrittrcidn, segunmetlte se con- 
sepiria la rnayoria ntcesaria para remowrlos por el procedimiei~to de juicio poli~ico. 

"Si uila reforma de la Constitucifin cambinra a !a Corte por un Tribu~lal Cansritucio- 
nal, o creara una Justicia CDnstirucional diferel~te, o Iijara u11 cupo femezli~la para su intee 
gmci6n, o redujem el ndmem de magistmdos. cl efecto podria ser la cesacibll de los c a r p s  
de 10s actuales jueces o un recarnbio de nombres. Pero enconces lo que hnbria que discittir 
scriamente es el ~ ~ u e v o  disefio i~~stitucional del sisterna de justicia, y t ~ o  ca~nbiar la Corte de 
cual ulcr manera, &lo para cambiar losjueces". 

9r V i w  Capitulo XV de erte I n j a w .  
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temas mis graves de exclusi6n que presenta este Inforwze. Es imposible en- 
tender el proceso de concentraci6n del ingreso que se ha dado en nues- 
tro pais en la 6ltima dicada, sin atender a las debilidades de nuestro siste- 
ma de representaci6n sindical. Baste seiialar que las mayores reducciones 
de ingresos de 10s sectores asalariados y la incorporaci6n de pautas de fle- 
xibilizaci6n en las relaciones laborales se plasmaron a travPs de la nego- 
ciaci6n de 10s nuevos convenios colectivos. Por ello, el debate sobre un 
modelo de verdadera libertad sindical deberia ser un eje importante de la 
discusi6n sobre reforma politica. 

Tambiin deberia incluirse en ese debate el cambio de la 16gica de in- 
tervenci6n del Estado en el irea social, que impida la manipulaci6n clien- 
telar de la asistencia pfiblica, asi como la posibilidad de un ingreso social 
universal que garantice un nivel bisico de autonomia, como condici6n pa- 
ra el ejercicio de 10s derechos fundamentales. 

Queda claro en el panorama que describe este Informe que la refoima 
de la Justicia es un punto central de la reforma del Estado, en la que se 
juega cotidianamente la garantia de 10s derechos humanos. Muchos son 
10s temas que esta reforma deberia contemplar y no es iste el espacio pa- 
ra intentar una enumeraci6n miis o menos exhaustiva. Basta mencionar 
que el nuevo procedimiento para la designaci6n de jueces de la Corte, tan- 
to en la 6rbita del Poder Ejecutivo como en el Senado de la Nacibn, per- 
miti6 instalar un fuerte debate pfiblico acerca'de la intima relaci6n entre 
justicia y democracia. En tal sentido, algunas de las propuestas de 10s do- 
cumentos "Una Corte para la Democracia" y "Una Corte para la Democia- 
cia 11" podrian asumirse como prioridades en el corto plazo. Entre ellas, 
la plena incorporaci6n del Poder Judicial a1 rigimen general sobre acce- 
so a la informaci6n y itica pfiblica, y ia modificaci6n de la competencia de 
la Corte para reducir sustancia!mente la cantidad de causas y preservar su 
rol institucional, como 6ltima instancia de control constitucional. 

La situacibn del Poder Judicial en las provincias convoca a otras refle- 
xiones. Es indudable que en muchas jurisdicciones, la falta de indepen- 
dencia de la magistratura obedece a factores complejos que exceden la 
propia dinimica de la administraci6n de justicia y se xincuian, como sos- 
tuvimos, con el funcionamiento del sistema politico local y las debilida- 
des de la sociedad civil. Sin embargo, es posible examinar reformas con- 
cretas en 10s mecanismos de  designaci6n y reinoci6n de jueces, que 
mejoren sensiblemente ia situaci6n que aqui describimos.14 La ausencia 
de recursos judiciales idoneos y efectivos en casos de graves y sistemiiti- 
cas violaciones de  derechos humanos en algunas provincias nos llevan a 

l 4  VCase Capitulo 11, acipite 2.3 de este Informe. 



plantear la necesidad de explorar instancix federales subsidiarias que pue- 
dan intervenir ante el fracas0 o la inutilidad de 10s rnecanismos locales. 
En numerosos casos ante el sistema interamericano de protecci6n de de- 
r e c h ~ ~  humanos, el Estado federal ha debido asumir responsabilidad por 
\riolaciones de derechos humanos cometidas por 10s estados provinciales. 
Dentro del marco de la Constitucidn y el sistema federal, es necesario pen- 
sar en ciertos rernedios que impidan llegar a esta situacibn limite y pro- 
vean recursos urgen tes e inmediatos a las victimas dentro del pais. Una ley 
federal de derechos humanos que habilite a1gunos rtmtdios federales en 
casos de violaciones continuadas y masivas (torturas, trato inhumano, eje- 
cuciones sumarias) y ante la ausencia de recursos internos adecuados, de- 
beria ser una soluci6n institutional a explorar en el futuro. 

Es indudable que la sociedad civil tiene un importante rol que jugar 
en estas discusiones. No sblo como actores de control sino tambikn como 
promotores de propuestas de carnbio. hi, la campah de las organizacio- 
nes de mujeres por la sancibn de la ley de salud reproducti~ y las accio- 
nes encaradas luego en su defensa e irnplementaci611, como el proceso 
que condujo a la modificacidn del sistema de designacibn de jueces en la 
Corte Suprema, son ejemplos del diilogo fructifero que puede enmblar- 
se r9n diversas instancias priblicas para impulsar algunas de las transfor- 
rnaciones pendientes. 



I 
Justicia por 10s crimenes del terrorismo 
de Estado: un reclam0 que no claudica* 

En 10s aiios recientes se produjeron importantes avances en las inves- 
tigaciones judiciales por crimenes cometidos por Ia filtima dictadura mi- 
litar. AIrededor de una decena de resoluciones del Poder Judicial afirma- 
ron la inconstitucionalidad de las leyes de punto final (ley 25.492) y 
ohdiencia debida (ley 23.521) y permitieron ei avarice en el juzgamien- 
to de 10s msimos responsables de deiitos tales como el secuestro, la desa- 
parici6n forzada de personas, la tortura y eI homicidio. Durante 2002, el 
camino de la justicia se profundiz6 con importantes decisiones corno la 
del procurador general de la NaciGn, NicoIh Becerra, que en agosto emi- 
ti6 un dictamen ante la Corte Suprema en el que ratific6 la inconstitucie 
nalidad de las mencionadas leyes, tarnbiin llamadas "leyes de impunidadm. 
La sociedad apoyb eshs  medidas y Ia memoria del terrorismo de Estado 
fue un eje central de la conciencia civica, que rechaz6 d autoritarismo en 
rnedio de una grave crisis institutional. 

' Esa capitulo estuvo a cargo de Valeria Barbuto (antmp6loga, miembro del Progra- 
ma M e ~ o r i a y  Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Esmdo del CELS), Natalla FP 
derman (abogada, micmbro del programs) y Florencia Plazas (abogada del CELS). El 
acipite 6 estuvo a cargo de Cristina Caiati, directora del Area de Docurne11mci611 del CELS. 



34 CELS 

Sin embargo, la profundizaci6n de las investigaciones judiciales tam- 
bi6n provoc6 la reacci6n de sectores que continiian defendiendo la impu- 
nidad, impulsando el olvido y atropellando la democracia. Estas manifes- 
taciones se evidenciaron en las presiones ejercidas sobre la Corte Suprema 
para que garantice a 10s militares que no serPn sometidos a juzgamiento. 
El entonces jefe del Ejircito, Ricardo Brinzoni, ha sido quien m5s intent6 
influir en el cierre de 10s juicios. Sin embargo, 10s uniformados han con- 
tad0 tambien con la representaci6n del entonces ministro de Defensa, Ho- 
racio Jaunarena. La reacci6n de la Corte frente a dichas maniobras tam- 
bi6n result6 alarmante. 

La campaiia electoral y la asunci6n del presidente N6stor Kirchner 
produjo un inesperado cambio de coyuntura politica. Durante 2003, el juz- 
gamiento de las graves violaciones a 10s derechos humanos fue incorpora- 
do en la agenda piiblica como tema de vital importancia: el pronuncia- 
miento explicit0 del Gobierno nacional de no amparar la impunidad por 
10s crimenes de la dictadura, la derogaci6n del decreto que impedia las 
extradiciones, 10s pedidos internacionales que a partir de entonces reali- 
zaron paises europeos, la declaraci6n de nulidad de las leyes de impuni- 
dad por parte del Congreso, 10s fallos de la Corte Suprema en 10s casos 
Hagelin y Videla que sientan una nueva jurisprudencia, la reapertura de 
las causas judiciales, entre otros. Sin embargo, la Corte aiin se muestra re- 
ticente a condenar de una vez por todas el terrorism0 de Estado. Asi lo ha 
demostrado con 10s fallos posteriores en 10s casos Poblete y Vizquez. 

Nos proponemos en este Informe realizar un abordaje de algunos de 10s 
hechos m k  importantes acontecidos entre enero de 2002 y septiembre de 
2003. Lo vertiginoso y variado de 10s sucesos hace imposible ser exhaustivo 
en la descripci6n y el anPlisis. Esperamos, sin embargo, poder aportar 10s as- 

pectos mis relevantes de este proceso tal como se estA desarrollando. 

2. La impunidad en la agenda pliblica 

Desde el inicio de la campaiia electoral presidencial del aiio 2003, un 
tema del debate piiblico fue el tratamiento de las graves violaciones a 10s 
derechos humanos durante la liltima dictadura militar. El context0 de es- 
ie debate fue la discusi6n sobre la nulidad de las leyes de impunidad y las 
presiones de sectores militares, ecIesiastices y conservadores sobre la Cor- 
te Suprema deJusticia para que resolviera el cierre de las causas. Junto a 
este tema se encontraba el problema de la seguridad. En las distintas pro- 
puestas de 10s candidatos qued6 evidenciado el mayor, menor o nulo ape- 
go que ciertos politicos tienen para con las instituciones de la democracia. 
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El ex presidente Carlos Menem reiterb, una y otra vez, la propuesta de 
ernplear a Ias Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y en la repre- 
sibti de la protesta social. En la b6squeda de lograr apoyos para su elec- 

planteb la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en la segu- 
ridad interior para 'kombatir" el delito. Envib una carta a 10s oficiales de 
las Fuerzas Armadas en la que les prometio asignarles funciones en ese 
sentido, y en la que adaraba que 10s induttos de 1990 "no sblo buscaron 
cerrar un ciclo de desencuentros, sin0 devolver a nuestras Euerzas Arma- 
das el lugar que merecen en la historia de la Patria".' 

En diciembre de 2001, el ex presidente Carlos Menem ya habia insta- 
do al Gobierno a convocar a un "cliilogo politico "del que debian paruci- 
par la Tglesia y las Fuerzas Armadas. La propuesta pretendia instalar a las 
Fuerzas Armadas como interlocutores politicos del Gobierno, en un con- 
texto de alta conflictividad social en el que ya asornaban las voces que de- 
mandaban su intervencibn. 

En el mismo sentido se expres6 el candidato Ricardo L6pez Murphy, 
que reiteradamente insisti6 en la necesidad de un pais que mire al futuro 
y no a1 pasado. 

Las distintas posiciones politicas a favor de las leyes de irnpunidad afir- 
maron que el tiempo transcurrido desde la Jltima dictadura militar hacia 
necesario que la sociedad pudiera "reconciliarsen y "curar las heridas del 
pasado". Sin embargo, esta pretensi6n absurda no fue acompaiiada por la 
sociedad, que entendib la importancia de dejar actuar a 1aJusticia y se opu- 
so a todo tipo de irnpunidad, 

El 20 de mayo de 2003, luego de ser electo Nistor Kirchner, el enton- 
ces presidente Erl~tardo D~rhalr l~  concedib el indulto a 26 personas. Entre 
ellas se encontraban el ex jefe del Movimiento Todos por la Patria (MTP) 
Enrique GorriarPn Merlo y el militar carapintada Mohamed AIi Seineldin. 
Gor r idn  iba por su octavo afio de prisibn en cumplimiento de la pena de 
reclusibn perpetua por el ataque contra el regimiento de infantena de La 
Tablada en 1989. Al momento del indulto presidential se encontraba en 
huelga de hambre. Seineldin cumplia la misma pena, por el aIzamiento 

' carapintada del3 de diciembre de 1990. E! Gobierno de Duhalde justifi- 
cd la medida argumentando que se trataba de un aporte hacia la 'pacifi- 
caci6n national" y para "cercar un capitulo oscuro de la historia". 

Kirchner se pronunci6 en contra de la medida y asegur6: " h i  como 
en 1990 no estuve de acuerdo con 10s indultas (dictados por el entonces 
presidente Carlos Menem), rampoco lo estoy ahora. No comparto las ideas 
de generar este sentido de irnpunidad, por m6s buena voluntad que haya 
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en estas attitudes.".* La mayor parte del arco politico se opuso a la decisi6n 
y opin6 que debia ser la Justicia quien definiera el tratamiento a este tip0 
de hechos. 

2.1 La subordinacion militar al poder civil 

El control civil de las instituciones castrenses y la desmilitarizaci6n de la 
seguridad interior fueron dos de las pocas politicas de Estado que la demo- 
cracia argentina lop-6 sostener con el consenso de las diversas fuerzas parti- 
darias. Sin embargo, desde mediados de la d6cada del noventa no han cesa- 
do las presiones por dar injerencia a las Fuerzas Armadas en el h b i t o  interno. 
Este tema se volvi6 crucial durante 2002 y 2003, cuando nuevamente se pus0 
en discusi6n el rol de las Fuerzas Armadas en el sistema democritico. 

Ya en marzo de 2000, a poco de asumir en su cargo, el general Brinzo- 
ni habia propuesto "discutir seriamente " las cuestiones de seguridad y el 
vinculo mantenido con ellas por las fuerzas ca~trenses.~ El propio minis- 
tro Jaunarena jug6 un papel mis que activo en ese sentido, sosteniendo 
insistentemente la necesidad de revisar y reformular el esquema normati- 
vo y el sistema institutional vigente en materia de seguridad. 

Durante todo el afio 2002,los tres jefes de las Fuerzas Armadas expresa- 
ron su decisi6n de intensificar el di5logo condistintos sectores sociales, en 
un claro intento por recuperar la legitimidad y el espacio politico perdidos 
por su actuaci6n durante el terrorism0 de Estado. Hacia fines de febrero de 
2002, tomaron estado pliblico una sene de reuniones, que tanto el titular 
del EjPrcito como el de la Armada, almirante Joaquin Stella, mantuvieron 
por esos dias con empresarios y banqueros, algunas pliblicas y otras reserva- 
das, en las que abordaron 10s pormenores de la "situaci6n politica y socizl " 
argentina. Estos contactos no motivaron ninguna reacci6n del ministro de 
Defensa Horacio Jaunarena ni del Congreso de la Naci6n. La politica de 
reinserci6n en la sociedad de las autoridades castrenses result6 avalada por 
aquellas propuestas destinadas a otorgarles un papel de contenci6n de la 
crisis social en coordinaci6n con las instancias asistenciales del Estado. 

Desde un principio, el Gobierno de Eduardo Duhalde impuls6 la idea 
de otorgarles "una tarea asistencial, una acci6n civica muy activan.%on la 
aprobaci6n del ministro Jaunarena, la ciipula militar elevd a! Gobierno un 
"plan de  ayuda solidaria a fin de aliviar la dramitica situaci6n que viven 
poblaciones en lugares apartados y de dificil a c ~ e s o " . ~  La moneda de cam- 

Clank, 5 /5 /03 .  
La Nacidn, 15/3/00. 
' Agencia Noticias Argentinas, 4/2/02,  

La Nan'&, 28/10/02. 
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bio por esta actuacibn era el cierre de las causas judiciales en las que se in- 
vestigan crirnenes de lesa humanidad. 

Desde la asunci6n de Brinzoni, a fines de 1999, se emprendib una 
ofensiva militar destinada a reivindicar institucionalmente a aquellos que 
han sido culpables de 10s m h  graves crimenes cometidos en nuestro pais. 
Prueba de eIlo fue la nota publicada por el diario Clank el 3 de noviem- 
bre de 2002, en la que se inform6 sobre una reuni6n secreta enue Brin- 
zoni y dos rninistros de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. El m e  
rivo del encuentro habria sido Ia inquietud militar por la dificultad de 
reunir en la Corte 10s votos necesarios pan ratificar en el fa110 inminente 
la velidez de las leyes de impunidadn6 A pesar de la gravedad de la infor- 
maci6n no hubo ninguna publicacibn que la desrnintiera, ni de 10s direc- 
tivos del diario, ni de funcionarios del Gobierno, ni de las Fuerzas Arma- 
das, ni de 10s propios miembros de la Corte Suprema. 

El 12 de enero de 2003, fallecib el ex presidente de facto teniente gene- 
ral (R) kopoldo  Fortunato Galtieri.? Mientras que la prensa internacional 
realiz6 severas criticas a1 ex mandatario tanto por su actuacidn en la guerm 
de Malvinas, como por Ias graves violaciones a 10s derechos humanos, Brin- 
zont participri de la ceremonia de exhumacihn de sus restos rindiendole 
honores. Ta1 como lo hizo desde el comienzo de su mandato, volvii, a ha- 
blar de "4pocas de desencuentro", esm vez acompaiiado por los represores 
Albano Harguindeguy -x ministro de Interior de la dictadun- yJorge 
Isaac Anaya -jefe de la Armada durante la p e r m  de las Malvinas-, Lies 
organismos de derechos humanos denunciaron pGblicamente este hecho 
por constituir una seivindicaci6n institucional de la filtima dictadura y re- 
clamaron la drstituci3r1 dcljcfe dcl Ejercito: "Cvnsidr~anlos quc el g e n d  
Brinzoni, quien ha presionado a1 resto de 10s oficiales en favor de un em- 
blocamiento corporative, constituye un remoceso en la subrdinaci6n del 
Ejircito a las reglas de la democracia y la vigencia de 10s derechos huma- 
n~?.".~ El entonces rninistro de Defensa HoracioJaunarena desestim6 Ia gra- 
vedad del hecho y defendi6 que Brinzoni continuam en su cargo, 

Vease en este senrido el acipire 3.1.2 del presente capitulo. 
"altieri gobern6 d pais entre diciembre de 1981 yjulio de 1982. En julio de 2532 ha- 

bia sido detenido con el fin dc lcr indagado en el marco de la investigaci6n p r  ef secucstrtl 
y la desaparicidn de una veintena de militantes nontoneros en 1980 ( v taw  Causa Barall611 
601 - Reuni6n Central, a&pite 3.3 del presente capitulo). El 12 de qtienibre fue pmcry~rdo 
y cumplia arrest0 domiciliario a1 momenta de su fallecimieiito. 

a Comunicado de prensa emitido el 13 de enero de 2003 por la k m b l e a  Permanen- 
tr por Iw Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mrtyo, Fam~l~ares de Desaprecidos y DP 
tenidos por Rawnes Poliricas, Liga Argentina par 10s Derechos dcl Hombrc, Madres de PI* 
t a  de Mayc-Unea Fundadora, Movimiento EcumOnico por los Derechos Humanos, Servicio 
Rz y Justicia y cI CELS. 
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A pocos dias de asumir, el presidente IClrchner decidi6 promover un 
cambio military pas6 a retiro aveinte generales, I2 brigadieres y 12 rniem- 
bros de la Armada. 

En lo que fue su tiltirno acto oficial, el 28 de mayo de 2002, el genenl 
kcardo Brinzoni advird6 que "La intriga cuartelera hacia la politica fue 
erradicada de la vida argentina. La inuiga polftica sobre 10s cuarteles es 
tan riesgosa como la anterior y parece regresar despu6s de winte a ~ i o s " . ~  
La ripIica del Presidente se hizo escuchar un dia despuis en su discurso 
en el acto del Dia deI Ejircito: "Analizar y caracterizar las conductas del 
poder politico no es funcibn que le corresponds a un milimr. Sorprende 
que, despuis de lo que ha vivido nuestra Patria, se le pida a la sociedad o 
se pretenda agradecimiento por respetar la Constitucibn. La democracia 
no se ratifica por discursos, sin0 por cond~ctas".'~ 

Por su parte, el. nuevo jefe del Ejircito, general Roberto Bendini, tra- 
t6 de dar un rnensaje de sintonia con el nuevo Gobierno, haciendo hika-  
pi6 en la necesidad de pue las Fuerzas Armadas participen en e1 desarro- 
Ilo nacional y sean profesionalizadas. 

Sin embargo, las d e c ~ d o n e s  de los milimres re tirados no cesaron. Jhs 
mendidos  sobre la posibiIidad de que fuera derogado el dccreto 1581/01 
pue rechazaba in limiae Ias extmdiciones de militares acusados de graves v i e  
laciones a 10s derechos humanas, generaron mucho malestar en tre eI cuer- 
p de milimres retirados.' En julio, la~sociacibn Unidad Argentina (AUNAR) 
public6 unasolicimda cuestionando la politics del Presidente en relacibn con 
las extradiciones de militares acusados de cometer graves viotaciones a 10s de- 
rechos humanos durante b dictadun Enae 10s firmantes se encontraba un 
grupo de marinos retirados. A fines de julio el jefe de la Armada, vicealmiran- 
te Jorge Godoy, sancionb con arrest0 a 10s 12 rnarinos retindos'* por dichas 
declaradones priblicas. Dos dias despuks se producia una reuni6n en eI edi- 
ficio fibertador en la que Godoy le hizo saber a 47 almirantes retirados que 
LSobre la actual conduccibn recae hoy la responsabilidad de adoptar y prota- 
gonizar las decisiones que las circunstancias demanden".l3 

El 2 3  de julio, el general de brigada Mario Chritien14 apercibib ver- 
balmente a1 tenientt general (R) Ricardo Brinzoni, por criticar la politica 

P~igina/l2 29/5/03. 
lo P~@Ru/I~ ,  30/5/03. 
' I  VEase el acapite 2.2 del presente capimlo. 
l 2  Ln N a c i k  21/7/03. Los sancionados fileron el vicealmirante Julio Lavezzo; 10s con- 

traalrnirantes Norberto Couto, Oscar Albino, Aldo Bachmann, Hector Martini, Honcio Mn- 
prga.  Joai Esthez,  Mario Satti, MigucI Troitifio y Miguel Grondona y el capitin de navio 
Alfredo Weinsrabl. 

I' La Naniin, 22/7/03. 
l4 El jefe del Ejtrcito, general de divisi611 Roberto Beudini, se encontraba de licet~cia. 
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militar del Gobierno al cornmitar que no es bueno "plantear ante la opi- 
ni6n piiblica situaciones ocurridas hace 25 aiios cuando Ias Fuerzas Arma- 
das miran hacia el f~ turo" . '~  

2.2 La derogacidn del decreto t 58 1 /01 

Desde el inicio de la demacmcia, autoridadts politicas o judiciales de 
Estados europeos han solicitado Ia extradici6n de militares y civiles argen- 
tinos acusados de graves violaciones de derechos humanos durante la 61- 
tima dictadura militar.16 En la Argentina, la ~ormativa que sige el trata- 
miento de estos pedidos es la ley 24.767 sobre cooperaci6n internacional 
en materia penal, por 10s principios de dcrecho internacional y, desde fin 
del afio 2001 hasta julis de 2003, por el decreto 1581/01. l7 

Este decreto, firmado el 5 de diciembre de 2001, por el Gobierno de 
De fa Rfia dispuso el rechaza in liminade todos 10s pedidos de extradicibn 
que se cursen por procesos judiciales en trPmite en otros paises por he- 
chos ocurridos en el territorio national o lugases sornetidos a lajurisdic- 
ci6n nacional.18 h t a  decisi6n fue la continuidad del decreto 11 1 J98 del 
presidente Carlos Menem que rechaz6 cualquier solicitud de cooperacibn 
judicial que se cursata desde el exterior aduciendo que violaba la sobera- 
nia del Estado argentino. lg 

Los organismos de derechas humanos denunciaron piiblicamente y 
ante la Comisibn Interarnericana de Derechos Humanos que el decreto 
I581/01 del entonces presidente De la RCa violaba el principio interna- 
cional de "jzgar o extraditar", atento a que el Eqtado argentino no garan- 
tizaba cump1ir con su obligaci6n de someter el asunto a las autoridades 
cornpetentes para su enjuiciamienta. 

El 3 de junio de 2003,los organismos de derechos humanos se reunie- 
ron con el presidente KircbnecM En el encuentro le plantearon una amplia 

l5 LA Naaaa&, 24/7/03. 
l6  Paraun relato pormenorizado de !as causas en hrnite en paises extranjeros en las que 

se investigan lm crimenes cornetidos durante la filtirna dicradura miIitar. vke el ac5pite 3.10 
del presente capitulo. 

l7 Publicado en el Boleh'n Oficiaialel 17 de diciembre de 2001, firmado por el  presiden- 
te Fernando de la Rim, el jefe de gabinete de rninisrros, Chrystian G. Colombo, el min~stro 
deJusticia, Jorge E. de la R6lja, y el minlstro de Kelaciones Exteriores, Adalberto Rodriguez 
Giavzrini. 

Paia mis informaci6n kase CEIS, DerecAos Humnos m Argatina. In fm2W2.  H& 
d t m b r e  2001, Bucnos Aires. Siglo XXI+CadIogos, 2002. 

l9 Decreto l 1 1  del 26 de encro de 1998, publicado ell cl Bolelin O+l el 9 de febrero 
de 1998, firmado por eI ministro de ReIacio~~es Exteriores, Guido Di Tella, y el ministro de 
Justicia. Rafil Cranillo Ocampo. 

Particbaron de la reunion Abuelas de Phz2 de Mayo, Asamble3 Perrnanente por los 
Derechm Humanos (APDH), Farniliaresde De~parecidos y Deten~dos por Razones Politicas. 
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agenda, que incluy6 -adem& de 10s ternas relacjonados con 10s derechos 
econ6micm. sociales y culturale-: 1) la adecuaci6n del derecho interno a 
10s pactos y recomendaciones de 10s organismos regionales e internaciona- 
les; 2) la separaci61-1 de la Secretaria de Oerechos Humanos del misrno 5m- 
bito ministeriaI de la Secretaria de Seg~ridad;~' 3) la negativa a que el Esta- 
do nacianal firmt con 10s Esmdos Unidos acuerdos bilaterales de impunidad 
que excluyan a sus ciudadanos de lajurisdiccion del Tribunal Penal Intcma- 
cional; 4) la necesidad dt declarar ia nulidad de las leyes de obediencia de- 
bida y punto final; 5) el rechazo al proyecto de ley antiterrorista S2239/02, 
prornovido por el senador Miguel b g e l  Pichetto que habilita la participa- 
ci6n de las F u e m  Armadas en cuestiones de seguridad interior; 6) la prea- 
cupaci6n por la reiteraci6n de pr5cticas militares de fuerzas armadas con- 
juntas de otros paises; 7) la remocibn de 5us cargos de coda el personal 
policial, de Gendarmeria y penitenciario, involucrado por cualquier tipo de 
responsabilidad y/o participacibn en las reparriciones donde funcionaron 
10s centros clandestinos de detenci6n hjo la 6rbita de la Policia Federal. 

Asimismo, un tema central de la reunien fue el pedido de derogaci6n 
deI decreto 1581/01 que, bajo el pretext0 dc reglamentar la ley 24.767, es- 
tablece que el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazar5 10s pedidos 
de extradlcibn por hechos ocusridos en el territorio nacional durante los 
6 0 s  1976=83.22 i 

EI 25 de julio de 2003, el Poder Ejecutivo derogb el decreto que impedia 
las exhadiciones en rnedio de un clima politico complejo, prducto de! re- 
cambia de las cfipulas rnilitares, el retraso de la resolucibn sobre la inconsti- 
tucionalidad de las leyes de irnpunidad por parte de la Corte Suprema deJus- 
ticia y el pedido de extradici6n de 4G rrlili tares al Keina dc Espaiia solicitado 
por el juez Baltasar Gan6n." Con la firma deI decreto 420/03, se dispuso 
que las solicitudes de extradicibn se encuadren en el marco de la ley 24.767.24 

L i p  Argentina por lor Derechos dtt Hombre [LADH) , Madres de Plaza de Mayc-Lines Fun- 
dadora, Mwirniento EcumPnico por 10s Derechos Humanos (MEDH). Servicio Pat yJusti- 
cia (SERPAJ), H.IJ.O.S. Regional Santa Fe y el CELS. 

21 De conformidad con las recomendaciones del Cornid de hrechos Humanm de ONL'. 
"Para mk inforrnaci6n conGltese CELS, CELS, D m r h  Humanas en Argentina. Inf- 

2002. Hectws encm-dicimh 2#I, ed.cit. 
2s OVO antecedente importante en esle aspecto file la decisi6n adoptada por eI Esta- 

do mexicano poco tiempo antes, el 10 de junio de 2003. Mexico decidib conceder la extra- 
dici6n a Espatia de Ricardo Mipel Cadlo,  miembro del g u p a  de mreas que funcio116 en 
la E M A  dura~re la irltirna dictadura militar, para serjuzgado en ese pais por delitos de le- 
sa humanidad (vEase cn este sentido el acipite 3.10.1 del presentc capitulo). 

24 Al momento de la derogaci6n estaba pendiente de resolucron por la Corte Supre- 
ma de justicia un recurso extraordinario presentado por el Estado alernin en ci que se 
cuestionaba la constitucionalidad del decreto 1581/01 en relaci6n con el  rechazo a la 
solicitud de extradicihn de Juan Sasiaih y Pedro D u r i t ~  Sienz, ambos rniembros dei EjCr- 
cito argentine. 
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El Gobierno argument6 su decisi6n en la necesidad de que estos pe- 
didos vuelvan a ser materia de la Justicia, en tener presente lo establecido 
en 10s tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Ar- 
gentina y en que el decreto del ex presidente De la Rlia violaba el princi- 
pio de igualdad ante la ley, a1 otorgar mayores derechos a quienes fuesen 
solicitados por delitos de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo 
de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. 

La derogaci6n del decreto 1581/01 fij6 un nuevo sistema de pase obli- 
gado a la Justicia ante cualquier pedido de colaboraci6n o extradici6n de 
otro Estado. Asimismo, el Ministerio Pliblico y el juez deben impulsar la 
acci6n y realizar las detenciones preventivas que correspondan, hasta que 
el juez de turno resuelva el pedido de extradici6n. 

2.3 La declaracion de nulidad de las leyes por el Congreso 
de la Nacion 

Tal como lo viene realizando desde hace varios aiios, la diputada Pa- 
tricia Walsh, de Izquierda Unida, junto a un grupo de legisladores de otras 
bancadas, present6 un proyecto para declarar nulas las leyes y 10s indultos 
de impunidad. La diputada convoc6 a una sesi6n especial para tratar di- 
cho proyecto para el 12 de agosto de 2003. 

A partir de que eljuez Canicoba Corral dispusiera la detenci6n con fines 
de extradici6n de 45 militares y un civil, solicitada por el juez espaiiol Balta- 
sar Garz611,~~ la discusi6n sobre la anulaci6n parlamentaria de las leyes de 
obediencia debida y punto final tom6 un nuevo.cariz. Rspidamente, las dis- 
tintas bancadas comenzaron a discutir sus posiciones sobre el proyecto de la 
diputada Walsh y a proponer otros proyectos de consenso. En 10s i~ltimos dias 
de julio, el presidente Kirchner dijo ptiblicamente que si el Congreso anula- 
ba las leyes estan'a de acuerdo, siempre y cuando, no generara problemas le- 
gales. Estas declaraciones fueron entendidas como una luz verde para 10s le- 
u 

gisladores, que apuraron 10s tiernpos de tratamiento legislative. 
Por esos mismos dias, el ex presidente RaQl Alfonsin respondi6 a las de- 

claraciones del presidente Kirchner y rechaz6 que dichas leyes hayan sido 
dictadas bajo presi6n: "Como protagonista principal de las circunstancias his- 
t6ricas que rodearon la sanci6n y promulgaci6n de esas leyes, creo necesa- 
rio seiialar que nadie me ha extorsionado ni lo hizo con el Congreso de la 
Nacibn, y que las decisiones adoptadzs ?or mi Gobierno jam& fueron el re- 
sultado de a n  pacto con 10s dicta do re^".^^ Tambiin opino que estan'a a favor 

25 Vease en este sentido el acipite 3.10.1 del presente capitulo. 
'6  La Nacidn, 1/8/03. 
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de una nulidad del Congreso. Ya en el mes de junio, Alfonsin habia enviado 
una carta a 10s legisladores de su partido en la que les aseguraba que la anu- 
laci6n de las leyes no lo desautorizaba ni agraviaba y significana que "Se ha- 
brPn superado las debilidades que me llevaron a irnpulsar dichas leyes".27 

La mayoria de las bancadas opin6 que era muy dificil, teniendo en 
cuenta la normativa juridica, anular 10s indultos presidenciales. Y el Parti- 
do Justicialista propuso tratar un proyecto de " i n ~ ~ o n i b i l i d a d " ~ ~  de las le- 
yes, tratando de generar el consenso necesario interno en el bloque. 

El 11 de agosto, el presidente Nistor Kirchner firm6 el decreto 
579/2003 por el que se ratific6 la Convention sobre Imprescriptibilidad 
de 10s Crimenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Este instrumento obli- 
ga a 10s Estados parte a declarar imprescriptibles 10s delitos de lesa huma- 
nidad sin importar la fecha en que hubieran sido cometidos. Dicha con- 
venci6n entr6 en vigencia en 1970. En 1995, con el dictado de la ley 
24.584, el Congreso de la Naci6n aprob6 el tratado. Sin embargo, afin no 
habia sido depositado el instrumento de ratificaci6n. A1 rnomento del 
anuncio el ministro de Justicia Gustavo Beliz opin6 que se trata de "seiia- 
les muy irnportantes para que 10s otros poderes del Estado interpreten la 
voluntad de dar por tierra con las violaciones de 10s derechos humanos y 
del brutal atentado a la Embajada de Israel y la AMIA".*' Posteriormente, 
el Gobierno envi6 a1 Poder Legislativo un proyecto de ley para darle ran- 
go constitucional a esta norma. 

El 12 de agosto de 2003, en una extensa sesi6n que dur6 hasta entra- 
da la madrugada del dia siguiente, la Cimara de Diputados aprob6 el pro- 
yecto que otorg6 rango constitucional a la Convencibn sobre la Impres- 
criptibilidad de 10s Crimenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Luego 
aprob6 el proyecto de ley que declara "insanablemente nuias" las leyes de 
punto final y de obediencia debida. 

El proyecto que fue aprobado surg16 del consenso entre las distintas 
bancadas y llev6 la firma de Josi Maria Diaz Bancalari (Partido Justicialis- 
ta); Elisa Carrib (AIU); Patricia Walsh (Izquieda Unida); Jorge Rivas (So- 
cialism~); Dario Alessandro y Rodolfo Rodil (Frente Grande), Daniel Car- 
bonetto y Francisco Gutierrez (Polo Social); Alicia Castro (Frente para el 
Cambio) y Lucrecia Monteagudo (Partido Intransigente). 

El tratamiento en la CHmara de Diputados fue polkmico y se extendi6 
duranie ocho horas. El debate central vers6 sobre la facultad del Congreso 
de dictar la nulidad de una norma. Sin embargo, tambiin hubo diputados 

27 Clank, 6/6/03. 
28 La f i p r a  de la "inoponibilidad" est5 prevism en el C6digo Civil. 
29 La Nan'dn, 12/8/03. 
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que argtlyeron sobre la converriencia de reabrir o no la justicia por estos 
crimenes. Entre ellos se destac6 el diputado de Fuerza Republicana Ricar- 
do Russi, quien dijo que "Hay que rerrninar con estas cutsdones que no sir- 
ven para nada. Nadie devolver6 10s rnuertos a las seiioras de Carlotto o Ber- 
~ i n a " . ~ ~  

La mayoria del justicialisrno, del ARI, del socialisme, del Frepaso y de 
algunos diputados de izquierda3' votaron a favor de la nulidad. La Unibn 
Civics Radical se a b s t u ~ o . ~ ~  Tal como estaba anunciado, 10s diputados prc- 
vinciales, la Ucedk, Fuerza Republicana y Acci6n pot- la Repljblica defen- 
dieron las leyes de irnpunidad con 10s mismos argumenms de quienes im- 
pulsan el olvido desde hace muchos afios. 

El 21 de agosto por la madrugada, la C5mara de Senadores aprobb por 
43 votos contra siere, y una abstencibn, la nulidad de las Eeyes de obeditn- 
cia debida y punto final. El Senado tambiin aprob6 el proyecto para ele- 
var a rango constitutional la Convenci6n sobre Ta Imprescriptibilidad de 
10s Cn'rnenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Ef bloque radical mantu- 
vo su decisibn contraria a anular las  eyes.^^ 

La ley 25.779 que declara insanabltmente nulas las leyes d t  obedien- 
cia debida y punto final fue promuIgada el 2 de septiernbre. El misme dia, 
mientras el presidente Kirchner entregaba a 10s organismos de derechos 
humanos una copia del decreto de promulgacibn, cientos de personas se 
reunieron en la Plaza de Mayo para realizar un festival artistic0 que tuvo 
como consigna "Por una Argentina sin irnpunidad". 

3. Procesos judiciales en tramite por violaciones 
a las derechos humanos cometidas durante 
el terrorism0 de Estado 

En este adpite consideraremos 10s avances y remcesos que se han pre- 
sentado durante 10s Gas 2002 y 2003 en las diversas causas judiciales en 
las que se investiga a 10s responsables de 10s delitos cometidos por el te- 
rrorism~ de Estado. 

Durante estos afios se ha profundizado el rol de1 Poder Judicial y del 

DimioLa L q ,  suplemento especial Nudidad de kzt lqes &puniof ia ly  obdtencin bbrda. 
&bak en Dijm6&m, agosto de 2003. 

9' El unico representanre de ~zquicrda que r e c h d  la in i c ia t i~  fue Luis Zamora, del 
bloque de .4utodererminaci6n y Libertad. 

32 A excepcirjn de nueve diputados del bloque que votarwn afirmat~vamentc. " TambiCo en la votacibn del Senado hubo excepciones en el bloque radical, que vo- 
taron afIrmativamen te. 
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Ministerio Publico a travks de nuevas resoluciones que afirman la incons- 
titucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Asi lo en- 
tendi6 el procurador general de la Nacibn, Dr. NicolLs Becerra, a1 dicta- 
minar que las mencionadas leyes son inconstitucionales. Por su parte, la 
Corte Suprema ha sido objeto de fuertes presiones para lograr que garan- 
tice la impunidad de 10s militares responsables de violaciones de derechos 
humanos durante la liltima dictadura. 

A su vez, la declaraci6n de nulidad de las leyes dictada por el Congre- 
so de la Naci6n produjo la reapertura de las causas 761 (en la que se in- 
vestiga 10s hechos cometidos en el iimbito de la Escuela de MecLnica de la 
Armada) y 450 (por hechos cometidos en jurisdicci6n del I Cuerpo de 
EjPrcito), que habian quedado truncas luego del dictado de las leyes de 
impunidad. 

Asimismo, se han iniciado causas en las que se investiga la responsabi- 
lidad de civiles en 10s delitos perpetrados por el terrorism0 de Estado. Ha 
sido objeto de gran repercusi6n p6blica el inicio de dos juicios sobre la co- 
laboraci6n de 10s directivos de las fLbricas Mercedes Benz y Ford Motors 
en el secuestro y posterior desaparici6n de obreros y delegados gremiales 
de dichas empresas. Esto demuestra que a medida que 10s jueces respon- 
den a su deber de impartirjusticia y sancionar a 10s integrantes de las Fuer- 
zas Armadas y de seguridad, podemos comenzar a dilucidar en su totali- 
dad las responsabilidades por 10s crimenes de la dictadura. 

3.1 La nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final 
en el ambito judicial 

3.1.1 El dictsmen del procurador general de la Nzcion 

A fines del a60 2000, la Justicia comenz6 a investigar 10s delitos de desa- 
parici6n forzada y torturas cometidcls contra JosP Poblete y Gertrudis Hlac- 
zik de Poblete. En el marco de esta causa, caratulada "Simbn, Julio HCctor y 
otros s/privaci6n ilegitima de la libertad", se demand6 la declaraci6n de in- 
constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En mar- 
zo de 2002, el juez Gabriel Cavallo dict6 una resoluci6n de importancia his  
tbrica, en la que declar6 la inconstitucionalidad de ambas leyes. Esta decisi6n 
fue confirmada por unanimidad por la Sala I1 de la CLmara Federal de Ape- 
laciones en lo Criminal y Correccional en noviembre del mismo afi~.~"a 
resoluci6n fue apelada a la Corte Suprema de Justicia. 

La de marzo de 2001 no era la primera resoluci6n judicial que decla- 

34 Para un relato pormenorizado de la causa vCase CELS, Dmecl~os Humanos en Argenti- 
na. Infonne 2002. Hechos enerediciembre 2001, ed. cit.. p. 22. 
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nulas las leyes de impunidad. El 14 de junio de 1987, la Ckrnara Fe- 
deral de Bahia Blanca deck6  la inconstitucionalidad de la ley de obedien- 
cia debida. En el rnismo senddo se pronunci6, en un voto disidente, el juez 
~abr-iel B. Chausowky de la ciudad de Parani el 14 de julio de 1 9 8 7 . ~  Lue- 

de la resoluci61-1 delI juez Cavallo, el 1 V e  octubre del a60 2001, eljuez 
CIaudio Bonadio dict6 la inconstitucionalidad y la nulidad insanable de 
las leyes de irnpunidad en la causa en que se investiga la desaparicibn for- 
zada del abogado Conrado Gbrnez, ocurrida el I0 de enero de 1977. Este 
pronunciamiento fue posterjorrnente confirmado por la Cgmara de Ape- 
laciones. Actualmente, a1 igual que la causa "Sirn611, Julio Hictor y otros 
s/privaci6n ilegitirna de Ia libertadn, se encuenm pendiente de resoIuci6n 
par park de la Corte. 

La nulidad de Ias leyes tambih fue soIicitada por diversos fiscales fe- 
derales y dictada por nurnerosos j u e c e ~ . ~ ~  

Debido a que la resofuci6n de Chars fue apelada ante la Corte, de- 
bi6 curnplirse con un requisito previo que establece este tribunal: el dic- 
tamen, no vinculante, del procurador ger.ewI de la Nacibn. Asi, el 29 de 
agosto de 2002, NicoIh Becerra se pronuncib a favor de Ia invaljdez e in- 
constitucionalidad de las leyes de impunidad en el marco de las dos cau- 
sas mcncionadas: aquCllas en Ias que se investigan la desaparici6n de Con- 
r a d ~  G m e z  y la del rnatrirnonio Poblete-Hlaczik. 

Uno de 10s fundarnentos de Ia decisi6n del procurador es que las le- 
yes de obediencia debida y punto finaI contradicen el articuIo 29 de la 
Cons1ituci6n National. Dicha norma prescribe la nulidad insanable de 10s 
actos o disposiciones que impliquen el ejercicio de faculeades extraordi- 
n a r k  por pare de cudquiera de los poderes del Estado. Los responsables 
de los delitos cornetidos en el ejercicio de la suma del poder pfiblico no 
pueden ser beneficiadas can leyes de amnistia dictadas por el Cangreso 
de la N a ~ i 6 n . ~ ~  

Por otra parte, en el misrno dictamen, Becerra sostuvo que las leyes de 
impunidad son inviiIidas a la luz de 10s articulos 27,31 y 75, inciso 22, de 

95 Causa *Acumulaci6n c a w  artkulo 10 ley 23.049 s / h a  Parani", Gmara Federal 
de Paranl, 14/07/87. 

96 Asi se pKOnun~i6 cl fiscal federal de S n t a  Fe, Alejandro C. Luengo, el 5 de agosm de 
2002. Esta investigacibn fue iniciada con rno tivo del rechazo por parte del Ministerio dc Re 
kcioncs hteriores de la Naci6n de un pcdido de extradici61-1 formulado por el juez espafiol 
Baltasar Garrhn, que dio lugar a la hvestigacldn de 10s hechos por 10s gue el juez tspafi02 SO 

liciraba la exhdicihn para que heran juzgados par tribunales argenbnos. El juei federal Rei- 
naldo RuGn Rodriguez hko lugar a la sclicitud del fiscal Luengo y, el 14 dc agosto, d e c k 6  
la inconstitucionalidad de las lqes de impunidad. 

'' Para un desarrollo pormenorizado de la impyicancia juridica del articulo 29 de la 
Constitucibn National, &ase CEIS, Derechm Hvmanos en Aqptitaa. I n f m t  2002. Hcchs erw 
d i c b n b r c  2W1. ed. cit, p. 26. 
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la Constituci6n Nacional, 1 y 2 de la Convenci6n Americana sobre Dere- 
chos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. 
Finalmente, reafirm6 que la desaparici6n forzada de personas es un deli- 
to de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. 

El pronunciamiento de Becerra no se fund6 solamente en argumen- 
tos juridicos, sino que tambikn estableci6 que es obligaci6n del Ministerio 
Pliblico defender la legalidad y que, en ese sentido, pesa sobre ese 6rga- 
no el deber de velar por el cumplimiento de la obligatoriedad de persecu- 
ci6n penal del Estado argentino a la luz de las normas del derecho penal 
i n t e r n a ~ i o n a l . ~ ~  

Becerra afirm6 la necesidad de radicalizar el respeto por 10s derechos 
humanos ya que "la violencia que todavia sigue brotando desde el interior 
de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida 
cotidiana de nuestro pais debe ser contrarrestada, ciertamente, con men- 
sajes claros de que impera el Estado de Derecho, sobre reglas inccnmoti- 
bles que deben ser respetadas sin excepci611, y que su violaci6n apareja ne- 
cesariamente su sanci6n. No hace falta aqui mayores argumentaciones si 
se trata de violaciones que, por su contradicci6n con la esencia del hom- 
bre, resultan atentados contra toda la humanidad". 

El dictamen insta a la Corte a profundgar la democracia sobre la ba- 
se de la verdad y la justicia. En este sentido el procurador manifest6 que 
"la reconstrucci6n del Estado nacional, que hoy se reclama, debe partir 
necesariamente de la biisqueda de la verdad, de la persecuci6n defvaior 
justicia y de brindar una respuesta institutional seria a aquellos que han 
sufrido el avasallamiento de sus derechos a travCs de una prictica estatal 
perversa y reclaman una decisi6n imparcial que reconozca que su digni- 
dad ha sido violada". 

3.1.2 La situation ante la Corte S ~ p r e m a  de Juzficia de la Nacion 

3.7.2.1 Las maniobras para consagrar la impunidad 

Mientras se esperaba que la Corte Suprema de la Nacibn fallara sobre 
la validez de las leyes de impunidad se desataron hechos graves que pusis- 
ron de manifiesto !as presiones a las que se encuentran sometidos habitual- 
mente los miembros del mis alto tribunal, y su permeabilidad a las injeren- 

38 El deber de investigar y sancio~lar 10s crimenes denu~~ciados "recae sobre todo el Es- 
tado y obliga, por tanto, a1 Ministerio P6blico y a1 Poder Judicial a no convalidar actos de 
otros poderes que lo infrinjan", manifesto Becerra en su escrito. Y opin6 que dicho com- 
promiso estatal "no puede agotarse, como regla de princip~o, en la investigaci611 de la ver- 
dad, sino que debe proyectarse, cuando ello es posible, a la sancion de sus responsables". 



j ~ s t i c i a  por 10s crimenes del termrismo de Estado 47 

del pader politico. A fines de 2002, diversos acontecimientos eviden- 
ciaron las maniobras implementadas por sectores del Gobierno para inci- 
dir sobre la resoluci6n de este caso a favor de la impunidad de 10s milita- 
re$. Nos referimos en particular a una visita del entonces jefe del Estado 
Mayor Genera1 deI Ejircito, Ricardo Brinzoni, a la propia Corte Suprema.3g 

Las presiones de Brinzoni, lejos de ser cuestionadas o desautorizadas 
por el Gobierno de Eduarda Duhalde, fueron seguidas por dtclaracio- 
nes del entonces minisao de Defensa, Roracio Jaunarena. El rninistro 
declar6 priblicarnente la necesidad de una soluci6n favorable a la impu- 
nidad de 10s cuadros militares. Estas afirmaciones generaron a h  m5s 
preocupaciones, a la vez que ratificaron la veracidad de la informaci6n 
periodistica. 

El 6 de noviembre de 2002 en una conferencia de prensa en Casa de 
Gobierno, el rninistro de Defensa asegur6 que las fuerzas armadas viven 
"un escenario de incertidumbre" ante la posibilidad dt que la Corte de- 
clare la nllIidad de las leyes de punto h a 1  y obediencia debida. "No es bue- 
no para ninguna sociedad ni para 10s miembros de ella pue se mantenga 
el estado de incertidumbre que en este mornento txiste. Tendriarnes un 
panorama de incertidumbre con respecto a hechos que han sucedido ha- 
ce m& de 20 afios en la Argentinan, seiial6 el ministro. Agreg6 que, si l x  
leyes fueran declaradas inconstitucionales, "se volveria atrIs sobre sirua- 
ciones que ya son cosajuzgada en Ia Argentina". A su vez, dijo desconocer 
si el jefe del Ejircito se habia reunido por este asunto con dos jueces del 
mhimo tribunal. 

El 10 de noviernbre el diario Cktrin inform6, en una nota titulada "Jau- 
narena enojb a la Corte'; sobrc I a s  reaccioiles dt 10s miembros del tribu- 
nal ante las presiones del rninistro de Defensa. "Varios jueces dt la Corte 
Suprema est5n molestos por Io que consideran uaa 'presi6n' (...) El d b  
gusto de varios jueces de la Corte no queda ahi: sciialan a Jaunarena co- 
mo el gestor de las dos vacantes en el Tribunal que pretenderia el Gobier- 
no de Eduardo Duhalde, s e e n  fuentes judiciales. I . .  .) Si bien la validez 
de estas normas fue confirrnada por la Corte hace 15 aiios, en 1987, aho- 
ra el Tribunal deb& rener en cuenta la incarporaci6n de tratados que tie- 
nen jerarquia constitutional, asi come la postura de la Corte Interameri- 

39 En una nota publicada por el diario CEnn'R, ei 3 de ncviembre de 2002, se inform6 
wbre una reuni6n secrcm entre Bricmni y dos ministros de la Corte Suprema dejusucia 
de la Naci6n:julio Nazarene y Augusto Belluscio. L a  nota sefiala que el motivo de la visita 
habn'a sido Pr inquiecud frente a la posibllidad de que el tribunal coniirmara 1% sclitencias 
que declaran la nulidad de lar ]eyes dc impunidad. A pesar de Ia gravedad de la informa- 
ci6n no hubo ninguna expresitrn que la desmint~era, ni de 10s direcrivos del diario, ni de 
funcionarios del Gobierno, ni de las Tuertu Armadas, ni de 10s prepios miembros de la 
Corte Suprema. Cf. Clanit, 3/11/02. 
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cana, que se opone a la amnistia para 10s responsables de violar derechos 
h u m a n ~ s " . ~ ~  

Tambiin el ex jefe del Ejircito, teniente general Martin Balza, sali6 a1 
cruce de las declaraciones de  Jaunarena y asegur6 que "es necesario eli- 
minar toda impunidad sobre el pasado" para "eliminar toda incertidum- 
bre sobre el f ~ t u r o " . ~ '  

El 12 de noviembre, el ministro Jaunarena aclar6 que no fue su inten- 
ci6n "presionar" a la Corte con las advertencias vertidas en conferencia de 
prensa. Pero, act0 seguido, afirm6 que "no es bueno" que haya una inde- 
finici6n sobre la constitucionalidad de esas normas y que cada juez tenga 
una posici6n distinta. Seglin su explicaci6n, cuando expres6 que "para al- 
g6n personal de las Fuerzas Armadas podria traer un estado de incerti- 
dumbre" se referia a que con "la situaci6n en este momento como estQ in- 
definida, cada persona que este eventualmente citada depende del juez 
que le toque juzgar". "Lo que he dicho, es que no es conveniente" esta si- 
tuacibn, reiter6 el ministro y reclam6 a la Justicia que "se defina de una 
buena vez para que uno sepa la suerte que corre" porque "no es bueno en 
la sociedad que segkn el juez que le toque una persona sea piivada de la 
libertad o no". Manifest6 tambi6n que "Estn no significa que yo est6 indi- 
cando un camino a seguir a nadie y mucho rnenos a la Corte Suprema". 
"Algunos jueces declaran constitucionales la? leyes de obediencia debida 
y punto final, mientras que otros no la declaran inconstitucional (szc); yo 
simplemente expres6 un estado de Qnimo de una persona que tiene su ca- 
mino indefinido porque seglin el juez que le toque y la apreciaci6n que 
tenga sobre la vigencia de las leyes, tiene una suerte u otra y esto no me 
parece razonable." 

Jaunarena compar6 Iuego la situaci6n de 10s militares que son juzga- 
dos por esas cuestionadas leyes, con "una realidad que le podria pasar a 
un ciudadano comlin, cuando e sh  en cuesti6n la vigencia de una ley".42 

En 10s meses siguientes las presiones continuaron. En un2 nota publi- 
cada el 21 de febrero de! 2003, el diario La Nacibn inform6 que el obispo 
castrense monsefior Antonio Juan Baseotto se habia reunido con 10s mi- 
nistros de la Corte Suprema de Justicia A d ~ l f o  VQzquez, Julio Nazareno, 
Eduardo Molini O'Connor, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Anto- 
nio Boggiano y Juan Czlos Maqueda. En dicha reunibn, el obispo expre- 
s6 la inquietud de 10s militares por el juzgamiento de 10s responsables de 
10s crimenes cometidos durante la ultima dictadura militar, y el ministro 

'O Clank, 10/11/02. 
C l a ~ n ,  9/11/02. 

42 Clank, 12/11/02. 
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Vjzquez le adelant6 que el alto tribunal resolveria rspidamente el cam, 
dictmdo la constitucionalidad de Ias leyes de obediencia debida y punto 
final. 

El obispo Baseotto habia solicitado la audiencia por escrito, en nom- 
bre del 'Obispado Casuense de Argentina", el 12 de Febrero de 2003. Aun- 
que segh tal misiva la Cntenci61-1 era discutir acerca de la situaci6n que 
atravesaba el pais, el obispo s610 abord6 el tema de la futura resoluci6n 

alto tribunal con respecto a 1% leyes de impunidad. 
Segrjn la noticia, el obispo sefial6 que un fa110 que las radficara con- 

tribuiria a la "pacificaci6n" de la sociedad argentina. Por su parte, uno de 
10s ministros de la Corte, AdoIfo Vszquez, prometi6 en dicha reuni6n que 
el tribunal convalidaria las leyes, cornprometi6 str propio voto en ese sen- 
 rid^^^ y adelanto, incluso, una fecha aproximada en que la sentencia seria 
f i r r n a d ~ ~ . ~ ~  

Ello provoc6 que el CELS recusara al ministro Vizquez en el marco de 
la causa Pablete, por enrender que incurrib en prejuzgamicnro. Estas de- 
~laraciones implicaban ancicipar su propia opini5n en un momento dis  
tintcr 7 anterior a1 dcl dictado de la sentencia. Por otra parte, asumia un  
cornpromiso frente a una autoridad dei cttIto que El  rnismo profesa, lo que 
hubiera podido coaccionar su parecer, y cornprometi6 una fecha para el 
dictado de una sentencia, a pesar de que la Corte Suprema no tiene pla- 
zos legales para expedirse. For 61h-10, adelant6 la opinicin de a1 menos 
cuatro de 10s restantes miernbros de la Corte, en tanto no s610 prometib 
su propio voto sino la sentencia del mPximo tribunal. 

Por oaa parte, Abuelas de Plaza de Mayo, Earniliares de Desaparecidos 
y Dctcnidos por h o n e s  Politicas, Madres de Plaza de Mayo-Linta Fr~nda- 
dora y el CEIS pusieron en conocimiento de la Cornisi6n Interamericana 
de Derechos Hurnanos la4 presiones sufridas por la Corte Suprema de JUS- 

ticia en el marco del proceso de seguimiento deE Informe 28/92 sobre la 
Argentinamd5 La infomaci6n aportda en esta audiencia se incorpor6 a la 
presentaci61-1 realizada en noviernbre de 2002, a trav6s de la cual 10s orga- 
nismos reactivaron eE caso que se habia iniciado ante la CIDH cuando las 
leyes fueron sancionadas. 

" Dc 10s Grminos de la nota periodisdca surge con claridad que Ias expresiolies quie uti- 
liz6 Vkquee indican abiertarnente que voraria par la sevocaciAn de la sentencia recurrida. 

Im Nan&, 2 1/2/03. 
45 El Informe 28/92 (Informe nQ 28 de 1992) fue el pronul~ciamiento emitid0 por Ia 

CIDH en relaclbn con la denuncia presenrada pot- 10s organismos de derechos hu~nauw 
cuando las leyes fueron sancionadas En aquclla oportun~dad ia CIDH resolri6 *que las le- 
yes de punto final y obediencia debida y 10s decretos de indulre son ~ncoutpatibles con el 
Derecho de Justicia consagrado en la Dedaracidn Arner~cana d e  10s Derechoa y Dcberes del 
Hombre yen la Conwnci6n itmericana sobre Derechas Humanos*. 



50 CELS 

En la respuesta presentada por el Estado argentino ante la CIDH decia 
que "la derogaci6n de las leyes de punto final y obediencia debida, apro- 
bada en 1998, y la declaraci6n de inconstitucionalidad de esas normas dis- 
puesta por varios jueces federales son 'notorios avances' en el cumplimien- 
to de la recomendacibn que la Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos hizo a la Argentina en 1992, para que el Estado individualizara 
y castigara a 10s responsables de la represi6n ilegal de la dictadura mil i ta~-" .~~ 

Durante la gesti6n de Eduardo Duhalde, el consenso en ia Corte Supre- 
ma de Justicia se inclinaba a declarar la constitucionalidad de las leyes de 
impunidad y cerrar definitivamente la via judicial en el ambito nacional. 

Sin embargo, el inicio de la campaiia electoral llev6 a un primer pla- 
no el tema de la demorada resoluci6n. La postura de losjueces del alto tri- 
bunal fue utilizar esta resoluci6n como moneda de cambio y asi poder ne- 
gociar el apoyo politico necesario para asegurar su continuidad en el 
tribunal, dada la crisis por la que atravesaban. Por ello, y aunque en mar- 
zo existian serios indicios de un fallo que ratificaria la constitucionalidad 
de las normas, la Corte retras6 su resoluci6n. 

El presidente Kirchner, en su primer discurso presidencial, hizo expli- 
cita su opini6n favorable a hacerjusticia por 10s crimenes de la tiltima dic- 
tadura. Asi, determin6 el pase a retiro de las cuestionadas ctipulas milita- 
res y la derogaci6n del decreto que impedia las,extradiciones. Ello i ~ p l i c 6  
un mensaje claro a la sociedad y a1 Poder Judicial. 

3.1.2.2 La decision adoptada: prolongar la incertidumbre 

El avance de algunas causas judiciales, la reapertura de otras, 10s 
arrestos eil raz6n de las extradiciones y ia posible anulaci6n legislativa, 
sumados a1 amplio consenso social en favor de la justicia, pusieron a la 
Corte en el limite. En agosto, emiti6 un comunicado en el que aclar6 p6- 
blicamente que resolveria 10s expedientes "en 10s tiempos que la misma 
Corte considere necesarios para que todos sus miembros puedan pro- 
nunciarse fundadamente y sin ningtin tipo de presi6n".47 El presidente 
del tribunai afirm6 a1 diario Ln Nacibn que no se emitiria ning6n fallo 
hasta tanto no  se designe el noveno miembro de! tribunal. Carlos Fayt 
destac6 que "la Corte respetar5 la regia de 10s nueve (miembros) para 
anaiizar 10s temas graves o sensibles, y la regla de 10s cinca para 10s temas 
c o m ~ n e s " . ~ ~  

46 La Nacidn, 12/4/03. 
47 La Nacidn, 6/8/03. 

La Nacidn, 6/8/03. 
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En mayo de 2001, el CELS present6 una querella criminal contra to- 
dos aquellos que resulten responsables de 10s delitos de homicidio agra- 
vado, desaparici6n forzada, genocidio y torturas. Estos crimenes fueron 
cometidos contra 17 personas que pudieron ser identificadas, y cinco m5s 
cuyas identidades aiin no se han podido determinar. Algunos de 10s posi- 
bles responsables no han sido, hasta ahora, vinculados judicialmente con 
la masacre. Entre ellos, el ex jefe del Estado Mayor General del Ejircito, 
general Ricardo Brinzoni, quien era secretario de la intervenci6n de la 
provincia de Chaco a1 momento de 10s hechos y fue denunciado en la cau- 
sa. La masacre no s610 involucra a militares sino tambiin a miembros del 
Ministerio Piiblico y del Poder Judicial. 

En linea con la tendencia de 10s jueces desde hace dos aiios, el 6 de mar- 
zo de 2003, el juez federal Carlos Skidelsky declar6 "la inconstitucionalidad 
de las leyes 23.492 y 23.521 y la nulidad de su aplicaci6n en la presente cau- 
sa". En su resoluci6n estableci6 que "estas leyes dejan sin castigo alguno la 
muerte de miles de ciudadanos argentinos y extranjeros en un periodo de 
tiempo cierto --desde 1976 a 1983-, y s610 por k t e ,  y establecen, en sus 
consecuencias, una especial categoria de personas que no tienen derecho a 
la proteccibn del mPs sagrado de 10s bienes, la vida humana. Es decir, con- 
sagran legalmente una aberrante de~igualdad".~~ A su vez, estableci6 que 10s 
tribunales nacionales deben asegurar la implementaci6n en el Pmbito nacio- 
nal de las normas internacionales de protecci6n de derechos humanos vin- 
culantes para la RepGblica Argentina. Esta resoluci6n permitiria que 10s i m  
putados por la masacre puedan ser citados a prestar declaraci6n indagatoria. 

El 17 de junio, el juez dict6 la orden de detenci6n de diez personas52 ' 
acusadas de integrar el convoy que traslad6 a 10s 22 detenidos que, !uego, i 
f t~eron asesinados. i o s  militares fueron imputados por 10s delitos de ho- j 
micidio agravados por alevosia y por haber sido cometidos con el concur- j 

3 
so premeditado de dos o mPs personas, y desaparicibn forzada de perso- 3 
nas. Tres de 10s acusados eran militares en actividad. s 

El defensor oficial de  10s militares, Car!os Pujol, present6 una acci6n 4 
de hibeas corpus por considerar que la orden de detenci6n era ilegitima 1 
en tanto provendria de un juez incompetente. En primera instancia, el hi- ! 
beas corpus fue rechazado y, consecuentemente, el expediente fue eleva- 

" 'Verbltsky, Horacio-CELS s/mconstltuclonalldad de las leyes 23 521 y 23 492, en re- 1 
iaci6n desaparici6n forzada de personas, torturas y homicidlos agravados en hechos ocu- 2 
rridos en la localidad de Marganta Bel6n (Chaco, 13/12/76), expte. 306/01", Juzgado Fe- 
deral de Resistencla, Chaco, 6 de marzo de 2003. 4 

j2 Las personas detenidas fueron Horacio Losito, Jorge Alcldes Larrateguy, Athos Gus- { 
tavo Re~Gs, Norberto Raul Tozzo, ,Udc Martinez Segon, Rafael Carnero Sabol, Luis Alber- 
to P a t e a  Ernesto Jorge Simonl. !&cardo Gulllermo Reyes y Germin Emllio Riquelme. 3 
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F 
do en consults ante Ia Cgmara Federal de Resistencia. Jhta hizo lugar aI 
h$beas corpus ordenando la inmediata libertad de 10s detenidos y decla- 
rb ,indirectament* Ia incompetencia del juez Carlos SkideIsky. 

Frentt? a la irregular actuaci6n de 10s fiscales intervinientes en la cau- 
,,? coma en el recurso de hibeas corpus, el CELS denunci6 la grave actua- 
,i6n del Ministerio PCiblico ante el procurador general d e  la Nacion, Ni- 
col$ Becerra. Yel 5 de septiernbre, junto a Hijos por la Identidad y la 
 ti ti cia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.)-Regional Chaco, denun- 
,+ran ante el Consejo de Ia Magistratura a 10s jueces intcgrantes de la C i  
mars Federal de Resistencia (Chaco) debido a su complicidad con las per- 
sonas involucradas en la masacre. 

P Q ~  una parte, resolvieron una cuestibn de fondo en eI 5mbito del h5- 
beas corpus -via no apta para discutir Ia cornpetencia de un juez- con- 
m;ldiciend~ asi las normas y jusisprudencia aplicables. Luego, a1 resolver, 
lmjueces incurrieron en prejuzgamiento ya que st pronunciaron sobre la 
cornpetencia territorial del juez de primera instancia antes de resolver el 
int:idente de incompetencia que se encucntra en d r n i t e  y que debera ser 
resuelto por el mismo tribunal. En tercer tirmino, a travis de la utiliza- 
dbn del hibeas corpus, la defensa pretendib evitar quc las partes quere- 
Ilantes fueran oidas. Los magistrados fueron artifices de esta maniobra, la 
consolidaron y demostraron, de esta manera, su fdta de imparcialidad. 

En cuanto a la actuacilrn del Ministerio Phblico, tanto el fiscal de pri- 
men, instancia Carlos Flores Leyes, como el fiscal de Grnara Roberto Maz- 
mni, se inhibieron de intervenir en el procedimiento de hibeas corpus. 
Sin embargo, dejaron a1 frence a sus subordinados: Ana Maria Torres, se- 
cretaria de Ia fiscalia a cargo de Matzon~, y Carlos Sansserri, subordinado 
de FIores Leyes. El resultado de Ia intesvenci6n EscaI fue la absoluta com- 
plicidad con la estrategia de la defensa. 

Los organisrnos de derechos humanos solicitaron a1 Consejo de la Ma- 
gistratura que se aparte del PoderJudicial a todas aquellas personas que 
cumplieron un papel en el encubrimiento de la masacre. Por su parte, se 
solicit6 al procurador general de la Naci6n que se aparte a 10s miembros 

Ministerio Pfiblico del caso en cuestihn, se adopten las medidas que es- 
time corresponder de acuerdo con 10s hechos denunciados y que se desjg- 
neun fiscal ad hcque garantice la independencia e imparcialidad debidas. 

En eI juzgado federal a cargo de CIaudio Eonadio se tt-arnita la causa 
en la que se investiga el secuestm y Ia desaparicidn fortada de varios mili- 
'antes de la agrupacibn Montoneros, que habian reingsesado a1 pais dedt  
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el exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva montonera". La 
causa penal est5 principalmente dirigida a investigar la actuaci6n de 10s 
6rganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, en especial la actuaci6n 
del Batall6n de Inteligencia 601. 

La causa penal se inici6 en 1998 y se investigan dos hechos. Por un la- 
do, el secuestro y desaparici6n forzada de Lucia Adela Revora de De Pe- 
dro y Carlos Guillermo Fassano y la apropiaci6n del entonces menor de 
edad Eduardo Enrique De Pedro, ocurridos en el aiio 1978. Por otro, 10s 
secuestros, privaciones ilegitimas de la libertad y desapariciones forzadas 
de 18 rnilitantes montoneros -Angel Carbajal, Matilde Adela Rodriguez 
de Carbajal, Jorge Oscar Benitez, Angel Servando Benitez, Lia Mariana Er- 
cilia Guangiroli, Ra61 Milberg, Ricardo Marcos Zucker, Ernesto Emilio Fe- 
r r i  Cardozo, Marta Elina Libenson, Julio Cisar Genoud, ~ n ~ e l  Horacio 
Garcia Perez, Miriam Antonio Fuerichs, Ver6nica Maria Cabilla, Lorenzo 
Ismael Viiias, el Padre Jorge Adur, Horacio Carnpiglia, M6nica Susana Pi- 
nus de Binstock y Silvia Tolchinsky- ocurridas en el transcurso de 1980. 

El 10 de julio de 2002 el juez Bonadio orden6 la detenci6n de 42 ex 
integrantes del Batall6n 601 de Inteligencia del Ejircito y de ex jerarcas 
de la dictadura militar, entre ellos el hoy fallecido ex presidente de facto 
Leopoldo Galtieri y el ex jefe de la fuerza Cristino Nicolaides, a quienes 
acus6, en algunos casos por el secuestro, tarturas y asesinato de 10s mili- 
tantes montoneros, y en otros por 10s hechos ocurridos en 1978. 

Asi, Bonadio declar6 la inconstitucionalidad de las leyes de punto fi- 
nal y obediencia debida y transform6 en prisi6n preventiva la detenci6n5" 
de varios ex militares y ex integrantes de fuerzas de ~ e ~ u r i d a d . ~ ~  

El 30 de enero de 2003, la Sala I1 de la CPmara Federal de la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires resolvi6 10s recursos de apelaci6n que habian 
sido interpuestos por la defensa de 10s militares procesados. Alli confirm6 
la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Es- 

53 Segfin el Codigo de Procedirnientos en Materia Penal, vigente a1 momento de 10s he- 
chos, el auto de prisi6n preventiva es equivalente al procesalnie~lto establecido por el nue- 
vo C6digo Procesal Penal de  la Naci6n. 

54 Adernis de 10s mencionados figuran: Carlos Guillermo Suirez Mason, Luciano Aclol- 
fo jiuregui,Jorge Ezequiel Suirez Nelson, Antonio Herrninio Sirn6::, Pasciial Oscar Gile- 
rrieri, Carlos Gustavo Fontana, Juliin Marina, Juan Carlos Gualco, bvddo Carmen Roldin, 
Mario A!bertg G6mez Arena, Nedo Otto Cardarelli, Carlos hlberto Roque Tepedino, Fran- 
cisco Javier Molina, Jose Ram6n Pereiro, Arturo Ellrique Pe!ejero, Santiago Manuel Hoya, 
Carlos Aiberto Barreira, Rub611 Alberto Graziano, Juan Carlos Avena, Pablo Arrnando Gi- 
mPnez. Hiunberto Eduardo Farina, Juan Antonio del Cerro, Miguel Angel Julico y Ssrgio 
Ra61 Nazario. Los delitos que se les irnputaron son privacibn ilegal cle la libertad, torrnen- 
tos, reducci6n a la servidumbre, hornicidio agravado por alevosia y asociaci6ii ilicita califi- 
caclz, entre otros. Adernis, Bonadio trab6 embargos que van desde !os 100 mil a 10s cuatro 
millolles de pesos. Cristino Nicolaides fue procesado en diciembre de 2002. 
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, mbunal sostuvo -tal come lo habia hecho por primera vez en noviem- 
bre de 2001- que "en tl Context0 actual del desarrollo del desecho cons- 
titucional de 10s derechos humanos la invalidaci6n y dedaraci6n de in- 
constitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una 
alternati~a, es una 0bligaci6n"?~ %r otra parte, 10s camaristas ratificaron 
que 10s delitos imputados a 10s militares retirades son irnprescriptibles For 
tratarse de "delitas contra la humanidad". 

De esta manera, confirmaron el procesamiento dc 13 rni l i tare~.~~ En 
pimera instancia, este case se rigi6 por las reglas procesales del viejo C& 
dig0 de Procedimientos en Materia Fend, en el que no est5 prevista la exis- 
tencia de una etapa oral. La Sala 11, en su rtsoluci6n, introdujo una m e  
dificaci6n en el futuro de este proceso, pues dispusa que la causa pasara 
a r e g i ~  por el actual C6digo ProcesaI Penal. De esta forma, una vez fina- 
lizada la investigacibn de 10s hechos, 10s proccsados serPn juzgados en un 
juicio oral y pirblico. 

Tal: como lo habia sostenido el juez federal Claudio Bonadio, la Cgma- 
ra estim6 que todos los procesados forman parte de una a-ociaci6n ilicita 
integrada por las chpulas del Primer Cuerpo de Ejkcite y el Batall6n de 
Inteligencia 601 durante el pen'odo I9781983. 

Asi, 10s jueces de segunda instancia entendieron que dicha asociaci6n 
"contaba con medios humanos y materiales para proceder a1 jngreso a una 
vivienda por la fuena, sin orden de autoridad judicial correspondiente, ase- 
siaar a sus ocupantes sin dar explicaciones por ello, sustraer bienes rnuebles 
a dixreci611, secuestrar y, eventualmente, disponer de 10s menores de edad 
que puditran quedar con vida. El car5cter institucional exigia el cumpli- 
nlie~lto de algunos recaudos burot&icos, enae 10s que se cucntan la lor- 
maci6n de 10s expedientes administrativos del Ejircito argentino y de la Po- 
licia Federal (...) Pero ello, Iejos de conferErIe Tegitimidad, permite probar 
el caricter ap6crifo de su actuaci6n, en funci6n de las falsedades que am- 
bos contienen. Tambiin tenian capacidad para secuesmr a una persona en 
territorio de una provincia -y aun de paises vecinos-, trasladarla a sitios 
especialmente acondicionados para rnantenerla eautiM y efectuar torfuras, 
y hasta disponer de su vjda, todo en Ia rnh absobca clandestinidad". 

Causa 19.580 Tncidente de apelaci6n en autos Sfagliusi, Claudio Gustavo por privn- 
ci6n ilegal liberrad personal*, Cimara Federal de Apelaciones en lo Criminal y &rrecci+ 
nal de la Capital Federal, SaIa 11, 30/01 J03. 

'6 Carlos Guillermo Su5ret Mason, Jorge Ezequiel Suirez Nelson, Antoi~io Herrninio 
Sirnirn, Pascuai Oscar Cucrrieri, Carlos Gustavo Fontana,Jul~in Marina. Juan Carlos Gual- 
to. Waldo Carmen Roldin, Mario Alberta G6rnez Arenas, Carlos Nberto Roque Tepedino, 
Josi Raman Perelm, Santiago Manuel Woya, Juan Antonio DeI Cerro; y dictaron la falta de 
merim a Nedo Otro Card?relli, Arruro Enrlque Pelejero, Carlos Alberto brreira,  Rubin Al. 
beno Craciano y Miguel Angel Junco. 
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La Cimara describi6 a la asociaci6n ilicita como integrada por diez o 
mis individuos, con una organizaci6n de tipo militar que disponia de ar- 
mas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo (que eran 10s asigna- 
dos a1 Ejkrcito argentino en ese periodo) .57 A su vez, operaba en mis de 
una de las jurisdicciones politicas del pais y estaba compuesta por uno o 
mPs oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de seguridad. 

En esta ocasibn, el tribunal destac6 que la falta de informaci6n acerca 
del destino final de las victimas es la mejor evidencia acerca del acuerdo 
de voluntades enderezado a perpetuar 10s efectos de 10s restantes delitos 
cometidos por el grupo (privaci6n ilegal de la libertad, tormentos, reduc- 
ci6n a la servidumbre, homicidio agravado por alevosia, entre otros) de 
acuerdo con el plan originariamente trazado desde las mis altas esferas de 
la asociaci6n. 

El 27 de marzo de 2003 la Sala 11 de la CPmara confirm6 el procesa- 
miento con prisi6n preventiva de Cristino Nicolaides y dispuso la falta de 
mkrito de Claudio Gustavo Scagliusi, por lo que se dispuso su libertad. 

El 19 de junio fue detenido el ex subjefe del Batallon 601 de Inteligen- 
cia del EjPrcito, el coronel retirado Julio Cksar Bellene, luego de perma- 
necer pr6fugo durante un aiio. 

El 14 de agosto -a tan s610 dos dias de la declaraci6n de nulidad de 
las leyes de punto final y obediencia debida en la CLmara de Diputados- 
Bonadio solicit6 la detenci6n de tres miembros de la conducci6n monto- 
nera de 1979: Mario Eduardo Firmenich, Roberto Cirilo Perdia y Fernan- 
do Hugo Vaca Narvaja. El 16 de septiembre, luego de tomarles declara- 
ci6n indagatoria, tanto Perdia como Vaca Narvaja quedaron procesados 
en calidad de participes necesarios de la desaparicion de 15 militantes de 
la agrupaci6n. "Los integrantes de la Conduccibn Nacional no podian des- 
conocer que la 'operaci6n guardamuebles' era conocida por la inteligen- 
cia del gobierno militar, toda vez que eran plenamente conscientes de c u 4  
les eran 10s mktodos de  obtenci6n de informaci6n de 10s servicios de 
inteligencia del aparato represor ilegal estructurado por el Gobierno ar- 
gentino de la Ppoca", seiial6 Bonadio en su escrito. Para el juez, 10s lide- 
res montoneros "sin duda siempre debian haber tomado todos 10s recau- 
dos necesarios para que sus decisiones no fueran funcionales a la 
estructura ilegal de la represi6nn. Pero en este caso particular, dijo Bona- 
dio, "se advierte una conducta lesiva de 10s minimos valores juridicos que 
hacen a1 establecimiento de una c o m ~ n i d a d " . ~ ~  

57 Internamente se mantenian las formas institucionales previstas para el funcioriamien- 
to de una fuerza armada, pero vaciadas del contenido constitucionalmente previsto para ello. 

js PQgina/l2. 15/8/03. 
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Vaca Narvaja y Perdia rechataron 10s cargos gue les irnput6 el juez y 
&ticaron la intentionalidad polftica de la causa. For otra parte, presenta- 
ran un pedido de recusad6n del juez por "enemistad manifiesta", en el 
que plantearon que Bonadio form6 pane de la organfzacion Guardia de 
Nierro, de posiciones contrarias a Montoneros durante 10s alios setenta. 

El juez dictb la captura internacianal de Firmtnich, dado que vive en & 
paiia. Su abogado, Guillermo Martinez Agiiero, present6 un pedido de exi- 
rnici6n de pTisi6n argumentando que el ex dirigente montonero habia sido 
indubdo, pero le he negado por tlararse de hechos por Ios que no fue de- 
nunciado. Al mmoento de cierre de este I n f m  a h  se encuenua pr6fugo. 

En 10s primeras dias de agosto, se sup0 pfiblicamente que el intenden- 
te de Escobar, Luis Patti -por entonces candidato a las eItccianes para go- 
becnador de la provincia de Buenos Aires-, habia encubierto a 10s milita- 
rts pr6fugos en la causa. A raiz de una investigaciGn, el juez sospechd que 
Patti habria encubierto a1 coronel: Luis Enrique Arias Duval y a1 teniente 
coroneljorge Granada, quienes estaban pr6fugos desde hacia un alio. EI 
24 de julio Arias Duval se neg6 a dedarar y el 25 fue detenido Granada. 

A fines de agosto, el juez Bonadio proces6 a Luis Patti por el delito de 
encubrimiento. LaJusticia pudo cornprobar que exisrib una serie de 1Ia- 
mados telef6nicos y, en su propia declaraci61-1, el ex policia admiti6 haber 
ayudado econ6micamente a1 militar, aunque neg6 conocer que se encon- 
uaba prbfugo de la Justicia. 

3.4 Causa por la masacre de Las Palomitas 

S e g h  divers- testimonies de sobrcvivitntes y la scntsncia dictada en 

el juicio a las Juntas, el 6 dejulia de 1976 fuemn asesinados 12 presos po- 
liticos, detenidos a disposicibn de1 Poder Ejecutivo naciwnal, que se en- 
contraban dojados en el penal de Villa Las Rosas, con el aludido fin de ser 
aasladados a la ciudad de C6rdoba. Participarnn en el hecho efectivos del 
Ejkcito y de la policia provincial, La investigacibn de estos hechos fue rei- 
niciada debido a1 pedido realizado por Ia Asociacibn de Familiares de De- 
tenidos por Razones Politicas y GremiaIes de Salta. La causa qued6 a car- 
go del juez federal no 2 de Salta, MigueI Medina. 

El juez dict6 la inconstitucionaIidad de las Ieyes de obediencia debida 
y punto finaI, y esta resoIuci6n fue confirmada por Ia C6rnara Federa1 de 
Apelaciones de SAm el 29 de julio de 2003. Debido a ello, se orden6 la de- 
tencibn del coronel (R) Carlos Mulhall y del mayor (R) Migutl Ra~i l  Gen- 
ti1 para que prestaran declaracibn indagatoria. 

El coronel MuIhall fue el jefe de la Guarnici6n MiIisar Ej6rcito Salta y 
)leg6 a ocupar el cargo de interventor federal de la provincia. El militar 



CELS 

fue quien dio la versi6n oficial a1 entonces juez Lona -responsable del 
pedido de traslado- sobre la masacre, diciendo que durante el traslado 
habian sido atacados por "delincuentes subversivos". 

Tambikn se solicit6 la detenci6n de Hugo Espeche, seiialado por el hi- 
jo de una de las victimas como el responsable de  ingresar en el penal de  
Villa Las Rosas y lograr el traslado que termin6 con el asesinato de 10s pri- 
sioneros. Los abogados de 10s familiares de las victimas ampliaron 10s pedi- 
dos de detenciones a 10s militares Luis Donato Arenas y Antonio Arrechea 
por ser quienes firmaron 10s "partes de guerra" en 10s que anunciaron la 
muerte de algunos de 10s presos. 

3.5 Causa por la masacre de Fatima 

El 20 de agosto de 1976 se hallaron treinta cadaveres, a1 costado de la ru- 
ta n%, en la localidad de Fatima. S e ~ n  qued6 dernostrado en el juicio a las 
juntas militares y en el informe de la CONADEP, todos 10s cadaveres "poseen 
como rasgo com6n las circunstancias y el mCtodo utilizado para su ejecuci6n: 
todos ellos atados y vendados con heridas de bala en el craneo efectuadas a 
m5.s o menos un metro de distancia, cadBveres estos que fueron sometidos a 
una h i c a  explosi6n que 10s dispers6 en un radio de 30 mts". 

Las investigaciones demostraron que la n o ~ h e  anterior a la masz, "re, es- 
tas treinta personas fueron sacadas del centro dlandestino de detenci6n que 
funcionaba en la sede de la ex Superintendencia de Seguridad Federal, 

En octubre de 2002, el general de divisi6n &ban0 Harguindeguy fue 
denunciado como uno de 10s responsables de la desaparici6n forzada, tor- 
turas y homicidio de las treinta victimas de la masacre. Dicha causa qued6 
radicada en el Juzgado Federal N"2, a cargo del Dr. Sergio Torres. Al mo- 
mento de 10s hechos Harguindeguy era ministro del interior, y como tai, 
responsable sobre 10s centros clandestinos de detenci6n que funcionaron 
en las delegaciones de la Policia Federal, entre ellos, la Superintendencia 
de Seguridad Federal. 

El juez Torres se declar6 incompetente por entender que correspon- 
dia que la causa se tramitara en 10s tribunales de Mercedes, que tienen 
competencia sobre Pilar, donde hal!aron !os cadfiveres. La Sala I de la 
CBmara Federal de Apelaciones decidi6 que Torres no debia despren- 
derse del caso, ya que "una pzrte sustanciai de 10s hechos (ios secues- 
tros, las torturas y el cautiverio) se produjo -sin lugar a dudas- en ju- 
risdicci6n de la Capital"," ya que 10s j6venes asesinados habrian estado 

j9 Resoluc16n de la Cimara Federal de Apelac~olles en lo Crlmlnal y Correccro~ial de . 
la Cap~tal Federal del 7 de agosto de 2003 
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,,cuestrados en la sede de la ex Superintendencia de Seguridad Fede- 
ral en la Capital Federal. 

Del rota1 de las victimas, cinco fueron identificadas a comienzos de 10s 
af io~ ochenta: Inks Nocetti, Rambn Lorenro Vilez, h g e l  OsvaIdo Leiva, 
Nberro Evaristo Comas y Conrado Nsogaray. Con posterioridad, el Equi- 
p~ Argentina de htropoiogia Forense realizb la exhumaci6n de 25 cuer- 
p s  y en 1998 comenzaron las identificaciones por rnedio de anilisis ge- 
n i l i c ~ ~  y la devolucibn de 10s cuerpos a sus familiares. Se logrb entonces 
la identificacibn positiva de otras seis personas, tsas lo cual la CAmara Fe- 
deral de Apelaciones en lo Criminal y Correctional de Capital Federal au- 
toriz6 la devolucibn de 10s restos a sus familiares. 

Se@n el testimonio que brind6 Armando V. Luchina en el juicio a las 
Juntas, a i l  le consta que la noche anterior a1 suceso investigado Eueron 
wastadadas" treinm personas ilegalmente detenidas de la Superintenden- 
cia de Seguridad Federal y que fueron introducidas en un camihn, proba- 
blemente drogadas. 

Un importante hecho ocurrido en la causa durante 2003 fueron las 
declaraciones que el general Harguindeguy, el general Diaz Bessone y Rej- 
naldo Bignone dieron a la periodista francesa Marie Monjque Robin, y que 
formaron parte del documental Esmadronm de la Mumte. La E s w h  F~an-  
ma La periodista investigaba la vinculaci6n entre 10s represores argenti- 
nos y sus pares franceses en cuanto a la ensefianza de su experiencia en 
Argelia e Indochina. Harguindeguy reconocib el secuestro, las torturas, 
los asesinatos y las desapariciones de personas como phcticas sistemiticas 
de la dltirna dicmdura militar en lo que pIanre6 como la lucha contra la 

. . 

subversi6n. Estas declaraciones fueran presentadas como prueba de su res- 
ponsabilidad por 10s hechos inwstigados en la causa. 

3.6 la reapertura de causas 

Con posterioridad a la prornulgaci6n de la ley 25.779 que declar6 jnsa- 
nablemen te nulas Ias leyes de oloediencia de bida y pun to final, el 1 de sep 
tiembre de 2003, la C 5 m m  Federal de Apefaciones en lo Criminal y Correc- 
cional, en pleno, resolvib sortear las dos mtgacausas que habian quedado 
trur,cas al momento del dictado de Ias mencionadas leyes. En estas causas se 
investigan 10s crimenes cometidos en la jurjsdiccibn del Primer Cuerpo del 
Ejircito --causa 450-60 y la imestigacibn 2e 10s cn'menes cometidos en e! 
ambit0 de la Escuela Mecgnica de la Armada (ESMA)*ausa 761-.6' 

Se estima que la causa consta de diez mil Fojas diswih~ridas en cuarenu cuerpos. 
'' Esra causa consta de aproximadarneirtc siete mil fojas distribuidas en 34 cuerpos. 



En su resoluci6n la Cimara Federal dispuso que la competencia sobre 
estas causas correspondia a 10s juzgados civiles y, por ello, realiz6 el sorteo 
para determinar quk juzgados federales deberin llevar adelante las inves- 
tigaciones. Luego de varias idas y venidas entre 10s juzgados, la causa n"50 
qued6 radicada en el juzgado n%, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, 
mientras que la causa 761 qued6 radicada en el juzgado nQ 12 a cargo del 
juez Sergio Torres. 

En cuanto a los fisczles iiltervinientes, la fiscalia n", a cargo de Eduar- 
do Freiler, investigari la causa 450. Y corresponde a la Fiscalia Federal NQ 3 
a cargo de Eduardo Taiano, impulsar la investigaci6n en la causa 761. 

A1 momento del cierre de este Infmme diversas Cimaras Federales de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de todo el pais estaban estudian- 
do la reapertura de las causas en las que se investigaron 10s crimenes del te- 
r ror i sm~ de Estado. Asi, la Justicia de C6rdoba examinaba la posibilidad de 
reabrir la causa en la que se investigaron 10s cnmenes cometidos en el Am- 
bito del I11 Cuerpo del Ejkrcito. En esta linea, lajueza de primera instancia 
en lo federal de Cbrdoba, Cristina Garz6n de Lascano, detuvo a Luciano 
Benjamin Menkndez, Cksar Emilio Anadbn, Luis Alberto Manzane!!i, Car- 
los Alberto Diaz, Oreste Valentin Padovin y Ricardo Alberto Lardone. Por 
su parte, la Cimara de Bahia Blanca analizaba c6mo prcceder con 10s expe- 
dientes en 10s que se trataron 10s delitos perpetrados en la base de Puerto 
Belgrano y el V Cuerpo de Ejkrcito, como las causas 11/86 y 260/86. La Ci- 
mara Federal de Rosario debe definir si reactiva varios expedientes; enpe 
ellos la megacausa "Feced" -caratulada asi por el ex comandante de Gen- 
darmeria fallecido Agustin Feced-. Por 6ltim0, el 8 de octubre de 2003 el 
juez federal de primera instancia de Rosario declar6 invilidas e inconstitu- 
cionales las leyes de impunidad y dispuso que se reanude la investigaci6n so- 
bre lo ocurrido en el centro clandestino de detenci6n denominado "Quin- 
ta de Funes" bajo la 6rbita del I1 Cuerpo del Ejkrcito. 

3.7 Causa Hagelin 

El 20 de octubre de 1988, Ragnar Hagelin inici6 una demanda contra 
el Estado en el fuerc Contencioso Admlnistrativo Federal de la ciudad de 

E Buenos Aires, por dafios y pe rjuicios como consecuencia del desconoci- ; 
miento del paradero de SL? hija Dagmar Ingrid Hagelin, desaparecida el 

% 

27 de enerc de 1977, y el sufrimlento que tal situaci6n gener6 en su circu- 8 

lo familiar. 
El juzgado nacional de  primera instancia dict6 sentencia el 21 de oc- 

- 

tubre de 1991 y rechaz6 la demanda. El senor Hagelin apelo la sentencia = 

ante la Cgmara Contencioso Administrativa Federai de  Apelaciones, la 
8 



que, el 31 de marzo de 1992, revoc6 la decisi6n de primera instancia y con- 
den6 a1 Estado pagar la cantidad de 250 mil dhlares, m6s intereses. El 22 
de diciembre de 1993, la Cortt Suprema de Justicia de la Nacibn revoc6 
la decisl6n de la C5mara. Por ello, HageIin present6 ante la Comisi6n En- 
tetamcricana de Derechos Humanos (CIDH) una petici6n contra el Esta- 
do, en la que deg6 que en el procedimiento de ejccucibn de Ia sentencia 
judicial se habian violado las garantias de? debido proceso en su perjuicio. 

El 17 de mano de 2000 el Estado argentino y Ragnar Hagelin firmaron 
un acuerdo de solucibn amistosa en la que el Gobierno argentino se corn- 
promete a hacer efectivo el pago por todo concepto de Ia repmci6n origi- 
nada con motivo u ocasi6n de la pTiMci6n ilegitima de libertad y posterior 
desaparici61-1 de Dagmar Ingrid Hagelin. Pot- su parte, Wagelin sc cornpro- 
meti6 a que "recibido el rnonto to au entera satisfacci611, cl Sefior Ragnar Er- 
land Hagelin solici& eI atchivo de su peticibn a la Comisi6n Interarneri- 
cana de Derechos Humanos, renunciando expresamente a tods otro 
rectamo por cualquier concepts, sea en el dmbito judicial o adrninjsrntivo 
interno o ante otro brgano internacionat, con motivo u ocasidn de 10s mi+ 
mos hechos". Este acuerdo fue aprobado por la CIDH d 13 de abril de 2000. 

El 4 de mayo de 1995, Hagelin solicit6 la reapertura de la causa penal 
en la que se investigaba la desaparicihn de su hga ante la Cimara  de Ape- 
laciones en lo Criminal y Corrcccional Federal de la ciudad de Buenos Ai- 
res, Lucgo de diversas idas y venidas judiciaIes, la presentacibn de Hage- 
lin quedb radicada ante la C5rnara Nacional de Casaci6~ Penal. En junio 
de 2000 se present6 en la causa Luis Maria Mendia, conocido represor que 
actu6 en la ESMA, y opus0 excepcibn por htta de facultades de Hagelin 
para actuar en el proceso penal. EI represor fund6 su solicitud en el acuer- 
do de solucibn amktosa firmado ante la CIDH par Hagelin y el Estado ar- 
gentino y el articulo 1097 del Gdiga Civil." El 229 de noviembre de 2000 
la arnara de Casaci6n determind que Hagelin no podia solicitar la rea- 
pertura de la causa debido a que la soEuct6n amistosa gue habia firmado 
impiicaba renunciar a las acciones crirninales. Esta decisi6n fue apelada 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nacibn. 

El 8 de septiembre de 2003, el alto tribunal, e n  un fallo novedoso, ad- 
miti6 la legitimidad dt Ragnar MageIin para ser parte en el proceso penal 
y perseguir el castiga de quienes victirnizaron a su hija, a la vez que advir- 
ti6 que eI Estado debe remover 10s obst5culos a ese fin. 

6P El articuto 109'7 del C6digo Civil sefiala: 'la accidn civil no se juzgar5 re~lunciada 
porno haber 10s ofendidos durante 5u vida intentado la acci6n criminal o por haber desis- 
tido de elta, ni se entended que renuuciaron a la acci6n criminal por haber intentado la 
accibn civil o por haber desistido de ella. Pem si renunciaran a Ia accibn civil o hicieron 
conwnios sobre el pago del dafio, se tendri pot renunciada la acci6n criminal". 





justiria por 10s crimene~ del terrorirmo de Ertado 

La querella, radicada en eI Juzgado Federal NP 3 que subroga el juez 
~ ~ d ~ l f o  Canicoba Corral, fue iniciada por un grupo de famifiares de 10s 
qerarios desaparecidos, e involucra a1 entonces ministro de Trabajo y mi- 
.istro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Eduardo Duhalde, Car- 
los Ruckauf, a1 secretario general del Sindicato de MecPnicos y Afines del 
Transporte Automotor (s.M.A.T.A.), J O S ~  Rodriguez, a 10s ex directivos de 
la automotriz y a 10s rtsponsables militares. Se 10s acusa de asociaci61-1 ili- 

y homicidio. 
Los empleados de Mercedes Benz desaparecidos entre 1976 y 1977 per- 

tenecian o apoyaban a la comisi6n interna de aquella ipoca. Los secues- 
tros quedaron asociados a un conflicto Iaboral que atraved la compaiiia 
en octubre de 1975, y que incluy6 115 despidos. Camo ministro de Traba- 
jo, y dos dias antes de la huelga dt 10s trabajadores de la compaiiia auto- 
mottiz, Ruckauf firm6 el decreto conocido como "de aniquilamiento de 
la subversibn". 

La querella actual, en la que se solicit6 que se declare la inconstituciona- 
lidad de las leyes de impunidad, se apoya en Ia investigaci6n realizada por la 
periodista akmana Gabriela We'ber y en declaraciones obtenidas en el mar- 
co de 10s juicios por la verdad. Entre 10s eIementos a 10s que lop6 acceder 
esta perjodista, se encuenm un informe de la propia ernpresa, segh el cual 
en 1975 Ruckauf orden6, como titular de la cartera laboral, "eIiminar 10s eIe- 
mentos subversivos de las fibricas". De acuerdo con la documentaci6n "10s 
despidos enn pedido urgenten, mnta de Ruckauf CQmO de Rodriguez. 

Por otra parse, la casa maaiz de Ia firma en Alemania cre6 una corni- 
si6n con el fin de esclarecer !as desapariciones de sus antiguos operarios. 
J s  tareas de investigaci6n se extender511 por el plazo de un aiio y se rta- 
lizarin tanto en Alemania como en la Argentina. El equipo interrogat5 a 
testigos y ex empleados y analizari 10s archivos de la ernpresa. Entre sus 
objetivos cenmales se encuentran el de determinar si directivos de Merce- 
des Benz Argentina proporcionaron a las au taridades rnilitares, en tre i 976 
y 1978,los domicilios de 10s 14 obreros secuestrados, y establecer I a s  posi- 
bles responsabilidades de la casa mauiz en Memania. Por su parte, en el 
mes de mayo de 2003, el Comiti Ejecutivo de la FederaciBn Inter~acional 
de 10s Trabajadores MetalGrgicos (FITIM), con sede en Ginebra, suspendib 
a JOG Rodriguez de su cargo de victpresidente. 

3.8.2 Ford Moton 

El l9 de noviembre de 2002, el fiscal FiIix Crous present6 una denun- 
cia ante laJusticia Federal porteiia con el fin de que se investigue la desa- 
parici6n de operarios de la fAbrica Ford con el Motors en Argentina du- 
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rante la 6ltima dictadura. Esta denuncia qued6 radicada en el Juzgado Fe- 
deral N" 3 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo deljuez Canicoba Corral. 
Sobre la base del testimonio de Pedro Norberto Troiani -uno de 10s 25 
obreros secuestrados- en el juicio por la verdad de La Plata, el fiscal FC- 
lix Crous denunci6 como presuntos responsables a1 presidente y miembro 
del directorio de la filial argentina de la empresa en el momento de 10s 
hechos, a1 gerente de la planta (de apellido Lequer), a1 jefe de produc- 
ci6n (de apellido Medina), a un capataz llamado Miguel Miglacchio y a 
10s militares o policias jefes de irea, subzona y zona correspondientes a la 
planta y a las comisarias 1-e Tigre y de Ingeniero Maschwitz. 

El fiscal Crous sostuvo que "la modalidad era pedir documentos a la 
salida, asi iban siendo ubicados y detenidos y cada dos o tres dias seguian 
desapareciendo operarios. Los militares estaban las 24 horas dentro de la 
ffibrica, lo hacian a la vista de todos y se transportaban en camionetas que 
les proveia la empresa, que les facilit6 todo el lugar para desenvolverse". 

Troiani declar6 que el 13 de abril de 1976, aproximadamente a las 
10.00, entraron en la fibrica en camionetas unas diez personas uniforma- 
das y fuertemente armadas. Lo detuvieron y lo llevaron a1 quincho de la 
empresa, en el campo de deportes, donde tenian instalado el "cuartel". 
Alli encontr6 a cinco compaiieros de trabajo. Todos fueron esposados, ata- 
dos con alambres y a la noche trasladados a1 ce'ntro clandestino de deten- 
ci6n que funcion6 en la Comisaria 1' de Tigre. Alli habia unos 25 delega- 
dos y activistas de las empresas Ford, Terrabusi y del astillero Astarsa enrre 
otras compaiiias de la zona. Troiani estuvo secuestrado en ese lugar du- 
rante cincuenta dias. 

3.9 Causas por apropiacion de niAos 

El 13 de mayo de 2003, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la 75" 
restituci6n de un nieto. Horacio Pietragalla Corti es hijo de Horacio Pie- 
tragalla, asesinado en C6rdoba por la Triple A, y Liliana Corti, asesinada 
el 5 de agosto de 1976 en la localidad de Villa Adelina. Horacio fue el pri- 
mer nieto que decidi6 compartir con las abuelas la conferencia de pren- 
sa en la que se hizo el anuncio. 

Meses despues, el 8 de septiembre, la Cimara Nacional de Casaci6n 
Penal hizo !=gar a1 recurso presentado por un presunto hijo de desapare- 
cidos con el fin de evitar que se le extraigan las muestras sanguineas para 
determinar su verdadera identidad. De esta manera, el tribunal revoc6 la 
sentencia dictada por la Sala I1 de la Cimara Federal de Apelaciones de 
San Martin que habia o r d e n d o  la extracci6n. Una decisi6n similar fue 
adoptada por la Corte pocos dias despues. 



justicia por 10s crtmenes del tewrirmo de Estado 

3.9.1 El caso Het-rera de Noble 

Las Ieyes de impunidad excluyeron expresamente ciertos dclitos: apr* 
piacibn de menores de edad y sustitucibn de identidad, violacibn, rob0 de 
bienes y delitos cornetidos por personas que no pertenecian a las Fuerzas 
Armadas o de seguridad. No  existen obstaculos para la sanci6n penal de 
los responsables de estos crirnenes. 

En este contexto, el 17 dt diciernbre de 2002, fue detenida la direct* 
ra del Grupo Clan'n, Ernestina Herrera de Noble, por osden del juez fe- 
deral de San Isidro, Roberto Marquevich, en el marco de una causa en la 
que se investiga la adopcibn de sus dos hijos: Marcels y Felipe Noble He- 
rren. La empresaria f u t  detenida con el fin d t  ser indagada por 10s deli- 
tos de falsificaci6n de docurnento pfiblico en dos oportunidades, falsedad 
ideol6gica en dos oportunidades, wo de documento pfiblico falso e inser- 
ci6n de datos falsos en un expediente civil. A su vez, se orden6 el allana- 
miento de su domicilio particular, procedimiento durante el cual se se- 
cuestrb documentaci6n. 

En el 5mbito de laJusticia Federal tramitan desde hace varios aiios de- 
nuncias que ponen en duda la identidad de 10s dos j6venes adoptados por 
la empresaria periodistica en 1976. En 2001, las Abuelas de Plaza de Ma- 
yo se constituyeron como parte querellante en el expedicnte, El juez Mar- 
quevich entendib que txistian razones suficientts para hacer lugat a lade- 
tenci6n6"ebido a que, a partir del rastreo del camino de las adopciones, 
se habian encontrado ciertas irregularicfades.67 Al mornento de la deten- 
cibn no existian otros irnputados en la causa. Sin embargo, si en el futuro 
se comprobara que las adopciones no son legales, podrian verse involu- 
crados 10s funcionarios que intervinieron en el usmite. 

El 23 de diciernbre, la Sala I1 de la Cgrnara Federa1 de San Martin dis- 
puso la libertad de Herrera de Noble a1 revocar la denegaci6n de la excar- 
celaci6n resuelta poc el juez. Los camaristas sostuvieron que la restricci6n 
de la libertad arnbulatotia durante este segment0 del juicio unicamente 
podia obedecer, a una necesidad indispensable, que se verifica cuando el 
imputado pretende etudir la acci6n de la Justicia o entorpecerla; estas pau- 
ms en el presente caso no estaban verificadas. 

~6 La detencibn fue ordenada violando el principio de inoce~cia, que rige todo proce- 
50 penal e i m ~ n e  que la rcgla durante el proceso sea In libertad del i~nputndo. La prisibn 
prewntiva en la provincia de Buenos fires es concebtda como una pen. ant~cipada, violan- 
do este principio y provmando los indices rnh altos en la htstoria de srlperpohlacib~l y ha- 
cinamienro en circeles y cornisarias. 

67 Por ejcrnplo, en una de lor trimices figuraria que la mujer que entregb a uno de 10s 
niiios presecr6 un documento de idelltidad que corresponderia a otra persona. 
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En tanto, Marcela y Felipe Noble Herrera no prestaron su consenti- 
miento para la realizaci6n de 10s estudios de sangre que permitirian co- 
nocer la informaci6n genktica necesaria para deterrninar su identidad. 6s- 
tos fueron ordenados por el juez, decisi6n apelada por 10s hljos de Herrera . 

de Noble. El 19 de diciembre, la C6mara Federal de San Martin orden6 
suspender el analisis genktico. 

C 
En medio de severas criticas a su idoneidad por parte de algunos me- 

dios de comunicaci6n y habilitando la feriajudicial, el 8 de enero de 2003 f 
el juez Marquevich rechaz6 una recusaci6n en su contra, proces6 a Ernes- Z 
tina Herrera de Noble y trab6 un embargo sobre sus bienes. La defensa E 
consider6 la resoluci6n "arbitraria, contraria a derecho y carente de fun- ; 
damen  to^".^ 5 

La directora del diario Clarin, hizo publica una carta el dia 11 del mis- j 
mo mes, en la que aclara que no  duda de la buena causa de las Abuelas de  ; 

Plaza de Mayo y acusa a1 juez de ser parte de una campaiia contra 10s me- + 

dios de  prensa: "Ese sector politico -junto con algunos jueces, ex funcio- 
F narios, empresarios y gente de medios- Cree que en una sociedad debili- r- 

tada, donde la politica est5 desprestigiada y no  hay liderazgos, hay que 
barrer a 10s medios independientes para despuCs hacerse del control de I 
la sociedad. Sk que ellos dicen que 'no se puede gobernar con Clan'n en f 
contra'. Yo les respondo: lo que no se puede hacer es gobernar arbitraria- 
mente si hay una sociedad informada por medios verdaderamente inde- i 
pendientes".69 

F 

- 5 - 
El 26 de marzo de 2003 la Ciimara Federal de San Martin separb a1 juez ' 

i Roberto Marquevich de la investigaci6n de la causa, ya que entendl6 que 
habia incurrido en prejuzgamiento a1 ordenar la detenci6n de la empre- 
saria. La causa posteriormente qued6 a cargo del titular del Juzgado Fe- [ 
deral N" 2 de San Isidro, Conrado Bergesio. El 12 de agosto, Marcela y Fe- : 

t 
lipe Noble Herrera prestaron su consentimiento ante el nuevo juez para 
que se les realicen exHmenes de histocompatibilidad. 

El caso de 10s hijos de Ernestina Herrera de Noble, durante el 2002, 
puso sobre el tapete la necesidad de investigar las responsabilidades por t 
10s crimenes cometidos durante la dictadura miis all5 de 10s mazdos mili- 
tares, asi como el desprestigio de algunos funcionarios del PoderJudicial. -I 
Pero su repercusi6n durante el 2003 se centr6 en un importante tema que b 
debe resolver la Corte Suprema dejusticia: la posibiiidad de realizar com- *f 
pulsivamente 10s anilisis genidcos cuando se tienen serios indicios de la 
apropiaci6n de menores y sustituci6n de identidad 

L [ 

G8 8 ~Vacidn, 9/ 1/03. 
" Clan'n, 12/1/03. 



justicia por 10s crimenes del terrorisma de Estado 

3.9.2 El caso Videla: no hay cosa juzgada 

A partir de una denuncia realitada por las Abuelas de Plaza de Mayo 
en 1996, se inicib una investigacibn $el plan sistemstico destinado al apo- 
deramiento de menores de desaparecidos. EI entonces juez federal Adol- 
fo Bagnasco procesb y dict6 la prisi6n prevent i~  de Jorge Rafael Videla. 
El procesamienso del represor fue apelado per la defensa que entendib 
que existia "cosa juzgada", a1 considerar que el plan sistemitico ya habia 
sido investigado en 1985 a1 desarrollarse el juicio a las Juntas. 

Posteriorrnente, la Sala I de la Cgrnara Federal confirm6 dicho proce- 
sarniento en 1999. El caso fue apelado ante Ea Corte Suprema. El procura- 
dor general de la Naci6n dictaminh qlre no existia cosa juzgada y por lo 
tanto que no existian impedimentos para juzgar a Videla por esros delitos. 

El 21, de agosto de 2003, la Corte Suprema de Justicja dicraminb que 
Videla debe serjuzgado por ek deIita de apropiacibn de menores hijos de 
desaparecidos, rechazando el planteo de "cosa juzgada". La Corte enten- 
di6 que no podia invocarse la defensa de cosa juzgada por hechos por 10s 
que no habia sido previamente indagado en la causa 13/84, en la que st 
juzgb a las Juntas rnilitares. 

En un importante falIo, que cambia el rumbo de lajurisprudencia de 
la Corte, se desarrollaron fundamcntos que dejan abierta una puerta pa- 
ra que sea incorporado el derecho internacional como criterio en otras 
causas que involucran delitos de lesa humanidad. 

3.9.3 El case Vazquez: convalidar la impundad de 10s apropiadores 

El SO de septicrnbre de 2005, la Corte Suprema resolvib la no obliga- 
toriedad de las pericias inrnunogcniticas destinadas a establecer la iden- 
tidad de 10s j6venes que, siendo menores, heron secuestrados junto a sus 
padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres. El fallo fue dicta- 
do en el marco del recurso presentado por Evelyn Vkquez con el fin de 
evitar este an51isis para conocer su verdadera identidad. 

De esta manera, el tribunal frustrri el derecho de 10s familiares de 10s 

desaparecidos a conocer la verdad y contribuy6 a convalidar 10s efectos de 
un delito tan aberrante como es el de secuestro y ocultacibn de un menor. 

La Core  evitb consideras la circunstancia de que el vinculo entre la jo- 
ven y sua apropizdores t s  el resultado de un delito de lesa humanidad. Los 
jueces de la Corte en nin@n mornento consideraron el derecho de la fa- 
milia biol6gica -y de la sociedad en su canjunt- a conocer la verdad. 
Esta resoluci6n fue adoptada en contradicci6n con la jurisprudencia que 
el tribunal habia sentado sobre este terna. En un caso similar anterior, la 
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Corte no dud6 en establecer que la extracci6n obligatoria de sangre no era 
incompatible con la Constituci6n ni violatoria del derecho a la intimidad. 

Sin embargo, teniendo en cuenta s610 el derecho a la intimidad de  
Evelyn VAzquez y su mayoria de edad, la Corte cambi6 su jurisprudencia 
para res.olver a favor de la impunidad. La actual decisi6n contribuye a que 
10s delitos de apropiaci6n y sustituci6n de identidad se sigan cometiendo, 
que 10s responsables permanezcan impunes y que tanto 10s menores co- 
mo sus familias sigan padeciendo las consecuencias del crirnen del que 
contintian siendo victimas. 

En este caso, la Corte sostuvo que el vinculo entre Evelyn y sus apro- 
piadores configura un obstAculo para esclarecer la verdad y sancionar el 
delito cometido. De esta manera, no s610 no castiga a 10s responsables si- 
no que premia su accionar a1 permitir que puedan ampararse en los efec- 
tos del delito cometido. Esta decisi6n constituye un retroceso en la aver]- 
guaci6n del paradero de  10s chicos y chicas apropiados durante la 
dic tadura. 

3.1 0 Los pedidos de extradicion de militare; argentinos 
para ser juzgados en el exterior 

3.70.7 La causa ante la Audiencia Nacional de Madlid 

El 10 de junio de 2003, Mixico decidi6 conceder la extradici6n a Es-. 
pafia del capitan de navio (R) Ricardo Miguel Cavallo. Cavallo era el di- 
rector del RENAVE en ciudad de Mixico al momento en que sobrevivientes 
de la ESMA lo reconocieron como miembro del grupo de tareas que ope- 
r6 en dicho centre ciandestino de detenci6n. Fue detenido en Canctin, el 
24 de agosto de  2000, a pedido del juez espafiol Baltasar Garz6n. 

La Corte Suprema mexicana desestim6 un recurso de amparo presen- 
tad0 por la defensa y autoriz6 la extradicijn por las acusaciooes de "geno- 
cidio y terrorismo". El cargo de torturas fue desestimado por prescripci6n. 

En julio se desat6 una polimica debido a que el militar se neg6 a de- 
clarar ya que plante6 que su condici6n ck militar lo imposibilitaba a ha- 
cerlo sin previa autori~aci6n. '~ 

?or otra parte, el 8 de julio, el juez Baltasar Garzcjn reiter6 un pedido 
de extradicibn para 41 rnilitares, cuatro integrantes de fuerzas de seguri- 

70 Igua! planteo realiz6 el ex oficial de la Policia Federal, Jua t~  Antonio del Cerro (alias 
"Colores"), procesado en ia causa Poblete y en la causa Batall611 de Inteligencia (501-Reu- 
nitrn Central. "Colores" solicit6 a1 entoncesjefe de la Policia Federal, co~nisario general Ro- 
berto Giacomino, y del EjPrcito, Ricardo Brinzoni, que lo relevel: 3el "secret0 profesional" 
para ejercer su defensa en 10s procesos. 
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dad y un civil acusados de genocidio, torturas y terrorismo." El 24 de ju- 
lie, el juez Canicoba Corral, en quien habia recaido el juicio a efectos de 
la extradici6n, libr6 la orden de detenci6n conua Jorge Rafael Videla, Emi- 
lie Eduardo Massera, Omar Rubens Graffigna, Armando Lambruschini, 
Jorge Isaac Anaya, Rubin Fsanco y Basilio Arturo Lami Dozo; 10s ex gene- 
*ales Carlos Suarez Mason, jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, h m 6 n  
D~z Rssone, LucianoJAuregui,Juan Carlos Trimarco, Luciano Benjamin 
~enindtz ,Jos i  Vaquero; Jorge "el Tigre" Acosta, Jorge ViIdoza, Luis Ma- 
d a  Mendia, Jorge Enrique Perrgn, Alfredo kstiz, Antonio Pernias, Juan 
Carlos Rolbn, PabIo Eduardo Garcia Velazco, Adolfo Miguel Donda Tigel, 
Juan Carlos Coronel, Carlos Eduardo Daviou, Carlos Pazo, Ernesto Frim6n 
Weber, Hictor Febres, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla; Juan RoE6n, 
Alberto CatGneo, Mario Caffarena, Eugenio Barrozo; Luis MartelIa, Fer- 
nando Santiago, Jorge Alberro Maradona Jofre, Albino Zimmerman, An- 
tonio Arrechea Andrade, Luis Rizo Avellaneda, Arturo F6lix Gonz5lez Na- 
ya, Roberto Albornoz, Augusto Neme, HGctor Schwab y, el Gnico civil, el 
abogado Chnz;lIo Torres de Tolosa. 

Es importante destacar que el ex represor Antonio Domingo Bussi, pe- 
se a Ias impugnaciones presentadas pot organismos de dereckos huma- 
nos, habia sido electo como intendente de la capital de la provincia de Tu- 
curnPn el 29 de junio. 

Un dia despuis de la resoluci6n del juez Canicoba Carral, el ayudan- 
te mayor dc la Prefectura Nava1,Juan Antonio Azic, intent6 suicidarse. El 
28 de julio, el juez confirm6 que se encontraban pr6fugos el teniente co- 

ronel (R) Antonio Arrechea Andrade, el teniente coronel (R) Arturo F&- 
lix Cronzilcz Naya y cl capitin de fragata (R) Jorgc Vildoza O~tini . '~ 

En contra de la resoluci6n del juez federal, el tinico civil detenido pre- 
sent6 un recurso de h5beas corpus ante la justicia ordinaria. En primera 
inshncia7' el recurso fue rechazado. El 6 de agosto, la Sala 1 de la CCma- 
ra de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos 
Aires, reconoci6 que el juez espariol Baltasar Garz6n es *el juez natural" 
en la causa y rechaz6 eI recurso. Los rnagistrados Edgardo Donna y Mario 
Kiozof ratiscaron el fall0 de primera instancia y dijeron que "ante la soli- 
citud de detencidn del juez requirente es el juez requerido quien debe 
analizar 10s extrernos legales en cuesti6n"?" 

" Las irrdenes de detencihn habian sido dictadas por Gar2611 el  30 de diciembre de 
1999, y rechazadas por el  Gobierno de Fer~tando de la Kim. 

'' La Nanan& 28/7/03. '' Resuelto por el jucz dc instrucci6n Carlos Boarel. 
7' Torres de Tolosa, C. D. s / h i b c s  corpus*, Gnlara de Apelaciones en lo CriminaI y 

Correccional de la ciudad de Buenos Aires, Sala I,  6 de agosto de 2003. 
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Luego de las detenciones provisorias ordenadas por el juez Canicoba 
Corral, el juez espaiiol elev6 formalmente a1 Gobierno de su pais una so- 
licitud que comprendia a 26 de los represores. El fiscal espaiiol Pedro Ru- 
bira se opuso a1 pedido de extradici6n formulado por Garz6n y, finalmen- 
te, el Gobierno espafiol suspendi6 dichos pedidos. 

En reiteradas oportunidades, Espaiia dio curso a pedidos de extradi- 
ci6n por crimenes de lesa humanidad, como son 10s casos de Augusto Pi- 
nochet y Ricardo Cavalio. 

En este caso, el gobierno espaiiol entendi6 que el escenario politico y 
legal en la Argentina habia variado en pos de  la busqueda de la verdad y 
la justicia, dindole prioridad a1 Bmbito local porque entendi6 que a tra- 
vPs de la anulaci6n legislativa de las leyes de punto final y obediencia de- 
bida, estaban dadas las condiciones para reanudar 10s procesos judiciales. 
Esta opci6n esti prevista en el tratado entre Argentina y Espaiia que esta- 
blece que la extradici6n podri  ser denegada cuando fueran competentes 
10s iribunales de la parte requerida. Sin embargo, "podrg, no obstante, ac- 
cederse a la extradici6n si la Parte requerida hubiese decidido o decidie- 
se no iniciar procesc o poner fin a1 que se estuviese tram it and^".^^ 

Finalizado el trimite de extradicibn, result6 improcedente continuar 
con las detenciones cautelares por lo que el 1" de septiembre el juez fede- 
ral Rodoifo Canicoba Corral dispuso la liberaci6n:de 10s detenidos y el ar- 
chive del proceso. 

3.10.2 Causa por la desaparicion de franceses 

En lo que fue su primera gira presidencial por Europa, el presidente 
Kirchner abord6 una amplia agenda de derechos humanos y recibi6 suce- 
sivas manifestaciones en contra de la impunidad. El presidente Jacques 
Chirac manifest6 su preocupaci6n por la existencia de 1as leyes de impu- 
nidad y, semanas mBs tarde, el ministro dejusticia franc&, Dominique Per- 
ben, anunci6 que Francia reclamaria la extradici6n del ex capitin Alfredo 
as ti^.^^ A1 igual que todas las solicitudes de paises europeos, las solicitudes 
de extradicibn de Astiz siempre fueron negadas. El marino nabia sido con- 
denado en ausencia en Pans en el aiio1990, por la desaparici6n de las mon- 
jas fi-ancesas Alice Domon y Leonie Duquet. 

El 9 de agosto, el gobierno de Francia formaliz6 el pedido ante la Can- 
dlleria reiterands las acusaciones por la causa del asesinato de las monjas. 

i%ticulo 11 del Tratado d e  Extradici6n y AsistenciaJudicial en Materia Penal con Es- 
palia, aprobado por ley 23.073. 

Clan'n, 27/7/03. 
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En ese momento, Astiz se encontmba dttenido por orden del juez federal 
~odo l fo  Canicoba Corral a saiz det pedido del juez Carz6n. Aunque habia 
side dado de baja en 1998 con motiva de las dtclaraciones realizadas a la 
revista Tm Puntos, logr6 quedar detenido en una base de la Armada. 

4. La desclasificacion de 10s archivos del Departamento 
de Estado de las Estados Unidos 

El 20 de agosto de 2002, el Departamento d t  Estado de 10s Estados 
Unidos desclasific6 m h  de 4600 docurnen tos secretos sobre violaciones de 
derechos humanos durance la filtima dictadura ~nilitar.~' Esta desclasifica- 
ci6n tiene su origen en nurnerosos pedidos presentados a1 Departamento 
de Estado por familiares de las victimas, organizaciones de derechos hu- 
manos yjuects argentinos que Ilevan adelante diversas investigacianes so- 
bre los crimenes cometidos. Zos pedidos se efectuaron a travks del Free- 
dom of Information Act (Ley de Libre Acceso a Ia Information, de 10s 
Estados Unidos) que regula el accesa a la inforrnaci61-1 en cuanto a docu- 
mentas gubernamentales. 

En el aiio 2000, Ia entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, 
se reunid en Buenos Aires con represenrantes de organismos de derechos 
hurnanos. Alli, Albright se camprometi6 a que el Departamento de Esta- 
do desclasificaria docurnentos referidos a violaciones a 10s derechos hu- 
manos cometidas a mediados de 10s setenta y principios de los ochenta. 
En naviembre de 2000, orden6 la revisibn de miles de documentos rela- 
cionados, entre otros remas, con desaparicionrs fnr~adas, el "Operative 
Cbndor* y Ia apropiacibn de niiios. 

El cambio de gobierno en 10s Estados Unidos en enero de 2001 d e m e  
r6 la apertura pfiblica de esms archivos, pero no interrumpi6 el proceso. 
Cabe dcstacar que con la desclasificacibn, que se hizo ptiblica en 2002, el 
Departamento de Estado cumpli6 su promesa, pero no incluyi, docurnen- 
tos de la CIA (Agencia Central de In teligencia), ni de1 Departamen to de 
Inteligencia de: Defensa, ni de otros ministerios. 

Una copia de la totalidad de 10s documentos desclasificados fue entre- 
gada a1 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Gobier- 
no de la Nacibn. Asimismo, se distribuyeron copias entre 10s organismos 

77 Los documentos cot~sisten en comunicaciones enue la Embajada de los Estados Uni- 
dos en la Argentina y el Departarne~lto de Estado nortealnericano durante 10s ahas 1975- 
1984. Se traun, en su mayoria, de memorandos, cartas, i~~formes de conversaciones, averi- 
guaciones sobrc person= desaparecidas. denul~ciar de htn~liares, entre orros. 
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de derechos humanos y jueces peticionantes de la desclasificaci6n. A su 
vez, la informaci6n puede ser consultada a travis de la piigina de Internet 
del Departamento de Estado de 10s Estados Unidos, y en 10s archivos de 
algunos organismos de derechos h ~ m a n o s . ' ~  

En relaci6n con la importancia de estas fuentes documentales, cabe 
destacar dos puntos centrales. El primer0 es que el acceso a la informa- 
ci6n publica es una herramienta fundamental para recuperar archivos re- 
lacionados con graves violaciones a 10s derechos humanos. Nuestro pais 
debe avanzar en la constituci6n de una normativa que regule la clasifica- 
cibn de sus documentos y el acceso de la sociedad a 10s mismos. En segun- 
do lugar, las investigaciones sobre el terrorism0 de Estado en la Argenti- 
na -cualquiera sea su perspectiva y motivaci6n- requieren gran cantidad 
de informaci6n que a6n no ha sido explorada. Las Fuerzas Armadas se 
han negado a brindar datos sobre el destino final de 10s desaparecidos y 
han persistido en negar la existencia de archivos en su poder. La informa- 
ci6n para contribuir al esclarecimiento del destino de miles de victimas de 
la dictadura fue aportada por 10s sobrevivientes, 10s familiares de las victi- 
mas y 10s organismos de derechos humanos, quienes tambi6n han deman- 
dado que las instituciones democriiticas ahonden en reconstruir esta in- 
formaci6n. La aparici6n de archivos oficiales, como aquellos de 10s 
departamentos de inteligencia de las policias prov~nciales,7g no hace mis 
que comprobar que el Estado terrorista funcion6 utilizando una faceta bu- 
rocritica que ha dejado importantes registros, que deben ser hallados. , 

El Estado argentino es responsable de poner a disposici6n de la socie- 
dad la informaci6n y 10s medios para llegar a la verdad sobre graves viola- 
ciones a 10s derechos humanos. Esta responsabilidad es a6n mayor si se 
tiene en  cllenta que la adopci6n del sistema rzpresivo clandestine se bas6 
en el ocultamiento de la verdad. Este ocultamiento es, aun hoy, uno de 10s 
sustentos de la impunidad y un obstiiculo para la justicia. 

En el marco de la exigua apertura de documentos gubernamentaies en 
el nivel nacional, la desclasificaci6n de documentos del Departamento de 
Estado de 10s Estados Unidos ha resultado de fundamental importancia. En 
primer lugar, aport6 nuevzs "voces" de la historia. En segundo tkmino, ha 
brindado a algunos jueces pruebas para avanzar en 10s procesos j ud i c i a l e~ .~  

Disponible en Internet en http://www.foia.state.gov. Ademis, el CE1.S slabor6 tres 
selecciones de  docume:lt~s disponibies en www.cels.org.ar. 

79 Entre otros, el archivo de la Direcci6n de Inte!igencia de la Policia de la Previncia 
de Buenos Aires (D.I.P.B.A.), que se encue1;na bajo la tutela de la Cimara Federal de La Pla- 
t? y esti siendo digitalizado por la Comisi6n Provincial pot la Memoria, y el Archivo de In- 
teligencia de la Policia de  la Provi~lcia de Mendoza. 

80 UII ejemplo a destacar ha sido la causa analizada en el acipite 3.3. En dicha causa, 
10s documentos han aportado information sobre la estructura y el modus oj~rrundi del apa- 
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Tanto el juez de primew instnncia cnmo Ia I~5mara Federal de Apclacic- 
ncs han aceptado los documentus desclasificados corn0 pruch re lewnte  
para cstahleccr la vcrdacl ohjetiw nncce~aria en 10s prucesos ptnales. Estos 
documen tos pueden ser ~ ina  herramienri~ ilirtfl en todils Iils muss en 121-q quue 
st: rleterrnina la rcsponsahilichd por viol;dones a los derechos httmanos. 

5. El Tribunal Penal Internacional 

El 1-de julio de 'LOW i;e lograran Ias ratiticacinnes necesarias para que 
entram en vigencia el Est-cltuto de Roma para la Curte Penal Internacionill 
(CPI). Ello constituye lrn gran paso hacia ei fin rle la impunidad. A partir- 
de esta medida, 10s responsables de grwisirnos critnenes contra la huma- 
nid;id ya no pudrin buscar refugio ni dentro ni f11et-a du las fronteras dc 
s i u  parses. La C h t e  cotlcreta el rleseo dejusticia ~~niversnl  que la comuni- 
dad international dc dereclira hurnanos ha expresado en 10s iiFtinlns a&%. 
Argentina se cncuentra entre 10s prilncros Estados qlte ratif caron el Lsta- 
tuto de la Carte Penal Inrernacional y ha ~tn ido  un papel preponderante 
a to Eargo dde todo el proceso de elahoracibn deI tratadn. 

TamhiGn sc ha trabqjadu en tin pruyccto de refurma Iegislaciva para la 
efecriva i mplemen tacibn en el derechn interno de toclos 10s crimenes ti- 
pificadas en el Estatuto de la C:orte, mles como el genocidio y la desapari- 
ci6n forcada. A pesar de estar reconocidos en trdtados interwacionaics, ts 
tns delitos no esdn incorpnmdos en nliestro IXdigo Penal. 

La destacada particip*acidn de nrtestro pais en  el proceso de creaci6n 
de la Corte ofrecia grandcs posibiliclades de  quc los canclidatos argentinus 
propuestcls pilra ocupar cargos resultaran elegidos. Se tsperaha en  tonccs 
qlie la C:orte conta1-3. con al@n argentino en tte s ~ t s  primel-os jtleces. El Es 
tatr~to de Koma eutablece que 10s magistrados serin escogidos entrc per- 
sonas de %Itid conside~cibn morai, imparcialidad e integridadn. Para ello 
dispone que cualquier Estado paste que desee proponer candidatos, lo 
h.dp nlediantt: dos procedirnientos: cl prtvisto para proponcr candidatos 
a 10s m6s altos cargos judiciales dei pais; r> el est;lblecidn para eHo en el 
Estatuto de la C1ott.e Internacional de~jtrsucia. Sin embargo, lejos rle fijar 

nklo du scgur idd c i~ltcligc~ici;b itnplicaclo czr c s w  rfcs:rp;u.icirlz~ci. Sc crj+~sirlcld pritc1,a 1.c- 
l ~ r a l l l c  ur1 ~ n c ~ u o m ~ i d o  dcl 5 dc :hi1 rlc 10U0 ~-c;~li;r;hdr) por cl 0Iici;il Rcgit~~>;iZ dc Scgrlri- 
rli\~l,A];~i~ic~ J. Elystoi~c, y clirigitI<, a1 c ~ ~ ~ h ; ~ j ~ ~ l o ~ + c l c  Ins E ~ ~ ~ d o s  U~iiclos CII I;, AI.~cI~:~II~I, quc 
relnu (It-talliula~i~ct~re cl11ii.1tc.j er;Irl lax victi1ix\s,r6ti1n y t l i>r~tlt .  s i ice~l icm~i Ir>s hecl~os y c l t l i C -  
nes Vi~eron 10s rrspolisithles. &te <locttlr~er~to Iliu?i6 lil i iwllci i l l i  dv 1;1 C : i i l > l i i ~ : ~  clrl~iclo ;I qtie 
tl xecuestm h;thLk o c ~ ~ r r i d o  el l  13c~<il. I'or ello, onkilnron :>l ,ilia qiee remitie13 ropkts d e  
l < l ~  ~OCIIIIIC'IIUIS i( 1:i ci l l t~ ik  C'LI qt i r  51' i11v~'xlipt C T  d ~ ~ ~ o t i ~ i ~ l i t c l ~ ~  UrIit~~ (:611(101-". 
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mecanismos transparentes que condujeran a la elecci6n de candidatos con 
excelentes trayectorias y conductas intachables, en nuestro pais el proce- 
so de selecci6n estuvo plagado de vicios. 

No se tomaron las medidas necesarias para asegurar que la presenta- 
ci6n de candidatos fuera de conocimiento p6blic0, tampoco se le dio la 
publicidad necesaria para que todas las personas calificadas e interesadas 
se presentaran y fueran tenidas en cuenta. En un principio se nomin6 a 
Silvia FernQndez, acadcmica y funcionaria del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores que represent6 a la Argentina ante las Naciones Unidas durante 
el proceso de creaci6n de la Corte. Sin embargo, el Poder Ejecutivo des- 
conoci6 luego el mecanismo electivo dispuesto por el estatuto y nomin6 
a Antonio Boggiano, quien s610 unos pocos meses antes habia sido acusa- 
do por la Comisibn de Juicio Politico de la Cdmara de Diputados por ma1 
desempeiio en el ejercicio de sus funciones y por la posible comisi6n de 
deli to^.^^ 

Debido a lo dispuesto por el Estatuto de Roma, esta nominaci6n de- 
beria haber tenido la aprobaci6n de la Cdmara de Senadores. Sin embar- 
go, e! Poder Ejecutivo envi6 el pliego a las Naciones Unidas sin cumplir 
con el requisito. Esto provoc6 la queja ante el Gobierno argentino y la 
ONU de  diversos organismos internacionales y nacionales (Amnesty In- 
ternational, el Caucus de Mujeres por una Justicia de Gknero y el CELS, 
entre otros). Finalmente, Antonio Boggiano no result6 elegido y Argenti- 
na perdi6 la oportunidad de contar con un juez en la Corte Penal Inter- - 
nacional. 

Finalmente, en febrero del 2003 tomaron posesi6n de sus cargos 18 
jueces. El canadiense Phillipe Kirsch fue elegido presidente de la Corte. Y 
el 16 de junio, el abogado argentino Luis Moreno Ocampo jur6 como pri- 
mer fiscal de  la CPI. 

Otro tema de preocupaci6n relacionado con el tribunal es la presi6n 
ejercida por 10s Estados Unidos para la celebraci6n de convenios bilatera- 
les que aseguren la impunidad de sus ciudadanos. A fines de 2002, la ad- 
ministraci6n del presidente George Bush propuso a1 Gobierno argentino 
realizar un acuerdo bilateral por el que 10s soldados norteamericanos pu- 
dieran no  ser llevados ante la CPI en caso de cometer, en territorio argen- 
tino, un delito de  competencia del referido tribunal. 

La propuesta pretende que 10s Estados se conprometan a extraditar di- 
rectamente a 10s Estados Unidos a todo ciudadano estadounidense cuya com- 

a'  Aunque no fue separado de su cargo, sobre (111 total de 236 legisladores, 131 votaron 
por su destituci6n. Se trata de uno de 10s jueces que mPs acusaciones tuvo por parte de la 
mencionada comisi6n. 
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precencia haya sido solicitada por la CPI, en lugar de enwegarlo a la Corte. 
El acuerdo implican'a fundarnentalrnente que istos no puedan serjuzgados 
ante la CPI en caso de cometer graves violaciones a 10s derechos humanos. 

A1 tratar dc eximir de responsabilidad a las personas que comeran es- 
tos delitos, el convenio de inmunidad es contrario al espisitu mismo de la 
CPI, que promueve la grotecci6n de 10s derechos humanos a exala mun- 
dial y el fin de la impunidad. Si la Argentina posee el Pnimo de curnplir 
con las obligaciones asurnidas internacionalmente, no deberia suscribir 
dicho convenio ya que conuibuiria a la irnpunjdad y haria m5.s vulnerable 
a la Corte Penal Internacional. 

Desde el PreQmbulo del Estatuto de Rorna, queda claro que la crea- 
ci6n de la CPI se debe a Ia necesidad dejuzgar a 10s responsables de Ios 
m k  graves crirnenes contra la humanidad, poner fin a la irnpunidad y pre- 
venir la comisibn de este tipo de delitos. El Gobierno argentino debe aten- 
der ems consideracionts y no celebrar el mencionado acuerdo. 

6. Ascensos y designaciones cuestionadas 

6.1 El cuestionamiento de 10s pliegos del teniente coronel 
Rafael Mariano Braga y del capitdn de fragata Julio Cesar Binotti 

En 2002, se concrer6 la posibilidad de participas en audiencias pribli- 
cas convocadas por la Comisi6n dt Acuerdos del Senado para escuchar 10s 
descargos de militares cuyos ascensos habian sido cuestionados por orga- 
nismos de derechos humanos. En estas audiencias, el teniente coronel Ra- 
fael Mariano Braga y el capit6n dc fragataJulio Cisar Binotti recibieron 
acusacionts concretas y personalizadas. 

Llegar hasta aqui no fue f5cil. Hasta cse momento, el CELS habia so- 
licirado en reiteradas oportunidades entrevistas a la Comisi6n de Acuer- 
dos -para exponer a 10s senadores 10s motivos de 10s cuestionamiento~ 
pero en la mayoria de 10s cams las reuniones no eran concedidas por la 
Cornisi6n. Estos pedidos tenian por objeto, adernas, remarcar a 10s legis- 
ladores la inconveniencia de promover uniforrnados que habian sido acu- 
sados de haber cometido violaciones a 10s derechos humanos durante la 
irltirna dictadura militar o que habian participado en levancamientos con- 
tra la democmcia. 

En aquellos encuentros participabail representantes de distintos orga- 
nismos de derechos humanos. Por parte de la comisi6n s610 estaban pre- 
sentes aquellos senadores interesados en conocer el origen y el caudal de 
la informacibn aportada. Los resdtados de e m s  reuniones, en las que se 
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esgrimian s6lidos argumentos sobre la necesidad de depurar las institucio- 
nes castrenses, eran muchas veces decepcionantes. 

Pero este esquema fue puesto en jaque hacia mediados de 2002. 
El CELS habia cuestionado en reiteradas oportunidades la posibilidad 

de ascenso de Binotti, un hombre vinculado a actividades de inteligencia 
de la Marina, que habia tenido desempeiio en la Escuela de Meciinica de 
la Armada, durante 10s filtimos aiios de la d i c t a d ~ r a . ~ ~  En esos aiios, 1982 
y 1983, todavia funcionaban alli algunos sectores como lugares clandesti- 
nos de detenci6n y como "oficinas" dedicadas a actividades ilicitas, entre 
ellas la elaboraci6n de documentos falsos para trLmites especificos de de- 
terminados marinos y para la venta de inmuebles y automotores robados a 
las personas detenidas-desaparecidas, durante 10s operativos de secuestro. 

En visperas de la apertura del period0 constitucional, permanecia for- 
zadamente vinculado a la ESMA un sobreviviente: Victor Melchor Basterra, 
quien fue secuestrado en 1979 y recuper6 la libertad primero bajo rCgimen 
vigilado y con libertad total en diciembre de 1983. Basterra declar6 en 1985 
ante la CLmara Federal, en el marco del juicio a las Juntas militares. En kque- 
lla oportunidad present6 un documento estremecedor sobre su experien- 
cia en cautiverio, que incluy6 fotografias de represores --entre ellas la de 
Binotti- que fueron publicadas en el Diano del Juin'o, n"0, el 30 de julio 
de 1985 y en un trabajo sobre la ESMA que el CELS public6 un aiio antes 
de ese proceso judicial. 

Basterra fue por ello ofrecido como testigo ante la Comisi6n de Acuer- . 
dos que evaluaba el pliego de Binotti para su ascenso, propuesta que fue 
aceptada por el presidente de la Comisi6n, senadorJorge Busti. Este sobre- 
viviente declar6, en una primera oportunidad, a puertas cerradas y sin re- 
gistro t a q u i ~ c o ,  de manera que no quedaron constancias de sus palabras. 

La Armada, por su parte, presion6 a la comisi6n para que el posible 
ascenso de Binotti fuera discutido y aprobado. 

En junio de 2002, el CELS solicit6 a la comisi6n que la reuni6n previs- 
ta para el 13 de junio, en la que se tratarian 10s pliegos Braga y Binotti, :E- 

viera carscter pljblico y se permitiera el acceso de !os medios periodisticos.83 

82 El CELS present6 a1 Senado sus antecedentes en dicieizbre de 2001, enero de 2002 
y febrero de 2002, en respuesta a pedidos oportunamente formulados. La Subsecretaria de 
Derechos Humanos de !a Naci6n tambiPn cuestion6 SLI ascenso. " En la presentaci6n se destac6: "Resulta de sumo inter& para las organizaciones in- 
teresadas y para la ciudadania en general (...) conocer 10s procedimientos, las causas y las 
motivaciones que pueden llevar a1 Honorable Senado de la Naci6n a adoptar las decisiones 
sobre cada caso concrete. En este sentido, recordamos que el principio de publicidad de 
10s actos de gobierno es indispensable en una verdadera democracia pues posibilita la in- 
tervenci6n de la ciudadania en el proceso decisorio y en la fiscalizaci6n de la actuaci6n de 
10s 6rganos de gobierno. La informaci6n p6blica es de mayor importancia en momentos 



El reclamo del CELS fue atendido y Ia cornisibn accedi6 a que las au- 
diencias fueran pfiblicas. Binotti no se present6 per0 en su lugar estuvo el 
secretari~ general naval, conmalmirante Hictor Tebaldi. Basterra apor- 
tb su testimonio que fue registrado por el taquigrafo incluido, para que se 
asentara en el Diario de Sesiones. 

Los cuestionamientos contra Braga fueron reforzados por la presenta- 
=i6n hecha desde Jujuy por la familia de Alcira Fidalgo, quien se encuen- 
aa desaparecida. El abogado Andr$s RdaIgo estuvo detenido durante la 
dictadura bajo la responsabilidad de Braga, quien se dedicaha a mortiri- 
car a su esposa, Ndida Fidalpo, negsndole sin r azh  las visitas o dernot-iin- 
dolas durante horas. 

En la audiencia piblica sobre Braga -quien como Binotti vio f?ustra- 
do su a s c e n s e  brindb su testirnonio, en primer lupr, el legidador radi- 
cal Normando kvarez Garcia, oriundo de Jujuy. h a r e =  Garcia identifi- 
c o  a1 rnilitar como la persona que encabez6 el pelotbn que irrumpi6 en 
su casa el 21 de agosto de 3976 y secuestrb a su hermanoJulio Rolando A- 
mrez Garcia todavia desaparccido. Luego se escuch6 e! descargo dcl rnili- 
tar quien neg6 enfaticamente 10s dichos del legislador. 

La conducta de Braga, su insistencia en sostcner que no hizo lo que 
hizo, aun cuando incurri6 en contradicciones, puso de manifiesto, una vez 
mk, la vigencia y lozania del pacto de silencio que exisre entre 10s miem- 
bros de las Fuenas Armadas que participaron en la represibn ilegal. Ptro 
ademjs, la ene*a puesta en dour a su mensaje de veracidad en detrimen- 
to de Iar pruebas en contrario que surgieron en la audiencia, "dej6 fl otan- 
do" la posibilidad de que ese discurso negador escondiera citrta inconfe- 
sada y molesta conviccibn de la ilegitimidad de 10s actos cornetidos, cuando 
ejcrcia con total discrecionalidad eE poder sobre la vida y la muerte de Ios 
ciudadanos que le otorgb ei terrorismo de 'Estado. 

A rnediados de 2002, la Cornisibn de Acuetdos dispuso rechazar 10s 
pliegos de zcensos de Braga y de Binotti. 

6.2 Los cuestionamientos a1 vicecomodorc Salvador 
de San Francisco 026n 

Junto con el rechazo de 10s ascensos de Braga y de Binotti, la Comi- 
sidn de Acuerdos desechb 10s cuestionamientos efectuadas af vice corn^ 
doro Salvador de San Francisco Ozin -jefe del regimiento de Inteligen- 

en que la socieclad dernanda transparencia a 10s podems politicos (...) I3 eventual prom* 
ci6n ser5 leidacomo un gesto de tolerancia con el terronsmo de Estado. En tiempos de in- 
certidumbre politics. el Senado de la NaciBn habri emitido un oscum mensaje a las fuer- 
?as armadas y a la sociedad en su conjtln to". 
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cia de Capital Federal de la Fuerza Akrea- y lo promovio a1 grad0 i n m  
diato superior, el 27 de noviembre de 2002. 

El CELS habia desaconsejado la promotion de Oz5n ya que la prop 
Fuerza Airea lo habia suspendido por veinte dias en 1997 por realizar ta 
reas de espionaje sobre periodistas y sobre las actividades de distintas 
ganizaciones politicas y sociales durante la conmemoraci6n del Dia Inte 
nacional de la Mujer, tareas que no se encuentran autorizadas por la 1 

En aquel momento, numerosos articulos de prensa publicados e 
medios grPficos de circulaci6n nacional y en otros medios de tirada 
reducida coincidieron en afirmar que en noviembre de 1998 tanto 
vicecomodoro OzPn como 10s por entonces brigadier Jose Vanden 
huysen, comodoro Jorge Alberto L6pez y capitPn Jesiis Horacio Gasuti 
brian sido separados de sus cargos por el ex jefe de la Fuerza &rea, 
bCn Montenegro, tras una reuni6n que este ultimo habria mantellido c 

el entonces ministro de Defensa, Jorge Dominguez. El motivo de esta 
cisi6n fue que 10s mencionados oficiales habian desarrollado tareas de 
pionaje sobre periodistas y organi~aciones politicas y sociales. 

Las mismas fuentes manifestaron que, conjuntamente con el desp 
zamiento de sus cargos, el titular de la Fuerza Airea habria ordenado 
instrucci6n de un sumario interno. Tales actuaciones habrian concl 
en la sanci6n administrativa de 10s involucrados con suspensiones de h 
ta treinta dias. Es exactamente esta menci6n a1 sumario interno la que 
tiv6 el pedido de vista formulado ante la Fuerza Airea. 

En diciembre de 2002, ei CELS solicit6 a1 entonces jefe de la Fu 
Airea, brigadier mayor Walter Barbero, conocer las actuaciones adml 
trativas labradas contra OzPn a prop6sito de 10s hechos antes sefia 

En enero de 2003, con la firma del comodoro Eduardo Elio G 
cargo de lajefatura I1 de Inteligencia, la Fuerza Airea sostuvo que a 
obran antecedentes de sumarios internos, instruidos contra el corn 
D. Salvador de San Francisco OzPn (E.Gen.2959) ". 

La contradirci6n entre la respuesta de la fuerza y la abundante 
maci6n periodistica sobre 10s hechos atribuidos a1 oficial, p!antearon 
sibilidad de que ei legajo de OzPn hubiera sido librado de estos antec 
tes para ser presentado en !a Comisi6n de Acilerdos del Senado )r posh 
su ascenso, como finalrnente ocurri6. Frente a este nuevo panoram 

84 La petici6n se fundament6 en el derecho que tiene "todo ciudadano de ac 
lnformaci6n pi~blica, seglin determicz:; !os arts. 14 de !a Constituci6n Nacional )' 1 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos"; a su vez, la forrna de gobierno r 
cal;a que adopt6 el Estado nacional "impone el pr-incipio de publicidad de 10s act0 
nistrativos. Este principio garantiza la posibilidad de que la poblaci6n pueda ejercer u 
trol efectivo sobre 10s actos d e  gobierno". 
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' C E L ~  se dirigi6 nuevamente a1 brigadier Barbero, solicit5ndole informa- 
Eibn complementaria sobre el tema.s5 

pero la respuesta a este requerimiento no proporcion6 10s datos solici- 
MdOS. E] 29 de julio de 2003, el co'modoro Oscar Arturo Uncal, jefe del De- 

P 
ammento de Asuntos de Personal, se limit6 a responder que "en rz6n  

dc que la informaci6n solicitada se refiere a un thmite de ascenso de una 
gcrrona dc esta Fuena a la jerarqvla de Oficial Superior, corresponde que 

, la mkma sea proporcionada por la Cornisi6n de Acuerdos del Honorable 
' .senado de la Nacibn". 

, Frente a esta respuesta evasiva, prueba suficiente de la faIta de volun- 
.tad de 12s autoridades de la Fuerza A6rea de someterse al control de la sor 

- ,-+dad civil, el CELS se dirigi6 a Za senadora nacional Vilma Ibarra quien 
proporcionb copia del pliego analizado por el Senado de la Nacibn con 
rnotivo del ascenso de Salvador de San Francisco Ozdn. 

El pliego contenia principalmente el material periodistico que fuera 
adjuntado a la nota enviada a la Fuerza ACrta y el "legajo abreviado" de 
Salvador OzPn actualizado al mes de noviembre de 2001. Dicho legajo, 
que ostcl ta cacicter de confidential, no regfstra rnencibn aIguna sobre 

>. 10s hechos que motivaron las distinm presentaciones. El legajo afirma 
, que durante el ado 1997, Salvador Oz6n desempeiiaba el cargo de "Jfe 
Regional de Inteligencia de la Capital Federal" en el 5mbito de IaJefatu- 
ra 11, de Inteligencia. 

De todas maneras, existe una nota aclaratoria emitida por las propias au- 
. toridades de la Fuesza Akea en la que se sefiala que "el tratamiento normal 
{'para el axenso del causante no se efectu6 en el aiio 2000 a pesar de encon- 
. mrse dcntro de los t6rminos reglamentarios, quedando i s te  en ~ u s P P E ~ . ~ ~ '  

'de acuerdo con lo espccificado en el articuEo 47, pirrafo 95, inciso 4 de la 
- Rqlamentaci6n de la ley i9.101 para el Personal Militar, por enconuarse 
.G bajo actuaciones de justicia y hasta la finalizaci6n de las misrnas" (nota acla- 
Fratoria a1 folio nQ 7, fde. vicecomodoro Oscar RubPnJerez, jefe de la Divi- 
:f$6n Documentacibn y Regism de la Fuerza Airea Argentina). 
.:'. Asimismo, cabe destacar que se adjunta a1 pliego obrante en el Sena- 
. . ''do de la Nacibn una copia de i a  sentencia de sobreseimiento par rnativo 

> A -  

<  ̂ ': 

, " @Espedficarnente se le requirid: '1) Informe si, previo al sobreseimiento de Salvador 
-j.-, existi6 una sanri.bn en el lepjo de este Bltlmo. De ser afirmativa su respuesta, remi- 

~Ia~fundamentos  quc avalaron la decisjdn de que dicha smci6n fuera retirada. 2) Scfiale 
,% oportunidad del ascellso de Salvador Ozin, los senadores fueron informados acerca 
de la exisrencia dc una sancibn que finalmeiltz habria sido retirada. 3) Indique cud1 fue la 

trdtadisciplinaria y grad0 (grave leve) que le correspandi6 a Salvador Ozdn en virtud de 
bhechos  imputdor; en IaJusticia Federal y de acuerdo al C6digo de Justicia Military sus 

~;~.glamentXiOnes. 4) Indique el  nornbre del fundenario a cargo de la aplicaci6n dc la san- 
i: Y exponga tas rnotivos pot 10s cuaies la misma no fue oportunamente dispuesta". 

V 
>. . iZI 
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de prescripci6n de  la acci6n penal incoada contra, entre otros, Salvador 
Ozin dictada por el juez federal Jorge L. Ballestero el dia 6 de septiembre 
de 2001. Ello, a fin de probar que las razones que dieron lugar a la sus- 
pensi6n del procedimiento de  ascenso habian desaparecido. Asi, la cita- 
da nota aclaratoria seiiala que "desaparecidas las causas que mantenian 
en 'SUSPENSO' su tratamiento, por haber finalizado dichas actuaciones con 
sobreseimiento definitivo del causante, seglin oficio judicial de fecha 
6/9/200, relacionado con ia causa 11.705/98, corresponde tratamiento 
re troactivo". 

Como se advierte, la Fuerza Aerea no inform6 a1 Senado sobre la ini- 
ciaci6n de un sumario interno instruido con motivo de 10s mismos hechos 
que dieron lugar a la causa penal. Ello, a fin de determinar las faltas ad- 
ministrativas que estos hechos implicaron, miis all5 de las sanciones pena- 
les que pudieran corresponder. 

Frente a esta situacibn, en septiembre de 2003, el CELS solicit6 a1 mi- 
nistro de Defensa, Jose Pampurro, la adopci6n de las medidas necesarias 
para determinar cuiles han sido 10s verdaderos hechos para que istos Sean 
informados a la opini6n p6blica.8" 

6.3 El intento de designacion de Manlio Martinez como juez 
federal de Catamarca 

A partir del cuestionamiento presentado por el CELS en junio de 2002, - 
el Consejo de la Magistratura, presidido por el juez de la Corte Suprema 
de Justicia Julio Nazareno, no design6 a1 ex juez federal de la dictadura en 
Tucumin, Manlio Torcuato Martinez, como juez subrogante del Juzgado 
Federal de Primera Instancia de Catamarca. Martinez habia sido convoca- 
do  a cubrir ese cargo vacante por resoluci6n 142/02 dei Consejo, de fe- 
cha 12 de junio de 2002. 

En la presentacibn, el CELS inform6 que Martinez habia sido desig- 
nado a1 frente del tribunal federal de Tucumin en 1975, en el context0 

8"e so!icito especificamente a1 ministrc: "1) (...) informe si Salvador OzPn fue efec- 
tivamente sancionado por 10s cargos de "falta de juicio profesional y no competencia so- 
bre el asunto abordado". Asimismo, en caso de que esta respuesta sea afirmativa; 2) las ra- 
zones por las que esta informaci6n n= fue proporcionada a1 Senado de la Naci6n ni a1 
CELS cuando fuera requerido; 3) si la sanci6n fue retirada y cuales Ftieron 10s fundarnen- 
tos legales parz procederde esta manera; 4) 10s motivos por 10s que el retiro de la sanci6n 
no fue informada al Senado de la Naci6n ni a1 CELS; 5) las razones por las que se inform6 
sobre la aplicaci6n de una sanci6n a Ozin a 10s medios de prensa; 6) q u i h  era la autori- 
dad que debia instruir el sumario contra Ozan y no lo hizo; y 7) si se ha aplicado alguna 
sanci6n a dicha autoridad". El trimite ante el Ministerio de Defensa tiene el n v e  expte. 
15.282/03. 
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administraci6n de justicia muestra un deterioro que la envilece a 10s ojos 
de la sociedad sobre la que ella se ejerce." 

El Consejo de la Magistratura, mediante la resoluci6n 153/02 del 26 
de junio de 2002, dej6 sin efecto la convocatoria de Martinez quien inici6 
una acci6n de amparo con el objeto de que la resoluci6n fuera revocadasg 
y solicit6 una medida cautelar genkrica para que, en el tirmino perento- 
rio de tres dias, se procediera a tomarle juramento y a ponerlo en pose- 
si6n de su cargo. Martinez solicit6 ademjs que el Consejo de la Magistra- 
tura se abstuviera de considerar antecedentes presentados por organismos 
de derechos humanos. 

En octubre, el juez federal subrogante de Tucumiin interviniente, R6- 
mulo Acosta, hizo lugar a la medida cautelar y orden6 a1 Consejo de la Ma- 
gistratura que "se abstenga de modificar la situaci6n de derecho existen- 
te en el juzgado de Catamarca y, en especial, de convocar a otro magistrado 
retirado o jubilado para cubrir provisoriamente el cargo de juez federal 
de esa jurisdicci6n". La medida cautelar fue confirmada por la Cjmara Fe- 
deral de Apelaciones de T u c ~ m P n . ~ ~  

En marzo de 2003, el Consejo de la Magistratura fue nouficado de la sen- 
tencia dictada en el amparo presentado por el Dr. Manlio Martinez por me- 
dio de la cual no se hace lugar a la nulidad planteada por el amparista, per0 
se ordena a1 Consejo que cese en su discriminacisn respecto del amparista. 
En la misma resoluci6n se declar6 que el Dr. Martinez recupera 10s derechos 
de ser convocado en el futuro como magistrado jubilado. Dicha decisi6n fue- 
apelada por el Consejo de la Magistratura por considerar que no habia sido 
notificado correctamente. Asi, pese a las cuestiones que afin esperan defini- 
ci6n, Manlio Martinez no pudo acceder a1 juzgado federal de Catamarca. 

7. Conclusiones 

Con el avance de iajusticia por 10s crimenes del terrorism0 de Estado, 
tambikn se acentu6 la embestida de ciertos sectores por imponer el olvi- 
do y la impunidad. Entre sus argumentos mas comunes se encuentra la 

Vease en este rnlsrno I n f m e  el Capitulo 11, acip~te  2 3 
'' idartinez sostuvo que haberse visto lrnpedldo de  acceder a1 cargo le habia provoca- 

do una les16n a la que se sumaba " ~ n a  carnpafia en su contra que habia afectado gravemen- 
te su honor y su buen ~lombre". 

"'En rnarzo de  2003, IaJustlc~r? tucuma::a resolvli, hacer lugar a1 anlparo y "2) ordenar 
a1 Collsejo de la Maglstratura del PoderJud~clal d s  la Nac16n que cese en la discr:m111ac16n 
y tratamlento deslgual~tar~o del que vlene s~endo objeto el Dr Man110 Torcuato Martinez 
desde el dlctado de  la resoluc16n 153/02 . , 3 )  declarar que, a partlr del dlctado de la pre- 
sente, el actor recupere la plenltud de 10s derechos que le confiere la ley 24 018 para ser 
llamado comojuez 'convocado' en las situacro~les prevlstns en su articulo 16". 
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diciones insoslayables, a las que no pueden establecerse limites arbitrarios. 
Quienes plantean que existe riesgo politico para nuestra democracia si es- 
tos crimenes son juzgados, son 10s mismos que presionan a la Corte Supre- 
ma de Justicia, pasan por encima de las leyes para conseguir prebendas, 
desconocen la independencia de 10s poderes y violentan la convivencia. 
La excusa de la fragilidad es esgrimida desde la apertura democritica, es 
decir, desde 10s mismos veinte afios que, segiin aducen hoy, harian que ya 
no fuera necesario juzgar 10s crimenes. Ninguno de estos sectores esti dis- 
puesto a reconocer el fracas0 de su politica de olvido y perdbn, cuya ce- 
guera nos hizo perder veinte aiios en el tratamiento definitivo de esta cues- 
ti6n. No se trata de reabrir viejas heridas, ni de crear un frente de alto 
riesgo, ni de volver a1 pasado. Se trata, por el contrario, de enfrentar de 
una buena vez, por la via adecuada, un tema que jamas ha dejado de ocu- 
par un espacio central en la agenda publica. 

Sin embargo, durante el mismo periodo, la perseverancia de la socie- 
dad argentina ha tomado un carnino opuesto, llevando adelante un apa- 
sionante proceso de construcci6n de una memoria social sobre el terro- 
rismo de Estado. Un hecho fundamental durante el 2002 y el 2003 ha sido 
el impulso de la recuperaci6n de predios donde funcionaron centros clan- 
destinos de detencibn. El 24 de marzo de 2002, la Asociaci6n Ser6 por la 
Memoria y la Vida, la Secretaria de Derechos ~ u m 2 n o s  del Municipio de 
Mor6n y un grupo de antrop6logos y arque6logos pusieron en funciona- 
miento un proyecto para recuperar la historia de lo que fue la "Mansi6n - 
Sere" (el centro clandestino de detencibn conocido como "Atila") y co- 
menzaron a cavar para dejar al descubierto 10s cimientos de esta construc- 
cicin. El 11 de junio del mismo aiio. empezaron las excavaciones para de- 
senterrar 10s s6tanos del llamado "Club Atletico", otro centro demolido 
en 1977 para construir una autopista. Participan de este proyecto el Go- 
bierno de la ciudad de Buenos Air es, organismos de derechos humanos y 
barriales, familiares y sobrevivientes. En las provincias de Tucum5n y C6r- 
doba y en la ciudad de Rosario se llevan adelante iniciativas similares, asi 
como se declar6 sitio hist6rico de la ciudad de Buenos Aires a1 predio don- 
de funcion6 "El Olimpo". Todos estos proyectos se realizan con la premi- 
sa de la necesaria reconstrucci6n histbrica, testimonial y arqueol6gica de 
10s lugares que la diciadura utiliz6 para violar sistemiticamente 10s dere- 
chos humanos. Aunque la sociedad 10s identifica como 10s simbolos del 
terrorism0 de Estado, ia mayoria de ellos han pasado inadvertidos y se in- 
corporaron a la cotidianidad sobre la base de la negaci6n y el silencio. 

El desarrollo de estos proyectos es parte de la transformaci6n del es- 
pacio pfiblico y las instituciones de la democracia. El mismo espacio pfibli- 
co que la dictadura utiiiz6 para imponer el terror y en el que la sociedad ha 
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Epilogo en honor a Maria Adela Gard de Antokoletz 
y Alfredo Bravo 

El 23 de julio de 2002 falleci6 Maria Adela Gard de Antokoletz, a 10s 
noventa aiios, miembro de Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora. 
Adela fue una de las 14 madres que intentaron ser atendidas en la Casa de 
Gobierno el 30 de abril de 1977; no lo lograron, pero se quedaron reuni- 
das en la plaza. ~ s t e  fue s610 el cornienzo. Fue impulsora del acompaiia- 
miento a Olga Mfirquez de Aredes para Ilevar adelante las hoy cilebres 
marchas por el Apag6n de Ledesma. 

El 26 de mayo de 2003, falleci6 Alfredo Bravo, maestro, militante gre- 
mial docente, secretario general de la Confederaci6n de Trabajadores de 
la Educaci6n (CTERA) en 1973 y fundador de la Asamblea Permanente por 
10s Derechos Humanos (APDH) en 1975. Incansable luchador por 10s de- 
rechos humanos, Bravo sufri6 el secuestro y la tortura durante la Oltirna 
dictadura militar. Desde el retorno a la actividad politica a partir de 1983, 
mantuvo una conducta Ctica que s610 contados politicos mantienen. 

Arnbos fueron ejemplos de la lucha por la verdad y la justicia y nos 
acompaiiarfin siempre como testimonio de integridad y coraje. 



Transf orrnaciones urgen tes 
hacia una justicia democratica* 

1. La Justicia como uno de 10s desaffos m b  importantes 
de la dernocracia argentina 

Logmr una correcm adrninismcfbn de justicia m el gran dcsafio que en- 
frenta la democracia argentina. En un contexto de profundo retraimiento 
econbmico, inequidad social y grave crisis ~nstitucional que afecta transver- 
salmente Ios poderes republicanos del Estado, el correct0 funcionarnjento 
de la administraci6n de justicia toma una importancia vital para el mante- 
nirniento de 10s derechos y libertades fundamentales de Ias personas. Ello 
pues constituye el irldmo resorte institutional a1 que 10s ciudadanos y ciuda- 
danas pueder, acudir ante las violaciones a sus derechos bhicos. 

' Por Andrea Pochak, directora deI L e a  ~un'dica del CELS. Agndecemos la colabora- 
ci6n de Silvia Carripe,  abopoia de la provinc~a de Santa Crut para la elabocaci6n del 
ac5pite 3.1. EI acspite 5-2 cstuvo a cargo de Matias Duarre, abogado, m~ernbra de Aboga- 
dos y Abogadas del Noroeste Argenhno en Derechos Hurnanos y Estudios Sociales (ANW 
HEs). El aeipite 3.3 ha sido elaborado por SebastiHn Tedeschi, ahogado clrl CELS, r;abre la 
base de la de~unc iz  presentada ante la Cornisr6n I~~teramericana de Perechos Hurnauos 
por et Dr. Enzo Dante Stivala, presidente del Colegio de Abogados de Cbrdoh,  e Ignacio 
Garz6n Sgnchez, Claudia Alejandra Oddone y Francisco Luis hego, miernbras del estamen- 
to de ahgadus del Consejo de la Magistratura de la provintia de Grdoba. La auton agm- 
dece tanlbidn la celaborad6n brindada por Gonzalo Bueno, abogado voluntario del CEW, 

1 para la elaboraci6n de 10s acipites 3.4 y 3 . 5 ,  a la xociaci6n civil fuegui~ln Participaci6n Ciu- 
dadana por la elabomi6n del acipite 3.6. 

I 
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Es claro que 10s reclamos sociales no se dirigen unicamente a la admi- 
nistraci6n de justicia. Por el contrario, kstos surgen en rnedio de una pro- 
funda crisis institucional, en la que la Constituci6n y 10s procedirnientos 
legales derivados de ella corren serio riesgo de ser subestimados, soslaya- 
dos, eludidos o socavados. 

No obstante, el descrkdito de las demks instituciones, como el Congre- 
so Nacional, provoca un traslado de las expectativas populares al Poder Ju- 
dicial, como ultimo espacio para la defensa de 10s derechos humanos y co- 
mo "contrapeso" de 10s dem6s poderes politicos.' 

Sin lugar a dudas, y por varias razones, durante 10s aiios 2002 y 2003 la 
Justicia estuvo en el centro de la discusi6n pGblica como nunca antes. Por 
un lado, a raiz de la intensificacibn de 10s reclarnos sociales en pos de una 
Justicia independiente y creible.* Por otro, en raz6n de que en este perio- 
do se pusieron en rnarcha -por primera vez luego de varios aiios- pro- 
cedimientos de destituci6n y designaci6n de jueces de la Cor-te Suprema 
de Justicia de la Naci6n. Como veremos, existen diferencias sustanciales 
entre !os procesos de de ;ignaci6n y de reinocion de jueces, impulsados du- 
rante 2002, y 10s novedosos procedimientos !levados a cab0 a partir de 
2003 (desde la gesti6n del presidente N6stor Kirchner). En tercer lugar, 
porque la situaci6n critica que atraviesan muchas de las justicias provin- 
ciales logr6 mayor repercusi6n merced a 10s esc6ndalos que pusieron en 
evidencia la falta de independenciajudicial. Un claro ejemplo de ello son 
10s pedidos de intervenci6n federal de la Justicia de Santiago del Estero a 
partir de mediados de 2003. 

La crisis de legtimidad de la Justicia no es nueva ni exclusiva de la Cor- 
te Suprema: comenz6 hace ya rnucho tiempo y -tal como analizamos en la 
edici6n anterior de este Infmmey expondremos en este capitulo- se repro- 
duce con diferente intensidad en distintas provincias del pais. Asi, durante 

' En tal sentido, sostiene Alberto Binder que "se ndvierte que se esti ante el resultado 
de una debilidad estructural del sistema de control. Y si bien no todos 10s rnecanisnios de 
control dependen del sistema judicial, tienen en 61 su n6cleo ordenador. La sociedacl tiene 
que controlar, las organizaciones no gubernamentales tienen que controlar, y hay m~ichas 
institucioi~es que tienen que coatrola.r, pe;o el n6cleo de ordenamiento y Eortalecimic~lto 
de todo el sistema de corltrol republican0 es el Poder Judicial. El prob!cma del abuso de 
poder da cuenta de: deficitario funcionamiento dei PoderJudicial". Binder, Albertc, "Nues 
tra cultura juridica es obstPculo para la democracia", Clank, 2/2/03. 

Fundamentalmente a partir de ciertas politicas piiblicas, como el "corraiito" ii~lancie- 
ro, la administraci6n de justicia en general, y la Corte Suprema de justicia de la Nacion en 
particular, se convirtieron en el blanco de 10s reclamos sociales y las criticas en la Argenti- 
na. Semanalmente, ahor r i s~s  y asociaciones profesionales marcharon a partir d d  afio 2002 
a1 Palacio de Tribunales en dernanda de un fallo que pusiera fin a la privaci6n sisternitica 
dejusticia. De esta manera, 10s nuevos reclamos se unieron a las reivindicaciones hist6ricas 
porjusticia: por ejemplo, por las violaciones de derechos sociales, contra la impunidad de 
10s casos de violencia policial, del caso M I A ,  etc. 
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crisis de legitimidad de la Corte Suprema no estaba relacionada iinicamen- 
te con la composici6n del miximo tribunal. En 10s documentos se presen- 
tan, adem&, una serie de medidas que, de adoptarse, permitirian recons- 
truir nuestras instituciones mis bisicas sin caer en la incoherencia de 
hacerlo desobedeciendo la ley. Entre las recomendaciones se sugeria mo- - 
dificar el proceso de remoci6n y de designaci6n de 10s jueces de la Corte 
con el a fin de garantizar su transparencia y el respeto del debido proce- 
so. Varias de estas propuestas han logrado una importante incidencia. Asi, 
como trataremos en el acipite 2.8, en funci6n de lo elaborado en aquellos 
documentos, el presidente Kirchner dict6 el decreto 222/03 que modifi- 
c6 el sistema de designaci6n de jueces de la Corte Suprema. 

Asimismo, la cuesti6n de la administraci6n de justicia en la Argentina 
fue motivo de preocupaci6n de 10s organismos internacionales de dere- 
chos humanos. En tal sentido, la Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos, z partir de su visita a la Argentina a mediados de 2002, convo- 
c6 a varias reuniones y audiencias para recibir informacibn sobre el tema.6 
Las visitas a1 pais y las audiencias convocadas en su sede de Washington re- 
flejm la respuesta de la CIDH a la preocupaci6n transmitida por diferen- 
ces organizaciones y personalidades, respecto de la grave crisis institucio- 
nal, social, politica y econ6mica. Es por ello que la falta de independencia 
judicial en la Argentina fue uno de 10s problemas de mayor preocupaci6n 
y motiv6 encuentros de la CIDH con funcionarios gubernamentales y or- 
ganizaciones de la sociedad civil.' 

sometidas a1 control d e  la Fiscalia d e  Investigaciones Administrativas del Estado. 6) El per- 
miso a 10s jueces para no  pagar impuestos a las ganar~cias. EII 10s Dltimos tiempos la ciuda- 
dania ha manifestado su rechazo a todos 10s privilegios y prerrogativas de que gozan ios fun- 
c i o ~ ~ a r i o s  del Estado. Eli este context0 se ubica la autoexclusi611 del PoderJudicial en su 
co~ijunto, y en particular de la Corte Suprema d e  Justicia, del pago del impuesto a las ga- 
nancias. 7) La falta de transparencia en la designaci611 de 10s ministros d e  la Corte Supre- 
ma de Justicia d e  la Naci6n. 8)  La falta d e  tra~ispare~icia en el proceso d e  destituci6n o re- 
moci6n d e  jueces, en especial d e  10s ministros d e  la Corte Suprema d e  Justicia d e  la Naci6n. 

"ara ampliar !a informaci6n sobre las visitas d e  la CIDH a la Argentina y sobre !as au- 
diencias convocadas por la Comisirin, vkase el Capitulo XV d e  este mismo Informe. 

La pr ixera  reuni6n de uabajo sobre el telna tuvo lugar en Suerlos Aires el 29 d e  ju- 
lio de 2002. En ella participaroti distintas orgar~izaciones 110 gubernamentales y asociacio- 
nes profesionales dedicadas a la jusdcia. AdemBs, el CE1.S ju11to con el Colegio Pitblico de 
Abogados d e  la Capital Federal (instituci6n qne a g l u ~ i ~ ~ . l  a todos 10s abogados matriculados 
en la Capita! Federal teniendo UII total aproximado clc sesenta mil afiliados), y con la adhe- 
si611 dei Colegic Pliblico d e  Abogados d e  ia Provincia cle C6rdoba (que refine eli su seno a 
mPs d e  siete mil abogados d e  esa ciudad y de las ciudades de Alta Gracia, Villa Carlos Paz, 
.%o Segundo yJesils )Maria d e  la provirlcia d e  Cbrdoba), denunci6 esta sit~1aci61i el 18 d e  
octubre de 2002, en una audiencia convocada por !a Comisi6n I~lteramericana de Derechos 
Hurnanos. Luego, el 28 de febrero d e  2003, el CELS y el Centro por IaJusticia y el Derecho 
International (CEJIL) mantul'izron Gila nueva audiencia arlte el organism0 en la que ampiia- 
roll la informaci6n sobre I2 crisis institutional de ia Corte Suprema de Justicia de la Nacijn y 
ia falta d e  independencia del Poder Judicial en varias provincias argentinas. Asiinis~no, erl 
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Esperamos entonces que 10s reclamos sociales den lugar a una profun- 
da transformacirjn en lajusticia, procesos de reforma en 10s q u e  la socie- 
dad civil debe parricipar activamentc, en pos de unajusticia mAs indepen- 
ditnte, accesibIe, eficiente y rnoderna. En definitiva, 10s reclanlos sociales 
deben motivar una discusi6n seria sobre el rol dt la justicia en la vigencia 
de 10s derechos fundament ale^.^ 

2. La torte Suprema en el centro de la discurion politics. 
Su crisis de legitimidad. Los juicios politicos. 
La designation de nuevos integrantes 

2.1 lntroducci6ng 

Las serias denuncias de faha de independencia e imparcialjdad que re- 
caen sobre la Corte Suprema de Jusricia han roto el vinculo de confianza en- 
tre 6sta y la ciudadania. La sociedad tiene una percepci6n alrarnente negati- 
va sobre el hncionamiento del m5ximo ribunal, y un temor generalizado 
de falta de independencia e kmparciaIidad. t o s  cuestionamientos provienen 
de diversos sectores de la sociedad y abarcan no d o  a ciudadanos y ciudada- 
nas privados de justicia, sino tarnbiin a representantes de 10s principales par- 
tidos politicos, profesionales, peliodistas, organizaciones no gubernamenra- 
les, etcitera. Por etlo, durante estos dltimos ados Ias sentencias de la Corte, 
su funcionamiento institutional y Ia persona de susjueces fueron serjarnen- 
te cuestionados por distintos sectores." 

agosto de 2003 la CIDH volvi6 a visitar el pais, y rnanruvn t~uevas reuniones sobre el tema. 
IEy irnpartmte tener en cuenta que, en febrero de 2003, en el mismo period0 de sesiones, 
la CIDH convoc6 de oficio a una  audiencia que mlnb ie~~  it~volucnba a la Corte S~rprelna. 
En el marco del proceso de seguimiento deI Infarme Nq 28 dictado en el aila 1992, eI CELS 
y otros organismos de derechos humanos denrr~iciaran a la cornisib~l las presiones de las 
F u e m  Armadas y de sectores del Poder Ejecutivo para que la Corte Suprerna se pronnn- 
cie e n  favor de la censtitucio~ialidad de las Ieyes de punto film1 y obediencja debida. (Vca- 
se en este rnisrno InJwmc, el  Capitulo I.) Los textos completes de Ins den~u~cias  pueden con+ 
sultarse en www.cels.org.ar. 

a Viare el capimlo "Sin justicia en las provinrias", ell CEU, h c h o s  H u m n o s  m ATE- 
h'na. I n J m c  2002. H e c h  mmddiciembre 2001, ed . cit. 

%s nc5pites 2.1 a 2.5 fueron elabondos a partir del illforme realizado por el CEU y 
el Colegio Pdblico de Rbogados de la Capital Federal, a1 que adhirib el Colegio PGblico de 
Abogados de mrdoba, y que fue presentado en Ia ya mencrottada audiencia celebrada ai- 
te IaCIDH el 18 de octubre de 2002 (se encuentm disponihle e11 www.cels.org.ar). '' E1 18 de juIio de 2002 diversossectores de la sociedad constiriryeron run Tribunal h i -  
co para analizar la conducta de 10s rni~~istros de la Corte Suprema desde el afio 1990 hasta el 
2001. y concluyeron en una "condenam a1 mixirno tribu11a1 "pot su cos>st;lnte menosprecio 
de 10s derechos de 10s habitantes y enespecial de 10s sectores r n k  desposeidos, con violaciriir 
de la Co11stituci611'. Este Tribu~lal Etico fue convocado por la hsocinc~ou de hbog-~dos 
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La situaci6n es de enorme gravedad, pues la crisis de legitimidad que 
enfrenta la Corte Suprema, a la par que erosiona directamente 10s pilares 
mismos del Estado de  Derecho, socava la confianza y credibilidad de la so- 
ciedad en las instituciones democriticas. 

El miximo tribunal es uno de 10s principales responsables de esta cri- 
sis institutional. La Corte Suprema no es un 6rgano mis  de la estructura 
estatal. Antes bien, es la instituci6n sobre la cual reposan, en Gltima ins- 
tancia, el pleno respeto a 10s derechos fundamentales de las personas y ei 
resguardo de la democracia. - 

Se trata, en definitiva, de una situaci6n de privaci6n sistemitica de jus- 
ticia, provocada por el temor objetivo de falta de justicia independiente e 
imparcial del miximo tribunal, y por la actuaci6n irregular de sus miem- 
bros en su tarea de Gltimo intkrprete de la ley y miximo garante de 10s de- 
rechos fundamentales. 

En este acipite, explicaremos el origen de la falta de legitimidad de la 
Corte Suprema, que se encuentra, entre otras razones, en su composici6n 
durante la gesti6n del ex presidente Menem -conformando la "mayoria 
automitica"- y en algunos de 10s fallos mis cuestionados de !a dicada del 
noventa, muchos de  10s cuales generaron denuncias de juicios politicos 
que fueron "archivadas". Ademis, nos referiremos a dos hechos emblemi- 
ticos del2002: 10s procesos de juicios politicos contra 10s nueve miembros 
de la Corte -y la evidente "negociaci6n politican de  la que fueron par- 
te-; y la designaci6n irregular del ex senador Juan Carlos Maqueda. 
Por iiltimo, informaremos sobre lo acontecido en 2003: nos referimos 
a 10s procesos de juicio politico impulsados contra el ex presidente de 
la Corte Suprema, Julio Nazareno, que culminaron con su renuncia, y 
contra Eduardo Moline O'Connor; y a 10s cambios en el proceso de desig- 
naci6n de jueces en general, y de la Corte Suprena de Justicia en particu- 
lar, que se pusieron en prictica con la candidatura como juez de la Corte 
del jurista Eugenio Raii! Zaffaroni. 

Laboralistas, la Federaci6n Judicial Argentina, las Madres de Plaza de Mayo-Linea Funda- 
dora, la Asociaci6n Americana de Juristas, la Asociaci6n Latinoarnericana de Abogados La- 
boralistas, la Central de Trabajadores Argenti~los ((JT4), y quienes lo conformaron fueron 
representantes de diversos sectores de la sociedad. Entre otros, podemos sefialar 10s siguien- 
tes: Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Salvador Maria Losada; Victor De Gen- 
naro de la CTA; el periodista Miguel Bonasso; e; rabino Daniel Goldman; el abogado Ricar- 
do Monner Sans; el ex fiscal de Estado Ricardo Molinas; la obispa metodista Nelly Rotchie; 
el drarnaturgo Tito Cossa; la cantante Teresa Parodi; J c i  Maria Pizzur~~o, de la Asociaci611 
de Abogados de Buenos Aires; Antonio Forte, en representacion de 10s jcbilados; NGstor 
Correa, de la Asociaci6n Cremial Docente de la Universidad de Buenos Ail-es (UBA); Pe- 
dro Kesselman, vicepresidente del Colegio Pi~blico de Abogados de la Capital Federal; Bei- 
nusz Schmukler, de la Asociaci6n Americana de Juristas, y Guillermo Pajoni y Ulises Gori- 
ni, de la Federaci6n Judicial Argentina. Cf. diario Phginn/l2, 19/07/02. 
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2.2 Los antecedents de la composicibn de la Corte, 
fuente principal de su deslegitimacion 

La crisis de Iegitimidad de la Corte Suprema dt Jusdcia, como vimos, no 
es nueva. La designacihn de magistrados de ostensible cahcter partidista y 
sin 10s antecedentes, la trnyectoria p~ibiica y el prestigio necesarios para ocu- 
par el cargo, constimy6 la fuente principal de deslegitirnaci6n de la Corte. 

La actuaI composicibn de Ea Corte Suprema se rernonta a las rnodifi- 
caciones que impuls6 el ex presidente Carlos Menem en 1990. En aquella 
oportunidad, y a pesar de las francas oposiciones de distintos sectores de 
la sociedad, y aun de 10s entonces rninistros del alto tribunal, se amplib el 
n6mero de integrantes de Ia Corte de cinca a nueve miernbros. Esta mo- 
dificaci6n afect6 gravemente Iavigencia del principio de separacj6n de 10s 
poderes del Estado, pues 10s rninistros nombrados para cornplerar el nue- 
vo cup0 tenian notorias vinculos con el ex presidente y vendrian a confor- 
mar lo que se conoceria en la opini6n pfiblica como la "rnayoria adicta o 
automatics" del Podcr Ejecutivo naciona1." 

La "rnayoria autom5tica" de la Corte Suprema afect6 sensiblemente la 
independencia del Poder Judicial, pues otorgb eE avaI juridic0 necesario 
para todas sus transformaciones politicas y ecanZlrnicas, incluyendo las pri- 
varizaciones de 10s servicios pljbIicos, el plan Bbnex, el rebalance0 telef& 
nico, la indexaci6n de 1asjubiIaciones y 10s intlz ~Itos a 10s militares respon- 
sables del terrorisrno de Escado. 

2.3 Funcionalidad de la Corte al poder politico 

Ante la irregular conducta de la Corte Suprema, la opinibn pfiblica, jun- 
to con nurnerosos medios de prensa, juristas y accadimicos, proclamaron la 
falm de independencia de 10s ministros Nazareno," Vkquez, L6pez. Boggia- 
no y Moline O'Connorl%n aquellas causas que revestian gran interis para 

l 1  Fueron rnerecedores de este calificauvcl Ios rniitistrosJulio Nnzareno, Adolfo V k +  
quez. Cuillerma Ltrper, Antonio Boggiano y Eduardo MoIine O'Co~~nor ,  por fnvorecer me- 
diante sus rcsolucio~~es -y p r  la rnayoria quc represe~imbnn en el ~ribunal- las polilicns 
pilblicas que :Iw6adelantc el  ex preside~lte Merlern. El1 este senrido, cabc rccordar que ell 
Ia sesi61i del Senado, previo a1 acuerda, sobre las propuestas p a n  rninistros de la Corte pro- 
veniences del Podcr Ejecurivo, la deliberaci611 p6h!ica acerca dc loc antecedentes y calida- 
des de 10s ~~orninados Fue pricticarne~~te nula. Los xuerdos se Iograron entre 10s partidvs 
politicos fuera del reclnto, en reuiiio~les secretas de comis16t1, a arill Fiietn del imbito par- 
larnenmrio. La seleccibn de la mayoria de 10s miernbros se bas6 en pliegos de anteceden tes 
incornpletos. algunos de Iw cuales no superaban las cilarro linea5. 

'"mu vcremos, Nazareno re!lurtc16 a la Corte Suprema el 26 de junio de 2003. 
l5 Cuyo proceso dejuicio politics, al cierrc de esra edicio~), se ei~con tritha en pleiio tri- 

mite ante el Senado de la Nacibn. 
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el Poder Ejecutivo a cargo del ex presidente Menem. En este sentido, pode- 
mos seiialar s610 como ejemplos ilustrativos de la mencionada funcionalidad, 
10s fallos dictados por la Corte en 10s casos "Dromi, Jos6 Roberto s/avocacibn" 
(por la privatizacibn de Aerolineas Argentinas), "Nieva, Alejandro y otros 
c/Poder Ejecutivo Nacional Decreto 375/97 s/amparon (por la privatizacibn 
de 10s aeropuertos), "U.O.M. c/Estado Nacional" (por la ultraactividad de 10s 
convenios colectivos de trabajo), y el caso "Incidente de apelacibn de Emir 
Yorna" (que dispuso la libertad del ex presidente Menem en 2001). 

2.3.1 La resolucion del caso "Dromi slavocacion" 

En el aiio 1990 la Corte Suprema acogi6 el Per Saltum presentado por 
el entonces rninistro Roberto Dromi, y convalid6 el rnarco regulatorio de - 

la privatizaci6n de Aerolineas Argentinas implementado por un decreto 
del entonces presidente. Por medio de aquel artilugio procesal, el miixi- 
mo tribunal se avoc6 -sin sustento en norma legal alguna que !a autori- 
zase-l4 en la causa de la privatizacibn de la linea akrea estatal, impidien- 
do la intervenci6n de 10s jueces y tribunales a quienes correspondia 
adoptar las decisiones pertinentes, y cuya operacion de transferencia esta- 
ba fundadamente sospechada de encubrir escandalosos negociados, que 
involucraban a nurnerosos funcionarios piiblicos. 

2.3.2 Las resoluciones de 10s casos "UOM1'y "Nieva " 

Las resoluciones sobre el caso "UOM" y "Nieva" fueron seriamente 
cuestionadas, poniPndose especial knfasis en la mayoria automitica que 
habia prevalecido en el interior de la Corte para resolver favorablemente 
10s intereses del Poder Ejecutivo nacional.15 

'' Cf. Carri6, Alejandro D., y Garay, Alberto, Lajiiiisdiccio'n "PerSallurn': SIL estudio apnr- 
lir del caso Aerolineas Argentinas, Buelios Aires, Abeledo Perrot, 1991. 

l 5  Asi, el diario La Nacio'n en s ~ i  editorial del 19 d e  dicielnbre d e  1997 sefial6 que "La 
Corte ha mostrado, una vez mis, su predisposici6n a favorecer 10s designios del Poder Eje- 
cutivo alin violentando elementales iiormas d e  procedimiento (...I El pais ha quedado atra- 
pado en la estrategia montada por un oficialismo que controla dos d e  10s poderes del Esta- 
d o  y ha ellcontrado la manera d e  neutralizar a1 tercero, col:denindolo a la iiiacci61l (...) 
Cualquier planteo ante el Poder Judicial es ficilrne~ite colljurado por ia infiuencia mani- 
fiesta que ei Poder Ejecutivo ejerce sobre la Corte Suprema, en la que a1gu:los Magistrados 
le sol1 sisterniticarnente adictos" ( L a  Nacio'n, 19/12/97). Respecto del caso "Nieva" el perio- 
dista Adriii~i Ventura alertaba, desde las piginas de Ln .Nan'o'n que "10s mi~listros menemis- 
tas de la Corte Suprema (...) estin a p:uito d e  echar por la borda en la causa Aeropuertos 
todo el sistema constitutional. Pretenden que 10s tribunales dejen de ser considerados co- 
mo parte del PoderJudicial y piensan producir un deseqtlilibrio en el esquerna dernocriti- 
co argentino capaz de sepuitar la constituci6n" (Ventul-a. Adriin, "La traici6n suprema", Ln 
Nacidn, 12/ 12/97). 
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Asimismo, y tarnbikn a raiz de la resolucibn del caso "Nieva", numer* 
sos y prestigiosos acadimicos denunciaban la existencia de una mayoria 
automPtica en la Corte y 10s costos que ello irnplicaba para el sistema re- 
publican~ argentino. 

Asi, el desequilibrio institutional provocado por el fallo queda expues- 
to descarnadamente por el constitucionalista Humberto Quiroga Lavii, 
quien sostuvo que "en nuestro pais las contradicciones del Gobierno que- 
dan regularizadas por decisiones omisivas de la Corte Suprema. tse  es 
nuestro sistema de organizaci6n: hecho de contradicciones y de omisio- 
nes de 10s padcres de control. Hemos entrado en eI primer mundo de la 
desregulaci6n constitucional por omisi6n apIi~ativa".~"or su partt, et 
constitucionalista y ex ministro de Juscicia y Derechos Humanos Jorge Rei- 
naldo Vanossi critic6 entonces durarnente la falta de independencia de es- 
ta mayoria de la Corte y 10s graves efectos sobre el Estado de Derecho, ex- 
presando que, a1 ser la Corte Suprema el centra de criticas por corrupci6n, 
pedidos de coimas y arbitrariedades, "10s nueve rnjnistros deberian tener 
un gesto patribtico y renunciar ya. Esta Corte no puede seguir ni un dia 
m5.s I...) Aci pareciera que los elegidos [los jueces] se consideran deud* 
res eternos de Ios politicos que 10s nombran. Le vemos en el fallo de 10s 
aeropuertos que es un fa110 erninenternen te 

2.3.3 El incidente de apelacjbn de Emir Yoma 

En el marco de una causa en la que se investigaba una presunta aso- 
ciaci6n ilicita entre funcionarios piiblicos paravender arrnas a Ecuador y 
Crnacia, re p r e ~ ~ n t 6  Iln incidente de apelacibn de Emir Voma en el que 

l6 CE Quiroga Lavie , Humberto, "LA sentencia de la Corte Suprema en la causa de 10s 
aeropuertos. Clave para entender el deseqr~iltbno insrituciorral de los argentinos", I ~ l q ,  pp. 
1 3 , 6  de marzo de 1998. 

" Cf. Vanossi,Jorge Reinaldo, "Esta Corte debe reriunciar", T ~ s f i n t o s ,  30/12/97. Por 
otro [ado, el 28 de diciembre de 1997 en Ia solicitada titulada *En defet~sa dei control de 
constinrcionalidad" varios profesores u~~iversitarios de Derecho Conrtitucional se pronun- 
ciaroll en contra de la "mayoria automitica" dc 13 Corte Suprema, la qne itlcursi6 -segir11 
10s profesores- en desconocirnielllo de Ia divisi6lr d e  podetes, base del sistemn repuhlica- 
no de gabierno; desuaturalizacibn del c011trot d i f w ~  de consrttucional~dad de 10s acros del 
Poder Ejecutivo. hagra mrnarlo inoperante; despIaram~enta del Corlgrero y sustitl1ci6n del 
anterior por el Poder Ejecutivo a pardr del procedimiento de permitirle a este illu~no legis 
lar por la via de 10s decretos de necesidad y rlrgcncm: confi~sibn del control judictnl con el 
control politico que debe cjercer el Congreso. (La solicitada TLIC firmnda por 10s sigl~ientrs 
acadPm~cor/as del pais: Cermh Bidarr Campas, Alherto Spot*,Jorge Reinaldo Vanossi, 
Dardo Perez Gu~l l~ou,  Gerardo Arlcarola, h r o ~ ~ i o  Maria H e r n i ~ ~ d e t ,  Felix Loii, Hu~nber- 
to Quiroga M P ,  Daniel Sabray, Alberto Rodriguez Galin, Adriin V~ntura, Sumiln Cap~so, 
Jorge Gentile, Augusta Morello, A~~ton io  Casmgno. Horacio S~~~gui t ter t i ,  Roberto Berlzon- 
ce,Jos& Benvenuu, Fdmrdo Oceiza, Juan Sola, Carlos Vargx G6me7, Porfirio Aqu~no, Ma- 
rio Mid6n. Beatriz Alice, Maria Cristina Serrano y Alberto DalIa Via). 
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se discutia la prisi6n preventiva dictada en su contra y del presidente Me- 
nem, entre otras personas. En esta causa la Corte no s610 permiti6 la liber- 
tad de 10s funcionarios involucrados, sino que descaIific6 a 10s jueces y fis- 
cales con un llamado de atenci6n por el mod0 en que habian interpretado 
la ley penal. 

Este caso tiene una particularidad que agrava aun mis el comporta- 
miento de la Corte Suprema. Dos de 10s ministros que votaron favorable- 
mente para disponer la libertad del ex presidente, tenian con 61 notorios 
vinculos: el entonces presidente del miximo tribunal, Julio Nazareno, ha- 
bia sido socio de Menem en un estudio juridico, y el ministro Adolfo Viz- 
quez habia manifestado publicamente su amistad con el ex presidente. Sin 
embargo, ninguno de ellos se excus6 en la causa. 

El fallo fue interpretado por diversos sectores como un claro mensaje po- 
litico del m5ximo tribunal: se "avalaria juridicamenten a 10s funcionarios pli- 
blicos ligados a la Bltima gesti6n menemista, en aquellas causas que se les ini- 
ciaran por c0r ru~ci6n . '~  La sociedad, por su parte, reaccion6 con indignaci6n 
y rechazu a estas maniobras y decisiones. pues existia una sensacibn generali- 
zada de que el fallo respondia a notivaciones politicas y no jur idi~as. '~  

2.4 Los pedidos de juicio politico durante la decada del noventa 

Poi- casos como 10s expuestos fueron acumulindose en la Cimara de 
Diputados mdtiples pedidos de juicio politico contra 10s ministros de la 
Corte Suprema, que fracasaron al no contar con suficiente apoyo politico. 

En 1998, por ejemp!~, se presentaron varios pedidos de juicio politico 
contra 10s ministros de la denominada "mayoria automitica", por conva- 
lidar -mediante sus resoluciones- el avasallamiento de la Constituci6n 
N a ~ i o n a l . ~ ~  Todos estos pedidos fueron rechazados de plano.21 

I R  En este sentido, el diario Pigina/l2 revelaba que, a1 haber consultado a funcionarios 
judiciales sobre este fallo, les habian expresado que este "deb[iaj leerse por sobre todo co- 
lno el fruto de  una necesidad estrategica: la preservaci6n de la corporaci6n politica". Cf. 
Pcigi-.o/Il?, 25/11/01, 

'"na elrcuesta realizada por el Centro de Estudios de Opini6n Publica (CEOP) reve- 
16 que un 76,:% de Ins encuestados consideraba que la decisi6n del tribunal "obedeci6 a 
una decisi6n politica y no a la aplicaci6n estricta de la ley". Encuesta realizada en la provin- 
cia de Buenos Aires y la Capital Federal, Clarin, 26/11/01, 

" Expediente 459-D-98, Comisi6n dejuicio Politico de la Cimara de Diputados de la 
Naci6n. 

2' Entre 10s fallos que constituyero~~ 10s fundamentos de 10s pedidos de juicio politico 
en a q ~ ~ e i i a  oportunidad, podemos sefialar 10s siguientes: 

-El caso "Sallago", en el que la Corte Suprema convalid6 un decreto de necesidad y ur- 
gencia, luego usado como el disparador que implico la virtual partida de defunci6n de la in- 
dustria de la marina mercante argentina cuando no estaban dads3 ni !a tlecesidad ni la urgen- 
cia, y aplic6 c o ~ z o  ilnico fundamento un falso prececlente que !mda tenia que ver con el caso. 
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La mayaria de tas causales de ma1 desempeiio que se invocaron duran- 
te 10s filtimos aiios para pedir 10s juicios politicos de 10s ministros de la 
Corte Suprema se encontraron luego incluidas en el dictamen acusatorio 
que pronuncib la Comisi6n deJuicio Politico de la C5rnara de Diputados 
en el a50 2002. 

2.5 El juicio politico impulsado, fiegociado y archivado en 2002 

Ante 10s fuertes reclamos de diversas sectores sociales, que se intensi- 
ficaron a partir de diciernbre de 2001, el procedimiento canstitucional de 
remoci6n de 10s jueces del m h i r n a  tribunal2= fue nuevamente impulsado. 

El 7 de febrero de 2002, se inici6 el procedimiento de temoci6n a1 de- 
clararst: la admisibilidad formal y la apertura de ta investigacibn por la cau- 
sal de ma1 dtsempefio. A partir de enronces, la Comisi6n deJuicie Peliri- 
co de la Chars de Diputados de la Nacibn investigir y evaIu6 10s pedidos 
de juicio politico, y el I 8  de rnayo de 2002 concluyb en un dictamen acu- 
satorio contra 10s nueve miernhros del rn&irno tribunal. 

El dictamen formulaba 44 cargos contra Julio Nazareno, cuarenta car- 
gos contra Eduardo Molini O'Connor, 36 contra Guillerrno Upez ,  29 con- 
tra Adolfo Vkquez, 35 contra Antonio Boggiano, 23 contra Carlos Fayt, 
22 contra Augusto Belluscio, 12 contra Enrique Petracchi, y nueve contra 

-El caso 'Chchiia", rnediante el curl el rnkimo tribunal adrnicici otro decreto, que 110 

curnplia con Ins requisites de necesidad y urgencia, yeuye contenido era de notoria incon* 
titucionalidad. Como resuItado del fall0 se dispuso la privatizacihn sin respnldo legal, se 
anulamn derechos de 10s trabajadores y se arras6 aproximadamente con tres decenas de 
convcnioa calectivos vigentes. 

-El cam "Chwobar", por dcsconocer 10s derechos adquiridos pot 10s jubilados con an- 
teriorldad a L  reforma del sistema, lo que cs inadmis~ble para quienes tienen reservado el 
mi de tribunal de garantias constiruciol~ales. 

-El cam 'Miara", por el ma1 el rnkirno tribunal hie0 lugar a un recurso de hecho no- 
toriamente ifiadmirible y entro a cons~derar la conducts dc quiencs cometieron 10s deliros 
de retencidn y oculiamiento de menores de diet alias y fafsedad ideolbgica de documcnto 
pllblico -en el context0 de la susuacci6n de hijos menores de desaparecidos y sustituci6n 
de su identidad- haciendo caso omiso de las circunsrancias agnvantes. 

-El caso "Novella", por dar prevalencia a la wrdad formal sobre la objetiva contrarian- 
do cl pnncipio sentado desde ancrgua por la misma rmrte, respecto de que la renuncia con* 
ciecre a la wrdad es incurnparible con el servicio dcjasticia. hi, convalid6 un fraude elec- 
toral cn el parlido dc hvellaneda, provincia de Buenos >.ires, en 10s cornicIos celebrados en 
1991gara beneficiar a1 partido oficialisza. 

Constitucihn Nacional quirar establece en sus artimlos 53,59 y 60 GI siguiente me- 
canism0 de remoci6n de 10s magismdo5 de la Carte Suprema: la Cimara de Diputados es 
la titular del derecho de a c w r  a 10s ministros, y a la de Senndores le corresponde juzgar 
en juicio pliblico a 10s accllsados por la Cilmara de Diputados. 
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Gustavo Bossert. En general, acusaba por "ma1 desempefio" a 10s nueve 
ministros por la conducta adoptada en las sentencias del "corralito", el des- 
vio de armas, la habilitaci6n de Ralil Romero Feris como candidato a go- 
bernador, el traspaso de la "causa Moneta" de la Justicia mendocina a la 
Capital Federal, el rebalance0 telef6nico y la declaraci6n de inconstitucio- 
nalidad del inciso 4 del articulo 99 de la Constituci6n que obliga a 10s jue- 
ces mayores de 75 aiios a pedir autorizaci6n al Senado para seguir en el 
cargo, la no  aplicaci6n de la ley de ~ t i c a  Publica en cuanto a la difusi6n 
de sus declaraciones juradas y el manejo administrativo del tribunal. 

El dictamen acusatorio debia ser tratado en sesi6n plenaria por la C5- 
mara de Diputados para confirmarlo y elevarlo a la Cimara de Senadores 
para que dilucide sobre la base de las respectivas pruebas la responsabili- 
dad de cada uno de 10s ministros, o bien archivar el tr5mite de juicio po- 
litico. Sin embargo, aqu6l no fue tratado por el pleno de la C5mara de Di- 
putados sin0 hasta octubre de 2002, cuando concluy6 "sobreseyendo" a 
10s nueve ministros de la Corte. 

Mientras tan?o, todos 10s detalles relativos a 10s procedimientos de jui- 
cio politico tomaron gran notoriedad y ocuparon un lugar prioritario en 
la atenci6n de  ia opini6n pfiblica, a1 punto que distintos actores de la so- 
ciedad, particularmente las asociaciones profesionales de abogados de dis- 
tintas jurisdicciones del pais, cuescionaron activamente a 10s miembros de  
la Corte, por intermedio de manifestaciones, marchas, comunicados de 
prensa, campafias de firmas, entre otros modos de reclamo, solicitando - 
expresamente su renuncia. 

A su vez, este proceso de juicio politico contra 10s nueve miembros de 
la Corte tuvo lugar en medio de las duras negociaciones que el Poder Eje- 
cutivo nacional llevaba a cab0 con 10s organismos multilaterales de cri- 
dito con la finalidad de  obtener ayuda financiers. En ese contexto, estos 
organismos dirigieron presiones indirectas a 10s jueces de la Corte, con 
el fin de que se pronunciaran en un sentido favorable a las medidas de 
politica eccn6mica del Poder E j e c u t i ~ o . ~ ~  Sin lugar a dudas, las pr- ~s iones  ' 

'3 Asi, por ejemplo, el Fondo Monetario International, por intermedio de su titular, 
Horst K6hler, redam6 expresamente que se frenaran 10s arnparosjudiciaLes para evitar el dre- 
naje de 10s fondos de 10s bancos. Cf. Editon'al, revista del Coiegio PGblico de Abogados de la 
Capiral Federal, periodos de julio y agosto de 2002. Tambii.11 ilustra lo expuesto la interpela- 
ci6n que John Thornto:l,jeie de ia nisi611 del Fondo Monetario In:erl~acional encargada de 
:legociar con la Argentina, le realiz6 a1 ministro de Econornia Roberto La;ag!la para que se 
frenaran 10s amparos judiciales qur filtraban el dinero de 10s ahorristas del sistema financie- 
ro. En este sentido, en e! rnes de julio de 2002 la Asociaci6n de Abogados de Siienos Aires 
( M A )  present6 una acci6n directa a la Corte Suprema solicitAndole que hiciera cesar la pri- 
vaci611 de justicia que padecian 10s miembros de la sociedad por la sancibn, aplicaci611 e ill- 
terpretaci6n jurisprudencia: de las leyes y decretos referidos al "corralito financiero", y por 
la presencia y actividad de un sistema de imposition politico y econ6mico-financiero, cons- 
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internacionales tuvieron incidencia en 10s conflictos jnstitucionales que se 
suscitaron entre 10s poderes dt la Reptblica, lo cual profundirh la crisis 
de legitimidad de la judicatura, particularmente de 10s miembros de la 
Corte Suprema. 

2.5.2 La negociacian institutional 

Para comprender la fuerte negocfacibn politica que tuvo lugar a p r e  
pbsito del juicio politico promovido contra 10s mjernbsos de la Corte du- 
r a n k  2002, resulta imprescindible tener en cuenta que el l Q  de diciembre 
de 2001 el ex presidente Fernando de la Rfia dict6 el decreto 1570/01, 
que consisti6 en la inmovilizaci6n de 10s depbsitos bancarios. El "corrali- 
to financieron tenia una superlativa importancia para el Gobierno nacio- 
nal, pues la estructura vertebral de Ias politicas gubernamentales que se 
estaban instrumentando en el pais tenia coma base la inrnovilizaci6n de 
las colocaciones bancarias. 

Pocas semanas despuis de firmado e1 decreto, Ia Corte Suprema dic- 
t6 el fallo "Kiper", que avalaba la constitucionalidad del "corralito", a1 re- 
vocar las medidas cautelares que le habian permitido al Sr. Kper retirar 
sus ahorros del sistema banca150.~~ No abstante, apenas dos meses despuis, 
a principios de 2002, la Corte Suprema dict6 una nueva sentencia sabre 
el rnisrno terna, en la que declaraba esta vez la inconstitucionalidad del de- 
creto 1570/0 1 Esta sentencia contrariaba absolutamente la posici6n que 
habia sostenido eI rn5xirno tribunal a1 resolver cl caso "Kiper" en el rnes 
de diciembre de 2001. 

Ante este nuevo fallo, el Eintonces presidenre Fduardo nuhaldp remar- 
cb su molestia con la Corte Suprema, expresando que "el controvertido 
fallo (. , .) se debi6 a que el Gobierno no  cedi6 a1 'chantaje' que 10s miern- 
bros del rnkimo tribunal reaIizaban ante el Pader Ejecutivo y el Congre- 
so, 'en el que exigian que no se 10s erSf~iciara'".~%n el rnisrno sentido, ex- 
plic6 Duhalde que "cuando la Ciimara de Diputados cred la cornisibn de 

rituido por agentes internacionales y nacionales, en cuanto afectaba la plenitud de la juris 
dicciCln de Im uibunales argentinos y lesionaba la soberania del Estado national. h i m 1 5  
mo, cn dicha presentaci6n judicial, l a  abogados de Ia AARA recusaron a todos 10s miem- 
bros del m5xirno tribunal por no ofrecer la5 garantias de i~~dependcncia e imparcialidad al 
rnomen to de impartir justicia 

" CSJN, *Kiper, Claudio y orros c/Esrado Nacional s/Medida CautelarAut6norna", 28 
de diciembre de 2001. 

CSJN, Xrnith Carlos cJPoder Ejecutivo Nacional s/sumarisirno*, sellrencia del 19 de Fe+ 
brero de 2002. Una de las principales caudes de ma1 dtxrnpefio que enfrentaron 10s mirw 
tros dc la Corw Suprema en el juiclo politrco que se ventilaba en la G m a n  de Diputados e n  
la disimil morivacihn de criterios con respeclo a1 "corralfto" en el vanscurso de dm rneses. 

z6 Cf. La Naa& 02/02/02.  El destacada es tluestre. 
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juicio politico comenzaron a chantajearnos no s610 a 10s diputados, inclu- 
sive hablaron con ministros del Ejecutivo nacional pidiendo que no se 10s 
e n j u i ~ i a r a " . ~ ~  

Queda claro entonces que las declaraciones del presidente Duhalde 
anunciaban p6blicamente la existencia de un conflicto entre 10s poderes, que 
se extendena a lo largo de 10s meses que durana el juicio politico. En igual 
sentido se manifestaron numerosos referentes del espectro politico 

El mencionado fallo "Smith" acentu6 10s tiempos del juicio politico, 
pues determin6 tanto a1 Presidente como a numerosos legisladores de di- 
versos partidos a impulsar su t ~ - % m i t e . ~ ~  

A partir de la clara decisi6n politica, la Comisi6n de Juicio Politico de 
la Cimara de Diputados avanz6 sobre la investigacion y la instrucci6n del 
procedimiento de  remoci6n de  10s ministros de la Corte." Como expusi- 
mos, el dia 16 de mayo de 2002 la Comisi6n pronunci6 un dictamen acu- 
satorio con numerosas causales de ma1 desempelio imputadas a cada uno 
de 10s ministros del m k i m o  tribunal. 

27 Declaraciones del presidente Duhalde en el programa radial "Conversando con el 
Presidente" de Radio National. VGase tambien Clarin, 04/02/02:, 

z8 Entre otras opiniones, "la diputada Elisa Carri6 (AM) se1ial6 que 'el fallo de la Cor- 
te es una extmsidn al Gobierno con clara intencionalidad politica para evitar que avancemos 
con el proceso de remoci6n. No lo van a conseguir. Actt~amn en respuesta o vengaltza a un - 
mecanismo institucioilal que la gente venia reclamando que se ponga en marcha que es el 
juicio politico*. En igual sentido, el diputado Dario Alessandro (Frepaso), expres6 que 'Lo  
que la Cmte Suprema estd hacienda es extursionar a1 podmpolitico por considerarse intocables. Pero 
no son intocables. Debemos trabajar ripido, pero con seriedad, y IIO echar le ia  al fuego'. 
Asimismo, el diputado Sergio Acevedo (Partido Justicialista), presidente de la Comisi6n de 
Juicio Politico de la Cimara de Diputados, setialC que 'La Corte persigue, sin duda en una 
lucha de poderes, generar un conflicto institucional muy fuerte y poo/undizar lr situacidn de &- 
sis de la Argentina'. En tanto, el diputado HOctor Polirro (AM) expred que 'E l  cuestionamien- 
to que la opinion ptiblica realiza a1 alto tribunal de Justicia de la Naciin pone en sospecl~a cualquier 
decisidn q u e d  tome, aun cuaildo la misma sea ajustada a derecho, como en este caso. Por ello, 
el avance del proceso dejuicio politico deberi ser inexorable'. Por su parte, la diputada Nil- 
da GarrO (Frepaso), seia16 que 'El fallo de la Corte no es para proteger a 10s ahorristas si- 
no u n a  extorsion a los otrospoderes del Estado, especialmente al Legislative, que inici6 el trata- 
miento del juicio politico a varios de sus miembros. Seguramente la famosa mayoria 
mtomitica de Menem, a1 que recientemente dej6 en libertad por haber co~lvalidado el plan 
econ6mico cuyas consecuencias sufrimos, esti siendo nuevamente funcional a su jefe y a su 
proyecto de desestabilizaci6n institucional'". Cf. La Nacidn, 03/02/02. Los destacados nos 
pertenecen. 

29 En este sentido, el diario Clarin expres6 que "el Cobierno y la oposici6n acordaron 
promover el juicio politico a la Corte Suprema de Justicia. Es la rezpesta directa del ojicialis- 
mo a1 fallo [Smith] que el viernes declar6 inconstitucio~~al el decreto que impuls6 el corrali- 
to". Cf. Clarin, 03/02/02. El destacado es nuestro. 

30 Cf. Clank,  09/07/02. 
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Sin embargo, un par de dias despuis, y ante el riesgo de que la Corte 
Suprema dictase nuevos fallos que pudieran afectar el plan econ6mico del 
Gobierno, el presidente Duhalde cambi6 de actitud con respecto a 10s jui- 
cios, e inici6 una etapa de "acercarnienton a 10s jueces del mPximo tribu- 
nal con el objeto de dcanzar algkn "acuerdo institucional" que le permi- 
tiese llevar adelante su plan de gobierno.'' 

En tal sentido, dio claras seiiales politicas para "enfriar" 10s juicios p* 
liticos en la Cimara de Diputados. El "acuerdo institucional:" estaria asen- 
tado sobre la base de dos ideas centrales: el avaljurfdico de la Corte para 
mantener el "corraliton, y el archivo del juicio politico a 10s rninistros dcl 
rniximo tribunal que se ventiIaba en el Congreso de la Na~ idn .~*  

Para ello, Duhalde debia desactivar el dictarnen acusatorio que pesa- 
ba sobre 10s ministros de la Corte Suprema. Su primer gesto fue diferir la 
discusibn del dictamen dentro del propio bloque de diputadosjusticialis- 
tas de la C5mara de Diputados. Esta circunstancia paralizb el trgmite nor- 
mal, y le dio a1 presidente Duhalde un fuerte apoyo en su intencibn de ar- 
chivar 10s juicios poIiticos. 

En consecuencia, se iniciason una serie de contactas con 10s rninistros 
de la Corte para delinear una saIida a la preocupaci6n del Gobierno ar- 
gentino. El 9 d t  julio, el ministro de Economia, Roberto Lavagna, el pre- 
sidente Duhalde, y 10s ministros de la Corte Suprema Eduardo Molini 
O'Connor, Adolfo V5zque-2 y Antonio Boggiano, mantuvieron una reunidn 
en la quinm de Olivos. DuhaIde 10s habia invitado para conrntmorar el 
Dia de la Independencia de la Argentina. Sin embargo, por el contexro 
econbmico y politico en el que se celebraba la reunihn, se+n las informa- 
ciones periodisticas, resulraba claro que el tema de fondo eran las inmi- 
nentes resoluciones de la Coste Suprema sobre el "corralito" financieronM 
Luego, el 20 de julio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos visit6 a 
10s rniernbros del alto tribunal en el edificia donde funcionan sus oficinas; 
s e e n  todas las versiones periodisticas esta reuni6n tambiin tuvo un tras- 

Las c a w  de este cambio dc actitud heron reflejadas por el disrio Pdgina/IZ, don- 
de el penodista SErgio Moreno e x p r d  que: 'El cambio de actitud dcl Cobierr.0 reprodu- 
ce su valoracihn sobre Ia relaci6n costo-benefic10 que arrojarb rnantener la avanzada dc la 
administracih Duhalde sobre 10s supremos". Cf. ?dgiraa/l.Z, 19/05/02. 

'' La k i a c i b n  de Abogados de Buenos fires denuzlcib en su declaracihn del dia 2 
de abril del 2002 estas negociaciones emre 10s poderes republicanos. En este rnismo senti- 
do, el CoIegio Pfiblblico de Abogados de Ia Capital E'cdcral advirti6 su preacupac16n por lm 
probables presiones y negociaciones dirigidas a alterar y conclulr la normal sustanciacian 
del juicio politico seguido a 10s mternhros de la Corte Suprema dcJusticia de la Kaci6n en 
tanto afectan la divisi6n de poderes en la Argentina. 

S9 Con este sentido se refirieron a la reuni611 la mapria de 10s medios dc prensa. Cf. 
Ld N m ' k  1 1 /07/02 Chn'n, 20/07/02: PdS;1~1/I2,10/07J02, 
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fondo de negociaci6n por el "corralito" financier0 y el archivo de 10s jui- 
cios politicos a 10s miembros de la C ~ r t e . ~ ~  

En forma simultinea a 10s contactos con la Corte Suprema, el pre- 
sidente Duhalde mantuvo reuniones con 10s diputados oficialistas, a 10s 
que les envi6 claras seiiales para que contribuyeran a archivar 10s juicios 
politicos.35 En este sentido, se intensific6 la determinaci6n de tratar con 
premura el dictamen acusatorio en el sen0 de la Cimara de Diputados, 
a sabiendas de que no  existian 10s consensos politicos necesarios para 
elevarlo a la Cimara de sen adore^,^^ y que ello implicaria archivar 10s 
trimites. 

Sin embargo, la determinaci6n apuntada se encontr6 con nuevos 
obsticulos. Los legisladores que respondian a la idea oficial de archivar 
10s juicios no  lograban reunir la mayoria necesaria para conformar el 
qu6rum reglamentario y posibilitar asi el tratamiento del dictamen en 
la Cimara de Diputados. En tal sentido, 10s diputados que persistian con 
la idea de promover el juicio politico recurrieron a la estrategia de no 
otorgar qu6rum legislativo, finica posibilidad de evitar el cierre de la in- 
vestigaci6n. Por ello, un sector mayoritario del bloque oficialista se vio 
en la necesidad de negociar con Ias demis fuerzas politicas con el fin de 
alcanzar el qu6rum necesario y desechar asi definitivamente con el jui- 
cio politico.37 

En sintesis, durante muchos meses no se logr6 qu6rum para tratar el 
dictamen en  la Cimara de Diputados y por ello 10s juicios politicos a 10s 
ministros del maxim0 tribunal se mantuvieron abiertos. 

Esta situaci6n de conflict0 institucional gener6 en la opini6n publica 
la idea de que cada act0 del Poder Ejecutivo o cada sentencia de la Corte 
Suprema respondia a la tensi6n existente entre ambos. De tal manera, el 
fa110 "Tobar" de la Corte Suprema que declar6 la inconstitucionalidad de 
la ley 25.453 y su decreto reglamentario 896/2001 -en cuanto implemen- 
taban un recorte del 13% en 10s salarios de 10s empieados publicos y 10s 
j u b i l a d ~ s - ~ ~  fue interpretado por numerosos sectores de la sociedad co- 

34 Cf. Cla*n, "Gestos de  acercamiento entre el Gobierno y la Corte", 20/07/02. " Corno sefialamos anteriormente, esta nueva actitud de 10s legisladores oficialistas 
y del presidente Duhalde contrasts abiertamente con la que habian adoptado a partir del 
fallo de la Corte Suprema en el caso "Smith", que declar6 la il~constitucionalidad del "co- 
rra!itoV. 

36 Se requiem el voto de las dos terceras pnrtes de 10s miembros presentes. 
37 Cf. Clan'n, 13/08/02. 
38 La Corte dispuso que se le reintegrara a1 sefior Le6nidas Tobar 10s montos que ha- 

bian sido retenidos de su salario en virtud de la ley 25.453, de~lominada "Ley de Deficit Ce- 
ro" (CSJN, 'Tobar, Le6nidas c/E.N. Ma Defensa-Contaduria General de! Ejercito-Ley 25.453 
s/arnparo-Ley 16.986", T.348. XXXVIII, sentencia del 22 de agosto de 2002). 
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mo una suerte de presi6n a! Poder Ejecutivo para que intensificara su in- 
tencibn de archivar 10s juicios poIiticos.3" 

Los casos pendientes de resoluci6n en la Corte Suprema --que eran 
funcionates a las politicas llevadas adelante por el Gobierno- y 10s juicios 
politicos a 10s miembros det alto tribunal, configuraron el marco propicio 
tanto para un conflicto institucional entre 10s poderes republicanos, c~ 
mo para el inicio de una "negociaci6n" con tf objeto de encontrar salidas 
a 10s problemas particulares de cada uno de etlos: la resoluci6n de Eos ca- 
sos que eran funcionales a las politicas deI Poder Ejjtccutivo, en un caso, y 
la conclusi6n y archivo dt todos 10s juicios politicos a Ios miembros de la 
Corte, en el. otro. 

2.5.3 La psivacibn de justicia que provocd esta 
"negociacih institucional" 

Este grave conflict0 institucional resuIt6, pmse, determinante de una 
real privacihr, de justicia. Tanto en la opini6n de 10s medios de comuni- 
cacibn como en la de importantes referentes socialts, se seiiaIb la existen- 
cia de espurios acuerdos entre ambos poderes, no desmentidos por 10s 
protagonistas, que hasta incluirian algunas sentencias como moneda de 
cambio. En la sociedad argentina se instal6 asi una afianzada creencia 
acerca de que 10s casos pendientts de decisi6n de la Corte podrian ser re- 
sueltos, no de  acuerdo con derecho sina en funci6n de aquellas oscuras 
negociaciones. 

La posibIe incorporaci6n de Ias decisionts del miximo tribunal a la 
negociaci6n del juicia politico contribuy6 a1 descr6dito generalirado so- 
bre la Corte y aliment6 la sospecha objctiva de la sociedad aobrt la faita 
de independencia e imparcialidad de algunas de sus rniembros. Este te- 
mor fundado represents una denegacibn de justicia para la sociedad ar- 
gentina y vulnera 10s derechos ); garan tias consagrados en la Constituci61-1 
y 10s inscrurnentos internacionales de derechos hurnanos. Es una situacibn 
que resiente el derecho a lajusticia y a contar con un tribunal impartial c 
independiente de aqurllas pmcnas que tuviesen alguna causa en trimite 
en las instancias judicides inferiores, pues en caso de lfegar a Ia Corte, su 

* Eo este sentido, el diario C h d n  seiial6 que 'la imposibilidad deI prezideiate Eduar- 
do Duhalde de desactimr en D ~ p u ~ d o s  e l  diciarnen acusatorio de la a r t e ,  dispar6 en el 
Tribunal la decisi6n de comenzar a resa?ver una serie de fcrnas se:mibles para el Gobierno. 
Se estima que en 10s pr6ximos dias podrian salir alpinas causas en contra del corralito fi- 
nancier~" (Cf. C h i n ,  23/08/02). Por su lado, cl periodism Joaquin Momles Soli se refit56 
a1 fa110 en cuestifin expresando que la Corte Suprema habia efectuado orro de E s ! d o  
jdtaal,  y sefinl6 que Iosjueces de la Corte reclamaban el archivo de losjuic~os politicos (Cf. 
Lu NaGn, 25/08/02).  
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resolucibn podria ser objeto d e  una ilegitima negociacibn entre 10s pode- 
res. Este derecho integra el denominado debido proceso legal.40 Mis que 
atributos de la instituci6n judicial, la imparcialidad e independencia de 
10s tribunales de justicia son derechos humanos de todas las personas.4' 

Los tribunales internacionales de  derechos humanos han sostenido, 
en este sentido, que todo juez sobre el cual pueda haber razones legitimas 
para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer en un caso. 
No es necesaria la prueba directa sobre la imparcialidad del juez o de! tri- 
bunal, sin0 que resulta suficiente constatar la duda legitima de losjusticia- 
bles, constituida sobre bases objetivas y razonables. 

De esta manera, la Corte Suprema no s610 gener6 un justificado temor 
de la sociedad, sin0 que adernis provocb, tal corno fuera denunciado por 
la Asociacibn de Abogados de Buenos Aires, una situacibn generalizada 
de falta de justicia. Ello fue asi dado que, ante el dictado por parte del Po- 
der Ejecutivo de una serie de normas que buscaron evitar el drenaje de 10s 
fondos de las entidades bancarias que 10s ahorristas estaban logrando re- 
tirar a travis de amparos judiciales -prolongando 10s plazos de 10s tr5mi- 
tes judiciales en curso y limitando las facultades de ius jueces de primera 
instancia para ordenar la devoiucibn efectiva de 10s depbsitos-, !a ~iltima 
palabra la tenia la Corte Suprema. Sin embargo, no  se pronunci6 sobre 
ellas sin0 hasta la clausura de su juicio politico. 

: 

Ante esta situacibn, es claro que la Corte Suprema tenia la obligaci6n 
indelegable de  poner en ejercicio sus poderes institucionales, tanto impli- 
citos corno explicitos, para remover 10s obstPculos legales que vulneraban 
el derecho a lajusticia de los ciudadanos4* Pese a ello, el rn5ximo tribunal, 
en vez de desplegar su funci6n jurisdiccional para asegurar la supremacia 

40 El derecho a contar con jueces imparciales e independientes ha sido reco::ocido por 
diversos instrumentos internacionales e interpretado por la Corte Interamericana de Dere- 
chos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros organismos inter- 
nacionales. Asi, la DeclaraciBn Universal de 10s Derechos Hurnanos lo previ en su articulo 
10; la Declaraci6n Americana en su articulo 26; el Pacto lnternacional de Derechos Chiles 
y Politicos en su articulo 14.1; la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en su 
articulo 8; ye! Convenio Europeo para 10s Derechos Humanos y las Libertades Fundamen- 
tales en el articulo 6.1. El Tribunal Europeo de Eerechos I<uma~~os,  por su parte, estable- 
ce que existen dos pruebas que revelan si un tribunal puede ser considerado impartial, "la 
primera consiste en investigar 12 conviction personal de un juez particular en un caso de- 
terminado y la segunda en comprobar si el juez ojrecid garantias sujcientes para excluir cual- 
quim duda lep'tima a1 respecto" (Tribunal EDH. caso "Gautrin y Otros v. Francia", sentencia 
del 20 mayo 1998, p2rr. 58; caso "Saraiva de  Carvalho v. Portugal", sentencia del 22 abril 
1994, pirr. 33 (destacado iccorporado). 

41 Relator especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Sr. Param Cu- 
maraswamy, Informe provisional sobre la misi6n del reiator especial a Bklgica, E/C- 
N.4/1998/39/Add.3, 16 de febrero de 1998. 

42 ES posible recordar que la Corte Suprema de Justicia ya tuvo oportuilidad de inter- 
venir en situaciones generales de privaci61i de justicia, en las que ella misrna reconocio sus 
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de la Constituci6n, condicion6 su acrividad a Ia resoIuci6n previa de 10s 
problemas circunstanciales que afectaban a sus ministros. 

2.5.4 € I  cjerte del juicio poljtico 

En la madrugada deI 11, de octubre de 2002, la Cgrnara de Diputados 
decidi6 cerrar el proceso de juicio politico. Los impulsores de la destitu- 
ci6n no lograron 10s dos tercios que ntcesitaban para presentar Ias nueve 
acusaciones redactadas por Ia Comisian de Juicio Politico de la C5mara 
ante el Senado. 

La Comisibn de Juicio Politico de la Gmara de Diputados no cumplib 
con piazos ni formalidades que permititsan no sdlo garantizar el derecho 
de defensa de los jueces acusados - 4 e  modo que no pendiera sobre ellos 
una acusaci6n por tiempo indeterminado y que se les aseguraran las $a- 

rantias propias de un proceso coma el de referencia-, sino tambiCn ge- 
nerar credibilidad en la socitdad en su conjunto, y evitar que una institu- 
ci6n fundamental camo la Corte Suprema de Justicia se encontsara bajo 
sospecha o sometida a las presiones propias de tener "pendientc" el trata- 
miento dt un juicie politico por un ziernpo mayor al razonable. 

Por s610 13 rotos, y tras una sesidn que dur6 pricticamente 24 horas, 
ese juicio politico contra 10s nueve miembros de la Carte Suprema pas6 a 

FaEultades para gesrionar todas aqueIlas medidas que hicieran a una correcta administra- 
cibn de justicia y a1 aseguramiento de 10s derechos reconocidos por el ordenamiento juri- 
d i c ~ .  h i ,  en el caso 'Perez de Smith, h a  Maria y otrus s/pedido" defini6 10s elementos que 
configuran una privaci4n efecriva de justicia, y 10s deheres que pesan sobre la Corm m a n -  
do una siruacibn de la namraleza dc las denunciadas ocurren. Este fallo fue dicmdo duran- 
te Ia 1Itima dictadura militas ea UII context0 dc maswas violacioncs a 10s derechos hurna- 
nos, donde losagentes estatales perpetcaron asesinatos, semesu-0s. desapariciones forzadas, 
torturas. entre otras graves violxiones, y dejaton un trigico sddo de treinta m11 personas 
dmparecidas. Alli se sostuvo que: *... esm ai tuacihn [la prrvacrhn efectiva dejusticia] nos& 
lo se configura cuando las persona se encuenrrais ante la imposibilidad de recurrir ante 
un tribunal cornpetente o cuando la decisibnjudicia! se a p k a  en lorma irrazonable o in- 
dcfinida, ano tarnbien cuindo no se dan las co~~dicioncs necesarias para que losjueces pue- 
clan ejercer su imperio jurisdictional con laeficacia real y concreta que, pot- naruraleza, exi- 
ge el orden juridico, de mmeraque iste alcance su efectiva vigencia en el resultado positive 
dc Ias dccisiones que la Constitucidn Nacional ha encornenddo a1 PodcrJitdicial. Ello con 
mnta mayor razbn cuando, como en la situaci6n aqui plantexda, estin en juego derechos 
fundarneatales de: [as personas,.. Frente a esta sltuaci6n genenlizada [de privaci6n de jiw 
ticia], el  trihunal se ve nu-ente en cl il~eludible deber de actuar en el ejercicio de sus 
poderes implicitos que, camo 6rgano supremo y cabeza de uno de 70s Poderes dcl Lmdo, 
le son connaturales e irrenunciables en ordell a saIvaguardar la eficiencia de la adminisun- 
cidu de justicia, de modo que la funci~n especifica de 10s magismadas goce de las garantias 
)'condiciones necesarix a1 logro de resultados efectivos, plasmados cn decisiones pmkras 
de concreta uulidad para Ia proteccibn de 10s derechos, cltya protecci6n se les demands.." 
(m, caso *Perez de Smith, Ana Maria youos s/pedidom. expte. P-91 RN. sentencia del21 
de d~ciembre de 1978). 
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la historia. Sin embargo, la votaci6n dej6 en evidencia el grado de desle- 
gitimidad de varios ministros, ya que -aun sin reunir la mayoria absolu- 
ta de votos exigida por la Constituci6n Nacional- se reunieron mLs votos 
para la acusaci6n que para el sobreseimiento. Por ejemplo, la acusaci6n 
contra Nazareno, entonces presidente de la Corte Suprema, obtuvo 143 
votos a favor y noventa en contra; la de Vszquez, 140 contra 95 por la ab- 
soluci6n; la de Moline O'Connor, 139 adhesiones contra 98 negativos; la 
de L6pez, 132 contra 97; la de Antonio Boggiano fue de 131 contra 97; y 
el enjuiciamiento a Augusto Belluscio cosech6 122 votos favorables y 109 
en contra. Mientras tanto, la acusaci6n de Carlos Fayt fue apoyada por 85 
votos y rechazada por 135; la de Enrique Petracchi tuvo 72 contra 158, y 
la de Gustavo Bossert, 63 contra 168. 

2.6 lrregularidades en el proceso de designacion 
de Maqueda como miembro de la Corte Suprema 

En diciembre de 2002, a partir de ia renuncia de Gustavo Bossert, el 
21 de octubre de ese el Poder Ejecutivo, de manera "acelerada y sor- 
presiva" -a efectos de impedir la participacicin y discusicin de la sociedad 
civil-, present6 ante el Senado de la Naci6n el pliego del entonces presi- 
dente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda,:para ocupar el pues- 
to vacante en la Corte Suprema. 

Una vez m b ,  el Poder Ejecutivo y el Legslativo desperdiciaron la opor- , 

tunidad excepcional de adoptar las medidas necesarias para recuperar la 
legitimad del sistema de justicia en la Argentina, y de la Corte Suprema en 
particular, a travgs de acciones que apuntaran a mejorar el sistema de de- 
signaci6n de 10s magistrados. 

Resultaba imprescindible que el Ejecutivo permitiera la participacibn 
ciudadana en la decisi6n del candidato propuesto a1 Senado. Asimismo, de- 
beria haberse instrumentado un procedimiento que hiciera posible, sea 
quien fuere el candidato propuesto, conocer en profundidad sus antece- 
dentes y brindar a la sociedad civil la oportunidad de participar del deba- 
te en ei Senado acerca de la conveniencia o no de su designacicin. En este 
sentido, ei procedimiento debia ser pGbIico en todas las etapas, y permitir 
el planteo de objeciones o adhesiones y e!las ser tomadas como anteceden- 
te de la decisijn que adoptzrz el Poder Ejecutivo primer0 y el Poder Legis- 
lativo despugs. Ademh, resu!:aba necesaiio que el procedimiento fuera de- 
liberativo y que las decisiones fueran tomadas con un margen de tiempo 

43 Quien adujo razones de "cansancio moral" 
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suficiente como para evitar resolmiones apresuradas del tipo de las que 
han existido en anteriores designaciones en el alto tribunal. 

Por el contrario, el proceso de designacibn de Maqueda se caracteri- 
zb por La falta de transparencia y participacibn; a tal punro, que tuvo lugar 
en una sesi6n celebrada en el Senado en hotarios nocturnos, el dia pre- 
vio a que concluyera el penodo ordinario de sesiones. 

M h  all5 de 10s reconocidos antecedentes juridicos de Maqueda -que, 
en realidad, superan 10s de varios de 10s rniembros de la Corte Suprema-, 
resultaba indispensable un arnplio debate acerca de, por ejemplo, lm con- 
cepciones Jun'dicas de Maqueda, o bien si, teniendo en cutnta la crisis de 
legitimidad de lajusticia en general, y de la Corw Suprema en particular, 
el "perfil" de Maqueda resultaba el mas adecuado. 

Nada de ello fue permitido. En defmitiva, tanto el Poder Ejecotivo c* 
mo eI Senado rnantuvieron las pricticas institucionales qut habian sido 
fuertemente criticadas por vastos sectores de la sociedad civil, y que coad- 
yuvaron a socavar la legitimidad y el prestigio de la Corte Suprema. "La 
designacibn se negoci6 en secret0 entre Eos partidos politicos y el acuer- 
do se prest6 sin que hubiera antes una sola auditncia. Duhalde firm6 el 
pliego el I7 de diciembre y cliez dias despuis Maqueda recibi6 el acuerdo. 
Para mayor imsibn, al mismo tiempo se anunci6 una reforma a1 reglamen- 
to del Senado por Ia cuaI la designacibn de 10s jueces de la Corte requeri- 
rb audiencias pftblicas, pero reciin a partir de r n a r ~ o " . ~ ~  

Maqueda asumib el 30 de diciembrt, y su designacibn rindi6 inmedia- 
tamente frutos. En el mes de febrero de 2003, rnediante su decisibn de s* 
licitar una pr6rrop para estudiar el caso, el Gobierno de Duhalde consi- 
p i 6  detener un fallo contra la pesificaci6n dc 10s dcp6sitos. Asimismo, 
Maqueda rechaz6 la recusaci6n forrnulada por un grupo de ahorristas que 
alegaban que, como senador, habia votado, por ejemplo, la derogaci6n de 
la ley de intangibilidad de 10s depbsitos. 

2.7 Los juicios politicos contra Nazareno y Molin@ O'Connor 

2.7.1 El juEcio politico contra Narareno y su renuncia 

Nistor hrchner asurni6 como presidente de la Naci6n el 25 de mayo 
de 2005. Tnrnediatamente comenzaron los conflictos institucionales con 
la Corte Suprema y, en particular, con algunos de sus miembros. 

El 29 de mayo se reuni6 la Cornisf6n de juicio Politico de la Ckmara dt 
Diputados, presidida por Ricardo Falii (ParudoJusticialIsta), quedando en 

" Verbitsky, Horacio, "Veinte akos despuis", P&ipaa/lZ, 29/12/02. 



108 CELS 

evidencia la clara decisi6n de impulsar el juicio politico, en principio, con- 
tra el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno. A1 mismo tiempo, 
el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, afir- 
m6 p6blicamente que "seria lo mas saludable para las instituciones que al- 
gunos de 10s miembros de la Corte presentaran su renuncia" y agreg6 que 
"algunos, incluso, ya se encuentran en condiciones de j ~ b i l a r s e " . ~ ~  

Ello provoc6 el enojo del ministro Nazareno quien el mismo dia (3 de 
junio), en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de Tribu- 
nales, replic6: "las renuncias no se anuncian, se hacen"; y contest6 "ya no 
hay Corte adicta a nada. Hablar de una Corte adicta es un absurd0 total ... 
Eso en el supuesto de que hubiera sido adicta, y yo lo niego". Luego agre- 
g6: "si ahora sacan a esta Corte iusted qui. Cree, que van a poner aqui a 10s 
enemigos? Si me estan diciendo que yo fui adicto a Menem, con ese mis- 
mo criterio tendrian que decir que no  saquen a esta Corte adicta porque 
Menem ya no esti. Y no pongan ustedes a nadie a dedo". Para dar por fi- 
nalizada la charla, y ante otra pregunta relacionada con 10s recursos atra- 
pados en el corralito financiero, dio a entender que la Corte podn'a obli- 
gar a devolver a 10s ahorristas sus dep6sitos en dblares, con el consiguiente 
trauma para la marcha de la e ~ o n o m i a . ~ ~  

Por aquellas semanas eran cotidianos 10s cruces entre Nazareno y el mi- 
nistro Beliz. Sin embargo, sorprendi6 que el 4 de junio el propio presiden- 
te Kirchner, en un discurso por cadena nacional, criticara duramente a1 ti- 
tular de la Corte y le pidiera a1 Congreso que separara a "uno o mas . 
miembros" de la "triste y celebre mayoria autom5tican menemista. Kirchner 
critic6 las declaraciories de Nazareno, a las que calificb como parte de "un 
pasado que se resiste a conjugar el verbo carnbiar que el futuro demanda".47 

Muchos interpretaron el discurso presidencial como una intromisi6n 
en las facultades de otro poder, en este caso, del Poder Legislativo. Sin em- 
bargo, el discurso fge "entendido" por 10s legisladores, y Ia Comisi6n de 
Juicio Politico aceler6 10s tramites de las denuncias contra Nazareno. De 
esta manera, 10s dichos de  Nazareiio constituyeron una nueva causal de 
juicio politico. 

Mientras tanto, Nazareno tampoco conseguia el aval de 10s demas 
miembros de la Corte." En una carta pGblica, el juez Juan Carlos Ma- 

45 Cf. Boschi, Silvana, 'Duro cruce entre Nazareno y Beliz por el ffir~iro de la Corte", 
Clarin, 04/06/03. 

46 idem. 
47 Cf. Boschi, Silvana, "Por tv Kirchner reclam6 que echen a Nazareno de la Corte", Cla- 

nn, 05/06/03. 
48 El mismo 3 de junio por la manana, un inusual "memorandum" lleg6 a 10s despa- 

chos de todos losjueces de la Corte. Al!i, con la firma de un secretario letrado, se informa- 
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queda se dirigi6 a Nazareno solicitindole su renuncia a la Presidencia 
del ~uerpo.~' 

La Comisibn deJuicio Politico sesion6 durante el mes de junio de 2002. 
Investig6 al rnagisrrado por varios casos. Enm ellos, el caso Magariitos, en el 
cual la Corte habia aplicado una sanci6n disciplinaria contra un juez, el Dr. 
Hktor  Magariiios, imponiindole una sanci6n econ6mica por haber partici- 
pado en cahcter dejurista experto en un caso ante la Comisibn Interameri- 
cana de Derechos Humanos pos violacidn de garantias judiciales conira un 
i r n p u t a d ~ . ~  Adem&, se incluian las causas relacionadas con las empresas Me- 
ller S A 5 I  y una causa por haber antitipado en forma p~iblica, supues 
tamente, el sentido del falla redolarizador favorable a la provincia de San 
Luis. %r bltimo, coma quinm causal, st induyeron las dedamciones efectua- 
das el 3 de junio, que se interpretarm como un intento de presibn hacia el 
Ejecutivo y provocaron la resputsta presidential. 

FinaImente, en la sesi6n del 19 de junio, Ia Comisi6n de Juicio Politico 
aprobo el dictamen acusatorio de Nazareno, acusjndolo por 16 cargos y con- 
voc5ndolo para hacer su descargo una sernana despuks. El 27 dejunio, la C* 
misi6n de Juicio Politico desestimb el descargo y agreg6 seis nuevos cargos.55 
Volvib a citarlo para un nuevo descargo el 3 de jvlia siguiente. 

ba que 'por disposici6n del ST. Presidente del Tribunal, sed presentada para scr uatada y 
dictar sentencia en el acuerdo a celebrarse el  dia miircolcs I 1  del corriente mcs, la taus 
'Lema Armando Enrique y otra sobre accidn de ampam'". EI anuncio disgusr6 a var~os jue- 
ces, no d o  porque no era d procedimiento habitual, sino porque (se@n aIgunos funcic- 
narios) vieron tras esa achtud una maniobra de presi6n hacia el Cabierno (Cf. Boschi, SiC 
vana, Tras  la ofensim dc Kjrchner el jefe de la G r t e  dice que no se va", C6Pnn 06/06/03). 

4P Cf. Boschi, S~lvana, "Ofensiva interim contra Nazareno", Clarin, 10/06/06. 
SU Se tram dcl caso "Mberto Fernandez Pr~eto" con tra el Estado argentr~~o (caso 12.315 

del registro de la Cornisifin Interamericana de Derechos Humanos). El CELS ha emitido 
un prununciarniento sobre el tema. que puede encentrarse en www.ce1s.org ar. 

51 ELI este caso, se acusaba a Nazareno por haber firmado la dccisibn de la Corte de 
convalidar una resoluci6n de la en tonces interventora d e  E ~ E L .  Maria Julia Alsogaray, que 
ordcnaba eI pago de 29 millones de dblares a favor de la firma carno proveedora de la ex 
tclefhica estatal. S e e n  la srmn y 11 Procuradutia del Tesoro, Ia deuda ya habia sido liqui- 
dada en su totalidad. Sin embargo, la Corte desconocid estas oplnioncs y reconocib la de 
un tribunal de Obrx Piiblicas que convalidaba el pago. M e ~ t d  a la decisih dc la Corte, 
MeIler S.A. reclarna ahara a1 Esrado 400 millones de dirletres. 

52 En la causa Sevel, la Corte Suprema, con la firma de Nazareno, habh rechazado un 
recurso de queja contra el lallo quc habia sobrtseida a Ios duefios de la empresa en una 
causa por una millonaria evaslhn de impuestos que se habria consurnado mediante el re+ 
curso de fraguar firmas de particulares en operaclones de importaci6n de autom6viles tn i -  
dos al pais por la propia Sevei. 

L a  nuems cargos eran por ves casos: 1) supuestas pwiones  a xcremrios de la Corte 
--el magistrado la habia citado en su dorn~cilio y en su dcspcho antes de que fueran a decla- 
rar antt: la comisi6n legislativa que investiga el atentado a la Embgjada de Israel-; 2) un cam 
similar a1 cam Magarihos, por Ia irnposicihn de sanciones a lajueza en lo labonl Hayde Drag- 
netti de R o m h  3) por la percepci6n indebida de un plusmcnstra1 por desarraigo, por recibir 
{In adiciod por Ilemr adelante sur wcas fuera del lugar de su residencia, cuando en realidad 
tdos los minisuos de la Gorte tienen la oblipcihn de fijas su residencia en la Capital Federal. 
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Entre la noche del 26 y la madrugada del27 de junio, Nazareno pre- 
sent6 su renuncia i n d e ~ l i n a b l e . ~ ~  Un fuerte argument0 que hacia prever 
este desenlace es que si resultaba destituido por juicio politico, no podria 
percibir una pensi6n vitalicia de alrededor de 12 mil pesos mensuales. 

2.7.2 El juicio politico contra Moline O'Connor 

Inmediatamente concluidos 10s episodios que tuvieron como protago- 
nista a Nazareno, la Comisi6n de Juicio Politico se dispuso a tratar las de- 
nuncias contra Eduardo Molini O'Connor. El 3 de julio se declararon ad- 
misibles cuatro denuncias en su contra y se abri6 el trimite de pedido de 
juicio politico. Tres de las causas (Magaritios, Meller S.A. y Sevel) ya ha- 
bian sido utilizadas contra Nazareno. 

Posiblemente teniendo en cuenta la experiencia de Nazareno en 
cuanto a la falta de apoyo de sus "compafieros" del alto tribunal, con fe- 
cha 3 de julio Molin6 O'Connor renunci6 a la Vicepresidencia del cuer- 
po y 10s convoc6 a elegir "autoridades provisionales". 

El 10 de julio de 2003 la Comisi6n de juicio Politico aprob6 el dicta- 
men contra Molini O'Connor. El 13 de agosto, la Cimara de Diputados, 
por amplia mayoria (140 votos), tambiin acept6 la acusaci6n por ma1 de- 
sempeiio de sus funciones, que pas6 entonces al Senado de la Naci6n. 

El 3 de septiembre de 2003 se inici6 formalmente el proceso de juicio 
politico ante el Senado de la Naci6n.j5 La defensa del magistrado recus6 . 
a la senadora Cristina FernAndez de Ku-chner por su condici6n de esposa 
del presidente de la Naci6n. Unas semanas despuis, la Comisi6n de Asun- 
tos Constitucionales rechaz6 la recusaci6n. Durante ese mismo mes la de- 
fensa recus6 al senador Jorge Yoma. 

A finales de septiembre, 10s medios de comunicaci6n informaron so- 
bre una reuni6n sostenida por Molini O'Connor con el resto de los jue- 
ces de la Corte. En dicha reunibn, Molini: O'Connor, habria pedido la so- 
lia'aridad del tribunal para evitar que el Senado lo suspendiera en sus 
funciones. Molink habia sostenido que el Senado no tenia atribuciones pa- 
ra suspenderlo y que esta decisi6n violaria el principio de la divisibn de 
poderes. Por ello, en la reuni6n del 23 de septiembre, habria tratado de 
advertir a algunos de  sus colegas que la Corte debia responder con espiri- 
tu de cuerpo a la "embestida oficia!". SegOn 10s medios de comunicaci6n 

5"1 -1 de juiio, Carlos Fayt fue elegido por unanimidad como el presidente provisorio 
de la Corte hasta el mes d e  noviembre. 

" Es importante destacar que en dicha sesi6n hubo un incidente con una persona des- 
conocida que se ser,t6 en una banca pero no vot6. El oficialismo relacion6 el episodio con 
una maniobra destinada a hacer caer eljuicio politico. 
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Moline tlegb a plantearles dos opcioncs: presentas 61 mismo u n  recurso 
ante la Corte para que ista se pronunciara contra la suspensibn, o pedir 
un pronunciamiento "espondneo" del t r i b ~ n a l ? ~  

Esta informaci6n fundament6 una nueva causal de juicio politico por 
ma1 desempeiio en sus funciones, promovida por el presidente de la Co- 
misiSn de Juicio Politico de la C5mara de Diputados, Ricardo Fa1L5' Se 
sostiene que MolinC ejercib una presibn indebjda sobre sus colegas. 

El 29 de septiembre de 200.5, Molink present6 su descargo escrito an- 
te el Senado de la NaciBn. El 8 dt ocwbre, se defendib oralmente. Al fi- 
nalizar la sesibn, el Senado, a requerimfento de la Cgmara de Diputados, 
aprob6 la suspensibn del magistrado. Al tirmino de este In jme ,  todavia 
no se habia resuelto su posible destituci6n. 

2.8 Las reformas al proceso de designacidn de jueces 

Aun antes de producida la vacante en la Corte Suprema por la renun- 
cia de Julio Nazarena, el Poder Ejecutivo demosub su voluntad de mc- 
dificar el procedimiento de designacibn de jueces de la C ~ r t e . ~ ~  En tal 
sentido, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humacos solicit6 
una reuni6n con las organizaciones no gubernarnentales autoras de 10s 
documentos "Una Corte para la Democracia E y IT", para discutir aIgunas 
de las propuestas all: contenidas. Beliz habia conocido 10s documentos 
antes de asumir y dedar6 estar dispuesto a impulsar desde su funcibn las 
reformas ~ u ~ e r i d a s . ~ ~  Las organizaciones solicitaron el pleno respeto a 

10s rnecanismos constitucionales en 10s procesos de seleccidn y remoci6n 
de 10s rnagistrados, el dictado de un decreto presidencial autoiimitativo 
de sus poderes de designacibn dt 10s rniernbros de la Corte y la implt- 
rnentaci6n de un mitodo de consulta ciudadana previa a Ia designacibn 
de 10s jueces, entre otros puntos que habian sido desarrollados amplia- 
mente en los documentos de principios de 2002. En la reuni6n se discu- 5Q Bowhi, Silvana, "MolinC pidib apoyo en la Carte para enfrentar el juicio y no lo 
consigui6", Clwin, 24/09/03. 

5' CI. UMolinC con una nueva acusacicibn", CEanir. 25/W/03. 
5s COmo veremas en el adpite correspondreflte a la sicuacidn de IaJusticia en la pr* 

vincia de Santa C r w ,  la decisibn del presidente Krchner de mejorar 10s procedirnientos de 
designacibn de jueces, autoSimitando ser facultad constrtucional, dista much0 dc la rnanipu- 
lacion plitica al Poder Judicial que caracterlz6 su gesti61-1 corno gobernador de la provin- 
cia de Santa Cruz. " La reunidn tuvo lugar el 5 de junio. Durante esa jornada, el tema del dia era el irn- 
puIso pre~idenclal al juicio politico a 10s miembros de la Corte. 
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tieron aspectos concretos del mecanismo propuesto, y el ministro pro- 
meti6 la redacci6n de  un  decreto presidencial que contemplara las su- 
gerencias. 

Apenas dos semanas despuis, el 19 de junio de 2003, el Poder Eje- 
cutivo nacional dict6 el decreto 222/03,~O mediante el cual autolimita 
-por medio de un  proceso transparente y participativo- su facultad 
constitucional de designar a futuros miembros de la Corte Suprema.61 
Mediante el decreto se establecen criterios rectores para la nominacihn 
de  jueces para el alto tribunal (como la idoneidad ticnica, Ptica y mo- 
ral, la independencia politica y demostrado compromiso con 10s valores 
democritticos y de derechos h ~ r n a n o s ) ~ ~  y se ordena un procedimiento 
de  consulta a la ciudadania y de recolecci6n de informaci6n sobre el 
candid at^.^^ 

La norma y el proceso que ella ordena dejaron en evidencia que las 
reformas necesarias respecto del proceso de designaci6n de 10s iniembros 
de  la Corte Suprema eran fitcilmente aicanzables y dependian, en gran 
medida, de la existencia de la voluntad politica para llevarlas adel~nte.  

Con m%s raz6n entonces, este decreto constituye un primer paso su- 
mamente importante para recuperar la credibilidad de la Corte Suprema 
de  Justicia de la N a ~ i 6 n . ~ ~  

" Pubbcado en el Boletin Ofin'al el 20/06/03. 
61 Prevista en el articulo 99 inciso 4 de la Constituci6n Nacional. 
" Ademis, se postula tender al equilibrio de gCnero, geogrifico y de especialidadjuri- 

dica en la conformaci6n global de la Corte Suprema. 
63 El candidato, segiin el articulo 5 del decreto, deberi presentar "una declaration ju- 

rada con la n6mina de todos 10s biei~es propios, 10s de su c6nyuge y/o 10s del conviviente, 
10s que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y 10s de sus hijos menores, en 10s 
tCrminos y condiciones que establece el articulo 6 de la Ley de Etica de la Fu11ci6n Pliblica 
No 25.188 y su reglamentaci6n. 

"Deberin adjuntar otra declaraci6n en la que incluir511 la nomina de las asociaciones 
civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en 10s liltirnos OCHO (8 )  
alios, 10s estudios de abogados a 10s que pertenecieron o pertenecen, la n6rnina de clien- 
tes o contratistas de por lo menos 10s dltimos OCHO ( 8 )  aiios, en el marco de lo permiti- 
do por las normas de etica profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de cornpromi- 
so que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades proplas, actividades de 
su cbnyuge, cie sus ascendientes y de sus descendientes en primer grade, eilo con la finali- 
dad de permitir la evaluation objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos 
de intereses". Ademis, el articulo 8 del decreto establece que se requeriri a la AFIP "pre- 
servando el secreto fiscal, informe relativo ai cumplimiento de las obligaciones impositivas 
de las personas eventualmente propuestas". 

64 "El decreto 222/03 representa un encomiable intento por parte del Poder Ejecuti- 
vo de poner mayor orden y transparencia en el proceso de nominaci6n de quienes even- 
tualmente puedan llegar a acceder a un sitial en el mis alto tribunal", Carnota, Walter F., 
"Un punto de partida para una mejor selecci6n dejueces de la Corte Suprema", publicado 
en El Dial (www.E1Dial.com). 
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2.8.2 la aplicacidn del nuevo mecanisrno 

El Poder Ejecutivo propuso a1 jurista Eugenio Zaffaroni como candi- 
dato para ocupar la vacante dejada por Nazareno y puso entonces en fun- 
cionamiento el nuevo mecanisrno. Las organizaciones no gubernamenta- 
les que habian sugerido el procedimiento iniciaron un monitoreo rigurosa 
de su aplicaci6n. 

Dos fueron 10s punros en Ios qut se evidenciaron dificultades en la c+ 

rrecm aplicaci6n del decreto. En primer lugar, se soIicitaron explicaciones 
a1 Ministerio de Justicia (6rgano de aplicaci6n del decreto), sobre la fdta de 
pbl ickhd  @ortuna de h obsmuaciontx que iban presendndose sobre la can- 
didatun de Zaffar~ni."~ 

El viceministro de Justicia, Abel Fleitaq Orriz de Rozar, respondi6 el pe- 
dido sosteniendo que "Es intenci6n de esta gestibn, a poslerimi del venci- 
miento d ~ l  plazo que estipula el articuIo 6 del decreto 222/03, el 6 de ago5 
to del carriente, hacer conocer Ias observaciones que hubieran cumplido 
las pautas de la norma rnencionada". Sin embargo, resultaba fundamen- 
w! que las observaciones fueran pcblicar durante el pen'odo en que se per- 
mite la participacibn ciudadana. El proceso previsto en el decreto 222 as- 
pira a que se genere un debate e n  la opinibn publica. For ello, la falta dc 
publicidad de Ias ebservacianes ernpobrece el debate e impide a1 presi- 
dente contar con informaci6n cornpleta sobre el candidato. 

Otra de las falencias en la correcta aplicacibn del decreto 222 fue la fd 
iQ tie i n fmc ibn  q7.w p q 6  d mndidato 7aflamni sobre m clhtes  en 10s iilti- 
mos ocho aiios, tal como lo establcce el aru'cula 5 del decreto. Zaffaroni se 
limit6 a intormar que st: encontraha amparado por el secret0 profesional.  

Esta informacibn no tiene como objetivo discrirninar a Ios candidatos si- 
no prevenir futuros conflictos de interb. Con relaci6n a1 secret0 profesio- 

66 Tal coma establece eI decrero, las observaeiones presenmdas deben referirsc al mm- 
ptimieuto "de 10s requisites constitucionales para el acceso a1 cargo dejuez de la Corte Su- 
prema de Justicia de la Nxi6n: su aptitud moral; nu idaneidad tPcnica o ~uridica; su trayec- 
toria: su cornpromiso con Ia defens del orden constiruc~onal, d e  10s derechos hivnanos y 
de los~lores dcmoci5ticos". La disposici6n tiene conlo objetivo witar roda expresion y o b  
jeubn que no apunte a una *ria valoraci6n dc 10s candidatos a integrar la Corte. puuto con 
e l  cual I- organizaciones coinciden plenamente. Por cIlo, Ias OEGs solicioron que Ins ob 
servaciones que cumpiieran con 10s requlsiros impuestos por el  decreto. Fueran publicadar 
duratite el period0 quc se permite la partirrpac16n ciudadana Los medios de comunic* 
cibn informaban sobre algunas obsermciones p ~ r o  cHas no cmn accesibles en la pigigina web 
de3 Minisrerio. En un principia, tmlo parecia indicar que el Minisrerio daria a conocer eI 
contenid0 de las obscrvac~ones presentadas a partir dcl doming0 13 de julio --&a en que 
fueron puhlicados 10s anteceden tes de ZafFaroni en varios diarios nac~o~iales y en la p5g111a 
web de la cartera-. Si bien en un principla fipmba url cartel que adveru'a que todavia no 
se habia hecho ninguna presentacibn formal, Lanto el acceso a las informaciones como el 
a r t e l  de advertencia fueron rerirados deI sitlo web el rniCrcolcs 16 de julto. 
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nal, es precis0 tener en cuenta, en primer lugar, que 6ste queda debidamen- 
te resguardado por el decreto 222; ademk, si bien se trata de una obligacibn 
del abogado, es en interis de 10s clientes. Por ello, el Poder Ejecutivo debe- 
ria haberle solicitado a1 candidato que desplegara las medidas necesarias con 
el fin de recabar las autorizaciones pertinentes de sus clientes (pues es un 
derecho renunciable por kstos). Por otra parte, si se trata de preservar a 10s 
clientes, por el supuesto caricter estigmatizante de 10s casos relacionados 
con el derecho penal, s610 se podn'a haber justificado la no publicidad de la 
declaraci6n pero no la omisi6n de su presentaci6n ante el Poder Ejecutivo. 

2.8.3 Las asignaturas pendientes en la instancia del Senado 

El Senado de la Nacibn, por su parte, tambiin debia impulsar refor- 
mas a su reglamento con el fin de complementar el paso dado por el Po- 
der E j e c ~ t i v o . ~ ~  Como vimos, previo a la designaci6n de Maqueda, el Se- 
nado habia discutido reformas al reglamento con el objeto de incorporar 
las audiencias pcblicas para 10s procesos de acuerdos. Sin enbargo, para 
esa ocasibn, explicitamente quedaron afuera 10s procesos de acuerdos pa- 
ra jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. 

Por ello, en julio de 2003 se propusieron reformas a1 reglamento del 
Senado, tendientes a garantizar mayor transparencia y participacibn de la 
sociedad civil en el proceso de acuerdo de 10s magistrados del alto tribu- 
nal. Fundamentaimente, se propilso la realizaci6n de una audiencia y un - 
coloquio p6blico a cada aspirante a la Corte. 

Durante 10s primeros dias de julio, el Senado aprobb modificaciones a1 
reglamento. Si bien se contemp16 la posibilidad de que la sociedad civil pre- 
sentara observaciones escritas a las randidaturas, no se permiti6 su partici- 
paci6n directa en las audiencias. Tampoco se garantizb la televisaci6n del 
coloquio en el que el candidato debia responder a las preguntas de 10s se- 
nadores. Otras dos asignaturas pendientes del nuevo reglamento son la ne- 
cesidad de que el dictamen de la Comisi6n de Acuerd~s tenga en cuenta las 
observaciones presentadas y que el voto de 10s senadores sea nominal. 

Como veremos, tarnbiin este nuevo reglamento se puso en prsctica 
por primer2 vez en el proceso de designaci6n de Eugenio R. Zaffaroni. La 
aplicacibn, afortunadamente, fue positiva pues corrigib algunas de  las fa- 
iencias que el reglamento tiene. 

66 Se@n establece la Const1tuc16n Nac~onal, la propuesta del Poder Ejecut~vo parajue- 
ces de la Corte Suprema debe contar con el acuerdo de  10s dos terclos del Senado El Sena- 
do de la Nac16n tlene una cornis1611 denom~nada "Com1s161i de Acuerdos", e~~carg-da de 
anallzar 10s pl~egos que requleren acuerdos del Senado 



Transformaciones urgentes hacia una jwsticia demacrhtica 

2.8.4 Las reformas en 10s proceos de designation de otros jueces 

Las organizacienes no gubesnarnenrales que promovimos el dictado 
del decreto presidential 222/03 tarnbiin impulsamos medidas sirnilares 
para el caso de otros jueces. Asi, en aquella misma reuni6n celebrada con 
el ministro Beliz, solicitamos el dictado de un nuevo decreto que instaIa- 
ra el rnisrno procedimiento participative y transparente para 10s demjs 
candidatos a jueccs federales y nacionales. Un tiempo despuis, celebra- 
mos reuniones con autoridades del Gobierno de la Ciudad Autbnoma de 
Buenos Aires para que se insmurt un sisrerna parecido en el nivel local. 
Nuevamente, nuestras recorntndaciones fueron bien recibidas por las au- 
toridades competentes. 

El I3 dt agosto de 2003 Nistor hrchner firm6 el decreto 588/03" qque 
obliga a aplicar el sistema de evaluaci6n pfiblica instituido por el decreto 
222/03 para designar a cualquierjuez, fiscal o defensos pljblico del orden 
nacional o federal. De este modo, 10s candidatos a magistrados deberAn 
df i~ndir  sus declaraciones patrimoniales y se habilitarP una instancia pa- 
ra presencar observaciones y realizar consultas sobre las cualidades de 10s 
postulantes.m 

A1 igual que para el caso de candidatos a jueces de la Corte Suprema, 
10s particulares, 10s colegios profesionales, las asociaciones profesionales, 
acadkmicas, de derechos hurnanos y otras que por su naturaleza y accionar 
tengan inter& en el terna pod& presentar por escrito objeciones o adhe- 
siones a cada uno de los candidatos. Asirnismo, el Ministerio de Justicia, e n  
el mismo plazo, podr5 invitar a exponer su opini6n a las entidades profe- 
sionales, de la magistratura y a ?as organizaciones sociates que considerc 
pertinenses con relacihn a cada cargo a cubrir. Cuando el o 10s cargos a cu- 
brir ruvieran su asitnto en las provincias se consider&, tarnbiin, la opini6n 
de entidades de la jurisdicci6n de que se trate. Todas las observaciones re- 
cibidas se publ ichn en la p5gina web del Ministerio. Una vez cumplido eI 
periodo de consultas, el Ministerio de Justicia rendt-5 que eIaborar y remi- 
tir un informe d Presidente, quien ser5 el encargado de elegir el candida- 
to cuyo pliego eIwar6 a1 Senado a fin de recabar el acuerdo pertinente. 

En la rnisrna linea, el 24 de septiembre de 2003, el jefe de Gobierno 
de la Ciudad AutGnoma de Bucnos Aires, AnibaI Ibarra, firm6 el decreto 

'' Publicado en el Bdstin Ojcialel dia 14/08/03. 
Seffin esrablece el  decr~to 588J03, cuando el Minis~erio de Justicia reciba por par- 

te del Consejo de la Magistratura una terna de candidates para un cargo, difundid en la 
pigina del Ministerlo, en dos diarios y en el  Boletaia Oficialel puntaje que obtuvo cada uno 
en el concurso del consejo y el  reepecuvo cilrticuIum detallado. Al mismo tiempo, se obli- 
ga at aspirante a presentar su declaraciirn jurada. 
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162069 con el objeto de autolimitar sus facultades para proponer candida- 
tos a1 Tribunal Superior de Justicia y a1 Ministerio Publico de la ciudad 
(abarcando a1 procurador general, a1 defensor general y a1 asesor gene- 
ral). Este decreto establece que el Poder Ejecutivo deberi someter a con- 
sideraci6n de la ciudadania de la ciudad de Buenos Aires el nombre del 
candidato que proponga, antes de elevarlo a la Legislatura para que Csta 
lo apruebe. La iinica diferencia significativa con el proceso establecido por 
el decreto 222/03 es el plazo -de sesenta dias- dentro del cual el Poder 
Ejecutivo debe presentar candidatos para cubrir la vacante producida y pu- 
blicar su nombre y antecedentes. AdemPs, teniendo en cuenta la incorrec- 
ta aplicaci6n del decreto 222/03, en este caso se establecio explicitamen- 
te que las observaciones presentadas por la ciudadania deberjn publicarse 
de inmediato en la pPgina web. 

2.9 Proceso de designacion de Eugenio RauI Zaffaroni 

El 1" de julio de 2003 el presidente Kirchner propuso la candidatura 
de Eugenio Zaffaroni, de 63 afios, te6rico del Derecho Penal y poseedor 
de una amplia trayectoria como jurista y docente. 

De acuerdo con el sistema establecido por el decreto 222/03, el Minis- 
terio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos public6 unos dias des- 
puCs la declaraci6n jurada de bienes y 10s antecedentes profesionales y po- 
1: ,Iticos ' de Zaffaroni en el Bobtin Ojicial, en la pPgina web del Ministerio y . 
a 10s principales diarios de circulaci6n nacional. Como fuera dicho en ac5- 
pites anteriores, Zaffaroni se neg6 a dar 10s nornbres de 10s clientes que 
defendi6 en 10s G!timos ocho afios debido a que, seghn su versibn, "la ma- 
yoria son personas que han estado involucradas en causas penales y que 
han sido absueltas". Aun asi, escribio bajo jurarnento que no patrocina de- 
mandas contra el Estado, que no defiende a personas involucradas en nar- 
cotrPfico ni a funcionarios corruptos y que no tiene causas en la Corte ni 
integra sociedades c o m e r ~ i a i e s . ~ ~  

Desde el 17 de  julio, y durante 15 dias, la cartera a cargo del ministro 
Beliz recibi6 mPs de 956 presentaciones sobre el candidato, elaboradas por 
ciudadanos y entidades sociales, profesionales y de defensa de 10s dere- 
chos humanos.'l 

6"ublicado en el Eoletin Ojcial el 25/09/03. 
?O Cf. "Zaffaroni revel6 el detalle de sus casas y cuentas bancarias", La Nacidn, 

16/07/03. 
" Ciento catorce opiniones espondneas firmadas por entidades profesionales, acadi- 

micas y sociales (de las cuaies 92 se pronunciaron a favor de Zaffaroni y 22 en coctra) y 842 
particulares (entre !as cuales las criticas fueron mayoril, aunque el Gobierno desestim6 mu- 



Transformaciones urgentes hatia una justiria demorrhtica 117 

La postulaci6n de Zaffaroni instal6 en la sociedad un apasionado de- 
bate en torno a las concepciones juridicas y posiciones ideolbgicas que de- 
be tener un juez de Ia Corte. El hecho de quc el candidato no h a p  gene- 
rado dudas sobre su capacidad tgcnica o su independencia politica7' 
implica un avance cualitativo respecto de anteriores designaciones, en las 
que se discutia la falta de antecedentes acadimicos del candidato o 1% irre- 
gularidades cometidas en el proceso de su designacibn. Tampoco se cues- 
tiond su idoneidad moraI o &&a, mh all5 de algunas impugnaciones que 
hacian referencias a irregularidades en la sihlacihn previsional de Zaffa- 
roni," o on la falta de informacidri sobre algunos de sus bienes en las de- 
claraciones juradas presentadas ante la Oficina An tjcorrupci6n (COA) .74 

A pardr del6 de qmto, el Poder Ejtcutivo tuvo 15 dias para anaIizar t* 
das las opiniones resumidas en un informe presentado por el Ministerio. El 
27 de agosto el presidente dispuso e 1 e w  el pIiego dc Zaffaroni a1 Senado. 

Una vez recibida la propuesta, la Cornisi6n de Acuerdos fij6 un plazo 
para recibir Ias observaciones por parte de la sociedad civil. Entre el 15 y 
el 23 de septiembre la Comisidn de Acuerdos recibi6 cuarenta impugna- 
ciones y seis escritos de adhe~ibn.7~ 

Estudiadas las observaciones, 10s legistadores remitieron copia a1 penalis 
ta de aquellas que no habian sido rechaxadas, a fin de que pudiera respon- 
derlas por escrita. La. audiencia publicasc celebri, finalmenre el 6 de octubre. 

la sesi6n pfiblica de la Cornisi6n de Acuerdos fue prtsenciada por rnh 
de doscientas personas, y cubicrta por 10s medios de camunicaci6n rnis 

chas de lab presei>racianes por tralarse de formularies idPnticos, pregentador P n  cadena*), 
rnk las respuestas de veinte organi~acioner; consulradas por e1 Gobierno (diez se expidie- 
ron en forma Favorable a la propuesta, una se expidl6 en forma negativa, cuatro contesta- 
ron per0 se excusaron de expedirse y cinco no co~lresmron). Ci. "FGrchner analiza 10s el6 
gios Ias criticas a su candidato en la Corte", La Nu&, 18/08/03. 

rP~ lgunos  alegaron qur Zaiiamni habia partiWprdo en la nrnpada presidenrid 
de Nestor Kirchner, sin embargo ello fue desrnentido por el Gobierno 7 el candidato. 

7S AFIP, pew a que se reserva eI sccrcto imposttlvo, inform6 a1 Poder Ejecutivo que 
Zaffarani no registraba dcudas irnposltivas. En relacl6n con 10s aportes prevlsio~lales. ZaC- 
faroni habria tendo una deuda que fue saldada a1 ~nicio del proceso de selecci6n. 

74 Al cierre de este I n f a  la OA habia concluido en su diclamei~ que M a r a n i  110 habia 
cometido delito alguno. Sin embargo, sostrnro que obrb 'con exvemo descuido y dcsprolijidad 
a1 prcsentar la3 declaraciones juradas" ante esa oficinx. S e e n  el d~ctamen, la *obligacibn [de 
presentar Ias declaraciones] es daramentc personal, y, por Ia tnnto, no cs r e l w t e  lo alegada 
por m a r o n i  en cuanto a la mpuesta d-tencion de su conudor. Era a 61 a quien illcumbia 
el deber de detallar adecuadamente su patrirnonio en Ias decEaracionesj~~radas" I...) La om& 
46n de ZaM;iron; 610  parece d e k r w  a su actuar clararnente descuidado, lo que si bien pcdria 
reprochhele iticamente (en efecto, el desinterh exhibido en complew adecuadamente su 
dedaraci6n jurada no parece correspnderse con urt correcto, transparente y respoi~sable ejer- 
cicio de funciones pdblicas) no por clIo configuraria el tip penal deI dclito dc crmisihn (art. 
268, i n c i ~ o  3 del G d ~ g o  Penal) 

75 Cf. 'Objeciones a ZaKamni", Ln Nacih, 24/09/03. 
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importantes. Las impugnaciones y las adhesiones a la candidatura fueron 
leidas por 10s senadores. Tambien se ley6 el descargo que por escrito pre- 
sent6 el candidato a la Comisi6n de Acuerdos. Luego, el presidente de la 
Comisi6n de Acuerdos ley6 mis de cien preguntas formuladas por la so- 
ciedad civil en las presentaciones, las que fueron contestadas por Zaffaro- 
ni. Las preguntas abarcaron distintos temas, desde aspectos relacionados 
con sus declaraciones juradas, hasta sus posiciones juridicas e ideol6gicas 
sobre algunos temas relevantes. 

La Comisi6n de Acuerdos fij6 el dia 8 de octubre para definir el dicta- 
men que elevaria a1 pleno del Senado. A1 tirmino de este Informela Comi- 
sibn de Acuerdos habia aprobado el dictanlen favorable y se habia planea- 
do la sesi6n del pleno del Senado para mediados de octubre. 

3. Poder Judicial en las provincias argentinas 

Como hiciiramos en el Informe CELS 2002, en este acapite hemos de- 
cidido incluir un estudio sobre la Justicia en las provincias de Santa Cruz, 
C6rdoba y Salta. Abordaremos nuevamente la critica situaci6n de la Justi- 
cia en Santiago del Estero y actualizaremos lo ocurrido en San Luis y Tie- 
rra del Fuego. 

3.1 La Justicia en la provincia de  Santa Cruz 

El actual presidente de la Nacibn, N6stor krchner,  gobern6 por mas 
de diez aiios la provincia de Santa Cruz. EIIo, f ~ ~ e  asi porque la Constitu- 
ci6n provincial fue reformada en 1994 yen 1998, y en ambas oportunida- 
des se modific6 la cl5usula que regula la sucesi6n del Poder Ejecutivo con 
el fin de habilitar a su titular para sucesivas reelecciones. En este sentido, 
a1 tirminc del segundo mandato, en 1998, se convoc6 a una consulta po- 
pular obligatoria y vinculante para que 10s ciudadanos decidieran acerca 
de la necesidad de otra reforma de la Carta Magna que permitiera, entre 
otras cosas, la reelecci6n del gobernador y vicegobernador. La consulta 
popular se pronunci6 a favor de una nueva reforma constitucional. 

Santa Cruz atraviesa una crisis il~stitucional de gravedad, caracteriza- 
da por la ausencia de mecanismos eficaces de control de 10s actos de go- 
bierno: un PoderJudicial dependiente del poder politico; ia mayoria de 

76 'TarnbiPn se ha denunciado a1 Gobierno de Kirchner por asfixiar a la prensa y basta con 
leer 10s diarios loczles y hablar con sus periodism para cornprobarlo. Como ocurre en luuchas 
provincias, tres de 10s diarios se sostiellell casi totalmente con la publicidad oficial y no  PS PO- 

sible encontrar en sus piginas testimonies contranos a1 Gobierno. El cuarto, 7 h p o  Sur, pas6 
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10s medios dt comunicacibn subordinada a1 Gobierno rnediante una ma- 
nipulaci6n evidente de la publicidad oficial, que limita en gran medida a 
las restantes fuerzas partidarias;7"la concentracibn de recursos econ6mi- 
cos destinados a obras pfiblicas en el Gobierno provincial, con fuertes res- 
tricciones a 10s rnunicipios; y una marcada desmovilizaci6n social, produc- 
to de la economia de la provincia, en la que la mayosia o una parte 
significativa de la sociedad recibe ingresos del sector pliblico. 

De las distintas falencias institucionales, en este Inform nos referire- 
mos a la situaci6n del PoderJudicial, cuya independencia se encuentra se- 

riamente cucstianada. 
Como ocurri6 en el niveE nacional y en varias provinciaq argentinas, des- 

de el poder poIitico se busc6 influir en la Justfcia mediante el increment0 
de vacantes del Superior Tribunal deJusticia. As;, una dc las primeras me- 
didas adoptadas por Krchner al lograr su reefeccibn en 1995 fue conseguir 
que aumentara de cres a cinco cl nitrnero de sus miernbros." Las vacantes 
asi creadas se cubrieron con personas idtntificadar por lazos ideol6gicos con 
el Partido Justicialisa o gor lazos de parentesco con algunos de s ~ s  dirigen- 
tes. Por ello, en 1995 asurnieron como nuevos integrantes Jorge BalIardini, 
Jorge Alberto Mor6n y Laura Patricia Ballester.'& Rallardini, ya fallecido, fue 
funcionario de Kirchner desdc 1991 y se desernpeii6 como asesor general 
de gobierno. Laura Patricia Ballester es la esposa del diputado provincial 
Hugo Carlos M u r a t ~ r e , ~ ~  president@ dde la bancada oficialista. 

Quien se desemgefi6 corno presidente del Supefior Tribunal, Carlos Za- 
nini, fue funcionario de todas las gestiones de Krrchner -+us GItimos cargos 
fueron el de ministro de Gobierno y eI de presidente del btoque de Dipura- 
dos del PJ-. Seggd Ildeu11ci6 el jefc deE tloqutr I-adical dr la CArrlara dc Dt 
putados, Roberto Giubetich, un tercer juez, Ricardo Napoljtani, habria lle- 
gado al cargo por ser amigo del diputado nacional y actual gobernador 

a la oposici6n hace un afia y medio -luego de haher sido un acirrimo oficialista- cuando el 
Gobierno Il+ a adeudarle 250 mil pesos por publicidad oficial. Dede entonces, u;ls una re- 
ducciAn al minimo de su redaccibn, vive de sus venras y de awsos de pequei~os comercirtntes. 
Sus periodistas lo festejan" (V++ase MochkaFsky, Graciela, "Jticia cuestionadam, L Nadn, sec- 
cibn Enfoqua 26/01/03). 

77 Con la rnodlficacibn de la ley la,  que rige el funcionamienro del Poder Judicial, se 
amplid el nhmero de miembros del tribunal. 

El tercer c a r p  vacante se consigufi, gracias a la renuncia de Juan Carlos Gonzilez, 
quicn decidi6 acogerse a6 beneficio jubiIatorie. 

Muratore file e!egido drputado corno representante de un municipio de la provin- 
cia. La figura del diputado "por pueblo* fue incorporada ell la dltima reforma constituci* 
nal de Santa Cruz. En total, la Legislatura esti integrada por 24 Iegisladores- !+ electos a ra- 
ton de uno por cada municipio y los resranres elegidos directarnente por el pueblo de la 
pmvincia en distsito hi to ,  asegurando la represen tac~bn de lars m~norias [art. 85 de la Cons- 
titucibn provincial). Sin embargo, en la practica, esre sistema permiti6 rnantener la may* 
ria oficialista absoluta en la Lcg~slatura. 

C 
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Sergio A c e v e d ~ . ~ ~  Zanini y Napolitani fueron designados en el mes de no- 
viembre de 2001. Sus nombramientos fueron cuestionados por sectores jun- 
dicos y politicos, que denunciaron irregularidades en la votaci6n. 

Para completar la estrategia de "control" sobre el maxim0 6rgano de 
Justicia se dispuso, mediante una ley provincial sancionada en 1995, la ile- 
gitima remoci6n del procurador general, cabeza del Ministerio Publico. La 
ley sancionada con tal prop6sito viola la garantia de inamovilidad de 10s 
magistrados y el principio de la independencia judicial. El caso del procu- 
rador Eduardo Sosa sera especialmente analizado en este Informe. Sintiti- 
camente, diremos que en 1998 la Corte Suprema de Justicia de la Nacibn, 
luego de un largo proceso judicial, dispuso la inmediata reincorporaci6n 
de ese funcionario en su cargo, sin que exista hasta ahora la certeza de que 
la orden serii acatada. Por el contrario, se advierte una clara decisi6n poli- 
tics de desconocer la sentencia de la Corte, lo que constituye una inadmi- 
sible confrontaci6n institucional, de gravisimas implicancias.81 

Como ocurre en muchas otras provincias, tambiin en Santa Cruz se ha 
intentado manipular el Consejo de la Magistratura. Existen denuncias que 
sostienen que irregularmente se ha modificado su composici6n, con el obje- 
to de influir en la designaci6n de jueces "obedientes" al poder politico. 

3.1.1 El caso del ex procurador general Sosa. Siete arios de lucha 
en el interior del Poder Judicial8* 

Eduardo Sosa asumi6 como procurador general ante el Superior Tribu- 
nal de Justicia de Santa Cruz el 28 de agosto de 1990. Desde su nombramien- 
to como cabeza del Ministerio Public0 de la provincia (que incluia el Minis- 
terio Fiscal y Pupilar) Sosa se desempefi6 en la defensa de 10s intereses del 
Estado en el interior del Poder Judicial provincial. Segbn dispone la Consti- 
tuci6n de Santa Cruz, el procurador goza del derecho a la inamovilidad. 

Sin embargo, en septiembre de 1995 se sancion6 la ley 2404, median- 
te la cual se modific6 abruptamente la estructura del Poder Judicial pro- 
vincial y se dispuso, en consecuencia, dejar cesante a Eduardo Emilio So- 
sa. En efecto, esta ley desdobl6 el cargo de procurador en dos: un agente 
fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia provincial y un defensor de po- 
bres, ausentes e incapaces. Ninguno de estos cargos fue ofrecido a Sosa; 
el articulo 9 de la norma dispuso, en consecuencia, la cesantia del funcio- 

so Cf. Mochkofsky, Graciela, art. cit. 
"El gobernador Kirchner y su provincia", Cf. Ln Nacidn, 8/06/02, p. 16. 
Este acipite se basa en inforrnaci6n suministrada por Infociuica, "Calvario judicial en 

tierras de  Kirchner", 6/02/03. 
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nario. De: esta mancra, una politica aparentemente 'legal" viol6 la Cons- 
titud6n Nacional y provincial, echando pos la bot-da principios bjsicos de 
la independencia judicial, como la inamovilidad de jueces y magistrados. 

Kirchner intent6 justificar el alejarniento de Sosa declarando pfiblica- 
men te que respondia a su afmidad con el partido radical. h a ,  en cambio, 
denuncib que fue removido par desempeiiarse de mantra independiente. 

Por ello, recurrib a la Justicia, aIegando la violaci6n del principio dt 
inamovilidad judicial y la inconsutucionalidad del articulo 9 de la ley 2204- 
El 29 de abril del 1997, el Superior Tribunal de la provincia, si bien adrni- 
ti6 la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, no adopt6 Ias medi- 
das necesarias para reponer a Sosa en el cargo. Frente a esta situaci61-1, el 
ex procurador present6 un recurso extraordinario ante la Corte Suprema 
de Justicia pidiendo que cornpletara el fallo. El 30 de junie de1 1998, la 
Corte acept6 el recurso de Sosa, reconoci6 la inconstitucionalidad dtl ar- 
ticulo 9 y resolvi6, ademss, que el fallo del tribunal provincial era incom- 
pleto porque la reposici6n del funcionario judicial resultaba una conse- 
cuencia de natural admisi6n. %r elb, Ia Corte Suprema devolvi6 la causa 
a1 Superior Tribunal de Ia provincia para que resolviera en tal sentido. 

A mis de cinco afios de dictada la sentencia del m5s alto tribunal de 
justicia, Sosa no ha sido reincorporado, con la excusa dc que el cargo no 
cutnta ya con presupuesto asignado. 

En este sentido, luege del fallo de 1998 tom6 nummente intervenci6n 
el Superior Tribunal de la provincia de Santa Crt~z, integrado ahota parjue- 
ces subrogantes (por excusaci6n de sus ti mlares) . El Superior Tribunal dej6 
transcurrir mh de un aiio sin resolver. Ante esta situacibn, el 24 de septiem- 
bre dc 1999 Sosa volvi6 a reclarrlar ante la Corte Suprema el incurnplimjen- 
to del fallo, y ista nuevamenre intim6 a la provincia a su reincorpraci6n. 

Recien el 26 de julio de 2000, se dictb ia sentencia y el caso tom6 un 
giro inesperado: el tribunal decidi6 no hacer lugar a la reincorporacidn 
de Sosa argumentando qut la vacante exigida por el ex procurador p ha- 
bia dejado de existiry que no podian dejar cesarrtes a las dos personas que 
habian sido nombradas en la Fiscalia y la Befensoria. 

Por esta raz6n, en agosto de 2000, Sosa interpuso un nuevo recurso ex- 
traordinario federal contra la resoluci6n del tribunal provincial soIicitan- 
do a Ia Corte Suprema que revisara la decisi6n. El 2 dc octubre dt 2001, 
la Corte volvi6 a reconocer 10s derechos deSosa y revoc6 el fall0 del tribu- 
nal, disponiendo su rdncorpczacibn a1 cargo, en Ias condiciones previas 
a la ley 2404, y le otorg6 un plazo de treinta dias para hacerlo. Sin embar- 
go, el tribunal provincial interpusa un recurso de reposicibn, argurnen- 
undo que el cargo ya no contaba con presupuesto asignada y pidib a la 
Corte Suprema que reviera su fallo. Si bien el rnsximo tribunal nacional 
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desestim6 el pedido, la reincorporaci6n de Sosa a1 cargo nunca se concre- 
t6. Por ello, el ex procurador volvi6 a denunciar su incumplimiento soli- 
citando la intervenci6n directa de la Corte Suprema. 

Sin embargo, el 16 de octubre de 2002, la Corte Suprema -1uego de su- 
brayar que sus fallos son obligatorios y deben ser lealmente acatados- de- 
sestim6 el pedido de Sosa "sin pe rjuicio de lo que en su caso corresponda de- 
cidir una vez que se pronuncie el tribunal de la causa sobre 10s pedidos que 
en orden a1 cumplimiento de la sentencia pudiera formular el peticionario". 

Cumpliendo la Gltima indicaci6n formulada por la Corte Suprema de 
Justicia, Sosa inici6 un incidente de ejecuci6n de sentencia ante el Supe- 
rior Tribunal de Justicia de Santa Cruz que hoy se encuentra en pleno trd- 
mite. Mientras tanto, Sosa sigue cesante y si bien la violaci6n de sus dere- 
chos fue reconocida por el mPximo tribunal, no cuenta con mecanismos 
para forzar la ejecuci6n de esta s e n t e n ~ i a . ~ ~  

3.1.2 lrregularidades en el Consejo de la Magistratura 

A lo largo del afio 2002, el Consejo de la Magistratura de la provin- 
cia estuvo tambikn en el centro de la discusi6n phblica. La Asociaci6n 
de Abogados de Rio Gallegos denunci6 phblicamente la evidente inje- 
rencia del poder po!itico, que intenta "desnaturalizar su importante rol 
seleccionador de jueces, para convertirlo en un simple apkndice bajo su 
~ r b i t a " . ~ ~  

Los graves hechos denunciados se refieren a1 irregular reemplazo 
de la presidente del Consejo de la Magistratura, Laura Patricia Balles- 
ter, quien representaba a1 Superior Tribunal de Justicia. Seghn denun- 

A1 respecto, el defensor del ex procurador Sosa, el Dr. Daniel Sabsay, declar6 "mas 
alli de la situaci6n individual del Dr. Sosa, de resultas de su aberrante destituci611, desde el 
punto de vista institutional, el caso pone de manifiesto el ma1 fui~cionamiento de nuestras 
instituciones. Asi, se permite la perpetuaci6n de una abierta vioiaci611 a la Constituci6n de 
una provincia que produce la destrucci6n de la independencia de la Justicia. Por lo tanco, 
desaparece la posibilidad de control sobre el poder politico a1 estar ausente la posibilidad 
de  contar con magistrados probos profesionalmente y obje~ivos y neutrales en sus senten- 
cias. Frente a este estado de cosas, y en aplicaci6n del articulo 5 de !a Constitution Nacio- 
nal que obliga alas provincias a asegurar una administraci6!1 de justicia conforme a1 prin- 
cipio de separaci6n de  poderes, la intervencibn de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 
produce un efecto merameiite declarativo. En sunla, el Estado de Derecho carece de con- 
tinuidad en el territorio argentino, ya que,de resultas de esre caso su vigencia se ve seria- 
mente afectada en una de sus provincias". Idem. 

" El cornunicado emitido por la Asociaci6n de Abogados de Rio Gallegos, el 29 de n@ 
viembre de 2002, aliade que "desde sus inicios el Consejo de la Magistratura carece de pre- 
supuesto, infraestructura y personal, poniendo en evider~cia que el Poder Ejecutivo poco 
inter& tiene en su funcionamiento, a menos que se concrete la pretensibn dc controlarlo 
abiertamente como lo demuestran estos graves hechos que denunciarnos". 
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cian Ios abogados, el correct0 desempeiio de Ia magistrada en el desa- 
rrollo de 10s concursos para la selccci6n de jueces, no fue tolerado por 
el poder politico, que aspiraba a cubrir 10s cargos con candidates "ami- 
gos". 

Ballester present6 su renuncia a1 Consejo de la Magistratura, que fue 
aceptada por el Superior TcibunaI de Jusricia mediante acuerdo ordina- 
rio 2881 del 5 de noviembre de 2002. En ranto el Consejo de la Magis- 
tratura es un cjrgano extra.poder, la renuncia debesia haber sido presen- 
tada y eventualmente aceptada por este 6rgano y no por el Superior 
Tribunal. 

M5s grave a611 es que el Superior Tribunal viol6 la ley 2552 Ley de 
Creaci6n del Consejo de la Magistratura y su reglamento, que prevbn -pa- 
ra el caso dt renuncia de uno de sus miembros titulares- su remplazo por 
quien habia sido designado suplente, en este caso la Dra. Clara Zalmar. 
Por el contrario, el Superior Tribunal de Justicia, mediante la acordada 
2883, del20 de noviembre de 2002 design6 al Dr. Ricardo Alberto Nap* 
litani como consejero titular por el tribunal. 

En otro comunicado del I I de diciembre de 2002, la Asociacibn de 
Abogados de Rio Gallegos denunci6 que la violaci6n del procedimien- 
to para reemplazar a la Dra. Ballester 'cristaliza la intervenci61-1 politi- 
ca del Gobierno para ccntrolar a1 Consejo y asegurarse que quienes re- 
sulten seleccionados para cubrir !as magistraturas sean funcionales, 
dbciles y permeabIes a 10s dictados deE poder politico". Con este objeti- 
YO, el poder politico ha buscado, ademss, separar o destituir a1 conseje- 
ro representante electo por 10s abogados de la provincia, el Dr. Luis M. 
Aguilar Torres, rnediante "la formulaci6n dt una injusta denuncia en 
su contra, por parte del consejero representante del Podes Ejecutivo, 
Dr. Olaf A a ~ e t ' . ~ ~  

86 El docurnento fue firmado por AIejandro Ricardo Fernindet, presidente, y Bernar- 
dino Zaffrani, vicepresidente de laAsociaci6n. Es preciso aclarar que Zalfraoi, a h a d o  de 
M ~ ~ O S  gremios estamles, fue querellado por el gobernador Kirchner por haber cuestionado 
el vaciamiento de Yac~m~cntos Gaboniferas KO Turbio, y por haberlc arnbuido presulilas 
maniobras en benefcio del conces~onario. en una nota de opini611 publicada en el diario 

Sure120 de mayo dc 2002. La querella pretende un mill6n de pesos como indemni- 
zaci6n. En esta presentacibn resulm irregular el hecho de que fa Justicia haya permitido que 
la interposici6n de la querclla prospere, sln exigirIe prwiamenrc al gobcrnador --a1 igual 
que a todo ciudadan- el  pago de la m a  de justlcia. Cf. "Kirchner Nestor Carlos s/ Pro- 
mueve querells por caIumnias e injurias c/Zaffrani Bernardino y/a Zaf'fnni, Dino", expte. 
1401/2002. C'na vez qvt: Krchner asumib coma presfdente, las parws llegaron a u ~ i  acuer- 
do, que qued6 plasmado en el exgedienre el 9 dejuuia de 2003. Kirchrler desisli6 de la que- 
rella y Zaffrani sostuvo que las expresiones que dleron inic~o a la qi~erella no tuvieron ini- 
mo de ofendes sino de plantear diferencias de oplni611 con el manejo de la 'casa phblica" 
y la admini~traci6n dcl Estado, y que no habia quer~do imputar conducras delicrivas al go- 
bernador. 
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3.2 La adrninistracion de justicia en Salta: el caso Gareca 

Este acipite analiza el proceso de destituci6n de Roberto Elio Gareca, 
ex juez d e  instrucci6n penal de la provincia de Salta, a 10s efectos de evi- 
denciar, por un lado, que no se ajust6 a 10s lineamientos de imparcialidad 
que deben ostentar 10s 6rganos estatales que ejercen funciones jurisdic- 
cionales, y por otro, la irregular composici6n del Jurado de Enjuiciamien- 
to prevista por la Constituci6n de la provincia de Salta. 

3.2. I El proceso de destitution del juez Gareca 

El Dr. Roberto Gareca se desemperi6 como juez de instrucci6n formal 
de 4ta. nominacibn, desde el 12 de marzo de 1998 hasta el 13 de diciembre 
de 2002, dia en que fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento. 

El 11 de septiembre de ese ario, el Dr. Reni Alberto G6mez, abogado 
del for0 local, acus6 ante el Jurado de Enjuiciamiento a! Dr. Gareca por 
numerosos hechos que, a su criterio, se subsumian en las causales de re- 
moci6n previstas en el articulo 160 de la Constituci6n de Salta.'"in em- 
bargo, aqukl resolvi6 declarar admisible la acusaci6n contra el magistrado 
s610 por tres hechos: 

1. Mal desempefio en la causa "Radiodhora Benjamin p/Estafan por ha- - 
berse inhibido despuis de veinte meses del momento en que tom6 c e  
nocimiento de que el imputado habia sido su defendido en el aiio 1981. 

2. Ma1 desempeiio, por haber expresado, el 28 de agosto de 2002 en 
un programa radial del periodista Martin Grande, conceptos refe- 
rentes a abogados del for0 local que lesionaron "10s deberes iticos 
de la magistratura y la dignidad particular de 10s abogados y lade la 
profesi6n misma". 

'"ntre ouos, fue denu~lciado por 10s siguientes hechos: 1) no haberse inhibido en !a 
causa penal "Responsabie de Radiodifusora Be~~jamiu p/EstafaW (expte. 35.307/99) que se 
seguia conua Benjamin Mendez, a quien habia patrocinado en 1981; 2) por violaci611 de 
secreto en funci6n de 10s dichos del Dr. Gareca en Ics programas radiales de Mario Pelia y 
Martin Grande, y en el semanario Cuarta Prop1es;a ell 10s que ventil6 pormenores de las ac- 
tuaciones e investigaciones realizadas por el magistrado en ia causa "Diaz Vicedo, Norma 
Graciela y Bligaard, Martin Andrew p/Estafa 2 Quiroga, Jorge Marcelo" (expte. 41.904/02) 
cuando esta se encontraba bajo secreto sumarial; 3) por denunciar ante el Tribuna! de Eti- 
ca del Colegio de Abogados de  Salta a1 Dr. Rene G6mez por la configuraci6n del delito de 
calumnias e injurias en su contra; 4) por no practicar ningcn act0 procesal efectivo en la 
causa contra Alberto Cabana, ex intendenre de la localidad de General Gi~emes, provincia 
de Salta, para asegurar 10s medios probatorios y evitjr su sustraccidn, destrucci6n o inutili- 
zacidn, como finalmente sucedi6. 
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3.2.2 La irregular composition del Jurado de Enjuiciamiento 

La Constituci6n de la Proviricia de Salta -refornlada en 1998- esta- 
blece en su articulo 160 que 10s magistrados serin removidos de su cargo 
por un Jurado de Enjuiciamiento. En cuanto a su composici6n, el mismo 
articulo establece que el jurado estari integrado por "el juez de la Corte 
que la preside; un juez de la Corte elegido entre sus pares; dos diputados 
y dos senadores, abogados si los hubiera. Uno por la mayoria y otro por la 
primera minoria; el fiscal de Estado, y un abogado de la matricula desig- 
nado por la Cimara de Diputados y un abogado de la matricula designa- 
do por la Ciimara de Senadores". 

Como puede observarse, la composici6n del jurado salteiio se caracte- 
riza por su alta integraci6n politica y por la escasa participaci6n de otros 
sectores de la sociedad en el mecanismo de remoci6n de magistrados. 

En efecto, 10s abogados son elegidos directamente por 10s cuerpos po- 
liticos y no por sorteo o por sus pares, como ocurre en el Jurado de Enjui- 
ciamiento nacional y en la mayoria de las provincias argentinas." ~ s t e  no 
es un datc menor, ya que la participaci6n de 10s abogados y 10s miembros 
dei Poder Judicial encuentra su fundamento en la necesidad de despoliti- 
zar el juzgamiento de 10s magistrados, en tanto su eventual remoci6n im- 
plica un acto de extrema gravedad institucional. 

Tanto 10s jueces sometidos a un proceso de remoci6n como la socie- 
dad en su conjunto, demandan observar procesos de remoci6n transpa- - 
rentes, libres de cualquier sospecha e impermeables a intereses contrarios 
a la finalidad del Jurado de Enjuiciamiento. Con esta 16gica, fueron incor- 
porados 10s miembros del Poder Judicial y 10s abogados en nuestra Cons- 
tituci6n y en diversas constituciones provinciales.g2 

Se percibe, entonces, el r i e s g ~  institucional que implica un mecanis- 
mo de remoci6n de magistrados con poca participaci6n de otros secto- 

" VVPase articulo 115 d e  la Constituci6n National; articulo 160 d e  la Constituci6n de Tie- 
rra del Fuego; articulo 220 d e  la Constituci6n de C6rdoba; articulo 128 d e  la Constituci6n d e  
Buenos Aires; articulo 172 d e  la Constituci6n de Formosa; articuio 2i l d e  la ConstituciOn de 
Chubut; articulo 113 de la Constituci6n d e  La Pampa; articulo 230 d e  la Co11stituci6n d e  San 
Juan; articulos 220 y 222 de !a Constituci6n de Rio Negro; articulo 137 de la Co11stituci6n de 
Santiago de! Estero, articulos 121 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, entre otras. 

"Las caracteristicas del Jurado de E~-?juiciamiento que comentamos hall llevado a ex- 
presar al jurista sa!:eSo Oscar Pedro Guillin que "el Jurado de Enjuiciamien:~ ha quedado 
ell manos de componentes polidccs y hasm es posible que un  partido tenga quoruni propio 
y forme su voluntad". El jurista, despuis d e  setialar que el intento d e  despolitizar a1 Jurado 
de El1;uiciamiento ha fracasado, afirma que en la provincia d e  Salta este instituto es -en 
la medida en que resuelve la suerte del proceso medianre una simple mayoria- ulia espe- 
cie de juicio politico acotado. Guillin, Oscar Pedro, La r e j o r ?  constitucio?zal deSalta de 1998, 
Depalma, Buenos Ares,  2000, p. 185. 
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La esencia politica que caracteriza a 10s procesos de  remoci6n de ma- 
gistrados no  autoriza el apartamiento de las reglas del debido proceso. En 
este sentido, el constitucionalista Germ5n Bidart Campos ha sostenido 
acerca de este proceso que "se trata de un juicio de sustancia politica pe- 
ro que en lo formal es juridico; por lo tanto no puede apartarse de las re- 
glas del debido proceso, debiendo ser respetadas sus pautas con el mismo 
rigor que existen para el resto de 10s j u i c i ~ s " . ~ ~  

Por las consideraciones expuestas, surge claramente que Gareca tenia 
serios fundamentos para dudar objetivamente sobre la imparcialidad del 
Jurado de Enjuiciamiento, pues uno de sus miembros -que habia sido in- 
vestigado por 61- era ahora su juez. Esta circunstancia, adem6s de estar 
a1 margen de la ley, genera ante 10s ojos de cualquier observador razona- 
ble una duda objetiva y fundada sobre la imparcialidad del Jurado y resien- 
te el derecho del Dr. Gareca a obtener justicia. 

La imparcialidad de 10s tribunales que administran justicia no admite 
interpretaciones restri~tivas,'~ pues son ellos 10s encargados de velar por 
el respeto a 10s derechos y libertades fundamentales de  las personas. Lo 
que est5 en juego, en 6ltima instancia, es el derecho a obtenerjusticia. 

3.3 La Justicia en Cordoba: el regreso al viejo sistema de elegir 
jueces y fiscales adictos al poder 

3.3.1 Hacia un sistema mas transparente de designation de jueces 

Desde el retorno a la democracia en 1983, la provincia de C6rdoba co- 
menz6 su proceso de  consolidaci6n democr5tica que en el plano institu- 
cional provincial se plasm6 en la reforma de su Constituci6n en 1967.98 El 
articulo 144 inciso 9 -que establecia que el gobernador de la provincia 
es quien designa a 10s miembros del Superior Tribunal de Justicia y dem5s 
tribunales inferiores, y a 10s miembros del Ministerio P6blic0, previo acuer- 
do de la Legislatura- no fue modificado. No obstante, la novedad intro- 
ducida por la Convenci6n Constituyente fue el articulo 157, que estable- 
ci6 que la ley de designaci6n de magistrados dispondria un procedimiento 
que favoreciera la igualdad de oportunidades y la selecci6n por idoneidad. 

Constituci6n Nacional. Con la reforma de 1994 se incorporaron a la Constitution Nacional 
mediante el articuio 75 inciso 22 numerosos instrumentos internacionales sobre derechos 
hi~manos que contemplan expresamente el derecho referido y ponen en cabeza del Esta- 
do la obligacibn de garantizarlo plenamente. 

9"idart Campos, Germin, "Comentario a1 fallo de la Corte Suprema de la Naci6n en 
el caso 'Nicosia', (Fallos: 316: 2940), EIDerecho, Tomo 158, pp. 237-267. 

97 Vkase, Tribunal EDH, caso "De Cubber", sentencia del26 de octubie de 1984, pirr. 30. 
Sancionada el 26 de abril de 1987. 
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Con el fin de insmumentar el rnandato constitucional, se sancion6 la 
Iey 809749 mediante la ma1 se establecib que para la designacibn de 10s 
rniembros de ios tribunaIes inferiores, ascsores leuados e integrantes del 
Ministerio P6bIico Fiscal --con excepci6n del fiscal general, yjueces de paz 
legos- el Poder Ejecutivo seria asistido por una Comisibn A~esora.'~~ La 
intervenci6n de una comisibn integrada pluralmente, creaba una sensa- 
ci6n de independencia del poder politico en la designacibn de 10s magis- 
trados. Sin embargo, esta sensacibn se frusrr6 rspidamente, puesto que la 
Comisi6n no esraba faculcada para establecer un orden de r n i r i t ~ ~ ~ '  de 10s 
candidatos y ademis sus dict5menes no tenian car5ctes vinculante. lo2 

Este sistema de designacidn de jueces fue reemplazado tiempo despuis 
por la ley 88021°' que cre6 el Consejo de la Mapisrratura con el fin de asis- 
tir a1 Podes Ejecutivo en la designaci61-1 de magistrados de 10s uibunaIes 
inferiares de la provincia, integrantes del Ministerio Piiblico Fiscal y ase- 

sores letrados +on excepcibn del fiscal general y de Ios jueces de paz le- 
g~+.'" Su ubicacibn institutional se dispuso en la brbita del Ministerio 
de Justicia. Io5 

La creaci6n del Consejo, de acfiesdo con lo expresado en el debate le- 
gislative, tuvo por fin dar cransparencia al mecanismo para la designacibn 
dt jueces y funcionaxios del Podes judiciaI. Esta cuestibn habia constitui- 

9g Publicada en el Bdclin Oj&l el 19 de noviem bre de 1991. 
lcm Esa comisi6n estaria i n t w d a  par un vocal dtl SuperiorTribunal de Justicia; un 

fical general de la provincia o un fiscal adjunto; un  diputado provincial, eleclo por sus pa- 
res; un miembro d d  Consejo de Partidos Politicos, pertcnecientc a un  partido sin represen- 
taci6n pnrIarncnmria; un miembro de la Fcdcraci6n de Colegios de Abogados de la Prwin- 
a3 de Cbrdoba. designado par esta; un miembro del Colqio de Abogados o su Delegacibi~, 
corrcspondiente a Ia clrcunscripcidn drl domicilio donde este matricuIado el aspitante, en 
caso dc no pertenecer al PoderJudicial, o del domic11io dondc desernpc5a sus funciones si 
perteneciera al PoderJudicial y un profesor crtular por concurso de la Facultad de Derecho 
y Cicncias Socides de Grdoba, que no sea miembro del Poder Judicial, designado por el 
Poder Ejecu tiw. Ley 8097, ar ticuIos I y 2. 

lo'  Ley 8091, articuio 12. 
I M  Ley 8097, aru'culo 13: 'Caricrer del Dictamen. Los dictlmenes no vinculan- 

tes y d o  tendrin Valor de opini6n c o n s u l r i ~  a 10s fines del ejercic~o de 11 arribuci61k con- 
ferida en el articulo 144, inc~so 9 de la Constitucibn Prwincial". 

lo' La Iey 8802 h e  publicada en el Bolehh qfi,nuIel 20 d c  octubre de 1999. 
lW Ley 8802, articulo 1. 
'05 La nueva institucibn estaba compuesta por nueve rniembros titulares y dos supten- 

tes pnr d a  titular, con Ia siguiente conformaci6n: el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia; el ministro deJuaticia de la provincia; un  dipurndo d e  la pmrincia; el fiscal general 
de Ia provincia; unjucz o fiscal de la prowncia de la prirntra citcunsctipci6n judicial; un 
juez o IiscaE de la prorincia de las restantes circuns~r~pc~onesjud~ciales; un miembro de nu- 
mem de la Academia Nxional de Derecho y Ciencias Sociales de C6rdoba y u e  no sea 
rnagistrado o fistax-; un abogado de la matricula de la primcra c~rcunscnpcibn judicial y 
un abqgado de la rnatricula de las resmtes circunscripciones judiciales. 

Decrcto 2345/99, articulo 1. PubIicado en el Bobtin Ojin'alel29 de noviembre dc 1999. 
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do un punto central en la campaiia electoral que desarroll6 el goberna- 
dor JosC Manuel de la Sota. Tal es asi, que el entonces candidato habia ex- 
presado que no iba a designar ningfin magistrado hasta que no estuviera 
creado y en funciones el Consejo de la Magistratura. 

Entre 10s elementos a destacar del nuevo sistema se puede mencionar 
que la ley de creaci6n del consejo preveia la publicaci6n del orden de mi- 
rito resultante de las evaluaciones de 10s aspirantes, por tres dias, en dos 
diarios de circulaci6n masiva en la provincia y en el Boletin O$cia1106 y la 
realizaci6n de una audiencia p6blica para recibir las objeciones que pu- 
dieran presentarse sobre 10s s e l e c c i ~ n a d o s . ~ ~ ~  Otro elemento es que en el 
proceso de selecci6n el consejo debia elevar a1 Poder Ejecutivo el listado 
conteniendo el orden de mCrito, explicitando el puntaje obtenido por ca- 
da uno de 10s s e l ecc i~nados '~~  y que el gobernador podia respetar el or- 
den de merit0 establecido por el Consejo de la Magistratura, preservando 
sus atribuciones constitucionales de designar a 10s j ~ e c e s . ' ~ ~  Esta virtud se 
complement6 entonces con la renuncia del gobernador, por decreto, a la 
facultad de alterar el orden de merit0 dispuesto por el C ~ n s e j o . " ~  

Luego de su creacibn, el Consejo tuvo un funcionamiento regular du- 
rante dos aiios y medio, con las dificultades propias de toda instituci6n en 
la etapa de implementacibn. Ello, sin perjuicio de seiialar que el nuevo or- 
gan i sm~  no era completamente independiente, ya qqe su presupuesto de- 
pendia de la Secretaria de Justicia provincial. A su vez, 10s miembros del 
consejo desempeiiaban sus funciones sin sueldos ni honorarios, constitu- 
yindose una clara desigualdad entre 10s miembros que ya percibian ingre- 
sos provenientes del cargo piiblico que daba origen a su representaci6n y 
quienes no representaban a 10s poderes publicos. 

3.3.2 La vuelta a1 sistema de designation de jueces ' a  dedo" 

Uno de 10s aspectos del sistema anterior que mayor malestar habia des- 
pertado en la opini6n publica y en ei imbito judicial habia sido la desig- 
naci6n de fiscales y jueces sustitutos. 

lo' Ley 8802, articulo 28. 
'07 Ley 8802, articulo 29. 
Io8 Ley 8802, articulo 30. 
'09 Ley 8802, articulo 32. Ello por cuanto la Constituci6n provincial establece que co- 

rresponderi al gobernador la designaci6n de 10s magistrados. 
"' Decreto 2635/99, articulo 1 (reglamentario del ariiculo 32 de  la ley 8802). El 

articulo 2 del decreto establecia que el Poder Ejecutivo remitiria 10s pliegos de aspiran- 
tes para que la Cimara de  Senadores preste acuerdo, en 10s tkrmil~os del articulo 89 in- 
cis0 3 de  la Constituci6n d e  la provincia, respetando irrestrictamente el orden de  mCri- 
to co~lfeccionado por el Consejo de  la Magistratura. 
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En este sentido, la ley 8435 de organizacihn d e  la justicia preveia t i  car- 
go de juez s ~ t i t u t o ~ ~ '  para 10s casos de vacancia o impediment0 de otros 
magistradas, siempre que la observancia del orden de reem plazo previsto 
acarreara inconvenientts serios al servicio, a criterio deI Superior Tribu- 
nal de Ju~ticia ."~ En estos casos la designacibn quedaba a cargo ddel Poder 
Ejecutivo, que debia seleccionar eI rnagistrado de la lista de inscriptos a 
los que hubiera prestado acuerdo el sen ad^."^ En cada caso, el Superior 
Tribunal de Justicia determinaba el juez sustituto que reemplazaba a1 im- 
pedido y de confermidad a1 procedimiento m5s convenient& a las necesi- 
dades del ser~icio.~'~ La Ley Orginica del Ministerio Pcblico Fiscal (ley 
7826) en su articulo 2tjH5 preveia un sisterna simiIar para el cargo de fis 
cal sustituto. 

Por ello, el rnejorarniento sustancial dtl sistema establecido por la ley de 
creaci6n del Consejo de la Magistratura -por medio de la realizaci6n de 
concursos y 6rdenes de merit+ fue una soEuci6n esperada para enfrentar 
ese problerna, que se habia canverddo en cronico en la Jusdcia cordobesa. 

El 26 de octup re de 2002 era la fecha prevista para realbar Ios ex6me- 
nes para el concurso de mirito para el cargo de fiscal. Tres dias antes se 
present6 un proyecto en la Zegislacura por el cual se ratificaba sin concur- 
so ni orden de mirito a los fscales ~ustitutos."~N dia siguiente, la ley fue 
promulgada con el nfirnero 9051."7 El mismo dia de la publicaci6n de la 
ley en el 130Eeta'n Oficiab el Colegio de Abogados de Gbrdoba interguso una 
acci6n deciarativa de inconstitucionalidad, junto con una medida caute- 

'I' Ley8435, publicada en el Bolelin Ojicialel 10 de febrero de 1995. 
Ley 88435, articulo 55. Adernsq CI= esrablecid que cua~do  sc traur-a de una vacante 

definiuva, el juez sustituto durad ell el cargo el tCrrnino rniximo de un a+, plazo duran- 
ce el cual, el Poder E~ecutivo pro cede^ a dcsignar a1 titular en Ion tirrninos del articulo 144 
inciso 9 de la Canstitucifin. Existiendo ramnes fundadas, se podria extender el ~lombra- 
mien to dcl juez sustituto por una rinica vez y por un tkrmino que no podri exceder 10s seis 
mews, Asimismo cuando paraelcargovacante existieran postulantes que hub~eran cumpIi- 
do 10s requisites de la ley 8097, el Poder Ejecutivo rendria un plxo rnhimo de seis meses 
para cubrir d~fmitivamente la vacante. 

"' Lqv 8435, articulo 58. 
' I "  Ley 8435, articulo 59. 
=I5 b y  7826 publicada en el Boielin Ofi&al el 26 de octubre de 1989. El articulo 26 que 

previ. este cargo rige conforme la rnadlficacibn realizada par articulo 6 de In ley 8249 
( M i n  OJiria!dct 2 de febrero de 1953) . 

'I6 U. articulo 20 dtI proyecto. Segrjn da cuenta el d~ario La Vm ldel Intm'orde! dir 24 
de octubre d e  2002, cntre ellos, se encontraban los fiscz!es sustitixtos Gusravo Marchetti 
-que habia desestimado una causa contra funcionnrior provinciales p r  !2 sobreimpresi6o 
de 10s bonos Lecor- y Gustavo Aravena --quien hnbia impurado a1 dpstiruido f l~cal  anti- 
corntpci6n, LuisJuez-. TambiPn mediante e1 proyecto quedabrr confirmado el juez de colr 
trot susdtuto, Juan Carlos Angelone, que tenia en sus manos una causa contra el fiscal de 
Eatado, Domingo Carbonezti, por presuntos actos de corrupci6n ell e1 manejo de pIazos fi- 
jos del Estada. 

"' Publicada en el Roletin O$ficioIrl25 de octr~bre de 2002. 
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lar de no innovar, solicitando suspender 10s efectos de la nueva ley por ser 
ksta contraria a lo establecido constitucionalmente. El Superior Tribunal 
de Justicia provincial concedi6 la medida provisional y decidi6 suspender 
la aplicaci6n de la nueva ley11s hasta tanto se resuelva si la nueva ley es 
constitucional o no. 

El 30 de octubre el Colegio de Abogados denunci6 ante el Superior 
Tribunal que circulaban versiones de que el Poder Ejecutivo provincial es- 
taria enviando 10s pliegos de acuerdo para 10s funcionarios sustitutos be- 
neficiados por la cuestionada nueva ley. 

Ese mismo dia, la bancada oficialista de la Legislatura provincial, en 
evidente incumplimiento de la orden judicial, present6 un proyecto para 
declarar la emergencia judicial y asi favorecer la acumulaci6n de faculta- 
des del Poder Ejecutivo provincial en la designaci6n de jueces. 

El 5 de noviembre se present6 otro proyecto -que fue agregado a1 an- 
terior- por el que se afianz6 el pedido de declaraci6n de emergencia ju- 
dicial, se suspendi6 la aplicaci6n de la ley 9051 y se propuso la vuelta a la 
ley 8097, restableciendo el sistema de designaciones de magistrados pre- 
vio a la creaci6n del Consejo de la Magistratura. Con algunas modificacio- 
nes este retorno a1 viejo sistema cuestionado fortalece aun mas el predo- 
minio del Poder Ejecutivo en la comisi6n que designa 10s miembros del 
Poder Judicial.llg 

Finalmente, el 20 de noviembre de 2002 la Legislatura sancion6 la ley 
9061 mediante la cual elimin6 el Consejo de la Magistratura.lZ0 Uno de 
10s fundamentos falaces que se invocaron para declarar la emergencia fue 
la situaci6n de hecho causada por la renuncia de 10s representantes del 
10s abogados en el Consejo. Lo que alli se oculta es que la renuncia de 10s 
abogados se habia producido en repudio a las acciones de manipulaci6n 
politica que el Poder Ejecutivo y el bioque oficialista de legisladores ha- 
bian intentado realizar en este organismo. La emergencia judicial se esta- 
bleci6 hasta el 12 de juiio de 2003 con facultad del Poder Ejecutivo para 
prorrogar por un aiio mas esta situaci6n. 

' I 8  Especificamente suspendi6 10s efectos de ios ardculos 5, 6 in,Cnz, 10, 11, 14, i5, 16, 
17, lS  y 20 de la ley 9051. 

'I9 La nueva composici6n de la Comisi6n Asesora quedo dispuesta de la siguiente ma- 
nera: un vocal del Tribunal Superior dejusticia; el fiscal general de la provincia o un fiscal 
adjunto; un legislador provincial electo por sus pares; el secretario de Justicia de la provin- 
cia o quien en el futuro ejerza tal cornpetencia en :a estructura orgiinica de la administra- 
ci6n; un rniembro del Consejo de Partidos Politicos, perteneciente a un parzido sin repre- 
sentaci6n parlamentaria; un rniembro de la Federaci6n de Colegios de Abogados de la 
Provincia de Cbrdoba, designada por Psta y un profesor titular por concurso de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, que no sea rniembro del Poder Judicial, designado por el 
Poder Ejecutivo. 

Iz0 Ley 9061, articulo 6. 
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Hoy, con la mencionada nueva Iey, vuelve a tener vigencia el viejo sis- 
tema de designacibn de rnagistrados. Si bien el Consejo de la Magisuatu- 
ra que rigi6 desde 1999 no garantizaba un estindar sacisfactorio de inde- 
pendencia judicial, esta medida internpestin desanda el camino. 

Ante estos hechos de grave avasallamiento a la independencia judi- 
cial, el Colegio de Abogados de C6rdoba present6 el 21 de febrero dc 
2003 una denuncia ante la Cornisi6n Interamericana de Derechos Huma- 
nos de la OEA. En eI escriro se denuncia a1 Gobierno provincial por v ie  
laci6n de la Convenci6n Americana, especidmente en cuanto a la garan- 
tia judicial de un tribunaI independiente e impartial. Se sostiene que [a 
sancibn de las leyes provinciales 9051 y 9061 viola la convenci6n, entre 
otras razones, por la influencia desmedida del Poder Ejecutivo en la de- 
signaci6n de 10s cargos. 

El retorno a1 viejo sistema arrerncte tambiPn con Ea tendencia que sur- 
gii, en 1a.s reformas constitucionales en el orden nacional y provincial, que 
mataron de diseiiar instituciones que procuren confarmar un PoderJudi- 
cia1 rnk independiente e imparcial, cornprometido con 10s derechos hu- 
manos y la democracia. El alejamiento de criterios de mirito y la elimina- 
cidrn de la participacihn de otros actares diferentes del Poder Ejecutivo 
provincial en la seleccibn de fiscales y magistrados no hace rnL que refor- 
zar las sospechas de una justicia dependiente del Poder Ejecutivo. 

3.4 La cxltica situacidn de la Justicia en Santiago del Ertero 

3.4.1 La investigacidn pore/ doble cn'rnen de La Darsena 
hace widenre Ea falta de justicia independiente 

La gran'sima situaci6n institucionaI que atmviesa la provincia de San- 
tiago de1 Estero, y en particular la EaItade independenciajudicial, fue m e  
tivo de un profundo anaisis en el I n f m  CEi.S 2001. En esta oportunidad 
hernos decidido retomaT eI terna, por ciertos hechos ocurridos en 2003, 
que colocaron a la Justicia de Santiago del Estero en el centro de la agen- 
da politica nacional, y que generaron varios pedidos de intervencihn fe- 
deral de lajwticia provincial. En taI sentido, la investigaci6n por 10s ase- 
sinatos de las j6venes Leila Bshier Nazar y Patricia Villalba puso a1 
descubierto la estrecha relaci6n existente entre el Poder Judicial y el p e  
der politico de la provincia. 

Desde el cornienzo de la investigacihn, tanto 10s familiares de las victi- 
mas como organismos de derechos humanos sospechaban que el crimen 
habia sido encubierto par la policia. Asi, a pesar de que inmediatamente 
de enconuados 10s cuerpos, fue dctenida una persona que habn'a sido vis- 
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ta con las j6venes asesinadas poco tiempo antes de su desaparicibn, 10s fa- 
miliares de las victimas cuestionaron esa detenci6n e insistieron en que la 
investigaci6n estaba siendo desviada corno consecuencia de que 10s verda- 
deros responsables tenian vinculos con el poder politico. Sin embargo, el 
juez de la causa omiti6 esas denuncias y prosigui6 la investigation sobre la 
base de la hip6tesis que imputaba la comisi6n del crimen a1 joven carni- 
cero Josi Llugdar, linico detenido y sospechoso hasta el r n o m e n t ~ . ' ~ ~  

Sorpresivamente, cuatro ineses despuis del asesinato, se presenc6 un 
testigo de identidad reservada que aport6 nuevos datos a la causa. En po- 
cas horas, esta nueva informaci6n provoc6 un revuelo politico en la pro- 
vincia y el caso se conoci6 en el nivel nacional. El joven de 25 afios que ha- 
bia sido detenido inicialrnente corno sospechoso de haber cometido el 
asesinato fue liberado inrnediatamente por falta de pruebas y el juez de la 
causa orden6 nuevas d e t e n ~ i 0 n e s . l ~ ~  

Ante las numerosas irregularidades en la investigaci6n denunciadas 
por 10s famililres de las victirnas del doble crimen de La Dirsena y frente 
a la gran cantidad de violaciones a 10s derechos humanos cometidas en la 
provincia que permanecian impunes -tal corno lo vienen denunciando 
las Madres del Dolor, la Pastoral Social y la Iglesia Cat6lica-, en el nive! 
provincial y nacional, cornenzd, a estudiarse ia posibilidad de intervenir el 
Poder Judicial provincial. I 

3.4.2 La posible intervencion federal de la Justicia provincial 

En una multitudinaria asamblea en la que participaron mis de 150 
abogados y por arnplia mayoria, el Colegio de Abogados de Santiago del 
Estero decidi6 apoyar una eventua! intervenci6n federal del Poder judi- 
cial pro-vinciai.123 A1 mismo tiernpo, el temor de que el doble crimen past 
a engrosar las filas de casos impunes en la provincia, provoc6 fuertes reac- 
ciones en la sociedad santiag~eiia. Una tras otra se fueron sucediendo las 
marchas del silencio en reclarno de justicia por el asesinato de Leila Bshier 
Nazar y Patricia Vil1alba.l2* 

La grzve crisis institucional que se desat6 en la provincia provoc6 la re- 
nuncia del vicegobernador Dario Moreno y del comisario general Musa 
Azar, quien habia sido por rnis de cuarenta aiios el subsecretario de Inte- 
ligencia de 10s gobiernos de Carlos JuArez y de su esposa, Mercedes "Ni- 
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nan de Juiirez. Asirnismo, fue selevada tada Fa ciipula de seguridad de la 
provincia y fue separado de la Cdmara de Diputados de la Legislatura pro- 
vincial uno de sus miembros, que fue rnencionado en el caso. 

En el 5mbito del Poderjudicial presentaron su renuncia tres de 10s cin- 
co miembros del Superior Tribunal de Fa provincia. En primer lugar, re- 
nunci6 el presidente Ernesto Kozameh, quien tenia tres pedidos de juicjo 
politico, dos de 10s cudes se encontraban relacionados con la causa. Lue- 
go renuncib su victpresidente, Josi Antonio Azar, quien tambiin habia re- 
cibido duros cuestionamientos relacionados con el c a ~ o . ' ~ ~  La 61tima en 
renunciar fue Miriam Argibay de Bilik, vocal: dcl Superior Tribunal. 

En el mes de agosto de 2003 la Cornisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDI-I) rediz6 una visita de dos dFas a la provincia en el trans 
curso de la cual se reuni6 con el vicegobernador y con el obispo provincial, 
y mantuvo en trevistas con numerosas organizaciones profesionales y parti- 
culares que le informaron sobre 10s cientos de casos de violaciones a 10s de- 
rechos humanos que permanecian impunes. Tras la visita, la CIDH expre- 
d "su preocupau6n por el profundo deterioro dtF estado de derecho en 
Santiago. En el Gmbito del PoZerJudicial la comisi6n fue informada sebre 
la falta de independencia del rnismo, pilar bkico dd sistema republican0 
de gobierno, y esto tiene serias consecuencias sobre la protecci6n de 10s de- 
mhos de 10s habitantes".lZ6 

Segiin declar6 Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH, en- 
tre las vioIaciones denunciadas ante la Convenci6n Americana sobre De- 
rechos Humanos se encuentl-an el *retardo injustificado, denegaci6n de 
justicia, violacibn del derecho a la defensa, viofaci6n del derecho a un juez 
narural y wlecci6n de jueces por medios que dejan dudas sobre la impar- 
~ i a l i d a d " . ~ ~ ~  Asirnismo, reveld que habian recfbido informacibn sobre la 
existencia de "grupos arrnados dandestinos que por medio de la violen- 
cia e intimidaci6n desplazan a 10s campesinos que ocupan sus tierras en 
ausencia absoiuta de procedimienrosjudicides independientes que garan- 
dcen el derecho a la propiedad. En nuchos casos estos grupos esGn acom- 
paiiados por la policia l ~ c a l " . l * ~  Tambiin inform6 que hay "denuncias s+ 
bm graves vioIaciones a 10s derecbos humanos pot parte de la policia, d e s  

como apremios iiegales, torturas, tormtntos, inclusive cuestiones excraju- 
diciales. La Salta de independencia del Poder Judicial conduce a la ausen- 
cia de investigaci6n y absoluta hpunidad en todos estos c a 5 0 s " , ~ * ~  

Chnia, 23/08/05. 
lZG Clank 30/08/03. 
12' k t .  cit. 

Art. tit. 
Arr. cit 
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La situaci6n se hacia insostenible. A mediados del mes de septiem- 
bre de  2003,los secretarios de  Derechos Humanos y de Justicia de la Na- 
ci6n realizaron una visita a la provincia de Santiago del Estero tras la cual 
elaboraron un informe en el que dejaron constancia de todas las irregu- 
laridades imputadas a la Justicia y a la policia. Este informe impulsaria 
la decisi6n del Gobierno nacional de intervenir el Poder Judicial de la pro- 
vincia. Seg6n 10s medios de comunicaci6n, establece que la "caracteriza- 
ci6n principal de la Justicia santiagueiia es !a ausencia de independencia 
respecto del poder politico, y su baja eficacia en el cumplimiento en tiem- 
po y forma del estudio y resoluci6n de 10s casos presentados"130 y agrega 
que el Poder Judicial "manifiesta una fuerte discrecionalidad en la inves- 
tigacibn, a caballo de  una policia profundamente cuestionada que tiene a 
cargo las instrucciones, y un bajo apego a las normas de debido proceso y 
alas garantias reconocidas en la Constituci6n provincial, nacional y 10s tra- 
tados interna~ionales" . '~~ El informe fue formalmente presentado a la C2- 
mara de Diputados en  octubre de 2003. 

Mientras tanto, en un intento desesperado por evitar la intervenci6n 
federal, !a Legisiatura provincial aprob6 un proyecto de ley enviado por 
la gobernadora para pasar a disponibilidad a 10s cinco mil policias de San- 
tiago del Estero. Esta ley dispuso la caducidad de las juntas de calificacio- 
nes de !a instituci6n y design6 una comisi6n para que evalqe la aptitud de 
cada uno de 10s efectivos. 

En relaci6n con la causa, a finales de septiembre, la investigaci6n pare- 
cia estar m5.s encaminada, enfocando hacia el centro del poder politico. La 
jueza Maria del Carmen Bravo, el 29 de septiembre, orden6 varias detencio- 
nes por el doble crimen. Entre ellas, algunos comisarios que habian inter- 
v e ~ i d o  originariamente en la investigacibn, el primer juez de la causa Ma- 
rio Castillo Sols, iin diputado provincial (Carlos Anauate) y el defensor del 
pueblo de la ciudad de Santiago del Estero, Gilberto Perducca. 

PJ cierre del presente I n f m e  !a intervenci6n federal del Poder Judi- 
cial aQn no ha sido dispuestz. Sin embargo, tanto 10s medios de comuni- 
caci6n como la opini6n pQblica consideran que la medida es inminente. 
-hi7 el 30 de  septiembre de 2003, Beliz asegiirj que "lo que pasa en San- 
tiago del Estero es una verguenza nacional", y confirm6 que el Poder Eje- 
cutivo estaba evaluando la posibilidad de intervenir el Poder Judicial de 
!a provincia.13* Para el martes 30 de septiembre, algunos diplutados habian 

I3O Pigina/l5 19/09/03. 
13' Art. cit. 
'" Vozza, Roberto, "Piden el desafuero de un legislador y del ombudsman", La ,Varidn, 

30/09/03. 
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solicitado una sesi6n especial para tratar Ia cuesti6n de la jntervenci6n. 
Sin embargo, ksta se pospuso para el 8 de octubre, pero fracas6 por falta 
de qu6sum. Los diputados justicialistas estaban a la espera de un proyec- 
to oficial de intervenci6n federal. 

3.5 La falta de justicia en San Luis: nuevas destituciones 
a jueces independientes 

El PoderJudicial de la provincia de San Luis atraviesa una profunda 
crisis desde hase ya varios aiios. t a s  normas citadas y 10s htchos relatados 
en anteriores informes del C E U  dcmuestran claramente que desde el Cfo- 
bierno de la provincia s s t o  es, desde e1 Poder Ejecutivo provincial-, 
fundamentalmente a pastir de 1995, se adopt6 la decisi6n politica de so- 
meter a1 sistema judicial local cn tirminos absolutes, eliminando todo ves- 
tigio de independencia de 10s drganos deI PoderJudicial, y sc desarrolla- 
con acciones concretas con aal fin. 

En este proceso, el Ejecutivo cont6 con la completa cornplicidad del 
Poder Legislative - 4 e  mayoria oficialista-, 6rgano que aprob6 sin discu- 
si6n todos 10s proyectos de ley ernanados dircctarnente del despacho deI 
gobernador. Estos proyectos heron remitfdos al Congreso local con el ex- 
clusivo objeto de someces a cualquier 6rgano judicial que se atreviera a 
aplicar las normas constitucionales y legales vigentes en perjuicio de la ar- 
bitraria volunrad deI Ejecutiva, Asirnismo, esta politica fue acompafiada 
en su casi totalidad por la prensa escrita, radial y televisiva. 

El plan instrumentado dede eI Poder Ejecutivo culmini, con la elimi- 
naci6n de principios coma la divisibn de 10s poderes deF Estado p especial- 
mente, con la independencia del Poder Judicial. Pam ello se recurrib a la 
violacibn del principio de intangibiIidad de las remunenciones judiciales, 
se limit6 el conml judicial de 10s actos de 10s demk podcres, se impuso un 
fgrreo verticalismo funcional, se expuls6 deI sistema a quienes no se resig- 
naban a cumplir con el perfil de juez obedien te d Ejecutivo, y se incorpor6 
a la judicatura a quienes sf garantizaban docilidad y obediencia. 

La bateria juridica ideada desde el Poder Ejecutivo fue explicada con 
detalle en anteriores informes, En esta ocasi6n, merece la pena destacar 
que en el afio 2003, tras la asuncibn de hlberto Rodriguez Sa& corno Rue- 
vo gobernador, st  dictb, por iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, una 
nueva ley que dispuso la caducidad de "codas las Ieyes de la provincia de 
San Luis". For medio de esta ley, se resolvib que todas las leyes deberrin ser 
ratificadas una por una a travEs de una nueva ley. Con el propdsito de re- 
visar coda la ltgislacibn p decidir qui leyes deben ser ratificadas, se desig- 
n6 una comisi6n de "norabIes puntanas". Toda ley que no sea ratificada 
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quedars automiticamente derogada en abril de 2004. Entre las leyes de- 
rogadas, aunque resulte obvio mencionarlo, estin 10s c6digos procesales 
y la totalidad de las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judi- 
cial y de organismos vinculados: Ley Orginica de Tribunales, Ley de Jura- 
do de Enjuiciamiento, Ley de Conjueces, etcetera. 

Por otra parte, en 2003 se sancion6 la ley 5073 que dispuso una nueva 
suspensi6n por cuarenta dias hibiles de todos 10s juicios contra el Estado 
hasta que se notifique la existencia de cada uno, a travPs de formularios con- 
feccionados a1 efecto con 10s datos completos, a la Fiscalia de Estado como 
si b t a  no  tuviera conocimiento de juicios que efectivamente conoce. Asimis 
mo, se modific6 el C6digo Procesal y se dispuso que antes de correrse tras- 
lado de toda nueva demanda contra el Estado Psta, junto con toda la prue- 
ba, debe ser notificada por oficio a1 Gobierno. Como consecuencia de esta 
modificaci6n procesal, el Estado tiene un plazo de casi tres meses para con- 
testar cualquier demanda, cualquiera fuere el objeto del juicio. 

En el Informesobre 10s hechos de 2001, explicamos 10s casos de las ex 
juezas Adriana Gallo y Ana Maria Careaga. Como veremos en este acipite, 
la situaci6n no ha cambiado dilrante 2002 y 2003. Por el contrario, las 61- 
tirnas decisiones judiciales en el caso Careaga, asi como la destituci6n de 
otrajueza, la Dra. Silvia Maluf de Christin, demuestran la continuidad de 
!a politica de avasallamiento a la independencia judicial. r 

Es preciso advertir que, a1 cierre de este I n f m ,  se encuentra pendien- 
te, ademk, el juicio politico contra lajueza Alicia Neirotti de Lucero, a quien 
se acusa por el mismo hecho por el cual se destituy6 a Silvia Maluf de Chris- 
tin: haber firmado una solicitada llamando la atenci6n sobre la falta de in- 
dependencia judicial en la provincia. 

3.5. 7 La respuesta judicial en el caso Careaga 

La ex jueza de San Luis, Ana Maria Careaga, fue destituida en 1998. 
Sin embargo, merced a la demora de 10s t duna i e s  provinciales, reciPn en 
mayo de 2002 su defensa pudo presentar el caso ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Naci6n. Como era de esperar, 10s tribunales de San Luis re- 
chazaron todos 10s planteos reiacionados con las violaciones al debido pro- 
ceso en este caso. 

La persecuci6n judicial centra Careaga, que culmin6 con su juicio po- 
litico y destituci6r-1, fue promovida por el poder politico de San Luis, a raiz 
de su resistencia a1 avasallamiento de la indcpendencia judicial y de su rol 
en la investigaci6n de episodios de corrupci6n cometidos por funciona- 
rios pGblicos. La reacci6n del Gobierno provincial se produjo cuando la 
jueza llam6 a presiar declaraci6n indagatoria a Jorge Aiberto Cangiano, 
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ex intendente dc Villa Mercedcs, por su supuesta participacibn en hechos 
de corrupcibn vinculados con el ejercicio de su funci6n. 

Desde el comienzo, el procedimienco de juicio politico, desartolla- 
do por el Jurado Be Enjuiciamiento, estuvo viciado con graves irregula- 
ridades. Entre ellas, cabe sedalar la ilegitima conformacibn del Jurado; 
el agregado de "nuevos hechos" a la acusacibn sin dar posibjlidad a la 
defensa por estas incorposaciones; el rtchazo de la mayorfa de la prue- 
ba de descargo ofrecida; la evidente parcialidad del Tribunal -en tan- 
to el intendente investigado por la jueza pudo acceder a1 cxpediente 
del juicio politico sin habirsele concedido vista al'guna-, entre muchas 
otras arbitrariedades. No obstante, el proceso culrnin6 con la destitucibn 
de Ia Dra. Careaga de su cargo de jueza penal y su inhabilitacibn por quin- 
ce afios para el ejercicio de cargos pCblicos. Ademss, el Tribunal de Enjui- 
ciamiento la acusb penalmente por la supuesta comisibn de varios delitos, 
causa que a h  se encuentra en trirnite. 

La vioIaci6n de las m h  elernentales garantfa? deE debido proceso -co- 
rno la de juez natural, irnparcialtdad del tribunal, eI derecho de defer,sa 
en juicio, el principio de legalidad sustantivo, el principio de congruen- 
cia-, la libertad de expresi6n y el acceso a la justicia rnotivaron la presen- 
tacibn de numerosos recursos contra la sentencia delJurado de Enjuicia- 
miento. Sin embargo, y a pesar de haberse tornado ya mds de tres afios, el 
Superior Tribunal de la provincia rechatri todos esos planteos. Finalmen- 
te, el 9 de mayo de 2002 se present6 un recurso de queja ante la Corre Su- 
prema de justicia gue se encuentra pendiente de resoluci6n. 

3.5.2 La destitucidn be la jueza Zitvia Mafuf de Christin 

La Dra. Silvia Maluf de Christin era titular delJuzgado en lo Civil, Co- 
mercial y Minas N" 2 de la Segunda Circunscripci6n de San Luis. Al igual 
que muchos rnagistrxdos, se opuso a1 avasdlamiento de la independencia 
judicial en Ia provincia. Maluf fue una de Iasjuezas que, present6 una ac- 
ci6n de amparo en contra de la violaci6n a1 principio de la intangibilidad 
de las remuneraciones judiciales. 

Pero tambiin, y jun to con la Dra. h a  Maria Careaga y otros magistra- 
dos, Maluf firmb, el 7 de febrero de 1997, una carta en la que hacia pfibli- 
ca su adhesi6n a 10s considerandos de una solicitada del Cofegio P6blico 
de hogadas dt la provincia, en la que se d~nunciaba el agravamiento de 
la situaci6n institutional del Poder JudiciaI local, como consccuencia de 
la injerencia del Poder Ejecutivo.'" 

lS3 La carta sh~tenia: Tenemos el agrado de dirigirnas a Ud. y por su interrnedio a sus 
asociados, a fin de expresarle que cornpartimas la interpretaci6n de la problemi~ica p r e  
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Por ese Gnico motivo, la Procuraci6n de la promovi6 un 
proceso de remoci6n contra lajueza Maluf ante el Jurado de Enjuiciamien- 
to provincial (cuya integraci6n ha sido cuestionada en reiteradas oportu- 
nidades por el CELS y otras organizaciones, no s610 por la falta de impar- 
cialidad de sus integrantes, sin0 tambien y sobre todo porque su 
composici6n ni siquiera respeta lo establecido por la Constituci6n provin- 
cial) La procuradora acus6 a Maluf de haber cometido, por la sola fir- 
ma del documento, cuatro causales de destituci6n: a) violation de 10s de- 
beres de funcionario pliblico; b) desconocimiento inexcusable y grave del 
derecho; c) incumplimiento de 10s deberes inherentes a su cargo; y d) in- 
tervenci6n p6blica o encubierta en politica, o realizaci6n de actos de e s  
te carkter. 

Si bien 10s jueces no pueden participar en politica partidaria, definiti- 
vamente tienen no s610 el derecho sin0 el deber de actuar en cuestiones 
institucionales, tales como la defensa de la divisi6n de poderes y la inde- 
pendencia judicial. Por ello, el caso de la Dra. Maluf configura una nueva 
manifestaci6n de 10s ataques a la independencia judicial que se verifican 
en la provincia de San Luis y en distintas provincias de nuestro pais. La 
Procuraci6n formu16 esta linica acusaci6n contra Maluf, hecho que de- 
muestra la evidente persecuci6n politica contra 10s jueces independien- 
tes, que busc6 y consigui6 la destituci6n de otras dos magistradas, Adria- 
na Gallo y Ana Maria Careaga.136 

vincial, vertida en 10s Considerandos de la Resoluci6n de ese Colegio de Abogados de fe- 
cha 4 de febrero del corriente afio. Teniendo en cuenta las circunstancias politico-institu- 
cionales por las que atraviesa la provincia de San Luis, y que hail sido analizadas con acier- 
to en el referido documento, es nuestro deber adherir como integrantes del PoderJudicial 
de la provincia". Siguen a continuaci6n distintas firmas y seilos aclaratorios, entre 10s que 
figura "Silvia S. Maluf de Christin, Juez". 

En el caso, intervino la procuradora general s-ubrogante, Diana Maria Bernal. 
' 35  El jurado estuvo integrado porJosC Guillermo Catalfamo (como presidente), Aman- 

da E. Etcheverry, Marie1 E. Linardi, Jose Maria DurPn, Carlos A. Cobo, Aldo R. Ayello, Pa- 
tricia N. Gatica, Francisco H. Barrera y Nidia S. Sosa Lago. Sobre la integraci6n inconstitu- 
cional del Jurado de Enjuiciamiento, remitimos a CELS, Derechos Humanos en Argentina. 
Infonne 2002. Hechos e~erc-diciembre 2002, ed. cit ,  p. 138. 

13= A! igual que en el caso de Careaga, varios juristas reconocidos --corn0 Susana Alba- 
nese, Gregorio Badeni, Ricardo Gil Lavedra, Silvia A. Fernindez, Leonardo Franco, Julio B. 
J. Maier, Mario Rejtman Farah, Daniel Sabsay y Rail1 E. Zaffaro1:i- suscribieron una carta 
a1 Jurado de Enjuiciamiento en la que manifiestan su preocupaci6n por la sustanciaci6n del 
enjuiciamiento dirigido contra Maluf de Christin. Sostirnen 10s firmantes: 'Ia ponderaciBn 
de las razoiies de promociOn dejuicios de destituci6n requiere un especial cuidado, so ries- 
go de esconder persecuciones o diferencias de tip0 politico o ideol6gic0, o bien un ataque 
a la independenciajudicial. Es motivo de preocupaci6n enterarse que la promoci6n del jury 
de enjuiciamiento en el caso de la Dra. Maluf de Christin estaria motivada en opiniones ver- 
tidas por la jueza acerca de la situaci6n institutional del Poder Judicial de la provincia. Sin 
embargo, 10s jueces no pierden la libertad de expresarse libremente sobre cuestiones que 
suscitan debate en la provincia. Resultaria razonable vedar la participacion de 10s jueces en 
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El juicio tuvo lugar eI 28 de octubre de 2002. Durante la prirnerajor- 
nada se plantearon excepciones preliminares de prescripcibn, caducidad 
y nulidad. Las primeras fueron planteadas en raz6n de los mis de cinco 
aiios transcurridos entre el momento del htcho y el juido, y a causa de 
que el Jurado de Enjuiciamiento super6 todos 10s plazos previstos legal- 
mente para la investigaci6rr. La nulidad se pidi6, encre okras cuestiones, 
por la irrazonabilidad de la acusaci6n. EI Tribunal rechaz6 por unanimi- 
dad todos estos planteos. Xncluso el presidente del Jurado -presjdente 
del Superior Tribunal de Ia provincia- adelantb que las decisiones del 
Tribunal enn "irrecusribles". En cste sentido, es evidente que eventuates 
recursos que la defensa podria interpaner ante el Superior Tribunal de la 
provincia de San Luis par la decisibn final del Jurado, serian rechazados. 

Durante la tarde del 28 de octubre tuvieron lugar los ttstirn~nias,'~~ 
que coincidieron en remarcar la crisis instimcional que atraviesa la Justi- 
cia de San Luis desde 1996 y ratificaron que la suscrjpci6n de 10s conside- 
randos dc la solicitada respondid al deber de todo juez dt alertar sobre el 
pcIigro instittlcional y promover a la preservaci6n de las instituciones. 

EE 29 de ocrubre se presentaron 10s alegatos de las partes y el lQ de nt>- 
viernbxe se dict6 sentencia. Carno era esperable, el Jurado de Enjuicia- 
miento rreolvi6 destituir a la  jue~a.'~%asasta la fecha de cierre dc este In- 
fm, 10s recursos interpuestos corrieron la misma suerte que 10s casos 
anteriores: todos fueron rechazados. 

3.6 La Justicia en Tierra del Fuego durante el at70 2002 

La situaci6n de la Justicia en la provincia de Tierra del Fuego ya fue 
abjeto de andisis en el I n f m  del afio 2001. Sin embargo, durante 2002 
y 2005 sucedieron varios hechos que canfirmaron la fragilidad institucio- 

polirica partidaria, pera no exigir a1 juez que se ahstenga de expresar toda opini6n sobre 
materias de inter& pfiblico, y rnenos aun cuando las cuesuones sobre las que el juez opi~ia 
esdn vinculadas directamente con fu~lciones dcI poder que desempefia. Las garalltias de 
Independencia e inamovilidad de losjue~er atfin dirigidas no 3610 a proteger la investidu- 
ra indiv~lual del juez, sino tundamei~taliilente la confiairza ptjbIica en 1aJusticia. Es de crs- 
perar que estos valores primen en San Luis a la hora de jutgar la conducta de la Dra. Ma- 
luf de Christin". 

IS7 AdemQ de la Dra. Maluf, declararon dos a b c g a d ~ s  quc fueron presidentes de Iw 
Colegios PBblicos de Ahpdos de Villa Mercedes y 5an Luis hasa  5u disoluci6n. Julio Jk 
naola y Miriam Agirndez (quien ademis es integmnte de Ia Federacibn Argenuna del b 
legio de Abogados); tarnbiin lo hicieron un ex camarista de Villa Mercedes, CarIos Aosrri, 
y el ex presidente dcl Superior Tribunal dejusticia hats 1996. Elias Taurant, fechn en la 
que renunti6 come consecuencia de la carnpaiia de desprestigio promovida en s r ~  contra a 
t rak de la prensa. '" El dnico cargo que le irnputamn finaimente fuc el de haber realizado intententi611 
o actos politicos. A diferencia dc 10s o m s  dos casos, la Dm. Malut no fuc inhabilitada. 
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nal del Poder Judicial de la provincia y desnudaron las fallas de un siste- 
ma altamente politizado, per0 tambiin victima de 10s mismos intereses que 
lo interfieren. 

El Poder Judicial de esta provincia atraviesa una compleja situation ins- 
titucional debido a un inidito rigimen de jubilaci6n anticipada que do- 
bleg6 el principio de inamovilidad de magistrados. A1 mismo tiempo, el 
mecanismo de selecci6n y destituci6n de jueces padece groseras irregula- 
ridades que no garantizan la independencia judicial. 

Entre 10s diversos sucesos ocurridos en estos 6ltimos tiempos, merecen 
destacarse la renuncia del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Carlos Andino; la acefalia en que qued6 sumergido el Poder Judicial a par- 
tir del fallecimiento del unico integrante del Superior Tribunal, y la falta de 
respuestas institucionales a la crisis de legitimidad de la Justicia; las irregula- 
ridades cometidas durante el proceso de designaci6n de 10s jueces del Supe- 
rior Tribunal y durante 10s nombramientos de varios funcionarios judiciales; 
el rechazo por parte del Consejo de la Magstrarura de una grave denuncia 
contra una magistrada; y las persecuciones padecidas por quienes denuncia.1 
estos hechos, como la campaiia de desprestigo llevada a cabo por uno de 10s 
organismos de contralor de 10s actos de gobierno, la Fiscalia de Estado.13" 

3.6.7 Renuncia del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, 
Carlos Andino 

En febrero de 2002, de manera intempestiva, se produjo el alejamien- 
to del ex ministro del Superior Tribuna! de Justicia, Carlos Andino, quien 
se desempeiiaba como vicepresidente del cuerpo. El abogado renuncian- 
te, un ex legislador provincial, concejal y autoridad partidaria del Partido 
Justicialista (PJ) de la provincia, habia llegado a la Corte poi- sus contac- 
tos politicos. Muchos interpretaron la renuncia como parte de una inter- 
na justicialista local. 

En el momento de irse Andino confes6, en el texto de su renuncia, 
"haber estado, 10s filtimos meses, sumido en la tristeza y el cansancio mo- 
ral por no  poder vislumbrar la provincia que se mereceil nuestros hijos". 
Ademis, arremeti6 contra el vicegobernador Daniel Gallo (del PJ), per0 
tambiin contra 10s legisladores Rub& Sciutto, titular de la bancada oficia- 
lista, y Alejandro Vernet: de la Uni6n Civica Radical (UCR) , a quienes acu- 
s6 de "montarse en la demanda de la poblaci6n para diferenciarse de la 
dirigencia politica cuestionada socialmente y ser reelectos en 10s puestos 
de privilegio que les han dado el poder". 

13' Sobre este tema, vkase el Capitulo IV de este Informe. 
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Los miembros del Superior Tribunal mantenian desde hacia meses un 
duro enfrtntamienre verbal con el oficialismo, que exigia la aplicaci6n de 
un nuevo recorte presupuestario en el Poderjludicial. En esta disputa, el 
vicegobernador Gallo fue quien lleg6 m6s lejos cuando afirm6 que a 10s 
jueces "les falta coraje para aplicar el ajuste" y critic6 a 10s miembros del 
Tribunal por cobrar sueldos que rondan 10s diez mil pesos.'40 Ademk, a 
lo largo de todo 2002, el vicegobcrnadar no evit6 hacer comcntarios con- 
tra actuaciones judidalw que no beneficiaban 10s jntereses del Gobierno 
pro~incial.'~' 

El texto de la renuncia de Andino es un rnuestrario de las graves falen- 
cias institucionales de la Justicia fueguina. Reafirma que la impunidad ha 
sido una constante desde su asuncibn hasta su alejamiento t incluso iden- 
tifi ca a 10s sectores que la promueven, a quienes vincula con el gobierno 
provincial. Sostiene, por ejemplo, que el vicegobernador es uno de 10s res- 
ponsables de la crisis a la que se ]leg6 como consecuencia de una dirigen- 
cia corrupta e inepta. De t s t a  manera, el ex vicepresidente del Tribunal 
Superior no s61o admite que se producen hechos de corrupcibn, sino que 
adenis 10s individualiza y denuncia. 

140 Cf. Ln N~cidn, 12/2/02. El 30 de enero el vicegobernador Daniel Gallo habia de- 
clarado a Fh4 Prensa: "al PoderJudicial la realidad lo va a superar. Se puede ajustar mucho 
m5s. Hay poderes que re quedan en la proclama y no hacen nada. El gasto politico tiene 
que esmr relacionado con la calidad de habajo y tetlemos que hablar del gasto pbblico en  
funci6n de in calidad de 10s funcionarios" (Cf. Declaraciones a FM Prensa de Ushuaia, 
30/01/02). Unos dias rnis tarde. el 4 de febrero, el legislador {PJ) Rubin Sciutto redobl6 
las criticas a la Justicia: 'en el  Poder,ludicial tienen que reflejar lo que vivc la genre y tie- 
nen que scr mlidarios ... Voj z ser claro, creo que aci no podernos escapar a la realidad que 
vive la comunidad y el pais. No voy a hablar de patriorismo pero tenemos gue tener un cri- 
terio sobre lo que estarnoa viviendo. Voy a acornpafiar aE vicegobernador porque la Justi- 
cia debe estar adaptada al pais. Cada Poder puede bajar su s~icldo y la gente tendr5 que 
juzpr  si 10s jueces esdn bien pagos o ma1 pagos. Yo crco quc d e b  haber un ajuste porque 
en algunos cams no se adaptan a la realidad", declarfi Sciurto a FM Prensa. El legislador 
olvid6 rnencionar quc su partido irnpuls6 Ia remocibn masiva de jueces y el copnmiento 
del Poder Judictal. 

14' Enue estos rasos, se destacan la nedida cautelar que peaificb las tarifas porcuarias 
y las acordadas por las cuales el Poder Judicial provincial fijrj sus propias remuneraciones, 
al rnargen de 10s planteos pliblicos dc reduccibn reaiizados por el Ejemtivo. Andino, por el  
contrario, asegurb que la Jusricia habia ahorrado dos millones de pesos con la rebaja volun- 
taria del 10% del salario de jueces y funcionarios judiciales, que rban a ser utilitados para 
construir la sede de cse pods  en Ria Grande. Pern eI Gobierno habia reasignado el ah+ 
rro al restar el mismo rnonta dei presupueato 2002 para el Foderjudicial. h d i n o  acus6 a1 
Ejecutivo de "ignorar las reales necesidades del servlcio de justrcia en la previnciaw (decIa- 
raciones a FM Prensa de Ushuaia, 13/02/02). En 10s dias posteriores a la dinisi6n de An- 
d ~ n o ,  el legisladarjusticialista Sergic Cejas rnanifesd a la misma emisom: 'la gente pedia 
que el Superior Tribunal anterior no esti mh y entonces to cambiamas". En el mismo re- 
poruje desliz6 quc la Yusticia y el Ejccutivo re alfrnenran entre si"y adm1ri6 desconoc~r ?a7 
causas de la renuncla del cornpaaero h~dldit~o: 
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3.6.2 Acefalia del Poder Judicial de la provincia 

A la renuncia de Andino sucedi6, en septiembre de 2002, el falleci- 
miento del presidente -y por entonces linico miembro- del Superior 
Tribunal de Justicia de la provincia, JosC Antonio Sal0m6n.'~* Se gener6 I 

entonces una situaci6n de  incertidumbre institucional, ya que el Superior 
Tribunal qued6 en estado de acefalia total. 

La reacci6n del Poder Judicial provincial para sortear e! vacio de au- 
toridades fue el dictado -por parte de 10s jueces subrogantes del Supe- 
rior Tribunal- de  la acordada 48, por la cual se autodesign6 como pre- 
sidente provisorio del m6ximo tribunal provincial a1 camarista Francisco 
de la Torre y como segundo integrante a1 camarista Francisco Tavarez i 
Guerrero. De esta manera, el juez de  la Sala Civil de la Ckmara de Ape- 
laciones de la provincia se convirti6 sorpresivamente en el nuevo presi- 
dente del tribunal y, como tal, en  presidente del Consejo de la Magis- 
tratura. 

Si bien, en  principio, se resolvia la situaci6n de acefalia que afectaba 
a1 organismo, la acordada recibi6 serios cues:ionamientos por parte de 
distintos abogados. El secretario de  superintendencia be1 tribunal, Car- l 
10s Straticco, y el fiscal ante ese organismo, Carlos Bassanetti, entendie- 
ron que 10s jueces subrogantes habian actuado interpretando nn "vacio 
legal", porque las normas en vigencia no contemplan la inedita situaci6n 
que se produjo en  el tribunal, que quedb sin ninguno de sus tres miem- 
b r ~ s . ' ~ ~  

'42 El tercer ministro nunca fue designado luego de la masiva jubilaci611, que incluy6 a 
la totalidad del anterior Superior Tribunal integrado por Felix Gonzilez Godoy, Thomas Hut- 1 
chinson y Omar Carranza. En el esquema posterior de reparto de cargos y jueces, la desig- 
naci6n de Andino respondi6 a 10s intereses del PJ y el nombramiento de Salom6n al Movi- 
miento Popular Fueguino, uno de 10s fundadores de este partido provincial. 

i 
143 Por sii parte, el constitucionalista Daniel Sabsay, en un reportaje concedido el 9 de 

septiembre al programa de radio "Botella a1 mar", manifest6 que "ya habia una situaci6n de 1 
grave anomalia en el PoderJudicial que se agudiz6 cuando qued6 semiacPfalo el Superior Tri- 
bunal de Justicia. Por entonces, la existencia de un Consejo de la Magistratura cerrado al pli- 
blico y sin un proceso cransparente de selecci6n de jueces, me habia llevado a pensar en su 
momento que de hecho se producia algo muy similar a casi 12 carencia de un Poder Judicial 
aut6nomo. Lo que ocurre hoy es de toaavia mayor gravedad. h r q u e  no se han solucionado 
10s problemas existentes desde hace dos aiios, y se ha permitido que todo empeorara aun 
mis". Tambien para Sabsay existia una laguna normativa, pues no se habian pre~visto disposi- 

1 

ciones que de manera especifica contemplaran una situation semejante. "Un sistema de su- 
brogancias habla de alga accidentai. C6mo se puede, ante la urgencia, soiucionar la falta de 
integrantes de un tribunal para proveer a la soluci6n de justicia. Aqui pareciera haberse pro- 
ducido la consolidaci6n de un 6rgano regular. Tan regular que inclusive se designa a1 repre- 
sentante ante el Consejo de la Magisuatura, es decir al que va a designar a 10s miembros del 
Superior Tribunal. Y con la incongruencia o llamativa circunstancia de que un juez va a cola- 
borar en designar a quien luego se convertiri en superior suyo". 
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La designacibn del carnarista como presidente del Superior Tribu- 
nal no s61o provocaba tensiones e n  materia de garantias judiciales -ya 
que las decisiones del tribunal de segunda instancia que &I  inttgraba se- 
rian resueltas por E l  mismo- sino que tarnbiin significaba su integra- 
ci6n a1 Consejo de la Magistratura. Como respuesta, 10s jueces explica- 
ron que se excusarian de intervenir en casos donde les tocara revisar 
sus propios faIlos. 

Si se tiene en cuenia que en esta oportunidad le correspondia a1 con- 
sejo designar nada rnenos que a 10s tres inregrantes del Superior Tribunal 
de Justicia, en el marco de una Justicia sornetida a1 poder politico, no ca- 
bia otra posibilidad que una ripida reaccihn del partido aficialista que ha- 
bia promovido la remocirjn de jueces y la incorporaci6n de la esposa del 
gobernador a1 Consejo de la Magistratura. 

La incorporaci6n se concret6 el 'I0 de septiembre, cuando eI Consejo 
de la Magistratura resolvi6 -pot- cuau.0 votos contra desconocer 
la autoridad del presidente provisional del Superior Tribunal, Francisco 
de la Torre, a quien impidib integrarse a1 organismo que seltcciona y re- 
muew a Ics jueces.ld5 

El Poder Judicial, 10s partidos politicos y el CoZegio de Abogados de 
Ushuaia resolvieron callar ante este nuevo avance deI poder politico sobre 
la justicia. La corporaci6n judicial, que habia amenazado con "'plantarse" 
como nunca antes frente al Gobierno, se rindib a sus disposiciones como 
tantas omas veces en 10s iiltimos afios. Las hip6tesis fueron que habian ne- 
gociado futuros nombramiencos en el Consejo de la Magistratura.13%iez 
dias despuis de la inesperadn rnuertc de Salornbn, no se registraba en la 
clase d i ~  igen~e de Ticr I a dcI Fucgo un estado de preocupacibn acorde con 
Ias circunstancias. Como si la "iaguna IegaI" que impidi6 una sucesi6n de 
autoridades prolija y ordenada hubiera paralizado a quienes tienen la obli- 
gacibn civica y moral de intervenir en el debate, aun si sus roles difiesen 
susmncialmente de la laborjudicial. En Iugar de dar paso a ideas y meca- 
nismos superadoces, la acefalia dtI Superior Tribunal origin6 dislates y tn- 
frentamientos. 

La decisihn fue avdada por 10s consejeros alineados con el Gobierno provincial (Al- 
berto Revah, rninistro coadinador del Gobierno; Nilida tanzares, legisladora del PJ; el  fis- 
cal de Esmdo, Yirgilio Sucre) y por el representante de 10s abogadas de Rio Crandc, miell- 
tras que cont6 con el rechazo de la legisladora M6nica Mendow (MoFoF) y de Marcelo 
EchazL, delegad0 de Ios letrados de Ushuaia. 

El consejo dispuso que De la Torre no tenia arribuciones para presidir el tribu- 
nal y quc la solucion d e  la acefalia no estaba contemplada en la ley. De este rnodo, el  
Consejo funcion6 con un miernbro rnenos hasra se nornbrir a las nuwos jueces. 

I" 6 Lasltitimas designaciones dejuecer confirmaron las hip6tesis ya que correspondie- 
ron a rniembros de la Magistratura provincial que no habian apoyado la acordada 48. 



CELS 

3.6.3 La designation de 10s nuevos miembros del Superior Tribunal 
de lusticia 

Antes de la muerte de JosC Antonio Salombn, se habia iniciado el pro- 
ceso de designaci6n de 10s dos jueces que integrarian el Superior Tribu- 
nal. Con su fallecimiento se concretaria la tercera vacante. 

En septiembre se Ilev6 a cabo el proceso, caracterizado por una mani- 
fiesta falta de t r an~~a renc i a . "~  Se presentaron diez candidatos, cuya eva- 
luaci6n estuvo a cargo del Consejo de la Magistratura, que no se bas6 en 
mCtodos o estandares objetivos que permitieran inferir que 10s elegidos 
serian designados por sus cualidades tCcnicas o profesionales, y por lo tan- 
to, serian 10s mas id6neos para llevar la investidura j ~ d i c i a 1 . l ~ ~  Como con- 
secuencia de las iniciativas presentadas por organizaciones de la sociedad 
civil y algunos juristas, durante 10s concursos realizados en 2002, a diferen- 
cia de lo ocurrido el afio anterior, las sesiones de las entrevistas y las vota- 
ciones fueron de acceso publico. 

El 23 de septiembre de 2002, Ricardo Klass -ex abogado personal de 
Carlos Menem, ex secretario de Justicia de la Nacibn, asesor legal del Gobier- 
no nacional y del Gobierno de la provincia de Buenos y Mario Rob 

!47 Sobre este tema, vCase CELS, Derechos Humuncs en Argentina. Lnforme 2002, Hechos 
enerc-dicienibre 2001, ed. cit., p. 101. Con la ii~teligencia de la directa vinculaci6n existente 
eiltre nuestro sistema democritico y una justicia independiente e impartial, distintos juris- 
tas de reconocido prestigio, autoridades de la Federaci6n Argentina de Colegios de Aboga- 
dos y organizacioiles de la sociedad civil en general ha11 expresado su consternacibn por la 
falta de transparencia e imparcialidad en 10s meca~~ismos de selecci6n de jueces en la pro- 
vincia de Tierra del Fuego. 

''13 El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego estfi co~lformado mayoritariame~~te 
por persor.as que, de uno u otro modo, tienen vinculacibn con el Poder Ejecutivo proviccial. 
En este sentido, dos de sus siete integrantes son legisladores provinciales, siendo uno de ellos 
la esposa del mismo gobernador. Conforma11 tambiPn el Consejo de la Magistratura el fiscal 
de Estado provincial --+en fue designado por el Poder Ejecutivo de la provincia- y el mi- 
nistro coordinador. La n6mina del Consejo se completa con el Gnico integrante del Superior 
Tribunal de Justicia provincial (ausente en esta selecci6n) y con dos representantes por 10s c e  
legios de abogzdos de la provincia (uno por Ushuaia y otro por K O  Grande). 

Ricardo Klass fue abogado de Carlos Menem en varias causas personales contra pe- 
riodistas. TambiPn en el proceso que se sustancia a partir de ia nuerte de Carios Meiiem 
(h),  hlj'o mayor del ex mandatario y en la causa del pasaporte falso entregado a Mo~lzer Al 
Sssar. Tambien fue abogado de otros representantes emblemiticos del entorno menemis- 
ta como Carlos Corach, Eduardo Bauzi y jorge Dominguez. Fue secretario de Justicia de la 
Naci6n durante el mandato de Menem y subsecrerario de Sobierilo en la gesti6n de Sad 
Bouer como intendri~te de la ciudad de Buenos Aires. Se desempe66 hasta fines de 233: 
como-jefe de asesores del secretario dc Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hasta su 
designacibn. asesor personal del gobernador bonaerense Felipe Sol6 y, poco tiempo antes 
de su designaci6n en el Superior Tribu~~al,  habia aceptado un cargo en el Gobierno nacie 
nal. UII dato a destacar es que su esposa, Norma L6pez, habia sido contratada por el Ban- 
co de la Provincia de Tierra del Fuego a principios de 2002, a pesar de que residia en Bue- 
nos Aires, y nombrada "asesora del directorio en materia penal" a cambio de cuatro mil 
pesos mensuales, alojamiento y pasajeb aPreos. 
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bio +x funcionario de la hltima dictadura rnilitar yjuez federal de Mar del 
Plaea-l" se convirtieron en 10s dos nuevas jueces del Superior Tribunal.l5l 
La culminacibn del proceso tarnbiin puso fin al estado d e  acefalia total del 
Tribunal y dio por terminado el debate en torno a la acordada 4&.'j2 EI prw 
ceso de elecci6n se realiz6 en menos de media hora. Los consejeros no fun- 
darnencaron sus decisiones y s610 se lirnitaron a contabilizar 10s votos volca- 
dos en planillas individuates y leidos luego en voz aIta por el secremrio. Ni el 
presidente del Consejo,josi Luis Panos, ni ningiin otro integrante del orga- 
nismo formu16 declaraciones con posterioridad a la votacibn. 

3.6.4 El proceso de designacibn y rernocih de jueces: rapidas decisiones 
del Consejo de la Magistradura 

En una sesi6n marathica realizada el 4 de diciernbre de 2002, el Con- 
sejo Provincial de la Magismtura seltccionb a seis nuevos juecesE3 y a un 
vocal abogado del Tribunal de Cuentas, en canto que declar6 desierto el 
concurso para cubrir la vacante producida en  el Juzgado Gorreccional de 
Rio Grande. La sesi6n se desarroI16 entre las 10.00 y las 16.00 --con un 

E n w  1978 y 1979 Robbio fue asesor de la Secretaria de lnformaci6n NbIica de la 
Prcsidencia de la Nacibn. Despuis ocupb un cargo en Canal 13 hasta el 9 dc diciembre de 
1983, Cpoca en que se realizaban listas uegras y persecuciol~es. 

'jl El gobemador Carlos Maiifrerdotti firm6 luego 10s decretos de designaci6n que po- 
sibiliraron a Iosjueccs prestarjurarnenito el lPde ocrubre, transformindose asi en las rnjxi- 
mag autoridwles del Poder Judicial fueguino. "' Laseieccion de 10s nuwosjueces cornelu6a c t i s w l h ~ s e  minvms despuis de las 19 del 
23 de septiembre, cuando 10s =is rniernbros del Cortxjo de la Magisvatura empetaron a sesi& 
nar ante una nu&& mncurrencia de pUblico, en su mayoria vecinos interemdos en el tema 
pera tarnbieu algunos rnilimtes partidarios. h b o s  lerrados fueron seleccionadas por unani- 
midad durantc la wracibn definitim realizada a la% 19.30 en la sede dcl Consejo Provincial de 
la Magistratum En la votacibn preliminar, Pos drez candidates que Ilegaron a esta inrtancia pre- 
ciriaban tres votos afirrnativos para pasar a la siguienre rueda Sin embargo, el fiscal de Estado 
adjunto, Ricardo Francavliia, obtuvo dos votos y cl secremio de Dcrnandas Originarias de la 
Cnrre, Nicolk Sissini, cosechd uno. i p a l  que el ex camarista Fra~>c~sco de Antueno, el ex le- 
trado de Yacireti Rokrto Rosemberg y cl ahgado local Federico Rauch. No lopron votos la 
abogada Teresa Lopardi, el abogado Jorge F ~ c h t e n t ~ c h  y la defensora oficial k ~ a  Maria Tbra- 
ro. For consiguiente, s6lo pasaron de enpa  Klm y Robb~o con %IS wtos n d a  uno, En  lavom- 
ci6n &finitiva ambs fueron elegidos p r  la unanirnidad de l a  consejems prcsentes y logra- 
ron el accex, a 10s dos cargos que estaban en juego. 

Mediante el sistema de wnda dc wtaclones, 10s consejems proclamaron aJavier Da- 
rio Muchnik como nuevo integrante de la Sala Penat de la Cirnara de kpelacto~ies de la pro- 
vincia. A su ve?, la actual defc~lsora pGblica Gabrfela Yuba fue clegida coma jueza de Rmi- 
lia y Minoridad de Usnuaia, mientras que Edith Miriain Cristiano fue selecsionada como 
jueza deljuzgado del Trabajo de Rio Grande. Por au parre, el reciin creado Tribunal Oral 
cn lo Criminal, con co~npetencia en la zona norte de la provincia, lue constituido por los 
jueces Juan Josi Varela, Ganzalo Sagastume y E ~ g e n i o  Sarrabayrouse. 

El consejo eligi6 rambiin a1 actual subsecretario Lcgd y Ticnico de la provincia, Ru- 
bCn Herren, como vocal de! Tribunal de Cueolas. luego de una seleccibn que se caracteri- 
zb pot- ser la m k  disputada. 



cuarto intermedio de tres horas-, se caracteriz6 por el voto alineado del 
presidente del organism0 y de la Corte, Ricardo Klass, de la legisladorajus- 
ticialista y esposa del gobernador, Nelida Lanzares, y del ministro coordi- 
nador, Alberto Revah, con quienes coincidi6 -en la mayoria de 10s ca- 
sos- la postura del fiscal de Estado, Virgilio Martinez de Sucre. 
Alternando entre la disidencia y el acuerdo votaron la legisladora mopo- 
fista M6nica Mendoza y 10s representantes de 10s abogados de Ushuaia, 
Marcelo Echaz6, y de Rio Grande, Jose Luis Paiios. 

La asociaci6n civil Participaci6n Ciudadana plante6 nuevamente las 
irregularidades que padecen 10s concursos de selecci6n de jueces en Tie- 
rra del Fuego. En este sentido, critic6 que 10s consejeros puedan votar sin 
justificar sus posiciones, ya que esto genera decisiones arbitrarias, porque 
un consejero puede votar a favor de un candidato e inmediatamente vo- 
tar en contra, sin dar ninguna explicaci6n. Asimismo se ha denunciado 
que algunos consejeros (por ejemplo, Alberto Revah) no habrian partici- 
pado de las entrevistas con 10s candidatos. Participacibn Ciudadana pidi6 
investigar estas denuncias. Por su parte, algunos integrantes del organis- 
mo, demostraron cierto "desconocimiento" sobre el reglamento interno 
y el mod0 en que debia llevarse a cab0 las votaciones. 

3.6.5 La desestimacion de un pedido de jury de enjuiciamie~to 

El Consejo Provincial de la Magistratura tard6 dos aiios y ocho meses en 
completar el Superior Tribunal de Justicia. Pero en poco m k  de dos minu- 
tos desestim6 el pedido de jury de enjuiciamiento presentado por Participa- 
ci6n Ciudadana contra la jueza de la Sala Civil de la Cimara de Apelaciones 
de Rio Grande, Josefa Haydee Martin, acusada de copiar una sentencia. 

Los cargos contra Martin no eran menores: un informe especial del dia- 
rio TiernpoFueguino habia revelado, el 8 de diciembre de 2001, que la cama- 
rista y el ex juez Luis Felipe Ricca copiaron integramente el contenido de 
una sentencia que habia sido dictada dos aiios antes por 10s jueces Nebli Jo- 
se Imperiale y Maria Rosa Ayala. Efectivamente, el 26 de noviembre de ese 
aiio, con excepci6n de algunos minimos giros idiomiticos, Ricca y Martin 
transcribieron, en la sentencia definitiva 91/01 de la Sala Civil, Comercial y 
del Trabajo de la Gmara de Apelaciones de la provincia, el texto de la reso- 
luci6n dictada por el mismo 6rgano judicial el 6 de diciembre de 1999.'54 

154 La copia es tan obvia que a simple vista pueden sefialarse cerca de cincuenta pirra- 
fos coincidentes entre 10s votos de cada uno de losjueces. Ricca, luego renunciante a1 car- 
go a raiz del escindalo de su vinculaci6n con el brasilefio Paulo Cesar Farias (PC Farias), 
repiti6 e! pronunciarnient~ del juez Irnperiale producido dos anos antes, rnientras que Mar- 
tin lo hizo con 10s argumentos de su colega Ayala. En el imbito nacional es muy recordado 
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Ninguno de 10s siete consejeros dio a conocer un solo fundamento qut 
anlara la desestimaci61-1 del pedido de tnjuiciarniento. Por el contrario, 
algunos tuvieron un comportamiento que despierta serias sospechas de 
arbiuariedad o negligcncia en el ejercicio de un carga p6blico.'55 

el caw (IP Roxana Rogovsky Tapia, quien re recibi6 de nbogada en 19R7 y ell 1993 y era 
jucza, impulsada por sectores oficialistas. En la vcIoz carrera sc lc 'olvid6" aprender a re- 
dactar tas sentencias. Para subsanarlo, inrenth contratar a un abcgade como personal de su 
despacho judicial. Pero el hombre grab6 las conversaciones y dcnuncici toda a InJusticia 
Con el juicio politico ya en rnarcha.~ la crectente revelati611 de la vinculac~rjn de su familia 
con el Gobierno, la j u a a  decidib renunciat. 

'55 La legisladora del Movirn~enra PopuIar Fueguino, Mbnica Mendoza. consultada par 
el presidente del cucrpo, Kcatdo Klass, manifest6 primer0 que a h  no se cncontraba en 
condiciones de pronunciarse sobre el caso y que precisaba consuitas a su asesor leuado (ya 
que ella no es abogada). Sin embargo, trcinta segundos despuis, avald la posicibn mayori- 
taria de deststimar el pedido de jury y enear Ias actuaciones a1 Superlor Tribunai dejusti. 
cia, para que se evalfie la eventual aplicaci6n de sancrones disciplinarias Contra la magistm- 
da. Por otra parte, el abogado Jo& Luis Pafios, representante de 10s lemados de Rio Gratlde 
en el  consejo, vot6 en contra de la apermra del jury cuando autoridade~ del pmpio Cole- 
gio de Abogados de la ciudad del  norte de la provincia anunciamn plblicarnente, cl aiio 
pasado, la presentaci6n de una denuncia contra Martin p r  el rnisrno tema. Al respecto, 10s 
abngados riograndenses sosruvieron que 'no exisren aIgunos textos interpolados entre un 
fallo y el otro, sino que se ha seguida todo el hilo argumcntal, pirrafo por pirrafo, con pe- 
quehos carnbios en algunas palabras. La copra es casi textual y constituye una acritud peti- 
grosa de 10s jueces que no hagan un anilisis especifico de cada case que llega para su Wil- 

tarnientu". Es cierm que Panos n o  &lo represents a 10s ietrados nucleados en el colegio, 
pero cra de espcrar una conducta y una actitud mis coherenres en su accionar. 
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El Estado frente a las manifestaciones 
de la crisis social. 
La investigaci6n judicial de 10s hechos 
del 20 de diciembre, ejecuciones 
en puente Pueyrred6n y desalojos violentos* 

En este capitulo se analizarin, en primer lugar, 10s avances de la cau- 
sa iniciada a raiz de las rnuertes y Iesiones producidas por miembros de la 
Policia Federal Argentina en 10s hechos de represibn de las manifestacio- 
nes del20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Ajres, Luego sse 
describirPn aIgunas de Ias causas penales iniciadas en distintas ciudades 
del interior del pak en ocasi6n de 10s "saqutos" a superrncrcadosl que se 
produjeron entre los dias 19 y 20 del mismo mes. 

Los acipites 1 y 2 fueron e l a k n d o s  por TarnaraToSaI, abogada, con la  colaboracibl~ 
de Andrea Pochak (directora del Area Juridica del CELS), diberto Bocino, abogado, Leo- 
nardo Filippini, abogado, y Chrisnan Rubilar, esrudiante de Derecho. Los aciprtes 3 y 4 fue- 
ron elaborados por Cerardo Fernindez, abogado, rniernbro del Programa de Violencia 11w 
titucional, Seguridad Ciudadina y Derechos Hurnanos del CELS. ' h b i n  Aredes, por ejernplo, fa victima de la represi6n pulicial a1 saqueo a un super. 
mercado, SI blcn no habia particlpado en esos hechos. El 20 de diciembre, a las 15.00, cuan- 
do regtesba del trabajo hacia su casa en villa Ciudad Oculta, Arcd~s fue ejecxtado por la 
policia que perseguin a un grupo dc personas que hahia saqueado un superrnercado. Reci- 
bi6 cuauo disparos de balas de piorno en el t6rax pero contlnu6 con v~da. LI policia cerc6 
la villa de emergencia y, a pesar de 10s pedidos dp Im vecinos, no dej6 que entrara la arnbu- 
lancia del SAME. Ruben Aredes 1Ieg6 al hospital uansportado por un remis y rnuri6 al dia 
siguiente. La causa el? 13 gue sc investiga su mvertc file archivada. El fiscal quc la insvuin 
lo resolvi6 asi a pesar de no halxr tornado declaraci6n testimonial a 10s policias que parri- 
ciparon en la represi6n. No se preocup6 pot recabar mk informaci6n ni tomb medida al- 
guna para esclarecer la muerte. La causa hie desarchivada y tuvo algunws avances luego de 
una investigaclbn pcriodisrica del programa televisivo 'Pu~ltodoc". 
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Con relacion a 10s hechos, el anilisis publicado por el CELS en el In- 
forme 20022 era incipiente ya que la causa penal reciCn se habia iniciado. 
Este capitulo, en carnbio, abarcar5 10s detalles de la investigaci6n y la si- 
tuaci6n de las personas involucradas, lo cual resulta necesario en virtud 
de la trascendencia de lo ocurrido durante aquellas jornadas. 

En este capitulo tarnbiCn se hara referencia a 10s asesinatos de Dario 
Santillan y Maxirniliano Kosteki (militantes del Movirniento de Trabajado- 
res Desocupados, Corriente Anibal Ver6n) por funcionarios de  la Policia 
de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de junio de 2002. ~ s t e  fue el episo- 
dio mis  grave de represi6n ilegal de manifestaciones durante 2002 y anti- 
cip6 la entrega del Gobierno por parte del presidente Eduardo Duhalde. 

Por hltirno, incorporamos tambi6n en estas paginas el relato de 10s vio- 
lentos desalojos del ex Patronato de la Infancia y de la fabrica Brukman, que 
fue recuperada por sus empleados. Los desalojos se produjeron a principios 
de 2003 y fueron protagonizados por miembros de la Policia Federal. 

Estos episodios ilustran las respuestas que el Estado ha brindado a las 
distintas manifestaciones del descontento frente a la crisis social y la; se- 
cuelas del desempleo y la pobreza. 

2. Los hechos del 19 y el 20 de diciembre de 2001 

2.1 La investigacion judicial de la represion en la ciudad 
de Buenos Aires 

En este acipite analizarernos el avance de la causa en la que se investigan 
10s sucesos del 19 y el 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, el Con- 
greso de la Naci6n y sus inrnediaciones. En primer tkrrnino, resefiaremos 10s 
acontecirnientos de aquellasjornadas y sus circunstancias. Luego, describire- 
mos a las victimas y las circunstancias de sus muertes. Finalrnente, analizare- 
mos el estado de la causa, su organizaci611, las personas que han resultadc 
imputadas y aquellas que ya no se encuentran en &I situaci6n. 

2.1. I Los hechos 

En el 5rea centrica de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos cinco 
personas murieron, 227 results-on heridas y cerca de trescientas fueron 
detenidas a1 margen de las causales establecidas por la ley. 

' CELS, Derechos Humanos a Argentina. Informe 2002. Heclzos moo-dicicmbre 2001, ed .  cit., 
p. 59. 
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No bien cornenzaron las manifestaciones, en el seno del Gobierno na- 
ciond se realizaran diferentes reuniones entre funcionarios del P d e r  Eje- 
cuuvo y la cdpula de la Policia Federal para definir culles serian las poli- 
ticas que se llevarian a cabo para controlar las protestas. 

El I9 de diciembre, mediante el decreto 1678/01, el presidente Fer- 
nando de la RCia dict6 el estado de sitio en todo el pak3  Si bien este de- 
creta alega las facultades otorgadas en el articulo 23 de la Constituci6n 
Nacional, lo citrto es que el estado de sitio fue dicrado transgredikndolas 
ya que no fueron tenidos en cuenta 10s requisitos que se exigen para la 
adapcibn de ral medida.4 

Mornentos despuis de dispuesto el estado de sido, el entonces minis- 
tro del Interior, Rarnbn Rautista Mtstre, dicd la resolucidn 902 por la cual 
se constituy6 el "Comitk de Crisis". 

En el transcurso de las reuniones entre el Poder Ejecutivo y la c6pula 
de la PoIicia Federal se adoprb la decisi6n politica de dcsplegar las fuer- 
zas de seguridad en toda la extensi6n del territorio nacional y, en especial, 
se dispuso el operativa policial que fue montado sobre la Plaza de Mayo, 
el Congreso de la NacMn y Ia zona del Obel i~co .~  

El decreto fue f i  rmado pot el presidente De Ia Rh, ei jefe de Cahinete, Chrystiail Co- 
lombo, y el rninisrro del Interior, h m 6 n  Mestre quien falleci6 en marzo 2003. 

El articulo 23 de la Constiruci611 National eotablcce que el estado de sitio debe ser 
dictado cn la prov~ncia o territorio en 'donde exista la perturbacibn del orden". POT el 
contrario, el decreto I678/01 fue dicmdo en todo eI pnis sin tcner en cuetita la situac16n 
de cada pravincia. Adern&, el  decrcto cstableci6 la vigetrcia del cstado de sitio por m l  pla- 
zo de treinra dias sin rnediarjusuficaci6n alguna para la disposic~on de esta duraci6n tern- 
poral. El decreto tarnpoco cspec~ficb quC garantias consuruc~onales se suspe~ldian como 
consecuencia de la medida. Con rclaci6n a quien Gene la facultad de d ~ c n r  el estado de 
sitio en caso de conmoci6n interior, nuesta Constimci6n otorga esra facultad a1 Col~gre- 
so y, si Pste e sd  en receso, a1 presiden~e. En aquel mamento, el Congreso no estaba ell re- 
ceso puts sesionaba en su period0 extraordinario. Tarnbiin se incu~nplieron los requisi- 
tos de vatidez dcterminados por)os instrumentos interuaciei~ales de derechos humanos 
incorporados a la Constituci6n. Estos establecen que se tram dc una medida de lltima m- 
iio y por ello prevkn un conjunto de requisitos que deben curnpline. h i ,  el Pacto Interns- 
cional de Derechos Civiles y Politicos si bien reconoce que 10s Estados pane poddn sdop- 
tar disposicioner que suspendan las obligaciones contraidas, establece~l que debetin 
hacerlo en la "medida estrictamente limitada a las exigeilcias de la siluacibn" (art. 4.1); ea 
claro que ello no fue respetado por el decreto presidencial. Tampoco sc cumplirj con lo 
esmblecido por el articulo 27 de la Couvencibn Americana sobre Derechos Humanos que 
ordena informar, en el mismo decreto, la5 disposicioncs c u p  aplicaci6n re hayan suspcn- 
dido y 10s motivos que han suscitado esa suspensibn. E t a  inforrnaci6n no fue incorpora- 
da a1 decreto 1678/01. 

primera de erras reuniones turn Iugar el 19 de diciembre alredcdor de las 20.00 
en el Ministerio del Interior. A ella asisrierorr Ram611 Bautista Mestrc (ex ministro del 111- 
terior), Enrique Mathov (entonces secretario de Seguridad Interior), Ruben Santos (se 
desempefiaba como jefe de Ia Policia Federal), Osvaldo Cannizaro (subjefe de la PoIicia 
Federal), Raul Andreozzi (superintendente de Seguridad Meuopolitana). CarIos A. Ma- 
yano (superintendente dcl Interior) y siere miembros dc la cdpula de la Ce~idarmeria y 
la Prefectura. Alli se deridieron estrategias y accio~les concretas para afrol~tar Ia situa- 
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El primer incidente grave tuvo lugar a las 3.30 del 20 de diciembre 
cuando miembros de la Policia Federal dispararon con pistolas regla- 
mentarias (9 mm) sobre manifestantes en las escalinatas del Congreso 
Nacional. Jorge Demetrio Ciirdenas recibi6 un impact0 de bala en la 
pierna.6 

Alrededor de las 9.00 de ese dia se realiz6 una reuni6n en la Secreta- 
ria de Seguridad Interior que fue convocada por Enrique Mathov. Una ho- 
ra miis tarde, la policia comenz6 a reprimir a 10s manifestantes que se ha- 
bian congregado pacificamente en la Plaza de Mayo. La represi6n fue 
violenta. Efectivos de la policia montada agredieron a las madres de la Aso- 
ciaci6n Madres de Plaza de Mayo tirandoles encima sus caballos y golpePn- 
dolas con palos. 

Con el transcurso de las horas la represi6n fue aumentando. 1,a jueza 
federal Maria Romilda Servini de Cubria, quien se encontraba de turno, 
se present6 en la plaza y dio la orden de hacer cesar la represibn, per0 10s 
funcionarios policiales no obedecieron. 

Alas 14.00 el jefe de la Policia Federal se reuni6 con lajerarquia de la 
fuerza. En aquel encuentro se decidi6 aumentar la cantidad de efectivos 
policiales en la calle y continuar con !a represi6n de 10s manifestantes. Co- 
mo consecuencia, la violencia aument6. A las 15.30 se realiz6 otra reunibn 
del Comiti de Crisis que fue presidida por Enrique Mathov. 

Media hora miis tarde, policias de cornisaria y de infanteria, en un sis- 
tema de avances y retrocesos -desplegados sobre la Avenida de Mayo, en 
el trayecto que va desde la Plaza de Mayo hacia la avenida 9 de Julio-, dis- 
pararon balas de plomo contra 10s manifestantes. Algunos de estos dispa- 
ros impactaron en 10s cuerpos de Diego Lamagna, Gast6n Riva y Carlos 
Almir6n y les quitaron la vida. 

Sobre la Avenida de Mayo, en la esquina de Chacabuco, funcionan el 
Banco HSBC y la Embajada de Israel. Alrededor de las 16.20, el m6vil451, a 
cargo del subcomisari~ Omar Bellante, se repleg6 dentro del edificio donde 
funcionan ambas entidades. Los manifestantes comenzaron a tirar piedras 
contra el vidrio polarizado del banco. En respuesta, miembros de la guardia 
de seguridad del banco y funcionarios de la Policia Federal comenzaron a 
disparar contra 10s rnanifestantes desde el edificio. La rfifaga de disparos atra- 

ci6n d e  crisis. Con el misrno fin. alas 23.00 tuvo iugar otro encuentro en el edificio "Guar- 
dacosias", en la que estuvieron presentes Mathov --quien lleg6 demorado por encontrar- 
se en la Casa d e  Gobierno-, e! c ~ m i s a r i o  Santos, el jefe d e  Gendarmeria y e!jefe d e  P;e- 
fectura. 

"orge Demetrio Cirdenas rnurii, rneses despu6s. La jueza federal Maria Romllda Ser- 
vini de Cubria, quien tuvo a su cargo la investigacibn sobre las causas de su muerte, dicta- 
mi116 que, contrariamente a lo sostellido por 10s familiares, la rnuerte d e  Cirdenzs habria 
sido causada por razones ajenas a la herida d e  bala d e  la cual fue victirna. 
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ves6 el vidrio causando una victirna fatal, h i e l  Renedetto, quien murib por 
causa de un disparo en la cabeza. El sistema de video del banco registrb Ias 
16.28. De la Rfia daba en ese momento un discurso televisivo por el que ex- 
hortaba a las fuerzas politicas a formar un gobierno de coalicibn national. 

Tres horas rnh tarde, a las 19.20, en la plazoleta de Cerrito y Sarrnien- 
to, miembros de la Brigada de Asuntos Internos, quienes viajaban en tres 

autos no identificables (una Ford Ranger a cargo del comisario Orlan- 
CoJuan Oliverio, un Fiat Palio rojo a cargo det subcomisarjo Carlos Jo- 
si L6pez y un Peugeot 504 blanco a cargo del principal Eugenio Figue- 
roa) estacionaron en forma de abanico, dispararon sus escopetas contra 
las personas que alli se encontraban y se retiraron a toda velocidad, de 
contramano. Dos disparos impactaron en el cuerpo de Alberto Msrquez, 
quien se encontraba, junto a su mujer, observando 10s aconrecimjentos. 
Tambiin resultaron gravemente heridos Martin Galli, Oscar Coronel, Pau- 
lo C6rdoba y Paula Sirnonetti. 

A esta rnisrna hora, De la Rtia firrnaba el decreto 1682/01 rnediante el 
cual ponia a disposici6n del Poder Ejecutivo Nacionat a 29 personas que 
ya habian sido detenidas por la poIicia. Es necesario aclarar que cuando 
el presidente firrnb este decreto, algunas de  estas personas ya habian sali- 
do en libertad por orden del juez Cr+spo, titular de1 Juzgado Criminal y 
Cosreccional N" 18 de la Capital Federal, quien tom6 esa decisi6n a raiz 
de 10s hibeas corpus que le fueron presentados. 

Algunos minutos m5-s tarde, el presidente renuncj6 y abandon6 la Ca- 
sa de Gobierno. Regred a1 dia siguiente, para levantar cl estado de sitio 
dictado el 19 de diciembre. 

2.1.2 Las victimas en la ciudad de Buencs A::es 

Gastbn Marcdo Riva (3 1 arioz) 

Gastbn habia nacido en la ciudad de Rarnallo, provincia de Buenos Ai- 
res, pero desde hacia die2 afios vivia en Buenos Aires, en el barrio porte- 
iio de Flores, junto a su esposa, Maria Mercedes Arena, y sus tres hijos. Te- 
nia una mot0 que utilizaba para taabajar durante el dia en una mensajeria. 
De noche, hacia reparto para una pizzeria. El jueves 20 de diciernbre, Gas- 
t6n fue a Ia manifestacian en moto. Alrededor de las 16.00 avanzaba por 
Avenida de Mayo hacia la plaza. Estaba entre las calles Rernardo de Irigo- 
yen y Tacuari cuando un disparo en el tbrax le quit6 la vida. Fue trasIada- 
do por una arnbulancia del SAME a1 Hospital Argerich. Musib, segljn las 
constancias rnkdicas, a las 16.30. 



Diego Lamagna (26 arios) 

Diego vivia en Sarandi, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Desde 
chico se habia hecho cargo de sostener a su madre y sus dos hermanas, ya 
que su padre habia muerto cuando 51 tenia once afios. Era fanitico de las 
bicicletas y lleg6 a competir en distintos lugares del pais. El jueves 20 de 
diciembre, Diego almorz6 junto a su madre y luego sali6 a visitar a un ami- 
go en el barrio portefio de Palermo. Se tom6 el colectivo per0 no pudo 
llegar a su destino: a raiz de 10s acontecimientos que estaban ocurriendo 
en el centro de la ciudad, el colectivo interrumpi6 su recorrido y 51 baj6 
y se uni6 a la manifestaci6n. Se encontraba sobre la Avenida de Mayo, en- 
tre Bernardo de Irigoyen y Tacuari, cuando un disparo en el t6rax le qui- 
t6 la vida. Otras personas que se hallaban en el lugar, a1 ver que las ambu- 
lancias no venian a buscarlo, lo alzaron y lo llevaron hasta la plazoleta que 
separa Bernardo de Irigoyen de la avenida 9 de Julio, desde donde fue tras- 
ladado luego por una ambulancia del SAME al Hospital Argerich. Los in- 
formes mPdicos indicaron que Diego muri6 a las 16.45. 

Carlos Almirol; (23 atios) 

Carlos vivia en Lanhs, provincia de Buenos Aires con su abuela y sus dos 
hermanos. Estaba cursando el Ciclo Bkico Comiin para la carrera de Socio- 
logia y trabajaba con su padre colocando membranas en 10s techos. Era mi- 
litante de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represi6n Policial e Institu- 
cional). El jueves 20 de diciembre viaj6 en tren a plaza Constituci6n para 
concurrir a la manifestaci6n en la Plaza de Mayo. Fue asesinado por un im- 
pacto de bala en el pecho en el momento en que, junto con otras personas, 
cruzaba la avenida 9 de Julio, desde la esquina de Lima e Hip6lito irigoyen, 
en direcci6n a Avenida de Mayo. Eran aproximadamente las 17.00. Carlos 
fue trasladado por una ambulancia del SAME y muri6, por la noche, en el 
Hospital Argerich. 

Gustavo Ariel Benedetto (23 atios) 

Gustavo vivia con su madre y su hermana en La Tablada, provincia de 
Buenos Aires. Un afio y medio antes su padre habiz fa!lecido y, desde en- 
tonces; era el sost5n de la fami!ia. Trabajaba desde 10s 18 aiios en super- 
rnercados y el 19 de diciembre habia sido despedido. Al dia siguiente, se 
dirigi6 a la Plaza de Mayo para participar en la manifestaci6n. Al pasar por 
la esquina de Chacabuco y Avenida de Mayo, un disparo que provino del 
interior del edificio donde funcionan el banco HSBC y la Embajada de Is- 
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rael le produjo la muerte. Gustavo h e  trasladado par una ambulancia del 
SAME a1 Hospital Ramos Mejia. Murib, seglin las constancias midicas, a 
las 17.50 de esa misma tarde. 

Alberlo Manuel Mdrquez (57 atim) 

AIberto estaba casado, era padre de tses hijos y abuelo de dos nietos. 
Trabajaba vendiende seguros deI Banco de la Provincia de Buenos fires. 
El jueves 20 de diciembre fue a la plaza con su esposa y una pareja amiga. 
A raiz de la represibn y de 10s hechos de violencia que estaban ocurrien- 
do, Alberto, su mujer y sus amigos consideraron prudenfe pemanecer en 
la plazoIeta de Cerrito y Sarmiento y se sentaron a descansar en uno de 
10s bancos. En determinado mornento Alberto se levant6 para ver mejor 
lo que sucedia y recibib dos disparas por la espaIda que Ie quitaron la vi- 
da. Eran aproxirnadamcnte las 79.20. Eue alcanzado per dos de 10s dispa- 
ros realizados por rniembros de la Brigrtda de Asuntos Internos que circu- 
laban en tres autos no identificabIes. Fue trasladado por una ambulancia 
del SAME a1 Hospital Ramos Mejia, donde rnuri6. 

La represibn, las muestes y 10s hechos de vioIencia ocurridos durante 
estas jornadas rnotivaron ?a radicacibn de denuncias y querellas, a partir 
de las cuales se iniciaron procesos penales en varias ciudades del pais. 

En la ciudad de Buenos Aires, el mismo 20 de diciembre, la Fiscalia Fe- 
deral en lo Criminal y CorreccionaI nQ 5,  a cargo de 10s fixales federales 
Luis H. Cornparatore y Patricio B. Evers, formulb el requerimiento nece- 
sario, impulsando la accibn penal por 10s hechos denunciados. La causa 
qued6 cadicada en el Juzgado NacionaI en lo Criminal y Correctional Fe- 
deral nP 1, a cargo de la jucza Man'a Rornilda Servini de Cubria, secreta- 
ria n" . 

La jueza, sin explicar clararnente las razones, resolvi6 dividir el proce- 
so en dos sumarias que investigan los distintos acontecimlentos delictivos 
que habrian tenido lugar en el centro de la ciudad de Buenos Aires du- 
rante las jornadas del 19 y el 20. 

El primer surnario (A-5622/01) trarnjta bajo la direccibn de la magis- 
trada y tiene por objetw la investigacibn de la responsabilidad de altos je- 
fes del Gobierno nacional y de la Policia Federal, que tstaban en el ejer- 
cicio de sus funciones durante esos dias. 
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El segundo sumario (A-5624/01) f ~ ~ e  delegado a 10s fiscales, quienes 
investigan la responsabilidad de 10s ejecutores materiales. Estos, por razo- 
nes prscticas, subdividieron la investigaci6n en legajos separados (508,  508 
bis y 508 ter) . 

2.7.3.2 Los avances en la causa que tramita bajo el sumario 5624107 (instruc- 
cion a cargo de 10s fiscales) 

a. Legajo 508 

Bajo este legajo se investiga la muerte de Gast6n Riva, Diego Lamag- 
na y Carlos Almir6n y las lesiones sufridas por varios manifestantes en la 
zona de Plaza de  Mayo. 

En 10s inicios de esta causa, la investigaci6n sobre las muertes avanza- 
ba lentamente. 

En la investigaci6n se contaba con 10s peritajes -seghn 10s cuales las 
balas que produjeron las muertes eran postas de plomo compatibles con 
las escopetas 12/70 utilizadas por la policia-, con las desgrabaciones de 
las modulaciones de la radio policial ( trunking policial) -que indican 
quiPnes se encontraban en el lugar en ese momento y en qui: situaciones- 
y con las declaraciones de testigos. Sin embargo, 10s fiscales no contaban 
con videos ni con fotos del momento del hecho y ello motivaba la lentitud 
del proceso. 

Con el transcurso del tiempo, la investigaci6n fue avanzando. Pasado 
mis de un aiio, el CELS incorpor6 a la causa un video -filmado por un 
camar6grafo de Canal 13- en el cual se ve a1 grupo de policias (en su ma- 
yoria pertenecientes a la comisaria 4") que s- encontraba a1 frente de la li- 
nea de fuego cuando murieron Gastbn, Diego y Carlos. En !as imigenes 
se ve tambiCn claramente a uno de estos policias disparando una escope- 
ta de la cual sale expulsado un cartucho rojo que, segiin el peritaje reali- 
zado por Gendarmeria, correspondia a una bala de plomo. Se incorpora- 
ron, ademss, las imigenes obtenidas por el fot6grafo Ivin Clemenco, a 
q~iien se le tom6 declaraci6n testimonial. 

A partir de estas pruebas la situaci6n cambi6. 
Los peritajes de la Gendarmeria compararon la imagen del video -en 

la que se ve a un funcionario policial disparando- con las fotos de 10s po- 
licias que estuvieron ese dia asignados a la Avenida de Mlyo. Las fotcgrz- 
fias aportadas por Ivin Clemenco permitieron identificar a 10s policias que 
se encontraban a1 frente de la linea de fuego a1 momento de producirse 
la muerte de Gast6n y de Diego. A su vez, varias de las declaraciones testi- 
moniales establecieron que el policia que se ve disparando una escopeta 
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12/70 de la cual se desprende un cartucho rojo scria cl oficial principal 
Victor Manuel RellonL7 Belloni fue cirado para brindar declaracibn inda- 
gatoria por 10s homicidios de Diego Lamagna, Carlos Glmir6n y Gast6n 
Klva y por la lesiones de Fernando Rrco y DamiAn ~ n ~ e l  Aquino. A1 cie- 
rre de este I n f m  todavia no se habia resuelto su situaci6n proctsal. De 
todas maneras, queda pendiente determinar quiines son 10s otros policias 
que ese dia se encontraban junto a1 oficial Belloni frente a la linea de fuc- 
go en el momento de producirse 10s asesinatos. 

Es importante acIarar quc a partir de la incorposaci6n de estas prue- 
bas se dicc6 la falta de rnirito de Lean$ro Hernin Morales y de Bernardo 
Alejandro Guaita. 

Leandro HernAn Morales, oficial ayudante perteneciente al Grupo de 
Asalto 5 del entonces Cuerpo de Operaciones Federales de la Policia Fe- 
deral, habia sido indagado por 10s tres hornicjdios y por las Iesiones que 
sufrieron varios manifestantes sobre Avenida de Mayo. El 20 de diciernbre 
estaba ubicado en la intersecci61-1 de Avenida de Mayo e Wip6lito Irigoyen 
formando parte del operative policial que se rnontb sobre la Avenida de 
Mayo, De todas maneras, la Justicia resolvi6 que hasta el momento no exis 
ten pruebas para procesarlo o para sobreseerlo. 

Bernardo AIejandro Guaita, policia de la cornisaria 4", fue indagado 
por 10s tres hornicidios y por Ias lesiones de alguno de 10s manifestantes. 
En un primer momento se creyb que 61 era el policia qut aparece dispa- 
rando una escopeta 12/71) con cartucho rojo en las imageries televjsivas 
de Canal 13 a las que se hizo referencia en pkrafos anteriores. Corno en 
el caso de Morales, 1aJusticia determin6 que hasta el momento no hay 
pruebas para procesarlo o para sobreseerlo. 

Hasta que estas pruebas fueron aportadas, s6I0 eI policia Ernesto Ser- 
gio Weber, jefe de la fuerza np 2 del Cuerpo de Operaciones FederaIes de 
la Policia FederaI, habia sido formalrnente imputado. El 20 de diciembre, 
Weber se encontraba a cargo del operarivo en la zona de Plaza de Mayo. 
En su fa110 del 26 de julio de 2002, la Sala I de la Cirnara Nacjonal Be 

Victor Manuel BelIoni fue indagado el  17 de septiembre de 2003 porque wd'dunntr la 
tarde del dia 20 de septiembre de 2001 y cvando se enconrraba inregrando el dispositivo 
policial desplegado sobre la A%*enida de Mayo a la altum de su cruce con la calle Bcrnarao 
de 1rigoye11, efcctu6 disparos de escopetil contra 10s manifestantes urilizando rnunici611 cla- 
sificada corno de 'Prop6sitos G e n e r a l e d - p s ~  de piom*, crrp emplea ell dicho l u ~ r  
y tiernpo causala la muerte de quienes ell vrda fueran Gast6n Riva, Carlos Alrnir611 y Diego 
Lamagna, corno asi t a m b i i ~ ~  lesiones, de distinta gravedad erl Ias persolla-4 de Ferr~ar~do Ri- 
co y Damiin Angel Aquino. Se impone dcl misrno mod0 al imputado qrle Cast611 Riva ha- 
brkt sido herido de rnuerte en Aven~da de Mayo frente al 119 933 de la acera vehict~lar, se- 
gundo carril rnk cercano a lavereda i~npar. Diego file herido a la altr~ra del11"91 dc dicha 
arteria sobre la vereda par y Carlos Al~nircin fue aEc-dnzado en Avenidn de Mayo, sobre la 
acera vehicular a unos metros de la esquina COII Rer~lardo de Ir~goyen". 



Apelaciones en lo Criminal y Correctional Federal habia ordenado que 
se tomara declaraci6n indagatoria a Weber con relaci6n a las muertes de 
Riva, Lamagna y Almir6n y a las lesiones sufridas por varios manifestan- 
tes. Los camaristas indicaron la participaci6n fundamental de  Sergio We- 
ber. Sin embargo, la jueza s610 lo indag6 por 10s ultrajes, maltratos y ve- 
jaciones a las integrantes de la Asociaci6n Madres de Plaza de Mayo y, al 
resolver su situacibn, decretb la falta de  mirito para procesarlo o sobre- 
seerlo. Esta resoluci6n fue apelada y la Csmara, si bien confirm6 la deci- 
si6n, reiter6 a lajueza lo ordenado el 26 de julio ya que, a pesar de haber 
transcurrido casi un aiio desde dicha resoluci6n, Weber no habia sido in- 
dagado por su responsabilidad en 10s homicidios y las restantes lesiones. 
A1 cierre de este Informe la jueza todavia no habia cumplido con lo orde- 
nado por su superior. 

b. Legajo 508 bis 

En este legajo se investiga la muerte de Alberto M5rquez y las lesiones 
graves ocasionadas a Martin Galli, Paula Simonetti, Oscar Coronel y Pau- 
lo C6rdoba. 

Los funcionarios de la Policia Federal, pertenecientes al Departamen- 
to Control de la Superintendencia de Asuntos Internos, Orlando Juan Oli- 
verio, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Eugenio Figueroa y Carlos Josi Lopez, 
fueron procesados con prisi6n preventiva el 1 V e  marzo de 2002. 

Los policias interpusieron recursos de apeiaci6n. La Sala I de la Csma- 
ra de Apelaciones confirm6 10s procesamientos y la prisi6n preventiva. La 
C5mara entendi6 que estaba "suficientemente probado que el dia 20 de 
diciembre de 2001, apr~ximadamente alas 19.20, el comisario Orlando J. 
Oliverio, el agente Ariel G. Firpo Castro, el comisario Josi L6pez y el prin- 
cipal Eugenio Figueroa, cuando circulaban en fila a bordo de una Ford 
Ranger, un Fiat Palio rojo y un Peugeot 504 blanco, por la avenida 9 de Ju- 
lio, detuvieron su marcha en la cuadra que se ubica entre las calles Sar- 
miento y Per6n -altura 200/299-, formando con 10s vehiculos un aba- 
nico enfrentado a 10s carriles de sentido contrario de circulaci6n. Luego 
de ello, habrian disparado con las escopetas que portaban, cargadas con 
munici6n de plorno, contra varias personas que se hallaban en actitud pa- 
cifica ubicadas en la plazoleta que separa dicha avenida de la calle Cerri- 
to. Parte de la nunici6n disparada habria impactadc, por un Iado, en el 
cuerpo de Alberto Manuel MPrquez, y provocado su muerte minutos des- 
puks y, por otro, en  el cuerpo de Martin Esteban Galli". 

Todos 10s policias interpusieron recurso extraordinario federal contra 
esa reso!uci6n. El 28 de diciembre de 2002 estos recursos fueron concedi- 
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dos pot la Cgrnara de Apelaciones y se encuentran pendientes de resolu- 
ci6n en la Corte Suprema de Justicia. 

Lutgo de la remnstruccibn de Jas hechos que le costaron la vida a MPr- 
quez y que motivaron !as heridas de Galli, Sirnonetti, C6rdoba y Coronel 
--que se concret6 el 17 de noviembre de 2002-, la jueza rcsolvi6 la falta 
de miri ta  de Orlando Juan Oliverio, ArieI Gonzale Firpo Castro, Eugenio 
Figueroa y Carlos Jod Gpez por las lesiones de Sirnonetti, Chrdoba y Co- 
ronel. b s  fiscales y la querellante Paula Sirnonetti apelaron. La CLrnara 
todan'a no resolvi6 csta cuesti6n. 

Por otra parte, Ia fiscalia recibi6 10s resultadns de 10s peritajes realiza- 
dos por Gendarmesia Nacional durante la reconstruccibn de la muerte de 
Alberto Mfirquet, dt 10s que surge que hub0 mk disparos desde les m& 
viles conducidos pot L6pez y Figueroa. Por ello insisti6 con el pedido de 
detenci6n de 10s otsos ocupantes de esos vchiculos. 

Es preciso explicar que, a princjpias de 2003, la situacian practsal de 
10s imputados peg6 un giro inesperado. EI 26 de febrera la jueza sobrese- 
y6 a Firpo Castro considerando quc, de las pruebas obrantes en la causa, 
surgia que 61 na habia disparado. Lo resuelto por ta rnagistrada contradi- 
ce lo sostenido por la Gmara que consider6 que "todos" 10s integrantes 
de 10s tres rn6viles cumplieron una funcibn esencial en la acci6n que ter- 
min6 con la vida de MArquez y dej6 seriarnena herido a Galli. L.os fisca- 
les y algunas de las querellas apeIaron y la Cirnara revoc6 el sobreseimien- 
to de Firpo Castro y resolvi6 su falta de mirito. 

En cuan to a Orlando Juan Oliverio, Eugenio Figueroa y Carlos Jos& 
Lbpez, la rnagistrada dispuso, pos un lado, su sobrcseimiento parcial res- 
pecto de las lcsiones a Roque Oscar Coronel y Paulo Diego Cbrdoba y, por 
OUO, ampli6 sus procesarniensos por el delito de abuso de armas. En esa 
misma resoluci6n la jueza orden6 la detencibn del sargento primer0 Ro- 
berto-Emilio Jugrez, quien viajaba junto a Eugenio Figueroa en uno de 10s 
autos de la Brigada dehuntos Internos. EF propio Figueroa a c u d  a J u S  
re2 de haber realizado 10s disparos. La juexa lo procesb y le dict6 prisibn 
preventEva por encontrarlo autor del defito de Romicidio, lesiones graves 
y abuso de amas. La resolucibn de la rnagistrada fue apelada en estos pun- 
tos pero la CAmara la confirm6. 

En el rnarco del legajo 508 ter se investiga la responsabilidad por la 
muerte de Gustavo Benedetto. Se encuentran procesados por este hecho 
el ex custodio de seguridad del banco RSBC, Jorge Eduardo Varando, 
quien rue teniente carone1 en la dltirna dictadura militar, y el subcomisa- 
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rio encargado de montar el operativo de seguridad en  la zona del banco, 
Omar A. Bellante. 

Varando se encuentra procesado con prisi6n preventiva desde el 13 de 
marzo de 2002. La CPmara confirm6 su procesamiento con prisi6n pre- 
ventiva. El defensor de Varando interpuso un recurso extraordinario fede- 
ral, que fue concedido el 28 de diciembre de 2002 y se encuentra pendien- 
te de resoluci6n en la Corte Suprema de Justicia. El 9 de  enero de  2003, 
basfindose en elementos surgidos de la reconstrucci6n de  10s hechos, !a 
defensa solicit6 su sobreseimiento. Los fiscales se opusieron y pidieron el 
procesamiento de varios custodios que el 20 de diciembre se encontraban 
en el banco. 

El subcomisario Omar Alberto Bellante se encuentra procesado por 
10s delitos de incumplimiento de 10s deberes de funcionario pliblico y por 
encubrimiento y actualmente se encuentra en libertad. En un primer mo- 
mento, Bellante estaba procesado con prisi6n preventiva por el homici- 
dio doloso de Benedetto y la Cimara habia confirmado el procesamien- 
to considerando que el imputado habia sido el encargado de montar un 
operativo de seguridad en la sede de la Embajada de Israel, en Chacabu- 
co y Avenida de Mayo, y que, por consiguiente, se encontraba en posici6n 
de garante respecto a las victimas y tenia la posibilidad fisica de evitar la 
situaci6n lesiva. Sin embargo, a partir de la reconstrucci6n del hecho y 
de nuevos elementos de prueba incorporados a la causa, el 20 de diciem- 
bre de 2002, la Cimara orden6 a Servini de Cubria que "evallie la presen- 
taci6n de la defensa de Omar Bellante", que pretendia deslindar su res- 
ponsabilidad en el hecho por considerar que el imputado se encontraba 
fisicamente lejos del lugar donde se efectuaron 10s disparos. Por ello, el 
30 de diciembre de 2002 la magistrada modific6 la calificaci6n !egal (au- 
tor de homicidio), reemplazPnde!a For la de autor de 10s delitos de in- 
cumplimiento de funcionario pliblico y de encubrimiento. A raiz de  este 
cambio de calificaci0n, Bellante se encuentra en libertad a pesar de estar 
procesado. 

2.7.3.3 Los avances de la causa 5622/0 1 (instruction bajo la direction 
de la jueza Servini de Cubria) 

Bajo la direcci6n de ia jueza ha quedado la investigaci6n que compren- 
de las responsabilidades de 10s funcionarios del Gobierno nacional y de 10s 
altos funcionarios de la Policia Federal Argentina que se encontraban en 
ejercicio de sus funciones durante las jornadas del 19 y el 20 de diciembre. 

A continuacibn, se detallarg la responsabilidad que en cada caso se 
imputa a dichos funcionarios. 
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Fernando de la Rria y Rambn Baurista Mestre 

Fernando de la Rfia y Rambn Bautista Mestre fueron imputados por 
10s mismos hechos en raz6n de 10s cargos que ejercian en diciembre de 
2002 dentro del Poder Ejecutivo, es decir, presidente y ministso del Inte- 
rior respectivamente. La accibn penal contra Mestre se extinguib a raiz de 
su rnuerte. 

Desde el inicio de la causa, De Ia R*La fue irnputado por las detencio- 
nes ilegales. Recordemos que en el k t a  de Plaza de Mayo se produjeron 
detenciones masivas de personas sin que median ninguno de 10s requisi- 
tos necesarios para concretarlos. Los arrestos ilegitimos he ron  anotados 
como detenidos a disposici61-1 del Poder Ejecutivo Nacional. Reci%n cerca 
de las 19.00 del dia 20, el entonces presidente firm6 el decreto 1682/01 
por rnedio del cual puso a disposici6n del Poder Ejecutivo Nacional a 29 
personas que habian sido detenidas con anterioridad. Al firmarse este de- 
creto algunas de estas personas ya habian sido dejadas tn libertad pot- eI 
juea competente a raiz de la presentaci6n de acciones de hPbeas corpus. 

La jueta tomb declaraci6n indagatoria a De la Riia por este delito. Le 
irnputaba haber firmado el decseto 1682/01 mediante el cual se orden6 
la dctenci6n de 29 personas, sin tornar 10s recaudos ntcesarios para veri- 
ficar si esas personas habian sido detenidas correctamente por la Policia 
Federal y, entre otras cosas, si todavia se haIlaban detenidas. Esms circuns- 
tancias otorgm el car&cter ilegiltirno a las detenciones previstas en el de- 
creto presidential. 

Por este delito la maystrada le dict6 la falta de mirito, pues conside- 
rb que las pruebas existentes hasta el mornento no eran suficientes para 
procesarIo o para sobreseeslo. La Cirnara Federal, el 26 de julio de 2002, 
confirm6 la falta de rnirito8 y ordenb, ademss, que se tomara declaraci6n 
indagatoria a De la Rfia y a Mestre en relaci6n con 10s homicidios del 20 
de diciembse. Lus dos ex funcionarios s6To habian sido indagados por la 
jueza respecto de 10s detenidos pero, hasta entonces, no habian sido vin- 

culados a1 proceso por !as rnuertts. 

' La Sala 1 de la Cirnara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correctional Fede- 
ral en 3u fa110 del26 de julio de 2002 confirm6 la falta de rnirilo de Fernando de la Rua y 
de k m 6 n  Bautista Mestre de la siguiente ma!lera: 'no se encuentra acreditado por el rnm 
mento que las decencio~~es hayan sido ilegitimas I. .) Sin pe juicio de ello, cabc destacar 
qur la fiscalia sc encuentra reclbiendo declaracion a aquellas personas que heron privadas 
de su libertad y como consecuencla de laf atribucio~~es que surgen del estado de sitie, puts- 
tas a disposici6n deE Foder Ejecutivo Nacional (...) Por elIo, Iiaara unto nose co~~cluya con 
la invesrigaci6n de cada una de las veintinueve detenciones cuesrionadas y se veritique su 
legitimidad o ~legaiidad, es clam que no txiste mcr~to  para procesar o sobreseer a 10s im- 
putados con relacibn a esos hechos". 



Concretamente, la Camara le imput6 en esta oportunidad "que como 
presidente de la Naci6n autorizb el despliegue de un servicio de seguri- 
dad de caricter extraordinario destinado a proteger la Casa de Gobierno, 
el Congreso de la Naci6n y toda su irea cPntrica circundante, de las ma- 
nifestaciones de 10s dias 19 y 20 de diciembre de 2001, que por su falta de 
adecuado control, dimensi6n y magnitud increment6 el riesgo inherente 
a1 masivo empleo de  la fuerza pGblica que se hiciera, violentando quienes 
lo dispusieran y condcjeran sus deberes de protecci6n respecto de la in- 
tegridad fisica de 10s manifestantes y del personal policial empleado, dan- 
do lugar a que se produjeran las muertes de Diego Lamagna, Gast6n Ri- 
va, Carlos Almirbn, Alberto Mfirquez y Gustavo Benedetto, y las lesiones 
de 234 personas". 

Durante m& de diez meses la jueza no cumpli6 con lo que de mane- 
ra clara le habia ordenado la Cimara. Luego de reiterados pedidos de 10s 
fiscales y de las diferentes querellas reciin cit6 a1 ex presidente a prestzr 
declaraci6n indagatoria a mediados de 2003. La defensa realiz6 numerosos 
artilugios para retrasar dicho acto. Finalmente el ex presidente fue inda- 
gad0 el 26 de agosto de 2003 por 10s hornicidios y las lesiones. Pero la jue- 
za Servini de Cubria, mediante una escueta resoluci6i1, le dict6 la falta de 
mPrito. Los fiscales y algunas querellas han apelado la resoluci6n y esti 
pendiente ante la Cimara. 

Para explicar por quP un ex presidente debe responder por las 
muertes ocasionadas por las fuerzas de seguridad se debe tener en cuen- 
ta que, como superior jerirquico de las fuerzas de seguridad y garante 
del cuidado de  la poblacibn, permiti6 10s hechos ejecutados por sus su- 
bordinados, violando el deber especial de cuidado que tienen 10s fun- 
cionarios encargados de dirigir y coordinar las fuerzas de seguridad, por 
ser Psta la fuerza estatal que monopoliza la violencia. La cuesti6n radica 
en que la grave situaci6n de violencia que se vivi6 en esas trigicas jorna- 
das no pudo haber sido desatendidz per el presidente de la Naci6n. kste 
debi6 haber previsto, para ponerse a la aitura de las circunstancias, que 
sin su intervencibn de alglin mod0 positivo las fuerzas de seguridad po- 
dian llegar a producir 10s grzves hechos que finalmente se conocieron. Ei 
presidente, como maxima autoridad del Ejecutivo, mzntiene el poder de 
zvocaci6n de las facultades delegadas a sus ministros y secretanos cuando 
61 lo crea necesario, por eso seria falso considerar que la seguridad de la 
Naci6n s6!o compete a1 secretario de Seguridad y sus s~bord inados .~  Asi 

El deber de cuidado que se le reclama a De la RGa puede ir progresivamente des- 
de la prohibici6n de realizar conductas que de modo direct0 y segurn afectan bienesju- 
ridicos -por ejemplo, la prohibici6n de ordenar disparar sobre un  manifestante inde- 
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lo entendib la C5rnara Federal en su resoEuci6n de julio de 2002. En 
aquella oportunidad sostuvo que el operativo de seguridad montado SQ- 

bre la Plaza de Mayo, el Congresa de la Nacibn y la zona del Obelisco 
"obedeci6 a una decisi6n politica del Gobierno nacional" y que 10s fun- 
cionarios del poder politico "se encontraban informados de 10s aconte- 
cimientos".l0 Za defensa del ex presidente intent6, a sraves de distintas 
Gas recursivas, que la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n revocara 
esta resolucibn de Ia C5rnara. El mkirno  tribunal afin no se ha pronun- 
ciado sobre este punto. 

El 21 de diciembre de 2001, Enrique Mathov, quien habia sido secre- 
tario de Seguridad de la Nacidn durante el Gobierno de Fernando de la 
Rfia, se present6 espontheamente y manifest6 su posicibn en un largo es- 
crito en e1 que explica, entre otras cuestiones, la situaci6n en Ia que se en- 
contraba el pais cuando $1 estaba en el ejercicio de sus funciones. 

El 6 de febrero de 2002 se le tom6 declaracibn indagatoria.lf Se le im- 
put6 que, a raiz de sus funciones, se encontraba a cargo de las fuerzas de 

fenso- hasta comportamientos imprudentes que de un modo remoto generan riesgos 
prohibidos por e! derccha penal -tales como haber dispuestcr la armacjbn represlva de 
10s subordil~ados de manera imprecisa, sin una especificacirj~~ del irnbito temporal o es- 
pxia l  de su intervenei6n o sin controlar 10s medios a utitizar-. 

'O  La Cimara cn su fallo del 26 de julio de 2002 sostuvo que *el desplieguc de lar 
fuerzas de seguridad en toda la extension del territorio nacional y, en especial, el  ope- 
rativo policial montado sabre la Plaza d e  Mayo, el Congrcso de In Naci6~1 y la zona del 
Obelisco, obedecib a una decisi6n polirica dcl Gobterno nacionat. En owas palabras, da- 
da la magnltud de 10s acontecimientos, no fuc la conduccibn d e  la Policia Federal AP 
gcntina u otra fuerza de seguridad quien decidio Ilevar adelante ese gran operativo, si- 
no que fue el  poder politico el quc orden6 cuiles eran los objetivos a cumplir, ut~o de 
10s cvales era impedir manifestaciones y mantener la Plaza de Mayo libre de personas. 
Si s t  quiere, 'e l  qui' y 'el cbrno' (...) La decisi611 de habcr desplegado un operativo dc 
rat envergadura recay6. como se dijo, en el poder politico cuyos fu~icionarios se encon- 
traban informados de 10s acontecimientos tanto por la que transmitian 10s medios ma- 
s~vos de comunicacihn como par lo reproducldo por las csmaras de la Policia Federa! 
que eran operadas desde la Diseccihn General de Opcraciones de la Polich Federal Ar- 
gentina a las que tenian acceso en el Ministerio del Interior y en Ia propia Secretaria de 
Seguridad". 

l 1  A Enrique Marhov sz Ie irnputa 'habes impartido brdenes, en su cancter de secret=- 
rio de Seguridad del Gobierno del ex presidente Fernando de la M a ,  dirigidas a la jefatrt 
ra de 1% Yolicia Federal Argenuna, relarim a1 control det ordcn pirblico durante 10s even- 
ros dc concenuaci6n de personas que twieran lugar Ios dias 19 y 20 de diciembre de 2001 
en el 5rea en que se ubican d Congrew de la Nac~bn, C&a de Gobierno y sus vias de comu- 
nicaribn, resultando del curnplimlento de 3a rnismas una represibn en principio a b u s i ~  
por parte del pcrsonal de lafuena de seguridad, que determinara lesiones en distintas per- 
sonas y d fallecimiento de guienes en vida fueran Dlego Lamagna, Marcelo Wva, Carlos A- 
miron, Xlberto Mirquez y Gustavo Arid Bencdetto". 
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seguridad y habia asumido la direcci6n del operativo de seguridad, dan- 
do 6rdenes a la Policia Federal que permitieron 10s hechos ejecutados por 
sus subordinados que causaron la muerte de cinco personas y las lesiones 
de muchas otras. 

Es necesario aclarar, adem&, que luego del dictado del estado de si- 
tio, se increment6 la desprotecci6n de la poblaci6n. Esto debi6 incremen- 
tar tambikn el deber de control y supervisi6n del secretario de Seguridad, 
no pudiendo ampararse e:: uii papel de mero especcador. De todas mane- 
ras, Mathov tom6 un papel activo y asumi6 la direcci6n del operativo de 
seguridad, teniendo pleno conocimiento de la existencia de heridos de 
bala. Sobre la base de estos hechos se lo responsabiliza de manera impru- 
dente por las muertes y lesiones. 

El 1"e marzo de 2002, la jueza indag6 a Mathov por segunda vez12 
imputfindole, ademfis, su responsabilidad por la detenci6n ilegitima de 
personas realizadas mediante la firma del decreto presidencial 1682/01 a1 
que hemos hecho referencia. Como secretario de Seguridad, Mathov te- 
nia conocimiento de que las detenciones habian sido realizadas sin cum- 
plirse 10s requisites de legitimidad necesarios. Sin embargo, nada hizo a1 
respecto para hacer!as cesar. 

El 7 de marzo de 2002, Mathov fue procesado por el delito de incum- 
plimiento de 10s deberes de fundonario pliblico y por las 29 detenciones 
ilegales y se le dict6 la prisi6n preventiva. Sus defensores apelaron este pro- 
cesamiento. 

El 3 de mayo de 2002, la jueza decret6 la falta de mtrito por las cinco 
muertes y por las lesiones de distintas personas, decisi6n que fue apelada 
por las distintas querellas y 10s fiscales. El 26 de julio, la Cfimara resolvi6 
10s planteos de la defensa y de la acusaci6n pliblica y privada. 

En primer lugar, confirm6 el procesamiento por el delito de incum- 
plimiento de  10s deberes de funcionario piiblico. 

En segundo lugar, revoc6 el prccesamientc por el delito de privaci6n 
ilegal de la libertad y dicc6 la f a l ~  de mirito argumentando que "no existen 
elementos que, por el momento, permitan tener por acreditado que Mat- 
hov tenia conocimiento de las detenciones sobre las cuales se le reprocha 
no haber infamado a !a autoridad compeiente o no haberlas hecho cesar". 

En tercer iugar, y respecto a su responsabilidad por las muertes 7; !as 
lesiones, la Cfimara sostuvo que "la acci6n de Mathov de coordinar y des- 

'? En !a segunda indagatoria se ie in?put6 a Mathov "haber tornado conocimien~o d2 
ia detencibn d e  distintas personas a disposition del Poder Ejecutivo Nacional sin ia verifi- 
caci6n d e  pruebas valederas minimas y necesarias d e  aplicacibn dentro dei regimen juridi- 
co del estado de sitio, y e n  ese conocimiellto ni las hizo cesar ni torno cuenta d e  su impr* 
cedencia a aquelios funcionarios que pudieran resolver en consecuencia". 
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plegar el operativo policial puesta en practica el 20 de diciembre en las ca- 
lles de la ciudad dt Buenos Aires increment6 el riesgo de que se produz- 
can mtiertes y lesiones". Remarc6 que Mathov viol6 sus deberes de control 
sabre las fuerzas policiates, y que, a raiz de su conducta, se produjeron las 
muertes de Diego Larnagna, Marcelo Riva, Carlos AImisbn, Alberto M5r- 
quez y Gustavo Ariel Benedetzo y las Icsiones de 227 personas. De este m e  
do el tribunal revoc6 Ia falta de mirito dictada por la jueza y resolvici su 
procesamiento por estos delitos. La Cimara hizo hincapii en que el ope- 
rativo de seguridad implementado fue productw de una decisi6n politica 
y que Mathov es uno de 10s principales responsabfes en virtud del cargo 
que ejercia en tse momento. 

Por 6ltim0, eE tribunal dispuso el cese de la prisi6n preventiva de En- 
rique Mathov y su inmediata libertad. 

Contra esta resoluci6n, Mathov interpuso recursos de casaci6n y ex- 
rraordinario federal que fueron rechazados el 23 de diciembre de 2002 
por la misma Csmara Federal. Ante esa negativa, 10s abogados del ex se- 

cretario de Seguridad recurrieron en queja ante Ia Csrnara Nacional de 
Casaci6n Penal, que tambiin deneg6 el recurso. Como filtimo intento 
de controvertir la resoluci6n de la Cgrnara Federal, volvieron a prestn- 
tar recurso Pxtraordinario federal, que fue denegado el 23 de mayo de 
2003. 

Virgilio LoiHcono, quien se desempefib como secrerario Legal y Tkc- 
nico dc la Prcsidcncia de la Nacibn durante el Gobierno de la Alianza, asu- 
mi0 luego la defensa del ex presidente en esta causa. Sin embargo, a par- 
tir de la declaracibn indagatoria de De la Rtla se la responsabilizb tambi6n 
por 10s sucesos dcl 19 y el 20 de diciembre. Por lo tanto, la Justicia decidi6 
1IamarIo a declaraci6n indagatoria y apartado de la defensa del ex presi- 
dente por su calidad de imputado en la causa. 

A raiz del cargo que detenraba en diciembre de 2001, se le reproch6 
su participacihn en la redacci6n del decreto presidential mediante el cual 
se priv6 de la Iibertad de manera ilegitima a varias personar. El ex funcio- 
nario fue citado a prestar dcclaracibn indagatorial%l 3 de mayo de 2002, 
pero cuestion6 esta citaci6n esgrimiendo su nulidad. Sin embargo, el plan- 
teo no tuvo acogida favorable por eI tribunal. 

'' Loiacono fue indagado por 'haber  ema ado conocimienro personal de la ilegal de. 
rencibn de veinnnuwe personas, ornitir hacer cesar las rnismas, p haber participado en su 
cahcter funcional de la redaccidn del decre~o presidenclal F 682/0I ". 
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De todas formas, el 24 de junio de 2002, lajueza dispuso la falta de mi- 
rito de LoiQcono. El agente fiscal cuestion6 esta decisi6n y dedujo recur- 
so de apelaci6n por considerar que ya existian en la causa elementos sufi- 
cientes para resolver y dictar su procesamiento como participe necesario 
del delito de abuso de autoridad. La falta de m6rito fue confirmada por la 
CPmara el 20 de septiembre de 2002. Los fiscales insistieron con su proce- 
samiento. 

Ruben Jorge Santos 

El 8 de febrero de 2002, Rubin Jorge Santos fue citado a prestar de- 
claraci6n indagatoria. Se le imput6 que, como jefe de la Policia Federal, 
dirigi6 el operativo policial que caus6 la muerte de cinco personas, las le- 
siones de 234 manifestantes y un gran niimero de detenciones infundadas 
en manos de sus subordinados. 

El 1 V e  marzo de 2002, lajueza decret6 su procesamiento con prisi6n 
preventiva por 10s delitos de abuso de autoridad y privaci6n ilegal de la li- 
bertad, que fue apelado por su defensa unos dias despuis. 

La CPmara, en su fallo del 26 de julio de 2002, confirm6 su procesa- 
miento por el delito de abuso de autoridad per0 declar6 parcialmente nu- 
lo el procesamiento en lo que respecta a las privaciones ilegales de iiber- 
tad, destacando que en la indagatoria que le habia sido tomada no le 
habian descripto correctamente 10s hechos imputados y, por consiguien- 
te, no habian respetado el derecho de defensa en 10s tirminos exigidos 
por la Constituci6n en su articulo 18. 

Por otro lado, la CPmara revoc6 su falta de m6rito por el delito de le- 
sicnes y confirm6 su procesamiento, modificando la calificaci6n legal dc 
ios hechos, por la de autor de 10s homicidios de Diego Lamagna, Marce- 
lo Gast6n Riva, Gustavo Ariel Benedetto, Carlos Almir6n y Alberto Mgr- 
quez, realizados de manera culposa (cinco hechos) y por las iesiones tam- 
biin culposas (227 hechos). Tambiin orden6 que se contin6e con las 
investigaciones respecto ai delito de vejaciones a las madres de la Asocia- 
ci6n Madres de Plaza de Mayo. A raiz de este fallo del tribunal, Rubin San- 
tos qued6 en libertad durante el proceso. 

A raiz de  lo ordenado por la CBmara, Servini de Cubria ampii6 ei 
procesamie~to de Santos por 10s siete hechos de 10s que fueron victimas 
las madres, pero carnbiando su calificaci6n legal por una menos gravo- 
sas: lesiones leves culposas. De mod0 que el ex jefe de la Policia Federal 
estP actualmente procesado por cinco homicidios y 234 lesiones, en for- 
ma culposa. 
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hbrberb Edgardo Gaudiero y RalSl Robem A n d m i  

En su carPcter de jefe de la Direccibn General de Operaciones de la 
Policia Federal Argentina, Norberto Edprdo Gaudiero fue indagadw por 
su participacibn en la represi6n del 19 y el 20 de diciernbre, precisamen- 
te por recibir 6rdenes y dar direcuvas para rnantener el orden pliblico in- 
curriendo en un actuar abusivo que habria desencadenado las lesiones y 
muertes por parte del personal actuante. 

Ralil Roberto Andreozzi, en su c d c t e r  de superintendentt de Sep-  
ridad Meuepolitana, fue indagada por el rnisrno hecho. 

Lajueza dict6 la falta de mirito en ambos casos. Sin embargo, la re- 
soluci6n fue revocada por la C5rnara que resoIvib, en primer lugar, el 
procesamiento de Andreozzi y de Gaudiero por el detito de abuso de 
autoridad, considerando que se encontraba suficientemente probado 
que ambos abusaran de sus funciones en el momento en que tsasmitie- 
ron las 6rdenes de detencidn de personas, a pesar de que no se daban 
las condiciones que habilitan ai personal policial pwa hacerlo, aun te- 
niendo en cuenta el escado de sitio que regia en todo el pais. En segun- 
do tkmina, la Camara orden6 que arnbos imputados fueran indagados 
por 10s homicidios de Diego Larnagna, Gustavo Marceio Eva ,  Carlos AI- 
rnirbn, Alberto Mirquez y Guscavo Ariel Bcnedetto, por las lesiones de 
227 manifestantes ocurridas durante la jornada del 20 de diciembre y 
por el delito de vejaciones a las integrantes de la Asociacibn Madres de 
Plaza de Mayo. 

Luego de una inexplicable demora de la jueza para cumplir con lo 
ordenado por la C h a m ,  las decIaracioncs indagatorias se tomaron fi- 
naimenre en mayo de 2003; se resalvi6 ampliar el procesamiento de 10s 
imputados con relaci6n a estos hechos, s61o que cambiando la califi- 
caci6n del delito de vejaciones dt Ias madres por el de lesiones leves, 
menos gravoso. El pronunciamiento de la jueza fue apelado por la 
defensa. 

A Ios funcionarios cuya situaci61-1 se informa a cantinuaci6t-1, se les re- 
procha habtr impartido direcrivas a sus subalternos cuyo cumplimiento 
detemin6 la muerte de cinco personas y las lesiones de muchas atras en 
lasjornadas del 19 y el 20 de diciernbre de 2001. 

DanielJuan FernAndez actu6 como cornisario de la cornisaria 2a de 
la Policia Federal Argentina. Fue indagadw el 9 de enero de 2002 y 
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la jueza dict6 su falta de rnirito, que fue confirrnada el 26 de julio 
de 2002 por la Camara. 
Lucio Tirao se desempeii6 como comisario de la comisaria 1" de la 
Policia Federal Argentina. Fue indagado el 11 de enero de 2002 y 
la jueza le dict6 la falta de rnirito. El 26 de julio la Camara confir- 
m6 lo resuelto por Servini de Cubria. 
Daniel Alfredo Mancini era jefe de la comisaria de la Policia Fe- 
deral Argentina. Fue indagado tambiin en enero de 2002. Luego, 
lajueza dispuso su falta de mirito, decisi6n que fue confirrnada por 
la CPmara Federal. 

1 Alfredo Hictor Salornone actu6 como cornisario inspector yjefe de 
la circunscripci6n primera de la Policia Federal Argentina. Como 
10s funcionarios policiales mencionados anteriorrnente, Salomone 
fue indagado en enero de 2002. La jueza de grado dispuso su falta 
de mirito, confirmada luego por la CPmara. 
Ren6 Derecho tuvo a su cargo la circunscripci6n siptima de la Po- 
licia Federal Argentina. Se encuentra con falta de mirito, que fue 
confirmada el 26 de julio de 2002 por la CPmara. 
Jorge Alberto Bertolini actu6 como jefe de la Direcci6n General de 
Cornisarias Norte de la Policia Federal. Fue indagado el 9 de enero 
de 2002. Luego, la jueza Servini de Cubria dispuso su falta de rniri- 
to y la CPmara confirm6 esta resoluci6n. 

1 Id6ntica es la situaci6n de Victor Hugo Condinanzo, quien se de- 
sempefiaba como jefe de la Direcci6n General de Comisarias Sur, y 
de Eduardo Mario Orueta, jefe de la comisaria 2a. 
Jorge Albert0 Palacios actu6 como titular de la Direcci6n de Terroris- 
x o  Internacional y Delitos Complejos. Fue indagado el 16 de enero 
de 2002. Luego, lajueza de grado dispuso su falta de mirito. Ei 26 de 
julio la Cdmara confirm6 lo resuelto por Servini de Cubria. El rnisrno 
dia fueron indagados Pr6spero Rad Trezeguet --quien actu6 como 
jefe de la circunscripci6n segunda- y Aiberto Alfano -jefe de la cir- 
cunscripci6n tercera- y su actual situaci6n procesal es similar a la de 
Palacios. 
Daniel Omar Vigliano, quien se desempenaba como jefe de la cir- 
cunscripci6n primera, fue indagado el 17 de enero de 2002 por Ser- 
vini de Cubna. La jueza dispuso su fa!ta de mirito, que fue confir- 
mada por la C' amara. 
A Carlos Alberto Contreras, jefe de la comisaria 2", tarnbiin le fue 
confirmada la falta de mirito, luego de su indagatoria, el 14 de ene- 
ro de 2002. 
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2.2 tos hechos ocurrrdos en distintas localidades del pais 

El 19 y el 20 de diciembre se produjeron en todo el pais numerosos sa- 
queos contra comercios. Las fuerzas de seguridad regrimieron estos 
hechos y otras rnanifestaciones de protesta. En algunas localidades se pro- 
dujeron enfrentamientos entre las personas que reclamaban alimentos y 
10s agentes de seguridad, e inclum alpnos  comerciantes reaccionaron uti- 
lizando armas de fuego. 

En este acgpite se aatariin concretamcnce algunos de 10s sucesos ocurri- 
dos en las provincias durante estas jornadas y las investigaciones a que die- 
ran lugar. En algunos de Eos casos nombrados en este I n f m  las rnuertes 
fueron producidas por la policia local y en ouos fueron product0 deI accio- 
nar de 10s dueiios de locales cornerciaIes donde se produjeron 10s saqueos. 

En h l i s  fue asesinddo el joven Diego Avila rnientras participaba supues- 
tarnente del saqueo a1 supermtrcado Family. Recibi6 un disparo que le quit6 
la vida, atribuido a1 dueho del local, Kuing Lein Gain. Por su rnuerte se inicid 
una causa penal en la cual el cornerciante fie sobreseido en mayo 2002.j' 

En Merlo fueron asesinados Juan Hern5n Flores y Eduardo Legernbre. 
Juan Flores tenia 15 aiios y murib de un disparo durante un tiroteo. La fis- 
calia nQ 3 de Mor6n acus6 a Mario Choke, Aritl Guardiay Claudio Castro 
por 10s delitos de "homicidio simple y robo agrmdo en poblado y en ban- 
dam. En este caso est5 pedida la elevacibn a juicio. Eduardo Legembre fue 
asesinado mienrras participaba supuestamcntc en el saqueo dc un super- 
mercado. Recibib tres balazos que le quitaron la vida. Miguel Lentini, 
quien se encuentra pr6fug0, fue imputado por el horni~idio.'~ 

En La. Matanza fueron axsinadas DamiPn Vicente Rarnirez, de 14 aiios, y 
G e l  Maximiliano Salas, de aeinta aiios. A m b s  rnurieron h n t e  a un merca- 
do en Cmgocio de Menere, en La Matanza. Los duefios y 10s gwrdias del 
comercio heron irnputados por sus rnuertes (ellos son CEsar OreIIana,juIio 
Gsar Melara, .4l~nsoJouli&, Luis Mazzi y US~ET Enrique Maguicha).ls 

En Quilmes fue asesinado Pabio Marcelo Cuias, supuestamente mien- 
tras saqueba supuestamente un mcrcado. RecEbi6 un baIazo en un riii6n. 
Nicolk Damiko fue impumdo por el delito de "homicidio simple"." 

l4 CInn'n, 26/12/02. 
l5 Art. cit. 
"AIL ciL 
l f  Art. cit. 
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En Almirante Brown fueron asesinados Victor Ariel Enrique y Rober- 
to Agustin Gramajo. Victor Enrique muri6 en la vereda del autoservicio 
Arca No15 del barrio Don Orione, en Claypole. Por este episodio fue dete- 
nido el dueiio del local, h g e l  Villanueva, que tenia una escopeta calibre 
12/70 y una pistola.'' Roberto Gramajo fue baleado cuando la policia dis- 
persaba a un grupo que habria intentado ingresar a1 autoservicio Nico, en 
Don Orione. Varios testigos vieron c6mo la policia le dispar6; sin embar- 
go, ninguna persona ha sido detenida a h  en la causa.Ig 

En Lomas de Zamora, Villa Centenario, fue asesinada Mariela Rosales, 
baleada cuando supuestamente saqueaba el supermercado Hola, cuyo 
dueiio est5 imputado por la m ~ e r t e . ~ '  

2.2.2 Provincia de Santa Fe 21 

En la provincia de Santa Fe se produjeron brutales episodios de vio- 
lencia en 10s que estuvieron involucrados policias, comerciantes y vecinos 
que intentaban ingresar por la fuerza a distintos supermercados.22 En €2- 
tos hechos perdieron la vida Juan Delgado (27 afios, asesinado en Rosario 
el 19/12/01), Claudio Hugo "Pocho" Lepratti (38 aiios, asesinado en Ro- 
sario el 19/12/01), Marcelo Pacini (15 aiios, asesinado en Cabafia Leiva, 
Rosario, el 19/12/01), Graciela Acosta (35 afios, asesinada en Villa Gober- 
nador Gblvez, Rosario, el 20/12/01), Yanina Garcia (18 aiios, asesinada 
en Rosario el 20/12/01), Rub& Pereyra (20 aiios, asesinado en Rosario 
el 20/12/01), Ricardo kvarez Villalba (23 aiios, asesinado en Rosario el 
20/12/01), Walter Campos (16 aiios, asesinado en Rosario el 21/12/01) 
y Graciela M a c h a d ~ . ~ ~  

Graciela Acosta fue asesinada cerca del supermercado La Gallega, en 
Villa Gobernador Gblvez. Habia ido a1 lugar a buscar a su hlJo y se detuvo 
a observar la aglomeraci6n de gente que pedia alimentos cuando de ma- 
nera sorpresiva un grupo de policias avanz6 y uno de ellos le dispar6. A 
raiz de su muerte se inici6 una causa penal per0 a6n no se ha determina- 
do quien f ix  el autor del disparo. 

j8 Clann, 21/12/02. 
Clank, 26/12/02. 

20 Art. cit. 
Fuentes: Informes de la Comisi6n Investigadora No Gubernamental de 10s Hechos 

de Diciembre de 2001 en Santa Fe, conformada por representantes de distintos sectores so- 
ciales para impulsar y evaluar las investigaciones judiciales. Agradecemos tambiPn los apor- 
tes de Celeste Neyra de  la Red Eco para la elaboraci6n de  este acipite. 

22 El Liiural, edicion digital, 20/12/01. 
23 Machado muri6 a raiz de un paro cardiac0 cuando escapaba, junto con otros veci- 

nos, de la represi6n policial. 



E l  fstado fnnte a las manifestaciones de la crisis social 173 

WaIter Campos fue asesinado el 21 de diciembre en el barria Empalme 
Graneros, donde esperaba ayuda alimentaria junto a otros vecinos. A raiz 
de la larga espera, i l  y otro joven habrian amenazado a uno de 10s encarp- 
dm de la distribucibn- Pot ello, personal policial comenz6 a perseguirlos. 
Algunos de 10s numerosos restigos de estos hechos sostitnen que el mucha- 
cho tenia un arma en la mano pero na la us6. Aseguran ademk que Cam- 
pos cruzb el arroyo Ludueiia y se escondi6 en una calle paraCeIa a las vias, 
donde recibi6 un disparo en la cabeza proveniente del arma de un franc* 
tirador de las Tropas de Operaciones Especjales (TOE), quien reconoci6 
lucgo ante 1aJusticia haber sido el aumr de las detonaciones en respuesta a 
disparos que habrian realizado Campos y su compaiiero. A pesar de esta 
confesihn, el juez a cargo de la investigaci6n dictb su sobreseimiento. 

Juan Alberta Delgado fue asesinado cuando esperaba la cntrega de ali- 
rnentos en las calles Necochea y Cochabamba junto a unas doscientas per- 
sonas. Delgado muri6 en circunstancias ccmfu .~ ;  10s numerosos testimc- 
nios aporrados a la caum y a la Comisi6n Investigadora No Gubernamental 
identifican a un policia apodado 'Toro" como aUtQr de 10s disparos que 
provocaron su muerte. Si bien los dichos no cancuerdan en el relato pun- 
tual del homicidio, tados refieren aquello que luego confi rm6 la autop- 
sia: disparos de arma de fuego -ocho en total- y fuertes golpes y heri- 
das de bara de goma.2%~ causa estd caratulada corno homicidio, pero 
ningiin policia fue a6n imputado por el hecho. 

Yanina Garcia fue aresinada en la zona de Pasco y Gutemberg de un 
disparo en el abdomen. Habia d i d o  a la vereda a buscar a su hija, pree 
cupada por el sostenido ruido de las balas. De acuerdo con 10s testimonios 
de 10s vecinos, la policia disparaba a mansalva para reprimir un intento de 
saqueo desdt rndviles que tenian 10s nfimeros de patrulla y de patente ta- 
pados. El surnario policial por la muerte de Garcia lleg6 alJuzgado de lns- 
truccibn encargado de 10s hechos reciin a mediados de febrera de 2002. 

Claudia Lepratti fue asesinado rnientras se encontraba en el techo de 
la escuela nP 756 deI barrio Las Rores, donde trabajaba. En la causa estin 
procesadas con prisi6n preventin 10s agentes policiales Est~ban Vel5zquez 
y Ruben Pirez, pertenecientes a1 Comando Radioelictrico de Arroyo Se- 

er Algunos testimonios aportados a la Comisi6n Investigadora No Cubernamenral aftr- 
man que Dclgdo fue herido por disparos y derribado porun policia que le puso w -cachi- 
porra" entre las pantorrill=; que cuando quiso leva~~tarse el policia apodado %row inten- 
t6 dispararle con su ewopeta Itaka pcra ista no tenia carga, y que finalmente exrrajo un 
revblver de s u  ropas y Is dispar6. Oms testimonios detalian que 10s disparos iniciaies lasr 
timaron las piernas de Delgado, quien cay6 boca abajo y rccibiri en esa posici6n disparos 
de balas de goma y golpes; seiialan mmbiin que 10s efectivos debieron aprovisionarse de 
rnuniciones porquc habian agotado la carga de sus escopetas y que uno de 10s oficiales dec- 
tub tras disparos con ' ~ I I  arma comlin dc la plicia". 
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co. Seglin numerosos testigos, 10s policias descendieron del m6vil2270 del 
Comando Radioel6ctrico y dispararon hacia el lugar donde estaba Leprat- 
ti, aunque alin no se determin6 cual de las dos armas oficiales caus6 su 
muerte. La C5mara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirm6 la pri- 
si6n preventiva de 10s policias. 

Ricardo Villalba fue asesinado en el barrio Parque Casas. La gente habia 
ocupado las calles reclamando comida. Segun 10s testimonios, Villalba y su 
amigo corrieron a1 ver el violento despliegue policial; un policia descendi6 
de uno de 10s patrulleros que se encontraban en el lugar, se puso de rodillas, 
le apunt6 y le dispar6. Dias m5s tarde hub0 allanamientos y detenciones en 
el barrio que, segun 10s vecinos, buscaban amedrentar a cualquier probable 
testigo. En la causa iniciada a raiz de la muerte de Villalba no se habia dis- 
puesto medida probatoria alguna hasta que el abogado Carlos Varela presen- 
t6 testigos dispuestos a reconocer a1 autor de 10s disparos mortales. 

Rubin Pereyra muri6 a causa de un disparo de bala de plomo en el ba- 
rrio Las Flores. 

Marcelo Pacini fue asesinado de un bhlazo que, seglin 10s testigos, pro- 
vino del arma de un farmaciutico. Sin embargo, la esposa de Pacini neg6 
esta v e r ~ i 6 n . ~ ~  Seglin el diario El Litoral, el comerciante Victor Hugo Cle- 
mente habria confesado en  sede policial haber sido el autor del d i ~ ~ a r o . ~ "  

La Comisi6n Investigadora No Gubernamental de 10s Hechos de Di- - 
ciembre ha denunciado, en distintas oportunidades, serias irregularida- 
des, omisiones y falencias en 10s procesos tramitados ante el Juzgado de 
Instrucci6n N V 3  que investiga 10s homicidios de Delgado, Garcia, Cam- 
pos, Villalba, Pereyra, Lepratti y Acosta. 

2.2.3 Provincia de Cordoba 

David Ernesto Moreno tenia 13 aiios y fue asesinado mientras intenta- 
ba ingresar a un supermercado del barrio Villa 9 de Julio, a1 noroeste de la 
ciudad de C6rdoba. Poi- su muerte se inici4 una causa penal, y la investiga- 
ci6n qued6 a cargo de la fiscalia de Eduardo Soiia. La abogada de !a fami- 
lia de la victims denunci6 trabas en la Justicia para investigarZ7 y la fami!ia 
de Moreno denunci6 haber recibido amenazas de rnuerce por telifono. 

Los peritajes realizados en !a causa determinaron que las balas que ma- 
taron a David eran similares a las utilizadas por la policia cordobesa; sin 

25 Informaci6n brindada por Juan Ticiani, corresponsal de Rosario/12 en ia ciudad de 
Santa Fe, a la Cornisi6n Investigadora No Gubernamental de 10s Hechos de Diciembre de 
2001 en la provincia de Santa Fe. 

'6 El Litoral, edici6n digital, 21/12/01. 
27 Clanjz, 26/12/02. 
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embargo, todavia ninGn funcionario de dicha fuerza fue separado de su 
cargo. En esta causa no hay hasta el momen to ningfin irnputado y su avan- 
ce es  lent^.?^ 

ta defensa de la familia, a cargo dt Maria Elba Martinez, recogib testi- 
monies acerca de que la muerte haya sido conwcuencia de un error aisla- 
do de un policia que cargo plomo. Poc el contrario, revelarian una pr5ctica 
usual que consistia en mezclar cartuchos de goma y de plomo en 10s carga- 
dores de las escopetas Maverick usadas ese dia. Ademh, lograron esmblecer 
que 10s policias presentes frente al suptrmercado donde muri6 David eran 
37: nueve miembros de la Cuardia de Infanteria, cuauo policias traidos de 
la Unidad Regional N V  dde Rio Tercero y, por Wtimo, 24 de la Patrulla Pre- 
ventiva Norte, que llegaron en 12 rnClviles. Se conocen 10s nombres de 10s 
agentes de infanterfa, de 10s policiar del interior, per0 no los de la patrulla. 
En cuanto alas balas de plomo, 10s vecinos indicaron que provenian de 10s 
policias de la Patrulla Preventiva Norte, de gorra y uniforme azul, cuyos 
nombres, precisamente, la policia no aport&. Los funcionarios policiales a 
cargo de 10s operatives, a quienes cabria responsabilidad por la muerte dc 
Moreno, son el comisario Luis Farias y el jefe de policia Jorge Rodn'gue~.~~ 

Ram6n Alberto Arapi fue asesinado por una comisi6n policiaf que ha- 
bia sido desplegada a raiz de los saqueos en la capital provincial. Mienuas 
tomaba algunas bebidas con sus amigos recibid un disparo desde un mB 
vil de la comisaria 13'. Alli se trasladaba una comisibn policial integrada 
por el subcomisario Reni Piriz, el sargcnto Ramirn Leiva, el cab0 prime- 
ro Alberto Alfonso, el chofer cab0 prirnero Esteban Blanco, y el agente 
Juan Rarn6n Vallejos. 

A raiz de su muerte se inici6 una causa penal que esti a cargo del juez 
Mario Payes del Juzgado Nq 1. Ya han declarado numerosos vecinos que 
presenciaron 10s hechos e identificaron a 10s autores como integrantes de 
la fuerza p~licial .~'  

28 Ln Vm lor I n h ,  21 J05/02. 
La Vat &l in ha'^, 19/05/02. 
En un principio, adernis del caso de Arapi, fue denunciada la rnuerte de Juan Alber 

to Torres, de 21 aiios, quien sufrib una herida de arma de fuego en la tona abdominal qtlc 

le provoc6 una perforacien digest& Ingres6 a1 I-lospital F~cuela a las hi15 de! 20 de diciem- 
brc. Fue sometido a cirugia y -ladado a la Unidad de Terapia Intensiva deI Hospital Vi- 
dal de la capital provinc~al. En un principio se afirmd que habia muerto, pero luego se su- 
po que sobrevivib, aunque permanecib largo dempo en gravisimo estado. 

31 La mayoria identifico clarzmente la camioneta Ford F 100 bordeau cumo pcrtene- 
ciente a la comisaria 131, ya que desde hacia tiempo reaiizaba el patrullaje habitual en el 
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La Comisi6n Provincial de Derechos Humanos denunci6 la "manifies- 
ta morosidad en las actuaciones del juez Mario Payes para tomar declara- 
ci6n en caracter de imputados a 10s efectivos policiales" mencionados con 
anterioridad. Desde el 4 de septiembre de 2002 -previa existencia de dos 
pedidos de pronto despacho- se pide su testimonio como imputados y 
posterior procesamiento por homicidio calificado. A1 mes de abril de 2003, 
el agente Juan Ram6n Vallejos era el 6nico detenido (desde el 29 de julio 
pasado) pero no se habia dictzdo su procesamiento. Su abogado defensor 
elevo a la Ciimara un pedido de nulidad del reconocimiento del imputa- 
do. Si iste es aceptado, toda la causa quedarfi sin efecto. 

2.2.5 Provincia de Entre Rios 

Un policia fue condenado a diez aiios de prisi6n por la muerte de Eloi- 
sa Paniagua, de 13 aiios, asesinada de un disparo en la cabeza mientras 
huia de la policia el 20 de diciembre de 2001. Se trata del cab0 de la poli- 
cia Silvio Martinez. La Sala I de la Cdmara del Crimen de Entre Kos pro- 
dujo la primera condena en todo el pais por ias muertes violentas que se 
produjeron en 10s ultimos dias del Gobierno de Fernando de la Rua. 

La sentencia no dej6 conformes a 10s familiares de Eloisa, que habian 
solicitado una pena de 18 aiios, y tampoco a1 defensor de Martinez, quien 
afirma que "No existen pruebas que puedan incriminarlo. Es un chivo ex- 
piatorio, porque 10s autores intelectuales de este crimen son el goberna- 
dor [Montielj, el ministro de Gobierno de ese entonces Enrique Carb6 y 
el jefe de la policia de ese entonces, Victor Ojeda". 

La posibilidad de un recurso de casaci6n no s610 fue planteada por el 
defensor del policia condenado; tambikn la sugiri6 Rosario Romero, abo- 
gada de 10s Paniagua. 

Por la muerte de Romina Elizabeth Iturain, la joven de 15 aiios que 
muri6 en !as inmediaciones del supernercado Wal Mart, se inici6 una 
causa penal que tramita ante el Juzgado de Instrucci6n No 1 de Parand, 
a cargo de juez Ricardo Gonziilez. Pese a 10s reiterados pedidos de la fa- 
~llilia de !a victima, 10s peritajes siguen haciindose con colaboraci6n de 
la policia provincial. De la causa surge que el disparo que mat6 a Romi- 
na no fue efectuado desde barrios aiedaiios a1 ~ u ~ e r m e r c a d o , ~ ~  tal como 
sostenian fuentes oficia!es, sin0 que provino de armas que portaban efec- 

barrio. La camioneta fue secuesuada como parie de la prueba en la causa. AdemPs se alla- 
nb la comisaria 13' y se secuestrb el libro de guardia, en el que se destaca una correccibn 
grosera en el horario de regreso de la camioneta el 20 de diciembre. En el lugar del hecho 
se recogieron dos casquill~s, que serian del arma reglamentaria policial calibre 9 mm. 

'' El Diario de la Ciudad de Paranb, 2 1 / 12/0 1. 
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tivos policiales mientras perseguian a Ias personas que habian ido a pe- 
dir alimentos al supermercado. 

La investigaci6n por la rnuerte debst? Daniel Rodriguez no ha avan- 
zado de forma sustantiva. Este joven desocupado y mili tante de la Corrien- 
te Clasista y Cornbativa (CCC) que el 19 de diciembre habia sido visto 
acornpadando a un grupo de personas que reclarnaban alimentos frente 
a un cornercio, apareci6 rnuerto el 1' de enero de 2002 en las inmediacie 
nes de un ~ u ~ e r r n e r c a d o . ~ ~  

Las ouas muertes ocurridas en Entre Rios, modvaron un Frustrado pe- 
dido de juicio politico a Sergio Montiel, quien era en esos rnornentos g* 
bernador de Ia provincia y tom6 la decisi6n de convocar a la Gendarme- 
ria para prevenir Los saqueos, 

2.2.6 Provincia de RE0 Negro 

La causa iniciada por el asesinato de Elvira Avaca, quien muri6 CO- 

rno consecuencia de un disparo en las inmed iaciones $el superrnercado 
Alarchn, esi5 a carga deI juez Rubin Norry. El rnagistsado efectu6 en 
abril de 2002 un plantto de incornpetencia ante la Justicia Federal, aF en- 
tender que el hecho habia tenido 'lugar cuando se encontraba vigente 
en el pais el estado de sitio y que par tal razdn 10s hechos investigados 
dcbian recaer en ese imbito federal. El planteo de Norry ingresd al Juz- 
gado de Maria del Carmen Garcia y ista corri6 vism a la fiscal federal dt 
primera instancia Alicia Fersando. Esta irltirna dictamin6 que era iimpro- 
cedente el planteo de Norry y que la causa por la muerte de Avaca de- 
bia seguir en la Justicia provincial. Airn se aguarda la resolucidn de la 
jueza Garcia, quien debc decidir si la causa pasa a laJusticia Federal o 
permanece en manos de? juez N o r r ~ . ~ ~  

Luis Alberto Fernfindex fue asesinado mienwas vendia sandias Frente 
al hipermercado Libertad de la avenida Roca a1 3400 cuando la policia re- 
prirnia a 10s vecinos que pedian a l i inento~ .~~  La represi6n estuvo a cargo 
de la Gendarmeria, la Policia de la Provincia de Tucumsn y la Policia Fe- 
deral. Aunque efectivos de alto rango afirrnan que sblo se usaron baIas de 
goma y gases laciim6genos, testigos presenciales indican gue las balas dis- 

'' EL Dimio de L Ci& & Paranti, d2/0T/02. 
Ln mnfiuna d ~ l  Sur, 08/05/02. " 50 Gat& de Tunsmdn, 21-25/12/61. 
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paradas eran de plomo. Los abogados de la familia Fernsndez se presen- 
taron ante la Fiscalia 7", a cargo de Joaquina Vermal y Ernesto Baclini, y 
solicitaron el secuestro de todas las armas de Gendarmeria y un listado de 
10s efectivos intervinientes en la represi6n. 

3. La masacre de Avellaneda. Los asesinatos 
de 10s piqueteros Dario Santillan y Maximiliano Kosteki 

El 26 de junio de 2002, distintas organizaciones de desocupados impul- 
saron una jornada de protesta que consisti6 en el bloqueo de 10s principa- 
les accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los convocantes prometieron man- 
tener 10s cortes hasta obtener una respuesta oficial a sus reclamos. En 10s 
dias previos, el Gobierno nacional hizo saber que no permitiria 10s cortes y 
dispuso un gigantesco operativo policial que, segiin sus responsables, con- 
taria con cerca de dos mil hombres, pertenecientes a la Policia Federal, a la 
Policia de la Provincia de Buenos Aires, a la Gendarmeria y a la Prefectura. 

En horas del mediodia, alrededor de dos mil quinientos manifestan- 
tes intentaron cortar el puente Pueyrredbn, que une la ciudad de Buenos 
Aires con la localidad de Avellaneda. Las fuerzas de seguridad 10s repri- 
mleron con gases lacrim6genos y balas de goma. Esto provoc6 fuertes en- 
fi-entamientos con algunos manifestantes, mientras que el grueso de 10s 
piqueteros intentaba huir hacia la estaci6n de ferrocarril de Avellaneda, a 
pocas cuadras del lugar. 

En el hall de la estaci6n fue asesinado Dario Santillsn, de 21 aiios, 
mientras asistia a Maximiliano Kosteki, de 24 aiios, que habia sido mortal- 
mente herido a cien metros del lugar, Arnbos eran desocupados que per- 
tenecian a1 Movimiento de Trabajadores Desocupados, Corriente Anibal 
Ver6n. Adem&, alrededor de noventa personas resultaron heridas por cau- 
sa de la represi6n policial -treinta de ellos a raiz de disparos de armas de 
fuego- y 160 manifestantes fueron detenidos por la policia. Algunas per- 
sonas denunciaron haber sufrido torturas durante la detenci6n por efec- 
tivos de la comisaria la de Avellaneda. Entre 10s detenidos hab;a 52 muje- 
res (siete de ellas embarazadas) y 43 menores de edad. 

Por la tarde, la policia allan6 bruta!mente y sin orden judicial un local 
del partido politico Izquierda Unida ubicado a pocas cuadras del lugar de 
10s incidentes y desaloji, con gases lacrim6genos a 10s militantes que alli 
P encontraban. Dos personas resultaron heridas, una de ellas como con- 
secuencia del impact0 de balas de goma en su cabeza. 

Frente a la gravedad de 10s hechos, la policia asegur6 que ~nicamente 
habia utilizado halas de goma y afirm6 que se habian producido enfrenta- 
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mientos entre 10s grupos de piqueteros.36 ET comisario inspector Nfredo 
Fanchiotti, jefe del operative en el puente, realiz6 una improvisada confe- 
rencia de prensa en la puerca dcl Hospital Fiorito, donde la policia tambiin 
reprimi6 a la$ personas que buscaban a sus familiares heridos. Mientras con- 
testaba las preguntas de 10s periodistas, el comisario fue golpeado por un 
manifestante que lo responsabiliz6 por la? muertes de 10s piqucreros. 

En un primer momento, 10s mixirnos responsables del Poder Ejecuti- 
vo adoptaron la versi6n policial. Asepraron que durante la represibn s6lo 
se utilizaron balas de goma y repitieron que los incidtntes habian sido con- 
secuencia de enfrenmmientos enre 10s misrnos grupos de desocupados. 

A1 dia siguiente, el 27 de julio, el presidente Duhalde pidi6 a lajusti- 
cia que se investigara un supuesto "cornp~ot" que habria intentado derrc- 
car 10s poderes constituidos y el orden d t r n ~ c r i r i c o . ~ ~  

Estas afirrnaciones fueron contrasitadas por la primera autopsia sobre 
10s cuerpos de Kosteki y Santillan, que determi116 que los j6venes habrian 
sido asesinados con disparos de escopctas con perdigones de acero, dispa- 
rados a menos de diez metros de distan~fa.5~ Ante estas revelaciones el Ge 
bierno nacional cambid sQbitamente su postura y acus6 a 10s responsables 
policiales de brindar informaci6n faIsa. AdemL, se publicaron documen- 
tos periodisticos -filmaciones, fotografias y testimonio* que compro- 
metian a Fanchiotti en 10s Gltimos momentos de vida de Santill6n. Estas 
pruebas revelaron que Sanrillin perrnanecib en el hall de la estacicin pa- 
ra ayudar a Kosteki hasta que tambih  fue baleado por policias (entre ellos, 
el mismo Fanchiotti), quienes 10 trasladaron enseguida hasta la calle, don- 
de fallecib. 

Durante 10s prirneros dias de julio, la ~nvestigaaon judicial admitib ofi- 
cidmente que el comisari~ Fanchiotti h e  responsable del asesinato de Da- 
rio SantiIl5n y revel6 gue 10s disparos que produjeron la muerte de Maxi- 
miliano Kosteki habian provenido tarnbiin de la PoEicia Bonaerense. 

El fiscal de la causa orden6 la detenci6n del cornisario Fanchiotti y de 
su segundo, el oficiaI CarlosJesfis Quevedo. A 10s pocos dias, 10s agentes 
de la Policia Bonaerense Al jandro ,4costa y Lortnzo Colman --suboficial 
y cabo del Comando de Patrullas de Avellaneda, respectivamente- fue- 
ron detenidos por su responsabilidad en el homicidio de Santillin. 

CIaldn Digi~al, 27/6/02. 
" 7sm nueva posiciirn sc lundarnentaba en las primeras averiguaciones de la Fuerzas 

policiales y de inteligencia, qut sefialaban que en Ias agrupacin~les Corriente Anibal Vei51: 
y el Movimiento Teresa Rodriguez .w habian idenuficado a dos suputsms activistas vincula- 
dos con un representante de las Fuerzas Armadas RmIucionarias Colomblanas (FARC). 
La Nan'& Line, 28/6/02. " Clanit, 28/6/02. 
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Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe 
Soli, suspendi6 a 110 policias (es decir, todos 10s efectivos de la policia 
provincial que estaban bajo el mando de Fanchiotti), por la muerte de 10s 
dos piqueteros, pasindolos a disponibilidad preventiva.39 

Pese a que la teoria oficial ech6 toda la culpa de lo sucedido a1 comi- 
sario Fanchiotti y 10s funcionarios bajo su r e ~ ~ o n s a b i l i d a d , ~ ~  varias fuen- 
tes negaron esta interpretacibn, entre ellas 10s testimonios de otros mani- 
festantes, algunos de 10s cuales resultaron heridos por balas de plomo lejos 
de la estaci6n de Avellaneda. 

En la actualidad, la situaci6n de las personas sindicadas como respon- 
sables por la represi6n del 26 de junio es diversa: Fanchiotti y Acosta han 
sido acusados de doble homicidio agravado por alevosia, respecto de Kos- 
teki y Santillan, tentativa de homicidio agravado respecto de siete manifes- 
tantes que se retiraban por la avenida Hip6lito Yrigoyen; Lorenzo Colman, 
Carlos Quevedo, Mario de la Fuente, Gast6n Sierra y FPlix Osvaldo Vega 
fueron acusados por el fiscal de encubrimiento agravado por ejercicio de 
la funci6n pliblica (art. 277 inc. 1, apartados b y d, e inc. 2, apartado a del 
C6digo Penal). Por su parte, Francisco Celestino Robledo esta acusado de 
haber ejercido de manera ilegitima funciones pfiblicas inherentes a 10s fun- 
cionarios de la Policia de la Provincia de Buenos Aires, a pesar de no tener 
tal condici6n (figura prevista por el art. 246, inc. 1 del C6digo Penal). Des- 
de el principio, Fanchiotti neg6 haber disparado con balas de plorno a 10s 
rnanifestantes y acus6 a su chofer, el cabo Acosta, de haber sido el autor ma- 
terial de la rnuerte de Dario Santillin. 

La salvaje represi6n en Avellaneda anticip6 la entrega del Gobierno 
de Eduardo Duhalde y la convocatoria a elecciones generales. 

4. Desalojos violentos durante 2003 

4.1 Ex Patronato de la lnfancia (Padelai) 

E! Gobierno de la ciudad de Buenos Aires orden6 el desalojo del ex 
Patronato de la Infancia, aduciendo un peligro de desmoronamiento. 
El ex Padelai fue inaugurado en 1891 y funcion6 hasta 1978. En 1984, 
el edificio fue ocupado por 108 familias que formaron aiios despuPs una 

" El presidente de la Nacibn, Eduardo Duhalde, declar6 que 10s policias habian pel- 
petrado una "atroz caceria". La Nacidn Line, 20/6/02. 

'O El gobernador Felipe Soia declar6 que para 61, el jefe del operativo que culrnin6 con 
la rnuerte de 10s dos j6venes era "un psic6pata y un asesino" (Clan'n Digital, 30/7/02). 
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del predio. Los funcionarios negaron su responsabilidad por 10s graves he- 
chos de violencia, justificaron la decisi6n de desalojar forzosamente el pre- 
dio y explicaron que no tenian ninghn tip0 de informacibn acerca de la 
cantidad de heridos ni de detenidos. 

4.2 Represion en el exterior de la fabrica Brukman 

La fsbrica textil Confecciones Brukman se encontraba ocupada por 
cincuenta trabajadores (en su mayoria mujeres) desde el 18 de diciembre 
de 2001 luego de que el duefio de la empresa, Jacobo Brukman, la aban- 
donara y pidiera la convocatoria de acreedores. Los trabajadores, a quie- 
nes el empleador les adeudaba varios sueldos, solicitaron crkditos para re- 
parar las miquinas y continuaron con la explotaci6n comercial. En varias 
oportunidades el duefio intent6 recuperar la fibrica per0 10s empleados 
resistieron 10s intentos de desalojo. 

En la noche del 17 de abril de 2003, en visperas de Viernes Santo, tres- 
cientos efectivos policiales cumplieron la orden del juez Jorge Rimoldi y 
desalojaron el lugar. Rimoldi ejecut6 la resoluci6n de la Sala VII de la Ca- 
mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Convencial de la Capital 
Federal, integrada por 10s magistrados Josi: Manuel Piombo y Abel Bono- 
rino Per6, que habia revocado un fa110 del juez de instrucci6n Enrique Ve- 
lizquez y habia ordenado el ingreso de 10s policias al i n m ~ e b l e . ~ ~  Desde 
el dia siguiente a1 desalojo se dispuso un enorme operativo de seguridad 
en las inmediaciones de la fibrica, lo cual aument6 el clima de tensi6n con 
10s trabajadores que se mantenian en 10s alrededores. Esta circunstancia 
fue advertida por algunos organismos de derechos humanos en sendas en- 
trevistas con el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan 
Josi: kvarez, y con el propio juez de la causa, cuya intervenci6n fue solici- 
tada por 10s organismos. 

El lunes 21 10s trabajadores llamaron a una concentraci6n en las afue- 
ras de la fibrica. Miles de personas concurrieron a la convocatoria. Por la 
tarde un grupo de trabajadoras intent6 traspasar lavalla de seguridad y se 
desat6 ufia brutal represijn policial. 

Los efectivos policiales lanzaron gran cantidad de  gases lacrim6ge- 
nos y balas de goma y avanzaron violentamente contra la multitud que 
intentaba huir. El operaiivo dispuesto no s610 procur6 evacuar la zona, 
sino que 10s policias emprendieron un2 tenaz caceria que se extendij 
hasta el Hospital Garraham, a mAs de 25 cuadras del lugar donde ocu- 
rrian 10s hechos. Ante el intento desesperado de  un grupo de manifes- 
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tantes de refugiarse en el hospital, efectivos policiales lanzaron gases la- 
crirn6genos en la puerta principal del establecimjento sin tener en 
cuenm que en i l  se encontraban internados chicos que padecian diver- 
Pias patokogias. Fue necesaria la intervencibn de 10s rnEdicos del hospi- 
tal para que 10s agentes policiales dejaran de disparar 10s gases y se re- 
tiraran. 

Mientras mto,  oao grupo de manifestantes, huyendo dc la persecuci6n 
policial, ingred a la sede de la Facultad de Psicologia de la Universidad de 
Buenos Aires. Las fuerzas de sewridad respandieron lanzando gases y ba- 
las de goma dentro de la sede universitaria. lks  estudiantes debieron salir - 
para evitar la asfixia. Algunos de ellos fueron golpeados y otros detenidos. 
Esta ilegitima reaccibn policia't constituyb una vufneraci6n a1 principio de 
autonornia universi taria. 

Algunas de las personas detenidas denunciaron haber sido golpea- 
das y tratadas en forma humillante por los policias dentro de las comisa- 
rias donde permanecieron alojadas. Las irnPgenes teltvisivas registraron 
tambiin la violencia injustificada del accionar policial en el momento de 
efectuar las detenciones, que se concretaban sin que mediara resisten- 
cia dguna. - 

'En la ~tpresibn parciciparon vehiculos y funcionarjos de las fuerzas de 
seguridad ;in la debida idmtificaci6n y agentes policiales de civil, algunos 
de 10s cuales sc encontraban infiltrados entre los manifestantes. En la zo- 
na de 10s incidentes se enconu6 tambiin gran cantidad de cartuchos usa- 
dos con municiones de plorno (identificados por su color rojo). 

EI operativo policial escuvo dirigido por el comisario inspector Car- 
los Alberto Roncati, quien se encuentra involucrado en los graves he- 
chos sucedidos en las inmediaciones del Congeso Nacional el 26 de 
rnarzo de 2003 cuando efectivos policiales a su cargo reprimieron ile- 
galmente a un grupo de organizaciones que manifestaba frente al Con- 
greso Nacional. 46 

Como consecuencia del ilcgal accionar pdicial, poco m5s de un cente- 
nar de personas fueron detenidas y drededor de win te resultaron heridas?' 

Vasias victimas presentaron en el fuero federal una querella denun- 
ciando lo sucedido e imputando la responsabilidad a 10s funcionarios po- 
liciales actuantes y a algunos funcionarios politicos. La causa que uarnita 
ante el juzgado Criminal y CorseccionaI Federal Nal 2 a cargo del magis- 
trado Sergio Torres se encuentra en plena etapa de instruccibn y hasta el 
momento ninguna perscna fge indagada. 

46 V i u e  en este misrno Informeel Capitrtlo W, accapite 4.3. 
4' worden de caceria en plena ciudad", Pipna/l2,22/04/03: Clanin. 22/04/03. 
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Por otro lado, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Asam- 
blea Permanente por 10s Derechos Humanos (APDH) denunciaron a 10s 
jueces de la Sala VII de la CPmara de Apelaciones, de la ciudad de Bue- 
nos Aires, ante el Consejo de la Magistratura por entender que "10s magis- 
trados conocian perfectamente 10s riesgos para la vida y la integridad fisi- 
ca de las personas que podian derivarse" de la orden de de~alojo.~' 



PV 
Hostigamiento a militantes sociales 
y defensores de derechos humanos 
en la Argentina* 

En nuestro pais 10s hostigarnientos, ataques, intirnidaciones y amenazas 
que sufren 10s militantes sociales y 10s defensores y defensoras de derechos 
humanos son cada vez rnh frecuentes. Estos ataques manifiescan el alto gra- 
do de vulnerabilidad de 10s ciudadanos ante la inacci6n del Estado para pre- 
venir y reparar l a  violaciones a los derechos fundamentales. Los ataques es- 
kin dirigidos especialmente a disuadir a 10s defensores de su labor diaria, 
dedicada a la proteccibn, difusi6n y vigencia de 10s derechos humanos. 

Se@n la Declaracibn sobre el Derecho y el Deber de 10s Individuos, 10s 
Grupos y las Institucianes de Psomo~r y Proteger 105 Derechos Humanas 
y las Libertades Fundamentales Universalmen te Reconocidos -en adelan- 
te, Declaraci~n sobre defensores de derechos humanos--,' se entknde por 
defensor de dtrecbs humanos "aquel que indivjdual o colecti~mente pro- 
mueva y procure la protecci6n y reaIizaci6n de los derechos humanos y las 
libertades fundarnentales en los planos nacional e interna~ional".~ 

POT Gerardo Ferninder, abogado, miembro del Programa dc Violencia Instirucional 
y Seguridad Ciudadana del CEIS. El acipite 4 1 fue elahorado a partir de h ~nformacion 
provtsta por la organizacibn fueguiiia Participaci6n Ciudadana. ' Adoptada por la Asarnblea General de la ONU el 9 de diciembre dt: 1998. 

Cf. articuln 1. 
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Desde mediados de la dicada del noventa se intensificaron 10s recla- 
mos sociales y tambiin la represi6n institucional de estas protestas, que se 
manifest6 en detenciones ilegitimas de personas, apremios ilegales, muer- 
tos y heridos. En este context0 de conflictividad social se incrementaron 
tambiin 10s ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, 
incluyendo dirigentes y organizaciones sociales. Esta situaci6n es suma- 
mente preocupante, pues ellos juegan un papel preponderante en la de- 
fensa y protecci6n de 10s derechos y libertades fundamentales. 

Desde el retorno de la democracia en 1983, no  se habian registrado 
ataques tan graves como 10s que se produjeron durante 2002 y el primer 
semestre de 2003. Las asambleas barriales y las organizaciones piqueteras 
sufrieron agresiones, hostigamientos y amenazas. 

La contracara necesaria del aumento de 10s ataques, amenazas e inti- 
midaciones es la ausencia de investigaciones eficaces por parte de 10s co- 
rrespondientes organismos del Estado. El resultado es la impunidad de 10s 
responsables de estos ilicitos, que propicia Ia continuidad de las violacio- 
nes a 10s derechos humanos y un clima de inseguridad e indefensi6n en 
el que 10s defensores deben desarrollar su tarea. 

Si bien el articulo 12.1 de la Declaraci6n sobre defensores de derechos 
humanos establece el deber de 10s Estados de garantizar la protecci6n de 
10s defensores contra "toda violencia, amenaza, represalia, discriminaci6n, 
negativa de hecho o de derecho, presi6n o cualquier otra acci6n arbitra- 
ria", el Estado argentino niega su responsabilidad y 10s responsables poli- 
ticos prometen "consternados" profundas investigaciones que, salvo ex- 
cepciones, nunca llegan a resultados positivos. 

Entre el 29 de julio y el 6 de agosto de 2002 una delegaci6n de la Comi- 
si6n Interamericana de Derechos h'umanos (CIDH) visit6 el pais y expres6 
su preocupaci6n por las informaciones recabadas "sobre amenazas contra 
defensores de derechos humanos, incluso contra abogados, dirigentes socia- 
les, activistas y testigos". k7rm6 que tambikn "la situaci6n de 10s defensores 
de derechos humanos es una de las preocupaciones principales" porque, se- 
g h  explic6 un comunicado de prensa, "el accionar de 10s defensores, a tra- 
vis de la defensa de individuos y grupos de personas que s o ~ l  victim3 de vio- 
laciones de derechos humanos, de la denuncia pDblica de las mjusticias qLie 
afectan importantes sectores de la sociedad, y del necesario control que ejer- 
cen sobre 10s funcionarias p6blicos y las instituciones democrfiticas, entre 
otras actividades, 10s comierte en una pieza irremplazable para la construc- 
ci6n de una sociedad democr5tica s6lida y d ~ r a d e r a " . ~  

Cornunicado de Diensa 33/02. "Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos culmi- 
na visita a la Rep6blica Argentina", Dispo~lible en internet en www.cejil.org/comunicados, 
6/8/02. 
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El alto cornisionado para 10s Derechos Hurnanos de Naciones Unidas, 
Sergio Yieira de Mello -fallecido el 19 de agosto de 2003 en un atentado 
en Jrak- tarnbikn habia manifestado su preocupaci6n por la situaci6n de 
10s defensores de derechos humanos. A1 recibir informaci6n sobre varios 
casos que serfin enunciados en  este capitulo, el 31 de octubre de 2002 en- 
vib una carta al Gobierno argentino solicitando informaci6n sobre las me- 
didas que se habian adoptado para preservar la vida y la integridad Rsica 
de las victim= y requiritndo que estos hechos fueran investigados. 

2. Ataques y amenazas contra rniernbros de organismos 
de derechos humanos y personas que trabajan 
vinculadas a elloz 

2.1 Los atentados contra la Asociaciun Abuelas de Plaza de Mayo 

En su labor cotidiana en busca de verdad y justicia, la Asociacibn Abue- 
ias de Plaza de Mayo inici6 rnliltiples acciones judiciales en contra de dis- 
tintos agentes de las fuerzas de seguridad fnvolucrados en la susuaccibn 
de niiios y niiias, lo que posibilit6 la detencibn de numerosas personas que 
tuvieron al@n grado de participacibn en esta ptPctica sistemjtica de la ill- 
tima dictadura militar y la recuperacidn de estos nifios para sus respecti- 
vas familias biol6gicas. Desde hace m6s de veinte aiios, esta agrupaci6n 
despliega su actividad en diversos campos en pos del respeto y la vigencia 
de 10s derechos y libertades fundamentales de la? personas. 

En la madrugada del viecnes 20 de septitrnbre dt 2002 en la ciudad 
de La Plaea, capital de la provincia de Bcrenos Aires, un grupa de desco- 
nocidos disparb contra la casa de Estela Barnes de Csrlotto, presidents de 
la asociacibn, provocando dafios en la fachada y en el interior de la vivien- 
da. Carlotto calific6 el hecho corno "mensaje espantoso de muerte". ' 

Los numerosos disparos evidencian claramente que la intencibn de 10s 
atacantes no era simplemente producir un dafio material sino alcanzar a 
las personas que se encontraban en el doaicilio y, especialn~ente, a Estela 
Carlorto. Los investigadores de la causa revelaron que las balas empleadas 
eran del mismo tipo que Ias usadas por las fuerzas de sepridad en opera- 
tivos especides y, segiln ha dedarado 1a victima --que time conocirniento 
sobre 10s detalles del asesinato de su hija- del mismo ~ i p c  que aquellas 
que fueron utilizadas p a n  matar a su hija Laura en 1977 durante la dicta- 
d u n  militar. 

Este ataque ocurri6 un dia despucs $e quc la Comisibn Provincial por 
Ia Memoria--que preside Carloct* presentase ala Suprema Corte deJus- 
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ticia de la provincia de Buenos Aires un documento en el que se analiza la 
labor de la policia provincial en 10s ultimos arios. Dicho documento conclu- 
ye denunciando 10s abusos y prkticas de terror que las fuerzas de seguridad 
bonaerenses continuan utilizando y que en nada se diferencian de 10s terri- 
b l e ~  m5todos empleados durante el terrorismo de Estado. Esta hip6tesis fue 
sostenida tambien por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires, Juan Pablo Cafiero, quien calific6 el hecho como "atentado politico" 
y asegur6 que "no fue un intento de robo, fue un atentado bastante serio en 
el que no se descarta que haya ocurrido por el documento presentado dias 
pasados ante la Suprema Corte provincial".4 

Tres meses m5s tarde, el 25 de diciembre de 2002, desconocidos aten- 
taron contra una muestra fotogrifica organizada por las Abuelas de Plaza 
de Mayo en el predio de la Repiiblica de 10s Nifios en la localidad de Go- 
net, situada a 10 km de la ciudad de La Plata. La exposici6n, que explica- 
ba lo sucedido durante la dictadura militar y mostraba en imagenes la his- 
toria del organismo, fue totalmente destruida por 10s agresores, quienes 
rompieron vidrios, carteles y f~ l l e t e r i a .~  

Ambos atentados no han sido aun esclarecidos ili se observan avances 
en las respectivas investigaciones que permitan identificar a 10s responsa- 
bles materiales e intelectuales. 

2.2 Las amenazas a Adriana Calvo y Carlos Lordkipanidse, 
miembros de la Asociacion de Ex Detenidos Desaparecidos 

Adriana Calvo y Carlos Lordkipanidse son miembros de la Asociaci6n 
de Ex Detenidos Desaparecidos, formada por sobrevivientes de 10s dife- 
rentes campos de concentraci6n que funcionaron durante la filtima dic- 
tadura militar. Tienen como objetivos principales la biisqueda de justicia 
por las violaciones masivas a 10s derechos humanos y la reconstrucci6n de 
la memoria, para que el horror que represent6 el terrorismo de Estado no 
sea nunca olvidado por la sociedad. 

En el marco de la causa que investiga la tortura y desaparici6n de 22 
integrantes de la organizad6n X.iontoneros eri e! aiio 1980, Adriana Cal- 
vo y Carlos Lordkipanidse declararon en calidad de testigos. En esta cau- 
sa se enccnzaba imputado y privado de su libertad el ex dictador Leopoi- 
do Fortunato Galtieri, fallecido en enero de 2003, junto con alrededor de 
cuarenta ex represores, militares y policias. L u e p  de prestar testimonio 
fueron objeto de amenazas e intimidaciones an6nimas. 

4 "Como en tiempos de la dictadura", Pigina/l2 21/9/62 
Cf. Clarin, 27/ 12/02. 
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Por causa de estos atentados y amenazas se hicieron las denuncias co- 
rrespondientes y el ministro de Gobierno de la provincia dispuso la custo- 
dia personal para todos aquellos que habian sido amenazados. 

Pese a contar con custodia policial permanente, el 12 de octubre Aba- 
lo denunci6 haber sido atacada en el baiio de la facultad de Derecho por 
la misma mujer que la habia torturado en el mes de agosto en su domici- 
lio. Que el ataque haya sido en el baiio de la facultad no es un dato me- 
nor, pues es uno de 10s pocos mornentcs del dia en 10s  UP Abalo no cuen- 
ta con la custodia personal. Seg6n 10s dichos de la victima, la mujer la 
golpe6 dos veces en el rostro, le tap6 la boca con cinta de embalaje y con 
un bisturi le cort6 la cara. Antes de retirarse la agresora le advirti6 que eso 
era "s610 el aperitivo". 

El 3 de diciembre de 2002, Abalo denunci6 haber sido victima de otro 
atentado en su domicilio particular. Seg6n afirm6 piiblicamente, durante 
la noche, desconocidos arrojaron una bomba de estruendo de considera- 
b!e poder a travis de una abertura en una ventana que da a su d ~ r m i t o r i o . ~  

El 24 de abril de 2003, Susana Abalo denunci6 haber sido secuestrada 
en la puerta de la facuitad de Derecho por personas a las que no pudo re- 
conocer. La militante cristiana apareci6 reciCn al dia siguiente en la ciu- 
dad cordobesa de Benville, a 30 km de Rosario. Abalo denunci6 que du- 
rante el cautiverio 10s desconocidos quemaron sa cuerpo con cigarrillos y 
la golpearon, por lo que debi6 ser hospitalizada. 

2.4 Amenazas y ataques a Laura Figueroa y otras personas 
relacionadas con la causa del "Pozo de Vargas" 
en la ciudad de Tucuman 

Desde hace casi veinte aiios Laura Figueroa se desempeiia como defen- 
sora de derechos humanos en la provincia de Tucumsn y es cofundadora de 
la Asociaci6n de P.bogados por 10s Derechos Hnrnanos de esa provincia. 

Actualmente se encuentra abocada a la investigacibn de la causa de! 

"Pozo de Vargas". En esta causa se realizan diversas investigaciones en un 
pozo c!e aguz situado en  zonas aledaiias a la ciudad de San Miguel de Tu- 
cumsn, en el cual el Ej6rcito a rg~nt ino  habria arrojado numerosos cads- 
veres de ~iluchas personas "desaparecidas" entre 10s aiios 1975 y 1983. La 
causa del "Pozo de Vargas" ha cobrado gran notoriedad pGblica en la pro- 
vincia y es percihida ccmo una de las pocas actuaciones judiciales en cnr- 
so para lograr el esclarecimiento de algunos de 10s crimenes cometidos 
por la dictadura militar. 

' Cf. La Capital, 4/ 12/02. 
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El 21 de octubre, luego de padecer el primer ataque, Figueroa se reu- 
ni6 con el grupo de Farniliares de Desaparecidos de Tucumin, que nu- 
clea a las personas querellantes de la causa del "Pozo de Vargas". La reu- 
ni6n tuvo lugar en la sede de la Iglesia Metodista de Tucumin, donde el 
grupo rnantiene reuniones semanalmente. Por la noche, desconocidos 
cortaron las rejas de la iglesia, que ya estaba vacia; forzaron una ventana 
pero no ingresaron ni robaron nada; se retiraron dejando -a manera de 
seiial- la escalera que utilizaron para maniobrar, apoyada en la pared de 
la iglesia. 

El 30 de octubre sucedi6 otro hecho grave directamente relacionado 
con 10s sucesos descriptos. A las 20.45 Maria Fernanda Salles -una estu- 
diante de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
TucumLn que trabaja como perito en el equip0 interdisciplinario que rea- 
liza las excavaciones en el "Pozo de Vargasn- fue abordada por un horn- 
bre joven. ~ s t e  la llam6 por su nombre y le pregunt6 si ella trabajaba en 
el "Pozo de Vargas". Cuando la estudiante cuestion6 el motivo de la pre- 
gunta, el hombre le contest6 "las cosas se estin poniendo dificiles, m5s 
vale que te alejes". Maria Fernanda Salles le pregunt6 si eso era una ame- 
naza, y la respuesta fue "no, es simplernente una advertencia". El indivi- 
duo subi6 luego a un colectivo y se march6. 

Es claro que 10s hechos descriptos tienen como denominador comlin 
la falta de esclarecimiento y la intenci6n de amedrentar a 10s involucrados 
en la investigaci6n del "Pozo de Vargas". Quienes llevan a cab0 10s hosti- 
gamientos muestran la impunidad de su accionar: intervienen telkfonos, 
controlan las actividades de las victirnas, entran en las viviendas particula- 
res a pesar de la custodia, arnenazando y agrediendo. 

Las investigaciones judiciales no  presentan aun avances que perrnitan 
ser optimistas respecto a la posible identificaci6n de 10s responsables ma- 
teriales e intelectuales. 

2.5 Amenazas a la periodista Clara Britos 

Ciara Britos es pi-opietaria y directora del peri6dico mensual La Ta- 
pa que se publica en la localidad de  Guernica, en la zona sur de la pro- 
vincia de  Buenos Aires. A raiz de  sus denuncias de actos de corrupci6n 
sufre, desde el ziio 2000, constantes arnenazas contra su vida.  sta as se in- 
tensificaron en rnayo de 2002 cuando La Tapa public6 infsrmaci6n so- 
bre una manifestacibn que habia sido violentamente reprimida por la 
policia, y durante la cual algunos funcionarios habian agredido y golpea- 
do a tres profesores. Desde esta denuncia, Britos sufre un acoso perrna- 
nence, su telkfono se encuentra intervenido y diariamente recibe Ilama- 
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dos en donde es amenazada de muerte. En estos mcnsajes le aconsejan 
que deje "a Mabel y Oscar tranquiIosM, e n  clara alusi6n al ex intendente 
de la ciudad y funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SI- 
DE), Oscar Rodriguez y a su esposa, la senadora Mabel Muller. Cotidia- 
namente recibe, ademh, correos eIectr6nicos con Fa inscripci6n "muer- 

te a 10s arnigos de 10s piqueteros". 
La periodista denuncib ante laJusricia que un autom6vil Ford Falcon 

rojo conducido par un desconocide, suele seguirla desde su casa y que en 
varias oportunidades su conductor la amenaz6 de muerte por publicar in- 
formaci6n sobre actos de corrupcibn. 

El 14 de febrero de 2003, cuando saIia de su casa en direcci6n a la far- 
macia, Britos fut interceptada por tres desconocidos qut la mantuvieron 
inmovilizada contra un muro y prof rieron amensas de rnuertc contra ella 
y su familia.1° 

Por estos hechos Amnistia Internaciona? erniti6 recientemente una ac- 
cidn urgente. Ademh, diversas organizaciones internacionales dc perio- 
distas y organismos dedicados a la defensa de 10s derecbos humanos efec- 
tuaron alertas y peticiones selidarias. Por su parte, Clara Britos solicit6 que 
se le conceda wile en Espaiia junto con su familia. 

2.6 Las amenazas a Claudio Pandolfi, abogado de la CORREP~ 

Claudio Pandolfi es abogado de la Coordinadora Contra la Represi6n 
Policial e InstitucionaI (CORREPI), institucibn dedicada a la defensa y pr* 
tecci6n de Ios derechos y libertades fundamentales de las victimas de la ac- 
tuaci6n iltgiti~r~a dr los agcritcs cstatales. Desde sus comicnzos, la CoRRErl 

ha sido objtto de mfiltiples amenmas e intimidaciones por su labor.'' Clau- 
dio Pandolfi es uno de 10s abogados que patrocina a 10s farniliares y victi- 
mas de la represibn del26 de junio de 2002 en Avellaneda, en la que mu- 
rieron 10s manifestantes Dan'a Santilkin y Maximiliano Kosteki y numerosas 
personas fueron hcridas y detenidas. 

En el marco de su descmpefio en esta causa, el l2 de juIio de 2002, 
Pandolfi y su Earnilia fueron arnenazadcs dt muerte mediante un mensa- 
je en el contestador telefbnico de su estudio juridico. La YOI. emite la si- 

'O Los desca~~ocidos le advirtieron "dejate dejoder, vos y los piqueteros". Cf. Pdginn/I2, 
18/2/03. 

'1 Arnnistia Internacional cmiti6 cinco "acciorles ~irge~rtcs" pn alerwr sobre el temor 
por la integridad fisica de 10s integrantes de esta arganir3cibn. Esas nccio~~cs  insran a que 
se envie11 llamarnientos al  Mii~isteria del Inrcrior y a1 de Relacio~les Ex~eriores pidie~tdo 
investigaciones exhaustivas de 10s hechos y garantias para 10s d~fensores de dcrechos 
humanos. La GItima (AU 201/02) se refiere a la inrinlidacihn hac~a Pa~idolfi. 
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guiente frase: "ya sabemos en qu6 cuevita te escondis, te vamos a matar 
como a un perro", y agrega "a Dario Santillin lo mat6 otro pelotudo co- 
mo 61". Ademis, el mensaje reivindicaba la labor del comisario inspector 
Alfredo Fanchiotti, actualmente detenido por su responsabilidad en la 
brutal represi6n.12 

Ademis de Pandolfi, fue amenazado Sergio Kowalewski, fot6grafo in- 
dependiente que tom6 las fotografias de la represi6n en la estaci6n Ave- 
llaneda, que permitieron identificar a algunos de 10s agentes policiales res- 
ponsables de la muerte de 10s manifestantes.'" 

3. Ataques contra organizaciones de desocupados 

A1 continuo crecimiento en n6mero y en capacidad operativa de las 
organizaciones y grupos de desocupados, el Estado le opuso la persecu- 
ci6njudicial y la represi6n.14 Por su parte, algunos medios de prensa man- 
tienen una guerra mediitica sin tregua contra estos grupos, intentando 
manipular a la opini6n pliblica para instaurar la idea de que 10s piquete- 
ros constituyen una amenaza para la paz social y para la democracia. Al- 
gunos han llegado a1 extremo de vincular a 10s movimientos piqueteros 
con organizaciones armadas latinoamericanas. 

La relaci6n de las propuestas de 10s distintos referentes politicos con 
10s grupos de desocupados fue uno de 10s principales temas de debate elec- 
toral. Algunos sectores prometieron una ripida soluci6n del problema pi- 
quetero, a1 que relacionan estrechamente con la delincuencia y la insegu- 
ridad, contra quienes se propone aplicar "todo el peso de la ley" para 
impeair 10s cortes. Incluso se postul6 la participaci6n de las Fuerzas Ar- 
madas en el "controln de estos grupos de desocupados y la impiementa- 
ci6n del estado de sitio en aquellas zonas del conurbano bonaerense don- 
de estas organizaciones tienen mayor consenso. Resulta claro que a1 
vincular la actividad de 10s piqueteros con el problema de la inseguridad 

l 2  En uo comu~licado sobre este hecho, la COKREPI se1ia!6: "Entendemos el episodio c- 
mo confirmaci6n -por si hiciera falta- d e  que 10s hechos d e  Avellaneda ocurrieron como 
10s denunciarnos, y no corno d{o el Gobierno a1 principio ni como lo dice ahora, y como co- 
rroboraci6n d e  que el trabajo que estamos haciendo perturba al poder, al p~unto de hacerles 
gastar una llamada telef6nica". 

'"ara m i s  inforrnaci611, cons6ltese www.a-i.es/ternas/clefensores/argentina. 
l 4  Prueba d e  que 10s ataques a grupos piqneteros no  son ningurta novedad es el hecha 

de que algu~las organizaciones d e  desocupados hacen alusi6n en sus nornbres a algunos d e  
10s primeros piqueteros asesinados por las fuerzas de seguridad en !as primeras protestas y 
cortes d e  ruta en el interior d e  nuestro pais, con10 la Coordinadora Anibal Veron (asesina- 
do en Salta el 10/11/00) o el Movimiento de Desocupados Teresa Rodriguez (asesinada en 
Cutral-C6, provincia d e  NeuquPn, el 12/04/97). 
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las herramientas y las bolsas de cement0 utilizadas para la fabricaci6n de 
ladrillos. En un comunicado de prensa, 10s integrantes de la organizaci6n 
calificaron el hecho como "actos parapoliciales de sabotaje y persecuci6n 
que se han incrementado llamativamente en el distrito de Lanfis".18 

El 13 de  enero de 2003, representantes del centro comunitario Pue- 
blo Unido ~ n i c o  Camino fueron recibidos por el intendente Quindimil 
para tratar el tema de 10s comedores comunitarios de la zona. Durante la 
reunibn, y en presencia del intendente, Omar L6pez, secretario de Ac- 
ci6n Social del municipio, amenaz6 a Antonio Gutierrez, uno de 10s in- 
tegrantes del centro, diciindole "avos te vamos a ir a buscar". S610 24 ho- 
ras tard6 esta amenaza en hacerse efectiva. A1 dia siguiente, dos personas 
concurrieron a la sede del centro comunitario y mediante golpes y ame- 
nazas obtuvieron la direccibn del domicilio particular de Gutigrrez. A1 no 
encontrarlo en su casa, amenazaron de muerte a su esposa. Los vecinos 
de la zona identificaron a uno de 10s atacantes como Ram6n Luque, in- 
tegrante de la "barrabra~a" '~ del Club AtlGtico Lanfis y "punter0 politico" 
de la zona. Luego de la denuncia policial y ante el estado plClb1:co que to- 
maron 10s hechos, Omar L6pez debi6 abandonar su cargo al frente de la 
Secretaria. 

4. Represion, hostigamientos y amenazas a organizaciones 
de la sociedad civil 

4.1 Hostigamiento y amenazas contra la organizacihn 
Participacion Ciudadana, referentes politicos y periodistas 
de Tierra del Fuego 

Durante 2002, organizaciones sociales, referentes politicos, fiscales y 
periodistas de Tierra del Fuego fueron victimas de distintos actos de vio- 
lencia -calificados como "hechos vandilicos" por el secretario de Seguri- 
dad, Guillermo Lindl- y de acusaciones plClblicas proferidas por represen- 
tantes del oficialismo. Las victimas de estos episodios habian denunciado 
o difundido denuncias vinculadas a la fragilidad institutional de  la provin- 
cia y la falta de  independencia 

Is P ~ r a  m5s informacibn, cons6ltese w.rebelion.org/argentina. 
'%om61lmellte se utiliza el tkmino "barrabrava" para denominar a grupos de sirn- 

patizantes de un club de ffitbol que habitualrnente protagonizan desrnanes ell 10s estadios. 
En nuestro pais, casi todos 10s equipos de fi~tbol cuentan entre sus seguidores con iln grupo 
de violentos. 

*'VPase, en este mismo Informe, el Capitulo 11, acspite 3.5. 
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Por su parte, el fiscal de Estado de la provincia, Virgilio Martinez de 
Sucre, hizo publica una inconsistente cadena de acusaciones contra 
miembros de Participacibn Ciudadana, la legisladora socialists Fahiana 
Rios, el director del Instituto Provincial Autarquico Unificado de la Segu- 
ridad Social (IPAUSS), Jos6 Carlos Martinez y el ex director de la Caja de 
Jubilaciones, Jorge Barral. Nunca explic6 Martinez de Sucre en qu6 ca- 
rkcter realiz6 la investigaci6n que motivaba las acusaciones vertidas en un 
programa televisivo, a quP conclusiones o actos administrativos posterio- 
res dio lugar, o en q u i  expediente quedaron consignados 10s detalles so- 
bre el origen y la motivaci6n del trabajo. Las acusaciones no fueron cau- 
sa de denuncia alguna sin0 que funcionaron coxno un contragolpe frente 
a1 pedido de juicio politico que Participacibn Ciudadana habia presenta- 
do contra el funcionario. 

4.2 Represion a activistas de Greenpeace 

El sfibado 26 de octubre d: 2002, activistas de Greenpeace reaiiza- 
ron una manifestaci6n en las escalinatas del Congreso de la Na-" <]on en 
repudio a1 acuerdo nuclear firmado con Australia que da via libre ai in- 
greso de  residuos radiactivos a nuestro pais. Los manifestantes coloca- 
ron letrinas con la inscripci6n "Constituci6n Nacional" en las escalina- 
tas del Congreso y se sentaron sobre ellas como una forma de protesta 
ante el incumplimiento de la prohibici6n constitucional del ingresc de 
tales desechos a1 territorio argentino. Sorpresivamente, efectivos de la 
comisaria 6"erteneciente a la Policia Federal desalojaron violentamen- 
te a 10s activistas y 10s detuvieron. Algunas personas que se encontraban 
en las inmediaciones intentaron defenderlos y tambi6n fueron deteni- 
das. Dirigentes de Greenpeace Argentina calificaron las detenciones co- 
mo "arbitrarias" y denunciaron que 10s activistas fueron golpeados den- 
tro del m6vil policial en el trayecto desde el Congreso hasta la sede de 
la c o r n i ~ a r i a . ~ ~  

Seg6n el diputado nacional Oscar Gonzklez, 10s policias actuaron "por 
propia determinaci6n, a1 ver gezte sobre las escaiinatas del Congreso, 
cuando 10s 6nicos que pueden soiicitar la intzrvenci6n policial sorr?os 10s 
legisladores; ninguna autoridad del Congreso lo hizo, de xnanera que la 
policia actu6 sin justificaci6n alguna".23 

Una vez conocida la noticia de ias detenciones, otros miembros 2e !a 
organizaci6n ambientalista e integrantes de distintas asambleas barrialzs 

" Para m i s  informaci6n consliltese www.greenpeace.org.ar. 
23 Cf. Prigina/l2, 27/10/02. 
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concurrieron a la sede de la cornisaria 6' a pedir la inmediata libertad de 
10s detenidos. Los efectivos policiales no toleraron la protesta y reprimie- 
ron con gases lacrim6genos a 10s manifestantes. Para escapar, aigunos se 
refugiacon en la Casa de la Amistad Argentino Cubana, a pocos metros de 
la cornisaria. Los policias 10s siguieran hasta el lugar y arremetieron vie  
lenramtnte contra la puerta, bl no poder entrar, se marcharon y continua- 
ron dispasando balas de goma y arrajando gases lacrim6genos a 10s edifi- 
cios de la zona, Finalmente, otras diez personas fueron detenidas durante 
estos incidentes. 

Dos periodistas pertenecienites a1 portal periodistico Indyrnedia Argen- 
tina -Albert0 Recantini Mindez y T o m b  Eliaschev-, que se encontra- 
ban filmando 10s incidentes en la puerta dc la cornisaria, fueron atacados 
con balas de goma por personal poIicfal pertentciente a esa sectional lue- 
go de ser intimados a dejar de registrar lo que estaba sucediendo en el lu- 
gar. Recantini Mindez recibib tres balazos, uno en la cabeza, otro en el c e  
do y un tercero en la enuepitrna, mientras que Eliaschev recibi6 seis 
balazos en las dos piernas, 

Ala manana siguiente, Ios activistas de Greenpeace fueron liberados 
mientras que 10s otros detenidos dtbitron agtlardar 24 horn mis para re- 
cuperar su libertad. 

Sin embargo, todos fueron procesados porjuan E. Garcia, a cargo del 
Juzgado Correccional NP 22, por eI delito de "desobediencia y resistencia 
a la autoridad civil" contemplado en eE articulo 239 del C6digo Penal de 
1a Naci6n. 

4.3 Represion a organizaciones no gubernamentales 

El 26 de rnarzo de 2003, rnientras en la C5rnara de Senadores se discu- 
tia la expulsi6n del senador nacional Luis Barrionucvo por 10s graves 
hechcs de violencia registrados durante Eas frustradas eleccjones para g+ 
bernador en la provincia de Catamarca, diversas organizaciones no gulxr- 
namentales impulsaron una rnanifestacibn solicitando la expulsibn del 
conuovertido senador. 

Medio centenar de miembros de las organizaciones Poder Ciudadano, 
Centro de Implementaci6n de Politicas Publicas para la Equidad y el Cre- 
cirniento (CIPPEC), Cabildo Abierto Ciudadano, Ciudadanos para el Cam- 
bio, Foro Social para la Transparencia, Fundacibn Argentina para una Re- 
pdblica con Oportunidades (FARU) , Hagarnos Algo y Fui~daciEFn Refundar 
llegaron a la plazoleta ubicada frente a1 Congreso Nacional con una gigan- 
tesca urna que simbolizaba Po ocurrido en Catamarca. 

Bajo el ins6lito argument0 de que se estaba obstaculizando el trPnsito 
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e invocando una orden de despejar la zona emitida por el fiscal contraven- 
cional Martin Lapad6, la policia intim6 a 10s manifestantes a retirar la ur- 
na del lugar. Cuando istos contestaron que no tenian 10s medios para ha- 
cerlo debido a las dimensiones de la urna, mis de un centenar de efectivos 
policiales 10s atropellaron bruscamente y cargaron la urna en un cami6n 
policial. 

Los policias utilizaron, sin justificaci6n alguna, palos y gases irritantes 
contra 10s manifestantes que en ningljn xxomento intentaron agredir a 10s 
efectivos de seguridad. Varias personas resultaron heridas como conse- 
cuencia del accionar policial. 

Trabajadores de  prensa que registraban 10s iilcidentes tambikn 
fueron salvajemente agredidos por 10s policias, molestos por la presen- 
cia de periodistas y de camaras de televisi6n. Javier Caudana, camar6gra- 
fo de  TELEFE Noticias, recibio un bastonazo en la cabeza mientras inten- 
taba socorrer a su compaiiero Guillermo Panizza que estaba siendo 
golpeado por 10s efectivos. Caudana fue hospitalizado a raiz del golpe y 
m2s de una decena de  trabajadores de prensa resultaron heridos por 13. 

represi6n policial. 
El cab0 Luis Alfredo Sinchez fue identificado como responsable de la 

agresi6n contra Caudana e inmediatamente fue pasado a disponibilidad 
preventiva por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos HLL- 
manos, Juan Jose kvarez. Pero cinco meses despues fue injustificadamen- 
te reincorporado a1 servicio activo. Por el ministro Gustavo Beliz. 

El CELS patrocina actualmente a una de las victimas en la querella pe- 
nal interpuesta a raiz de estos incidentes. En la causa que tramita ante la 
Fiscalia de Instruccih No 17 de la ciudad de Buenos Aires se encuentran 
imputados 10s comisarios Carlos Roncati, Carlos Sinchez y Guillermo Be- 
nedicto, todos ellos a cargo del operativo po!icial, y el cabo Sinchez autor 
de la agresi6n a1 camar6graf0, por 10s delitos de vejaciones y abuso de au- 
toridad. Ademas, el CELS solicit6 que se investigue el imprudente accio- 
nar del fiscal contravencional Martin Lapadu, quien imparti6 la orden de 
desalojar sin estar presente en el lugar de  10s hechos. 

5. Las amenazas e intimidaciones a las asambleas barrialas 

Las asambleas barriales surgieron con gran f ~ ~ e r z a  en casi t ~ d ~ s  10s ba- 
rrios de la ciudad de Buenos Aires y del Grail Buenos Aires luego de 10s 
convulsionados sucesos de diciembre de 2001. El surgimiento fue espon- 
tineo ante la necesidad de 10s vecinos de organizarse y desarrollar accio- 
nes en conjunto. 
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Las asambleas barriales no quedamn a1 margen de la aisuaci6n de in- 
defensibn en la que se encuentrao actualrnente las personas involucmdas 
en la defensa de 10s derechos humanos. Muchos de sus miembros fueson 
objeto de in tirnidaciones y arnedrentamien tos. 

Uno de los pt-imeros hechos tuvo Iugar en febrero de 2002 durante un 
"cacerelazo" arganizado por integran tes de la asamblea de Merlo, en la 
provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad, 10s asnmbleistas futron 
atacados por un grupo de personas que, rnientras entonaba las estrofas de 
la marcha peronism, golpeaba a los manifestantes con piedras y palos de- 
jando casi veinte personas heridas. Los efectivos de la Policia Bonaerense, 
presentes a pocos metros del lugar, en ningGn mornen to tomaron inter- 
venci6n para frenar la agresi6n y permitieron guc 10s responsables huye- 
ran impunemen te. Los in tegran tes de la asambIea popular responsabiliza- 
roil del ataque a1 intendente justicialista de hlerlo, RaGl Otacehe. 

Tambiin fueron amenazados 10s vecinos de la asamblea de Villa San- 
ta Eta y Villa Mitre, de la ciudad dc Buenos Aircs, qui~nes recibieron, en 
el ines de julio, mGltiples aInenazas teIefbnicas en Ias que Ies decian que 
los "iban a matar a todos". En algunos casos, los autores de las arnenazas 
se refineron a 10s miembros de la asarnbtea barrial por sus apellidos. 

Por su parte, 10s vecinos que integran la asamblca barrial de Sarandi, 
tarnbikn en la provincia de Buenos Aires, denunaaron que cada vet que 
se reunian las espiaban desde un autorn6vil Ford Falcon color rojo, paten- 
te 523. Al averiguar por intermedio de la patente a q u i h  pertenecia 
el autombvil, constataron que era propiedad de la Policia Federal Argen- 
tina. Esta circunstancia revela que las fuel-zas de seguridad realizan tareas 
de inteligencia sobre las asambleas barsialts, lo que genera un efecto de 
incimidaci6n entre sus miembros. 

Los vecinos de las asambleas de los distriros bonaerenses de San Isidro, 
Boulogne, Biccar, Martinez y San Isidro Centro, denunciafon que varios 
de sus integrantes fueson objeto de ataques, arnenazas y hostigamientos 
anbnimos a raiz de sus reuniones y trabajo conjunto. 

Mediante un comunicado de prensa, integrantes de la asamhlca de 
TemperIey, provincia de Buenos Ares, denunciaron que el 28 de julio de 
2002, dos desconocidos atacaron y goIpearon a un joven2%ntegrante de 
la Cornisifin de Jbvenes, a p o w  cuadras de su domicilio particular, cuan- 
do se dirigia a la asarnblea. Los agesores 10 tiraron a1 pise y mientras lo 
pateaban le advirtieron "dejatc de joder con eso del boleto", "no te que- 
rernos ver m5s en las marchas", "decile a tus arnigos que se dejen de joder". 
Durante ese mes dejulio la Comisi6n de Jbvenes de la asamblea habia or- 

?' ?or vatarse de un menor dc edad no sc publica st1 nombre 



ganizado distintas actividades dirigidas a obtener becas para estudiantes 
secundarios de la zona y un boleto estudiantil diferen~ial.~" 

En la madrugada del jueves 13 de febrero de 2003, desconocidos balea- 
ron el predio en donde funciona el comedor de la asamblea de Parque Ave- 
llaneda, en la ciudad de Buenos Dos integrantes del grupo que se 
encontraban custodiando el lugar lograron salvar sus vidas casi milagrosa- 
mente. Previo a este hecho miembros de la asamblea venian soportando 
todo tipo de amenazas e intimidaciones y en la semana anterior tres veci- 
nos del barrio de Parque Avellaneda que concurrian a almorzar a1 come- 
dor fueron golpeados por desconocidos. SegOn 10s asambleistas, 10s respon- 
sables de estas amenazas y agresiones son j6venes que pertenecen a grupos 
neonazis que cuentan con la protecci6n de efectivos del destacamento po- 
licial de la zona y que desde hace tiempo hostigan a 10s inmigrantes boli- 
vianos del barrio y a las personas de bajos recursos que viven en el parque. 

A la maiiana siguiente del ataque a1 comedor, varios asambleistas intenta- 
ron realizar la correspondiente denuncia penal en la comisaria de la zona (co- 
misan'a 40') per0 10s efectivos de turno se negaron en un primer momento a 
recibirla y les recomendaron denunciar 10s ataques ante la Organizaci6n de 
Naciones Unidas (ONU). La denuncia reciin fue recibida cuando todos 10s 
integrantes de la asamblea y miembros de asambleas vecinas marcharon ha- 
cia la seccional y pidieron entrevistarse con el subcomisario. Dias despuis, uno 
de 10s asambleistas denunciantes fue golpeado por un efectivo de uniforme 
de ia seccional 40"in motivo alguno por lo que 10s integrantes de la asam- 
blea volvieron a concurrir a la comisaria para entrevistarse con el responsable 
de la dependencia, quien se neg6 a identificar a1 agente que habia golpeado 
a! asambleista y les recomend6 que "siguieran el camino de la j ~ s t i c i a " . ~ ~  

El 7 de abri! de 2003, RaOl Salinas, un desocupado que participa en la 
asamblea de Floresta, fue secuestrado durante 36 horas. Salinas se encon- 
traba en la plaza Vilez Sarsfield, lugar en donde funciona la asamblea, es- 
perando 10s alimentos para la olla popular que la asamblea realiza todos 10s 
siibados, cuando desconocidos lo golpearon, le vendaron 10s ojos, lo intro- 
dujeron en ull autom6vii y lo Ilevaron hacia una vivienda en la que perma- 
ceci6 cautivo durante 36 horas. Durante el lapso que estuvo en poder de sus 

25 Cf. publicaci6n del Observatorio Social de Amirica Latina-OSAL/CUCSO, nitmero 8, 
septiembre de2002, p. 57. 

26 Durante 10s dltimos meses, varias asamb!eas barriales fueron ocupando predios o edi- 
ficios, pliblicos o privados, que se encontraban abandonados para desplegar en ei!os cier- 
tas actividades como merenderos, comedores, clases de apoyo escolar, salas de atenci6n 
midica, etcetera para 10s vecinos. 

27 Cf. Red Eio. Comunicado de prensa de la asamblea de Parque Avellaneda disponible 
en Internet en www.anred.org. 
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captores, Salinas permaneci6 atado a una cama, no recibi6 agua ni alimen- 
to y no le permitieron siquiera ir aI bafio. Los tres desconocidos lo golpea- 
ron salvajemente y lo interrogaron repetidas veces acerca de otras personas, 
supuestamente asambleistas, a Ias qrre .&I no conocia. De repente, ingresb 
una cuarta persona a la habitacidrn que a1 observar el rostro de Salinas le in- 
crep6 a 10s captores: "boludos, no ven que n o  era tstc". 

Los desconocidos volvieron a subir a Salinas a1 autom6vil y lo arroja- 
ron en las inmediaciones del cernenterio de Moreno en la provincia de 
Buenos Aires.?" 

Patrocinado por abogados de la Defensoria del Pueblo de [a ciudad de 
Buenos A i m ,  Safinas realizb la correspondiente denuncia penal sin que 
hasta el momento se produjeran avances en la investigaci6n. 

6. Los ataques a los estudiantes secundarios 

Los araques e intimidaciones han fncluido tarnbiin a adnlescentes yj6- 
venes. A lo largo del pasado ano, diversos alumnos del nivel secundario 
que integran 10s Centros de Estudiantes de sus respectivos estabiecimien- 
sos educativos fueron objeto de araques, amenazas y hostigamientos an& 
nirnos por reclamar sus derechos. 

Los hechos que se relatan en este ac6pire son s61o algunos ejemplos 
de 10s hostigamientos que han sufrido 10s estudiantes secundarios por ejer- 
cer su derecho constimcional de organizarse para reclamar, por ejemplo, 
un boleto estudiantil de un precio acorde con la critica situaci6n econ6- 
mica que atraviesan hoy miles dt Familias. 

hi,  el 12 de junio de 2002, un a I u r n n ~ ~ ~  de 17 afios del coEegio Maria- 
no  Moreno, de la ciudad de Buenos Aires, fue interceptado a dos cuadras 
de su casa por dos hombres q u t  descendieran de un autom6viI y lo 1Iarna- 
ron por su nombre. Despuis de golpearlo, 10s desconocidos tiraron a1 j* 
ven al piso, Ie Ievantaron la remera y grabaron en su pecho con una nava- 
ja las siglas de 1aAlianzaAnticomunistaArgentina (Triple A)L~"O dejaron 
tirado en el suelo y le dijeron 'Cos sos la primera ficha del domin6 que cae, 
no joroben rnk con el bolero e~tucfiantil".~%dern&. de las heridas en su 

2A Pi@na/l2,8/4/03. 
" Por tratarse de un menos de edad se reserva su identidad. 
30 L a  Triple A fuc creada en la dCcada de1 setcnra corno un grupo parapolicial de 

extrerna derecha que con pratecci6n y fondos $el Ertado se dcdicir a arnenazar, secueatrar, 
atacar 7 asesinar a personas que djsentian con las >dens gubernamentales de la epoca, entre 
ellos el  sacerdoa Car la$ Mujica y el  diputado national Rodolfo Orlegn Pefia. 

3 '  Cf. Clank, 11/7/02. 
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pecho, midicos forenses constataron que el joven presentaba heridas cor- 
tantes en la nuca y golpes en la zona de las costillas. 

Pese a las investigaciones realizadas por el fiscal, no existe en la causa 
ningiin elemento probatorio que permita inferir quiPnes fueron 10s auto- 
res del ataque. 

Unas semanas despuis, el 5 de julio, tres alumnos de la escuela Maria 
Claudia Falcone, de la ciudad de Buenos Aires, fueron amenazados a tra- 
vCs de un mensaje an6nimo por reclamar el boleto estudiantil. La escue- 
la secundaria lleva el nombre de una joven desaparecida el 16 de setiem- 
bre de 1976, en la noche conocida como "Noche de 10s LLpices", en la que 
siete j6venes fueron secuestrados por efectivos de la Policia Bonaerense, 
que comandaba el general Ram6n Camps, justamente por reclamar el bo- 
leto estudiantil. El texto an6nimo expresaba "no se movilicen porque les 
pasar4 lo mismo que a 10s piqueteros", en clara referencia a Dario Santi- 
ll4n y Maximiliano Kosteki. El lunes siguiente a la amenaza, faltaba en la 
escuela la placa recordatoria de Maria Claudia F a l c ~ n e . ~ ~  

Apenas tres dias despuCs, el 8 de julio, 10s integrantes del Centro de 
Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires recibieron un sobre que 
contenia un collage de recortes periodisticos con frases como "no olvidar 
la Noche de  10s Lspices", y debajo el titulo "Extraiia agresi6n a un alum- 
no porteiio. Reclamaba por el boleto e~ tud i an t i l " .~~  

Por esos dias, tambiCn fueron intimidados alumnos secundarios del 
Colegio Carlos Pellegrini de la ciudad de Buenos Aires. En una conferen- 
cia de prensa realizada el 16 de julio indicaron que entre seis y ocho de 
sus compaiieros habian sido amedrentados a travCs de intercepciones a la 
salida de sus viviendas, llamados telef6nicos o cartas en sus domicilios. 

32 Cf. La Nacidn, 11/07/02. 
33 Cf. Pbgina/l2, 9/07/'02. 



v 
lnseguridad policial y otras formas 
de la violencia institutional * 

Las 16gicas que deben regir las politicas de seguridad ciudadana son di- 
ferentes de las que guian el accionar de las institucjones armadas en contex- 
tos hilicos. La percepcidn del "otro" corn0 un enemigo con infirnos dere- 
C ~ O S  --opuesta a la conceptudizacibn del 'otro" como ciudadano c u p s  
derechos deben protegerse-, lavisi6n de la socicdad civil como un elernen- 
to inc6rnoda en el escenario deI trabajo poIiciaf y c u p  injerencia debe tn- 
tar de minimizarse, y la tendencia a lacalizar 10s objetivos instituciondts rnk 
all& del ordenamiento Icgal son cosmovisiones propias de la guerra. 

En este sen tido, entonces, 1a militarizacibn de las 16gicas de sepridad 
es algo m5.s amplio que la participacidn de las Fuerzas Armadas en las p o  
liticas de sewridad ciudadana. Es cierto que hay puntos de contact0 en- 
tre estas lbgicas, que en la realidad no se encuentran como tipos ideales, 
sino en puntos mks cercanos a uno u otro extremo, entre la militarizaci6n 
de la seguridad interior y la vigencia plena del Estado de Derecho. 

* Este mpitulo ha sido coordinado por Custavo Palmieti. El acipite 2 estuvo a cargo 
de Cecilia Ales, el 3 de Marcela Perelman, el 5.2 Fue elaborada por Cerardo Fernindez y el 
apartado 4 p r  Hcrn5.n Thomas. Lns autures son miembtos del Programa de Viol~ncia Ins- 
fitucional y Sepridad Ciudadana del C E U  ); ngradecen especialmente tos aportes dc Edtur+ 
do Donza, Maria Eugenia Mendizsbal y Paula Ltmchky. 
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Desde distintas perspectivas puede leerse, a lo largo de este capitulo, 
la tensi6n entre una convivencia basada en la protecci6n de 10s derechos 
y politicas e instituciones de seguridad que promueven un orden basado 
en la aniquilaci6n de actores, en la segregaci6n de ciertos grupos o en el 
control de territorios. 

A lo largo de estas paginas se exponen tres temas b4sicos de esta ten- 
si6n entre reglas de la guerra y de la democracia, entre militarizaci6n y con- 
senso, entre 16gicas excluyentes y 16gicas inclusivas de las politicas de segu- 
ridad. En primer lugar, se analiza el uso de la fuerza letal y las muertes de 
personas causadas por el accionar de las fuerzas de seguridad; en segundo 
tirmino, la generaci6n de fronteras internas espaciales o de fronteras que 
dividen grupos sociales, barreras que separan espacios seguros de insegu- 
ros, grupos protegidos frente a grupos vistos como peligrosos o de riesgo; 
en tercer lugar, se exponen las amenazas de intervenci6n directa o indirec- 
ta de las fuerzas armadas en las acciones de seguridad ciudadana.' 

Tambikn pueden incorporarse otras perspectivas de lectura a1 presen- 
te aniilisis. Desde la perspectiva de la memoria, pueden analizarse las con- 
tinuidades y rupturas de la actual violencia institucional con la liltima dic- 
tadura. En ciertas instancias puede considerarse que el presente intenta 
alejarse de la dictadura a travis de la incorporaci6n de otros procedimien- 
tos y la promoci6n de la actividad de instituciones pliblicas que denuncian 
e investigan hechos de tortura. En otros espacios pareciera que las prgcti- 
cas que consolid6 la dictadura resurgen cotidianamente en 10s allanamien- 
tos masivos a las villas de emergencia, en 10s enfrentamientos fraguados, 
en la ejecuci6n de sospechosos. En este sentido, en las medidas impulsa- 
das por el gobernador bonaerense Felipe Sol2 en junio de 2003 se retor- 
na a la idea de que 10s procedimientos establecidos por la ley son un cles- 
vio que atenta contra la eficiencia. Por el contrario, el respeto a las 
garantias es el finico camino para restablecer la legalidad: la seguridad a1 
margen del orden constitucional es una ilusi6n tritgica y nuestra sociedad 
ha pagado un alto precio cada vez que cedi6 ante ella.' Para combatir el 

' Sobre este dltimo punto, se destaci, ia conformacl6n formal del Cornit6 de Crisis en 
junio de 2003, encabezado por el secretario de Seguridad Inte~ior, Norberto Quantin, copre- 
sidido por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz y el gober- 
nador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Soli. Fue el marco para la actuaci6n de efec- 
tivos de Gendarmeria y Prefectura en distintos puntos dz ios partidos del Gran Buenos Aires, 
como respuesta al auxilio solicitado al Gobierno national por Soli a1 percibir que el l~ivel de 
inseguridad superaba 10s medios a su cargo (vt-ase en este mismo capitulo el acipite 4) .  

Los decretos del Poder Ejecutivo provincial fueron aprobados por el Congreso pro- 
vincial. Las criticas giraron en torno de la extensibn de las facultades de los fiscales y la ha- 
bilitaci6n a losjueces de paz para intervenir en las causas penales ("El Senado bonaerense 
aprob6 el paquete de medidas de Soli", Clank, 16/7/03). 
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delito no es necesario romper las reglas de juego que sustentan nuestra 
institucionalidad ya que existen en el Estado de Dtrecho respuestas con- 
cretas a1 problerna de la inseguridad. 

Es necesario denunciar y dcsarticular la perversa utilitaci6n de discur- 
50s de la democracia para la legitimaci6n de pr5cticas autoritarias. Mien- 

que en \a Palicia Bonaerense se iniciaron investigaciones patrimonia- 
les a 10s oficiales y suboficiales, no se avanz6 en el conocimienta de 10s 

antecedentes de violaci6n a derechos humanos por parte de sus funciona- 
rios. Si la corrupcibn es un dato esencial en la depuraci6n de una fuerza 
de seguridad y la lucha contra el delito, Fa conducta de sus miembros res- 
pecto de 10s derechos de las personas no puede ser un data menor. 

Con aquel criterio parcial, Sol5 y el rn in is~o de Seguridad, Juan Pablo 
Cafiero, dispusieron el retim obligatorio del jcfe de la Policia Bonaerense, 
cornisario general Nbem Sobrado, por YaIta de operatividad" y por no ha- 
ber declarado una cuenra de 333 mil d6lares. Mientras tanto, permanecen 
en la fuerza el cernisario mayorJosi Aurctio Ferrari -acusado de privar ile- 
gitiaamente dc la libertad, violar el dornicilio e infligir apremios ilegales al 
joven PabIo Pcndris Quintana en un hecho ocurrido en la ciadad de San Ni- 
colk el 2 de diciembre de 2002-' y el comisario Rubin Claudio Gatti4 - 

"n este ~ a s o  5e acusa a Ferrari dc  haber ingresado por la fuena y sin autorizaci6n 
a lavivienda del denunciante y su farniliajunto con otras tres efectivos policiales a su car- 
go, nmenazarcon su arma reglamentaria ai padre del denunciante y golpear a Pablo Quin- 
tana en la nariz, llevil~dose detenidos a arnbos rill mediar explicacio~ies. Ferrari ha de- 
fendido pdblicarnentr: Ea tortura (La Capital, 1/4/2001 1. Estas declaraciones se condicen 
con la multiplicacidn de denuncias poc apremios ilegales a detenidos en la departamen- 
ol de San Nicoljs durantc la gc~tibn del col~~iaanu mayor J o d  Aurclio Ferrari al trente 
de la misma. La Secretaria de Derechos Hr~rna~los de la Provincia de Bucnos Aires recc- 
mend6 que se establecierz La disponibilidad preventin del funcionario y que 'se a d e  
con cel~ridacl en la subsmnciaci6n de Eas actuaciones rclacionadas can el comisario ma- 
yor Ferrari, y se examine rigurosa y objetivamcnre s i  las conductas investigadas dan lugar 
a la smci6n de exoneraci6n o separaci611 de retlro" ( I n s m  de In Smeiara'n deDmechm Htt- 
manos de la proincia de Bzmos Azrm can rrlacio*n n lo$ hechos ptagonizados pm ef litulur CIP h 
Jgatura poticicll departamminl de Sun N i c o h ,  cvmr~ario rnuyurJmi rlurrito Fman', en el qkrucio 
& ~usfinciorrcs, 3/2/2003). 

'' POT esre caso fue co~dmado a Ia pena de dos aGos de prisi6n en suspensa e inhabili- 
taci6n especial para desempefiarse coma funtionano pziblico por cuatro afios. El fall0 de 
primera instarkcia iue confirmado For la Sala Primera dc la Gmara de Apelaciones en lo 
Ct~rninal y Carreccional del DepartamenltoJudiclal de Siln Maru'n y por la Suprema Corte 
deJusticia dc la Provincia de Buenos Pu*res tI 15 de novicmbre de 2000. En tanto el 29 de 
agosto de 2002, la COT- Suprema de Justicia dc la Naci6n sechazC an recurso de queja pre- 
srncido par la defensa dci comisarin Gatti, eE fall0 condenaror~e quedd firme. Teniendo en 
cuenta la gravedad del delito por el que fue condenado el cnmisario Gatri, la decisi6n pm 
Iitica de mantenrrb en la fuena resulm a todas luces reprochable. Lo correct0 hubiera si- 
do avanzar en la tramita~i~t~ del expedience administrat~vo sin esperar el fallo de la Corte 
Suprcma dejusticia: coma la responsabilidad penal y la administrativa operan en esferas di- 
ferentes, no existe normativa que exija drrnorar el sumario interno por espzrar una a-men- 
cia de lajusticia. 
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condenado como autor del delito de apremios ilegales agravados infligidos 
al detenido Juan Josi Tejada el 29 de agosto de 1991-. Ante la insistencia 
del CELS y de otros organismos para que ambos funcionarios fueran exo- 
nerados, la estrategia del Gobierno provincial fue la rotaci6n a cargos de un 
perfil m k  bajo para retirarlos de la exposici6n pbblica. 

Las psginas que siguen pueden leerse tambiin desde la crisis y debili- 
dad econ6mico-social e institucional que atraviesa el pais, especialmente 
a partir de diciembre de 2001. La fragmentacibn social ha alcanzado nive- 
les tales que varias propuestas de seguridad no s610 quiebran la igualdad 
factica en el ejercicio de derechos sin0 tambiin la mera igualdad formal 
de 10s ciudadanos ante la ley. En ese sentido pueden interpretarse, por 
ejemplo, las iniciativas que proponen modificar las normas de allanamien- 
to a las viviendas, habilitando requisas masivas. 

Las politicas pbblicas de seguridad han demostrado muy poca capaci- 
dad para incorporar criterios compensatorios de otras desigualclades so- 
ciales. Los modos en que se asocia pobreza con delito y delito con nega- 
ci6n de derechos ha contribuido a la marginaci6n de : im p ortantes sectores. 
Ante el increment0 de la inseguridab, distintas propuestas del Estado han 
anunciado una supuesta protecci6n frente a un enemigo generado por el 
mismo discurso de seguridad. Los sectores marginados tienen un riesgo 
mayor de ser estigmatizados como enemigos, con menores derechos y con 
menor capacidad para articular sus intereses. 

Las propuestas de lectura antes mencionadas no son s610 abstractas, o 
con meros fines analiticos de un fenbmeno, sino que sus elementos estin 
presentes en 10s distintos actores que provocan la violencia institucional. 
La selecci6n de victimas, 10s espacios donde se produce esta violencia y 10s 
rnodos que adopta el uso de la fuerza, funcionan, en muchos casos, como 
factores que 10s autores de estas muertes conocen de sus victimarios y que, 
seglin su criterio, 10s habilitan a desarrollar este tipo de priicticas. 

La violaci6n generalizada de derechos es posible porque gran parte de 
la Justicia, las autoridades ejecutivas, 10s responsables directos de la segu- 
ridad yen  buena medida la opini6n pi~blica toleran y aprueban la violen- 
cia institucionai. No resulta casuz! que 10s hechos mas aberrantes del pe- 
riodo 2002-2003 se produjeran sobre personas o en lugares donde la 
vulnerabilidad y ia faiia de garantias se hacen mas presentes. A la pobreza 
se suma la fzlta de garantias; a ia falta de oportunidades, !a rnkima expo- 
sici6n a la arbitrariedad policial. Una a una se van superponiendo diferen- 
tes dimensiones de la segregaci6n social: la edad, el lugar, !a pobreza. 

En el cruce entre el desprecio por la vida, la tolerancia politica a la vio- 
lencia policial como forma de administrar PI conflicto, y la frontera entre 
la ciudad de Buenos Aires y 10s partidos del Grar? Buenos ,4ires se produ- 
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jo el asesinato de Maximiliano Eiosteki y Dario Santillan, en el rnarco de una 
caceria humana Ilevada a cabo por varios policias de la provincia de Buenos 
Aires en el puente Pueyrredbn y organizada, por lo rntnos en el terreno, 
pot- un comisario bonaesen~e.~ 

Doce palicias federales ahogaron a Etequiel Dernonty en el Riachue- 
lo -fronten fluvial entre la ciudad y la provincia-, en un caso en el que 
las victimas eran personas menores de edad, habitanres de villas dc erner- 
gencia del sudoeste de Ia ciudad de Buenos Aires. La muerte de Ezequiel 
iue el resultado del rutinario contaczo abusivo que los policias federales 
mantienen con algunos habitantes de la ciudad." 

Pat filtimo, para Fa Iectura de estas secciones debe tenerse presentc 
que esce period0 atraviesa un cambio de adrninistracibn del Gobierno 
nacional, por lo que es impartante establecer lineas de continuidad y de 
ruptura entre las gestiones. Nistor Kirchner impulsb, desde el inicia de 
su Presidencia, politicas orientadas a dar una mayor transparencia a las 
institucisnes dc seguridad. El pasc a retiro de la plana mayor de la Policia 
Federal7 y las intenciones manifestadas en el documento "Los 40 puntos 
del plan de ~ e ~ u r i d a d ' ' ~  inscriben una ruptura, Sin embargo, la relaci6n 
de estas medidas con el respeto a 10s derechos hurnanos por parte de las 
instituciones de seguridad aljn no puedc establecerse con certeza. El alto 
nlirnero de muertos en enfrentamientos, de victimas de la rortura, de vic- 
timas de la arbitmriedad policial y de abusos contra 10s sectores mds vul- 
nerable~ de la sociedad demuestran el largo camino que resta recorrer. 

Vale destacar que Ios rnkirnos responsables de las Areas de seguridad 
tanto en la jurisdicci6n federal carno en la provincia de Buenos Aires fueron 

V6ase en este mismo Inf- el Capititla II1,  acjp~tc 3.3. 
"~asc en este capitnlo el aparndo 3.2.5. 
' Fueron pasados a retiro ,reis comisnrios gellerales de 10s doce que integnban la p1a- 

na mayor y siete Fuemn designados para mupar distiiltas ireas operatimw. Los remplmos se 
hicieron luega de que el  Cobierna nacional aricendiera a un co~nisario como subjefe dc la 
instirucibn, lo qtie oblig6 ?r una reesrructurac~S~~ en la clipula policial. Krchner ro11firm6 
en su cargo al jcfe de la Palicia Fedenl, Roberto Giacomino, y desigllb como subjcfe al co- 
misario y abogado Eduardo Prados. Debido a que la fuerta no admite qur haya comi=rios 
de mayor edad subordinados a UII jcfe mis joven, se debia pasnr a retiro a [lie7 de 10s dace 
comisarios generales de la plana mayor. E n ~ o ~ ~ c e s  h e r a n  jubilados =is de estos ofic~ales y 
asumieron siete comisarios: mayores que integraron Ia ctiprda policial. Para un anilisis de 
las medidas :omadas dura~ire 2003 relsuws a ~n~litares i~rvolucrados en crimellrs de In ihti- 
ma dicradura, v6ase el Capitulo I de este fnfmme. 

Entrt. las medidas al~unciadas figuta~i: elaboraci6n y trabajo con mapas deE delito; 
transformaci6n de la inatitucib~i a1 tip0 de policia ciwdatla~ia; publlcaci61> pcribdica dc  ba- 
lallcer de gastos, ingresos, cgresos y productividad; certificacioil de caridad IS0 9001 para 
las cornisarias de la c i u d d  de  Buenoe A i m s  en cuarro aios; eIahoraci6n de un mnpa de (en- 
dirniento judicial para conocer el estndo de Ias, detencfones, Ins excarcelaciot~es y las call. 
sax pcnalcs que motivaron el nccionar de la policia ("Buscando eficiellcia sin mano dura", 
Pa@na/l2. 11/7/03). 
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ocupados por Juan Josi hvarezg y Juan Pablo Cafiero.lo Ambos funciona- 
rios habian participado en procesos de reforma policial que entre sus prin- 
cipales objetivos tenian la protecci6n de 10s derechos humanos. Su nom- 
bramiento no fue ajeno a la necesidad de 10s gobiernos de controlar los 
crecientes niveles de autonomia, violaci6n a 10s derechos humanos, vio- 
lencia y redes de ilegalidad en las que participan las fuerzas de seguridad. 
Este capitulo muestra 10s logros y las limitaciones de sus intentos y gestio- 
nes concretas. 

2. Datos de la violencia institucional 

2.1 Muertos en hechos de violencia en 10s que participaron 
funcionarios de fuerzas de seguridad 

Durante el a50 2002 y el primer semestre de 2003 murieron 548 perso- 
nas, entre civiles y funcionarios de instituciones de seguridad,ll en hechos 
de vioiencia ocurridos en la ciudad de Bluenos Aires y el conurbano bonae- 
rense en 10s que intervinieron funcionarios de dichas instituciones. En la 
gran mayoria de estos hechos 10s funcionarios pertenecen a la Policias Fe- 
deral o a la Policia de la Provincia de Buenos Aires. 

Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Naci6n bajo la Presiden- 
cia de Eduardo Duhalde y ministro de Seguridad de la Provincia cle Buenos Aires desde sep- 
tiembre de 2003, luego de la reelecci6n de Felipe Soli. 

'O Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hasta septiembre de 2003. 
" Para la construcci6n de estas estadisticas se ban utilizado, conio fuente de datos, las 

cr6nicas policiales publicadas en 10s cuatro diarios de mayor circulaci6n del pais: Clan'n, La 
Nacidn, Pdgina/12y Crdnica. Las noticias de la cr6nica policial se relevan y clasifican diariamen- 
te y las copias numeradas se coliservan en carpetas. Cada hecho se incorpora en una base de 
datos. Se trata sielnpre de informaci6n de conocimiento pitblico. Las cr6nicas recolectadas 
se refieren a todos 10s hechos de violencia de 10s cuaies resultan muertes y/o lesiones de civi- 
les causadas por funcionarios de ]as instituciolies de seguridad -4 en episodios que contaron 
con su participacibn- , asi como muertes y/o lesiones sufridas por estos liltimos. Estos he- 
chos se ciasifican a partir de una tipologia que comprende distintas categorias: ejecuciones 
exuajudiciales y uso aberrante de la fuerza; muertes y Iesiones provocadas en operativos de 
control o represi61i de protestas sociales, en enfrentamientos, bajo custodia, asi cotno muer- 
tes y lesiones de civiles y policias provocadas por lieglige~icia funcionai, o -so de la fuerza por 
motivos particulares. Por otra parte, debe aclararse que 10s casos de apremios o torturas que 
han sido regisuados s e ~ n  12 mecodo!oga descripta no fueron co~itabilizados en las estadis 
ticas aqui presentadas. No puede desconocerse que estos datos primaries son significativos, 
aunque no exhaustivos. Esto se debe a que la publicidad de este tipo de hechos estj sujeta a 
una serie imponderable de v=iabies relacionadas con las rutinas de produccijn periodistica 
y no necesariamente asociadas con 10s niveles de violencia reinantes. Para mis datos v6ase 
www.cels.org.ar/estadisticas/index.htinl. Alguilas cifras brindadas en este capitulo pueden no 
coincidir con las disponibies a trav6s de !a pigina de Internet mencionada, a raiz de las per- 
manentes revisiones y actualizaciones de 10s datos cargados en la base del CELS. 
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Personas (civiles y funcionarios) rnuertas en hechos de violencia 
en 105 que participaron f uncionarios de Enstituciones de seguridad* 

Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense 
1" sernestre de 1996 - 1" semestre de 2003 

Fuente: CELS, sabre base propia de dates d e  prensa. 
'Nota: adernk dc ful~cionarios policiales, se incluyen miernbros dc todas las ins~itt~ciones 
esmtales que ejercen la luem en representaci6n del Estado: Fuerzas Armadas, servicios pe- 
nitenciarios y fuerzas de seguridad federales [Gendarmefia Naciotlal, Policia Aeron5utica 
y Prefectura Naval Argentina). 

Tal como se desprende del grgfico anterior, entre 10s rneses de enero 
de 1996 y junio de 2003,2282 personas murieron en la ciudad de Buenos 
fires y el conurbano bonaerense en hechos en 10s que funcionarios de 
las fuerzas de seguridad tuvieron algrin tipo de intervencibn. De ellas, 
171 1 eran civiles y las restantes 570 eran funcionarios. 

El 83,8% de las muerres ocurridas durante el aiio 2002 y el primer se- 

mestre de 2005, en las que hubo aI@n tipo de participaci6n de las insti- 
tuciones de seguridad, tuvieron lugar en el context0 de hechos que 10s 
medios de prensa consignaron en alg6n momento como enfrentamien- 
tos armados con funcionarios policiales, aun cuando posteriormente se 
establecicra que dichos enfrentamientos nunca existieron y que se trat6 
de ejecuciones u otros usos abusivos de la fuerza.Ie 

'?La base de datos del CEhS se organiza a partir del releva~nienro sistemitico de noti- 
cias de 10s diarics de mayor circulaci6n. Se agrupan como enfrentamientos aquellos casos 
en los que civiles o funcionarios de fuenas de seguridad son lesianados o muerros por ar- 
mas de fuego en circunsmncias en las que, conforme el relato periodistico generalmente 
basado en fuenres policiaIes, sefiala la exisrencla de un enfrentarniento armado. Es proba- 
ble quc versiones posteriores indiquen o permiran sospechar que se t r a d  de cnfrentamie~i- 
tos fraguados, ejecuciones u o t w  modalidades d e  uso ilegal de la fuem.  



Personas rnuertas en enfrentarnientos poiiciales 
Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense 

1" semestre de 1996 - 1" semestre de 2003 

160 

Fuente: CELS sobre base propia de datos de prensa. 

Las personas muertas durante 2002 y el primer semestre de 2003, en el 
marco de hechos presentados oficialmente como enfrentamientos con par- 
ticipaci6n policial, sumaron 459.13 De las victimas fatales,l28 eran f~~nciona- 
rios de la Policia Federal o de la Policia Bonaerense, en tanto las restantes 
331 eran civiles. Entre 10s meses de enero de 1996 y junio de 2003, las per- 
sonas muertas en enfrentamientos sumaron 1971. Luego del increment0 en 
el nbmero de victimas -civiles y policiales- que se verifica durante el pri- 
mer semestre de 2002, 10s dos semestres subsiguientes registraron descen- 
sos. La relacibn entre el nfimero de civiles y policias muertos en enfrenta- 
rnientos entre 1996 y 2003 fluctu6 entre un mkirno de 4,4 civiles por cada 
policia muerto en el primer semestre de 1996, y un minimo de 2,l civiles 
por policia, en el segunclo semestre de 1996 y el primer0 de 2003. 

La comparaci6n, en una misma jurisdiccibn, de la cifra de personas 
muertas en enfrentamientos policiales con la cantidad de homicidios do- 
losos ocurridos, pone en evidencia la responsabilidad de las fuerzas de se- 
guridad en la generaci6n de altos niveles de vio!encia social.14 

'"0s hechos descriptos en las cr6nicas periodisticas reproducen, por lo general, laver- 
si6n policial de 10s acontecimientos. 

l 4  La comparaci6:l con el n6mero de homicidios dolosos obedece a las siguientes 
razones. MLs all5 de las variaciones en la culturajuridica o la legisiaci6n de 10s distintos 
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Total de hornicidios dolosos y camtidad de personas muertas 
en enf rentamientm policiales 

Ciudad de Buenos Aires. Anos 1996-2003 

0 
I996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 

en snfrentmientos policiales 
. oms rltuacioner 

Fuente: C E U  sobre base propia dc dams de psensa e inlormacibn de la Direcci6n 
Nacional de Politica Crirninai/DNPC. 

*Not= data correspondientes al primer scmesw. 

De las personas muerm en enfrentamientos en Ia ciudad de Buenos 
Aires durante el 2002, diez eran policias y 54 civiies, en tanto de las falle- 
cidas en el primer sernestre de 2003, cinco eran policias y I5 civiles. Tal 
como indica el gdfico anterior, la PoIicia Federal tuvo algfin tipo de par- 
ticipaci6n en cerca de uno de cada tres homicidios dolosos ocurridos du- 
rante el afio 2002 en la ciudad de Buenos fires y uno de cada cuatro en 
el primer semestre de 2003. Si w analiza Io sucedfdo durantc 10s iiltimos 
siete aiios y medio, Ias victimas fitales en enfrentamientos policiales re- 
presenmn el 38,5% dde 10s homicidios do lo so^.'^ 

Si bien la parcicipacibn poIicia1 en 10s homicidios dolosos ocurridos en 
el conurbane bonaerense no es ran alta, no pos clto es menos dgnificatin 

paises, los homicidios dolosos campartcn con Ias muertes producidas en enfrentamien- 
ros la intencionalidad de la accibn. Por otsa parre, un incremento de la intencionalidad 
dc matar por parte dde las personas involucntdas en hccbos driictivos podria reflejarsp 
en un incremento dc 10s homicidios dolasos, se produzcan o no en ocn~ibn de otros de- 
litos. 

l5 La PoIicia Bonaerense tuvo una rcsponsabiIidad menor sobre las victimas farales en 
enfrenmientos ocurridos en la ciudad d c  Buenos Ajres: 9610 u1) funcionario de la Policia 
Bonaerense y diez civiles murieron en enfrentamientos con participaci61-1 de esa fuem pc* 
licial entrc enem de 1996 y junio de 203. Vale aclarar que Ia canudad de homicidios dm 
lorn no necesariamente es igual a la cantidad de rfctimas ocurridas en ocasibn de estos de- 
litos. Informaci6n relmda a traGs del Sistema de Alerta Temprana/SAT de la Direccibn 
Naciond dc Politica Criminal permite esrablecer que hubo 158 Yicumasde homicidios do- 
losos en el atio 2001 y otras 179 duranre el afia 2002. Sin embargo, no hay darns sobre air03 

anteriores. 



CELS 

Total de homicidios dolosos y cantidad de personas muertas 
en enfrentamientos policiales 

Conurbano bonaerense. Aiios 1999-2003 

en enfrentarnientos policiales 

0 otras situaciones 

Fuente: CELS sobre base propia de datos de prensa e informaci6n de  la Direccitn Nacio- 
rial de  Politica Criminal/DNPC. 
*Nota: datos del primer semestre. 

Las personas -civiles y policias- muertas en enfrentamientos con 
funcionarios de las policias Federal y Bonaerense representaron el 19% 
de 10s homicidios dolosos ocurridos en el conurbano entre 10s meses de 
enero de 1999 y junio de 2003. De las 1081 personas fallecidas en enfren- 
tamientos, 804 eran civiles y 277 policias. De 10s funcionarios policiales, el 
54,2% perteriecia a la Policia Bonaerense, en tanto el 45,8% restante in- 
tegraba las filas de la Policia Federal. 

Las cifras de victimas civiles y policiales en enfrentarnientos ocurri- 
dos en  otros paises no  s610 dan cuenta de 10s resultados que pueden 
arrojar politicas destinadas a controlar el uso de la fuerza, sino que, ade- 
mis, dejan a1 descubierto la preocupante dimensidn que ha alcanzado 
el problema en nuestro pais. Asi, por ejemplo, entre 1995 y 1997, fue- 
ron 12 10s civiles que murieron por balas policiales en Australia, mien- 
tras que ascendi6 a nueve la cantidad de policias en  servicio fallecidos 
durante el mismo periodo.'E Por su parte, entre 10s meses de abril de 

'6 ES importante destacar que no  todos 10s policias fueron victirnas de el~freniamie~l-  
tos. A mod0 d e  ejemplo, cabe mencionar que d e  10s seis policias fallecidos durante el 
primer semestre de  2001, st10 uno fue muerto de  LIII disparo. No fue posible precisar lo 
ocurrido en aiios anteriores. Fuentes: "Police Shootings 1990-1997"; en Trends and Issues 
in cn'me and m'minal justice; N-9, Australian Institute of Criminology - www.aic.gov.au- 
/publications/tandi/ti8Q.pdf - Officer Down Memorial Page (ODMP) wav.cops.aust.co- 
m/aodmp/. 
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El 3 de marzo de 2002, Castdn "Tonchi"Flores, de 22 aiios, fue asesina- 
do por funcionarios policiales en La Tablada, provincia de Buenos Aires. 
Flores y dos amigos habian detenido el auto en el que circulaban frente a 
un semfiforo. En el momento en que cambi6 la luz, un hombre sac6 un 
arma y 10s apunt6 desde la camioneta que estaba paradajunto a1 auto. El 
muchacho que conducia se asust6 y aceler6, creyendo que se trataba de 
un robo. El vehiculo en el que viajaban 10s j6venes recibi6 varios disparos 
en la parte posterior, a raiz de lo cual Gast6n result6 herido. A cien me- 
tros del semkforo vieron a una camioneta del comando de patrullas de La 
Matanza. Los policias, sin darles tiempo de explicar nada, ordenaron a 10s 
. , 
jovenes salir del auto con 10s brazos en alto. Como Gast6n no  podia levan- 
tar 10s brazos, uno de 10s policias le dispar6, caus2ndole la muerte. Gast6n 
cay6 a1 piso y el cab0 Pascual G6mez le pis6 la cabeza, en tanto 10s otros 
dos policias hacian lo mismo con 10s otros dos j6venes. Mientras estaban 
en el piso, lleg6 el hombre que supuestamente les hahia disparado desde 
la camioneta. Segun uno de 10s jbvenes, este hombre hizo un guiiio a 10s 
policias y se file. Minutos mPs tarde, ;a calle se lleno de vecinos que inten- 
taban saber q u i  habia pasado: a1 menos siete de ellos pudieron ver c6mo 
un perito policial intentaba fraguar lo sucedido colocando un arnla en el 
auto de 10s j6venes.l9 

En la madrugada del 14 de  septiembre de 2002, Roque Sebasticin "Vita" 
Villagra, de 21 afios, fue asesinado por funcionarios de la Policia Federal 
en el barrio de Bajo Flores, ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la 
versi6n oficial, todo comenz6 cuando 10s policias de la Comisaria 12"ui- 
sieron identificar a Villagra mientras caminaba por la avenida Coho y Cres- 
po. Seg6n el relato, el joven se resisti6 y huyo corriendo mientras dispara- 
ba contra 10s policias. Los policias habrian respondido 10s disparos, 
provocPndole la muerte. El sumario abierto por la policia fue caratulado 
como "resistencia a la autoridad, disparo de  arma de fuego y homicidio". 
Siempre de  acuerdo con la versi6n policial, a Villagra se le secuestr6 un 
arma calibre 9 mm que habia sido robada dos nleses antes. Ademjs, se le 
adjudic6 un "frondoso prontuario", hecho que resulta por demPs llamati- 
vo si se tiene en ciienca que en el sumario poiicial no se lo identific6, sino 
que qued6 registrado como "NN masculine de enire 23 y 25 aiios". En con- 
tradicci6n con este relato, un testigo dijo que Roque Villagra s-1' a 10 * corrien- 
do cuando la policia quiso detenerlo y que 10s funcionarios !o esposaron, 

'%acietido lugar al pedido del fiscal Se;.gio Carrel-a Fernindez, el 15 rle abril de 2002. 
el juez d e  garantias Marcelo Dau dict6 el procesalnietlto y la prisi6n preventiva d e  Pascual 
G6rnez, cabo d e  la Policia Bonaerer~se, acusado del asesinato de Gact6n. Acttialmente, la 
Justicia esti investigatido si hubo un itltetlro policial de sirnular el enfrentarnietlto. Clan'n, 
12/03/02, 16/04/'02. 02/03/03. 
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10 tiraron a1 piso y lo golpcaron. Ante las sospechas del caso, el juez de ins- 
uucci6n Luis Rodriguez orden6 que se practicara una autopsia al cuerpo 
de Rwque y se realizaran peritajes balisdcos. Los resultados ftieson conclu- 
yentes: mostraron las irregularidades del discurse policial a1 cornprobar 
que, en el supuesta enfrentarniento, se habia producido un linico dispa- 
ro -4 que recibi6 Roque, a quien le apoyaron cE artna en la nuca-. An- 
te estas evidencias, el 15 de noviembre, PI jnez dict6 el procesamiento y la 
prisi6n preventiva a tres suboficiales de la Pdicia Federal: el agente Jorge 
Villoldo, el sargento Valeriano Sattccdo y el caboJorge Smaldoni, quienes 
s e r h  juzgados por el delito de h a r n i c i d i ~ . ~ ~  

En otro enfrentamiento fraguado, Leonarde GimCnez, suboficial de 
la Policia Federal, asesinb a Gafiel  Riuar, de 18 afios, e hirirj a Mrrrcor Cam- 
ps, de veinte, en el partido de Berazategui, provincia dt Butnos Ares. En 
la madrugada deI 21 de diciernbre de 2002, GirnPnez iba en su auto acom- 
paiiado por otro policia, en busca de un tercer cornpaiicro p a n  ir a traba- 
jar. En el trayecto, Gimenez y su compadero se cruzaron con un grllpo de 
j6venes a quienes el primer policia dispard por motivos que, en un prin- 
cipio, se desconocian. GimPnet, quien iftie acusado de 10s delitos de homi- 
ciciio y lesiones, se rnantuvo prbflrgo hasta el 28 de diciembre, fecha en 
que se entregb a IaJusticia. Su acompafiante se present6 a decIarar corno 
testigo ante el fiscal de Quilmes, Ricardo Maidana. Duo que todo cornen- 
zb cuando hvas, Campos y otros muchachos increparon a Giminez por 
haber realizado una mala rnaniobra con su vehiculo. Seghn el testigo de 
GimPnez, 10s j6venes estaban arrnados y dispararon contra el policia, an- 
te lo cual el funcionario se dtfendi6. El relato del testigo, sin embargo, 
contrasts con el de a1 menos atras cuatra personas, quienes niegan que RI- 
vas y Carnpos estuvieran armados y sostienen que fue el policia el Gnico 
que dispar6. Esta versi6n Sue coufirmada por el funcionario policial a1 que 
Gimknez estaba por pasar a buscar, quien sastuvo que escucbb detonacio- 
nes provenientes de una sola arma.21 

La muerte de Rub& Qumchal, de 21 afias, constituye un claro ejernplo 
de 10s tr5gicos resultados que pueden tener intervencienes policiales im- 
pulsivas e irracionales. El I 0  de mano de 2002, Rubin sali6 del solarjum 
en el quc estaba trabajando en Rarnos Mejia, partido de La Matanza, p;l- 
sa buscar una herramienta en el auto del duciio del local. Como el auto 
no era de su propiedad tuvo dificultades para abrirlo. Un policia de la pro- 

w La catlsa, quc tramit6 ante el Juzgndo de Tnstn1cci61r NQ I I de la cindad de Rite~~os 
f i res,  fue elevada a juicio oral eF 27 d e  febrero de 2003. El j~rtcio esmt-5 a cargo del Tribu- 
nal Oral ell la Criminal N* 27. 

2 '  El fiscal Maidana dispuso la reco1lstrucci611 del hecho. C i ~ ~ n ~ n ,  26/12/02; Cr6nicrr. 
29/ 11 /02 ;  Crdnica y CEnn'n, 30/ 12/02. 
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meti6 homicidio simple sino que defendi6 su vida, dando por sentado 
que el funcionario habia repelido un ataque a tiros previo.2" 

El 23 de septiembre de 2002, alrededor de las 20.30, Maximilinno Ro- 
rnero, de veinte aiios, muri6 al recibir un disparo policial por la espalda en 
la provincia de  C6rdoba. El hecho se desencaden6 cuando R a d  Nieto, 
propietario de un almacin en la intersecci6n de las calles Las Heras, Giie- 
mes y Pueyrred6n de la ciudad de La Falda inform6 a la policia que un 
grupo de personas le habia robado un paquete de galletitas. Tras la de- 
nuncia, la policia sali6 a perseguir a 10s j6venes a pie. De acuerdo con la 
versi6n de funcionarios policiales, la muerte de Romero, quien se encon- 
traba desarmado, se prod~tjo en el marco de un forcejeo cuando el joven 
se resistia a ser detenido. De este modo, el funcionario acusado por el ho- 
micidio intent6 justificar la muerte de Maximiliano presentkndola como 
consecuencia de  la agresi6n por 61 cometida. Los testigos, sin embargo, 
sostienen que no  existi6 forcejeo alguno. El abuso del funcionario policial 
fue seguido por una serie de irregularidades destinadas a sostener el en- 
cubrimiento. El jefe de la Unidad Regional 3, Hictor Carlos Piatti, decla- 
1-6 ptiblicamente que el policia habia sido agredido e incluso presentaba 
lesiones, lo que luego fue desmentido en sede judicial por 10s testimonies 
de un  periodista y vecinos que arribaron a1 lugar apenas sucedieron 10s 
hechos. Por otra parte, la policia intent6 impedir el contact0 del grupo de 
. , jovenes testigos presenciales con la prensa y recorri6 10s medios de comu- 
nicaci6n locales requiriendo, sin orden judicial, grabaciones e intentando 
identificar a periodistas. Por otra parte, 10s ocho amigos que acompaiia- 
ban a Romero fueron imputados de robo y encubrimiento, aunque mbs 
tarde fueron sobreseidos. La marcha organizada a1 conmemorarse un mes - 
del asesinaro de Romero dio lugar a nuevas presiones sobre 10s testigos y 
re clam ante^.^" 

Pablo Lujbn, de veinte aiios, tambiin fue asesinado por funcionarios de 
la Policia Provincial de C6rdoba en la madrugada del sbbado 25 de enero 
de 2003. De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por la policia, 

23 Rub611 Dario Blanco es el fu~lcionario policial si1x3icado por la lnuerte de Ga~ma. La in- 
vestigaci6n de 10s hechos est i  a cargo del juez Luis Maria Caterina. L n  Cupital, 10/2/03, 
17/7/03,9/8/03 y 12/9/03. Para otros ejemplos sobre la actuation de la Justicia frente a 10s 
abusos policiales vPae  en este misino I n f i e 1  acipite 3.2.4 de este capitulo. VPase tambien 
CELS, Derechos Humanos en Argentina. Infonne 2002. Ffecl~os eno-~dicimzbre 2001, ed. cit., p. 196. 

'4 El homicidio es investigado por Maria Alejandra Hiliman, quien se encuentra a car- 
go d e  la Fiscalia d e  Instrucci611 de Cosquin. El f i incio~~ario investigado es el oficial s~ibayli- 
dante Carlos Marcelo Romera d e  la Policia d e  la Provincia d e  Cbrdoba, a quien en un  prin- 
cipio se le imputo el delito d e  holnicidio simple. Sin embargo, luego d e  conocerse las 
declaraciones d e  10s testigos, la calificaci6n del hecho cambi6 por la d e  homicidio califica- 
do. La Voz del Intmim, 25/09/02,25/10/02 y 10/02/03. 
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Lujin y otras tres personas mantuvieron un enfrentamiento con efectivos 
policiales. Seg6n relat6 el comisario mayor Miguel Martinez -director de 
Planeamiento- a1 diario La Voz del Interim "Uno de 10s individuos qued6 
atrapado dentro del coche y 10s d e m b  escaparon. Y se produjo un tiroteo 
entre esas personas y 10s policias". El episodio que deriv6 en la muerte de 
Pablo Lujin se inici6 cuando, a bordo de un Fiat Uno, el joven y sus acom- 
pafiantes intentaron evadir un control policial en la calle Mackay Gordon al 
4000 en el barrio Mariano Fragueiro, de la ciudad capital. Dos m6viles de la 
policia persiguieron a1 Fiat Uno a lo largo de tres cuadras, hasta que choc6 
contra un irbol en la calle Escola al 800, lugar donde se habria iniciado el 
enfrentamiento en el que Pablo Lujin result6 muerto. El mismo s5bado por 
la mafiana, la policia inform6 que quienes actuaron en el procedimiento 
habian secuestrado un arma a1 joven. Dos hechos llamaron la atenci6n del 
fiscal interviniente. En primer lugar, Lujin habia recibido un balazo en la 
espalda, ademis de otros en el resto del cuerpo. Por otra parte, aunque 10s 
policias vaciaron sus cargadores y aseguraron que el joven estaba armado, 
no se ha116 ningGn arma en el lugar ni cipsulas de balas que no fueran las 
policiales. Cuatro policias de la Patrulla del Distrito 6 fueron detenidos por 
este hecho e imputados del delito de homicidio simple.25 

2.3 Las muertes de personas ajenas a 10s enfrentamientos 

Tal como se mencion6 previamente, el uso indiscriminado y el abuso 
de la fuerza letal por parte de 10s funcionarios policiales no s610 culmina 
en la muerte o lesi6n de 10s destinatarios directos de su empleo sino que, 
adem&, ocasiona numerosas victimas entre personas ajenas a 10s enfren- 
tamientos, comiinmente conocidas como "terceros". 

El grifico siguiente muestra un sostenido increment0 en la cantidad de 
terceros heridos y muertos en hechos presentados como enfrentamientos 
policiales. Entre enero de 1996 yjunio de 2003, ochenta terceros murieron 
)I otros 296 resultaron heridos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano 
bonaerense. Tan ~610 en el afio 2002 y el primer semestre de 2003, hub0 71 
terceros heridos en enfrentamientos armados cor! fi-~ncionarios de la Policia 
Federal y de la Policia Bonaerense, en tanto otras 23 personas resultaron 
muertas. 

2- - Los policias que luego fueron liberados son: la oficial principai Josefa Itis Pereyra 
--quien estaba a cargo del operative-, el cabo David Vega y 10s cabos primeros Claudio Ser- 
gio Moyano y Norberto Oscar Cepeda. La i::vestigacibn del holnicidio estuvo en un primer mo- 
mento a cargo del fiscal Gustavo Cksar Sandoval --quien orden6 la detencibn de 10s policias 
ii~volucrados y las pericias d e  las armas y patrulleros- y mis  tarde del fiscal de instrucci611 del 
Distrito 6, tur!lo 2, Jose Salvador Chain. 12a bz del Interior, 27/01/03, 28/01/03, 29/01/09, 
6/02/03, 10/02/03, 14/02/03, 22/02/03, 27/02/03 y Lo Marin?za, 10/02/03. 



Terceros victimas en enfrentarnientos con funcionarios de la Poiicia Federal 
y la Policia Bonaerense 

Ciudad de Buenos Aires y conurbane bonaerense 
1- semestre de 1996 - 1" semestre de 2002 

B heridos 0 rnuuerrs - - . tendencia rnuertos - rendencia heridos I 

Fuente: CELS sobre base propia de datos de prensa. 

Ademk de la cantidad de personas ajenas al enfrentamiento muertas 
o lesionadas, 10s hechos en Ias que resultan victimizadas terceras pen* 
nas mrnan visible el extendido uso irregular de la fuerza por parte de las 
policias. No s6lo en yirtud de que la muerte de tcrceros ajenos a1 enfren- 
tamiento suele ser product0 del abuso policial, sina porque ademhs estos 
casos ponm en evidencia practicas policiaEpp yj~sdiriales q u ~  ~ncubren el 
asesinato de personas sospechosas de cometer delitos y que, de atra for- 
ma, perrnanecen ocultas. 

La muerte de Claudio Sergip Barbas-elli, dde 35 afios, muesm claramen- 
te las consecuencias del uso indiscriminado de la fuerza letal por parte 
de la policia.26 El 23 de junio de 2002, Barbarelli salia d e  su casa en h- 
vallol, partido de Lomas de Zamora, y se disponia a subir a su auto cuan- 
do dos personas armadas lo amenazaron y Io abligaron a ascender a ein- 
pujanes a1 asiento trasero del vehiculo, mientrzs uno de 10s hombres 

P6 Las circunstanrias; en que se produjo la rnuerte de Barbarelli rIa~-amente se aselne- 
jan a las que rodearon al asesinato de Mariana Wit~s, ocurrida en San Isidro el 21 de sep 
tiembre de 2000. Para m h  datossobre eI caso vCase en este capimlo, el ac5pite 3.2.3.2. V6a.e 
ademis CEIS, DerecIiar EKumanos en Argentina 2001. HecI~lar 2000. Catilogos-Sigl~ XXI, Brie 
110s Aires, 2001, p. 69; CELS, D m h o s  Numanos m Argetrlinn I n j m  2002. H e c h  pnero-din& 
h ZWI, ed. cit., p. 155; y CELT, "La conrinuidad de las patrones de violencia pol~cid. A u11 
aho de la muerte dc Dario kquellne y Mariano Witis", Documento de Trabajo, septiembre 
de 2001. Disponible en www.cels.org.ar. 
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tomaba el volante. Los tres se dirigieron hacia la zona centrica de Lo- 
mas de Zamora, en busca de un cajero auton15tico. Dos funcionarios de 
la Policia Bonaerense que circulaban en un patrullero de la comisaria 
4" el oficial subinspector Eduardo C6rdoba y el cabo primer0 Roberto 
Macua, creyendo estar en presencia de una situaci6n sospechosa, inten- 
taron identificar a 10s ocupantes del vehiculo, per0 6stos aceleraron pa- 
ra escapar. Se inici6 entonces una persecuci6n que culmin6 cuando el 
auto perseguido choc6. Segiln 10s testigos, 10s sospechosos quisieron 
huir, per0 la policia les dispar6: uno de ellos qued6 herido de un bala- 
zo en la espalda, mientras que el otro recibi6 tres balazos en la pierna y 
un cuarto en la cadera. Para entonces, Barbarelli estaba muerto en la 
parte trasera del auto. Habia recibido varios balazos, uno de 10s cuales 
le dio en la cabeza y a1 menos otro en la espalda. Los policias dijeron 
que 10s sospechosos les dispararon y ellos tuvieron que defenderse. Sin 
embargo, el hecho de  que el auto de Barbarelli recibiera m5s de diez 
balazos y que ningOn impact0 se registrara en el m6vil policial, puso en 
duda esta versi6n de 10s hechos. Los testigos tambiin aseguraron que se 
lo podia ver a Barbarelli en el asiento trasero haciendo sefias desespe- 
radas a 10s funcionarios para que no disparasen. La muerte del rehen 
fue calificada como "un error" y, segOn el jefe de Comando de Opera- 
ciones de la Delegaci6n de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, 
oficial principal Dario Ibifiez, "Se trat6 de un hecho lamentable". En el 
marco de  la investigaci6n se dispuso el secuestro de las armas utilizadas 
por 10s asaltantes (una pistola Browning calibre 9 mm y una Tanfoglio 
calibre 635) y las de 10s policias involucraclos en el hecho, a1 tiempo que 
se orden6 una autopsia a1 cadiver de Barbarelli para determinar el ca- 
libre de ias balas que impactaron en su cuerpo y la direcci6n de entra- 
da de 10s disparos. A raiz de lo sucedido, el 14 de junio fueron puestos 
en disponibilidad preventiva 10s dos funcionarios policiales participan- 
tes en el hecho, hasta tanto se determinara su responsabilidad en el ase- 
sinato de Barbarelli.27 

El 25 de septiembre de 2002,los hermanos ~ a n ' a  ~ q - e ~ l v n r e z ,  de cinco 
y siete aiios, fueron heridos por funcionarios de la Policia Bonaerense en 
el marco de una persecuci6n ocurrida en Lomas del Mirador, partido de 
La Matanza. Cinco patrulleros perseguian a una camioneta que acababan 
de robar dos j6venes quienes, ademjs, llevaban a su propietario como re- 
h in .  SegOn la versi6n policial, a !a entrada de la villa de emergencia Santos 

'' Crdnica, Pa@na/l2, La Nacidn y Clan'n, 14/06/02; Clalin y 1.a Naridn, 15/06/02; Crd- 
nics, 20/06/02. La causa qued6 en manos del fiscal de turilo d e  Lomas d e  Zalnora, Walter 
Lucero, y del juez Horacio Tubio, del Juzgado d e  Garantias N' 4 de Lomas de Zamora. 
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nir, inicifindose un enfrentamiento. Como resultado del tiroteo, Osvaldo 
Casco muri6 y el hombre sospechado, JosC PCrez, fue herido. A su vez, 
una chica de 14 aiios que estaba descansando en su casa fue lesionada por 
un p r ~ ~ e c t i l . ~ '  

La muerte de Verdnica Gauto, de 19 aiios, el 29 de enero de 2003, mues- 
tra las consecuencias del uso abusivo e ilegal de la fuerza letal por parte 
de 10s funcionarios policiales. Un grupo de chicos jugaba a1 carnaval en 
el cruce de las calles Los Andes y Camacuj de la localidad de Bernal, pro- 
vincia de Buenos Aires, cuando se hizo presente un m6vil de la comisaria 
'I-e Quilmes. Segiin fuentes policiales, alguien habia denunciado que 
10s chicos arrojaban piedras contra 10s autos que pasaban. Los policias dis- 
cutieron con el grupo de j6venes y, segfin 10s testigos, el cabo Fabian So- 
sa y su compaiiero, el cabo Miguel Rozales, desafiaron a un chico de 14 
afios, de nombre Ezequiel, a pelear a golpes de pufio. A1 recibir una pa- 
tada en la cara, Sosa comenz6 a pegar bastonazos a1 chico y a su madre. 
quien intentaba defenderlo, ante lo cual el resto del grupo sr abalanz6 
sobre el policia. Al ver que la situaci6n se descontrolaba, el funcionario, 
Fabian Sosa, sac6 su rev6lver y dispar6, hiriendo a1 menor de cdad y ma- 
tando a Verbnica, una mujer ajena a 10s hechos, de un tiro en !a cabeza. 
La joven estaba embarazada de ocho meses y preparaba la mesa para la 
cena en la entrada de su casa. Tras efectuar 10s disparos, 10s policias vol- 
vieron a subir a1 patrullero y abandonaron el lugar. Segun dijo Sosa, quien 
fue detenido tras prestar declaraci6n indagatoria, hub0 un forcejeo con 
uno de 10s chicos que intent6 quitarle el arma. El cabo afirm6: "Me aba- 
lanci hacia 61 para que no  daiiara a nadie, en ese momento salen tres o 
cuatro disparos, per0 el arma era empuiiada por el joven [...I ". Sin em- 
bargo, varios testigos sostuvieron que fue Sosa quien dispar6 e incluso 
apunt6 directamente a Ezequiel, el chico con quien habia peleado y que 
result6 herido de bala. Ello fue confirmado por las pericias practicadas 
por orden de la fiscalia interviniente, cuyos resultados indicaron que !a 
bala que mat6 a Ver6nica sali6 del arma de Sosa, quien tenia restos de p61- 
vora en su mano. Se prob6, ademis, que Sosa -a su vez imputado por 
agresiones y arnenazas en una causa iniciada el 14 de julio de 2000 en La 
Plata- llevaba el arma sin seguro y con una bala en 13 recamara. es decir, 

" El hombre sospechado d e  haber cometido ei robo fue detenido y se le secuestr6 un 
revolver calibre 22. E! caso fue judicia:mente cara t~~lado  como "Tentativa d e  robo, abuso de 
arrnas, tenencia d e  arma de uso civil y hornicidio" y la investigation qued6 a cargo de la Fis- 
calia N' 2 d e  Lomas d e  Zamora. El fu~lcio~iario policial, cuyo nolnbre no  se inior~na,  no  fue 
detenido aunque se le iba a tomar declaraci6n por exceso en la legitima defensa de un ter- 
cero. Fuentes: "La peor defensa", Phgina/ l2  "lnocente asesinado en un tiroteo", Crdnicc~; 
"Muere un inocente en u ~ i  tiroteo", Claniz. Todos 10s diarios son de fecha 16 /12 /02 .  
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lista para disparar. Uno de 10s testigos denunci6 haber sido arnenazado 
por agentes de la cornisaria en la quc trabajaba S o ~ a . ~ ?  

EI viernes 25 de abril de 2003 per la rnaiiana &ica Mia, de 26 aiios, ca- 
y6 rnuerta de un balazo en la cabeza en Avellaneda, provincia de Buenos Ai- 
res, cuando quedb atrapada en medio de un enfrentamiento enrre funci* 
narios de la Poiicia Bonaerense y 10s sospechosos a quienes estm perseguian. 
El episodio comenz6 cuando una camioneta policial del Cornando de Pauu- 
llas de Avellanedz inici6 la persecuci61-1 de un Peugeot 306 robado con cin- 
co " S O S ~ ~ C ~ O S O S "  que merdeaban un frigorifico. Tras una serie de choques, 
el auto en el que circulaban Ios sospechosos quedb de~enido frente a una es  
taci6n de servicio en la interstccibn de las calles B e l p o  y Gfiemes. Uno de 
10s dos policias de la patruIla detuvo a uno de 10s delincuentes dentro del au- 
to robado, mientras que el otro saIi6 a penemir a 10s c6rnplices que escapa- 
ban corriendo y se gener6 un tiroteo. krica qued6 en medio de la balacera, 
rnientras sc encontraba atendiendo su puesto de venm de flores y fue alcan- 
zada por una bala que le ptodujo Ia rnuertc. De acuerda con 10s dichos de 
un testigo, el policia que perseguia a 10s sospechorns descargb su arma y vol- 
vib a cargarla y a disparar durante la persecuci6n a pie. Un rernjsero que es- 
taba can krica cuando fue asesinada dedar6 a la prensa que "El oficial se p* 
s6 un poquito porque tiraba muy indiscrirninadamente y estaba fuera de sin. 
La bala que mat6 a hica correspondia a un arma 9 mm, calibre de Ias armas 
que portaban tanto 10s policias como 10s wspechosos detcnidos, por lo que 
fue sornetida a pericias para determinar su procedencia.33 

2.4 Los debates legislativos por las mcrertes de policias 
en enfrentamientos 

Pew a las graves consecuencias que produce cotidianamente el uso abu- 
sivo de la fuerza letal, tanto en la vida de civilca como de funcionarios poli- 
ciales, desde el Estado sdlo se pmpusieron medfdas luego de que se pro- 

= h investigaci6i1 de 10s hechos esd a cargo del fiscal de instrucci6n de Qirilmes Luis 
Armella. El El dt marzo de 2003 sc conoci6 ei fal!o del juez d t  cpnn~hs Marrin Nolfi, quien 
proces6 y dict6 la prisi6n prevet~t i~a al wbo de la Policia Bonaerense Fabin Sosa, por el h e  
micidio simple de Verirnica Cauto y las lesiones oc;lsionadas a Ezequiel. Cmnim, 51/01/03, 
1/02/03,12/03/03,28/02/03, Pdginu/iz 31/0X/03,1/02/03,1/03/03,12/03/03: chrk 
1 J02/03 y h Nacihz, 31 / 0  1 /09, 

33 la prensa no informa sobrc los resulrados d e  !as pericias. La inves1igaci6n dc 10s 
hechos qued6 a cargo dcl fiscal de Lornas de Znrnora, Cisar Li~cero, titular de la Unidad 
Funcional de Investigaciones Nc 13, quien pidib el procesamienro pot holnicidio del ofi- 
cia1 subinspector Jc la Policia Bonaerense quc inrervino en el episodio y de 10s dos sas- 
pechosos derenidos. Fuentes: Pifinol lZ,  26/04/03, 27/04/03, 28/04/03: Crdnicu, 
26/04/03,27/04/03,28/04/03; Chnnn, 25/04/03,2&/04/03; EfDifl, 27/'04/03,28/04/03 y 
Ia Nudin, 26/04/03,27/04/03. 
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dujeran hechos resonantes en 10s que perdieron la vida funcionarios poli- 
ciales. El 23 de mayo de 2002, el Congreso Nacional sancion6 la ley 25.601,34 
que incorpora el inciso 8 a1 articulo 80 del C6digo Penal, segDn el cual se 
impone reclusi6n o prisi6n perpetua a1 que matare "a un miembro de las 
fuerzas de seguridad piiblica, policiales o penitenciarias, por su funcibn, car- 
go o condici6nm. Esta modificaci6n legislativa constituy6 una medida efec- 
tista que intent6 acallar fuertes cuestionamientos a1 poder politico como 

a a mzerte en consecuencia del impact0 que tuvc sobre la opini6n piiblic- 1 
enfrentamientos de cuatro funcionarios policiales en s610 un dia." En este 
contexto, 10s legisladores decidieron reflotar varios proyectos archivados 
desde hacia arios y que habian estado a punto de aprobarse varias veces, 
siempre despuis de una supuesta ola de violencia contra 10s uniform ado^.^^ 

Uno de 10s argumentos utilizados para impulsar esta modificaci6n del C6- 
dig0 fue la necesidad de sancionar con mayor fuerza hechos de particular vic- 
lencia o ensafiamiento contra 10s funcionarios policiales. Sin embargo, ya exis- 
te ncrrnativa que considera agravado el homicidio de cualquier persona en 
condiciones de indefensibn, pues, seghn el C6digo Penal, corresponden pe- 
nas diferenciadas a quien dispara a un policia en un enfrentamiento y a quien 
ejecuta a un policia en las mencionadas condiciones de indefensi6n. 

En el marco del debate p6blico sobre la medida, distintos funcionarios 
compitieron en demostrar su apoyo a la propuesta. El jefe de la Policia Fede- 
ral, comisario general Roberto Giacomino, reconocio que la vida de un pc- 
licia no vale m& que la de cualquier otra persona. Pese a ello, opt6 por a p e  
yar la medida. "Quiero que se pene con mas severidad a1 que asesin- d a un 
policia. Sobre todo, por la ferocidad con la que me 10s matan. Hay odio ha- 
cia el orden que representa eI policia", sefial6 Giacomino a ia hora de expli- 
car por qui, segiin su puztc de vista, algunas leyes deberian endl-~recerse.~~ 
Asimismo, sostuvo que "debemos tener en cuenta que ahora, m5.s que nun- 

" Promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 10 de junio d e  2002. 
35 Todas las muertes se produjeron el 5 de abril. La primera d e  las victimas fue el oficial 

principal d e  la Policia Federal Adrian FaIduto, quien se desempefiaba como custodio del 
entonces canciller Carlos Ruckauf. Falduto, que estaba vestido de civil, 1nuri6 a1 intentar 
impedir un asalto a1 bar en donde e s ~ b a  desayunzmdo, en el barrio de Palermo. Por su parte, 
Eaniel Aldo Casanova, suboficial retirado dr !a Policia Federal, result6 rnuerto a! intentar re- 
sistirse a un asalto en la puerta d e  su casa, situada en Villa Caraza, partido de L a n k  Otros dos 
funcionarios de :a Policia de la Provincia de Bue~ios Aires murieron mientras hacian horas adi- 
cionales como custodios de un local del Correo kgent ino  en Lcmas del Mirador, partido de 
La Matanza. Las victimas, en este caso, fuero~l el oficia! inspector Carlos G ~ g a n i i n  y el sargen- 
to~Julio Alvarez. A estos cuatro funcionarios mzertos en enfrentzmie~;:os se sum6 una quinta 
victima, Osvaldo Moro, suboficial retirado de la Policia Federal, quien muri6 de LIII infarto a1 
presenciar un enfrentarniento entre aos personas que acababan de robar la sede de la Asocia- 
ci6n del F6tbol Argentina (AFA) y otros dos custodios de la instituci6n. Clank, 6/04/02. 

" La ley finalmente aprobada par el Senado habia obtenido media szncibn en la Ci- 
mara d e  Diputados el 24 de abril. 

37 "<Penas m i s  duras para 10s asesi~~cis d i  policias?", Clan'n, 31/03/02. 
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ca, 10s policias son hombres qua cada vex es&n mis expuestos e n  la calle. 
Creo que bta  es una forma de respaldar a cada of cia1 y suboficial que pisa 
la c a ~ l e " . ~ ~  En la rnisma linea, eI presidente Eduardo Duhalde ar,gument6 
que "No es quc la vida de un policia ~ I g a  rnris, pero el hecho de que se lo 
mate cuando se identifica es grave":s r n i e n m  que el gobernador de la pto- 
vincia de Buenos Ares, Felipe Soli, dijo que "todo delito cometido contra 
la integndad fisica de un policia en ejercicio de sus f'unciones &beria t m *  

nas m h  graues gue hs gw afectm al corntin de hs cierdadanos. Una vez mb, no se 
wata de discriminacibn a favor de 10s uniformados, se trata de proteger a1 
Estado --de una vez por tadas asumimoslo corno propio y necesari- de 
quienes le disputan el monopolio de la f~erza" .~*  

El impact0 concreto de la sanci6n de esta ley lejos estuvo de 10s resul- 
tados que sus impuIsores pronosticaron. Si bien la comparaci6n entre 10s 

datos correspondientes a la primera y segunda mitad del afio 2002 mues- 
tra un descenso en la cantidad de funcionarios muertos durante la segun- 
da parte del aiio, la cornparaci6n con 10s datos del a&o 2001 y el primer 
sernestre de 2005 permite deducir quc no hay una tendencia a la baja en 
la cantidad de funcio~arios muertos, sino una retracci6n a 10s niwelts an- 
terior,~. En este sentido, una lectura m5.s atenm permite advertir que 10s 
58 funcionarios muertos durante eI primer semcstre del 2002 m6s bien 
representan un pico en una curva que tiene niveles muy altos (v6ase grj- 
f co "Funcionarios de seguridad muertos" en p. 228). 

Sin duda, la muerte de civiles y policias en enfrentamientos constituye 
un grave probltma de seguridad p6blica que requiert: urgente tratamien- 
to. Sin embargo, este tipo de respuestas lejos esf5 de proteger la vida de 10s 
policias. En este sentido, resulta daro que el aumento de las penas no mo- 
dificari la si tuaci6n en la medida en que no van'en ouas circunstancias que 
inciden sobre ia muerte de 10s policias, entre ellas el elevado nivel de v i e  
lencia desplegado por 10s propios funcionarios policiales. 

Ya a comienzos de la decada dd ochenta, una invessjgacibn desarrolla- 
da en 10s Esmdos Vnidos permiti6 estabIecer que Ia legisIaci6n tiene menos 
repercusiones para el uso de la fuena letal que las directiwas brindadas al res 
pecto por Ios departamentos de policia. himistno, se report6 que la revisibn 
administrativa general de las politicas y 10s procedimientos de control de la 
fuerza letal se relacionan con una m a  mis  baja de homicidios cometidos 
por funcionarios pol i~ides .~~ 

'LO< policias esdn cada vet d s  expuestos", La Nocidn, 18/04/02, 
"EI Gobierno quiere leyes mis duras contra el dellto", Clan'n, 9/04/02. 
"Prisibn pespetua para quien mate ur, policia", Clnn'n, 10/04/02, 
Se trata de una investigacian financiada con fondos federales, realizada por Kenneth 

J. Matulia, rniernhro de 1aAsoclacibn lnternacional deJeFes de Policia (IXCP). El estudio, 
que fue publicado pot- primera vez en 1982 con el nombre A hlancc  qFbrces, aanhzn el uso 



Funcionarios de seguridad muertos* 
Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense 

1" sernestre de 1996 - 1" sernestre de 2003 

Fuente: CELS, sobre base propia de datos de prensa. 
* Nota: comprende a funcionarios policiales, penitenciarios y de las fuerzas de seguridad 
federales (Gendarmeria Nacional, Policia Aeroniutica y Prefectura Naval Argentina). 

Frente a estos resultados, cobra relevancia el an4lisis de la actitud asu- 
rnida por 10s responsables politicos de las policias. En este sentido, debe 
generar alarma la construcci6n de una imagen heroica de 10s funciona- 
rios muertos en  enfrentamientos y las temerarias apreciaciones de altos 
jefes policiales y funcionarios, quienes, frente a1 faliecimiento de dos po- 
licias, hicieron pfiblicamente declarzciones tales como: "Esto no quiebra 
a la instituci6n y nos da 1n4s fuerzas para salir adelante. La instituci6n se 
siente golpeada, perc !a sangre de 10s caidos nos sirve para luchar con 
m4s fuerzas contra el d e l i t ~ " . ~ *  Por su parte, en ocasi6n de inhumarse !os 
restos del cab0 primero de  la Policia Bonaerense Osvaldo Lucero, asesi- 
nado en el partido de Tres de Febrero, el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Felipe Sol& sostuvo que "lo primero que hay que decir es 
que, si tenemos oficiales muertos, es porque enfrentan lo que tienen que 

de la fuerza letal por parte de la policia en 54 ciudades de 10s Estados Llnidos con poblacio- 
nes superiores a 250 mii habiuntes. Citado en Fyfe, James et. alt., Adminislran'dn de la Poli- 
cia, Quinta Edicijn, Mix~co, McGraw-Hill, 1997, pp. 2245. 

42 Declaraciones formuladas por el subcomisario Sergio Russo, de la divisi6n Robos y Hur- 
tos de la Policia Federal, en ocasi6n de la inhumaci6n de 10s restos del sargento primero Jor- 
ge Daniel Costa y del sargento Daniel Potorno, muertos en un enfrentarniento a tiros deiltro 
de un colectivo de la linea 39. Clan'% 15/12/02, "Dolor en el entierro de dos sargentos". 
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enfrentar y porque panen el c ~ e r ~ o ' ~ ~  y que 'se han convertido en un 
blanco fgcil de la delincuencia y estas obligaciones 10s someten a reglas 
inequitativas 

En ocasi6n de la asunci6n del nuevo jefe de la Bolicia Bonaerense, to- 
rnisario general Ricardo Degastaldi, el gobernador anunci6 su intenci6n 
de modificar el decretdey 9550/8P5 con el fin de que la pottaci6n de 
armas dejara dt ser una ebligaci6n p a n  aquellos policias que no se en- 
cuentran en situacibn de servicio. Sali expIic6: "Queremos que el policia 
pueda eEegir el momento en que se da a conocer y que pueda opcar en- 
tre portar el atma reglamentaria o dejarla en su lugar de trabajo. Adver- 
timos que muchos aesinatos esGn vinculados con esa obligaci61-1, que le 
genera una desigualdad ante la deIin~uencia"?~ 

El adculo 14 de la mencionada norma, en sus incisos b) y d), estable- 
cia la obligaci6n de las funcionarias policiales de "portar el asma reglamen- 
taria" y "utilizar, en cualquier lugar y momento, inclusive franco de serti- 
cio, e1 procedimicnm policial correspondiente para prevenir el deliro, 
interrumpir su ejecuci6n o reprimir a sw autores, c6mplices o encubrid* 
res", pudiendo, su incumplimiento, determinar la aplicacidn de sanciones. 

A travks de1 mensaje 1216, el gobernador Sol& remi ti6 el proyecto de 
reforma a la legislatura pr~vincial.~' La norrna, aprobada sobre tablas sin 
discusi6n parlamen taria, dispuso que s6to es obligatorio Ilevar eI arma re- 
glarnentaria duranre el servicia, aunque 10s Euncionarios tienen la "atri- 
bucibn" de portarla cuando se encuentran francos de servicio. Sin embar- 
go, en caso de portar su arrna, Ios policias continfian esQndo forzados a 
e~mplearla.~~ 

Aun cuando la modificacion propucsta por la norma es rnuy lirnita- 
da, debe seconocerse que consltituye un avance cn el sentido de plan- 
tear que Ia regulaci6n y el control en el uso de la fuerza son eIementos 
importantes para la reduccibn de la cantidad de victimas en enfrenta- 
rnientos. 

Ahora bien, el reducido rnargen de acci6n del carnbio nermativo y 
Ia inexistencia de otras medidas necesarias para acornpafiar su implt- 

" P+na/l2, 10/01/2, 'Si no, no estarian vivos". 
'4 "Los policias de franc0 no tendran obligation de 1Iemr sus armas". Ciari& 22/05/2. " Decreta-leydel personal de la policia bonaerense. Sal~cionado y prornulgado el 3 de 

junio de 1980. Boklin Ojcial, 1S/OG/SO.Texto ordenado pcr el decreto 1068/95. 
4"'Los policias de franco no tcnddn obligacibn de llevar sl~s armas". C l m i ~  22/05/2. 
43  Ingresado a la Gmara de Senadores por Mesa de Entradas el 13 de junio de 2002. 
Ipy 12.968, modificatoria del decreto-ley 9550/80, incisos b) y d) del articulo 14 e 

inciso g) del ardculo 15. Aprobada por la Cjman de Setbadores el 10 de octubre, por la a- 
m a n  de Diputados el SI del mismo mes y promulgada por el Poder Ejecut~vw el 22 de 110- 

vi~mbre cle 2002. a trav6s del decrem 2825/02. 
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mentaci6n han reducido 10s efectos positivos de esta moclificaci6n. El 
principio debiera ser justificar la portaci6n del arma, en casos excep- 
cionales, con el principal objetivo de proteger la vida del funcionario 
en circunstancias donde ksta estuviera amenazada en raz6n de su pro- 
fesi6n. Resulta absolutamente peligrosa la obligacion de actual- funda- 
da en el solo hecho de portar el arma, deben ser otros 10s motivos que 
10s funcionarios evallien antes de intervenir o no en un hecho. Por otra 
parte, la implementaci6n de esta norma debe difundirse ampliamente, 
ya que 10s funcionarios de  la Policia Federal desconocen que en esa 
fuerza se encuentran vigentes regulaciones similares desde 1999.4" 

Funcionarios de la Policia Bonaerense muertos, seg~jn condicion 
conurbano bonaerense 

1" seinestre de 1996 - 1" semestre de 2003 

I" sem. 2' ~em.I"sem.2~' sem.lN sem.2" sem.ln sem.2" sem.IN ~em.2~' sem. I" sem.2" sem.1" ~em.2~\em. I" fern. 

1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 200 1 200 1 2002 2002 2003 

Lm en servlclo 0 de franco EEl ret~rado I sln datos 1 

Fuente: CELS,  sobre base propia d e  datos d e  prensa. 

Pese a la modificaci6~ del decreto-ley 9550/80 y del articulo 80 dei 
C6digo Penal, la cantidad de funcionarios de la Policia Bonaerense muer- 
tos no descendi6: la cifra cerrespondiente a1 afio 2002 fue 40,7% superior 
a la del ano anterior, en tanto el nlimero de funcionarios fallecidos du- 
rante el primer semestre de 2003, represent6 un aumento de 22,276 res- 
pecto a1 segundo semestre del afio anterior. 

Ent re  enero de 2002 y junio de 2003, 21 funcionarios de :a Policia 

" La orden  del dia interna 115 del 17/6/99 modific6 el articulo 69 del Reglamento 
General d e  Armas y T i ro  (RPFA 11") y establecib que  la portaci6n d e  armas es  obiigatoria 
s6lo durante la prestaci6n d e  servicios ordinarios o adicionales. 
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Bonaerense murieron en servicio en tanto otros 37 perdieron la vida 
mientras se encontraban fuera de servicio, ya sea de franco o retirados. 
De 10 anterior se deduce que can s61o el 35% de 10s policias bonaeren- 
ses que pesdieron la vida durante esos 1s rneses estaban en servicio. Las 
proporclones pricticamente no se alteran si se analiza lo sucedido en- 
tre enero de 1996 yjunio de 2003. En este caso, 10s funcionarios falle- 
cidos mientras estaban de servicio representan tan s610 el 38,1% de 10s 
223 decesos ocurridos en el conurbano a lo Iargo del periode. 

2.5 Algunas causas del increment0 de la violencia institucional 
y posibles lineas de acci6n 

El aumento de la cantidad de las personas muertas en enfrentamien- 
tos obedece, bksicamente, a la combinaci6n de tres factores: las pr5cticas 
violentas de 10s funcionarios policiales, la existencia dt c6digos Elicos en- 
tre delincuentes y policias, y ct increment0 en 10s niveles de violencia s* 
cial. Sin embargo, eI principal modo que el Estado tiene Fara operar 50- 

bre este problema es la implementaci6n de politicas de carPcter preventivo 
tendientes a reducir la cantidad de enfrentamientos con participacibn 
policial. 

En primer lugar, debe dejar de incentivarse el uso de las armas de 
fuego por parte de la pelicia guidndoles la centralidad que actualmen- 
te tienen en la resoluci6n de conflictos. En este sentido, la prorecci6n 
de 10s civiles y policias requiere encarar acciones concretas destinadas 
a aumentar el profesionalisrno y el respeto por la ley de 10s funcionarios 
policiales, a quienes se debe entr tnar  en la reso!uci6n no violenta de 
10s confl ictos. Cualquier politica que considere que la soluci6n a1 au- 
mento de poltcias rnuertos pasa por fncrementar la fuerza policial o por 
hacer un mayor uso de ella, conrribrriri a acrecentar 10s niveles de  vio- 
lencia. Por el contrario, dcben establecerse paueas claras y estrictas so- 
bre la gradualidad, proporcionalidad y excepcionalidad en el uso dt la 
fuerza y s61o permitir a los poIicias el uso de las armas fuera de servicio 
cuando ello sea necesario para prevenir situaciones excepcionales de  
riesgo para su persona. En el mismo sentido, las instituciones policiales 
deben garantizar put 10s funcionarios en actividad no cumpian tareas 
de seguridad privada. 

Es probable que el uso cotidiano de las armas de fuego por parte de 
10s funcionarios de seguridad esti: consolidando la expectatin de que un 
encuentro entre policias y personas sospechosas de haber cometido un de- 
lito, rendr5 un resultado fatal. De este modo, se generan incentives ten- 
dientes a la r5pida tliminaci6n del "enemigo", ante el ternor de que 6ste 
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La reducci6n en el nhmero de victimas civiles y policiales en enfrenta- 
n~ientos requiem, inexorabltmente, estimular el profesionalismo de 10s 
funcionarios antes que su heroismo, desalentar el uso de 1% armas de fue- 
go en circunstancias desventajosas y en las que eI policia no tiene dorninio 
de la situaci6n, proporcionar la capacitacibn y el equipamiento necesarios 
para la protecci61-1 de la integndad fisica de 10s policias y, tan importante 
como lo anterior, no encubrir a quienes abusan de la fuerza que el Estado 
pone en sus manos. 

El alto nGmera de hornicidias cometidos en el conurbano bonaeren- 
se en el context0 de robos de autos deton6 una serie de denuncias y recla- 
mos pot mayor seguridad. En contraposici6n a las medidas represivas im- 
plernen tadas frcn te a o tros escindaIos, las decisiones politicas adoptadas 
hacia mediados de 2003 estuvieron diripdas a atacar las condiciones que 
posibilitan la comisi6n de un delito que deriva en la muerte de civiles y p~ 
licias en enfrentarnientos. 

Se estiinaba entonces que el 40% de 10s hornicidios ocurridos en la 
provincid de Buenos Aires se producia en ocasi6n de intentos de robo de 
sus vehicuIos particulares y que ocho de cada diez policias mon'an cuan- 
do Ics trataban de quitar su auto particu!ar.53 El propio gobernador Sol5 
calific6 el robo de autos corno "la fuente de asesinatos mis grande de la 
provincia de Bucnas Aires 

En el marce de la campafia electoral por la Gabernaci6n bonaeren- 
se, los I-eclarnas llevaron aI rninistro de Justicia, Seguridad )I Derechos 
Hurnanos de la Naci6n y a1 gobernador de la provincia a poner en mar- 
cha, el '7 de julio, una medida largamtnte demosada: la "lucha contra 
10s desarmaderos" y la venta dc autopartes de procedencja ilegal en el 
grea dcl Gran Bucnos A i r e ~ . ~ ~  Besdc entonces, se tomaron distintaq me- 
didas tendientes a reforzar la prevenci6n a travks de la acci6n coordina- 
da de la Policia Federal, la Policia Banaerense y las fuerzas de seguridad 
f e d e r a l e ~ . ~ ~  

Los operativos sealizados en el rnarco de la 1Eamada "guerra contra 10s 
desarmaderos" cxhibieron de manera nitida la protecci6n policial --e in- 
c?uso poiitica- de Fa que gozan quienes corneren este tipo de deljtos, he- 

53 "Madre de todos 10s negocios bonaerenses", Pdgino/ l2 ,6/07/03.  
'Soli admite que 10s dcsarmaderas a menudo uenen coberurra policia4". Pdginrr/lZ 

14/03/04. 
55 Lmos dim antes, eI rninistro Belie habia instado al gob~crno bonaerellse a "tomar el 

taro par las asras" para corm lolor "Iazos de complicidild entre et sector politico y de In Icier- 
za de seguridad". 'Shock de miforme", PciginailZ, 22/07/03. 

jG Snbre la participacian de la Gendar~n~ria Nacional y la Prefertura Naval Argentina 
ell opcsa~iws de egurrdad interior vcase el acipite 4 en este npitulo. 
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cho que fue incluso admitido por el gobernador ~ o l 2 . j ~  Estas medidas es- 
tuvieron acompaiiadas por modificaciones legislativas destinadas a acele- 
rar el accionar de la Justicia frente a1 delito, cuya constitucionalidad fue 
cuestionada oportunamente por el CELS.58 

S610 diez dias despuCs de que comenzaran 10s allanamientos, operati- 
vos cerrojo, denuncias de particulares y escuchas telefbnicas, 10s intenden- 
tes de 10s m5s importantes partidos del conurbano bonaerense afirmaron 
que el n6mero de robos de autom6viles habia registrado un importante 
descenso en sus respectivos d i s t r i t ~ s . ~ ~  En el Ministerio de Seguridad de la 
provincia se hablaba entonces en forma extraoficial de que el rob0 de au- 
tos habia bajado un 22% y el Secretario de Seguridad, Norberto Quantin, 
adelant6 que en la Capital Federal 10s robos habian caido un 30% en ju- 
lio. La prensa arriesgaba que la baja en la cantidad de robos debia haber 
producido una fuerte baja en la cantidad de a ~ e s i n a t o s . ~ ~  

En una conferencia de prensa brindada el 29 de julio, el ministro Cafie- 
ro anunci6 que 10s robos de autos y 10s homicidios relacionados con este ti- 
po de delito habian bajado a la mitad en la provincia de Buenos Aires6' 

Pese a estos primeros resultados positivos, el escaso tiempo transcurri- 
do desde la implementaci6n de las medidas impide hacer una evaiuaci6n 
consistente de sus resultados o proyecciones sobre su impact0 en el me- 
diano plazo. Aun con estas reservas, la decisi6n politica de atacar las cir- 
cunstancias que favorecen la comisi6n de robos de autos y disminuir las 
muertes ocasionadas en esas circunstancias podria constituir una linea de 
acci6n complementaria a las propuestas presentadas en pfirrafos anterio- 
res para reducir las muertes en enfrentamientos. Todas ellas constituyen 
opciones que escapan a la 16gica represiva de la "mano dura". 

" VGase, entre otros, "Autopartes Mechita", Pdgina/l2, 29/08/03; "Desarmadero en 
un museo de coches", Pagina/l2,29/08/03; "Soli admite que 10s desarrnaderos a menudo 
tienen cobertura policial", Pdgina/lP, 14/03/04; "Caso testigo", P@ina/l2, 03/08/03. 

js Entre otras acciones, se firm6 un decreto que dio a 10s f scales la posibilidad de ha- 
cer allanamientos en situaciones urgentes sin la necesidad de una autorizaci6n del juez. 
Tambi6n se cre6 un registro de control de las actividades comerciales vinculadas c9:: ia ve::. 
ta de autopartes y la clausura de negocios que no c~mplan  con las normas establecidas. Vka- 
se la Introducci6n y el apartado 3.1.3 en este capitulo. 

j9 El intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, sostuvo cpe en Ramos Mejia, donde 
robaban mil autos por mes, el promedio habia bajado, en proporci6:1, a meilos de setecientos; 
el intendente de Aveiianeda, Oscar Laborde, afirm6 que el robo de autos en su distrito baj6 a 
n~enos de la mitad; el de Szn Isidro, Gustavo Posse, estim6 la reducci6n en los robos en un 30%. 

60 "Marcha atris para la mafia del repuesto", Pi@na/l2, 22/07/03. 
6' SegGn explic6 Cafiero, en junio se registraron 1212 casos de robos de autos, diez de 

10s cuales incluyeron, ademis, el homicidio de la victima del asalto: "Las cifras de las tres 
primeras semanas de julio son sensiblemente menores: 611 casos de 'robo automotor' y 5 
homicidios". Clan'n, 30/07/03, "Dicen que por los controles, los robos de autos en la pro- 
vincia bajaron a la mitad". 
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se transfiere asi meciinicamente al status de ciudadania, como desigual- 
dad en la infraestructura fisica de la ciudad (...) en el acceso a la seguri- 
dad y a la justicia". 

"Un chalet de dos plantas o una casilla. Un barrio acomodado o una 
zona de clase media baja, trabajadora. ~Cuiil es el objetivo de 10s delincuen- 
tes? iQui6nes son las principales victimas del delito?", kste fue el dispara- 
dor de una encuesta de victimizacibn financiada por el Banco Interame- 
ricano de Desarrollo (BID) y realizada durante 2003.64 Contra lo que 
pudiera pensarse, 10s principales afectados por el crecimiento de la inse- 
guridad son las personas pobres en sus casas. Desde 1990 se ha duplicado 
la tasa general de victimizacibn y, ademiis, en 2001 hub0 un cambio de ten- 
dencia en cuanto a qui5nes afecta el crimen: la mayoria de 10s asaltos en 
viviendas se dieron en hogares pobres. La hipbtesis de la investigacibn pos- 
tula que el acceso o no a servicios de seguridad privados hace la diferen- 
cia, ya que 10s arrebatos callejeros afectan por igual a todas las personas, 
mientras la brecha de asaltos crece en las viviendas. 

Sobre 10s sectores castigados por la desigua!dad, avanzaron en estos hl- 
timos dos afios la vigilancia y la represi6n esratales. En este lapso un eje de 
las politicas de seguridad fue el control de 10s limites entre la ciudad de 
Buenos Aires y 10s partidos que la rodean. Los discursos seiialaron que la 
forma estrat5gica de prevenir el delito era controiar a las personas que atra- 
vesaban el limite entre estos territories. Por otro lado, y en clara continui- 
dad con politicas implementadas en las 6ltimas decadas, las propuestas pa- 
ra reducir el delito plantearon que el cercamiento y allanamiento a las villas 
de ernergencia" era una forma de preservar la seguridad. En ambos casos, 
se tratb de fortalecer con presencia po!icial 10s limites que dividen espacios 
en 10s que se reconocen o se niegan 10s derechos de las personas. 

3.1.7 lopera la seguridad en la ciudad de Buenos Aires corno si fuera 
una gran urbanization cerrada? 

El control de 10s accesos a la ciudad de Buenos Aires, sobre !a avenida 
General Paz de circunvaiacibn y del Riachuelo, fue una estrategia central 
de prevenci6n en el period0 anaiizado. Se trabzj6 sobre este borde -que 

64 "La inseguridad castiga mis a 10s pobres", La Nan'dv, 10/8/2003. 
-65  Mientras que la precariedad habitacional, el hacinamiento, la ausencia de servicios, 

la insalubridad, el dPficit alimentario y sanitario son deficiencias existentes en las villas de 
emergencia, no soil exciusivas de estas poblaciones. La definici6n se comple:~ con la situa- 
ci6n de ilegalidad respecto alas tierras sobre las que se emplaza la villa y la caracteristica de 
enclave, un espacio de la ciudad que rompe con el trazado de! resto del espacio urbano. Es- 
ta definici6n se basa en Nicia Ziccardi, Politicas d t  uivienda y muuimienlos urbanus. E! cmo de 
Butenas Aires (1 963-1973), CEUII, 1977. 
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separa formalmente la Capita1 Federal de la provincia de Buencls Aires- 
con una 16gica de controles fronterizos. EI plan fue diseiiado en 2002 por 
la Secretaria de Segurjdad de la Nacibn y destin6 recursus estratggicos (al- 
rededor de 150 miembros dc la Gendarmeria Nacional cada dia) a la vigi- 
lancia de las personas y autom6viles que pasaran de un lado a o t r ~ . ~ ~  El 
Comic6 de Crisis conformado en 2003 profundizb esta linea de ~rabajo. 

El cornandante mayorJorge Nieto, a cargo delos gendarmes que par- 
ciciparon en estos operativos, cxplic6 que les habia sido asignada la mis- 
i6n de patrullar 10s accesos a Ia ciudad de Buenos Aires: 'Hay puestos fi - 
jos en 10s cruces mk importantes de la General Paz y otros gerldarmes 
desplazCndosen. La Prefectura se ocupb de controlar todos los puentes 
que cruzan el Riachuelo. Tambikn opes6 en la Costanera, en Puerto Ma- 
dero y en las estacianes y zonas portuarias del narte del Gran Buenos Ai- 
res. El paisaje de 10s controles en la capital fue habitual: tres patrulleros 
taponaban una avenida y dejaban apenas unos carrifes estrechos que obli- 
gaban a 10s autos a hajar la velocidad. L.os policias, muchas veces con Ita- 
kas a la vista, frenaban a Ios autornbviles y pedian documentos a 10s ocu- 
pantes. Sitmpre habia un m6vil poIiciaI en marcha, por si alguien 
pretendia es~apar.~' 

La lbgica del control fronterizo fue una constante en 2002 y 2003. Con- 
firmanda esta estrategia y agegando una dinsrnica propia dt aduanas in- 
ternacionales, el entoncts rninistro de Seguridad bonaerense Juan Pablo 
C a f i e r ~ , ~  recornend6 que 40s ciudadanos salgan con sus documentos y 
papeles de sus autombviles, asi como la documenraci6n correspondiente 
a la carga que llevan para evitar inconvenientes en los coneroles que se es- 
t in  realizando en el marco del operativw 'shock de seguridad"'. Estos ope- 
rauvos heron realizados de manera conjunta por la Policia Bonaerense, 
Gendarmeria y Prefectura, a partir del acuerdo suscripto entre 10s Estados 
nacional y provincial. Cafiero adadib que "estos operativos se van mavien- 
do y cambian 10s horarias y lugares y hay traslados a otras rutas y putntes 
de acceso". 

El territorio sobre el que se aplic6 esta politica estP atravesado por di- 
ferentes administraciones: el Gobierno nacional, el Gobierno de la ciudad 
de Butnos Aires y el de la psavincia, en donde aperan la Policia Federal 
Argentina y la Policia Bonaerense. A pesar de estas divisiones politicas, se 
puede tamhiin pensar Buenos Aires como un fen6rneno urbano real, con- 
siderando coda su extensibn, como un continuo :ejido urbano que se ex- 

66 "Gendarmeria ya controla 10s accesos a la Capital", M n ,  22/.5/02. '' "En un mes, fa Policia control6 mis de cien mil autos m la Capital", C h i n ,  25/6/02. 
6a Nofw 9/7/03. 
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tiende desde el centro de la ciudad hasta fundirse con la tierra rural. Las 
personas viven y trabajan a uno y otro lado de 10s limites formales y poli- 
ticos: poco menos de la mitad de las personas ocupadas que residen en 10s 
partidos lindantes con la capital conmuta diariamente a trabajar en la ciu- 
dad de Buenos Aires." Sin embargo, la historia de Buenos Aires se ha ca- 
racterizado por sus contrastes y por subrayar -en la arquitectura, en la in- 
fraestructura de transportes, en 10s servicios p6blicos- 10s limites entre 
la ciudad capital y 10s partidos del Gran Buenos Aires. 

En esta gran ciudad se han consolidado "zonas distintas y desiguales, 
[en las que] en consecuencia, son muy diferentes las condiciones para vi- 
vir y producir".70 Sin embargo, la intenci6n hist6rica de hacer una ciudad 
cerrable se palp6 en 10s Gltimos dos aiios en las politicas de seguridad. En 
palabras de Pirez, "10s barrios cerrados surgen porque no es posible cons- 
truir una ciudad totalmente cerrada, una ciudad pequeiia y homogenea: 
la apuesta es entre construir una ciudad abierta e incluyente o una cerra- 
da y excluyente". 

La categoria de "urbanizaci6n cerrada" refiere a 10s emprendimien- 
tos reside~ciales conocidos como countries o barrios privados y tiene co- 
mo caracteristica esencial el cercado perimetral de un brea. "A1 discutir 
acerca del fen6meno de 10s barrios privados y otras urbanizaciones ce- 
rradas, con su cerco y su poder de segregacibn, olvidamos que existe una 
gran urbanizaci6n cerrada que es la ciudad de Buenos A i r e ~ " . ~ ~  Con es- 
ta frase, Pedro Pirez ech6 luz sobre el fen6meno que se verifica entre la 
ciudad formal y su conurbano, la ciudad por dentro y por fuera del pe- 
rimetro: limites internos sobre 10s que se aplican 16gicas militares, como 
si fueran "fronteras calientes" vigiladas por las fuerzas de seguridad o ,  
simpiemente, ciudades cerradas. Estas I6gicas est6n asociadas a la cre- 
ciente intervencion de  instituciones de seguridad cuya misi6n origina- 
ria es el control de fronteras'= e incorporan aquellas estrategias a la se- 
guridad urbana . 

" Pirez, Pedro y Escolar, Marcelo, i L a  cabtza de Golial? Regidn melro$olilana y orgnniza- 
cidnfideral ev Argentina, presentado al XXIII Congreso de la Asociaci6n d e  Estudies Latinoa- 
mericanos, M'ashington, septiembre, 2001. 

i0  Ibidem. 
7 '  La cita corresponde a Pedro Pirez a1 referirse a barrios privados, countries, barrios 

d e  chacras y otras urbanizaciones cerradas de la provincia d e  Buenos Aires. El debate tuvo 
lugar el: ei Coloquio Internaciona! La &dad en cz~estidn: nLicJos lugai-es, uiejw espailos, orga- 
nizado por la Citedra Walter Gropius de la Facultad de Diselio y Urbanismo de la Univer- 
sidad de Buenos Aires y el Deutscher Akadeinischer .4ustausch Dienst ( D U D )  el 7 y 8 de 
octubre de 20G2. 

72 Vease en este cap i tu!~  el acipite 4. 





240 CELS 

usar a1 Ejircito en tareas de seguridad interior, cercar las villas y reducir la 
imputabilidad a 10s 14 aiios, todo bajo estado de sitio".'' 

Sin embargo, aun desde el interior de las instituciones de seguridad, 
las investigaciones realizadas desmienten la tendenciosamente seiialada 
correlaci6n entre villas y delincuencia. Gast6n Pezzuchi, subinspector de 
la Policia de la Provincia de Buenos Aires, analiz6 la posible existencia de 
una relaci6n entre el lugar de residencia de Ios "agresores violentos" y 10s 
asentamientos irregulares. En el trabajo Analisis espacial de enfrentamientos 
policiales en u n  gran asentamiento urbano a ~ ~ e n t i n o ~ ~  afirma que, si bien "exis- 
te una marcada tendencia en nuestra sociedad a creer que 10s asentamien- 
tos irregulares concentran delincuentes en mayores niveles y que, dado al- 
giin tip0 de segregaci611, 10s niveles de violencia urbana disminuir8nn, esta 
creencia es falsa. Luego de un complejo analisis basado en 10s lugares de 
residencia de 10s "agresores violentos" identificados (aproximadamente el 
50%), Pezzuchi arriba a la conclusi6n de que es a1 menos muy dibil la co- 
rrelacicin entre la residencia de estos agresores y ios asentamientos. "S610 
el 7% de 10s asentamientos coincide con :onas seiialadas por concentrar 
a agresores violentos, desafiando la percepci6n comun de que estas zonas 
son cunas del delito". afirma Pezzuchi en su conclu~i6n. '~ 

3.1.3 La ilegalidad de 10s allanamientos masivos 

Otra politica de seguridad debatida durante 2002 y 2003 f l~eron 10s 
allanamientos masivos a las villas de  emergencia y complejos habitaciona- 
les. En primer lugar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Feli- 
pe Sol& plante6 "como una hip6tesis de trabajo, que empecemos a tener 
posibilidades de allanamientos masivos, es decir, no buscar a fulano o men- 
gano, sino allanar una z ~ n a " . ~ ~  Consciente de las implicancias de sus di- 
chos, Soli admiti6 que eran mitodos propios de la ultima dictadura. Sin 
embargo, intent6 justificar sus planes argumentando que Le6n Arslanian, 
ex rninistro de Seguridad de la provincia durante el proceso de reforma 
policial (1997-1995), habia realizado "rastrillajes y allanamientos masivos" 
cuando Eduardo Duhalde era gobernador. 

77 'Verdades menemistas", Tres Punlos, A i o  4,  N" 283. 
enlinean Urban 78 Original en ingl6s: Spatial Analysis ofPolice Con/ronlations in a Large Arg, 

Se?ting Presentado en la Conferencia Mapeo y A~ilisis para la seguridad p6hlica. organiza- 
da por el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos. 

79 Pezzuchi advierte que de existir numercs mayores de delitos reportados en asenta- 
rnientos irregulares deberian ser controlados con datos de concentraci6n de poblaci611, que 
en estas ireas excede notablemente la media de la ciudad. Sin tener e n  cuenta este dato, se 
podria concluir una correlaci6n espuria. 

"Soli y 10s allanamientos", Pigina/lL?, 7 / 4 / 0 2 ;  y Los Andes, 6 / 4 / 0 2 .  
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So15 formu16 esas declaraciones durante el funeral de dos policias, UnQ 
de ellos era el jefe de la custodia de Carlos Ruckauf que muri6 en un en- 
frentamiento en el que tambitn falleci6 un civil. EI asesjnaro de un fun- 
cionario policial era otra vez el escenario elegido para Ianzat propuestas 
de seguridad violatorias de derechos. 

En sepundo lugar, en el marco de las reformas irnpulsadas por el go- 
bernadar Sol5 en 2003 (Icy 13.078), se dio autorizaci6n ZI 10s fiscales para 
realizar allanamicntos sin autorizaci6n judicial:' lo cud se contradice con 
la Constituci6n provincial que en su articulo 24 establece: "El domicilio 
de una persona no pod6 ser allanado sina por orden escrita de juez o de 
las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecuci6n cle los re- 
glarnentos de salubridad pdblica y a este solo objeto". La posibilidad de 
una autorizacibn judicial posterior no suple esta condici6n. 

Con esta medida se elirninaron algunos controles que sirven para ve- 
rificar que medidas procesales como 10s allanarnientas se realicen de mo- 
do fundado. En el caso de 10s alIanamientos, facilita invasiones a1 doi-nici- 
lio con el objetivo de encontrar alguna prueba y, en caso de que estas 
invxiones resultasen exitosas en el haElazgo dc evidencia, 10s jueces de la 
provincia se enfrtntat-6n a un perverso dilerna: o las dardn por vilidas an- 
te la presi6n del Ejecutivo --que impulsh las reformas inconscituciona- 
les--, por rnh irregulares que resulten 10s proctdirnientos, o decIararin 
nulos 10s operativos debilitando las investigaciones. 

Masividacl y austncia de atttorizacibn judicial fueron las caracteristi- 
cas del operativo realizado sdIo un dia despuPs de quc esta reforma en- 
trara en vigencia. El 2 de agasro de 2003 se concret6 un allanamiento 
masivo autorizado por un fiscal en el barrio Cas Catonas>* un complejo 
habi tacional del partido bonaerense de Moreno donde vivtn 35 mil per- 
sonas. En el operativo pwlicial participaron seiscientos funcionarios e in- 
cluy6 helicbpteros, patrulleros y la participaci6n de personal de las co- 
misarias del interior de la provincia, del Grupo Halc6n y de la Policia 
Montada.8-~c realizaron numermas de tenciones e incau tacidn de armas 
y oti-as rnercaderias. 

El gobernador Sol5 no se equivocaba a1 sefialar que no era el primer fun- 
cionaria de la demoeracia en proponcr esta polidca de allanamientos: 10s ex 
ministros de Seguridad bonaerenses, Le6n h l a n i a n  y Ramdn Verbn, reali- 

h a  f m l e s  poden allanar sin orden judicial en la provincia", P@laa/lZ 14/07/03. 
s2 Las Catonas es e I  rnismo barrio c11 cl cud, en noviernbre de 2002,los vecinos habian 

denunciado a 3.1 policias por pmteger a iina banda de delincuenrcs quc tenia un desnmin- 
dero de autos. 

83 "Megaoperativo en un megabarrio ordenado par una megafiscal", Pig inn/ lZ  
03/08/03, 
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zaron "operativos de saturaci6nn en villas de emergencia. En aquel momen- 
to, la Policia Bonaerense concret6 procedimientos en las villas m5s pobladas 
de la provincia de Buenos Aires. Fuentes del Ministerio de Seguridad dije- 
ron que la idea era "prevenir delitos: buscar sospechosos, incautar armas y 
secuestrar autos robados. Los procedimientos cuentan con cien hombres a 
la vez y pueden durar varios dias"." Se basaron en un mapa del delito en el 
que las villas fueron incluidas entre las "zonas rojas" del Gran Buenos Aires. 

Arslanian realiz6 distintos "megaoperativos en asentamientos y villas 
de emergencia, que comenzaban a la madrugada, con el avance de agen- 
tes de Infanteria y del Comando de Patrullas. Luego 10s oficiales hacian 
allanamientos, buscaban pr6fugos o pruebas para algun e ~ ~ e d i e n t e " . ' ~  
Los allanamientos masivos ordenados por Ver6n fueron realizados por el 
cuerpo especial Marea Azul, integrado por hombres de Infanteria, Caba- 
lleria, Narcotr5fic0, Investigaciones y por la Divisi6n Perros; se apuntaba 
a que "todos 10s vecinos del barrio seal1 controlados, para evitar que salga 
o llegue algun sospechoso".86 

Entrc 1997 y 1998 10s allanarnientos organizados durante la gesti6n de 
Arsianian y las graves violaciones de derechos que tuvieron lugar en su 
transcurso fueron objeto de criticas y denuncias por parte de legisladores, 
organizaciones de derechos humanos y medios de c o m ~ n i c a c i 6 n . ~ ~  

Los allanamientos masivos son violatorios de principios constituciona- 
les que se ven reflejados en 10s distintos c6digos p r o c e s a l e ~ . ~ ~  El allana- 
miento de morada consiste en el franqueamiento compulsivo de lugares 
privados, practicado por autoridades habilitadas a tales efectos, previo 
cumplimiento de las formalidades previstas por la ley. 

Por el riesgo que el allmamiento de morada conlleva en relaci6n con 
10s derechos constitucioilales m5s tradicionales y b 5 s i c o ~ , ~ ~  existen requi- 
sites tendientes a controlar esta acci6n del Estado: 

1. Los allanamientos deben realizarse en lugares donde se presume de 
forma fundada que existen elementos vinculados a la investigacibn 
de un delito. En tirminos generales el lugares un domicilio, que de- 
be definirss de mod0 precis0 y no puede implicar una autorizaci6n 

84 ''Harill operativos policiales de prevenci611 en villas del Conurbano", Clnrin, 
17/05/01. 

" Art. cit. 
" Art. cit. 
87 Vkase CELS, Derechos H i ~ m n n o s  en A ~ z e n t i n a ,  Irfmnle e?zer~dic?zrnbre 1998, CELSEude- 

ba, Bue~los Aires, 1999, p. 155. 
C6digo Procesal Penal de la Nacihn (Cap. 11, art. 221). Chdigo de Procedirnientos 

de la provincia de Bueilos Aires (Cap. 11, art. 219). 
" DD'Albora, Francisco, Cddigo Procesal Penal de la Naiidn. rlnolado. Comentrrdo. Concmda- 

do. Buenos Aires, Lexis-Xexis/Abeledo-Perrot, 2002. 
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general para allanar 10s distintos dornicilios de un predio. La pro- 
tecci6n del domiciIio de l a  personas no es un derecho que cede an- 
te la precariedad de la construcci6n, ni frente a las dificultades ca- 
mtrales de un asentamiento, ni siquiera fren te a las dudas sobre la 
forma de tenencia de la vivienda (cuesti6n que no es objeto de una 
orden de allanamiento). Ninguno dc estos motivos es d i d o  para 
extender la sospecha Be una residencia a todas las del predio, dado 
que es posible sedalar el lvgar de mantra que quede ciaramente de- 
terminado. La jurisprudencia es clara en tstos lirni~es.~~ 

2. La orden de atlanamiento, expedida por un juez, debe identificar la 
causa en la que se libra, la finalidad del registro y las autoridades 
que la Ilevardn a cabo. Segrin Francisco D'Nbora, se ha insistido en 
que, adernis de identificar la causa en la que se libra el allanamien- 
to, resulta indispensable aclarar a quien soporta la persecucibn cud  
es eI delito por ei que se allana su morada, por tratarse de informa- 
ci6n necesaria para el ejercicio de su defensa. Por el contrario, an- 
te la realidad de un allanamien ta basado en una sospecha discrecio- 
nal sobre 10s habitantes de una villa, fcbrno puede una persona 
defenderse?, podria ser un motivo fundado para sospechar de 
todos 10s residentes de un predio? Tambiin en este asunto la juris- 
prudencia es ~ l a r a . ~ l  

Consideraciones sirnilarts son v6fidas para 10s operativos masivos de 
control poblacional que suelen acompaiiar 10s allanamientos rnenciona- 
dos y que de mod0 alguno serian tolerados en otsas zonas. 

Ahora bien, que 10s allanamientos masivos en viI1a.s de tmergencia y 
barrios populares Sean una medida iregal que cornparten desde funciona- 
rios de la dictadura hasta rninistros cuyo modelo habia sido la revisi6n de 
las prkticas policiales autoritarias, sefiala tanto la profundidad de las prk- 
ticas autoritarias como la debilidad y falra de compromjso de distintos go- 
biernos democr5ticos. Debilidad y falta de compromiso que peligrosamen- 
te intentan legitimar estas medidas como las linicas realistas. 

POT ejern~lo, no se respetan las garanliar individuales $1 se sefiala una casa de depar- 
tamentos, sin identificar cud debe allartarse. sdlo par que se ha visio a un impundo ingl-e- 
sar y saIir de uno de ellos. CNCI: Sala 1II.J.A.. 2000-IV, p. 697, citado por Francisco D ' A b e  
m, o cit 13, p 479. 

Si &istiinn fueruv sospechas de que en un holrl re alojr genre de dudou inor~i y 
mi vez ligada al tfifico de drogas, sc puedc autorizar el regstro de las dependencias ~r~d i ca -  
da, pero ilunca extender la sospccha contra todos 10s moradores del cslablecin~ie~ito. En 
un caso como el  rnencionada, la rnasividad deI allanamie~~to llcvb a la calrficaci6n dc null- 
dadabsc!uta (Cf. Cap., SalaI, ED:, r 157, p. 19, f. 45.601;Sala 11, E.D., L 157, p. 20, f. 45.602, 
o J.A, 1W51II). 



Tras veinte afios de gobiernos constitucionales, la persistencia de es- 
tas practicas es inadmisible. Sin embargo, la incorporaci6n de  un dis- 
curso legalista vacio de respeto por 10s derechos de las personas se vuel- 
ve tambiPn perverso. En esta linea, el 15 de julio de 2003 se realiz6 un 
operativo en la Villa 31 de  la ciudad de  Buenos Aires. Participaron m5s 
de  trescientos policias, se colocaron puestos de control en las entradas 
de la villa y se pidi6 identificaci6n a las personas y autos que entraran y 
salieran. A pesar de  esta acci6n intimidatoria y autoritaria, el r e l a t ~  de 
10s responsables subray6 su apego a la legalidad: "No se hicieron alla- 
namientos porque para hacerlos tiene que existir una causa fundada. 
Aqui lo hnico que hicimos fue un operativo de prevenci6n y controlar 
a todos 10s vehiculos que querian entrar o salir de la villa".92 Para esta- 
blecer continuidades con la 6ltima dictadura no s610 deben identificar- 
se pr5cticas id6nticas -que existen- sino tambiin este tip0 de actua- 
lizaciones de aquillas, que con un discurso democratic0 encubren 10s 
mismos objetivos. 

Las razones por las cuales una practica manifiestamente ilegal une a 
la dictadura con gobiernos democr5ticos de perfiles diversos no parece 
encontrarse en la efectividad de la medida. Las razones de esta supervi- 
vencia parecen m5s bien ligadas a su capacidad para simplificar el probie- 
ma de la inseguridad como causado por algunos sectores; a la tradici6n de 
politicas de seguridad violentas; a la debilidad y la falta de instrumentos 
para la defensa de sus derechos a la que han sido relegados amplios secto- 
res sociales aun luego del restablecimiento de la democracia, y a1 dkbil ape- 
go a la ley por parte de  10s funcionarios policiales, las autoridades politi- 
cas y el Poder Judicial. 

3. 1.4 Memoria y continuidad con la dictadura: la "cuestion villera" 

Una referencia a la criminalizacibn de la pobreza y a la estigmatiza- 
ci6n del "villero" construida en la hltima dictadura puede darnos una 
pista acerca de la tolerancia que en nuestra sociedad existe hacia la vio- 
laci6n de 10s derechos de las personas que viven en determinados sec- 
tores, que jamis sena tolerada en otros barrios. Esra referencia sefiala 
tambiin 10s limites y 10s riesgos que esta concepci6n impone a la con- 
vivencia democrfitica. "Quien habita en la villa lo hace porque quiere, 
porque encuentra en la villa el aguantadero ideal para operar en ma- 
fias organizadas", con estas palabras Oscar Oszlak relataba en 1982 las 
ideas impuestas por la dictadura militar en una campaiia respecto de 

" "Cigantesco operativo en la Villa 31 ", Clann, 16/7/03. 
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10s pobladores de las villas." Aqi, la villa se instal6 entre 10s habitantes 
de Buenos Aires como una caja de Pandora que debe ser cerrada para 
evitar que saIgan de elIa 10s males a la c i ~ d a d . ' ~  

La idea de que existen cunas del delito, zonas bajas en las que se re- 
produce la criminalidad, forma parte del imaginario de las ciudadcs. La 
concepci6n de que estas zonas coinciden con aquellas mis  precariar y des 
protegidas ha sido, en la historia de la urbanizacibn de Buenos Aires, un 
argument0 puesto recurrentemente a1 servicio de  la represi6n. Si bien la 
actitud de 10s gobiernos hacia las villas de emergencia, desde su primera 
formaci6n hacia 1945, ha variado en diferentes grados de tolerancia, du- 
rante la filtima dictadura se definib la "cuestibn villeran como una problc- 
m%tica de Estado. El ex intendente de Buenos Aircs, nombrado por el g* 
bierno de facto, Osvaldo Cacciatore, instrument6 una campafia destinada 
a la opini6n piiblica en la que se esrigrnatit6 la figura del 'killeron. 

La construccibn sirnb6lica del villero,g5 ddelintada para 10s planes de 
erradicacibn de villas de la dictadura, tiene clara con tinuidad en 10s argu- 
mentos utilizados por 10s funcionarios actuales a1 proponer politicas de se- 
guridad --coma 10s mencionados allanainientos rnasivos y las propuestas 
de cercamient- que tienen carno blanco a 10s sectores con menor capa- 
cidad de defensa. Las villas que representaban un problema habitacional 
deiinieron en un conflict0 dt tipo moral, en el rnarco de un discurso y 
una pr5ctica que estigmatiza a quienes alli viven. Segdn Oscar Oszlak, se 
vat6 de "redefinir la cuestibn villera en termin05 tales que desarraigaran 
de la opinibn p~lblica todo sentimien to de piedad, cendolencia o empada 
hacia la infortunada situaci6n de sus pobladores". En la tolerancia actual 
a estas poIiticas se verifica el Cxite de aqudla campafia nefasta de estigrna- 
tizaci6n de la villa y sus pobIadores. 

3.2 Violencia institucional focalizada en ninos, nifias y adolescentes 

Durante 2002 y 2003, la violencia institucional apunt6 de forma diie- 
renciada hacia las personas menores de edad principalmente en dos ejes. 
Por un lado, se 10s seba16 como fuentes principles del delito. En esta ti- 
nea las propuestas se centraron cn la reduccidn de la edad de imputabili- 

93 Los datos uti l idos  para esta descripci6n fueron extraido~ de Oalak, Oscar, Merecm 
.?o cibdcd. Jas pobres y el h c l r o  a! ~spocio urbanq Calcccibn CEDET, Buenos Aires, 1982. 

'4 Vtase mrnbiin el caso de Fuerre Apache en eI capitulo 'Denloliciones fon.om. Imi- 
genes de la guerra conm el dekito", en CELS, h c h m  Httmanos en A+gerrfina 2001. Hechar 
2000, +. cit.. p. 147. 

'5 Idem, nota 93. 
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dad como f6rmula para reducir el crimen. Por otro lado, 10s datos confir- 
man que la violencia institucional descargada sobre 10s chicos va en au- 
mento, como muestran la cantidad y condiciones de detencihn de aque- 
110s que se encuentran privados de su libertad y las cifras de personas 
menores de edad muertas en supuestos enfrentamientos con la policia. 

Estos debates y hechos tuvieron lugar en un context0 en el que 
8.600.000 niiios y adolescentes -casi el 70% de todas las personas meno- 
res de edad en la Argentina- se encuentran bajo la linea de pobreza y la 
mitad de ellos son indigente~. '~ 

3.2.1 El encierro como unica politica de proteccion de la infancia 

En el period0 analizado aument6 el nljmero de chicos privados de su 
libertad respecto a1 aiio anterior. Segljn datos del Centro de Operaciones 
de la Policia de la Provincia de Buenos Aires, las personas menores de edad 
detenidas por estar en conflict0 con la ley penal pasaron de 14.839 en 2001 
a 16.355 en 2002. Estos nfimeros ~ 6 1 . ~  reflejan una parte menor del proble- 
ma, ya que la gran mayoria de ios chicos encerrados no lo esdn por tener 
problemas penales, sino asistenciales: en la Justicia, por cada chico con pro- 
blemas penales hay otros dos con expedientes abiertos por razones 'asisten- 
ciales', esto es, abandono, mendicidad o de~amparo. '~  

En 2002, Silvia Guemureman, investigadora del Programa de Estudios 
sobre el Control Social del Institute de Investigaciones Gino Germani de 
la Universidad de Buenos Aires, present6 un trabajo que analiza las cau- 
sas por las que llegaron chicos a Ios tribuna!es de menores de la provin- 
cia de Buenos Aires, entre 1990 y 2000. Los nljrneros para el aiio 2000 in- 
dicaron que "10s menores involucrados en delitos fueron 31.517, mientras 
que el resto (victimas de delitos y 'asistenciales') sumaron 59.89lX, casi el 
doble. 

BasQndose en la vieja Ley de Patronato," en oposicion a la Conven- 
ci6n Internaciond sobre 10s Derechos del Niiio, muchcs jueces -y tam- 
bi6n policias- actlian segfin la idea de que se puede proteger a 10s niiios, 
niiias y adolescentes privLndolos de s:: libel tad. La confusi6n radica en 
pensar que se pueden defender los derechos 3e l a  niiios partiendo de su 
violaci6n. La privaci6n de libertad nunca puede pensarse como un ma1 

" "Debaten dos proyectos parajuzgar a chicos de 14 ahos", Clririn, 4/9/0'2. 
" idem nota 93. 
" "11 anklisis por~nenorizado del parloralna legislativo en te~uas cle infancia y 13s 61ti- 

mas reformas incorporadas puede leerse en ecte rnislno Irijorme eri el Capitulo VII, "Ref01-- 
ma legal y sentencias desproporcionadas: dos telnas centrales en el debate sobre 10s dere- 
chos hurnal~os de la infancia". 





3.2.2 Aumento de /as muertes de chicos por la violencia policial 

Las personas muertas en hechos de violencia en 10s que participaron 
funcionarios policiales en la Capital Federal y 10s partidos del Gran Buenos 
Aires durante 2002 y 2003 siguen siendo en gran niimero menores de edad. 
En 2002 muri6 el doble de chicos en estas circunstancias que en 1996, se- 
giin datos del CELS. Los niimeros del Centro de Operaciones de la Policia 
de la Provincia de Buenos Aires son aun m5s graves. Seg6n sus registros, du- 
rante 2002 murieron 44 chicos "abatidos en enfrentamientos" s610 en la 
provincia, diez muertes mis que las registradas en 2001.''' En el primer se- 
rnestre del 2003 (Viase grifico "Personas menores de edad inuertas en he- 
chos de violencia en los que participaron funcionarios de la Policia Fede- 
ral Argentina y la Policia de la Provincia de Buenos Aires" en p. 249) se 
registra una baja importante respecto del segundo semestre del 2002: ha- 
biendo muerto 21 personas menores de edad entonces por la utilizacion 
de la violencia policial y diez en 10s primeros seis rneses de 2003. De todas 
formas, muy poco tiempo ha transcurrido como para establecer una ten- 
dencia en este sentido. 

3.2.3 La Justicia frente a la violencia institutional contra 10s jovenes 

Las muertes ocasionadas por funcionarios policiales, en su gran ma- 
yoria, no son investigadas. Esta indiferencia de la justicia se da fi-ente a la 
muerte de personas tanto menores como mayores de edad. En muchos 
casos, se trate de j6venes o adultos, 10s fiscales muestran totai desinteres 
en descubrir la verdad, se limitan a solicitar medidas probatorias minimas 
que obedecen mis a una formalidad que a un real interis en determinar 
las responsabilidades policiales en la muerte de civiles. 

caracteristicas que 10s distingue d e  otros casos d e  violencia desde el Estado (por  ejem- 
plo, 10s casos d e  gatillo ficil). Lejos d e  denuncirir a estos grupos, el Escado 3-ele prote- 
gerios. 

''I La diferencia entre el registro del CELS y el d e  la Policia Bonaerense tiene, bisi- 
cameclte, dos origenes. Por una parte, las f ~ ~ e n t e s  de 10s datos son distintas, Fues mien- 
tras que !a base d e  datos dei CELS se nutre d e  datos d e  prensa, la informaci611 produci- 
d a  por el Centro d e  Operacio~les Policiales (COP) surge de 10s partes icrgeiites que la 

- institxci6ii producr.  La publicaci6n d e  hechos d e  violencia en la prensa tlepende de las 
rutinas d e  producci6n periodistica, que  n o  reflejan necesariamente todos 10s episodios 
(para mayores detalles sobre esta base d e  datos vGase wu7v.cels.org.ar/estadistic~i1i- 
dex.htm1-metodologia-bases de datos-). Por otra parte, mientras la base de datos del CELS 
recaba informaci6n d e  enfrentamientos con cualquier policia (incluyendo a 10s retira- 
dos), el COP n o  releva informacihn estadistica sobre enfrentamientos en 10s que  parti- 
ciparon funcio~larios retirabos. 
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Personas menores de edad rnuertas en hechos de violencia 
en lo$ que participaron funcionarios de la Policia Federal Argentina 

y la Policia de la Provincia de Buenos Aires 
Ciudad de Buenos Aires y mnurbano bonaerenre 

AAos 1996-2003 

Fi~ente: CELS, sobre base propia de datos d e  prenm. 

El an6lisis de casos demuestra que en aqueIlos en 10s cuales las victi- 
mas o sus familiares no se presentan en la cauaa en caricter de particula- 
ma damnificados, 10s Ascales sueIen archivar 10s expedientes a 10s pocws 
rneses. La actuaci6n de 10s fiscales sutIe disigirse a camprobar la cxisten- 
cia del presunto delite que la persona rnuerta se supone clue ha cometi- 
do en aquellos casos que la policia seporta como enfrentamientos, o a or- 
denar las medidas de prueba minimas para despuis si archivar la causa. 
En 10s casos cn que efectivamente exisre fa figura del particular damnifi- 
cado, el proceso sucle tener un ixito mayor aunque aE ser elemda la cau- 
sa a juicio 10s tribunaIes orales rnuestran en general reticencia para con- 
denar a funcionarios policiales. 

Si bien esta indiferencia judicial es cornfin a jbvenes y adultos, el nit- 
mero dt personas menores de edad rnvertas a manos de la policia en la 
provincia dt B u e n ~ s  Aires resulta alarmante, a1 igual que la inaccibn de 
la Justicia para investigar las muertes y dtterminar en cada caso la respon- 
sabilidad policial. 

En octubre de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires ernitid la acordada 3012 en Ia que manifest6 su preocupa- 
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ci6n por la muerte de j6venes en supuestos enfrentamientos policiales. 
De 10s sesenta chicos muertos en estos enfrentamientos -entre 10s anos 
1999, 2000 y 2001- a1 menos seis habian denunciado a funcionarios de 
las dependencias policiales de las jurisdicciones en las que finalmente mu- 
rieron por apremios ilegales. 

La Procuraci6n General de la Corte, confirmando la gravedad de esta 
situaci6n, difundi6 un informe que enumera serias irregularidades en la 
investigacijn de las muertes de chicos y seiiala a un grupo de 15 policias 
sospechados de haber cometido siete crimenes posiblemente relaciona- 
dos con la limpieza social o el negocio de la seguridad privada. Sin embar- 
go, estas investigaciones no impactaron fuertemente en el entonces minis- 
tro de Justicia y Seguridad de la provincia, Luis Genoud, quien, consultado 
por el tema de 10s "escuadrones de la muerte", relativiz6 el fen6meno sos- 
teniendo: "Partamos de la base que lo de Torcuato, el tema de la investi- 
gacijn periodistica de ustedes [los periodistas del diario Pigina/lB], es un 
hecho lamentable, deleznable, pero afortunadamente un hecho aislado. 
Es mis: Qnico. Deducir que todos [los policias] son asi es un error".102 

A continuaci6n se detallar, algunos casos que sirven como ejemplo de 
las enormes falencias de la Justicia para investigar y sancionar 10s hechos 
de violencia institucional ejercida contra j6venes en la provincia de Bue- 
nos Aires. 

3.2.3.1 El caso Levickas y Ferndndez Gache 

El 29 de septiembre de 2000,los j6venes Alejandro Levickas y Manuel 
Fernsndez Gache se dirigian a un local de comidas en San Isidro, cuando 
el ciclomotor en el que circulaban fue embestido por un autom6vil que 

ientes perdi6 el control a1 ser perseguido por efectivos policiales pertenec' 
a1 comando de patrullas de San Fernando. 

Luego de embestir a1 ciclomotor, el autom6vil choc6 contra el frente 
de un local comercial; Levickas y Fernindez Gache quedaron heridos so- 
bre la vereda a un costado del vehiculo. De inmediato llegaron dos m6vi- - 
les po!icia:es -y una motocicleta que perseguian a 10s sospechosos desde la 
locaiidad de San Fernando. Luego, otros m6viles policiales arribaron a1 
lugar. 

Seglin la versi6n policial, uno de 10s sospechosos efectu6 disparos 
desde  el autom6vil a 10s que 10s policias respondieron y dispararon u:la 
gran cantidad de proyectiles. Uno de los sospechosos recibi6 15 dispa- 

lo? "No hay iugar para 10s que creel? que el arma es su tercer huevo", P(i@nn/l2, 
24/3/02. 
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ros y muri6 instantaneamente y el otro result6 gravemente hesido con 
cinco impactos de bala. Cinco disparos policiaIes alcanzaron a1 joven Le- 
vickas, quien murib en el acto, rnientt-as su amigo Fernsndez Gache re- 
cibi6 dos disparos, uno en la espalda y otro en la pierna derecha, Ia que 
debi6 luego ser arnputada. Los poficias realizaron m5s de cien disparos, 
45 de ellos impactaron en el auitornbvil y otros en comercios de la zona 
e incluso un transeunte result6 herido.lU3 Dos policias tambi6n resulta- 
ron heridos, uno durante la persecuci6n y otro, el imputado Silvio Ba- 
rrero, en el lugar como consecuencia de 10s disparos realizados por sus 
cornpaiieros. 

El juicio se llev6 a cabo casi tres aiios despuis y cinco policias debie- 
ron responder como imputados por la muerte de Levickas y la tentatjva de 
homicidio de FernPndez Gache ante el Tribunal Oral NO3 de San Lidro. 

Durante eI juicio, Fexnindez Gache relat6 que mientras se encontra- 
ba en el piso sin poder l e ~ n t a r s e  debido a que sus piernas se encontra- 
ban fracturadas producto del choque, uno de los policias se le aproximb 
y Je dispar6 en la pierna derecha a qutmarropa. Sefial6 a Barrete, uno de 
10s cinco policias imputados como autor del disparo. 

Los policias irnputados se acvsaron mutuamente y todos negaron 
haber efectuado disparos contra losj6venes. M5s de vejnte policias de- 
clararon en calidad de testigos y asurnieron, segfin lo expresado por el 
tribunal, "un evidente sentido de justificaci6n c ~ r ~ o r a t i v a " . ' ~ ~  En el 
juicio, aigunos testigos responsahilizaron a un oficial de apellido Ocam- 
po que, seg~n quedb dernostrado, realiz6 trece disparos con su arma en 
el lugar donde se produjeron las muertes y al cabo Rubin Emir 
Chxmponois, autor material de las muertes de Mariano Witis y Bario 
Ftiquclme.lo5 

El fiscaI de juicio rest6 credibiIidad a la version oficial se@n la cual el 
hecho habia sido un enfrentamiento y sostuvo que se trat6 de un fusila- 
miento por Io que solicit6 penas de 16 airos de prision para cuatro de 10s 
imputados y 18 afios para Barreto, por considerarlos coautores de dobIe 
homicidio y doble tentativa de homicidio. 

Los jueces Ezequiel IgarzibaI, Carlos \'ales Garbo y Marcelo Garcia 
Helguera, pese a considerar que "el accionar policial colectivo tuvo un pr* 
ceder cuestionable", absolvieron a cuatro de los cinco imputados y conde- 
caron a1 sargentoJuan Jose Cabrera a la pena minima de ocho afios de 
prisibn por la muerte dt Levickas. 

I W  *Una condena menor para 1111 cawr de gt i l lo  fScil", Puplarr/lZ, 7/G/03. 
ht, cir 

lo' YEase, en este mismo capitulo, el acipite 3.2.3.2, 
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si6n oficial, 10s poIicias colocaron un arma a 10s pies de Mariano Wius, a1 
que en un primer momento cseyeron sospechoso del robo a1 banco. 

Al poco tiempo de ocurrida estc hecho, antes de que el juez dispusie- 
ra la prisi6n prevent i~  de Champonois, el entonces cabo mat6 a Emanuel 
Monti, de 16 afios, en circunstancias muy simiiares: tambiPn existi6 un ar- 
ma "plantadan, disparos a SO cm de distancia y ninguna agresi6n de la cual 
necesitara defender~e. '~~ 

Durante las audiencias dt2 juicio se comprob6 ta mendacidad de las 
afirrnaciones de Champonois ya que qued6 firmemente acrcditado que el 
policia no sufri6 ningiin tip0 de agresidn. Esto fue corroborado por dos 
testigos de identidad ceservada presentes en eI lugar que s610 vieron d i s  
parar a Champonois, y por Schapiro, quien afrrm6 que desde el autom6- 
vil nadie intent6 agredir a1 ex cabo. La joven afirm6 que en nin@n mo- 
rnento observ6 que Kquelme portara armas de fuego. Los compafieros 
del c h  cornplicaron aiin m5s su situaci6n a1 reconocer que era posiblc 
que hubiera disparado sin recibir agresi6n alguna. Adernh, qued6 demos- 
trado que el arm1 que supuestamente portaba RiqueIxe no era apta pa- 
ra producir disparos y que iste ni siquiera intent6 ptrcutirla, que Cham- 
ponois efectub 10s disparos desde una distancia no mayor a 1,20 m y que 
mat6 a 10s jbvenes por la espalda. 

El fiscal dejuicio, Rodrige Borda, rniernbro clef CEU, abogado de h a  
Maria Liotto de Riquelme y Laura del Cerro, abogada patrocinante de la 
familia Witis, solicitaron a 10s jueces la pena de lreinte afios de prisi6n pa- 
ra el ex policia por considerarlo autor material del doble homicidio de 
Mariano Witis y Dario Riquelme. 

Pese a la cantundencia de las elernentos prohatorios contra Champo- 
nois, 10s jueces Ezequiel Jgarz5ba1, Carlos Vales Garbo y Marcelo Garcia 
Helguera sblo condenaron a1 ex cabo a la pena de acho aiios y medio de 
prisibn por el asesinato de Mariano Witis y por rnayoria, con la disidencia 
deI juez Garcia Helguera, lo absolvieron por la rnuerte de Dario Xquel- 
me, por considerar que esta se habria producido en Iegitirna defensa. 

La mayorfa consider6 que el disparo que mat6 a Riquelme escuvo jus- 
iificado sblo por el hecho de que iste probablcrnenre portaba un arma y 
era sospechoso de cometer tln delito (es aecesari~ prccisar que en P s t a  

misma f~~ndamentacibn 10s jueces dieron por probado que el ex cabo le 
dispar6 por la espalda a una distancia menor a tres metros y sin que el ar- 
ma que Riquelme supuestamente llevaba hubiera producido al@n dispa- 

'07 Para una descripci6n de la6 circitnstancins de la muerte de Ernarmel Monti,  vi.asc 
CELS, Dcrechos H u m a m  err Argmtina. I n J m  2002. Hec/ros ~ l i ~ m h c  2#1. d. ci t., p. 200 
(nota a1 pie 59). 
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ro). Para arribar a esta conclusi6n ios jueces expusieron 10s antecedentes 
del fallecido Riquelme como si esto fuera relevante para dar credibilidad 
a 10s dichos de Champonois y justificar su f~~silamiento. 

A1 votar en disidencia, el juez Garcia Helguera consider6 que Cham- 
ponois era responsable por el homicidio culposo de Dario Riquelme, que 
el ex cab0 obr6 con culpa ya que apreci6 err6neamente una supuesta con- 
ducts agresiva de Riquelme, se apresur6 y dispar6. Sostuvo el juez que 
"Champonois se represent6 en su psiquis un peligro y, advertido del mo- 
vimiento de Riquelme, actu6". 

Por otra parte, a1 igual que en la sentencia del caso Levickas y Fernin- 
dez Gache, 10s jueces sostuvieron que el homicidio de Witis se habia pro- 
ducido con dolo eventual, pues aunque Champonois disparara a una dis- 
tancia de 1,20 m contra una persona que se encontraba dentro de  un 
auto, que no  lo habia agredido y respecto de la cual desconocia su condi- 
ci6n de rehCn, todo ello no prueba que tuviera intenci6n de matarlo. S6- 
lo lo responsabilizan porque el policia debi6 haber imaginado que eso po- 
dria ocurrir. Por ello, la pena atribuida fue apenas un poco mayor a la 
minima correspondiente por homicidio simple. 

En su voto, el presidente del tribunal, Vales Garbo, sostuvo que la po- 
sici6n expuesta por 10s abogados del CELS constituia una falta de respeto 
hacia la familia Witis a1 intentar equiparar a Mariano con Dario. Adernss, 
expreso que 10s familiares de victimas y las organizaciones de la sociedad 
civil que defienden 10s derechos humanos son "detractores de las institu- 
ciones" y que la cobertura que 10s medios de comunicacion hicieron de 
todo el proceso tuvo como finalidad ejercer presion sobre el tribunal. 

El voto mayoritario representa una justificaci6n jurisprudencial del ga- 
:ill0 facil y la pena de muerte ya que habilita un gran margen de discrecio- 
nalidad en el uso de la fuerza letal en la decisi6n subjetiva de disparar o no 
cuando haya indicios de que el sospechoso se encuentra armado. De esta 
manera, la idea que se transinite es que en una circunstancia de esas carac- 
terisricas, la decision de disparar o no queda sujeta a la apreciaci6n subjeti- 
va del efectivo policial, sin que la Justicia deba evaluar luego si existian me- 
canismos menos lesivos para la vida o si el policia actu6 de manera prudente. 

El fiscal y 10s abogados querellantes presentaron un recurso de casa- 
ci6n impugnando el fallo. 

3.2.3.3 La muerte de jovenes en enfrentarnien?~ policiales en Lornas de Zarnora 

El 1 W e  abril de 2003 la Secretaria de Derechos Humanos de la Pro- 
vinria de Buenos Aires present6 un informe en el que se detalla la muer- 
te de j6venes por la Policia Bonaerense en supuestos enfrentamientos ocu- 



lnseguridad policial y atras farmas de Fa violencia institurional 255 

rridos en d gmbito del departamento dc Lornas de Zamora durante el aft0 
20O1.'Os 

El informe registra un sostenido increment0 de las rnuertes de j6ve- 
nes en presuntos enfrentamientos policiales en distintas departamentales 
policiales de la provincia de Buenos Aires, siendo Lomas de Zarnora la qut 
m6s casos registra: un 41,17% del total de casos en toda la provincia. Se- 
gbn el informe, la policia bonaerense mat6 a 29 j6venes en Lamas de Za- 
mora entre el 2000 y e! primer bimestre de 2003. 

El inforrne detalla que durante  2001 Ea policia m a d  a 14 j6venes en 
Lomas de Zamora, cifra siete veces superior a la que regrstra, por ejemplo, 
la departamental de San Martin, Ia que le sigue en cantidad de pobla- 
cibn." Del informe surge que durante 2001, cada cien enfrentamientos 
ocurridos e n  Lornas de Zamora rnurieron 3,75 personas menores de 
edad,l10 cifra significativamente mayor a1 resto de las departamentales. 

A partir de estos &tos alarmantes, la Secretaria dc Derechos Huma- 
nos de la Provincia de Buenos Ares reaIiz6 un relevamiento de las causas 
penales iniciadas a raiz de la muerte de menores a manos de la policia en 
Lornas de Zamot-a durante t i  2001. El inforrne aclara que el listado de 14 
jbvenes rnuertos durante el 2001 fue producido por el L e a  de Estadisti- 
cas del Centro d e  Operaciones Policialts (COP) de la Policia de la Provin- 
cia de Buenos Aires y que en 61 no est5 consignada la totalidad de pers* 
nas rnenores de edad rnuertas, ya que de la inforrnaci6n recogida por la 
prensa surge que la cifra es aun mayor, 

De las nueve causas relevadas par la muerre de diez adolescentes du- 
rante 2001 surge que todos son varones de entre 25 y 17 aiios. Siete rnuer- 
tes se habrian producido en presuntos enfrentamientos policiales origina- 
dos !uego de !a comisi6n de hechos iIicitos, en cinco casos las victimas de 
estos suputstos ilicitos eran policias y en un caso se rrata de un funciona- 
rio penitenciario. h s  tres rnuertes restantes se habn'an producido en el 
marco de un operativo pohcial. 

DeI relevamiento se evidencian irregularidades en Ia trarni taci6n de 
las causas: la mitad lleva por caritula eI delito presunmrnente cometido 
por el joven rnuerto, sin que se mencione su rnucrte. Sdlo en una causa se 
cit6 a prestar declaraci6n testimonial ante el fiscal al efectivc policial au- 

log " I~~Ibrrne sobre la muerte de j6wnes en enrrenrarniet~tos polic~illes ocurrida en el  
h b i w  de :a Dtpartamental Policial de Lornas de Zarnora duranre el  afio 2Q01"; Secretaria 
de Derechos Hurna~ion, CoS:e:no de ia Provinc~a de Buenos Aires, 1 /04/03. 

lm Datos del INDEC, C~nso Nacional a t e  2001. 
I In "Informe sobre la muerre de j6venes ell e~lfrentamientos policinles ocurridas, en ei 

imbito de la Departamental Policial dc Lomas de 7 ~ m o r a  dura~lre el  itiio ?001", op. cit., 
Cuadro N o  3, p. 4, 1/04/03. 
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tor de la muerte, en el resto de 10s casos 10s efectivos s610 prestaron decla- 
raci6n en la sede policial. En ninglin caso son considerados imputados. 

El informe explica que en nueve de 10s diez casos analizados "se ad- 
vierte la inexistencia de un pronunciamiento judicial acerca del accionar 
de 10s mien~bros de las fuerzas de seguridad causantes de las muertes"."' 

La Secretaria de Derechos Humanos cuestiona duramente la actua- 
ci6n de 10s fiscales en la investigaci6n penal preparatoria (IPP) de las 
causas relevadas. Se remarca que 10s representantes del Ministerio Publi- 
co ~610 investigan el presunto delito cometido por las personas que lue- 
go resultaron muertas sin analizar las causas de sus muertes. SegGn el in- 
forme, "el bien tutelado o protegido en forma principal es el de la 
propiedad y no la vida de  10s menores". Los funcionarios policiales par- 
ticipan de 10s procesos como testigos o como victimas y nunca estjn ba- 
jo investigation. 

El informe denuncia la practicajudicial de omitir la investigacihn de 
10s hecflos en 10s que resultan muertas personas inenores de edad a ma- 
nos de la policia y una tendencia a justificar esas muertes o, incluso, a 
naturalizarlas. En este sentido, se aconseja definirjudicia!mente si la con- 
ducts policial se ajusta o no a derecho para garantizar 10s derechos de 
las victimas y sus familiares, y de  10s propios funcionarios policiales. Fi- 
nalmente, critica tambi6n la inacci6n de 10s jueces de garantias que en 
ninglin caso actlian ante las omisiones en las que incurre el Ministerio 
Pfiblico. 

3.2.4 Torturas a chicos del barrio Pacara de Santiago del Estero 

La violencia institutional focalizada en personas menores de edad o 
j6venes que habitan en barrios vulnerables se ha manifestado de la forma 
mis atroz en Santiago del EsteroH2 ante la evidencia de  que hace aiios 
que la policia hostiga y tortura constantemente a 10s chicos de 10s barrios 
Pacar5 y Campo Contrerzis. Los secretarios de Justicia y de Derechos Hu- 
manos, Pablo ianusse y Eduardo Luis Duhalde, visitaron personalmente 
Pacari y constataron que 12 po!icia delirnita el area por donde la gente 
dei barrio puede circular. En este mismo sentido, 10s jOvenes denuncia- 
ron una profi-lnda discriminaci6n por ser habitantes de  estos barrios y 

" I  Ibidem. 
' I '  El CELS ya habia denunciado las violacio~~es a 10s derechos humanos protagoniza- 

das por Ias fuerzas de seguridad en Saatiago dei Estero y la irnpul~idad d e  estos hechos ga- 
rantizada por el PcderJudicial y el poder politico en CELS, Dt.recl~os Humanos  Argmlina 2001. 
Hecl~os 2000, ed. cit., p. 103. Vease, en el Capitulo I1 acipite de este mismo InJm&e, el anili- 
sis sobre la adrninistracibn d e  justicia en esa provincia. 
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plantearon que la policia ha tendido un verdadeso " E O ~ U ~  dt queda" por 
las noches para evitar 10s rnovirnientos hacia otros lugares de la ciudad."' 

Tarturas sistem2ticas y persecuciones constantes a chices, adolescen- 
tes y jovenes del barrio Pacar5 de Santiago del Estero constituyen uno de 
10s pasajes m5s graves dcl informe elaborado por la Secretaria de Dere- 
chos Wulnanos sobre la provincia. A 10s tersibles testimonies recogidos 
durante la investigacibn qlie dio lugar a1 informe, deben agregarse 10s ca- 
sos registrados previarnen te por oi+ganizaciones locales. 

El secretario de Derechos Humanos afirm6: "Hemos verificado las htie- 
llas de Zos apremios iIegales, indttso en criatums de 9, 10, 11 y 12 aiios, que 
fueron presentados coma grandes piratas del asfalto [...I Esa zona es una 
suerte dc infierno donde no rige ning6n tipo de garantia individ~al".~"' 
A travks de informes previos de organizacionts EocaIes, y de cntrevist- rea- 
lizadas a victimas, pudieron establecerse patrones comunes en las prjctica 
de tortura: nifios yj6venes son arreswdos sin orden judicial y, una vez en la 
cotnisaria, son intirnados a aceptar Ia comisih  de algiln delito. Las deten- 
ciones suelen producirse Ios viernes, con Io que se prolonga hasta el lunes. 
En muchos cams, se hacen despuks de allanamientos absofura~nen te ilap- 
les, realitados por la palicia en sus casas y destrorando el mobiliario. En ca- 
so de negarse a aceptar Ios cargos, son soilretidos a torturas. Entre las p&- 
ticas rnh habitudes se encuentran: subrnarino seco, el llamado "bolsea", el 
paso de corriente eelectrica por el cuerpo, golpes de pubo, patadas, obligar 
a la persona a ponerse dt cuclillas sujeto con un palo debajo de sus piernas, 
golpes en 10s oidos, surnergir Ia cabeza de la persona tortunda en agla con 
detergente y lavandina, golpcs en la espalda con botellas de plistico carp-  

das con agua y con cachiporm. En nin@n caso el midica policial toma no- 
ta de 10s hematomas y de las marcas en eI cuerpo. Algunos j6venes han de- 
nunciado que ni siquiera fueron revisadas al mainento de su liberacicin. 
Denuncias recogidas por la organizaci61-1 de p~dres nucleados en las Madres 
del DoIor rwelan que "son constantes 10s casos de aplicacibn de tormentos 
seguidas de muerte". 

JuanJosk tiene 13 afios y vive cn el barrio Pacars. Dc su encuentro con 
la policia santiagueiia en sepriembre de 2003 se llevdr en su cuerpo las huel- 
las de 10s tormentos sufridos: en la paste izquierda de la cadera, ten fa una 
protuberancia similar a una pelota de tenis, con hematoma incluido, mien- 
tras que en su brazo izquierdo tenia heridas qut dos sernanas despuis de 
su detenci6n no habizn cicati-i~ado.~ l5  

' I '  'h tortrmts como u ~ i  ~ ~ l i t o d o ~ ,  Irriginn/l2 19/9/03; y 'Una rndiograii;~ del terror 
uniformado", Pdgina/J2, 20\9/03. 

'I4 *"Santiago: denl~ncian qiic In Po!Icia golpea y tor.tun n cl~icos". U~inj,, 12/9/03. 
"" 'Dctiencn a seis policias zcrtsadm de golpenr y torrumr n urt chico dc 13 nims", Ch~n'n 

lR/g/OS; y Petivieroi~ a seis palicias por prcaurlt.m torturn a t111  netl lor", P~iN~~ri irn,  lS/'J/03. 
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La experiencia de Juan JosC fue tomada como caso testigo de las prkc- 
ticas de golpes y torturas que la policia santiaguefia aplica contra nilios de 
entre nueve y doce alios en el informe elevado a1 Poder Ejecutivo. 

Despues de la trascendencia p6blica que tom6 el caso de JuanJosC, el 
juez RenC Achival se traslad6 hasta la casa del chico junto a un mkdico de 
la policia local. Alli comprob6 las lesiones que habian sido ignoradas por 
e! mCdico que revis6 a Juan Josi cuando fueron oportunamente denun- 
ciadas las torturas: en el informe mkdico consta que no se habia detecta- 
do "nada anormal". 

Achkval abri6 un sumario caratulado "Castillo, Oscar y otros, sobre pre- 
suntos apremios ilegales", y orden6 detener a seis policias del destacamen- 
to de Pacar5. El principal Oscar Castillo, jefe del destacamento policial, 
neg6 todas las acusaciones y dijo que las lesiones que Juan Jose exhibe se 
las hizo a1 caerse de un cami6n que intentaba robar cuando la policia lo 
sorprendi6 y agreg6: "El chango era un 'chorrito' (...) A mi me denuncian 
las madres de 10s chicos a 10s que meto presos por ladrones". 

Miguel tenia 17 aiios c u a ~ d o  un familiar denunci6 su detenci6n ilegal, 
torturas fisicas y morales en la comisaria 6 9  en la D-5 donde sumergieron 
si cabeza en agua con detergente y lavandina. Miguel habia sido acusado 
de robo y del homicidio de una anciana. El 25 agosto de 2003 uno de sus 
familiares lo visit6 en la cfircel y convers6 con i l .  Ai atardecer de ese mis- 
mo dia, la familia supo que Miguel "se habia ahorcado". El cuerpo tenia 
un golpe en la frente pero, segun su familia, no tenia signos del ahorca- , 

miento ni en el cuello ni en  el rostro. 
Diego Manuel a 10s 22 aiios habia sido detenido en Pacarii y en el centro 

y torturado en cinco oportunidades. La filtima vez, un policia de apellido 
Aculia lo acus6 de romper vidrios de un local comercial. Lo golpearon y pa- 
tearon en la calle. Luego, lo trasladaron al Comando Radioelkctrico y a la 
comisaria 2". Alli conticuaron las sesiones y mitodos de tortura que esta vez 
incluyeron el ya mencionado bolseo. Mis tarde, un policia arroj6 una gra- 
nada de gas dentro del calabozo que Diego compartia con otras tres perso- 
nas. El padre de Diego tambiCn fue golpeado y torturado por 10s mismos 
policias per0 no fue detenido. 

Las Madres del Doior marchan cada martes pidiendo justicia por 162 
. , 
jcvenes asesinados o castigados For la policia. En 10s ultimos cinco afios 
fueron denunciados 2S4 casos de apremios iiegales, ejecuciones extraju- 
diciales y diferentes vioiaciones a ios derechos humanos. Los testirnonios 
se repiten de uno a otro chico como una secuencia de relatos del horror, 
dando cuenta de priicticas siniestras que no registran una fecha cierta de 
inicio. 
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EI 14 dt septiernbre de 2003 h e  asesinado por la policia Ezequiel De- 
monty, un joven de 19 alios. El relato de Tos terrible5 hechos rnuestra las 
pracricas perversas y el ensaiiamiento particular cuando se niegan 10s de- 
rechos a las persanas por su edad y por vivir en las sonas r n k  vul;nerables. 

En la noche del 14 dt septiembre, Ezequiel habia ido a bailar a la zo- 
na de Constituci6n junto a tres amfgos: vna ~hica,~%Claudio Maciel y Ju- 
lio Paz. Alas 4 abandonacon el local bailable Panambi. Una hora despub, 
10s amigos estaban en la casa del padre dt EzequieI, sobre la calle Illia de 
Villa Soldati, y salieron para ir a vna remiseria que queda en pasaje La 
Constancia y avenida Gruz. 

Llego entonces a1 lugar una patrulIa de la cornisaria 34' (alertada poi- 
una denuncia), un Ford Escort de la Policia Federal con cuatro ocupan- 
tes unifosrnados. Los policias descendieron, impartieron voz de alto, obli- 
garon a 10s chicos a acostarse en el piso y 10s palparon. Cinco rninutos des- 
puis llegaron dos autos mis (un Peugeot 206 y otro Ford Escort). 
Entonces, esan aproximadamente 12 10s policias que gotpeaban a 10s chi- 
COS"~  provocindoles lesiones. Cada uno fue subido a un m6vil distinco y 
se trasladaron en caravans. La arniga de Ezequiel le dijo a 10s policias que 
era la novia del joven y que estaba embanzada; les pidib que no sc lleva- 
ran a Ezequiel. t o s  policias decidieron dejarIa ir. Durante el trayecto a 10s 
tres varones les preguntaron si sabian nadar. 

Los rn6viles se dirigieron a la calle 27 de febrero que bordea el Ria- 
chuelo del Rio de la Plata cerca del puente Uriburu. Los policias hicieron 
descender de las pazrullas a los chicos y 10s obligaron a recostarse boca 
abajo, uno a1 lado del otro, pero a cierta distancia entre si. Los policias 10s 
rodearon y continuaron pegindoles, mientras les decian *ahora van a su- 
frir", "ahora 10s vamos a matar". 

Ezequiel recibi6 golpes con la culata de un arma en la cabeza y lo obli- 
garon a arrojarse a1 Fbachue10.'~~ C~zanda ya estaba en el agua, le dijeron: 

"6 Actualmente se encuentra bajo el sistemn de proteccidrl de testigos. 
' I 1  Esrili actuaimente procesados y detellldos e l  stibinapecrorJavier Samohano; el sac- 

~e,;ento Luis Funes: el inspector Cabr~el Barrionkrevo; 10s cabos Luis Gutierrez. Alfred0 For- 
nasari Jos* Luis Martinet; y 10s agentes brtdro Cranado, Jorge Solis y Marimilinuo Pata. l I '  P a n  lajueza Maria Crisrina BPr~ola, 10s tormentos suiridos par 10s chicos focmnn 
piirte del Iismdo de atropel\os que la cclllve!lclo?les i!?ternacionales sefinlnll CQlnO torturn. 
En un principio, lajueira y el fiscal Malrelo Romi cnlificaroon 10s sitcesos coi~lo deliro de tor- 
tura en concuno ideal con tortlira agravada por la Inuerte. Lttcgo. la cadruln f~re camhia- 
da por decisi6n de la Sala V de la Ciniara del Crimen a privacihn ilegitima de la Iibertad, 
con voto inicial del j r ~ e t  Mario Filozof. A! reqnerir Ia eIevaci6n a ju;cio el Iiscnl de instruc- 
cibu Marcelo Romi  i11sisti6 con la caritula inicial "rorturas reiteradm en das oportumdn- 
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"Nad5, nad5 porque te meto un tiro en la cabeza", ~nieritras un policia lo 
apuntaba con un arma reglamentaria. Ezequiel nad6 en direcci6n a1 
puente Uriburu. Uno de sus cornparieros lo vio cuando asornaba un bra- 
zo, dando la sensaci6n de que se hundia. Luego, otro de 10s chicos, Clau- 
dio, fue empujado a1 rio y nad6 hacia el lado de la provincia de Buenos 
Aires. Por dt imo,  fue arrojado a1 agua Julio Paz, quien se agarr6 de m a s  
ramas de la orilla y se refugi6 tras ellas. Una vez que Julio vio partir a 10s 
policias, ernpez6 a llamar a Claudio y a Ezequiel. Claudio y Julio se junta- 
ron a1 salir del agua y buscaron a Ezequiel. 

Recitn siete dias desputs, en la mafiana del 21 de septiernbre, fue ha- 
llado el cuerpo de Ezequiel en las aguas del Riacliuelo, cerca del puente 
Victorino de la Plaza. 

En la causa, un policia declar6 que el subinspector Javier Sornohano, 
a xan en- una vez que regres6 a la sede de la colnisaria 34" le clijo que 11 I ' 

contrado "una soluci6n mojada para esos negros de la villa", en alusi6n a 
10s tres chicos, que vivian en barrios pobres de Villa Soldati. I I" 

4. La militarization en las politicas de seguridad pljblica. 
Las Fuerzas Armadas y la seguridad interiorw0 

Corno se ha analizado en pQrafos anteriores, clurante 2002 y 2003 dis- 
tintas medidas tendieron a la militarizacibn de las pricticas de seg\~riclad in- . 
terior. Un andisis de estas medidas debe diferenciar dos niveles. Por una par- 

des, ell corrctcr-so ideal con torturas seguiclas tle muerte en ~ O I I C U I - S O  real con Icsio~ies le- 
ves". De todas forcnas, resta al fiscal del juicio, I.uis Misculin, 1n;ultener o no est;l califica- 
ci611. De sostenerse la calificacibn original, se potlrri investigar la responsal~ilitlatl cle otros 
fu~lcionarios ya que, segit~l el articulo 144 cuarto ir~ciso 1 del C6digo Penal: "Se i rnpor~dri  
prision d e  tres a diez aiios a1 funcio~iario que omiliese evitar la cotnisi611 tle algl111o cle 10s 
hechos del articulo anterior [referidos a tort~rra], ct~ar~clo ttrviese compere~tci;l para cllo". 
Ademis de las responsablidades. I2  calificaci611 ; ~ b r e  1111 cleb.tte Irespecto tle In escaln penal 
correspondiente (la calltidad d e  aiios d e  pelia de pri~'1ci6n d e  lil,ert,'id que clel~a tlarse n 10s 
resporlsables). Eli este caso, dado  que 10s hechos culnlir~;u.on ell la muerte de Ezequiel De- 
inonty, la escala penal correspo~icl ie~~te -tallto si se califica al tlelito corllo toratl-a segirid;~ 
d e  muerte, colno s i  se lo hace por privacibn ilegitima cle la lil,erlacl seguicla cle rnuer-te- es 
la misma. Pero si Ezequit-1 n o  hubiera muerto, tal como sircecliB coil I:u owas clos victimas, 
10s funcionarios policiales Ilabrian sido ji~zgaclos s6lo poi- privaci611 ilcgitima tle In libel-tad, 
cuya escala penal es mucho 1:wiior a la cle toi-cur-a. El juicio se inicizw5 Ii;lcia lines tle 2003 
en el TI-ibur~al Oral 8 d e  la ci~idad d e  Btre~los Aires. 

"" "Un pedido d e  justicia a un aiio del nsesinato cle Ezeqltiel Demonty", 1'6&:2(1/1-3, 
20/09/03. 

"" Para un desarrollo histbrico d e  la legislaci6n e n  esla materia, veise M;lrcelo S;till y 
Valeria Barbuto, "Las Fuerzas Armadas y su espacio ell la vida clc~nocritic;~", ell CELS, I11,rc- 
cl~os ifticmanos m Argmlinn. Informe 200% ecl. cit., p. 499, y "El regl-eso clel itctor- milit;ir", en 
Revista I'uales, n" 9, aha 3, marzo d e  2003. 
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te, la militarizacibn implica tendencias a abordar los conflictos de seguridad 
p6blica mediante phc  ticas, ru  tinas, lb@czs dde accidn y perspeccivas propias 
de una concepcibn bWica, bipolar del problerna de la inseguridad. En otro 
nivel, la militarizaci6n implica acciones y propuestas de involucramiento de 
las Fuertas Armadas en actividadcs vinculadas a Ia seguridad piiblim. 

Esta seccidn se concentrarj. en la segunda acepcibn de la militariza- 
ci6n, las propuestas que buscaron involucrar a las insrituciones de 1 s  Euer- 
zas Armadas en la seguridad interior, 

4.1 El rnarco legal 

Desde el retorno a la democmcia en 1983, la legislaci6n argentina ha 
mantenida el criteria de la no intemnci6n de las Fuerzas Armadas en ma- 
teria de seguridad interior. Estas funciones quedan restringidas taxativa- 
mente alas fuerzas policiales y de scguridad de la Naci6n: Policia Federal, 
policfas provinciales, Prefecturn Naval Argentina y Gendarmeria Nacional. 

La ley 23.554 de Defensa Nacionat fue prornulgada en 1988 y sustitu- 
yb a la ley 16.970, basada en la Doctrina de Sepridad Nacional, diferen- 
ciando la defensa nacional de la segvridad interior. El papet asignado a las 
Fuenas Armadas es la defensa de agresiones externas (las agresiones por 
las fuerzas regulares de un Estado contra el territorio nacional). Desde cn- 
tonces, las cuestiones relativas a Ia politica interna del pais no pucden 
constituir "hip6tesis de trabajo" de in teligencia de las Euerzas Armadas. 

La ley 24.059 de Seguridad Interior ftre prornulgada en 1992, cornple- 
menta y reherza la distinci6n entre seguridad nacional e interior. Esta ley 
s61o contempla la posibIe intervencibn $11 las Fuerzas Armadas en situn- 
ciones excepcionales: 

1. reestablecirniento del orden frente a una agstsi6n armada dentro 
de la jurisdicci61-1 mili tar; 

2. apoyo logistico a las henas de seguridad, a solicitud del Comi tE de 
Crisis y por disposicidn del Ministet50 de Defensa; 

3. por dispasicidn presidential, en estado de sirio, en situaciones dc 
rebosamiento de Ias fiierzas de seguridad. 

Aun en estas situaciwnes previstas, la intervencibn st encucntra suma- 
rnente restringida: la ley establecc que no pueden rornarse estas potencia- 
les excepciones corno elemento a tener en cuenta en la doctrina, organi- 
zaci6n, equipamienta y capacitacibn de las Enerzas Armadas. 

La Iey 25.520, de Inteligencia NacionaI, prornulgada en diciernbre de 
2001, es coherente con este criteria. EstabIece una clam diferenciaci61-1 
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funcional y organics entre inteligencia criminal e inteligencia militar. La 
segunda se restringe a1 conocimiento de las capacidades y vulnerabilida- 
des del potencial militar de paises que interesen desde el punto de vista 
de la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas tienen expresa prohibici6n 
de realizar inteligencia sobre asuntos de politica inter-na. 

4.2 Tensiones previas 

A mediados de la dicada del noventa comenzaron a plantearse nece- 
sidades de participaci6n funcional de las Fuerzas Armadas en respuesta a 
las denominadas "nuevas amenazas": situaciones conflictivas no tradicio- 
nales (no generadas por conflictos interestatales) como el narcotrftfico, 
10s grupos armados, el terrorismo, 10s conflictos itnicos, raciales, nacio- 
nalistas y religiosos. 

Durante el Gobierno de la Alianza (1999-2001) existieron diferentes 
planteos para modificar condiciones legales que permitieran la participa- 
ci6n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las "nuevas amenazas". Tan- 
to 10s sucesivos ministros de Defensa, Ricardo L6pez Murphy y Horacio 
Jaunarena, como el entonces titular del Ejircito, Ricardo Brinzoni, se ex- 
presaron en distintas oportunidades a favor de la intervenci6n de las Fuer- 
zas Armadas en temas de seguridad interior, en particular, el narcotr6fico 
y el terrorismo. 

En 10s ultimos dias de su Gobierno, el entonces presidente Fernando 
de la Rua no  solicit6 la intervencihn militar a1 decretar el estado de sitio, 
el 19 de diciembre de 2001. Los jefes de las tres fuerzas sostuvieron que 
no se encontraban ni operational ni legalmente habilitados para interve- 
nir en el conflict0 social. 

Sin embargo, en febrero de 2002, tomaron estado p6blico una sene 
de  reuniones de  las que participaron el general Brinzoni y el allnirante 
Joaquin Stella, respectivos jefes de 10s estados mayores del Ejkrcito y de la 
Armada, con importantes empresarios. Frente a rumores de un eventual 
golpe de Estado civico-militar, el titular del I11 Cuerpo de Ejkrcito, gene- 
ral Julio Hang, neg6 ta! posibilidad.121 

I ? '  Sostuvo ei general Ha!:g: "Los rumores perturball el anilisis cle la situnci6n y la con- 
ducci6n a 10s que esti11 encargados del Gobierilo. Realmente, estalnos en f'ullcibn solida- 
!-ia y g e n e r o s ;  querernos que 6ss sea el rol d e  las Fuerzas A]-niadas en momentos de dificul- 
tad y no  que 110s usen como cucos ni como juguetes (:..) Todos 10s que especulan con estos 
rumores, antes iban a golpear las puertas de 10s cuarteles, hoy poclria~l ir a golpear las puer- 
tas d e  10s psiquiatras para buscar una ayllda a sus problemas mentales", La Voz del Inlmior, 
28/2/2002. 
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4.3 Algunas propuestas debatidas en torne de la participacibn 
rnilitar en la seguridad interior 

4.3.1 La fwsidn de laz dreas de Squridad y Defensa 

Los temores de un eventual desbordc social que no pudiera ser contre 
lado por 1as fuerzas de seguridad, fueron aprovechados para renovar las ini- 
ciativas de un cambie en la legislaci6n y !as funciones de las Fuerzas Arma- 
das. Hacia mediados de 2002 el debate adquiri6 estado pilblico. En un 
seminario sobre ternas de defensa, el ritular del Ejircito, general Brinzoni, 
propuso la fusibn de laq Qreas de Seguridad y Defensa: "Por razoncs ideolb 
gicas y de historia, posiblemente justificadas en el pasado, hemos artificial- 
mente diferenciado enwe amenazz internas y externas. Esto no es asin."* 

El rninistro Horacio Jaunarena""Ssegur6 que  el Gobierno no se encan- 
traba anaIizando un  proyecso de unificaci61-1 de fuerzas, pero pidici tener 
"mentalidad abierta" para ese dpo de iniciativas. El tntonces secretario de 
Seguridad, JuanJosi kvarez, respondi6 que "~610 la policia es responsable 
en materia de seguridad (...) el roI de Ias Fuerzas Armadaq es de seguridad 
externa y no tiene relaci6n directs e inmediata con 10s problemas de segu- 
ridad que tenern~s". '~~  En el Congreso de la Nacibn, la iniciativa de fusi6n 
file considerada inviable. La presidents de la Comisi6n de Seguridad Inte- 
rior de la CAmara de Senadores, MaIvina Segui (PJ-Tucumjn), dtclaro "Es 
inadmisible, atento a la histaria d e  nuestro pais (...) ninguna CArnara va a 
aprobar veinte afios de retroceso en la vida demo~r5t ica" . '~~  

En octubre de 2002, la proputsta de instaurar una "colimba educati- 
gener6 un nuevo debate. Se trataba de una iniciativa del Gobierno de 

la provincia de Buenos Aires irnpulsa$a por el senador Alejandro Hugo Cor- 
vatta. El proyecto consistiaen que aquelIosj6venes de entre 14 y 18 atios, de 
bajos recursos y que no continuaran sr~s estudios en el nivel polimodal, fue- 

ly2 Clank, 8/6/02. 
HoracioJa~mareua co11tinu6 desernpeir,ir~dose al frente de la cnrten de Defet~sa 

dunnte el  Cobierno de Gduardo DuhnIde. sie~ldo el imico rninistro de 3a gesti6n de DP la 
RIu que permaneci6 en su catgo. 

Izt Clark, 8 /6 /02 .  
I y 5  Clnn'n, 8/5/02. 
I" *&limban (formada coil lx primer= silnbns de la5 palabras corre, limpla y bm) era 

uno de Zos nombres populaces cot1 que sc"conocia 31 servicio inilitnr ~ b l i ~ t o r i a  que 10s ciu. 
dadanos a q e ~ ~ t i ~ ~ o s  debian presar ell algun,~ dc Ias rres ratnns de las Frrerzas Armada<. E+ 
te servicio file derogado en el ailo 1994, luego del asesit~ato del co~rscripm Omar Grrasco. 
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ran incorporados en un programa de enseiianza de oficios en cuarteles 
del Ejircito. El gobernador Soli defendi6 la idea: "Tenemos una deser- 
ci6n importante, con chicos que empiezan el polimodal y lo dejan, o no 
empiezan. 2Cuil es el destino de ellos? Las Fuerzas Armadas tienen infraes- 
tructura que en gran medida est5 ociosa (...) Es una medida que seria na- 
cional, no  provincial".127 

La propuesta desat6 fuertes criticas. Tanto Juan Josi ~lvarez,  como la 
entonces ministra de Educacibn, Graciela Gianettasio, criticaron la idea; 
en tanto el Ministerio de Defensa y la Jefatura del EjPrcito tomaron distan- 
cia. La propuesta fue dejada de  lado rgpidamente. 

4.3.3 Carlos Menem propone la intervencion de las Fuerzas Armadas 
en seguridad interior 

En noviembre de 2002, en un act0 de campaiia electoral, el ex presiden- 
te y entonces candidato presidential Carlos Menem propuso la intervencion 
de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, a1 solicitar que "sa- 
lieran a la calle" para luchar contra el delito. El jefe dei 111 Cuerpo de Ejer- 
cito, general Julio Hang, descart6 que 10s militares pudieran involucrarse 
en tareas policiales y de combate contra la delincuencia comiln. Sin embar- 
go, el general de brigada Miguel h g e l  Moreno sostuvo que una manera de 
colaborar podria ser "apoyar a las restantes fuerzas de seguridad a travPs de 
una participaci6n en alguna frontera seca [...I ocupar algi~n espacio que les 
permitiera a las fuerzas de seguridad aumentar sus efectivo~".'~' 

Esta idea es coincidente con una propuesta realizada a principios de 
2002, impulsada por el Ministerio de Defensa, que contemp16 la posibili- 
dad de  que el Ejircito reemplazara a la Gendarmeria en algunas fronte- 
ras y en la custodia de lugares estrategicos. 

4.3.4 El "sistema combinado" 

Desde mayo de 2002 comenzaron a desarrollarse en la c i ~ ~ d a d  de Bue- 
nos Aires controles en las vias de acceso en 10s que participaron ochocien- 
tos gendarmes y 413 agentes de la Prefectura Naval, medida que hemos 
analizado en acipites anteriores. El gobernador Soli y juan Josi ~ lvarez  
acordaron ampliar estas acciones a 10s partidos del Gran Buenos Aires. 

El agravamiento del problema de la seguridad en la provincia de i3~1e- 
nos Aires y el temor a la alta conflictividad social llevaron a1 gobernador 
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Sol5 a solici tar aE entonces presidente Eduardo Duhalde en junio, la apli- 
caci6n del "sistema cornbinado'! la participacihn de Gendarmeria, restrin- 
gida a acciones de patrullaje y control caminero, 

El 31 de agosto, el gobernador So15 inicid, el "operative samracibn": 
funcionarios de Gendarmeria, de Prefectura y de la Policia Benaerense 
ocuparon puestos de controi y prevenci6n de delitos en partidos del Gran 
Bucnos Aires. Se anuncid la incorporacibn paulatina de mil doscientos 
gendarmes, seiscientos agentcs de Prefectura y doscientos especialistar. de 
la Pcrlicia Federal cn tareas de inteligencia. 

La iniciativa irnplic6 un corrirnienro cie funcionea en e1 esquema de 
seguridad de la provincia: dos mil agentcs de la Policia Bonaerense 61e- 
ron desplazados de sus funciones fijas de vigilancia y patriillaje hacia ta- 

seas de intervenci6n directa. 
Estas operaciones conjuntas se extendieron durance 2002 y 2003, en 

territorio bonaerense y en 10s accesos a la Capital A1 mismo 
tiempo, se extendi6 la pfictica de contmles de documentaci6n rle auto- 
motores en diferentcs puntas de la ciudad de Buenos Aires. 

En ju l ie  Eie 2003, en respuesta a una soIicitud del gobernador So16 se 

rtuni6 el Cornit& dc Crisis, en el marc0 de la ley 24.059 de Seguridad In- 
terior, con eI explicit~ objeto de 'coordinar la actuacidn del Esfuerzo Na- 
cional de Policia en 10s territories de la provincia de Buenos ~ires". '~O La 
misi6n mignada al Corniti fue "restituir la p!ena vigencia del ktado de de- 
recha, frtnte a 10s delitas qrle por su naturaleza, rnagnimd, co~lsecuencias 
previsibles o modalidades que cornprometan la vida, Ia libertad y el paei- 
monio de les habitantes, sus derechos y garantias y la plena vig~ncin de la 
Constituci6n Nacional y de la provincia de Buenos Aims". El objetivo fue 
"alcanzar en el plazo dc 180 dias la disrninuci6n de las condiciones de in- 
seguridad en el area involucrada, rnediante la ejecuci6n de operaciones 
de Seguridad Interior a cargo de un gabinete ejecutivo de las A~erzas Fe- 
derales y Provinciales actuantes". 

La copesidencia del Comiti fuc asurnida por el rninistro de Justicia, SP 
guridad y Derechos Hurnanos de la h'aci6n, Gusnva Beliz y el gober~ador 
Sol& quienes delegaron las funciones de supervisi611, control y apoyo en el 
Secsemrio dc SegurEdad de la Naci6n, Norberto Quantin, y el entonces mi- 
nistro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Juan PaMo Cafiero. 

El subsecrccario de Sepridad y Protecci6n Civil de la Secretaria de Se- 
guridad Interior dcl Mitlisterio de Justicia, Seguridad y Derechos Fluma- 

' 3 1 r 6 ~ e  en esn C~piiulo et ncipite 3. 
ImActa tie Constitucibn dtI CnmicC de Crisis, blinirrerio de Jt~nicia, Seguridad y Derc- 

chos Hiunai~os y Golrerrtncidn de ia provit~cia de Biie~~ou Aires, 7 rle ji!lio de 2003. 
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nos, Josi Maria Campagnoli y el subsecretario de Planificaci6n y Logistics 
de Seguridad dei Ministerio de  Seguridad de  la provincia, Esteban Ger- 
man Montenegro, quedaron a cargo del Gabinete Ejecutivo. Un represen- 
tante de cada una de las fuerzas intervinientes fue integrado a1 Comiti. El 
entonces comandante general de Gendarmeria Nacional, Gerardo Daniel 
Chaumont, fue designado a cargo de las fuerzas federales (Gendarmeria, 
Prefectura y Policia Federal). 

El secretario de Derechos Humanos de la Nacibn, Ecluardo Duhalde, 
y el entonces secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos 
Aires, Leonardo Franco, fueron integrados a1 Comiti de Crisis. Un limite 
importante a1 accionar del Comiti de Crisis f ~ ~ e  que en la resoluci6n que- 
d6 excluida su intervenci6n en "todo lo atinente a1 tratamiento de las pro- 
testas sociales en reclamo de legitimos derechos de 10s ciudadanos". 

El Comiti despleg6 acciones en las que participaron la Policia de la 
Provincia de Buenos Aires, la Policia Federal, la Prefectura Naval y la Gen- 
darmeria Nacional. Para la efectivizaci6n del plan de acci6n fue necesario 
el desplazamiento rnasivo de tropas de Gendar~~ieria y Prefectura de sus 
asentarnientos originales. A1 menos dos mil gendarmes fueron moi l '  I rza- 
dos con este objetivo.131 

Se ampli6 la participaci6n y el rango de acciones desplegado hash ese 
mornento por 10s miembros de Gendarmeria y Prefectura. A las actividades 
de custodia, identificaci6n y control de vehiculos, se sumaron operaciones 
de patruilaje, operativos sorpresa, allanamientos y detenciones. A diferencia 
de otras acciones conjuntas previas, esa vez las f~~erzas federales no estuvie- 
ron limitadas a tareas en puestos fijos sino que recorrieron las calles a pie o 
en m6viles propios.'32 El Gobierno nacional y el provincial acordaron que 
tanto gendarmes como prefectos pudieran detener a sospechosos de delitos, 
sin entregarlos a1 comisario de la zona -corn0 se operaba hasta antes de la 
activaci6n del Comiti de Crisis- sino directamente a1 fiscal de turno.lS3 

4.4 Resistencias, avances y amenazas 

Durante 2002 y 2003 se registran presiones a favor de ia reinstauracibn 
de la seguridad interior como dmbito de conpetencia de ias Fuerzas Ar- 
madas. Si bien estas iniciativas no alcanzaron a modificar la situaci6n le- 
ga!, tanto en el plano politico como operational se han producido rncvi- 
inientos significativos. 
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En el discurso politico, por primera vez se hizo explicita, por parte de 
un candidato presidencial, la conveniencia de u n  cambio global en la 
orientacibn de la legislaci6n de Defensa y Seguridad, y la necesidad de in- 
tervenci6n de las Fuerzas Armadas en Ia represi6n del delito. Por prime- 
ra vet ,  tambien, se explicit6 una iniciativa oficial orientada a la restaura- 
ci6n dt la condicih mititar de j6venes civiles de forma no voluntaria. 

Pero es aun mi% relevante la dinPmica en el plano de las acciones con- 
crew. En 10s ljltirnos afios, la secuencia de desplazamientos funciondes ge- 
nerb un carnbio estructural de1 esccnario de seLpridad interior. En una pri- 
mera fase, la intervencibn de Prefectura y Gendarmeria fue planteada en 
si tuaciones puntuales de desborde social. Luego, su presencia se prolong6 
a funciones de custodia de edificios pQbIicos y lu,gares estrat6gicos (el pri- 
mer paso fue el reemplazo de la policia en la custodia de instituciones ju- 
dias e islsmicas). Hacia mediados de 2002, se estableci6 el "$isterna combi- 
nado" (a1 que hemos hecho referencia en el punto anterior), de carPcter 
estable, con la intervenci6n coordinada de las policias Federal y Bonaeren- 
se, Gendarmeria y Prefectura. Este accionar dejb dt ser exceptional para 
pasar a ser un refueno permanence y cotidiano del aparato represivo. Pos- 
teriormente, se consider6 Ia sustitucidn de la Gendarmeria por el Ejircito 
en tareas de vigilancia y control de fronteras. Finalrnente, a1 efectivizarse el 
Cornit6 de Crisis en julio de 2005, se produjo un corrimiento de 10s roIes 
de la Gendarmeria y la Pzefectura hacia funciones policiales. 

Este corrirniento sisternitico de 10s Arnbitos de cornpetencia y 10s nive- 
Its de coordinacibn funcionan en 10s limf tes de la legislacibn vigente. En 
forma creciente, las acciones implican un desplazamiento de Eos roles de 
las fuerzas de seguridad. Si bien se respetan 10s lirnjtts Fundamentales de 
las leycs de Seguridad Interior y Defensa, se abren nuevas posibilidades y 
arnenazas de la intervencibn potencial de las Fuerzas Armadas en cuestio- 
nes de seguridad interior. 

5. Conclusion 

Un abordaje lineal de la informacibn vertida en este capitule podria 
evaluar, por una partt, un inevitable avance de la violencia institucional y 
de concepciones de sewridad cantrarias a la prottcci6n de lor; dcrechos 
humanas. Por otro lado, esa rnisma lectura daria cuenta de una similitud 
entrc las propuestas de 10s distintos actores y una incapacidad para redu- 
cir 10s abusos de las fuerzas de seguridad y modificar las condiciones que 
Ios provoczc. Este abordaje olvidan'a que Ias secuencias se construyen con 
!a sucesibn en el tiernpo de hechos y dtcisiones concretas. 
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Una evaluaci6n de este tip0 cometeria el error de borrar la diferencia 
entre fomentar 16gicas militares en  las instituciones policiales y el golpe 
estratPgico contra la democracia que hubiera implicado la incorporaci6n 
de  las Fuerzas Armadas como un actor legalmente habilitado para inter- 
venir en seguridad interior. Desde distintas perspectivas, es tan necio y ries- 
goso no percibir las relaciones entre un fen6meno y otro, como suponer 
que no existen diferencias. 

En tal sentido, no fomentar politicas de seguridad autoritarias o con- 
tener el avance de pricticas violatorias de 10s derechos humanos debe ser 
destacado positivamente. El n6mero de chicos muertos en hechos de vio- 
lencia con participaci6n policial se reduce a la mitad, si comparamos el ul- 
timo semestre del 2003 con el primer0 del 2002. El breve periodo trans- 
currido no quita importancia a esta disminuci6n. 

La alentadora experiencia de la detecci6n y desmantelamiento de de- 
sarnaderos, medida a partir de la cual las autoridades han atacado redes 
de ilegalidad en las que participan distintas instituciones pliblicas (seguri- 
dad, justicia, administraci6n, entre otras), demuestra que la decisi6n po- 
litica es fundamental para reducir 10s niveles de violencia. Los efectos in- 
mediatos de  las acciones (la disminuci6n de la muerte de policias en 
ocasi6n de rob0 de autos luego de implementadas las medidas) reafirman 
la responsabilidad de las autoridades en la violencia imperante: la posibi- 
lidad de cambio s610 puede surgir de sus politicas. 

Deben destacarse tambiPn como un signo alentador las acciones de in- - 
vestigaci6n sobre el asesinato de Ezequiel Demonty o las medidas que tan- 
to el Poder Ejecutivo Nacional como el provincial implementaron el 19 y 
el 20 de diciembre de 2002 en el aniversario de 10s terribles hechos de 
2001, a instancias de 10s organismos de derechos humanos, para contro- 
lar a las instituciones de seguridad que un aiio antes habian asesinado a 
cinco personas, s6lo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. 

Sin embargo, esto no  debe llevar a pensar que una politica de dere- 
chos humanos se reduce a la contenci6n de 10s avances de las pricticas vio- 
lentas de  las instituciones de seguridad. La protecci6~ de 10s derechos hu- 
manos debe pasar, tscticamente, por la denuncia y sanci6n de las 
vioiaciones. Sin embargo, es un error que 10s sectores democriiticos reduz- 
can su estrategia solamente a este punto. Se corre el riesgo de legitimar 
que la diferencia entre las politicas de seguridad violatorias de 10s dere- 
chos humanos y aquellas que 10s protegen s610 se encuentra en 10s nive- 
les de impunidad que garantizan a 10s ejec- 1 ltores. 

h i ,  por ejemplo, 10s operativos de saturaci6n en 10s que participan ins- 
tituciones policiaies, la Gendarmeria y la Prefectura, pueden ser ticticas 
m5s o menos efectivas en determinadas situaciones. Pero no percibir sus 





VI 
Violencia y superpoblacitjn en circeles 
y cornisarias: la ausencia de rrna politica criminal 
respetuosa de los derechos humanos* 

Durantc 10s ahos 2002 y 2003 la simaci6n de las personas privadas de 
la libertad se agrav6 como Irigica consecuencia de la politica criminal ins- 
uumentada en 10s iiltirnos aiios. 

El ncmero de personas privadas de la libertad, tanto en el Servicio Pe- 
n'ttenciario Federal como en el, Ambito de la provincia de Buenos Aires, 
continu6 en ascenso. Coma se deduce de las estadisticas que inregran es- 
te capitulo, el increment0 resuIta especialrnente alarmante en la provin- 
cia de Buenos Aires, corno consecuencia de las reformas procesales que 
introdujeron mayores obstdculos y restricciones a la posibilidad de perma- 
nectr en libettad mientras dure el proceso. 

En materia de politica penitenciaria se produjeron modificaciones en 
10s esquemar de la gesti6n adrninistrativa tanto en el Ambit0 federal como 
en el provincial. 

Las renuncias del presidente de la Naci6n y del gobernador de la pro- 
vincia de Buenos Aires, entre fines de 2001 y principios de 2002, implica- 

Este capiruIo ha sido elabomda por Paula G o d ,  abognda, investigadon y docrnte, 
y Gustavo Plat, abogado, subsecremrio Ictrado de la Oficina d e  Asisterlcia a la Vicrima de la 
Pracuraci6n CeneraI de la Nacibn. 



ron reemplazos y modificaciones de f~~ncionarios en 10s respectivos minis- 
terios y en  las administraciones penitenciarias. 

En el nivel federal, la ausencia de un rumbo en materia cle politica pe- 
nitenciaria result6 evidente. 

Sin una conduccibn politica decidida, durante el transcurso de 2002 
se profundiz6 la tendencia iniciada con la gestion de Fernando cle la RCla, 
consistente en dejar en manos de la propia administraci6n penitellciaria 
la decisi6n sobre las ~rincipales lineas de gestion. 

Tras las designaciones de Gustavo Beliz colno ministro de Justicia, Segu- 
ridad y Derechos Hulnanos en mayo de 2003 y de Pablo Lanusse corn0 se- 
cretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, hacia principios de agosto, se re- 
solvi6 una importante depuraci6n de 10s cuaclros superiores del Servicio 
Penitenciario Federal. Ello supuso el pase a dispollibilidacl de 69 agentes, en- 
tre retiros forzosos (dispuestos por el secretario cle Estado) , obligatorios y vo- 
luntarios. La cesantia no alcanz6 a1 director nacional ni a SLI segunclo y se es- 
t i~na que hacia fines de 2003 se conocer51llos nombres de 10s reernplazantes 
definitivos, con intervenci6n de la Junta de Calificacio~les penitenciaria CLI- 
ya composici6n tambiin f~ l e  alcanzada por 10s relevos y retiros. 

Diversas investigaciones judiciales realizadas en 10s illtimos alios die- 
ron sustento a una conclusi6n: existe complicidad entre agentes peni- 
tenciarios e internos en la comision de delitos tanto dentro como fuera 
de la ciircel. 

A1 cierre de este Informe la actual gesti6n aim no ]labia dado a cono- 
cer 10s lineamientos rectores para 10s pr6ximos cuatro afios en esta mate- 
ria y por ello no es posible establecer el alcance ni la efectividad de la me- 
dida dispuesta hasta este mornento ni evaluar 10s proyectos de mediano y 
largo plazo. 

En la provincia de  Buenos Aires, 10s funcionarios vinculados con la te- 
mitica penitenciaria revelaron un cambio de enfoque en la materia que 
sill embargo no alcanzo a traducirse, al menos en 2002, en hechos que sir- 
vieran para modificar siquiera el curso de 10s acontecimientos que sigue 
siendo de extrema gravedad.' 

' El entonces secretario de Derechos Hu!nanos de Ix provil~ci;~ vincnltl6 la superpoblaci6n 
en circeles y colliisarias con calnbios legislativos qile a su CI-itel-io restl-ingiel-011 las raculmdes de 
losjueces para disponer la libertad de 10s impnl~tatlos rnientras dul-n el PI-oceso. Consicle~-6 Jot- 
getaiava que 10s legislzdores debefian modificar el C6cligo para devolver a los magistrados fat- 
nllltades p a n  decidir la conveniencia o no, a la vez que dio entidad a u11 informe del defeilsor 
oficia! ante la Ci~nara  de Casaci6n de la provillcia en el que se descl-iben las "concliciones inhll- 
m a n a  d e  detenci6n que sufren las personas privacla de snl~ libertad" en las comisarias, donde se 
describe el haciuaniiento "que i~llpide la 111;s nnlinima mo\,ilidacl cle las personas, ause~lcia absct. 
luta de condiciones sanitaria adecuadas, condiciones de higiene tolerables, falta cle ventilaci61 
y luz natural adernis de falta de alimentaci6n aclecuada y ~nedicarnentos". LlDirr, 18iOG/02. 
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!- En gran rnedida ello obedeci6 a las lirnitaciones de la propia gesti6n y 
t ,la ausencia de capacidad polirica para promaver las imprescindihles no- 
: dificaciOnes en la legislacibn procesal penal vigenre y en las cond~~ctas  de 

violacirjn de derechos humanos que se comprueban por parte de la admi- 
: nistraci6n peni tenciaria. 

Sobrepablaci6n, hacinamiento y violencia ejercida por funcionarios 
esmtdes hacia personas privadas de la Iibertad constituyen situaciones que, 
lejos de resolverse, tienden a agravarse con el ti-anscr~rso del ticmpo. 

El alojamiento de personas en establccimientos carcela~ios pol- enci- 

ma de la capacidad de istas es, por si solo, un alto indicador de violaci6n 
a la garano'a de las sedusos de recibir un trato d i ~ n o  y condiciones carce- 
larias adecuadas. Evi tar Ia sobrepablacibn carcelaria es una cxigencia ine- 
ludible en un Estado de Derecho. Ello corno consecuencia necesaria de la 
obligaci6n de 6ste de brindar condiciones cal-celarias dignas y evi tar que 
el encierro se convierta en una petla inhumana o degradante. 

A continuaci61-1 analizaremos, en primer tErrnino, la responsabiliclad 
cle I06 poderes Ejecutivo, Legi~lativo y Judicial en la grave situaci6n que se 
verifica en la provincia cie Buei~os Aircs. Luego abordaremos 10s princi- 
pios que rigen el encarcelamiento prtventivo a la lr~z del ordenamiento 
consfitucional y legal national. Se harfin, a su vez, consideraciones acerca 
del estado actual de aplicaci6n del institute y se presentai-5n u n a  serie de 
cuadms y comentarios de anPlisis que describen grjficarnente la cantidad 
alarmante d t  personas privadas de libertad sin condena que se registra en 
nuestro pais. ?or i~ltimo, en el acfipite 4 haremas referencia a las conse- 
cuencias del encierro en condiciones de hacinamiento y superpoblaci6n 
--se incluye en ese la prescntacibn de casos-. 

2. El problema de la superpoblacion en la agenda politica 
de la provincia de Buenos Aires. La responsabilidad 

. de 10s poderes provinciales 

Una primera expresicin del inter& ael Poder Ejecutir-o de la ptovincia de  
Ruenos Aires por encamr el problerna de la sobrepoblaci6n en 10s establcci- 

; micntos penitencianos y cornisarias fue la convocatoria a una reuni6n mul- 
tisectanal, que tuvo lugar el 30 de abril de 2002, orga~izada clesde el Minis- 

dc Seguridad ~Justicia (entonces a cargo del Dr. Luis Gnouci) ,  a la quc 
concurrieron representantes del m5s alto niveI de 10s ues poderes. 

En esas reuniones hub0 consenso acerca de la necesidad de adoptar 
:. una serie de medidw para modificar la situaci6n inlperante y sf: hizo bin- 
! capii en sustituir la normativa \<genre desde febrero de 2000 en materia 
C 

F 
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de excarcelaciones, por cuanto ella constituye una de las causas del agra- 
vamiento de la situaci6n. 

Tambikn se consider6 la conveniencia de instrumentar mayores con- 
mutaciones de penas y modificar 10s criterios injustificadamente restricti- 
vos que emplean las juntas de calificaciones del Servicio Penitenciario pro- 
vincial. Los participantes entendieron ademas la necesidad de establecer 
limites precisos a la capacidad de alojamiento de cada establecimiento me- 
diante la fijaci6n de "cupos" e instituir la prohibici6n legal de alojar per- 
sonas en un establecimiento que ha completado su capacidad. 

Si bien 10s legisladores, magistrados y funcionarios participantes no 
manifestaron en general discrepancias con relaci6n a1 diagn6stico y expre- 
saron la voluntad de reiterar el encuentro y acordar propuestas concretas 
en el sentido postulado, las reuniones no volvieron a realizarse. 

La indiscutible responsabilidad del Poder Ejecutivo por no proporcio- 
nar condiciones de detention adecuadas y por las conductas violatorias de 
10s derechos humanos de sus agentes, no debe llevar a omitir ia responsa- 
bilidad de 10s demis actores institucionales. 

El Poder Legislativo ha tenido una responsabilidad trascendente en el 
increment0 irracional del n6mero de personas privadas de la libertad en 
el imbito de la provincia de Buenos Aires, a1 establecer diversas modifica- 
ciones normativas dirigidas a restringir la posibilidad de que las personas 
imputadas por un delito se encuentren en condiciones de transitar el pro- 
ceso en libertad, o aquellas que han sido condenadas puedan atenuar el 
rigor de la ejecuci6n de la condena accediendo -cuando resultare perti- 
nente- a1 rkgimen de salidas transitorias. 

La regulaci6n procesal en materia excarcelatoria en la provincia de 
Buenos Aires, tras la sanci6n de la ley 12.405 (Ley de Excarcelaci6n), con- 
tiene limitaciones de tal entidad que practicamente resultan excepciona- 
les 10s supuestos en que procede la libertad durante la sustanciaci6n del 
proceso. 

Ello ha conducido a que m& del80% de 10s detenidos en establecimien- 
tos y comisarias provinciales sean presos sin condena, en flagrante violaci6n 
a1 principio de excepcionalidad de 12 privaci6n de libertad cautelar. 

Por su parte, las modificaciones introducidas en la Ley de Ejecuci6n 
bonaerense (ley 12.543) limitan el acceso a1 rkgimen de salidas transito- 
rias a 10s condenados por ciertos delitcs especificos, lo cual genera el mis- 
mo el'ecto y 10s mismos interrogantes seiialados con relaci6n a la regula- 
ci6n de !a excarcelacion. 

Los legisladores han hecho caso omiso a las advertencias sobre las con- 
sec~iencias de tales decisiones, tanto en lo concerniente a la ilegitimidad 
de  las propuestas, como a la ausencia de capacidad para incrementar el 
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nlimero de personas encarceladas sin deteriorar aun rn5s las condiciones 
en las que son privadas de la libertad. 

El Poder Judicial y el Miuisterio Pi~blico Fiscal tambiCn Son responsa- 
bles principales de la situacibn. 

Tal como se desarrollar5 con m5s detalle, el Poder Judicial ha contri- 
buido de manera decisiw en el agravamiento de la situaci6n de las perso- 
nas privadas de la libertad en el 5mbito de la provincia de Ruenos Aires, 
a1 avalar un uso ilegitimo e irrational de la prisibn preventiva, tolerar las 
siruaciones de hacinamiento en violaci6t-1 de las normas mPs bjsicas dtl  
ordenarniento juridic0 y omitir investigar 10s reiterados casos de apremios, 
torturas y rnalos tratos hacia quienes se encuentran alojados en estableci- 
mientos carcelarios. 
hi tambien, la vigencia de la resolucibn 752/00 del procurador gene- 

ral de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Ares -segiln 
la cual se insmuye a 10s fiscales para que agoten la via recursiva cuando las 
resoluciones judiciales otorgan el beneficio de la excarceIacibn- revela de 
manera irrebatible la mota de responsabilidad que alcanza a1 Ministerio Pii- 
biico Fiscal. 

3. El problema del encarcelarniento preventive 

3.1 La justificaci6n de la coercibn estatal 

El debate en torno de la prisi6n preventiva nos impone precisar cu5- 
lea ~ U I I  10s li~llites que el Estado dc Dcrccho debe respetar a1 cjcrcer su po- 
der coercitivo, en particular cuando dispone sobre la libertad arnbulato- 
ria de las personas. El procedimiento penal siempre ha  presentado un 
conflict0 entre dos tendencias: establecer un sisterna de garantias frente 
aI uso de la pena estatal o lograr la aplicaci6n tfectiva de la coerci6n pe- 
nal.z Los principios rectores de la prisi6n preventiva expresar! 10s criterios 
para resolver ese  conflict^.^ 

CE. Binder, Alberto M., Intmducci6n a! dmdio proc~sal penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 
1999, p. 56. 

'En esle sentido. 1aCorte IDH ha sido clan a1 se~ialar qne "esd m6s all5 dc toda duda qrle 
el Eswdo Gene el derecho y el deber de prantizar srl ptopla se~iridnd. Tampoco puede dis- 
cutirse que mda =ledad padcce por las infraccio~~es asu orden juridico. Pero, por graves que 
puedail .ser ciertas accioiws y por culphles que puednn ser 10s reos de dete~ minados deliros, 
no cahe adrnitir que el poder pueda cjercerx sin lirnite a lg~u~o  o qule el Esndo pi~crla va!erse 
de cualquier procedimiento para alcanzar sus objcrrvos, sin sujec16~ nl derecho o a la morsll. 
Ninguna activldd del Estado puede fu11da1.s~ sobre el  dcsprrcio a la dipidad hi~mana", Corte 
ID!+, ca<o "Velizqiicz Rodriguez", sentencia del?9/7/88, Serie C, No 4, pBrr. 154. 
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La privaci6n de la libertad en un Estado de Derecho se fundaments h i -  
camente como consecuencia de la imposici6n de una sanci6n punitiva a tra- 
ves de un juicio previo, oral y p6blic0, sustentado en una ley anterior a1 he- 
cho que se juzga, llevado a cab0 por el juez natural y al amparo de todas las 
garantias que nuestro programa constitucional otorga a1 ciudadano impu- 
tado. El derecho a gozar de la libertad personal mientras se sustancia el pro- 
ceso esd  consagrado por el articulo 14 de la Constituci6n Naciona!. 

3.2 La justificacion del encarcelamiento preventivo. 
El peligro procesal 

intimamente vinculado a1 reconocirniento del derecho a la libertad 
personal se halla el "principio de principios"4 en materia de encarcela- 
nliento preventivo: el principio de inocencia, que establece que el Estado 
considerarj que toda persona es inocente hasta canto se obtenga un pro- 
nunciamiento condenatorio firme que destruya tal estado. 

Entre 10s efectos que se desprenden de este principio -juicio previo, 
in dubio pro reo, onus probandi- cobra especial relevancia el derecho del 
imputado a ser tratado como inocente mientras dura el proceso y, por en- 
de, a permanecer en libertad. 

La legitimidad del Estado para disponer el encarcelamiento antes de un 
fallo condenatorio es excepcional. Sblo es posible para garantizar 10s fines que 
persigue el proceso penal. Ademb del mencionado principio de inocencia ri- 
ge la exigencia de verificaci6n de fines procesales para proceder al e n c i e r r ~ . ~  

Los supuestos de peligro procesal son estrictamente dos: rxones para pre- 
sumir que el imputado podna fugarse o que podria entorpecer la investiga- 
c i6n.qa postulaci611 de motivos tales como "evitar la comisi6n de nuevos de- 
litos", "que el acusado represente peligro para la sociedad", "la repercusi6n 
social del hecho", etcetera, son inadmisibles en un Estado de Derecho, pues 
ellos s610 pueden ser aicanzados luego de un pronunciamiento condenat~rio.~ 

Cf. Bovifio, Alberto, "El encarce!amiento preventivo en 10s tratados de del-echos 
hu:nanos", en Problemzs del derecho procesal +=a1 contemnpordn~o, Buenos Aires, De! Piterto, 
1998, p. 130. 

Consagrada tanto en la Co11venci6n American. de Derechos Humanos (CADH), articu- 
lo 7.5, colno en el Pacto Internaciol~~l de Derechos Civiles y Politicos (PlDCyP), articulo 9.3 

"berto Bovino precisa que "si la coerci6n procesa! se orients a alcanzar 10s fines del 
procedimiento, s610 dos tipos de situaciones justifican la privaci611 de libertld anticipada: a) 
todo comportamiento del imputado que afecte indebida y negativamente el proceso de 
averiguaci6n de la verdad, es decir, que represente unaobstaculizaci6n ilegitima de la inves 
tiPci6n (...), p b) toda circunstallcia que ponga en peligro la eventual aplicaci6n efectiva de 
la sanci6n punitiva prevista en el derecho penal sttstantivo". Op. cit., p. 140. 

' Es conveniente aclarar que, incluso, alnbos fundamentos del encarcelarniento pre- 
ventivo, reconocidos por la doctrina y por e! ordenamiento nacio~lal e internacion;~!, han 
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Este tipo de argumentos que tienden a "garantizar la seguridad" son 
diripidos a la poblaci6n con prop6sitos efectistas, pero, en rigor, no mo- 
difican en absoluro 10s parime tros de seguridad. En cam bio, generan 
altos costos piiblicos para el mantenimiento, ya precario, de las insti tu- 
ciones de encarcelamiento. A1 contribuir a la utilizaci6n abusiva del en- 
carcelamiento preventivo, estos discursos conductn a elevar 10s indices 
de violencia dentro de las unidades carcelarias y a una descompensa- 
ci6n de 10s recursos humanos que, destinados originariamente a funcio- 
nes de prevenci611, pasan a tener que vigjlar a las personas detenidas. 
De tal forrna, la utilizacibn de la prisi6n preventiva fundada en 10s prin- 
cipios de excepcionalidad, necesidad y finalidad procesal se transforma 
en un instrumento de control de 10s sectores criminalizados colocando 
a1 sisterna penal por fuera de la Eegalidad. La pretendida funci6n de t * t -  

soluci6n de conflictos se va transformando asi progresivamen te en su 
opuesto. 

En este sentido resulta alarmante la incorporaci6n legislativa de serios 
obst5culos a la libertad, constituidos por circunstancias que rcfieren en 
forma directa a consideraciones del derecho sustantivo. Ya se ha hecho re- 
ferencia, en el Injnme CtY.3 2001: a la sancibn de la ley 12.405' por la Le- 
gislatura de la provincia de Buenos Aires, que reform6 el C6digo Procesal 
Penal de esa provincia.1° ~ s t a  constituye un claro ejemplo de exclusibn ar- 
bitraria de la regla canstitucional gue protege la Iibertad durante eI pro- 
ceso y afecta 10s principios de inacencia, finalidad procesal de la sujecibn 
cautelar, excepcionalidad de la detencibn previa a la condena y verifica- 
ci6n judicial dcl peligro pracesal en el caso concrete. Pese a que varios ma- 

gistrados provinciales han declarado reiteradarnente Ia inconstitucionali- 
dad de algunos aspectos de dicha Iey, Psta  continfia aplicAndose en la 
mayoria de 10s departamentos judiciales. 

Merece destacarse por exceptional el criterio empleado en el Depar- 
tamento Judicial de San Maru'n. h 3  distintas salas de la CAmara de Apela- 

sido puestos en duda. En este scutido, vease Pastor, Daniel R., 'El ennrcela~niento preveli- 
tivo", en M.W. EL nu-rvo C d n i , p h a l  Paul  k La Nacidn, B ~ ~ e n o s  Aires, Dcl Pitcrto, 1993. 
pp. 48-50 y Binder, Ai5erto M:, Inhd~r&dn nl derecho p c s n l  I'cnnl, B~~ei los  Aires, Ad-Hoc. 
1993, p. 199. 

CELS, Dcredm~ Humnos Argentinn 2001. Hechor 2000, ed. cit., p. 84. ' BokLin Ojiciai 15/3/90. 
lo Sc establecib ha denegaci6n auromitin de la excarcelaci8n ell las s ip ien~es  circtins- 

tancias: delitos cometidos por pluralidad de i1ltcni11ie11t.e~ y en Forma organirada; con in- 
tervencibn de uno o mb menores de d a d ;  delito5 co~nctidos en forrna rei i e d a ;  por c~tiien 
erjtuvicre gozando de libertad provisoria anterior; con el uso de ar~nas dc foego; con el ttso 
de armas de cualquier clase, m a d o  la. pena del delito impt~~zdo sea mayor de trrs aces de 
prision o seclusibn; rob0 sirnpIe con violellcia en las personas; de homicidios cuiposos c- 
metidos con whiculos automotores y el imputado se diera a la fuga, 
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ciones y Garantias en lo Penal mantienen unajurisprudencia un5nime en 
cuanto a considerar inconstitucionales 10s aspectos de la ley que mencio- 
namos." La misma postura, respetuosa de 10s derechos constitucionales 
del imputado, han adoptado 10s representantes del Ministerio Pi~blico, no 
recurriendo tales decisiones." 

3.3 La verificacibn del peligro procesal 

Siempre que el juez haya constatado mediante "juicio previo de cono- 
cimiento (...) la gran probabilidad de la existencia de un hecho punible 
atribuible a1 imputado",13 le corresponderL, ademis, verificar la existen- 
cia del riesgo procesal en el caso concreto. 

El 6rgano jurisdiccional debe evaluar las circunstancias objetivas del 
caso particul2r que tornen necesario encarcelar a1 imputado. Por ello, no 
puede atender con exclusividad a 10s par5metros establecidos en la ley pro- 
cesal. En cada caso debe justificarse la potestad estatal de sujeci6n de un 
'ndividuo. Aun cuando se d& una de !as pautas establecidas por el legisla- 
dor, debe verificarse si existen circunstancias que demuestren que el im- 
putado intentar6 eludir la acci6n de ia Justicia u obstaculizar el desarrollo 
del proceso. De lo contrario, la regla constitutional de la libertad se ex- 
ceptuaria de manera arbitraria.14 

Por otra parte, si el legislador ha invadido potestades jurisdiccionales 
y ha establecido normativamente presunciones zz~r is  et de zure indicando la 
existencia de peligros procesales de manera genkrica y abstracts, con ca- 
r6cter invencible, tales normas resultan contrarias a la Carfa Magna y por 

' I  Tarnbiin se han registrado este tip0 de decisiones en las Salas I y 111 de la Cimara de 
Apelaciones y Garantias en lo Penal del Departamento Judicial d e  San Isidro. Cf. C61nara 
d e  Apelaciones y Garantias en lo Penal d e  Sali Isidro, entre otras, causa 18.273/III 7 .H 
Golizilez y C. A. Barrera s/excarcelaci6n", %/12/02; causa 18.169/111 "J.I.L. Orellana 
s/excarcelaci61i", 26/12/02; causa 17.135/111 "W. hvarez s/excarcelaci6n", IV/7/02. 

" Sectores del Bmbito acadimico n o  han sido ajenos a la cuesti611. El IV Encuentro 
Naciona: d e  Ejec11ci611 Penal (hiar del Plata, 21 al 23 d c  noviembre d e  2002: organiza- 
do pore! Departamento d e  Derecho Penal y Procesal d e  la Facultad d e  Derecho, U N M D P )  
emiti6 una  declaracion d e  cierre e n  la que  sostuvo que  "(Qrente a la alarmante y ab- 
surda utilizaci6n d e  la prisi6n preventiva -una d e  cayas consecuencias inmediatas es la 
superpoblaci6n carcelaria- solicitamos a 10s !egisladores de la provincia d e  Buenos Ai- 
res, la derogacl61i d e  la ley 12.405 (Ley d e  Excarceiaci6ii d e  la Provincia d e  Buelios 
Aires) Y. 

'"aier, Julio B. J., Derectto procesal penai, 7: I, I:iancinm~nlos, Buenos Aires, Del Pnerro, 
1999, p. 523. 

'' Esta interpretacihn alcanza tanto al regimen excal-celatorio colno a las normas regu- 
lativas d e  la prisi6n preventiva (cfr. hiorin. Daniel, "Acerca de la razonabilidad d e  las pre- 
s~unciones legales, iuris et ile izire, en materia de e~lca~-cela;nie!lto prrventivo", en Cz~nrlrrnos 
d ~ ' D o d n n a  y Jurisp~~idenn'a Penal. 8B, Buenos Aires, Acl-Hoc, 1998, p. 332. 
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eso, inconstitucionales. Es deber de 10s magistndos confrontar las leyes 
con las normas constitucionales y resolver en consecuencia. 

La incerpretacibn que soslaya la vigencia de los principios constitucicr 
nales en materia de encarcelamiento preventivo ha predominado e n  el 
irnbito de la provincia de Buenos hires. f i  respecto debemos destacar, tal 
como Io ha hecho el ex titular de la Secretaria de Derechos Humanos del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Lic. Jorge Taiana, que con Iw 
disposiciones de la ley 12.405 - q u e  oblitgan a 10s jueces a denegar el be- 
neficio procesal ante ciertos supuestos sin atender a las circunstancias del 
car* "se restringieron leg?slativamente las facultades judiciales impidien- 
do que 10s jueces analicen en el caso concreto", h i ,  se "ha generado que 
algunos jueces dispongan que personas que presuntamente han delinqui- 
do por primera vez y que presuntamente han cometido un hecho que pro- 
duce un dafio social minimo o insignifi cante, ptrmanezcan encerradas du- 
rante ei proceso bajo condiciones de detenci6n inhurnana~".'~ 

3.4 Excepcionalidad del encierro. Medidas alternativas 

Un principio rector del encarcelamiento preventivo es el carjcter de 
excepci6n de la medida.'%ste principio impone al Poder Legislativo la 
obligaci6n de reglamentar la eleccicin de este rnedio como ultimo recur- 
so; y a 10s 6rganos del Poder Judicial, el deber de interpretar y aplicar la 
coercibn procesal mis grave sblo cuando verifiquen que su fin puede ser 
aIcanzado finica e irnprescindiblernente de este modo. 

Asistimos, en nuestro pais, a un uso abusivo del encierro procesal. 
Compartimos esta alarmante circunstancia con otras naciones de Latinoa- 
mirica. Diversos estudios estadisticos han constatado que "aunque algu- 
nos paises de Arnirica latina han mejorado su sisuaci6n, es similar el nfi- 
mero de 10s que la han empeorado".'' A tono con el relevamiento que 

Secretaria de Derechos Humaiios del Gobierno de la Provincia de Buelios Aires, 
Informe sobre mppbbcidn en uniduda pmitmciolinr y cvrnisa~irrr de la $mui?~cia Ida Buuenfis Air& 
7/5/02, p. 6. Su incidencia es reflcjada en el acjpite 3.7.2 de este capitulo. 

l6 El articdo 9.3 dei Pacto It~~ernacional de Dcrechos Civiles y Politicos dispol~c que 
'(l)a prisibn prevel~tiva no debe ser la regla general. Por su partc, la Comisibll Interamcri- 
cana de Dcrechos Humanos ha precisado que 'la dexenci611 preve~ltiva es unn medidt~ MCP 

sariammle exc@Pcional @la uisla &l &echo preemiml~ a Ia libmiad pmmnl y d n e s p  p s  npc'sen-  
la ia &&nlibnFlirra en !3 que se refiere al derecho a la prerullcibn de iliocencia y a I N  
garantias del dcbido proceso legal, incluido el derecho tle defensa" (el resaltado es propio). 
Comisibn IDH, Informe N o  12/96, Caso 11.245, Jmp A i h i o  Gt&. Argentina. L)ecisio11 
de l l"  de marzo de 1996. '' Carranza, Elias, "Sobrepoblaci6n pe~iircnciaria ell Arntrica latina y el Caribe: 
situaci611 y respuestz posibles", enJerstrciu pmal y solwepuWacih /milmndlia. Mix~co,  SigJo 
XXI, 2001, p. 27. 



280 CELS 

profundizaremos en la segunda parte de este capitulo, la Argentina se en- 
cuentra dentro del ultimo grupo.'8 

El Ministerio Publico tambign tiene la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento de  las garantias constitucionales durante el proceso. No 
obstante, pese a que la ley prescribe que "el fiscal tratarj. de evitar medi- 
das de coerci6n personal, solicitando cuando fuere posible alternativas a 
la privaci6n de libertz~d",'~ las peticiones en este sentido son poco frecuen- 
t e ~ . ~ '  Mj.s a6n, la cabeza del Ministerio Pirblico de la provincia de Buenos 
Aires ha  impartido instrucciones especificas en sentido adverso a la cita- 
da n ~ r m a . ~ ~  

En su Oltimo informe anual, la Procuraci6n Penitenciaria seiial6 alg~r- 
nos efectos negativos del aumento de la poblaci6n carcelaria sin condena. 
Se ha hecho palmaria, por ejemplo, la imposibilidad de mantener en el 
5mbito federal la garantia de separaci6n de condenados y proce~ados.~'  
Ausente toda individualizaci6n, brindar un tratainiento adecuado a quien 
cumple su pena y garantizar el trato de inocente a quien ail11 conserva ese 
estado juridico, constituye una expresi6n de deseo. 

Una consecuencia inmediata del principio de excepci6n del encierro 
cautelar es la de agotar todas las posibilidades de asegurar 10s fines del pro- 
ceso mediante otras medidas de coerci6n que resulten rnenos gravosas pa- 
ra 10s derechos del imputado, collforme lo establece el articulo 9 inciso 3" 
del PIDCyP. 

'"<a tendencia file advertida incluso descle organismos estatales. Se ha infoomKido que 
"resulta claro que h a  iiicidido notablelnente en el estado actual d e  sobrepol~l~1ci6n la san- 
ci611 d e  la ley 12.405. En efecto, dicha ley elitr6 ell vigencia el 15 de iliarzo ile 2000, feclia 
en la cual habia 4018 personas cletenidas en colnisarias de la pro\.iucia. Eli la acti~alicl;td,( ...) 
el nillnero ha ascendido a 7196", Cf. Infirrne soill-e sz~/~er/~obl~~cidn 171 7~crii111~(11i\ ~ ) L ' I ~ ~ ~ I , I L c ~ I L ~ ~ ( L s  ..., 
cit. p. 6, 

I "  Cf. art. 65 inc. 6" pirr. 3", ley 12.061, BO 5-9/1/93. 
"' Ello ha sido expresamente reconocido por la Secretaria de  Derechos Huma~ios del 

Gohierno d e  la Provincia d e  Buenos Aires, Injornze so/r,.e su/~~r/~obl~cadn r ? ~  u ~ z i ~ l n d ~ ~ s  / ) P ~ I ~ ~ P I Z -  

cialias ..., cit. p. 17. Es importance destacar la Recoliientlaci61l 141 emiticlx por el fiscal 
actjunto d e  la Fiscalia d e  Cimaras del Departanielltoludicial de San Isidro, clel 3/ 12/02, 
en que  reso!vi6 "Recomendar a 10s Sellores Agen~es  Fiscalcs que lilnitelr 10s pecliclos cie 
aplicaci6n d e  medidas d e  coerci6n a aquellos casos en  10s cuales se avizore ciel-tamen te la 
posibiiidad d e  impoller una pena d e  cuniplimiento efectivo, del~ie!ido recurl-ir, en su caso, 
a solicitar las medidas que  atenken o que resillten alternativas a la detenci611 o prisi6n prr- 
ven tiva". 

" Procuracion Genera! de :a Siiprelna Corte de Jusricia de la Provincia de Buenos Aires, 
7/4/00, Resoluci6n 752. Se instruye a 10s Sscales agotar las vias recursivas conti-a decisiones 
que collceden la excarcelaci6n. " EII 10s tres celltros de detenci6ii que aibergan el mayor !ii~mero d e  personas en esta- 
blecimientos federales (CPF No 1, CPF No 2, U.2) no  existen irnbitos diferenciaclos de aloja- 
miento para condenados y procesados. Procuracion Penitencinl-ia, hlinisterio cleJusticia, Se- 
@dad y Derechos Huinanos de In Nacio~i, Inform A:z!ial2001-2002, Buenos Ares, Crear-te, 
2003, p. 24. 
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En este sentido, es una obligcion del legislador procesal proveer a1 es- 
tablecimiento de la mayor gama posible de opciones distintas de la prisi6n. 
El misrno irnperativo rige para 10s jueces en la aplicaci6n prjctica e inter- 
pretacibn de la norma. En el gmbito de la legislaci6n procesal national, la 
previsibn de este tipo de mecanismos es muy limitada. Una interpretaci6n 
literal de las normas que regulan la cuesti6n pareciera dar par resultado 
una inversibn del principio de e ~ c e ~ c i o n a l i d a d . ~ ~  

En el Cddigo Procesal de la Provincia de Buenos Aires, en ca~nbio, se 
han establecido -5iguiendo las pautas de las legislaciones modernas- 
medidas morigeradoras y alternativas a la prisi6n preventiva. Sin embar- 
go, 10s tribunales son, cn general, renuentes a su aplicacibn.'4 

3.5 Llmites temporales a[ encarcelamiento preventivo. 
Proporcionalidad. Plazo razonable 

La limitacibn temporal de la prisibn preventiva se ~nanifiesta de dos 
farmas diferentes, cuya finalidad es evitar que quien se encuentn so i~e t i -  
do a la persecuci6n penal estatal --gozando por tanto del eswdo de ina- 
cencia- sufra un ma! mayor que la propia reacci6n legitirna del Estaclo 
cuando aplique la sentencia c~ndena tor ia .~"  

La primera limitacibn fundada en el principio de proporcionzllidacl in- 

dica n o  superar el plazo que cosrespondiere a la pena aplicable. En algunos 
casos, esta limitaci6n irnpidt directamente la aplicaci6n del encarcelamien- 
to preventivo (cuando los delitos son leves, cuando no prevkn pena primti- 
va de libertad, cuando ella no cs esperable o no lo es su curnptimiento efec- 
tivo). En otros supuestws, i~nplica el rcsc: de la nledida ~aucclar dc erlcierro 
cuando su duracion equinlga o supere la pena que se espera. 

Tambiin es una exigencia para el tribunal la vnloracibn de las c i rcuns-  

tancias paruculares del caso, en raz6n de la especie y la medida de la pc- 
na eventualmente aplicable y n o  en su retaci6n con la pena conmiilada en 
abstract0 por el tipo penal de que se tnte?" 

=Cuai~du se dicte e l  auto de procesanlit.1110 sill privirhi prevenriva pol no crwr pre- 
smites 10s supuestos que hnbilitat~ a su dictado sc ponrl15 c ~ i  lihermcl provisia~lal :11 imputa- 
do, caso en el c114 se ~ectilula al jucz a disponer divvl .~~s o l ~ l i ~ ~ ~ c ~ o n e s  (are. 310, 312 y 3 1% 
C6di.p Pmccml Penal de la Nacidn). 

-" Sccretaria de Derechos Hulnanos del Coh ic r l~o cle 1;) Provil ic~a rlr Girelios Aires. 
InJonne s o h  str#~ohlftcih m unzdnnrIY5 jkni~mcimiw. .. , cit. p. 15. 

y5 Cf. Ma~er, Julio B.J.. op, cit., p. 528, Bovino, Alberta, op. cir. p. 156. 
CT. Bovillo, ANwrto, op. cit.. p. 155. LI C~tiiisii)ii [DH liil rnstrnido i I d ~ ~ 1 5 5  q:~e 

existencia de un sentido de proporc~onaliclad C I I ~ I P  1:) s t ~ i i t ~ i c i ; ~  y CI ~ I ~ c ; I ~ c . E ~ ~ : I I ~ I ~ c " I ~ ~ ~ ~  PI'U- 
vio cs, para todo5 10s dectos, u l ~ a  jtlstiricaci61 para la penn silticipitln. lo cual es una uic- 
Iilci611 del pr i l~cipio d e  pres1incii5ii tle i~ loce~ ic in  coiisigixdo e n  b G>i~vencibn". Cr,lr~iribll 
IDH, 111Forl1ie 12/'J6, cit., parr. W. 



282 CELS 1 

Un ejemplo de la regulaci6n legislativa ilegitima de este limite y de su 
interpretaci6n tambikn errcinea por 10s cirganosjudiciales, es el caso de la 
persona que cumple en detenci6n preventiva el tiempo que hubiera re- 
querido para la concesicin de la libertad corldicional en caso de haber exis- 
tido condena. Se exige, irrazonablemente, para hacer cesar el encierro, I 

que el imputado haya dado cumplimiento a 10s demjs recaudos que exi- 1 
ge la ley sustantiva para la concesi6n de la l~bertad anticipada. El princi- 
pio de proporcionalidad opera, asi, en el caso de delitos sancionados con 
penas graves, como justificaci6n para el encarcelamiento preventivo pro- 
longado, en vez de ser su l in~i te .*~ 

Cobra entonces relevancia la segunda manifestaci6n del limite tempo- I 
ral a la prisi6n preventiva: el plazo razonable de su duracibn, intimamente 
vinculada a la garantia del juzgamiento y finaltzaci6n del proceso en un pla- 1 
zo r a z ~ n a b l e . ~ ~  Esta garantia es puramente procesal. La tensi6n entre 10s I 

dos fines referidos encuentra en este principio un lim~te infranqueable. 
Cuando es el imputado quien carga con 10s riesgos del proceso a costa de 
sus derechos, nace para el Estado el deber de neutralizar el peligro con la 
ohtenci6n de la sentencia definitiva. Si transcurrido un plazo razonable el 
Estado no alcanza 10s fines que justificaron aquel encarcelamiento, enton- 1 
ces el riesgo debe cambiar de manos y el irnputado recuperar su libertad.2" I 

La ley 24.390 habia establecido plazos rrijximos para la duraci6n de la 
prisi6n preventiva y un mecanismo reparatorio, conocido como "dos por 
uno", en caso de que aqui.110~ no se hubieran cumplido." Sin embargo, a I 
travis de la ley 25.430" se elimin6 este c6mputo doble y se extendi6 el pla- 
zo considerado razonable que establecia la ley derogada (ciertamente por 
dem2s excesivo) .32 Actualmente la ley solo perrnite computar este plazo 

" Cf. Bovillo, Alberto, op. cit., p. 157. 
'' Conforme lo establece la CADH en su articulo 7.5. U I ~  andisis exhaustive sobl-e la 

doctrilla d e  la Comisi6n IDH puede consultarse en Bovino, Alberto, "La limitaci6n tempo- 
n ~ l  clel encarce1an:iento preventivo en la doctri~ia d e  la Comisi611 Interalnericana cle Dere- 
chos H u i ~ ~ a ~ i o s " ,  en Problemns del dcrecl~o procesal /~cnnl cu~alnn(~urii~zc.o, ed. cit., pp. 169-183, 

"' Cf. Pastol; Daniel R., "Escolios la ley de litniwci6n tenipol-a1 del el~c;u-celrumiento pre- 
ventivo", en Numn Doclrinn Penal, Buenos Aires, Del Puerto, 1996, p. 289. 

"'La ley estableci6 que la prisi6n preventiva 110 debia extenderse 111ris de dos afios y qrle 
excepcionalmente -s6lo en los casos mris complejos- podria prorrogarse hasta tres. Se tra- 
nba de 1111 plaza a todas luces delnasiado extenso, pel-o se co11sitler6 adecitaclo a la l en t i t~~d  
d e  la Justicia argentitla. Por otra parte, la mis~na lev est;lblecia Iln CI-iterio cle reparaci611 s61o 
para los cletenidos que al mrjmento d e  ser clic~ada la norlnn Ilabian permaneciclo en pl-isi6n 
preventiva ~nris alli del plazo miximo establecido por I:? ley. De estn mzunera, el supuesto "be- 
~leficio" del 2 por 1 ela s61o L ~ I  CI-iterio de ~reparacion PI-olisorio y excepcionnl. " Bolelin OJciml1/6/01. 

5'2 Un cotejo clc plazos establecidos en lio~-lnas d e  cterecho cornparado puede verse en 
Serzi. Natalia, "Limites temporales a la pl-isi6n PI-cventiva", ell Nuevn Doctrina Penal, 
Buellos Aires, Del P~terto,  2001, p. 127. 
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hasta la sentencia del juicio oral, dejando por fuera la etapa rec~~rs iva .~ '  
Esta regulaci6n no  es compatible con la garantia del imputado del dere- 
cho a recurrir !a sentencia condel~atoria,"" pues considera a1 recurso co- 
mo un mero mecanismo de control jttdicial, desconociendo el derecho al 
mismo y habilitando en la prdcrica el enczrcelamiento preventivo m5s all5 
de todo limite r a ~ o n a b l e . ~ ~  

Aqui debe seiialarse la dificultad para obtener informacibn acerca de 
cu5nto tiempo llevan detenidas Ias personas sin condena firme, aunque el 
PoderJudicial dene obligacibn de brindarla. Ante esta irnposibilidad, s t  so- 
licicaron datos a1 Servicio Penitenciario Federal, con respecto a las personas 
privadil~ de liberwd en ckceles de su jurisdiccibn, sin obtener tampoco i-e- 
sultados positivos. Esta carencia -y la despreocup~cibn oticial pot producir 
y difundir la rnedici6n- es de suma gravedad si se considera qrte casi el 90% 
de la poblacibn encarcelada se encuentra cumpliendo prisi6n preventiva. El 
PoderJudicial, que tiene a cargo la aplicici6n y el control de la medida call- 
telar, no cuenta con informacibn sobre Ia cantidad de personas a las que les 
fue aplicada. La informacibn del Servicio Penitenciario bunaerense, en tan- 
to, cuenta con serios problemas que la hacen escammente fialrrle. 

La ausencia de datos confiables y sistematizados permite inferir una 
llamativa despreocupaci6n institutional por la problemjtica de las perso- 
nas detenidas sin condena {la inforrnacibn no pjrece ser ocultada; antes 
bien, ni siquiera se releva). Para su correct0 abordaje, cualquier estrategia 
de resoIuci6n de conflictos institucionales recluiere un previo conocimien- 
EO y analisis estadistico y de situaci6n. De lo conrrario, resulta prscticamen- 
te imposible la seleccibn de medidas de politica criminal, tanto en el $In- 
bito legislative como en el ejecutivo. 

Aun en ausencia de datos precisos es relemnte mtncionar que han si- 
do denunciadas casos graves de violacibn de estos principios, por ejemplc, 
en cuanto a detenciones de personas que no registran a n  tecedentes y cu- 
yas imputaciones corresponden a hechos insignif cantes o de reducido da- 
iio social.36 

" Cf. articulos 1 y 2, ley 25.430. 
" Ltablecida expremmenrc por Ea CADH, articulo 8.2.h. " Cf. Sergi, Natalia, op. a t .  p- 329. Fs de destlcar que la Corte IDH, a1 allalizar el p h ~ o  

ruonable de rlumcibn del proceso, hn enteildwlo que itste debe conside~;iwe termii\;ldu ctiall- 
do se dicta sentencia definitim que adquiere fir~lltzn y desrac6 que ell materia penal cle1)en 
il~cluirse todos 10s recursus eve11 ~r~alnleiite pruccdcntes. Cf. Cortc IDH, caso "Sub cl Rsaero", 
sen:ei~cla del 12/11/97, Un aniiisis comp!etn tle este caso 1111 B D V ~ I ~ O ,  AIIXIIO, "Ei hllo Si1;il.c~ 
Rosero", en N z l w  Doclrina Pmnl, Rucllos Aims, Del P~~crio .  1998 A, pp. (i31-69U. 

'I' Vtase Defensoria Central dpl Deprt;uncnto~~~clici:~l  dr Sar l  Martin, Itflmrr sobt  
Inspcn'ih en la firidad 11' 1 Lisnwlm Oimos, rentiznda el 1 y 2 de octul~re de 2007. Ta~i~ l> iCi~  
cf. Secremria de Derechos Huma1109 del Gobicrrlo de la Provil~ci:~ cle B ~ z e ~ ~ o s  Aires, h$)rlnr 
soh? S~/w+obLLcidn t71 Lhidu(1es Pmiiencimrtrs. .., cir., p. 6. 



3.6 Derecho a condiciones carcelarias dignas. Control judicial 
del encierro cautelar 

El Estado debe garantizar, tanto para 10s procesados como para 10s con- 
denados, el trato digno durante el tiempo que dura el encierro, debien- 
do respetar determinadas exigencias." La previsi6n de esta garantia en la 
Constituci6n hist6rica y en 10s tratados inter~lacionales de derechos hu- 
manos no  ha sido 6bice para su i n c ~ ~ ~ n ~ l i i n i e n t o . ~ '  

La responsabilidad por el cumplirniento de esta garantia recae, sin du- 
das, en 10s tres imbitos de manifestaci6n del poder estatal. Esto se tradu- 
ce en la obligaci6n de legislar, ejecutar y controlar judicialmente las me- 
didas de  encierro carcelario, orientando la actividad estatal hacia la 
protecci6n del debido trato en prisi6n. 

La legislaci6n argentina es deficiente en la regulaci6n de est5ndares 
minimos de condiciones de detenci611, y el encarcelamiento se ejecuta 
efectivamente, aun con el colapso de 10s establecimientos carcelarios. Co- 
bra asi especial relevancia el papel de contralor de 10s 6rganos jurisdiccio- 
naleG9 como expresi6n de la garantia genkrica de acceso a lajusticia y con- 
trol judicial de la esfera administrativa que ampara a todos 10s ciudadanos. 
Sin embargo, la ausencia de este control es ostensible y Ilamativa. 

Mencionamos algunos pocos casos de control judicial del encierro 
cautelar, en tanto posibles caminos a seguir con el fin cle parantizar la pro- 
tecci6n de 10s derechos humanos de 12s personas privadas de libertad. Co- 
mo ejemplo, el Juzgado de Garantias No 2 de San Martin resolvi6 oficio- 
samente "pasar a despacho" todas las causas de ese juzgado con personas 
detenidas en el ambit0 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con el 
objeto de agotar las posibilidades legales de recurrir a medidas alternati- 
vas de la coerci6n, cotno consecuencia de una visita a1 penal de  Olmos 
(Unidad No 1 del SPB) en la que fueron constatadas concliciones de de- 
tenci6n calificadas de  insos ten ib le~ .~~ La Sala I11 de la C51nara de San Isi- 
dro, por su parte, dispuso que el alojamiento de la persona con prisi6n 
preventiva debe adecuarse al progralna constitutional y legal en materia 

"' CC. Salt, Marcos G., Los ilrreclros jiindrcm~n7I~~Irs (1s 10s ?.c.rlu.so.>. E.s/)n,in y Argoc.rlliran, Burnos 
Aires, Del Pucrto, 1999, p. 214. UII anilisis partic111;1r pilecle leel-se en S;tlt, M;u-cos, "PI-isi6n 
preveiltiva y realiclad carcelaria", Ponenci;~ presentacl:l ell el XV Co~lgreso Argentill0 de 
Derecho Procesal, celebrado ell la ciitdad de C6rdol)a. 1989, iukclito. 

'"obre este piunto, vkase el apartnclo 4 cle esie mislno capitltlo. 
"" Acerca del control judicial clel encarcelamienlo pre\.e~~tivo, vi.;ise Sergi, N;~t;tlia, art. 

cit. p. 122. Ell extenso, Bovino, Alberto, "Controljuclici;tl de la priv;~ci6n clc lihert;td y clew- 
chos lii~nianos" en Masderecl~o, NQl, Buenos Aires, Fabilin Di Plicitlo, 2000. 

"'Juzgado de Garantias N' 2 del Depar~unento  Juclicial cle Sa11 hlartilr, Kesolitci6n tlel 
tlia 14 cle noviembl-e d e  2002. 



Violencia g superpoblaci6n en cAreeles y cornisarias 285 

de habitabilidad y trato de 10s centres de detcnci611, para 10 cual el juer 
de ejecuci6n de la medida cautelar debe controlar ese cornctido y dispo- 
ner las medidas ne~esarias."~ 

3.7 Relevamiento de datos 

Las futntes judiciales son muy limitadas en cuanto a informacibn so- 
bre el uso de la prisi6n preventiva. Las dependencixs encargadas de gene- 
rar informaci6n estadl'stica sobre el fttncionnmienco de lajusticia penal to- 

man como unidad de anilisis prefercncial las causas que ingresan a1 

sistema y el recorrido que istas realizan. Pero no totnan como unidad dc 
anillisis a las personas afectadas por la intervenci6n de las agencias judi- 
cialcs, Prevalece el inter& por el flujo de causz y no par el fl~ljo de pel-s* 
nas sometidas al control penal. Esto lien a pensar que en [a genemcibn 
de informacibn sobre el fmcionamiento de IaJusticia prima la mloraci6n 
de la eficiencia deZ "sistema" por sobre la consideraci6n de ta situacibu de 
las personas afectadas por las acciones instit~rcionales. 

En la Argentina el uso de la prisi6n preventiva ha dejado de ser ltna 
medida exceptional para convertirse en la regh. M i s  del50% del total de 
la poblacibn privada de libertad se encusn tra culnpliendo prisibn preverl- 
tiva: en el 5rnbIto del Servicio Penitenciario Federal casi el 60% cle la p* 
biaci6n detenida es procesada, mientras que en la provincia de Buenos Ai- 
res el porcenraje supera un alarmante 85%. Para dar cuenta de cste 
fendmeno, se han tornado como relevantes trcs dimensiones que se pre- 
sencan en 10s acPpites qlie siguen. 

3.7.1 Cantidad de personas procesadas privadas de libertad 
en cdrceles federales 

En las drceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal se ha- 
llan detenidas, en principio, personas procesadas y condenadas por deli- 
tos cornetidos en la ciudad de Ruenos Aires y por delitos de competcncia 
federal.42 

'' CF. Cilnara de A~elaciones y Ga:alltias cli lo Pel>;~l de S;ui Isidro, erllrr o t r ;~~ ,  G\II%I 

17.947JIII "L.O. Muro s/npelnci6a1 de la Prisihi PI-eventir;~~, 29/9/02: c:iusa 18.nS0/1II 'E. 
Escalmnre s/rol>o cfifimdo por el IISO dc nl-ma", 17/10/02: c;~~tra 17.167/111 1. A. Marti- 
Ilez s/Apelaci6n cIe In Prisib~i Preveutin*, 26/3 /02 .  

'' De xuerdo con tur relevnmiel~to redi./ado por el Miliisterio de Justici;,, St.gi~rid,icl y 
Derechos Hulnanos de la Nac~dn, al  mes de octiibre cle 2002, el 14% cle 1,s prsoiiirs prim<l;ls 
de libertad en n~iidnd~s dcpel~dicr~tes del Servicicl Prni t c ~ ~ c i ~ n n  Fc~lc.ral w u~ico~i  tl;~l,:u~ ;I dis- 
posici6n de I~w j~~s l i c i~u  provinciales, pri~icipal~iie~itc cle 1:1 prn\,i~lci:~ [le BLICIIOS Ail-es. 
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Cantidad de personas privadas de libertad 
Servicio Penitenciario Federal 

1996-2003 

I - procesados * a 0'- condenados - 0 - otros* -4- total 1 

Fuente: CELS, sobre la base d e  datos d e  la Direccibn General d e  Iiigirnen Correctional del 
Servicio Penitenciario Federal. 
'Wota: 10s datos del aiio 2003 corresponden al I9  de septiembre. La categoria "otros" com- 
p r e ~ i d e  ajbvenes dispuestos, personas inirnputables o con incapacidad sobreviniente. 

El nlimero de  personas detenidas en este 5mbito sufiib un marcado 
increment0 en 10s ultimos aiios. En el afio 1996 se encontraban privadas 
de libertad, en csrceles federales, 61 15 personas de ias cuales 3364 eran 
presos sin condena. En 2003, en dicho 5mbit0, hay 9219 personas deteni- 
das: 4093 son condenados y 4974 procesados (hay 152 personas privadas 
de libertad que cumplen medidas de seguridz~d curativas o se hallan a dis- 
posicibn de la justicia de menores) . 

En el period0 que va entre 1996 y 2003,los procesados nunca repre- 
sentaron menos del 53,4% del total de personas piivacias de libertad en 
dependencias del Servicio Penitenciario Federal. 
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Relacion entre cantidad de personas procesadas y condenadas 
Servicio Penitenciario Federal 

1996-2003 

L I t 

procesados condenador 

Fuente: CELS, sobre Ia base de datos del Servicio Peuitenciario Federal. 
* Nota: datos al I9 de septiernbre. 

La cantidad y proporcibn de presos sin condena en el gmhito federal 
refleja que la prisi6n prevendva, lejos de ser una medida exceptional, afec- 
ta a mis de la mitad de la poblaci6n detenida en cfrceles federales. 

3.7.2 Cantidzd de personas procesadas privadas de libertad 
en la provincia de Buenos Aires 

El problema del uso generaIizado de la prisi6n prevcntiva adquiere di- 
mensiones alarmantes en el 5mbito de la provincia de Buenos Aires. 

Junto al marcado increment0 de la poblaci6n encarcelada --que al- 
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can26 el 34% en s610 tres aiios- se registra un porcentaje muy elevado 
(casi el 90%) de  presos sin condena. La alarlnante situaci6n se convierte 
en abiertamente ilegal cuando se comprueba que Pstos, ademis, cumplen 
el encierro preventivo en condiciones de detenci6n inhumanas y degra- 
dan te~ .~%I30% de la poblacion con prision preventiva en la provincia de 
Buenos Aires esti  detenida en comisarias. h i ,  es adinisible afirlnar que el 
Estado provincial esti administrando justicia a travis de lnedios ilegales. 

Cantidad de personas privadas de libertad en 
dependencias policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense 

2000-2003 

30 000 
26 438 

25 000 
20 760 24 068 

23 038 
>o 000 * 20 131 

17933 
15 000 

I 
10 000 

5000 

2000 200 l 2002 2003* 

1- procesados -C]-- condenados - - - - orros* -+- total I 

Fuente: CELS, sobre la base d e  datos del Servicio Penitenciario Bonaerense y el blil~is- 
terio d e  Seguridad d e  la Provincia de Buenos Aires 

* Nota: datos al 11 d e  agosto. 1.a categoria "otros" c o r r e s p o ~ ~ d e  a pcl-son;u inimputa- 
bles con medidas d e  seguridad, controladas por monitoreo electr6nico y con alojnmien~o 
transitorio. 

El cilculo d e  presos "procesados" inclitye a los tletenidos en comisnt.ias tlntlo que se 
~ ~ ~ S L I I I I P  que CS~OS, tras ser dictada la prisi6n preventiva, n o  soil ti-aslacl;~tlos a iu~tirlatles pe- 
n~te~lciai-ias por ialta de plazas. Sin embargo, la Policia tle l ; ~  Provincia tie Buc~los Aires no  
tiene inforinaci611 sobre la situaci6n legal cle los tle~e~iiclos ell sits tlepe~iclenci;ls. 

4:' ve ase ell este niisrno capitulo el acipite 4. VPase :x~nbiCn la d e n u ~ l c i ; ~  PI-esen~nd:~ all- 

te la Comisi61l 11lteramerica1;a cle Derechos Hiumanos en febrero cle 2003 por el Centl-o por 
IaJusticia y el Dereclio Internacional ((:FJIL), ja Asociaci6n para I; i  i'revrnci6n tle la TOI-til- 
ra (APT) y el CELS. En aquella oportunidatl se denl~ncia!-011 Ins pl-;ictic;ls cle tortul-a en el 
nivel nacional y especialmente en la provincia tle Bl~enos Aircs. Vi.;lnse adem;is los infor- 
mes presentados por el CELS a1 relator especial contra la Torculx cle N a c i o ~ ~ e s  Unitl;~s en 
octub~-e d e  2001 y julio d e  2002. Los textos d e  estas PI-esentncio!ies sc encucntl-;ln tlispo~li- 
bles ell interilet en w.ce ls .o rg .a r .  
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El siguiente gr5fico refleja la desproporcibn entre la poblaci6n priva- 
da de libertad procesada y condenada. 

Relacion entre cantidad de personas procesadas y condenadas 
Provincia de Buenos Aims 

2000-2003 

Fuente: CEW, sobre la base de datos del Servicio Peni~enciario Ronaerense y el Minis- 
tcrio dc Scguridad dc la Provincia de Buenos Aires 

* Nota- datcs a1 11 de agostn. 

Las cifras consignadas son elocuentes. El increment0 de la poblacibn 
encarceIada refleja las consecuencias inmediataq del anunciado "endure- 
cimiento" de las politicas de seguridad, que no estuvo acompaiiado por 
una disminuci6n de la tasa de delito. Tal situacibn se ha agudizado con la 
ya mencionada ley 12.405, que modificb y resttingi6 10s supuestos excar- 
celatorios. El uso ciesrncdido e irracianal del encierrs preventive ha hecho 
colapsar las capacidades de cPrceles y comisarias bonaerenses y ha pro- 
vocado situaciones de sobrepoblacibn, hacinamiento y condiciones in- 
humanas de detenci6n. Se trata de una clara situaclbn de ilegalidad que 
mantiene alrededor de siete mil persans detenidas en sede policial, con- 
trariamente a lo estipulado por lar n ~ r r n a s . ~ ~  

El l* de octubre de 2002 3% comisarias provinciales alojaban 7282 mayores y 187 me- 
nores de edad detenidos por motivos penaIcs. Al 11 de agosto de 2003 esas cifras habian 
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Las politicas de "mano dura frente a la delincuencia" generalizan el en- 
cierro como Qnica estrategia ante 10s altos indices de inseguridad, sin evaluar 
sus consecuencias ni reparar en su demostrada ineficacia. La prisi6n preven- 
tiva no puede ni debe ser utilizada como eje de una politica para disuadir el 
delito: no s610 es ineficaz sin0 tambikn ilegitima e implica concebirla como 
castigo, vulnerando directamente el principio de inocencia de todo imputa- 
do y la prohibici6n de aplicar cualquier pena sin que medie condena previa. 

La apiicacion casi automftica de la prisi6n preventiva ha determinado, 
en algunos casos, la privaci6n de libertad de personas que presuntamente 
han cometido un delito menor, generando de este mod0 consecuencias mu- 
cho m& gravosas que las que se pretende abordar con tal inter~encibn.~' 

3.7.3 Cantidad de personas procesadas privadas de libertad 
en carceles de todo el pais 

La tendencia a1 increment0 en el n6mero de personas procesadas en- 
carceladas preventivamente y la alta proporci6n que ellas representan so- 
bre el total de personas privadas de su libertad, no son fen6menos priva- 
tivos de las cfrceles federales y de  10s centros de detenci6n de la provincia 
de Buenos Aires. Aun cuando 10s datos no  pueden considerarse definiti- 
vos por la ausencia de sistematizaci6n (deficiencia grave que ya fue seiia- 
lada en este Informe), salvo excepciones, el encierro carcelario preventivo 
se ha incrementado en todo el imbito nacional. 

El total de personas privadas de su libertad en el afio 2000 rondaba 10s 
36.500 detenidos, de 10s cuales aproximadamente 22.600 no tenian conde- 
na. Estos datos no contabilizaban alas personas alojados en comisarias, en- 
tre ellas, las cerca de cinco mil detenidas en dependencias policiales bonae- 
renses. En 2002 el nfimero total de detenldos en unidades penales, 
correccionales y alcaidias rondaba 10s 46.600, de 10s cuales casi 29.500 co- 
rresponden a procesados. Tambiin se excluyen de estas cifras 10s deteni- 
dos en comisarias, como 10s 7.500 alojados en dependencias policiales de la 
provincia de Buenos Aires y 10s cerca de 1200 alojados en comisarias de la 
provincia de Santa Fe. 

Seg6n se desprende de 10s datos disponibles, 10s procesados represen- 
taban el 63% de las personas privadas de libertad en dependencias carce- 
larias a: mes de octubre de 2002. Sumado a lo antenor, el aumento, en tir- 
minus absolutes. de la cantidad de procesados respecto a1 aiio 2000 es 

disrninuido a 6547 y 155, respectivarnente. El cupo declarado por la Policia Bonaerense era, 
a esta itlti~na fecha, d e  3197 plazas. Fuente: Centro d e  Operaciones Policiales/COP del Mi- 
nisterio d e  Scguridad d e  la Pr~vincia d e  Buenos Aires. 

45 Vkase nota 40 de este capitulo. 



Provincis Procesadtcs Condenados Otros Total* % Procesadas Procesades % Variation % 
afio 2002 aiio 2000** Precesados 

"o f lam 
Buenos Aires 15.4IO 2629 457 18.496 85,32 83,15 0,19 
Catamarca 67 174 241 27,80 38.79 -10,91) 
Chaco 657 382 1039 63,23 51.14 12,09 
Chubut 170 67 237 71,73 83,98 -12,25 
C6rdoba 2374 2640 8 5022 47,27 50,15 -2,88 
Corrientes 12 258 270 4,44 1,79 2,65 
Enwe Rios 372 505 1 878 42,37 34,?8 7.59 
Formosa 119 148 267 4437 36,42 8.15 
Jujuy 242 185 2 429 56,41 50,oo 6,41 
La Pampa 130 24 154 84,42 
La Rioja 53 62 11 5 46,09 
Mendora 135I I207 2558 5231  53,58 -0,76 
Misiones 240 506 41 787 30.50 17,62 12,88 
Neuqukn 191 214 405 4'7,16 38,87 8,29 
KO Negro 352 275 627 56,14 46,68 3,46 
Sal ta 554 979 52 1585 34,95 33,5/f 1,42 
San Juan 349 257 606 57,59 50,8B 6,74 
San Luis 156 162 518 42,OG 
Santa Cruz 38 40 78 48,72 34,69 14,02 
Sanm Fe 7038 1241 3 2282 45,49 42,97 257 
Santiago del Estero 253 152 405 62,47 62,24 0,22 
Tierra deI Fttege 25 91 116 21,55 30,16 -8,61 
Tncumin 474 300 774 61,24 55.38 5,Rfi 
SPF 4863 3929 171 8963 54,26 59,64 -5,811 

Total 29.490 16.427 735 46.652 63,21 62,52 0,tiY 

Frtenre: CFtS, a pai.rir de dams relevados en el mes cbe oaubre de 2002 por el Mrniscerio de Justlcia, Seguridad y nerechos Wumai~os de la Naci6n n traves 
de la Drreccibn Nacional de Politica Criminal y el ~nforrne elaborado pot  la Secretaria de Politica Criminal y Asunros Prnitencinrios er111e ~hl.11 y~t~ l io  de 
2000 scgiin cbros relevados a1 31 tle marzo de 2000. 

* Los totales excluycn a !as 262 personas conrroladas por Sistema de Monitoreo Electrbnico de la provincia de Buenos Ares a cnl.go del Serviclo Peril- 
tenciario Bonaerense, pt~es no son aqui cons~deradascomo atojadasen ccntros de detencibn. Tambiin se han excluldo 41 personas menores de IS akos, al* 
jadi  e n  la Unidad No 2 dr: la prwincia de Santa Fe y 28 rnujtres alojadas en la Unidad hl" 2 de la prorincia de Santiago deb Esrero. en tnnro no cunsra en la 
Fuenne srt estaclo procesal. 

** Las provincias de La Pampa, La Koja y San Lttis no disponian de datos. 



292 CELS 

demostrativo de la indiferencia estatal por la adopci6n de politicas que 
propendan a reducir el nivel de  represi6n y la intervenci6n penal, en fran- 
ca contradicci6n con un Estado de Derecho respetuoso de 10s derechos 
humanos de 10s ciudadanos. 

La elecci6n de  volcar 10s datos y cifras recopilados en el presente 
acfipite tuvo por objeto su difusibn, asi como su utilizaci6n como una apo- 
yatura para comprender un poco mis de cerca la realidad carcelaria. No 
obstante, es sumamente necesario recordar que se trata de datos muy de- 
ficientes. Por este motivo, las conclusiones basadas en ellos deben tambign 
considerarse provisorias y preliminares. 

4. Violencia y superpoblacion 

4.1 Algunas acciones de 10s funcionarios provinciales 
para enfrentar la situacion 

La superpoblaci6n y hacinamiento en lugares de detencibn, antes 
que un  problema edilicio, es un problema de la administration de jus- 
ticia, tal como hemos referido en  acapites anteriores. Las circeles so- 
brepobladas propician situaciones degradantes que atentan contra los 
derechos de las personas detenidas y se convierten, asi, en una priictica 
enfrentada a la legalidad. 

El encierro en condiciones de hacinamiento y superpoblaci6n soca- 
va la legitimidad formal del encarcelamiento penal y se enfrenta con 10s 
mandatos de nuestra legislaci6n y las normas internacionales de derechos 
h ~ m a n o s . ~ ~  

" La Constituci6n Nacional establece que "las circeles de la Naci6n. sera11 sanas y lim- 
pias, para seguridad y no para castigo de  10s reos detenidos en ellas" y en igual sentido se 
erigen las normas de 10s documentos internacionales con jerarquia constitutional que pros- 
criben todo trato o pena cruel, inhumano o degradante (la Declaraci6n Universal de De- 
rechos Humanos, articulo 5; la Declaraci611 Americana de 10s Derechos y Deberes del Hom- 
bre, articulos XXV y XXVI; el Pacto International de Deiechos Civiles y Politicos, articulo 
10; y la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, articulo 5).  La Constituci6n de 
la provincia de Buenos Aires dispone que "las prisiones son hechas para seguridad y no pa- 
ra mortificaci6n de 10s detenidos" y que "todo rigor innecesario hace responsables a las au- 
toridades que lo ejerzan" (articulo 30), a la vez que concede a todas las personas el dere- 
cho "a1 respeto de la dignidad, a1 honor, la integridad fisica, psiquica y moral" (articulo I?). 
En el imbito nacional la ley 24.560 de E_jecuciOn de la Pena Privativa de libertad, emanada 
del Congreso Nacional, fija las pautas de un encierro orientado sieinpre a la protecci6n y 
no a1 castigo de las personas detenidas. La ley 12.256 de Ejecuci6n Penal Bonaerense, esta- 
blece, en tCrminos generales, el tratamiento humano y digno que debe darse a 10s deteni- 
dos. En el articulo 9 se enurneran 10s "derechos bticos" de las personas privadas de su li- 
beitad. Enue ellos, se asegura: atenci6n y tratarniento integral para la salud; collvivellcia en 
un medio que satisfaga condiciones de salubridad e higiene; vestimenta apropiada; alimen- 
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En un informe elabotado por la Secretaria de Derechos Humanos del 
Gobierno de la Provincia de Buenos A i r e ~ ~ ~  se destacb que en las unida- 
des carcelarias de rtgimen cerrado existen 1659 personas que superan el 
cup0 miximo y 96 detenidos sin camas en unidades de mkima seguridad. 
Esta situacibn de superpobIacibn ya habia fonado a1 Poder Ejecutivo de 
la provincia a declarar la "Emergencia fisico funcional del Sisterna Peni- 
tenciario" en 200 I .48 

Los detenidos son alojados en calabozos que se encuentran en un 
estado depIorable de conservacibn e higiene:' carecen por lo general 
de ventilacibn y luz natural y, en el verano, la humedad y el calor son 
agobiantes. Los calabozos no tienen ningun tipo de mobiliario, por 10 
que todas las actividades de 10s internos se desarrollan sobre el piso. En- 
tre ellas, por ejemplo, el turnarse para dorrnir, pues por la falta de es- 
pacio no pueden hater10 todos a la vez. Los sanitarios no son suficien- 
tes para todos y no se garantiza la alimentacidn adccuada de 10s 
reclusos. El riesgo de propagacihn de enfermedades infecto-cantagio- 
sas --corn0 HIV/SIDA o tuberculods- es muy alto, y el aumento de ca- 
sos de violencia fisica y sexual entre 10s propios internos es m L  que sig- 
nificativo. 

Las condiciones de detencibn que genera el hacinamiento trasgre- 
den 10s mandatos normativos nacionales e intcrnacianales. La grave si- 
tuaci6n implica: irnposibilidad de movilidad de las personas en las cei- 
das; ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas que torna intolerabtes 
Ias condiciones de higiene; falta de ventilacibn y luz natural. En estas 

condiciones no $610 se vuIneran 10s derechos de las personas detenidas, 
sino tamhiin dp 10s funcionarios encargados de su custodia y de la ro- 
munidad en su conjunto. hsa situaci6n favorece las rcvueltas entre de- 
tenidos, las quernas de colchoncs, 10s intentos de fuga y la tsansmisi6n 
de enfermedades. 

Frente a este contexto, Ia Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Ares decidi6 fortalecer el deber de 10s magistrados de super- 
visar las condiciones de detencibn de 10s reclusos, extendiendo el control 
ttirneseal de las unidades carcelarias -exigido a 10s presidentes de las 
Charas  de Apelaci6n con cornpetencia en lo penal- alas unidades po- 
liciales, y requerir a1 Poder Ejecutivo provincial que haga conocer a ese ts- 

1aci6n cuantitatin y cujlitativamente suficie~ite para. el rna11tenirnie:ito de Ia salud; comu- 
nicacibn con el exterior; educaci6a; trabgjo. 

4' Illforme sobre "Superpob!aci5n c11 wnidadts ppeite~~ciarias y comisarias de la pro- 
vincia de Buenor Aires", suscripto el 27 de m a p  de 2002. 

Decrtfo 11 32 del 16 de mayo de 2001. 
* En muchos establecimientos 10s detenidos utilimn como bafio agujeros hechos err 

el piso de la celda. 
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bunal las medidas que hubiere adoptado y que adoptari en el futuro in- 
mediato para solucionar el problema.50 

Ante la falta de respuesta, la Suprema Corte reiter6, el 20 de marzo de 
2002, el requerimiento formulado a1 Ejecutivo, "hacikndole saber asimisnlo 
que las dificultades que se padecen desde la perspectiva edilicia y econ6mi- 
ca no constituyen justificaci6n para incumplir el mandato del articulo 18 61- 
tima parte de la Constituci6n Nacional"." 

Seis dias despuis, el entonces titular de la Subsecretaria de Politica Pe- 
nitenciaria y Readaptaci6n Social del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la provincia de Buenos Aires, Marcelo Lapargo, respondi6 a la solicitud de 
la Suprema Corte informando que "[dle acuerdo a lo sucedido en 10s 61- 
timos 24 meses el numero de detenidos en la totalidad del sistema aumen- 
ta a un ritmo de 2500 personas detenidas/arion. Se destac6 que a pesar de 
que "se han evaluado a la fecha e iniciado 10s procedimientos correspon- 
dientes para la reparaci6n y construcci6n de facilidades de alojamiento 
(...) es un hecho irrefutable que en las actuales condiciones presupuesta- 
rias, 10s esfuerzos por realizar en ningun caso permitirin absorber anual- 
mente el increment0 de plazas demandado, por lo cual de mantenerse la 
proyecci6n antedicha, la condin'o'n del sisterna global (carceles + comisan'as) em- 
peorara aun teniendo en cuenta las previsiones m2s optimistas" (el desta- 
cad0 nos pertenece) . 

Asimismo el subsecretario Lapargo seiialo en su respuesta que "nin- 
gun detenido en el sistema penal lo es sin requerimiento fiscal y orden de 
juez competente" y que lo prescrito en el articulo 18 de nuestra Constitu- 
ci6n Nacional constituye un mandato, no s610 para uno de 10s poderes del 
Estado, sino para tedos ellos. En consecuencia, argument6 que tampoco 
losjueces podrian justificarse en las dificultades edilicias y econbmicas pz- 
ra suspender la vigencia de las garantias constitucionales, pues "ista seria 
una inconsecuencia 16gica de  graves implicancias Cticas". De esta manera 
el funcionario replic6 a 10s miembros de la Suprema Corte que la cridca 
que 6stos dirigian a1 Poder Ejecutivo tambiin correspondia dirigirla a1 Po- 
der Judicial. 

Finalmente, inst6 a 10s magistrados a utilizar con mayor regillaridad 
las medidas 21:erna:ivas a la prisi6n preventiva dispuestas en la legislacicn 
provincial, lo que permitiria "mejorar la situaci6n de todas las personas 
que sufren detenci6n y aumentar selectivamente ia eficacia de la represi6n 
penal". 

50 Acuerdo 3028 del27 de febrero de 2002. 
51 El articulo establece: "las circeles de la Naci6ri ser5n sanas y limpias, para seguridad 

y no para castigo de 10s reos detenidos en ellas". 
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Esta controversia entre eI Poder Ejecutivo provincial y el 6rgano mki- 
mo del Poder Judicial pone en evidencia la falm de cornpromiso de funcic- 
narios pfiblicos de 10s distintos poderes del Fistado con 10s Iegitimos recla- 
mos de quienes se encuentran detenidos --en condiciones oprobiosas-- en 
el h b i t o  de la provincia. Mienuas se discute en estos 5rnbitos quiin debt 
hacerse responsable de esta situaci6n, la crisis en Ia poblaci6n carcelaria se 
agrava en forma progresiva. 

Por su parte, en noviembre de 2002 eI titular deljuzgado de Garantias 
N" ddeI Departamento Judicial de San Martin, Dr. Juan Carlos Sorondo 
(h), a1 considerar informes producidos por el Ministerio Pfiblico Fiscal y 
la Defensa Piiblica relativos a las condiciones en que pcrrnanecen deteni- 
das 1% personas alojadas en la Unidad Carcelaria N9 1 ,  de la localidad de 
Lisandro Olmos, detall6 que "varios de 10s detenidos duermen en colch* 
nes bajo las camas dc atros (...) falta de rnantenimiento de caiierias, ca- 
yendo desde lo alto deshechos humanos por el deficitario desagote (...) 
Hay una generalizada infecci6n de sarna (...) generalizada queja sabre la 
escasez y pobreza de las raciones alimentarias (...) ". Ante tal panorama el 
juez resolvib intimar al ministro de Justicia para que adopte las medidas 
conducentes a la superacibn de tales Ealencias y le impuso el deber de ren- 
dir un informe ponnenorizado en el tesrnino de diez d i a ~ . ~ ~  

Las politicas del Poder Ejecutivo provincial en la materia transitaron 
dos carriles. Por un lado, impuls6 una tenue iniciativa politica que pro- 
cur6, sin ixito, propiciar reformas legislativas que provocaran una ate- 

nuaci6n en la demanda de plazas a travis de un uso mis  racional por 
parte de losjueces del instituto de la prisi6n p r e ~ e n t i v a ; ~ ~  por otro lado, 
anunci6 la creaci6n de nuevas plazas para alojar a quienes ya sohrepa- 
san largamente 10s cupos disponibles en establecimientos penitenciarios 
y comisarias. 

Para dar al@n cauce a1 problema deI progresivo increment0 del n6me- 
ro dc personas psivadas de Ea libcrtad, el Gobierno provincial esbozb diver- 
sas ahernatins que reveian su desorientacibn y ausencia de previsi6n sobre 
el camino por msitarpar;; interwnir en la 'kituaci6n exp!osiw". En el trans- 
curso deI afio se impulsaron diversas iniciativas en procura de obtener nue- 
vas pla is  en las que alojar a 10s internos procesados: 

j2 Remlucibn del Juzgado de &rantias N q  2 de Sat1 Martin del 14 de noviembre de 
2002. Ackrn5.s se dispuso pasar a despacho la tomlidad de lar causas del Juzgado, en las que 
liubiese perso~ias dctenidas en establecimie~~tos per~ite~lciarior bonaesenses, con el fin de 
considcrar la aplicacibn de rnedidas alternativaq a la prisi6n prweiltiva. 

"El s~sbsecretario de Politica Penitenciaria y Kedaptaciou Social justified. pilblicamtn- 
re la intenci611 dc p~wpiciar una modificacibn legislauva en la "situaci6u explosiva" que se 
registra en las circcles y comisariar. EL Dit~, 18/06/02. 
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a. La construcci6n, con financiaci6n del gobierno nacional, cle esta- 
blecimientos carcelarios en terrenos del CEAltrsE ubicados en el co- 
nurbano bonaerense. Los establecimientos proyectados serian seis, 
con capacidad para 650 personas cada uno. A ellos seria destinada 
la totalidad de internos alojados en  corn is aria^.^^ 

SegQn el subsecretario de Politica Penitenciaria y Readaptaci6n Social, 
tal decisi6n debia alcanzar para "descomprimir las comisarias en seis me- 
ses". Basta con repasar las cifras de personas privadas de la libertad en es- 
tablecimientos policiales para advertir el severo error de apreciaci6n que 
contiene la afirmaci6n. 

b. El acondicionamiento de contenedores metiilicos, en condiciones 
de albergar entre cuatro y siete personas, que hubiesen sido insta- 
lados en 10s predios de las seccionales." La iniciativa f ~ l e  dejada de 
lado apenas fue conocida por la opini6n pi~blica. 

c. La suscripci6n de convenios con fuerzas de seguridad (Ejircito, 
Gendarmeria), con el prop6sito de  obtener la cesi6n de inn~ueblss 
en desuso para destinarlos a1 alojamiento de presos.56 

d. La suscripci6n de un convenio con el Gobierno nacional que per- 
mita la utilizaci6n de  establecimientos penitenciarios federales 
para alojar a internos anotados a disposici6n de jueces de la pro- 
vincia de Buenos Aires. Dicha iniciativa fue objeto de una severa 
observaci6n por parte del procurador penitenciario, quien advir- 
ti6 el peligro de  que, a1 buscar dar alivio a la saturaci6n de la ca- 
pacidad de  10s establecimientos provinciaies, se trasladase el fen& 
meno a 10s establecimientos federales, que por cierto no  exhiben 
una situaci6n ideal. Estas advertencias fueron verfdas en una car- 
ta que el entonces ministro deJusticia, Seguridad y Derechos HLI- 
manos remiti6 a la Corte Suprema de Justicia de la Nacibn, seiia- 
lando que la capacidad de: sistema estaba siendo c01rnada.~~ 

Aun cuando se adnita la necesidad de renwar la infraestructura car- 
celaria y de redimensionar la capacidad de alojamiento de ia administra- 
ci6n penitenciaria -medida en plazas-, es evidente que hasta 3hora no 

54 H q ,  11/12/02. Declaraci6n del ministro de  Justicia, Xlejandro Meckievi. 
" Hoy, 23/10/02. 
56 "Prometen 5000 nuevas plazas en el sistema carcelario provincial", b+lDic~, '25,'X/G2. 
'' "Advertencia de  Vanossi a ia Corte por l a  situaci6n bollaerel~se", IJcigina/12, 

25/06/02, 
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se ha planificado ni estimado cuPl es la capacidad maxima de alojamien- 
to que para ella se pretende. 

Dado que la privaci6n de Ia libertad dc las personas involucw recur- 
sos humanos y materiales limitados, dicha estimaci6n deberia resultar 
objeto de seria consideraci6n, para que, a partir de esa referencia, se 
construya una politica criminal estable que no contribuya a violar 10s dc- 
rechos humanos de las personas a las que se atribuye la comisibn de un 
delito. 

A laves, es probable gue la generacibn de nuevas pIazas para el aloja- 
miento de internos, sin coordinaci6n con otras medidas de indolc legisla- 
tiva y judicial, lejos de resolver el problema de la sobrepoblaci6n, final- 
mente funcione como incentivo para el encarcclamiento de personas. De 
all: que las construcciones de nuevos establecirnientos --empleadas co- 
mo dnica estrategia ante 10s problemas de sobrepablacibn- se encuen- 
men alejadas de censtituir una soluci6n a1 Froblema.5R 

4.2 Politicas institucionales que toleran y promueven la tortura 

Durante 10s filumos atios, las violaciones a 10s derechos hurnanos co- 
metidas por miernbros de las fuerzas de sepridad de la provincia de Bue- 
nos Aires fueron toleradas por un Poder Ejecutivo que promovi6 la violen- 
cia policial y un accionar institucional que hizo caso ornisa de la vigencia 
del Estado de Derecho. 

En el discurso dt 10s funcionarios que ocuparon durance 2002 10s rnh 
altos cargos en el Gobierno provincial fue  posible percibir un cuestiona- 
micnto a la prornocitrn de la violencia estatal, diferencia sustancial con el 
planreo de la gesti6n de Carlos Ruckauf. 

Es pertinente recordar aqui que en noviembrc dc 2001, el CELS preselld una ac- 
cibn de habeas corpus corrective ante el Tribunal de Casacibn de la Provincia de Bucnos 
Aires, a fin de que declarara la ilegitimidad de la situacibn de superpoblaci6n en que per- 
manecian miles de personas en cornisarias y dispusiera uu meca~~ismo eficm para su solu- 
cibn. El Trib~nal rechaz6 la prcsenmcibn p r  considerar que a cada juez correspo~tdia vc- 
lar por la situacibn de las pcrsonas pr~vadas de s u  libertad que tuviera a su disposici6rl. 
descartando quc corresponds adoptar una 6nica decisibu que considere al problema de 
manew compleu y no ell Forma parcelada, El recurso inrerpuesm ante la Suprema Corte 
deJusticia fue rechartado con Fundamento en quc la decisibn recurrida no se mta de una 
sentencia definitiua. No obstante 10s rechaos en ambas instanci~s provinciales, la Suprema 
Carte bonaercns~ ha reconocido la necesidad de enfrentar la supe1poblaci6n en circelcs y 
cornisarias de un mod0 integral. Pot ello dispuw, con base eu la prese~itacib~~ del CEIS, la 
confeccibn de un expediente dirtgtdo a reunir informaclcir~ y evaluar cl problerna. 3111 em- 
bargo, i s t a  es una acmacibn desplcgada en el marco de sus competencias adrninistrativas 
que si bien puede aportar algh mecanismo de solucidn a1 problema --y ojali lo haga- 
parece negar implicitamente la exigibilidad ante 10s rrihunales de cotidiciot~es dignas dc 
alojarniento. 
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Sin embargo, esa modificaci6n no ha repercutido en las pricticas abe- 
rrantes de la administraci6n penitenciaria. Ello se debe, en parte, a la au- 
sencia de comprorniso en la investigaci6n y dilucidaci6n de 10s hechos de- 
nunciados por parte de 10s propios funcionarios gubernamentales que 
toleran, y en definitiva avalan, tales pricticas.59 A esto corresponde aiia- 
dir la ausencia, en el imbito penitenciario, de politicas institucionales de 
prevenci6n de  las prficticas de torturas y de las condiciones que las pro- 
mueven. 

Pero tambiin una porci6n de responsabilidad es asignable a 10s fun- 
cionarios judiciales que omiten y evaden el control y castigo de pricticas 
tan graves y sistemiticas como las de tortura en 10s imbitos penitencia- 
rios provinciales, lo que se traduce en un mensaje de promoci6n de estas 
pricticas. 

En noviembre de 2002 la Secretaria de Derechos Humanos del Gobier- 
no de la Provincia de Buenos Aires, elabor6 un documento sobre "El tra- 
tamiento de la tortura ante el sistema penal de la Provincia de Buenos Ai- 
res", en e; marco de la tarea que dicha Secretaria lleva a cab0 en el 
Programa Provincial de PrevenciCn de la Tortura.'jO En dicho informe se 
destaca '?a pricticamente nula repuesta del sistema penal ante 10s casos 
de torturas y apremios", lo cual "contribuye a la impunidad de estos casos, 
fen6rneno que retroalimenta la ocurrencia de nuevos casos". Seiiala tam- 
biin que una de las causas principales que incide en la consagraci6n de la 
impunidad es la desnaturalizaci6n de 10s tipos penales. 

De acuerdo con este informe, s6lo el 1,5% de las causas que se ini- 
ciaron por estos deliros se elev6 a juicio, debigndose tener en cuenta ade- 
m5s -tal como se ac!ara en el informe de la Secretaria- que no nece- 
sariamente en todas estas causas se arrib6 a una sentencia condenatoria. 
En particular, las 6nicas tres causas caratuladas como torturas fueron ar- 
chivadas. 

El documento sostiene tambiin que numerosos hechos de tortura no 
se denuncian formalmente ante lajusticia, lo cual "da cuenta de un f en6  

59 Un ejemplo en ese sentido lo constituye la Unidad NP 29 del Servicio Penitenciario 
Bonaerense, en a1 que las reiteradas denuncias sobre la imposici6n de torrnentos y apre- 
mios a las personas que se alojan en el establecirniento, no hail alcanzado para verificar cam- 
bios drkticos en su funcionamiento. 

El Progra~na Provincial de Prevenci6n de la Tortura (Pre.Tor.1 fue creado en virtud 
del decreto 1404/02 y tiene como propcisito "proponer, implementar y ejecutar politicas y 
acciones 5-e trngan por objeto fomen:ar, en cuanto a lo que a i a  responsabilidad del Esta- 
do se refiere, la vigencia del derecho a la integridad personal y a1 trato hurnano en todo el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires". Con fin de poder cumplime~~tar 10s objetivos 
propuestos, previamente la Secretaria de Derrchos Humanos procedi6 a recopilar informa- 
ci6n inicial con el ohjeto de elahorar un diagncistico del problems. 
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meno que puede significar: a) temor de formular una denuncia; b) cles- 
creimiento en que la investigacibn ttnga consecuencias concretas". 

Se reconoce que "la incorparaci6n de denuncias anbnimas que no dan 
origen a causas penales, constituye un esfuerzo de suma importancia rea- 
lizado pos Ia Defenseria ante el Tribunal de Casaci6n Penal, de manera 
de conlenzar a relevar, tambiin, dicha realidad". Pero se concluye que 
"esta realidad obliga a la adopcibn de medidas concretas tendientes are- 
vertir dicha situaci6n requiriEndose a esos efectos de la acci6n manco- 
munada de 10s ues poderes del Estado, asi como de la cornunidad en su 
conjunto". 

A esta altura, es incuestionable que las investigaciones judiciales por 
casos de torturas resultan condescendicntes. No  se registran avances sus- 
tanciales en 10s expedientes judiciales, a pesar de que en muchas oportu- 
nidades existen prueba.5 e indicios que perrnitirian llegar a la condena de 
10s responsables. 

La ausencia de Pxito en lac investigaciones tiene como principal expli- 
cacibn, en muchas ocasiones, el desinteres y falta de cornpromiso por abor- 
dar seriamente este tipo de investigaciones, que en ocasiones reconoce co- 
mo fundamento la conviccibn de 10s funcionarios de que 10s padecimientos 
fisicos constituyen un modo normal de ejecucibn de la prisi6n preventiva 
y/o la condena de p c i ~ i 6 n . ~ ~  

Tambiin en muchos casos, aun cuando existan condenas, 6stas resul- 
tan inadecuadas ddebido a la errboea calificaci6n de 10s hechos que se juz- 
gan. Los jueces encuadran juridicamente 10s hechos en figuras delictivas 
m5.s benignas que las que resultan aplicables. Esta situaci6n uae apareja- 
da la irnposici6n de penas exiguas a 10s responsables de estos delitos, que 
no se condicen con la gravedad de cstas priic~cas aberrantes. En este sen- 
tido, la Convenci6n InternacionaI contra la Tortura establece la obliga- 
cibn de castigar "esos de1itos con penas adecuadas en las que se tenga en 
cuenta su gravedad". 

6' El Dr. KaRa61 Borriuo, integrante de la C h a m  Penal de San kidro, denvncib en no- 
viemhre de 2001, la evidente "condescendencia, tolerancia, complicidad o encubrimiei~to 
de una parte dcl PderJudicial y ciel Ministerlo PGblico de la C~udad de LI Plata" por ga- 
rantizar la impunldad de 10s responsables de los hechos de "torturas sistem5tica.s y pernla- 
nentes" denuncidos en la Untdad Nq 29. Coticluy6, al cr~ticar la dcciaibn de la Suprema 
Corte provinc~al de dejar sin efecto el wogimierlto dc una acu6n de hibeas corpus a f:tvor 
de la towlidad de 10s internas del t.stablecimiento rnencionado, que la supresidn dtl hibeas 
colpus como control transversal "tal vez haya inaugurado cna titleva ewpa de supresi6n hu- 
mana o irnpune en el terr~torio provincial". 



4.3 Las prdcticas de adrninistracion penitenciaria bonaerense. 
Casos emblematicos 

A continuacicin se describen algunos casos que representan cabalmen- 
te las prkticas vigentes y extendidas en el imbito de la administraci6n pe- 
nitenciaria bonaerense. 

4.3.1 El caso de Daniel Chocobar 

El 24 de octubre de 2001, el detenido Daniel Chocobar Guaimas de- 
nunci6 por torturas al Servicio Penitenciario Bonaerense. Como conse- 
cuencia de ello recibi6 distintas amenazas de m ~ e r t e , ~ ~  y finalmente, el 18 
de junio de 2002, fue asesinado de una puiialada mientras se encontraba 
alojado en la Unidad Penitenciaria NQ 9 de La Plata, faltindole tan s610 
un mes para recuperar su libertad. 

En junio de ese afio, cuando se encontraba detenido en el penal de 
General Nvear, provincia de Buenos Aires, Chocobar habia efectuado 
graves denuncias contra el personal del Servicio Penitenciario Bonae- 
rense por infligir tormentos fisicos y psicol6gicos a 10s reclusos. Por di- 
chas denuncias, un familiar present6 una acci6n de hibeas corpus y la 
Cimara Penal de San Isidro hizo lugar a la acci6n ordenando el trasla- 
do  de varios detenidos. 

Chocobar y algunos compaiieros de la unidad que declararon en la 
causa como testigos, fueron objeto de duras represalias por parte del per- 
sonal penitenciario. En efecto, la victima habia denunciado ante la Cima- 
ra Penal de San Isidro que ternia por su vida, ya que sus compafieros de 
prisi6n le hacian confesiones como la siguiente: "me mandaron a matar- 
te a carnbio de pastillas, salidas y buen t r a t ~ " . ~ ~  Estas amenazas se concre- 
taron el 17 de junio cuando otro detenido le asest6 una puiialada en el ab- 
domen que, 24 horas despuks? le provocaria la muerte.@ 

Las represalias For parte del Servicio Fenitenciario se extendieron a 
algunos de 10s testigos de aquel hibeas corpus presentado en el mes de 
junio del aiio 2001, Hernin Larraiiaga Rodriguez, Juan Ramon Gonzilez 
Sosa, Ricardo Sosa hlirquez, Gabriel Santiago Lima y Dario Alberto 
Minetto. 

62 La victima habia denunciado con testigos que fuficionarios dei Servicio Penitencia- 
rio ofrecian a algunos reclusos drogas, armas y otras prebendas a cambio de asesinarlo. 

63 "Un camarista denunci6 que 10s guardias mandan a matar presos", Pigina/lZ, 
i i i07/0-2. " '>Guardiacirceles ordenawn matar a dos presos por venganza?". Clank, 11/07/02. 
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4.3.5 El caso del testigo Gabriel Santiago Lima 

Gabriel Santiago Lima, rnientras se encontraba alojado en la Unidad 
Ne 24 de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, recibi6 cuatro pu- 
iialadas de otro intesno. La victima refirib que su agresor carecia de mo- 
tivos para amcarlo pues nunca habia tenido problemas con la poblacibn 
carcelaria, lo que permitiria presumir que la agresibn habria sido planea- 
da pot- el Servicio Penitenciano de la provincia. 

En tal sentido, Lima recibi6 varias sanciones disciplinarias en forrna 
arbitraria. Permanecib m5s de cincuenta dias en 10s pabellones de aisla- 
miento, y a raiz de las mentadas sanciones le fue denegado -por el juez 
competente- el beneficio de la libertad condicional. 

4.3.6 El caso del testigo Dario Alberto Minetto 

Dario Alberto Minetto faHeci6 el 21 de noviembre de 2001, cinco me- 
ses dtspuis de haber declarado en el h6beas corpus iniciado por Choco- 
bar que tramit6 ante la Cimara Penal de San Isidro. 

Minetto fue apubalado por otro interno mientras se encontraba aloja- 
do en la Unidad Np 9 de La Piata. La herida mortal se la provoc6 un cu- 
chi110 rudirnentario hecho por 10s presos, denominado en la jerga carce- 
laria como "faca". 

4.3.7 El caso de H&or ,4guero7O 

Hictor Gustavo @era falleci6 el 19 de junio de 2002 en la Unidad Sa- 
nitaria 22, del complejo peni tenciario de Olmos, provincia de Buenos f i res .  

Habia sido detenido en febrero en la cornisaria de Malvinas Argentinas, acu- 
sado de un robo, y denuncib haber sido torturado. Fue declarado inimpu- 
table ya que padect de esquizofrenia, per0 fue alojado en !a cornisaria h= 
ta que hubitra cup0 en el Hospital neuropsiqui2itrico Melchor Rometo. 

Si bitn la familia habia logrado obtener un cupo en una clinica psi- 
quiitrica y una ambulancin para trasladarlo, el juez de garantias del De- 
partamento Judicial de San Martin, Dr. Quintana -a c u p  disposicibn se 
enconeaba A g i i e r e  rechaz6 el pedido y, tras cuarcnta dias de alojamien- 
to en la cornisaria, lo destin6 a1 complejo de Olmos. 

El caso fue relatado en junio de 2002 en el programa dc tel~visi6n Detr is  de las no- 
ticias" de America 2. La informaci6n que se wanscribe en el relato ha sido tomada del men- 
cionado Informe presentado por el CELS al relator especial contra la Torturn, Thco Van 
Boven, el 26 de julio dc 2002. 
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Un tiempo despuCs, el detenido fue derivado a1 Hospital neuropsiqui6- 
trico Melchor Romero, donde recibi6 malos tratos. SegOn 10s dichos de 
un interno "estaba tirado, muerto de frio, con pantal6n y remera". El 16 
dejunio de 2002, cuando su hermano fue a visitarlo, estaba "tirado en una 
camilla, rigido, con la boca golpeada, la nariz ensangrentada, la espalda 
llena de ampollas, apenas balbuceaba, s610 lo miraba". Un mCdico cont6 
que "estaba tirado en esa camilla desde hacia cinco dias, sin tomar agua, 
con una sobredosis de  medicaci6nn. 

Sin embargo, el juez Quintana rechaz6 una acci6n de h6beas corpus 
interpuesta en beneficio de Agiiero, a1 considerar que el estado del indi- 
viduo era optirno. 

El 18 de junio, dicho juez se tom6 licencia y fue reemplazado por el 
juez Sorondo, quien orden6 el traslado de Agiiero a la Unidad Peniten- 
ciaria N" 22, de Olmos. En dicha unidad, informaron que "hacia cuatro 
dias que no  tornaba agua, que una sobredosis lo habia dejado semimuer- 
to"(sic). Ai dia siguiente falleci6 a causa de este rnaltrato. 

Se afirrna que la causa de su muerte fue una sobredosis de medicamen- 
tos suministrados en el neuropsiqui6trico Meichor Romero. 

4.3.8 El caso de Gabriela Spalleti 

Las torturas en 10s centros de detenci6n de la provincia de Buenos Ai- 
res, tarnbien se practican en contra de rn~ljeres. En efecto, la detenida Ga- 
briela Spalleti fue maltratada fisica y psicol6gicamente por personal de la 
Unidad No 29 de Melchor Romero. Este hecho se enmarca en una pr6cti- 
ca generalizada de maltrato detectada en esa unidad, donde el personal 
continuamente golpea y agravia psicologicarnente a 10s internos, y encu- 
bre estos actos. 

El 11 de agosto de 2001, agentes del Servicio Penitenciario provincial, 
que la victima identiiic6 como Marta Mesa, Fabiana Molina, Fabiana Da- 
rnazgo, Silvia GonzPlez y el mCdico de la unidad, ingresaron en la celda 
donde se alojaba Gabriela Spalleti. Le pidieron que se saque la ropa pa- 
ra realizar un exarnen psicofisico rutinario. Spalleti S P  desvisti6 per0 soii- 
cit6 que no  le bajaran la bombacha porque se encontraba er? periodo 
menstrual. Por esta raz6n, el personal penitenciai-io decidi6 llevar a Spa- 
lleti a1 sector de sanidad. Una vez alli, rnanifestaron a1 jefe de la unidad 
que la interna se hzbia negado a realizarse el examen. Entonces, el jefe 
orden6 que la llevaran a las duchas, donde comenz6 el rnaltrato. Spalle- 
ti fue golpeada e insultada por el personal penitenciario; la agente Mesa 
llen6 una pileta del sector de sanidad y sumergi6 en el agua la cabeza de 
la interna. 
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Adernis, la obligaron a firmar informes medicos falsos bajo la arnena- 
za de continuar con la golpiza. Mediante estos informes la detenida se res- 
ponsabilizaba de las lesiones que le produjeron. 

Al dia siguiente, le realizaron un examen psicofisico que arroj6 como 
resultado una fisura en el ojo. Por causa de este hecho, Verbnica Gargan- 
ta, defensora oficial adjunta del Departamen toJudicial de La Plata, solici- 
t6 el traslado dr Spalleti a otra unidad y formulb la correspondiente de- 
nuncia penal. 

4.4 La elimination del "'Banco de Datos de casos de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" 
creado por [a Defensorla de Casaci6n Penal bonaerense 

El "Banco de dams de casos de tortura y otros tratos o penas crucles, 
inhurnanos o degradantes" h e  creado y desarral'tado por la Defensoria de 
Casaci6n Penal de la provincia de Bucnos Aires. 

Este banco de datos fue pensado coma un instrumento que hiciera 
m i s  efectivas las tareas de prevenci6n y sancidn de la tortura, permitien- 
do una mejor Iectura de la situaci6n general de la provincia. El banca de 
datos refine informacibn relativa a casos de torturas y rnalos tratos sumi- 
nistrada por 10s defensores p6blicos y secretaries de ejecuci6n7' de 10s 18 
departamentos judiciales de la provincia. En casi la mitad de fos casos, las 
personas privadas de su libertad victimas de torturas no formulan denun- 
cias penales par ternor a represalias. No obstante, relatan el hecho a su de- 
fensor. En estos casos, el defensor debe brindar la inforrnaci61-1 del caso sin 
revelar datos que permitan ldentificar a la victima. En la actualidad, el 
4535% dde las denuncias recibidas tiene car5cter reservadcr. Esto permi- 
te establecer un cuadso real de la tortura y 10s malos tratos que tienen 
lugar en la provincia.72 

Ahora bien, el 10 de julio del2002, sin motivo alguno, el procurador 
general de la provincia,7s Ecluardo Malias De  la Cruz, resolvib elirninar el 

" L o s  secrenrios de ejecucibn son funclonarios de la defensa cuya mrea consiste cn visi- 
tar csrceles y cornisarias asistiendo, en forma divema y coordicadg a las persoilns privadm de 
su lihertad en Ia provincia. Dichos funcionarios formulan denuncias ante a s  de coltdicrones 
inhumanas de detencih, rnalos mtos y torturas y suminiml infor~l~acibr~ al banco de daros. 

77 D e k  destaczrse que justamenre la bnse de datos fue urilindda para ilustrar a In opi- 
ni6n pdblica y tambiEn a distintos orpnismos iuternacionales la simaci6n de la tortura en 
la provincia de Buenos Aires. En estc scntido, muchos de 10s datos dc este inlorme prosie. 
nen de esa base de datos. 

" El procurador general de la Suprema Corte dc Justicia de !a p m i ~ ~ c i a  es el jefc dc 
todos los tiscales y mdos l a  defensores oficiales de la provincia. En este sentido, resulta cue* 
r~onable que una rnisma autoridad asuma a la vez eI poder de orgnnizar ruilcioncs prr Jean- 
tag6nicas como son la acusaci6n y la defenszl en el marco del procesa pcnal. 
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banco de datos y sustrajo de la 6rbita de la Defensa Publica a 10s secreta- 
rios de ejecuci6n. 

Estas medidas fueron adoptadas en el marco de resoluciones dictadas 
por el procurador general mediante las cuales se dispuso quitarle a1 de- 
fensor ante el Tribunal de Casacibn Penal, Mario Coriolano, las facultades 
de superintendencia de la defensa pQblica y derogar todas las resolucio- 
nes dictadas por 6ste en ejercicio de esas fac~ltades. '~ 

Asimismo, el procurador general dispuso que el defensor ante el Tri- 
bunal de Casaci6n Penal debia adecuar la planta funcional de la depen- 
dencia a su cargo a esa restricci6n de funciones ordenada, lo cual implica 
reducir sustancialmente su e s t r ~ c t u r a . ~ ~  

Estas medidas, que afectan la autonomia de la defensa publica y el ac- 
ceso igualitario a lajusticia penal, ponen en grave peligro la protecci6n de 
10s derechos humanos de las personas procesadas en la provincia de Bue- 
nos Aires. 

Como consecuencia de estos cambios dispuestos por el procurador, se 
convoc6 a todos 10s secretarios de ejecuci6n de las defensorias generales 
departamentales a una reuni6n en la cual se fijarian nuevas pautas para el 
desarrollo de sus f~nciones. '~  

Durante aquel encuentro, celebrado el 17 de junio de 2002, el Dr. Car- 
los Pettorutti, secretario general de la Procuracibn, habria hecho especi- 
fica referencia al banco de datos de la Defensoria de Casaci6n como una 
herramienta meramente burocriitica, que no servia, por cuanto no estaba 
respaldada por actuaci6n alguna. Funcionarios de la Procuraci6n Gene- 
ral serialaron que alli ya existia un registro y que, por lo tanto, debia evi- 
tarse la duplicacibn. 

Asimismo, segiin destacan 10s participantes de aqueila reunibn, la Dra. 
Susana Marciano, coordinadora del k e a  Carcelaria de la Procuraci6n, se- 
iial6 que no debian obtenerse placas fotogriificas en 10s lugares de deten- 
ci6n. Se le requiri6 entonces mayor precisi6n y se le preguntb si, en caso 
de constatarse durante una visita carcelaria lesiones ostensibles en alg6n 
interno, debian obtenerse placzs fotogr4ficcas. La Dra. Marchiano contes- 

74 Res01ucii)n 255/02, del 10 de  julio de 2002. 
' 5  Ibidem. '' LOS secretarios dc  ejecuci6n se reunieron en la sede de  la Procuraci6n General de 

la provincia cop el secretario general, Dr. Carlos Pettorutti y la Dra. Susalla M.-I-chiano, coor- 
dinadora del Area Carcelaria. Seg6n detallan algunos de 10s participantes de esa ret~nijn,  
all: se 10s interioriz6 de las implicancias q-e las resoluciones recientemente adoptadas por 
el procurador acarreaban sobre sus funciones especificas. En tal sentido, se les inform6 que 
"por el mpmento" permal:ecerian corno personal de Defensoria General, bajo la coordina- 
ci611 del Area Carcelaria de la Procuraci6n General ante I:i Supretna Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires. 
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t6 que no, "que en caso de trascendencia piiblica de tales placas podian 
ser objeto de sanciones". 

Distintos organismos de derechos l~umanos,  erltre ellos el CELS, se 
reunieron el 23 de julio con el gobernador de la provincia, Felipe Sol& y 
con el ministro de Justicia y Seguridad, Juan Pablo Cafiero, para manifcs- 
tar su preocupacibn ante el cercenamienro de la autonomia funcional del 
servicio de defensa priblica. Fundamentalmente se manifest6 el rechazo 
frente a la decisi6n del procurador general de desarticular un instrumen- 
to de vital importancia para la defensa de 10s derechos humanos como el 
banco de datos. 

La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, por su parte, re- 
miti6 una nota al procurador general en la que resalto que "la eficiente m- 
rea llevada a cabo por la Defensoria ante el Tribunal de Casaci6n recaban- 
do la informaci6n para nutrir a1 citado banco y la sistematizaci6n que hace 
de la misma, fue considerada como una herramienta indispensable a1 mo- 
mento de poner en marcha el Programa Provincial [de Prevenci6n de la 
Tortura], dado quc 10s defensores oficiales tienen acceso especial a esa in- 
formaci6n surnamente sensible para 10s denunciantes". 

Atgreg6 adem& que "de igual forma, el rol de 10s Secretaries de Ejecu- 
cibn como funcionarios de la defensa, constituye un engranaje de suma 
importancia para la protecci6n del derecho a la integridad personal tan- 
to en lo que se refiere a la prevenci6n de la tortura como respecto a las 
condiciones de detenci6nn. For eIlo, inst6 al procurador a "garantizar la 
continuidad de ambas iniciativas, ~a l~aguardando las peculiaridades del 
trabajo que se llevaba a cabo". 

Finalmente, el 16 de octubre, debido a la repercusi6n pclblica clue ha- 
bia tornado esta situacibn, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia dt 
Buenos Aires dict6 una resolucibn en la cual resald que "como cabeza del 
Poderjudicid (art. 164 de la Constitucibn Provincial), esta Suprema Cor- 
te de Justicia no puedt sin0 recoger y asurnir la necesidad de resguardar 
esa creacibn para el total respeto de la dignidad hurnana, en el marco del 
estado de dertcho y del debido acceso a lajusticia ...". Por ello ordenu 're- 
querir al selior Procurador General para el pr6ximo Acuerdo, una infor- 
maci6n escrita sobre la existencia y actual funcionamienfo del citado Ban- 
co de Datos", y "disponer que la Secretaria Penal destine un funcionario 
para que permanencemente informe a esta Suprema Cone sobre 10s he- 
chos relevantes en orden a lo resuelto". 

Sin embargo, hasw el momento las con trovertidas resoluciones adop- 
tadas por el procurador general contincan vigentes. 



CELS 

5. Conclusion 

En definitiva, una soluci6n para cuestiones tan elementales como las 
que constituyen la eliminaci6n de la sobrepoblaci6n y la violencia institu- 
cional del 5mbito penitenciario requieren de la intervenci6n simultanea 
de 10s diversos poderes del Estado. 

Es elemental comprender que la capacidad de encarcelar del Estado 
tiene limites, no es infinita, poni6ndose cot0 a la alarmante utilizaci6n de 
la prisi6n preventiva, factor principal en 10s extendidos niveles de sobre- 
poblaci6n carcelaria y en la alteraci6n del funcionamiento de la institu- 
ci6n penitenciaria. 

Para ello, la derogaci6n de las reformas introducidas por la ley 12.405 
es forzosa, aun cuando no represente por si una soluci6n completa para 
la situaci6n que exhiben 10s establecimientos penitenciarios bonaerenses. 

Es ~lecesario establecer limites a la posibilidad de utilizar el encarcela- 
miento preventivo, vinculando dichas decisiones a la efectiva posibilidad 
de proporcionar adecuadas condiciones para que ello suceda. Para dar 
cauce a tal prop6sito deberia considerarse el establecimiento de mecanis- 
mos permanentes para enfrentar situaciones de sobrepoblaci6n. 

Con independencia de las propuestas normativas, resulta imprescin- 
dible contar con una respuesta m5s comprolnetida que la exhibida hasta 
ahora por el Poder Judicial en lo que concierne a la efectiva aplica- 
ci6n de alternativas y atenuaciones de la prisijn preventiva. 

Por otra parte, ante las situaciones de violencia es imperioso adoptar 
desde la administraci6n an  desempeiio activo, que suponga reconocer la 
existencia de situaciones intolerab!es, identificarlas concretamente y pro- 
piciar la investigaci6n de 10s episodios de maltrato fisico hacia 10s internos 
y su punici6n. Una consideraci6n similar cabe para 10s funcionarios deI 
Ministerio P6blico y del Poder Judicial. 

Finalmente, no debe dejarse a un lado la organizaci6n de la administra- 
ci6n penitenciaria y la formaci6n de su personal, come objeto de conside- 
raci6n de politicas carcelarias sustentaS!es en el mediano y largo plazo. 



m1 
Reforma legal y sentencias desproporcionadas: 
dos temas centrales en el debate 
sobre 10s derechos humanos de la infancia* 

El presente informe da cuenta de dos ternas que, en el contexto de la 
emergencia que caracterizb la transicicin, han quedado reiegados a un se- 
gundo plano en el debate pablico respecto de la situaci6n de 10s derechos 
humanos de la infancia en la Argentina. Estos temas tienen Iugar en un 
contexto en el que 8.600.000 nifios y adolescentes --casi el 70% de todas 

las personas menores de edad en la Argentina- se encuenuan bajo la 1:- 
nea de pobreza y la mitad de eIlos son indigentes.' 

Se tram, por un lado, de la reforma legal pendiente, tanto a niveI fe- 
deral cuanta provincial, que determina que las Ieyes nacionales y gran par- 
te de la5 leyes provinciales no respeten 10s estjndares internacionales en 
materia de derechos humanos de la infancia. Por el otro, de la apiicacibn, 
para una parte de la poblaci6n infanti12 (aquella que tiene entre 16 y 18 
aiios no curnplidos), del sistema penal de adultos en su consecuencia mAs 

' Informe elaborado por Mary Beloff (profeson de la Facultad de Derecho - UBA). 
Colabornon en la elaboracihn de 10s distil) ~os adpites de estc capitulo: Ana Miverti en 2.2.1 
y 3* Maximiliano Nicolk en 2.2 y Cimol Pinto en 2.1 y 3. Go~izalo Wogueirzt realit6 tin son- 
d m  ell la provincia de Bucnos Aircs para determimar si existen anwcedentes de aplicacidn 
dc pena de prisi6n o reclusibn perpctua para h franja emria 1618, con resultado negative. 

' "Debaten dos proyectos para jurffar a chicos de 14 aaios", Clann% 04/09/02. 
Recuirdese que para la Convencibn International sobre Derechos del Niilo, niiio es 

toda pcrsona hasta 10s 18 atios de edad (art, 1). 
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severa: la pena de prisi6n perpetua y/o reclusi6n perpetua,3 hasta con ac- 
cesoria de reclusi6n por tiempo inde t e rminad~ .~  

En realidad, si bien se presentan como tenlas separados, estin intima- 
mente relacionados uno con otro, ya que, dado que la Argentina no ade- 
cub la condici6n juridica de la infancia -en general- a 10s estindares in- 
ternacionales, ocurre que en algunos Ambitos del derecho, 10s menores 
de 18 aiios son tratados como adultos; tal la situaci6n flagrantemente vio- 
latoria de la Convenci6n sobre Derechos del Niiio (CDN) que se presen- 
ta respecto de 10s adolescentes encontrados responsables de haber come- 
tido delito, a quienes se decide aplicarles pena conforme la ley especial 
vigente.j 

En lo que sigue se presenta un panorama de las reformas legales a 
nivel federal y provincial y una investigaci6n exploratoria respecto de 
la aplicaci611 de la pena mis severa del sistema penal argentino a per- 
sonas que cometieron el delito cuando tenian entre 16 y 18 aiios de 
edad no cumplidos, niiios para el derecho internacional de 10s dere- 
chos humanos. 

2. Panorama legislative 

2.1 Nivel nacional 

El estado de la reforma legislativa a nivel nacional en materia de infan- 
cia presenta un panorama profgso y variado en t6rminos de propuestas, 
desconocido hasta hace algunos aiios. El Congreso Nacional cuenta en la 
actualidad con varios proyectos de ley presentados, algunos con avanzado 
estado parlamentario, que representan distintos modelos normativos y 
concepciones de la infancia y de su condici6n juridica. 

2.7.7 Proyectos de leysobre regimen de proteccibn integral 
de 10s derechos de la infancia 

En diciembre de 2001, la C5mara de Diputados de la Naci6n aprob6 
el proyecto de ley "R5gimen de protecci6n integral de 10s derechos de ni- 
rizs, nifias y adole~centes".~ Entre orros zspectos, este proyecto crea un sis- 

kticulos 5 ,6 ,  12, 1 3  y concordantes del C6digo Penal. 
%ticulos 52 del C6digo Penal. 

Articulo 4 de  la ley 22.278/22.803. 
' Cf. Exptes. 3041-D-01 y 0482-D-01. 
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tema nacional de proteccibn integral de 10s derechos de nifios, nirias y ado- 
lescence~ y deroga expresamente la ley 10.903 de Patronato de Menores. 
En la actualidad existen diversos planteos acerca de si se trata de una ade- 
cuaci6n sustancial a mcramente formal a la Convencjbn sobre 10s Dere- 
chos del Niiio. Hasta la fecha de elaboracibn de este Informe, cercana a1 
plazo de caducidad del estado parlamentario del proyecto con media san- 
cibn, estos planteos no se han traducido en un debate pGblico que seria 
auspicioso que la iniciativa tuviera en la Csmara de Senadores. 

El proyecto que se comenta girb a la Cirnara de Senadores de la Na- 
ci6n para su revisih, mas durante el afio 2002 y hasta septiembre de 
2003 no  ha tenido tratamiento parlamentario en las sesiones otdinarias. 
M k  alIS de la aprobaci6n obtenida en la C5rnara de Diputados, diver- 
sos organismos de derechos humanos7 y organizaciones no guberna- 
mentales dedicadas a 10s derechos de la infancia y de la sociedad civil 
en general, se opusieron a su tratamiento en el imbi to  de ]as sesiones 
extraordinarias de fin del afio 2002, por considerar que istas no cran el 
espacio ni la oportunidad para derogar una ley y una institucionalidad 
vigtntes en el pais por casi cien a i i o ~ , ~  y tampoco para debatir 10s alcan- 
ces de la adecuaci6n legislativa federal a la Convencibn sobre 10s Dere- 
chos de1 Nino. 

2. ? .2 Proyectos de ley sobre el rhirnen penal para /as personas 
menores de edad 

Los proyectos de ley de modifi cacibn a1 rigmen penal para las perso- 
nas menores de  edad (rnodifiaaci6n de las leyes 22.278/22.803) que tie- 
nen estado parlamentario son 10s presentados duran te el a60 2002. Du- 
rante 2003 han ingresado 10s exptditntes 0454-D/Gonz5lez Cabanas y 
4463-DJHoncheruk. El primer0 propone la modificaci6n del articulo I 
de la ley 22.278 con relaci6n a la edad de punibilidad y el segundo propo- 
ne modificar el articulo 3 bis de la misma ley modficada pot la ley 23.742 
con relacibn a la aplicaci6n de medidas alternativas en procesos penales 

' Entre otros, CELS, Abuelar de Plaza de Mayo, ComirC hrgentino de Scguimiet~to y 
Aplicaci6n de la Convention International sobre 10s Derechos dcl Nilio. 

' Entre 10s argumentos que en em ocasion re plantmron para la oposicitril a1 tratainicn. 
to ligero* en las scsioncs exmiordinarias del Senado de la Nacibn, y su contenido, se mn- 
1zilest6 'la necesidad de un redisefio profundo de 10s 6rganos guber~~amentales que rigen 
las politicas para la infancia a efectos de su tranaforrnac16n en 6 p n o s  publicos (enteildi- 
do lo piiblico corno la articulaci6n de lor esfuerzos de la sociedad civil y gubcrname~itnl), 
las modificaciones neceaarias en d proyecm de ley a t711 de opti~n~zar la de~nocnti?aci6n y 
la fcderaluacion de las po!iticas para la infallcia ~ e p r a n d o  la plena p~rticipaci61-1 de la s& 
ciedad civil y de las provincias". 
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contra menores de edad. Como ya se afirm6, ninguno de estos proyectos 
-ni 10s ingresados en el aiio 2002 ni 10s ingresados hasta septiembre de 
2003- han tenido tratamiento. 

Tanto en la Cgmara de Diputadosg como en la de Senadoreslo se han 
impulsado diversas iniciativas en esta materia, que podrian clasificarse de 
la siguiente forma: 

a. Proyectos de ley que recogen y desarrollan las prescripciones de la 
Convenci6n sobre 10s Derechos del Niiio.ll ~ s t o s ,  con diversos ma- 
tices, proponen derogar el sistema "tutelar" vigente y crear un nue- 
vo sistema de  responsabilidad penal especial para adolescelltes de 
entre 14 y 18 aiios, totalmente diferente del que rige para 10s adul- 
tos y del actual de la "justicia de menores": se previ. la intervenci6n 
de 6rganos especializados, en el marco de un proceso especifico y 
con sanciones determinadas, entre las cuales la privaci6n de la liber- 
tad es la sancion de liltimo recurso y por periodo breve para delitos 
gravisimos taxativamente contemplados en la ley. 

b. Pi-oyectos de ley que, frente a la situaci6n de 10s delitos imputados 
a las personas menores de edad y sus derechos, proponen directa- 
mente la reducci6n de la edad de punibilidad, hoy fijada en 16 aiios 
en  general. Estos proyectos desconocen las prescripciones de la 
Convenci6n sobre Derechos del Nifio, que exige la creaci6n de un 
sistema especial de respuesta estatal a1 delito de las personas meno- 
res de 18 afios de edad, y reproducen todos 10s problemas del siste- 
ma tutelar vigente, consolidando norrnas y practicas que vulneran 
10s derechos f~ndamenta les . '~  

c. Proyectos intermedios o hibridos que parten de la necesidad de de- 
rogar el sistema tutelar vigente y crear uno nuevo per0 "que se pier- 
den en el intento", al verse ampliamente influenciados por el siste- 
ma vigente y no  lograr desarrollar un sistema de responsabilidad 

A1 momento, 10s proyectos con estado parlamentario ante la Cimara cle Diputados 
de la Naci6n son 29: 1797-D-02, 155-D-02, 895-D-02,974-D-02, 976-D-02, 1029-D-02, 1846D- 
02, 1999-D-02, 2173-D-02, 2378-D-02, 2843-D-02, 2856D-02, 2002-D-02, 2248-D-02, 3145-D- 
02, 3163-D-02, 3291-D-02, 3408-D-02, 3734D-02, 4184D-02, 4624D-02, 4663-D02, 4931-D- 
02, 5245-D-02, 4876D-02, 4882-D-02, 5516-D-02, 7442-D-02, 434D-03. 

'' A1 momento, 10s proyectos con estado parlamentario ante la Cimara de Senado- 
res de la Naci6n son: 1'-125/02, S-652/02, S-1294/02, S-1381/02, S-1494/02, S-1496/02, 
S-1647/02, S-1873/02, S1874/02. 

" A   no do de ejemplo, en la Cimara de Diputados de la Nacibn, de 10s 29 proyectos 
de leyes presentados, podemos ubicar en este rubro s610 a cinco o siete segi~n el criterio 
que se adopte. 

Este rubro es el mayoritario en la cantidad de proyectos presentados en anbas c5- 
maras. 
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pena1 especial para adolescentes completamente acorde con la Con- 
venci6n sobre 10s Derechas del Nifio, que reconozca s ~ =  derechos y 
garantias y elimine las discrecionalidades del sistema de jusricia que 
cvtidianamente permiten restricciones injustificadas de sus derechos. 

2.2 Nivel provincial 

A la fecha son ocho las provincias que han reformado, o bien dicta- 
do por primera vez, leyes dirigidas a regular la condicibn juridica de la 
infancia en el Pmbito Iocal, conforme 10s estindares internacionaIes in- 
corporados a la Constitucibn Nacional. Se trata -con mayor o menor 
ixito, rigurosidad tecnica y claridad conceptual- Mendoza, Chubut, 
Neuquin, ciudad de Buenos Airts, Tierra del Fuego y provincia de Bue- 
nos Aires, ista en una particular situaci6n juridica," a d e m b  de Salta y 
Misiones. 

A continuaci6n se presentan las caracteristicas dc estas leyes, y los avan- 
ces y retrocesos en el proceso de implernentaci6n. 

2.2.1 Provincia de Mendoza 

En Mendoza el primer regmen legal especif co aplicable a las pers* 
nas menores de 18 afios se implement6 dcsde 1939 hasta 1995 inediante 
la ley 1.304, claro ejemplo de una notma tutelar. Tal ley definia como fi- 
nalidad principal del proceso "cornprobar el ahandono material o peligro 
moral en que se cncuentra el menor a f n de proceder a su proteccibn y 
juzgamien to" (art. 50). 

La provincia sancion6 la ley 6.354 en 1995 para dar curnplimiento a 
10s principios de la Convenci6n sobre Derechos del Nifio. El 5rnbito de 
aplicacih subjetivo de esta ley comprende a toda persona menor de edad, 
desde la concepcibn hasta 10s 21 aiios, alineindose con la defi nici6n clP- 
sica del Cbdigo Civil y aparfindose de la propia Convenci6n que define 
como niiio a toda persona hasta 10s 18 afios. 
Jb ley tiene poi- objetivo Ia protecciba integral dc 10s niiios y adolescen- 

tes. En esa direcci6n, establece que el Estado debe brinciar las oportunida- 
des y facilidades para consolidar la contenci6n de 10s nifios y nifias en su 
nljcleo primario y que s61o excepcionalmente podrti intervenlr a mavis de 
sus instituciones, priorizando 10s recursm de todo tipo a 10s efectos de lograr 

Is Sobre la insblin y no pot- ello menos dra~nitica situacidn planreada en la provincin 
dc Buenos Ait-es, viase Belaff, Mary, 'Un fallo tardio per0 dichoso". ell IEevisln c.kDp+ptIw 'IF 
Fa;tmi!ia, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2003-1. 



estos objetivos (art. 2). Entre 10s derechos y garantias que esta ley recono- 
ce, se destaca la libertad personal, que se traduce en la prohibicicin de de- 
tenciones arbitrarias e ilimitadas. Aderniis, asegura la integridad psicofisi- 
ca de 10s niiios y adolescentes resguardindolos de todo trato o pena cruel, 
inhumana o degradante que desconozca su dignidad como personas. 

Con el claro prop6sito de ahuyentar, por lo menos en esta parte de la 
ley, todo resabio tutelar, hace expresa referencia a que la falta de recursos 
materiales de 10s padres no es causal suficiente para excluir a1 niiio de su 
grupo familiar (art. 10). Por otro lado, entre las garantias judiciales en el 
proceso penal, se receptan explicitamente el principio de inocencia, el de- 
recho a ser informado de la imputaci6n en su contra, el principio acusa- 
torio, el principio de igualdad ante la ley y se reconoce la calidad de suje- 
to procesal del niiio, pudiendo aportar toda clase de pruebas en su 
descargo. Tambikn se incluye la garantia de defensa en juicio, lo que im- 
plica la inmediata asistencia juridica por medio de un profesional de elec- 
ci6n del niiio o, en su defecto, proporcionado gratuitamente por el Esta- 
do, y el derecho a ser oido. 

La detenci6n de un nifio no procederi sin orden escrita de iina auto- 
ridad competente, salvo en 10s casos de delito flagrante reprimido con pe- 
na privativa de la libertad (art. 126). En tal situacibn, deberii ser informa- 
do inmediatamente y bajo pena de nulidad de las causas que motivan su 
detenci6n y de 10s derechos y garantias que lo amparan (art. 113). Tendrii 
derecho a ser asistido por un defensor particular y provisionalmente se le 
designari un defensor oficial (defensor de menores). La intervenci6n del 
defensor es obligatoria no s610 en las actuaciones de cariicterjudicial, si- 
no tambiCn en las realizadas por la policia judicial (art. 132). 

Como se advierte, la primera ley provincial dirigida a adecuar el dere- 
cho provincial a la Convenci6n sobre Derechos del Niiio, se ajusta bastan- 
te a 10s estiindares internacionales, sobre todo en materia de garantias de  
debido proceso. Los problemas de implementacibn se deben a algurias la- 
gunas y resabios tutelares en el texto por un lado, per0 miis fundamental- 
mente a la falta de un rediseiio institucional profundo y sustentable14 en 
materia de politicas sociales de infancia en esa provincia. 

Como corolario de la descripcicin del panorama legal provincial, ha- 
cia septiembre de 2003 merecen mencionarse, por un lado, ei dictado de  
penas a personas con edades ccrnprendidas entre 16 y 18 aiios no curnpli- 
dos,-que se analiza m8s adelanre y que no tiene nada que ver con la refor- 

l 4  Ha habido algunas experiencias il~teresa~ltes en alg~unos m~wicipios. La m;is conoci- 
da es la del rnunicipio d e  GuaymallPn, pero 110 ha podiclo sostelrerse en el tielnpo sin apo- 

d e  orgallistnos internacionales ni generar una ilueva c ~ ~ l t u r a  ni ulna nueva instituciona- 
lidad para la infancia en la provincia. 





2.2.2 Provincia de Chubut l6 

El proceso penal y la disposici6n tutelar de nifios y adolescentes en la 
provincia de  Chubut se rigi6 por las pautas de las leyes 10.903, 14.394 y 
22.278. Luego de  la entrada en vigencia en la provincia de un nuevo C B  
dig0 Procesal Penal, la organizaci6n judicial se transform6 con el dictado 
de la ley 3.193, correspondiendo a losjueces de Instrucci6n la disposici6n 
tutelar de 10s no punibles, y a la Camara en lo Criminal o a1 juez en lo Co- 
rreccional la decisi6n sobre el auto de culpabilidad, la disposici6n tutelar 
transitoria hasta la sentencia de pena y la disposici6n definitiva o la impo- 
sici6n de pena en 10s tkrminos de la ley 22.278. 

Un elemento interesante que revela una temprana practica garantista 
no tutelar es que la defensa ticnica fue separada de la representaci6n pro- 
miscua -que hasta entonces estaba a cargo del defensor de Menores e In- 
capaces- poniindose la primera a cargo del defensor general en las fa- 
ses de instrucci6n e intermedia, y del defensor de Camara en el juicio, y 
dando siempre intervenci6n -1 defensor de Menores e Incapaces para la 
disposici6n tutelar desde el inicio de las actuaciones." 

No obstante, como consecuencia de la separaci6n de roles entre el de- 
fensor tkcnico y el representante promiscuo, la defensa penal del adolescen- 
te tom6 un camino diferente, pues la discusi6n de su responsabilidad penal 
se plante6 en 10s mismos tirminos que 10s del imputado mayor de edad. Asi, 
y a diferencia de la jurisprudencia constante de la Cimara Nacional de Ca- 
saci6n Penal y otros tribunales nacionales, desde el comienzo del ciclo, el Su- 
perior Tribunal de  Justicia de Chubut admiti6 el recurso de casaci6n contra 
el fallo que resolvia atribuir responsabilidad penal a1 adolescente imputado. 

La imposici6n de medidas tutelares sobre el adolescente absuelto fue 
exceptional en la provincia, a1 igual que la privaci6n de libertad aun tra- 
tandose de delitos graves. S610 en casos de extrema gravedad esta senten- 
cia fue diferida hasta la mayoria de  edad y, cuando finalmente se impuso 
pena, su rnonto rond6 el minimo legal. Asimismo, la privaci6n de libertad 
sufrida como disposici6n tutelar ha venido siendo computada como pri- 
si6n preventha a 10s fines del c6mpctc de la pena impuesta. 

'"asado en el articulo sobre la ley provincial preparado por Calderwood de Corneo, 
Elsa; Freire MCndez Rodrigo P.: Faoloni, Luis Alberto y FCrez Galimberti, Alfredo; inclui- 
do e.11 Beloff, Mary (comp.j, Los derechos del nilio 4~ 1 ~ s  ,f~rouincias u r p l i n u s ,  B L I ~ I ~ O S  Aires, 
Ad Hoc, 2003, en prensa. 

l 7  De todas formas, continu6 la disposici6n de 10s no punibles, ya que el auto de sobre- 
seimiento no requeria una fundarnentaci6n especial sobre la atribuci6n de la conducta cri- 
minal imputada. Dictado Cste, cesaba la intervenci6n del defensor penal y el "incidente tu- 
telar" continuaba su desarrollo en un trimite que implicaba postulacio~~es del defensor de 
Menores que decidia el juez de instrucci611, con un amplio margel1 de discreciol~alidad. 
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Wasta la entrada en vigencia de Fos Juzgados de Familia, creados por 
la ley 4.347, las cuestiones de famiria se susranciaban ante 1osJuzgados Ci- 
viIes y/oJuzgados Universales. Alli se tramitaban, entonces, todas 10s asun- 
tos vinculados con la proteccibn de niiios y adolescentes que pudieran 
ameritar la disposici6n de alpna medida civil de fondo o estrictamente 
procesaI. Claramtnte se dividian las competencias por materia, algo que 
no ocurria ni ocurre en aquellas provincias donde existen leyes de patrw 
nato con jueces de rnenores, con cornpetencia para intervenir en todas las 
cuestiones relacionadas con nifios y adolcscentts, sean btos victimas de 
una situaci6n de amenaza o vuIneracibn de derechos, a irnputados de la 
comisibn dc un delito, 

Pese a no existir la figura del juez de Menotes, el paradigma tutelar se 
presentaba a travks de una pt5ctica estandarizada en la que, desde 10s pra- 
pios organismos administsativos, se activaba ef circuito tutelar, remitiendo 
a1 6mbito judicial (Defcnsoria de Menates) cuestiones que deberian ha- 
ber sido abordadas y solucionadas desde el 5mbito de su cornpetencia. En 
muchos casos, el circuito se completabacon la presentacibn de una medi- 
da cautelar de "protecci6n de personan ante 1osJuzgados Civiles y Comer- 
ciaIes a Universales de cada jusisdicci6n. 

La sanci6n en 1997 de la ley 4.347, de Protecci6n Integral de la Nihez, 
la Adolescencia y Ia Familia, fue el resultado de un verdadero proceso dc 
movilizacibn comunitaria.18 

La ley declara que su objeto es la protecci61-1 intepal de la niiiez, la 
adolescencia y la familialg y que 10s nifios y adolescentes nunca serin 

Siguiendo el mandata de la Co~~stirucion provil~cial, el Superior Tribirnal deJusticia 
dicttj la resolucidn administratin 7147/95 que ire6, en e! imblto del PoderJudicial, una CCJ- 
rnisibn de Tnbajo en el  proyecm de creaci6n de SosTribtmaEes de Menores y de Fa~nilia. 6. 
ta comisi6n elabor6 un hteproyecta de Creacidil dc Tribunales de Menores y de Farnilia. 
que fue cnviado por ef Tribunal a la Lzgislatura en mm.0 de 1996. Paralelamen te. el Ejccnlti- 
vo provincial cre6 una CPmd6n Interpodcrcs para el estudio y e l a h m i 6 n  de un Pmyecto 
dc Ley de Pmtecciirn Integral de la Infancia. la Adolescencia y 11 Fanilia. Se solicit6, ademk, 
la colabomci611, asemramiento y participacr611 de instituciones acadPmicas. profesionales o 
tccnicas, gubernanlentales y na guberrlamentales, y expresio~~es cornunimrias que twiemn 
relacibn con la temiuca en el marco de su comctido. Finalmente, se creti una Comisi6n Re- 
dactora integrada por representantes de 10s tres podercs dcf Esrildo y dc 11 comii~~idad, a la 
que se solicitaron aportes pata la elahracidl~ del anteproyecro de ley integral. A tal fill, st or- 
ganizamn en las principales ciudades de la prwincia gornadas de Aporres pan  una Futuw 
Ley de Protecci611 Integral de la Infancia, la Adolescencia y la Familia*, que se Ilernron a ca- 
lm mediante la dinim~ca de talleres ~ b i e n o s  a la comunidad, cups  conclusiones se remitie- 
mn a la comisi6n; a su wz, cada ciudad design6 un represenmllte de la curnunidad para tra- 
hajar en el  seno de la comisihn. h i ,  la ley 4347 fuc cr~gtda sobre la bast dc 10s aportes y 
cortclusiones mlectados en los mlleres. la Comisi6n I~~tcrpoderes elabt-E, un Anteproyectr, 
de L de Pmteccidn Integral que fue aprobado por uoait~n~idnd en diciembre de 1997. 

'hnsagm de rn& cxpiicim, enire sus a r t t o l a  I y 8, lor princ~pios de Pmtcccidn in- 
tegral. Sujew de Derechos, Indivisibilidad, Inatieilabilidad, Prioridad absoluta, U~~ivers;~lidad, 
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considerados meros objetos de socializaci6n o control, estableciendo asi 
una absoluta adhesi6n conceptual a 10s postulados de la Convenci6n In- 
ternacional. Proclama tambikn la calidad de sujetos de derecho de 10s 
nirios y adolescentes y expresa que el derecho de 6stos a ser respetados 
consiste en la inviolabilidad de su integridad biopsicosocial, protegien- 
do y preservando la imagen, identidad, autonomia, valores, espacios y 
objetos personales. 

A lo largo de varios capitulos (arts. 9 a 35), en lo que podria conside- 
rarse su parte dogmgtica, la ley enumera 10s derechos fundamentales y ga- 
rantias de 10s niiios y adolescentes. A partir del Titulo I1 del Libro I, desa- 
rrolla el Sistema de Protecci6n Integral de Derechos, definiendo el rol de 
10s organismos administrativos yjurisdiccionales en una nueva vinculaci6n 
que abandona la vieja concepci6n del Patronato del Estado, en el cual la 
regla fue siempre la invasi6n del poder jurisdiccional en materia de cues- 
tiones netamente asistenciales. 

De mod0 coherente con el reconocimiento de su status de sujetos de de- 
recho, la norma incluye a 10s niiios como destinatarios de las politicas pQ- 
b l i c a ~ . ~ ~  Con relaci6n a la actuaci6n del Poder Judicial, la ley le devuelve su 
funci6n especifica y genuina de impartir justicia y dirimir conflictos, alejkn- 
dolo asi de tener que atender cuestiones sociales. Ello no implica que el Po- 
der Judicial no pueda intervenir, per0 siempre debe ser expost a la previa ac- 
tuacion de 10s otros poderes y como ultima ratio ante su inacci6n. 

En lo que respecta a las medidas, siguiendo la letra y espiritu de la Con- 
vencibn, la ley distingue con claridad las "medidas de protecci6nn (arts. 56 
a 61), susceptibles de ser aplicadas s610 ante situaciones de amenaza o vul- 
neraci6n de derechos de chicos, de las "medidas de coerci6n personal" 
(arts. 163 y 164j y las "medidas socioeducativas" (art. 190). Estas liltimas 
procederan solamente cuando un adolescente punible sea imputado de 
una infracci6n a la ley penal; las primeras serian susceptibles de ser apli- 
cadas durante la uamitaci6n del proceso y sCio en caso de peligro de fu- 
ga o posible entorpecimiento de la invesrigaci6n; las segundas fueron con- 

Inter& superior, Efectividad, Personas en peculiar condici6n de desarrollo, Autonomia.y 
Participaci611, que, segfin el decreto reglamentario, constituyen un soporte d e  referencla 
que le otorga una dinLmica a toda la estructura de la ley, sirven d e  elemento de integra- 
ci611, conforman una regla que orient?. acciones y medidas, integran y delilnitan la inter- 
pretacibn, evitan desvios, preservan la unidad sistemitica y suplen 10s posibles vacios d e  
la ley. 

" Conforme a eilo, sobre el poder administrador tanto provillcial como municipal, y 
en coordination con las organizaciones civiies, recae la responsabilidad de definir y deli- 
near politicas pfiblicas, desarrollando programas especificos y creando servicios para aten- 
der  10s derechos econ6micos y sociales bjsicos de 10s ciudadanos, esto es saiud, educaci611, 
cultura, trabajo, vivienda, recreacibn, deporte, seguridad pfibl~ca y seguridad social. 
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cebidas para ser aplicadas en caso de que el adolescente sea efectivamen- 
te declarado autor respon~able.~~ 

Con relaci6n a1 proceso de familia -y en particular en lo que hace a sus 
caracteristicas- la ley estructura un proceso Sgil, dinLmico, desprovisto de 
formulismos, consagrando de este mod0 dispositivos legales orientados en 
el sentido de 10s principios adjetivos que en materia de proceso civil -y es  
pecialmente para 10s procesos de familia- postula la moderna doctrina pr* 
cesal y buena parte de las normas sancionadas en 10s dtimos afios. 

En lo concerniente a1 proceso penal, Ia norma estructura un proceso 
para adolescentes, basado en un sistema de responsabilidad penal espe- 
cial. Este enfoque implica la consagraci6n de un sistema basado en la exis- 
teocia de garantias especificas que orientan y limitan el control del Esta- 
do, astgurando el ejercicio de 10s derechos de 10s adolescentes a pesar del 
reproche que se formule respecto de su conducta. El proceso e s d  conce- 
bido como un proceso ~?cusatorio, garantista, sumario, oral y privado. El 
juez es concebido como un tercero impartial, garante sobre todo de 10s 
derechos fundamentales de las partes en el proceso. Sus decisiones debe- 
r5n apoyarse siempre en la idea de la proteccibn integral del adolescente, 
de su inter& superior y el respeto de sus derechos humanos. En la sustan- 
ciaci6n del proceso, ademis de atenderse a 10s principios constituciona- 
les que ernanan de 10s primeros 19 articulos de la ley, deberP tornarse es- 
pecial consideracibn por 10s principios de humanidad y de sustitucibn de 
medidas, procurando, siempre que sea posible, la sustitucibn por una me- 
dida de menor gravedad y sblo excepcionalm~nte por otra mk grave. 

Sobre este terna, ademgs, la ley esmblece claramente el derecho del ni- 
ho a conocer la imputaci6n y 10s derechos quc 10 asisten; a contar con un 

defensor ticnico de su confianza o pagato por el Estado; a que se le con- 
sidere inocente hasta que se demuestre lo conuario; a producir y confron- 
tar prueba en paridad de arma con eI acusador; a ser acompaiiado por sus 
padres, turores o personas de su afecto en 10s actos del proceso, y a que se 
les brinde a istos informaci6n completa sobre 10s detalles de la imputacibn, 
dbnde se encuentra y qui agencias estatales intervienen; a no ser obligado 
a declarar y a la confidencialidad de las actuaciones que se Iabren. 

Respecto de las "medidas de pr01ecci611"es interesante drstacar que en sinto~lia con 
el principio de no judicializacion de las cuesttones sociales, se esublece LIII amplio margen 
de actuac~bn de los organisrnos adrninistrativos, para qiie, en el marc0 de su comptte~lcia 
Y sin nccesidad de recurrir a nrnguca instancia jurisdiccional, puedau dewrrollar acciones 
concrcras con mirad a la protecc~bn de los derechos de 11i5os y adolescentes. Por cl contra- 
rio, aquellas medidas de proreccibn en cuya aplicaci6n podria verse afect~do el derecho a 
la liberrad o 10s deberes y derechos inherentes a 11 patria potestad, d o  podrill ser aplica- 
das por la autoridad judicial cornpetente, puesto que 610 en este 51nbito podra ~arantizar- 
se debidamente el derecho de dcfensa. 
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Respecto de la privaci6n de libertad, la ley prescribe que siempre se tra- 
tar5 de una medida de ultimo recurso, por el tiempo m6s breve posible, y 
que el lugar de detenci6n deberi cumplir como minimo con las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protecci6n de Menores Privados de Libertad. 
El car5cter excepcional y fundado que la ley requiere a las medidas de coer- 
ci6n personal muestra la consonancia de la norma con la convenci61-1.~~ 

Finalmente, la norma permite a 10s jueces que hayan determinado la 
responsabilidad penal de  un adolescente por la comisi6n de delito, apli- 
car medidas de protecci6n y disponer la aplicacibn de una medida socio- 
educativa. No parece apropiado a1 principio de minima intervenci6n y a 
la 16gica de la responsabilidad penal, que el juez penal pueda dictar en es- 
te caso una medida de proteccibn, cuando 6stas -de ser necesarias- pue- 
den ser requeridas y dispuestas por la autoridad administrativa respectiva 
o el juez de familia. 

La nueva ley de la provincia de Chubut ha tenido una implementaci6n 
que puede caracterizarse como exitosa. Probablemente la inexistencia de 
leyes anteriores tutelares clisicas haya influido en la r5pida aceptaci6n del 
nuevo modelo legal, sobre todo en 10s operadores del sistema de justicia, 
tal como ha ocurrido en otros 5mbitos como la reforma procesal penal. 
La parte m5.s debil de la reforma, si bien notablemente superior a otras ju- 
risdicciones, es la referida a la reforma institucional y de las politicas de 
infancia en la provincia. 

2.2.3 Provincia de NeuquenP3 

La ley 2302 de la provincia de Neuq~ i .n ,~%n  sintonia con la Conven- 
ci6n International, prioriza la convivencia familiar y cornunitaria como ga- 
rantia fundamental, junto a1 derecho a la salud, a la identidad, a ser oido, 
a la igualdad, a la educaci6n y a la atencion de las capacidades especiales. 

" Las medidas abarcan un amplio espectro, desde la inera concurrencia al tribunal has- 
k la privaci6n de la libertad propiamente dicha. Se establece un plazo lnixiino de cuatro 
meses de privaci6n de libertad durante el proceso, medida que deberi ejecut,. ~ r s e  ell esta- 
blecimientos para adoiescentes, donde deberin observarse las citadas Reglas de las Nacio- 
nes Unidas. El plazo puede prorrogarse por decisi6n fundada y previo dictamen del procu- 
rador fiscal y del Equipo TCcnico Interdisciplinario. 

'"asado en el articulo que analiza la ley provincial preparado por Osks, Nara y Vita- 
leiGustavo L., incluido en Eeloff, Mary (comp.), op. cii. 

'"1 proceso de elaboraci6n de la ley 2302 se inici6 en 1993 con el objeto de di f~ndir  
la aplicaci6n de la convenci6n en ias acciones destinadas a nifios y adolescentes, y de reen- 
plazar la Ley de Patronato local. Los profesionales formaron el Grupo de Apoyo a la Infan- 
cia y la Adolescencia. La propuesta fue ampliamente difilndida entre organizaciones guber- 
nalnentales y no gubernamenrales de toda la provincia. Durante 1995 se realizaron jornadas 
de reflexi6n que permitieron proyectar una Iegislacihn con el caricter local necesario para 
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Tras la enumeracibn de Ios derechos fundamentales y la indicaci6n de 
10s contenidos minirnos de las polidcas pliblicas sectoriales, la ley establece 
cuides han de ser las medidas de prateccibn especial de derechos fiente a 
la arnenaza o violaci6n de 10s rnisrnos. Para ello, preve acciones sociales de 
protecci6n para escuchar, contener y ayudar a los niiios y a quienes cuiden 
de eIlos. En esa linea, frcnte a problemas de pabreza, las autaridades admi- 
nistrativas (y no lasjudiciales) deben asistir a 10s nifios y a sus familias."" 

La ley organizb un sistema de proteccibn en el que el Ministerio de 
Menores (denominado Defensoria dt 10s Derechos de Niiios y Adolescen- 
tes) es Ia instancia que procura evjtar Ia judicializacibn de 10s con flictos.'" 
En cuanto a su implementacibn, la ley &lo enurncr6 10s organjsmos judi- 
ciales por crear, dejando un vacio scspecto de cuPles serian 10s programas 
minimos a l l~var adelantt por el poder adrninistrador para lograr la efec- 
tiva implemenlaci6n de la ley. 

La nueva organizacibn judicial se centr6 cn la nccesaria divisi6n de 
competencias penaI y de protecci6n de derechos, cregndose el Fuero de 
Familia (con cornpetencia civil y de prorccci6n de derechos) y Penal espc- 
cializado. 

En cuanto a1 irnpacto dc la ley es posibft mencionar q u e  la falb de ex- 
pectatim en el nueve sistema de proteccidn de derechos parece tener una 
fuerte raz6n ideolbgica: La dilicultad en el rccanocimiente de 10s derechos 
econ6micos, socialcs y culturales de 10s niiios; y otra instrumental: !a au- 
sencia de pr5cticas de txigibilidad de esos rnisrnos derechos, tanto en adul- 
tos como en nifios. 

su lcgitimidad y aplicabilidad. A mediados dc 1997 se present6 el proyecto, que fuc elevado 
al presiden~e de la LegisSatura provincial, Paralclamente, err el  scno del Poderjudicial, se 
ebbor6 y present6 un proyecto que, mediante la creacio~i del Fucro cle Farnilia y Nilier, pre- 
te~idia quitar de 10s Juzgados de Me~rores la iaz tutelar. h b o s  pryectos nose con~radecian 
sustancialmente e implicaban la d1wsi6n de cornpetencia de losJuzgados dc Mellorcs, autl- 
que el primer0 no sblo pretendia carnbiar la organitaci6n, sino tambiei~ introducir ple11n. 
mente la proteccibn integral de derechos de la infancia y gencnr una nueva Iegislacibn cn 
materia procesal penal. Durante 1999 se dio lratamrcilto a1 proyccro de Icy de protecci6~~ in- 
tegral, quc fuc aprobado por mayoria. 

Lag rnechd~das que pucden adaptarse procuran la orientaci611, la derimci6n a tram 
miento y seguimiento p~cosoc~a l ,  la indicaci6n de escolarizarse, de concitrrir a difercnies 
tratamientos rnid~cos y por Gltimo, de manera excepc~onal, el a1I~crgue provisorio de 10s 
niios y adolescenres en  instituciones. 

'' La ciscu~~stancia de que un organism0 judicial sea el encarpdo de evitar Ilevar a la 
jurisdiccibn el conflict0 obedece a una prictica historica local de la anterior Defensoria de 
Menoreq enmarcada por una miradil interdrsciplinaria y cornunitaria de las cuestioncs de 
nilios, considerando la ley como parte de 10s tratanlienfos de  recuperaciGn de problemas 
L7l-z~ como violencla familiar o las adicciones. Tal es asi que, con el trempo, se incorporb la 
ncresidad de  sumar la ley en 10s reclamos contra el Estado, inic~ando la cntonces Defenso- 
ria de Menores acciones de amparo contra el Poder Ejecutivo municipal y provincial, repre- 
sentando intereses colecrivos de nilios y adolescentes. Fs, no obstante. una instituciondi- 
dad bastante compleja por motivos que no es posible analizar qui. 
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Entre 10s aspectos centrales de la ley se destacan: 

a. La integraci6n a1 texto legal de las normas y reglas internacionales 
(expresamente en el art. 90). 

b. La incorporaci6n del principio pro homine (art. 91). 
c. La obligatoriedad de  brindar al nifio un trato m5s benign0 que a1 

adulto (arts. 58 y 61). 
d. La aplicaci6n subsidiaria del C6digo Procesal Penal para todo aque- 

110 no legislado especialmente en esta ley, siempre y cuando no res- 
trinja derecho alguno del nifio o adolescente (art. 92). 

e. Principio de legalidad penal, exclusividad del proceso penal para 
10s j6venes penalmente responsables (arts. 53 y 62 inc. 2). 

f. Una serie de disposiciones relativas a 10s "niiios y adolescentes inim- 
putables" (arts. 93 a 95). En particular, el articulo 93 establece que 
luego de la investigaci6n a cargo del fiscal, el juez de garantias de 
niiios y adolescentes resolver5 sobre la existencia del hecho impu- 
tado, su calificaci6n y la intervenci6n del joven en 61. El articulo 94 
asegura a1 niiio no punible sometido igual a proceso el derecho a 
ser oido y a la defensa t6cnica por parte del defensor penal del ni- 
iio. El articulo 95 expresa que la declaraci6n de "inimputabilidad" 
del joven produce la extinci6n de la acci6n penal, quedando el de- 
fensor del joven facultado, en caso de necesidad, a solicitar medi- 
das de protecci6n especial (a1 juzgado de familia). 

g. Principio de culpabilidad por el hecho (art. 62 inc. 2) .  
h. Atribuci6n de competencia penal y civil a distintos 6rganos. Asi, la 

ley cre6 la Justicia Penal de la Niiiez y Adolescencia. En la primera 
circunscripci6n judicial, 10s viejos Juzgados de Menores (multifue- 
ros) se convirtieron en  Juzgados Penales del Niiio y Adolescente 
(art. 54, segundo p5rrafo y 103 inc. 2). Mientras tanto, en las cir- 
cunscripciones judiciales del interior de la provincia, se atribuy6 
competencia penal a 10s "6rganosjudiciales que actualmente tienen 
adjudicada competencia penal en materia de menores" (art. 54,61- 
timo p5rrafo), que no  son organismos con competencia exclusiva 
en la nateria. A1 mismo tiempo, la ley cre6 la Justicia de Familia, Ni- 
fiez y Adolescencia, para cuestiones civiles y para aquellas vincula- 
das con la tutela de 10s derechos fundamentales de 10s jbvenes. 

i. Creaci6n de 6rganos judiciales distintos para controlar la investiga- 
ci6n penal preparatoria o instrucci6n, por un lado, y para juzgar de- 
finitivamente el caso en audiencia oral, por el otro. La Justicia Penal 
de Niiios y Adolescentes se integra, entonces, por un Juzgado Penal 
de Garantias y un Tribunai Penal de juicio (art. 54, primer pgrrafo). 
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n. Inviolabilidad de la defensa en juicio y derechos afines, tanto en su as- 

pecto personal como tecnico-juridico. En la faz personal, el articulo 
62 inciso 5 asegura el derecho del joven a ser informado de 10s hechos 
que se le atribuyen, su calificaci6n legal y las pruebas existentes en 
su contra. En la faz tkcnica, asegura el derecho del niiio "a nombrar 
abogado defensor desde la existencia de una imputaci6n en su con- 
tra" (art. 62 inc. 6 )  .29 

o. La norma consagra el derecho a no ser obligado a declarar contra 
si mismo, ni a participar como Brgano de prueba. 

p. Las penas privativas de la libertad deben imponerse como "6ltimo 
recurso" y requerirsn "bajo pena de nulidad, la necesaria fundamen- 
taci6n de la imposibilidad de recurrir a diversas medidas no priva- 
tivas de libertad, asi como otras posibilidades alternativas a la inter- 
naci6n en instituciones". 

q. La ley prevC mecanismos alternativos a 10s tradicionales para el abor- 
daje de c o n f l i c t ~ s . ~ ~  

r. El articulo 62 inciso 10 reconoce el derecho a que la situaci6n pro- 
cesal de la persona "sea decidida sin demora", pero (afiade la ley) 
"en una audiencia oral y contradictoria, basada en una acusacijn, 
con plenas garantias de igualdad y defensa". Desde este punto de vis- 
ta, no ha resultado feliz la inclusi6n de normas relativas a1 proceso 
abreviado. 

s. En relaci6n con 10s "recursos", la ley recepta s610 aqukllos interpues- 
tos contra toda decisi6n jurisdiccional y toda medida "que afecte de- 
rechos del niiio y del adolescente" (art. 88). 

t. La ley menciona algunos de 10s derechos del joven en la etapa de 
ejecuci6n penal. Sin embargo, esta menci6n no significa que ellos 
sean 10s linicos derechos del niiio en tal fase del proceso, pues ellos 
gozan siempre, como minimo, de todos 10s derechos reconocidos a 
10s adultos. 

La nueva ley de infancia de la provincia de NeuquCn esti teniendo, a1 
igual que en Chubut, una implementacibn adecuada, sobre todo en el am- 
b i t ~  judicial. Probablemente, el mejor ejemplo de su Cxito sea !a cantidad 
de acciones de amparo y de protecci6n de intereses difusos que se han ini- 

29 ELI caso de no haber designado uno particular, deberi actuar en su favor un "defen- 
sor oficial con co~npetencia penal en la materia, haya sido o no designado y con indepen- 
dellcia de que se le haya dado o no participacion en el proceso". Con el fin de asegurar la 
defensa tkcnica real, la ley dispone que "a1 defensor que corresponds debe acordirsele for- 
mal intervenci6n a partir de la imputacicin". (art. 62 inc. 6). 

" Entre ellos, reparaci6n, mediaci6n y suspensicin del proceso penal a prueba. 
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ciado en la provincia, que hasta han motivado la intervencibn dc organi+ 
mos internacionales. Esto dernuesrra a las dam que se ha generado una 
nueva cultura en la provincia en reIaci6n con la protecci6n de 10s niiios y 
sus derechos, que no se lirnita a1 reclamo asistencial sino que utiliza las me- 
jores herrarnientas juridicas para efectivizar 10s derechos. 

En la provincia de Tiersa del Fuego rige la ley 521, promulgada en ju- 
nio de 2001, que presenta una adecuaci6n parcial a la Convenci61-1 Inter- 
nacionaI sobre Derechos del Nifio, no por contener dispositivos tutelares 
sino porque no se han abarcado tados Ios procedimientos y aspectos diri- 
gidos a garantizar todos 10s derechos de 10s nifios y adoltscentes (el pr* 
cedimiento penal, por ejernpIo, no ha sido adecuado a la convencibn, m5.s 
all5 de las garantias generales) . 

El articulo 3 de la norma prescribe que el sistema de protecci6n integral 
de la ley se aplica a las personas menores de 21 afios --oh vez la remisi6n 
innecesaria a1 C6digo Civil-, a quienes se reconocen 10s derechos funda- 
mentales y garantias que se enumeran en Im articulos siguientes y que se su- 
man at resto de 10s derechos reconocidos en otros ins t sument~s .~~  

En relaci6n con el derecho a Ia libertad arnbulatoria (art. 24), la nor- 
ma define "privaci6n de libertad" conforme las normas internacionales, 
como toda forma de detenci6n o encarcelamiento, asi como internaci6n 
en un establecirniento pliblicw o privado del que no st permita salir al ni- 
f ~ o  o adolescente por su propia votuntad. Se aclara que, en todo caso, la 
priraci6n de libertad se debe realizar de conformidad con la ley, por tiem- 
po deterrninado y como medida de ~ltirno recurso, por el periodo mPs 
breve que proceda. 

Los articulos 30 a 32 establecen Ias garantias procesales del niiie y ado- 
lescente, en eI marco de cualquier proceso administrative o judicial, con 
respecto a procedimientos del derecho de farnilia y en relaci6n con el pro- 
ceso penal. En todas estas disposicisnes se establece el derecho a ser escu- 

Basado sobrc el articulo que analiza Ia ley provincial preparado por Griselda Goico. 
chea incluida en Beloff, .Mary (camp.), las derechos del niEo ..., op. ctr. 

'2 La ley reconoce el derecho a la vida y a la salud (arts. 8 a I 1  ). el derecho a la integri- 
dad corporal (art. 12), ci dcrecha a la identidad (arm 21 a 23) y a Fa cor~vivencia familiar y 
Com~lnitaria (arts, I3 a 20). ktas precisiones sefialan qlre el nitio tiene derecho a ser cria- 
do en su familia dc origen y sbla con caraccler excepcianal el1 5rnbitos familiares alternati- 
vos (de acuerdo con un ordeli de prioridad en el cual brras familias" constituye la Qltima 
opci611). El articulo 20 estahIece quc la lalta o carcncia de recursos materiales no co~istitu- 
ye motivo para la privacibn de la patria porestad ni para la limitaci6n de su ejercicio, y se re- 
salm el rol del Estado en ordeu a zdcprar recaudor con el f i t ~  de prncurar rnanlener al 11i- 
fro o adolescente con su farnilia de origen o arnpliada. 
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chado en cualquier etapa del procedirniento, garantizando su participa- 
ci6n activa y la de su farnilia, asi como a contar con la asistencia ticnica de 
un abogado especializado en derechos del niiio. Entre las garantias cuen- 
ta el derecho a que sus padres, responsables, o aquellos con quienes tuvie- 
ra el niiio o adolescente trato efectivo, Sean informados de inmediato en 
caso de aprehensi6n o detenci6n. 

Las medidas de protecci6n de derechos son limitadas en el tiempo, 
se mantienen mientras subsistan las causas que dieron origen a la ame- 
naza o afectaci6n del derecho que tienden a proteger y son revisables. 
En el articulo 38 se consigna que se darii prioridad a las medidas que ten- 
gan por finalidad la preservaci6n de vinculos familiares y su fortaleci- 
miento, incluso mediante programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo 
aun econ6mico. 

Por filtimo, la ley previ. la organizaci6n de oficinas de Defensa de De- 
rechos de 10s Niiios, Niiias y Adolescentes, de composici6n interdiscipli- 
naria, cuyas funciones se enumeran en el articulo 66, destaciindose las de 
utilizar modalidades alternativas a 1~ intervenci6n judicial para la resolu- 
ci6n de 10s conflictos (inc. d) ;  otorgar patrocinio juridic0 gratuito a niiios 
y adolescentes y a miembros de su grupo familiar (inc. e) ;  interponer ac- 
ciones judiciales en  orden a la protecci6n de 10s derechos de 10s niiios y 
adolescentes (inc. f); conformar y fortalecer una red articulada en el iim- 
bit0 local para optimizar las respuestas vinculadas a la temktica niiiez y ado- 
lescencia (inc. g);  llevar un registro y confeccionar estadisticas (inc. j). 

2.2.5 Provincia de h!ta33 

La provincia de  Salta ha sancionado la ley 7039 denominada de Pro- 
tecci6n de la Niiiez y la Adolescencia, promulgada por decreto 3416 de fe- 
cha 10/8/99y publicada en el Boletin Oficial15.720 de fecha 20/08/99 (en 
Separata) , 

Si se profundiza en 10s antecedentes legislativos de esta norma, se ad- 
vertir5 que en 1993, por ley 6721/93, la provincia de Salta habia adherido 
a la ley nacional 23.849 que aprob6 !a Corivenci6n international de 10s 
Derechos del Niiio. La nueva ley viene a desarrcllar, aunque de mmera 
incompleta, 10s postulados de  la CDN. La implementaci6n es a la fecha 
muy incipiente y el impact0 se advierte minimamente en algunas decisio- 
nes jurisprudenciales auspiciosas. 

33 V6ase sobre el particular el informe de Silvia lbarguren en el libro compilado po: 
Beloff, Mary, Los brechos del nilio ..., OF. c i t  
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2.2.6 Provincia de Buenos Aires 

A la fecha de cierre de este I n J m ,  la nueva ley provincial 12.607 con- 
dn6a suspendida, si bien la Suprema Corte deJusticia provincial rechaz6 
el recurso del procurador, debido a que la Lcgislatura sigue dictando le- 
yes de prbrroga de la vacancia de la ley. Por ocro lada, paradbjicamente, 
la rnisma Corte ha concedido a1 procurador un recurso exrraordinario fe- 
deral interpuesto contra esa decisi6n en la que, como se ha seiialado, es 
claro que no hay "caso consaitucionaIn." Entre tanto, la condici6n juridi- 
ca de la infancia en la provincia de Buenos Ares sigue regida por el abier- 
tamente inconsutucional dtcreto iey 10.067 que permite prim de liber- 
tad sin delito, que no prevE procesa para 10s infractores, ni fiscal, ni 
defensa, ni recursas, gue judicializa 1a pobreza, etcitera. 

2.2.7 Ciudad Autcjnorna de Buenos Aires 

Tal como hemos expuesto en el I n f m  Anual 200QS la ley de la Ciu- 
dad Authnarna de Buenos ~ i r e s , ~ ~  aprobada hacia fines de 1998, presen- 
ta un problems: por el mod0 en el que se ha dado la autonomia de la ciu- 
dad, las cuestiones referidas a la Juscicia no podrian ser reguladas por la 
Legislatura porteiia. Por tal motivo esta ley esd, en cierto sentido, incam- 
pteta. Ademis, en el 5rnbico de la ciudad se da la curiosa situacibn de que 
existe una ley de protecci6n a la infancia en general, confarme 10s postu- 
lados de la Convencibn, que tieae tI mismo Pmbico de aplicaci6n que la 
Ley de Patronato de Menores. No obsrante, la ley de la ciudad no es apli- 
cada, no ha sido irnplementada y 10s jueces de menores cvritindan utili- 
zando hasta hoy la Ley de Patronato de Menores. 

La situacibn no se ha modificado hasta la actualidad. 

2.2.8 Provincia de Misiones 

En !a provincia de Misiones se aprob6 una ley bastante general:7 que 
no desarrolla rnecanisrnos de exigibilidad y c u p  entrada en vigencia se 
viene prorrogando. 

De acuerdo con el articulo 1, "( ...) la ley time por finalidad garantitar el 
goce, ejercicio y la protecci6n integral de 10s derechos de niiios, ni6as y ad@ 

34 CC. Beloff, Marp op. cit " CCELS, Deredsls Hirmanos en la Aqenlznn. InJme  Anuai 20GQ, Buet~os Aires, Eudeba, 
2m0, .273. 

&y 114 de 199% 
" Aprobada el 6 de diciembre de 20111. 



lescentes de la provincia de Misiones", considerando niiio hasta 10s 12 aiios 
y adolescente de 10s 12 a 10s 18. En su articulo 2 establece que 10s derechos y 
garantias alli enumerados "( ...) se entenderin como complementaries de 10s 
reconocidos en (...)" convenciones y tratados internacionales en 10s que el 
Estado argentino sea parte (entre otros, la Convenci6n International sobre 
10s Derechos del Niiio); leyes nacionales y la Constituci6n cle la provincia. 

El articulo 4 recepta el interis superior del nifio. El articulo 5 estable- 
ce la titularidad de todos Ins derechos y garantias fundamentales, inheren- 
tes a su condici6n de persona. Asimismo erige a la provincia en promotor 
de su participaci6n social y miximas oportunidades para su pleno desa- 
rrollo fisico, psiquico, moral, espiritual y social, libremente, de manera 
igualitaria, con dignidad y equidad. 

El articulo 7 otorga responsabilidad conjunta a la familia, la sociedad y 
el Estado por la efectivizaci6n de 10s derechos de 10s niiios, niiias y adoles- 
centes. En funci6n de ello, el articulo 8 consagra ademjs la garantia de pric- 
ridad. El articulo 9 reconoce la necesidad de impulsar el fortalecimiento de 
la familia y de las redes de solidaridad social, "...implementando planes que 
faciliten el acceso a 10s bienes y servicios a toda la poblaci6n como efectiva 
prictica de la superaci6n de las desigualdades y de la exclusi6n social". 

Los articulos 11 a 30 han sido dedicados a establecer derechos tales co- 
mo vida, salud, libertad ambulatoria, identidad y dignidad. De acuerdo 
con esta normativa, el Estado provincial tiene un rol activo y central como 
garante del desarrollo y efectivo goce de tales derechos. 

La norma define "privaci6n de libertad" como "toda forma de deten- 
ci6n o encarcelamiento, asi como internaci6n en  un establecimiento pu- 
blico o privado del que no se permita salir al niiio, niiia o adoiescente, por 
su propia voluntad" (art. 17). Aclara que tal privaci6n se debe realizar de 
conformidad con la ley, por tiempo determinado y aplicarse como medi- 
da de Gltimo recurso, por el period0 miis breve que proceda. 

El articulo 20 establece el derecho del niiio a ser respetado, que consis- 
te en biindarle comprensi6n y propiciar oportunidades para el despliegue 
de sus actividades. El articulo 22 establece el derecho a la convivencia fami- 
liar y comunitaria. Alli se dispone que la convivenci-, dentro de otros gru- 
pos familiares serH considerada con car8cter excepcional. Tambign estable- 
ce que !a carencia de recursos rnateriales de 10s padres no  constituye causa 
de separaci6n del niiio de su grupo familiar. i o s  articulos 23 a 25 estable- 
cen-el derecho a la educaci6n y enumeran las garantias educativas minimas. 

El articulo 31 enumera una serie de garantias procesales que el Estado 
asegurz a !os nifios, niiias y adolescentes en todo proceso legal. Abarcan las 
garantias procesales reconocidas a las personas adultas y las inherentes a la 
protecci6n complementaria de la que son sujetos titulares. En particular, 
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la ley contempla la posibilidacl de "soIicitar la presencia inrnediata de 10s 
padres o responsables a partit de su aprehensibn o detencibn y en cual- 
quier etapa del procedimiento" (inc, g) ; y "que sus padres, responsables o 
personas con quien el nifio, nifia y adolescente tenga trato afectivo, stan 
informadas de inmediato y en un plazo rnkxirno de una hora, en caso de 
aprehensi6n o detencibn, del lugar donde se encuenm, hecho que se le 
imputa, tribunal y organism0 de prevencibn inttrvinitntes" (inc. h). 

La ley, en su articulo 33 define cI Sistema de Proteccibn Integral de 
Derechos, como un "...conjunto de medidas, mecanismos y procedimien- 
tos articulados, enue la familia, la  cornunidad y el Estado, tendientes a ga- 
rantizar la efectividad del goce y ejercicio de 10s derechos del nifio, niiia 
y adolescente, reconociendo a Ia familia como primordial operador en la 
defensa, promoci6n y protecci6n de tales derechos". 

En el articulo 38 se aclasa que "cuando la vfolaci6n, amenaza D rcstric- 
ci6n de derechos se produzca corno consecuencia de neccsidades bisicas 
insatisfechas, carencias o dificultadcs materiales, econ6micas, laborales o 
de vivienda, las medidas de proteccicin a aplicar consisten en Jos planes, 
programas y proyectos socialcs establecidos por ?as politicas pcblicas, que 
deben brindar orienmcibn, ayuda 7 apoyo, incluso econbmico, con miras 
a la sustentacidn y fortalecimiento de 10s vinculos del grupo familiar res- 
ponsable del desarrollo integral deE nifio, niiia y adolescente". Esta norma 
apunra a la desjudiciaZizacibn de la pobreza. 

Resulta interesante la solucibn prevista en el articulo 42 para 10s casos 
de rnaltrato por parte de los padres o responsabks del niiio. All! se esta- 
blece que una vez verificada la aituaci6n de abuso psiquico o fisico, el juee 
pod15 excluir de la vivienda cornfin a1 agresor. 

El aru'culo 67 previ: la creacibn del Fuero de Nifios, Niiias, Adolescen- 
tes y la Familia, integrado por c5rnaras de apelaciones en lo civil y comer- 
cial; juzgados de familia; cansejeros de familia; tribunales penales de ni- 
fios, nifias y adolescentes; jueces penales de garanu'as de niiias, niiias y 
adolescentes y Ministerio Pfiblico. 

El articulo 69 dispone que la defensa ticnica de Ios nifios "en todas las 
causas judiciales en que se adopten decisiones que 10s afecten, seri ejerci- 
da por 10s defensores oficiales con las atribuciones acordadas por la nor- 
rnativa legaI vigente y !as que se establecen en esta ley". 

La ley, con el fin de preservar la intimidad del nifio, dispone con ca- 
dcter general el secreta de las actuaciones. No obstante, plantea como ex- 
cepci6n 10s casos en que eI niiio y su defensa tecnica autoricen expresa- 
mente la dihsibn, en cuyo caso primar5 el principio de publicidad. 

En materia penal, la Iey prevk la actuaci6n de un juez penal de garan- 
tias, "competente para ejercer el controI de Iegalidad y leg-itimidad de Ia 
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investigaci6n dirigida por el agente fiscal, de 10s hechos calificados por la 
ley como delitos atribuidos a niiios, niiias o adolescentes, respecto de 10s 
cuales el agente fiscal haya promovido la correspondiente acci6n penal, 
aunque aquellos hubiesen alcanzado la edad de dieciocho aiios a1 tiempo 
de iniciacibn del proceso" (art. 89). 

El articulo 90 se refiere a1 Tribunal Penal de Nirios, competente para 
Juzgar 10s hechos calificados por la ley como delitos cometidos por adoles- 
centes punibles. Tambien corresponde a1 tribunal resolver 10s recursos in- 
terpuestos contra resoluciones del juez penal de garantias de nirios. 

Las detenciones deben estar ordenadas y fundadas por un juez penal 
de garantias de niiios, salvo 10s casos de flagrancia y cuando el niiio, niiia 
o adolescente se hubiere fugado, estando legalmente detenido (arts. 93 y 
ss.). A partir de la detencibn, el juez tendri un plazo perentorio de 24 ho- 
ras para resolver respecto de la restricci6n o no de la libertad del niiio (art. 
96). En cuanto a1 procedimiento penal, la ley dispone una etapa prelimi- 
nar (instrucci6n) regulada en 10s articulos 97 a 110. Durante dicho perio- 
do, han sido previstas medidas de coerci6n personal, con idknticos fines 
a 10s previstos en el proceso de adultos, esto es, llevar adelante el proceso 
sin riesgo de que el imputado entorpezca la investigaci6n o desaparezca 
(art. 107). En todos 10s casos (incluida la prisi6n preventiva), el juez fija- 
r i  la duraci6n maxima de las medidas a adoptar que no deberin exceder 
de tres meses. No obstante, la ley permite la pr6rroga mediante decisi6n 
fuildada y dictamen previo de: Mifiisterio Fiscal. Las normas aplicables a1 
debate, bisicamente, seriin las mismas que ordenan el proceso penal de 
adultos. ~ s t a  es la regla general, aunque regiri siempre y cuando dichas 
normas no se opusieren a la ley especial (art. 116). Para el caso de delitos 
cometidos por nifios o adolescentes inimputables, el articulo 120 aclara 
que gozarin de todas las garantias establecidas en el articulo 31 de la ley. 

2.3 Sintesis del panorama legislative nacional y provincial 

Como queda expuesto en 10s Fxntos anteriores, la RepDblica Argenti- 
na se eficuentra en una sit~1aci6n curiosa desde el punto de vista del pro- 
ceso de adecuaci6n de su derecho interno (federal y provincial). A nivei 
federal, la reforma legal sigue siendo una asignatura pendiente; no obs- 
tante, por primera vez obtuvc media sanci6n en la Ciimara de Diputados 
de la Naci6n un proyecto de ley de protecci6n integral de 10s derechos del 
niiio que, de ser aprobado con 10s ajustes necesarios, podna tener un efec- 
to pedag6gico y politico considerable en la urgente reformulaci6n de las 
politicas publicas de infancia a nivel nacional requerida tanto por la crisis 
cuanto por el futuro. 
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CDN. En tal sentido, 10s debates parlamentarios se dan en contextos po- 
co propicios para aprobar una ley razonable. 

En 10s Gltimos tiempos el debate pfiblico en materia de seguridad ciu- 
dadana ha girado en torno de la delincuencia juvenil, el supuesto aumen- 
to de 10s delitos cometidos por personas menores de 18 aiios y el incre- 
mento de la violencia en dichos hechos. En ese contexto, diversas voces se 
han alzado a favor del recrudecimiento de las penas contra 10s adolescen- 
tes infractores de la ley penal, en tanto otras voces reaccionan defendien- 
do --en algunos casos criticamente per0 defendiendo a1 fin- la "bondad" 
del sistema tutelar vigente, a1 que no consideran un sistema "penal". 

Esto gener6 hist6ricamente una situaci6n bastante parad6jica. El siste- 
ma penal especial vigente para la franja de adolescentes que cometieran de- 
lito entre 10s 16 y 10s 18 aiios no cumplidos comparti6 durante decadas lo 
peor de dos mundos: la discrecionalidad absoluta del sistema tutelary la du- 
reza absoluta del sistema penal de adultos. En palabras sencillas, la conse- 
cuencia de que un adolescente sea declarado responsable de haber cometi- 
do un d e l i t ~ ~ ~  podia -y puede, como veremos- ir desde su "absoluci6n" 
hasta la aplicaci6n de la pena m5s grave prevista por el orden penal argen- 
tino, en funcibn, fundamentalmente, de sus condiciones personales.39 

El sistema tutelar hist6ricamente rechaz6 la posibilidad de aplicar pe- 
nas a adolescentes incluidos en esta franja etaria. Un fa110 de la Corte Su- 
prema de Justicia del26 de noviembre de 1943, "Tito A. Palacios", resulta 
ilustrativo a1 respecto: "Si bien la pena aplicable a1 autor de 10s delitos de 
homicidio con alevosia y de abuso de arma de fuego en concurso ideal con 
el de atentado a la autoridad, seria la de prisi6n perpetua, corresponde 
graduarla en quince afios de prisi6n teniendo en cuenta la edad del autor 
en la fecha de 10s delitos -17 afios- y lo dispuesto en 10s articulos 37, 
inciso b) y 44 del C6digo Penal".40 

Hasta hace poco tiempo, la jurisprudencia demostraba que 10s jueces 
de menores prefieren extender las facultades discrecionales de disposici6n 
del joven hasta 10s 21 afios antes que resolver su situaci6n procesal y deci- 
dir aplicarle una pena como adulto. Esta concepci6n paternalista ha sido 
dcminante durante dicadas y se ha visto alterada por la aplicaci6n de pe- 
nas muy graves a adolescentes en 10s 6ltimos afios. 

38 Excluidos 10s de acci6n privada y 10s reprimidos con pena de multa, inhabilitacicjn 
o prisibn hasta dos airos (cf. as:. 1, ley 22.278). 

39 Cf. art. 4, ley 22.278/22.803. 
40 ES interesante que se haya reducido la prisi6n perpetua a 15 aiios, que es el rniximo 

de pena privativa de libertad que admire para esa fsanja etaria el sistema mjs severo de jus- 
ticia juvenil latinoamericano, el costarricense; y que esta pena coincida con la propuesta 
por la jueza Fellini en su auspiciosa disidencia en el voto a prisi6n perpetua de su tribunal 
que se comenta m;is adelante. 
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neral del sistema penal ya que, reiteramos, estos adolescentes son condena- 
dos como adultos; b) no parece un caso aislado ya que se ha repetido en 10s 
ultimos tiempos; c) y se ha trasladado a diversas jurisdicciones del pais. 

3.1 Los casos 

Existen algunos casos en 10s que 10s 6rganos jurisdiccionales de la Ar- 
gentina han aplicado prisi6n o reclusi6n perpetua a personas que tenian 
entre 16 y 18 aiios no  cumplidos a1 momento de cometer el hecho, relati- 
vamente recientes. 

Con el fin de graficar la incidencia de este fen6meno en el imbito ju- 
dicial, y sin afBn de exhaustividad, relatarernos diversos casos y sus carac- 
teristicas, seg6n orden cronol6gico y jurisdicci6n. 

3. I .  1 Caso "S., M. ciudad de Buenos Aires 

El caso "S., M. A." fue resuelto en el aiio 1997 por el Tribunal Oral dc 
Menores (en adelante TOM) N" 3, con asiento en ia ciudad de Buenos Ai- 
res. En este caso se conden6 a la pena de prisidn perpetua a un joven me- 
nor de 18 aiios al momento del hecho, por el delito de homicidio n'minis 
causae en concurso real con rob0 calificado. 

Esta resoluci6n, sin embargo, fue anulada por la CBmara Nacional de Ca- 
saci6n Penal (CNCP)42 mkimo tribunal para el imbito nacional en materia 
penal por infracci6n a normas procesales, por lo que en esta ocasi6n devino 
abstract0 el planteo de la legitimidad de la pena aplicada. 

3.1.2 Caso "N, C. D. y M., L. M. "," cciudad de Buenos Aires 

En 1999, en un caso resuelto por el TOM IVV, se conden6 a la pena 
de reclusi6n perpetua a C. D. N. y a L. M. M., 10s que a1 momento de la co- 
misi6n de  10s hechos imputados44 eran menores de IS aiios. Frente a tal 

" Con el fin de preservar el derecho a la intinidad de las personas menores de edad 
condenadas, 10s fallos hallados so10 registran las siglas de 10s nombres de estas personas, y 
no su forma completa. Sin embargo, se torna preciso aclarar que m6s alli de toda "protec- 
ci6n" argumentada por 10s tribunales, por estricta aplicacion del Rkgimen Penal de la Mi- 
noridad, estas personas menores de edad ha11 sufrido la aplicacion de una sancion igual a 
la de una persona mayor de edad. 

'' Cf. CNCP, Sala IV, causa 915, registro 1465, rta. 09/09/98. 
43 Cf. CNCP, Sala 11, rta. 04/04/00. 
44 Al primer0 se lo conden6 como coautor de 10s delitos de hornicidio calificado reite- 

rado en cinco oportunidades, robo agravado por el uso de armas reiterado en ocho opal- 

tunidades, dos de ellos en grado de tentativa, tenencia ilegitima de arma de guerra y aso- 
ciaci6n ilicita, en concurso real; y a1 segundo como coautor de 10s delitos de homicidio 
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Por otra parte, se plante6 la inconstitucionalidad de la pena de prisi6n 
perpetua prevista por el articulo 80 del C6digo Penal (CP), en tanto es 
contraria a las disposiciones de varios de 10s tratados de derechos huma- 
nos, que gozan de jerarquia constitucional y que proscriben la imposici6n 
de penas crueles, inhumanas y degradantes. Pero ademis, seg6n el plan- 
teo de la defensa, su imposici6n tambiin se encontraria en pugna con el ar- 
ticulo 37 de la Convenci6n sobre 10s Derechos del Niiio -tambiin con je- 
rarquia constitucional-, cuyo inciso a) dispone " [n] o se impondra la pena 
capital ni la prisi6n perpetua sin posibilidad de excarcelaci6n por delitos 
cometidos por menores de  18 aiios de edad". 

Lo mis grave de este precedente en tirminos de respeto de 10s dere- 
chos de las personas menores de edad, es que a tal cuesti6n la CNCP res- 
pondi6 afirmando la constitucionalidad y concordancia con la CDN de la 
pena de perpetuidad para las personas menores de edad bajo el argumen- 
to de que en primer lugar las penas privativas de la libertad y su duraci6n 
no forman parte del catilogo proscripto por 10s pactos internacionales, 
en tanto constituyen ccmsecuencias de sanciones legitimas. Respecto del 
segundo planteo, sostuvo que la expresi6n "excarcelaci6n" debia asimilar- 
se a la libertad conditional, prevista por el C? y que posibilita que 10s con- 
denados a cadena perpetua obtengan libertad, despuis de cumplidos 
veinte aiios de  condena y habiendo observado con regularidad !os regla- 
mentos carcelarios (Cf. art. 13, CP) .4s 

Posteriormente, contra este fallo de la CNCP la defensa interpuso recur- - 
so extraordinario y queja por denegaci6n que fue rechazada por la Corte 
Suprema de Justicia de la Naci6n. Por entender que el fallo del TOM y su 
confirmaci6n por la CNCP eran violatorios de la CDN, la Convenci6n Arne- 
ricana sobre Derechos Humanos, el Pacto internacional de 10s Derechos Ci- 
viles y Politicos, y otras normas internacionales, la defensa oficial en el aiio 
2002 present6 una denuncia contra el Estado argentino a la Comisi6n Inte- 
ramericana de Derechos Humanos. Los principales argumentos esgrimidos 
por 10s peticionarios se centran en el reproche a1 Estado argentino, que a 
travis de su Poder Judicial en el caso en anilisis podria haber hecho uso de 
las facu!tades potestativas que !e crtorgan !as normas del Rkgimen Penal de 
la Minoridad para absolver o reducir la pena a la persona rnenor de edad, y 
que al no hacerlo haviolado 10s instrumentos mencionados, ademis de que 
no  se ha incluido en esta oportunidad la denuncia de 10s aspectos iiicofisri- 
tucionales e incongruentes de esa misma normativa. 

Hasta el presente, la admisibilidad de !a denuncia no ha sido resuelta. 

Cf., CNCP, Sala 11, "N., D. y otro s/recurso de inconstitucionalidad", causa 2210, re- 
gistro 3174, rta. 4/4/00. 
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fueron rechazados por 10s mismos argumentos ya reseiiados en el caso 
mencionado y por la misma ~ a l a . ~ ~  

3 .1 .5Casos "R .C . ,S .C . " , 56 '~ . ,D ,D . "57y "V / : ,R .~D . ' ~5S  
provincia de Mendoza 

En la provincia de Mendoza, en el aiio 2002 se ha tenido noticia de la 
aplicaci6n de tres sentencias de prisi6n y reclusi6n perpetuas a personas 
menores de edad. 

En la causa seguida contra A,, el Tribunal en lo Penal de Menores de 
la provincia de M e n d o ~ a ~ ~  conden6 a1 adolescente a la pena de prisi6n 
perpetila por el delito de homicidio agravado. Para fundar la aplicaci6n 
de esta sancibn, "sin ser merecedor de la reducci6n de pena que la ley au- 
toriza en la forma prevista para la tentativa", 10s jueces consideraron la gra- 
vedad del hecho y las circunstancias personales del joven. Respecto a este 
punto, se basaron en las consideraciones de 10s informes periciales que 
observaron: 

"Se trata de una personalidad anormal, con elevados rasgos de impul- 
sividad, baja tolerancia a la frustraci6n, falta de disposici6n para res- 
petar 10s limites del medio externo, con un manejo omnipotente y 
oposicionista de sus conductas que le impiden mantener una comuni- 
caci6n correcta con el medio" [. . . ]  "Es introvertido, manejador, irrita- 
ble y desconfiado. Oculta sus contenidos internos, maneja de forma 
ganancial la informacibn, proyectando las responsabilidades en 10s 
otros y evadiendo todo compromiso" [. . . ]  "Afectivamente es inmadu- 

j5 Cf., CNCP, Sala 11, "A,, G. A. y otro s/recurso de casaci6n e inco~lstitucionalidad", 
causa 2557, registro 3330, rta. 23/6/00. 

56 Cf., Tribunal en lo Penal de hilenores, "R. C., S. C. p/homicidio agravado en concur- 
so real con robo agravado", expediente 005/00, rta. 8/3/02. 

57 Cf., TTM, *A,, D. D. p/homicidio agravado", expediente 0104/01, rta. 26/7/02. 
58 Cf., TPM, "V. F,, R. D. p/homicidio agravado y acumulados", expedientes 109/ 

110,' !!I/ 112/ 113/ 116/ 117/ 120/ 121,' 02, rta. 5//12/02. Respecto de estaGltim-de- 
cisi611, la defensa tilcnica del imputado interpuso recurso de casaci6n que fue desestima- 
do por la Suprema Corte de justicia de Mendoza. Cf., Suprema Corte de Justicia de Men- 
doza, "F. c/V. F., R. D. p/homicidio agravado s/casaci6nn, expediente 76.063, rta. 
24/4/03. 

5"om~ ailtecedente, se puede citar que en otro caso anterior (causa "R. p/homici- 
dio agravado en concurso real con robo agravado", expediente 10005, rta. 6/i1/00), este 
~nismo Tribunal en lo Penal de  Menores de Mendoza declar6 responsable penalmente a1 
joven "R" como autor de 10s delitos de hornicidio agravado en concurso real con I-obo agra- 
vado. Sin embargo, a pesar de que el joven se encontraba privado de su libertad en una pe- 
nitenciaria provincial, la resoluci6n sobre la aplicaci6n efectiva de dicha pella fue prorro- 
gada y subordinada a 10s resultados del tratamiento tutelar que contempla el arriculo 4 de 
la ley 22.278. 
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ro, se obserm elevada frialdad, sin repercusibn afectiva en las situacio- 
nes que le exigen un cornpromiso" [.. .] ''No logra un iatercambio co- 
rrecto con 10s dernss, ya que sus rnanejos son egocinrricos y narcisitos 
con el inter& centrado en si mismo y en la satisfaccibn quc pueda lo- 
grar" [ .  . .] "Sus controles de la impulsividad no  funcionan de manera 
convenienre por falta de disposicibn personal para elta, siendo sus re5 
puestas agesivas, hostiles y desbordadas que implican un riesgo para 
Ios demis".m 

Frente a este panarama, los jueces cancluyeron que el condenado re- 
sultaba un peligro para sus sernejantes. Asimisrno, se consideraron para 
decidir la imposicibn de la pena a perpetuidad 10s antecedentes del joven, 
denmo de 10s que st incluyeron las reiteradas fugas de la dependencia don- 
de se encontraba alojado, su comportamiento regular dentro de la peni- 
tenciaria provincial "establecimiento en el que.. . no realiza ningljn traba- 
jo u otra actividad"; de este modo se reso~vib que el tratamiento tutelar no 
habia arrojado resultados positivas "sino todo lo ~ontrario'' .~~ 

Un dato interesante en otso caso, eI de R. C. ,  es que el fiscal solicit6 
en su acllsacibn Ia pena de veinte airos de prisi6n y se opuso a la aplica- 
ci6n de la pena perpctua; sin embargo, el tribunal conden6 al irnputado 
por sobre la petici6n del acusador. 

3.1.6 Caso "S., E A. ", ciudad de Buenos Aires 

TambiEn en ei ado 2002, el TOM NP 262 declar6 penalmente respon- 
sablc a un adolesccnte por deli105 que cuneti6 cuando conraba con rne- 
nos de 18 ajlos de edad. Luego de tres aiios de tratamiento rutelar, se le 
aplic6 en esta oportunidad la "sanci6n de prisiSn perpetua y accesorias 
legales, que resuItar5 adecuada a 10s fines de las prevenciones general y 
especial" (voto de la mayoria). La defensa en el debate se habia opuesto 
a este pedido de aplicacibn de pena por el representante del Ministerio 
P6blico Fiscal, mas el tribunal consider6 suyos 10s argumentos vertidos en 
el fallo de la CNCP, Sala TI, caso "N., C.  D. y M., L. M." anteriorrnente men- 
cionados. 

Cabe destacar que la jueza Zulita Fellini votb en disidencia y se opuso 
a la aplicaci6n en  el caso de la sanci6n de prisi6n perpetua. El argumen- 
to desarrollado fue que se debia compatibilizar el mandate de la CDN se 

6" Cf., TPM, 'A., D. D. p/homicidio agravado", expedient= 10104/01, rts. 05/7/02. " cf., TPM, *A, D. D. pthomicidio agmvado", exped~clr te 10104/01, rw. 03/7 /02 .  
62CCf.,TOM NQ 2, *S., F.A.H,causa 7805 y 1772, rtz. T1/12/2002 
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bre "menor duraci6n posible" de la pena privativa de la libertad con las fa- 
cultades discrecionales que la ley vigente otorga a1 juez de menores para 
reducir la sanci6n a imponer. Por ello, su voto propugn6 la no aplicaci6n 
de la sanci6n de prisi6n perpetua y en cambio la aplicaci6n de una san- 
ci6n de 15 aiios de prisi6n.63 

A1 momento, esta decisi6n afin no se encuentra firme. 

3.1.7 Caso "M., D. E. slrobo agravado por su comision mediante 
el uso de armas en concurso real con homicidio calificado 
con el fin de lograr su irnpunidad", ciudad de Buenos Aires 

En este caso, tambikn decidido por el TOM Ns 2,64 el tribunal no hi- 
zo lugar a la pretensi6n fiscal respecto de la aplicaci6n de la pena de pri- 
si6n a perpetuidad. A1 respecto, el fiscal habia planteado que, debido al 
fracas0 del tratamiento tutelar aunado a la naturaleza y consecuencia del 
hecho y de 10s antecedentes personales, el adolescente no se hacia mere- 
cedor de 10s beneficios del articulo 4 de la ley 22.278. 

El tribunai justific6 la aplicaci6n del beneficio de reducci6n de la pe- 
na prescript0 por dicha norma en la minoridad del imputado al momen- 
to del hecho y en su buen comportamiento durante el tratamiento tute- 
lar. Por otra parte, respecto de la graduaci6n de la pena a aplicar tom6 en 
cuenta la minoridad del imputado. Finalmente, estableci6 su monto en 14 
aiios de prisi6n. 

Sin embargo, a1 momento de resolver la impugnaci6n del Ministerio 
Fiscal, la CNCP entendi6 que no correspondia la aplicaci6n de dicho be- 
n e f i ~ i o . ~ ~  Entre 10s argumentos esbozados, se afirm6 que la consideraci6n 
de la minoridad del imputado "carece de relevancia para discernir la dis- 
minuci6n de pena pues no es sino uno de 10s requisitos para la reduccibn, 
beneficio que no estk previsto para 10s mayores. No es por tanto una ra- 
z6n suficiente que apuntale lo d e ~ i d i d o " . ~ ~  Por lo tanto se concluyo que 
la prisi6n perpetua es la sanci6n que "mejor se adecua a1 caso de confor- 
midad con 10s arts. 40 y 41 del C6digo 

@'Cf., TOM N" 2, "S., F. A,", causa 1805 y 1772, rtz. 11/12/02. 
" Cf., TOM NP 2, "M., D. E. s/robo agrwado por su comisi6n med: an t e  el uso de ar- 

mas en concurs0 real con homicidio calificado con el fin de lograr su impunidad", causa - 
1174, rta. 5/11/2002. 

';' Cf.. CNCP, Sala I, "M.. D. E. s/recurso de  casaci6nW, causa 4534, rta. 23/04/03. 
66 Cf., CNCP, Sala I, "Xf., D. E. s/recurso de casaci6nV, causa 4534, rta. 23/04/03. 
67 Cf., CNCP, Sala I, "M., D. E. s/recurso de casaci6n", causa 4534, rta. 23/04/03. 
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3.1.8 Caso "M., A. 1. y otms w'hornicidio agravado 
en concurso seal con robo agravado" 

La C6mara en lo Criminal de la Primera Circunscripci6n judicial de- 
clar6 la responsabilidad penaI de A. J. M. por el deIito de homicidio agra- 
vado en concurso real con roba agravada y difiri6 la decisidn sobre la im- 
posici6n de Ia ~ e n a . ~  Transcurrido el period0 fijado para pronunciarse 
sobre esta cuestihn, el tribunaI santacrucefio decidi6 imponer al imputa- 
do la pena de prisibn p e r p e t ~ a . ~ ~  

Cabe seiialar que esta decisi6n se adopt6 aun excediendo la preten- 
si6n del Ministerio Ptiblicw, que habia solicitado la aplicaci6n del bencfi- 
cio de reducci6n de la pena previsto por el articulo 4 de la ley 22.278. El 
voto de la mayoria descart6 su aplicaci6n afirmando que 

"el aro'culo 4 de la Ley 22.278 no impone a1 tribunal la aplicacibn, en 
c a w  de menor autor del delito contenido en el articuIo 80 C.P., la pe- 
ria prevista para h tentativx, sino, que Io faculta, y, a nuestro mod0 de 
yes, la opcibn el juzgados la decidiri en base a las particulares circuns- 
tancias del cam, referidas, por supuesto, a la peligrosidad demostsada 
por el menor y el pron6stico de su rehabiliraci6n social"?O 

Por o m  parte, seiial6 que 

'[tlodos debemos apostar a que k se rehabilite socialmente, por su bien, 
el de su familia y eI de 10s restantes rniernbros de la sociedad, pues, la rea- 
lidad se encarga de desmentir peribdicamente la existencia de 'income- 
gibles: Fs~stamos convencidos de la posibilidad del ser humano, aun en el 
caso de haber sido protagonists de hechas tan graves como el prewnte, 
de Iograrsu reinserci6n social. Sin embargo, este objetivo necesariarnen- 
te ha de ser fruto de transitar un carnino que demandari el esfuemo con- 
junto de involucrados en su recuperacibn, a waves de la aplicacibn de un 
m6todo adecuado y cuya duraci6n es imposible en esta etapa estirnarnh71 

=Cf., Cimara en lo Criminal de ia Primcra Circu~lscripcibn Judicial, "M., A. J. y o t m  
s/homicidio agramdo en concurso real con rob0 agramdo", causa 457/9R, liSm 11, registto 
100, folio 192/208. rra. 29/4/99. 

Cf., Cfimara en lo Criminal dc la Primera Circunscripci6n Judicial, "M., A. J y orros 
~Jhornicidio agravado en coucurso real con robo agravado*, causa 437/9&. libro 11, registro 
133, folio 179/186, rta. 23/9/99. 

" O.. arnara en lo Criminal de la Primera Circunscripci6n Judicial, *M., A. J. y otros 
~/hornicidio agravado en concurso real con robo apvado", cailsa 437/98. Iibro 11, segistro 
133, folio 179/186, rta. 23/9/99. 

'' Cf., C h a m  en lo CrirninaI de la Primers Circunscripci6n Judicial, *M., A. J. y otros 
s/homicidio agravado en concum real con robo agravado", causa 337/98, libro 11. registro 
233. folio 1791186, rta. 23/9/99. 
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Finalmente, desecharon las impugnaciones respecto de la inconsti- 
tucionalidad de la pena a perpetuidad contra personas menores de edad 
en tanto ista, dentro del sistema normativo argentino, no implica la pri- 
vaci6n de  la libertad de por vida. En efecto, segcn el voto de la mayoria, 
las diversas posibilidades de obtener la libertad luego de cumplido un 
determinado segment0 temporal de la pena salvarian a tal sanci6n de 10s 
cuestionamientos constitucionales esbozados por la defensa ticnica del 
imputado.72 

3.2 Comentarios a 10s casos 

Las sentencias reseiiadas han sido dictadas en el context0 de un siste- 
ma legal que, en principio, desarrolla un rCgimen especial para la situa- 
ci6n de 10s adolescentes de entre 16 y 18 afios de edad imputados de co- 
meter deli to^.'^ Este regimen legal especial tiene, por lo menos, dos 
problemas: 1) su inconstitucionalidad y 2) que permite la aplicaci6n del 
sistema penal de adultos. En cuanto a la constitucionalidad de este siste- 
ma, pocos discuten ya que se aplican en el pais norrnas invjlidas (si bien 
no  han sido formalmente declaradas como tales): las leyes denominadas 
"tutelares" se contraponen en varias de sus disposiciones a 10s derechos y 
garantias reconocidos por la Constituci6n Nacional y por 10s pactos inter- 
nacionales de  derechos humanos incorporados a ella. 

En cuanto a1 segundo punto, objeto de este capitulo, es claro que la 
aplicacicin de  condenas de prisi6n o reclusicin perpetua es autorizada pol- 
el Regimen Penal de la Minoridad (leyes 22.278/22.803). Ello en tanto 
-como lo ha aclarado la CNCP en el fallo que considera constitucional 
y no violatorio de la CDN la aplicaci6n de pena perpetua a un adolescen- 
te- el articulo 4 s610 faculta a1 tribunal de juicio a no  ilnponer la pena o 
reducirla en la forma prevista para la tentativa luego del cumplimiento 
de  determinadas condiciones; condiciones que, por lo dernks, como tam- 
bien se puede observar de la lectura de las transcripciones m5s arriba 
efectuadas de la sentencia del tribunal mendocino, resultan ser vagas, irra- 
zonables y arbitrarias. 

Tal decisibn, que constituye una potestad discrecional del tribunal, 
se determina sobre la base de criterios como la impresi6n personal que 

72 Cf., Cimara en lo Crilninai de ia PI-irnel-a Circ~unscripcicin Judicisl, "M., A. j. y otros 
sihornicidio agravado en concurso real con rob0 agravaclo", causa 437/98, libro 11, registro 
133, folio 179/186, r o .  23/9/99. 

73 La norma se refiere s610 a 10s delitos de accicin pliblica y de aquellos repriniidos con 
pena privativa de la libertad superior a 10s dos allos (Cf. art. 1, a conlmriu sorru, ley 22.278, 
mod. por ley 22.803). 



Reforrna legal y sentencias desproporcionadas 343 

del condenado tengan 10s jucces. EI carjcter discrecional y arbitrario 
de Ia decisi6n que en consccuencia se adopte, a su vez, hace imposible 
su control por otros jueces. Por eIlo resuItan cuestionables aquellos cri- 
terios que invocan precisamente dicha norma para impugnar a su vex 
la sancibn a perpetuidad, pues aquiITa autoriza su aplicacion a1 intro- 
ducir una facultad de 10s jueces, que como tal puede ser ejercida discre- 
cionalmente, a reducir o no aplicar la pena que corresponderia en el 
caso. 

De lo expuesto se concluye que asi camo el tribunal de juicio puede 
entender que la pena de reclusi6n perpetua contra una persona menor 
de 18 aiios de edad es 'innecesaria", tambiin puede considerar que no lo 
es y por lo tanto disponer su cjecucibn efectiva, como lo han decjdido 10s 
jueces en 10s precedentes citados. 

Ahora bien, como se advirri6 en pjrrafos anttriores, en el orden ju- 
r i d i c ~  nacional rigen normas de jerarquia superior que  prohiben la im- 
posici6n de la pena de prisi6n a perpetuid ad. Especificamen te respec- 
to de 10s nifios y nifias, 14 CDN74 prescribe en forma determinante que 
"No se irnpondr5 pena capital ni la de prisi6n perpetua sin posibilidad 
de excarcelaci6n por delitos cometidos por menores de 18 aiios de 
edad" {Cf. art. 37.a). A su vez, en eI acipitt siguiente la convenci6n agre- 
ga que la privaci6n de la Iibertad de un nifio sera dispuesta "tan ~610 co- 
mo medida de liltimo recurso y durante el period0 mPs breve que pro- 
ceda". 

Frente a tan clara prohibicibn no es posible fundamentar juridicamen- 
te la medida adoptada. La afirmaci6n e n  punto a que la irnposicibn de la 
pena en cuesti6n se adtcuaria a la CDN en ranro la ley nacional preve la 
posibilidad de obtener la libertad conditional no es 6bice pan, cuestionar 
estas decisiones jurisdiccionales. Ello en tanto tal mcdida se encuentra 
"condicionada" por varios requisites. A saber: haher cumplido veinte ailos 
de la condena, observar con regularidad 10s reglamentos carceIarios y ade- 
m& cumplir durante cinco afios con Fas siguientes brdenes: residir en lu- 
gar determinado, cumplir con las medidas dispuestas par el juez en la re- 
soluci6n que dispone la libertad (incluida la prohibicibn de ingerir 
bebidas alcoh6licas), adoptar un oficio, profesibn, etcetera, no cometer 
nuevos delitos y someterse a la tutela de un patronato designado por Ias 
autoridades competentes (Cf. articulo 13, CP). 

Aqui cabe sefialar que ya la pena de ejecuci6n efectiva de veintt anos 
resulta excesiva y contrzria a 10s postulados de ia CDN, que consagra el 

74 Adoptada por la AsarnbIea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de 
septiembre de 1989. Aprobada por ley 23.849, dcl27 d e  actuhre dc 1990. 
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principio de  minima intervenci6n y afirma el caricter de ultima ratio de la 
pena privativa de la libertad. A este respecto, es poco probable que inclu- 
so esa cifra pueda entenderse en la vida de un adolescente como tiempo 
breve y, mucho menos aGn, "el mis breve posible". Por otra parte, si de to- 
das maneras se admitiera que la pena de veinte aiios de reclusi6n es com- 
patible con la CDN, cabria seiialar, ademis, que la libertad para el caso no 
se dispondria en forma automiitica sino que tal beneficio se concederia en 
tanto se cumpliera con las condiciones enumeradas en la norma 

Por otra parte, el articulo 40.1 establece que aquellas personas declara- 
das culpables de haber infringido las leyes penales deben ser tratadas "de 
manera acorde con el foment0 de su sentido de la dignidad y el respeto 
por 10s derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en 
la que se tenga en cuenta la edad del niiio y la importancia defn-omover la rein- 
tegracio'n del nifio y de que iste asuma u n a  posicio'n constructiva en la sociedacl" (la 
cursiva es propia). De esta norma se colige que el tratamiento del niiio con- 
denado debe ser el adecuado para posibilitar su reinsercibn, objetivo que 
evidentemente no persigue la pena a prisi6n o reclusi6n perpetua. 

Mis all5 de 10s preceptos transcriptos es importante seiia!ar que del ar- 
ticulado de  la CDN puede asimismo derivarse la prohibici6n de esta pena. 
De este modo, puede argumentarse razonablemente que si este instrumen- 
to internacional obliga a 10s Estados parte a "asegurar a1 niiio la protec- 
ci6n y cuidado que sean necesarios para su bienestar" (art. 3.2), tal postu- 
lado no podri  cumplirse entre 10s muros de un establecimiento carcelario. 
De igual modo, no podrin garantizar "en la miixima medida posible la su- 
pervivencia y el desarrollo del niiio" (art. 6.2) en dicho imbito. Por otra 
parte, el afianzamiento de las relaciones familiares (art. 8.1) seri tan s610 
una expresi6n de deseos en caso de que se disponga la prisi6n a perpetui- 
dad de uno de  sus integrantes. De la misma manera, 10s padres, responsa- 
bles primordiales de asegurar un nivel de vida adecuado para el desarro- 
110 fisico, mental, espiritual, moral y social de 10s niiios (art. 27 apartados 
1 y 2) ,  se encontrarin vedados para cumplir con dicho deber. Asimismo: 
puede vaticinarse que 10s niiios privados de su libertad no  gozarin de! de- 
recho a la educaci6n (art. 29), a la salud (art. 24),  al esparcimie~to (ai t. 
31). A ello se puede agregar, en vista del panorama carcelario a rgent in~ ,  
que tampoco se garantizari el derecho a no sufi-ir abusos y explotaciones 
ni a la protecci6n contra el uso de estupefacientes. 

'' Por lo dernjs resta sefialar que el t6rmino utilizado por la CDN es "excarce!aci6n", ins- 
tiruto que en nuestro ordenamiento juridic0 es viable durante el proceso, antes de la conde- 
na, y siempre que la libertad del imputado n o  imp!ique la frusti-aci6n d e  10s fines del proceso. 



Reforma legal y sentenciar desproporcionadas 

Las sentencis cornentadas en esse capimlo conflibuyen a llenar de nifios 
las chceles de adultos, en vioIaci6n a nomas de jerarquia constitutional. 

Por otro lado, las leyes tutelares que permiten el encierro con fines 
de "protecci6nn, sipucn teniendo un protagonisrno inaceptable en las po- 
liticas hacia la infancia. Asi, durance el 2002 aurnentb el n6rnero de ni- 
fios encerndos respecto del aiio anterior. Seglin datos del Centro de Ope- 
raciones de la Policia de la Provincia de Buenos Aires, las personas 
menores de edad detenidas por estar en confficto con la ley penal pasa- 
ron de 14.839 en 2001 a 16.355 en 2002. btos nrimeros 5610 reflejan vna 
parte menor del problems, ya que la gsan mayoria de 10s nitios enccrra- 
dos no lo est;in por tener problemas penafes sino asistenciale~:~' en la J u s  
ticia, por cada niiio con problemas penales hay otros dos con expedien- 
tes abiertos por razoneg asisrenciales, esto es, abandono, mala conducta 
a d e ~ a r n ~ a r o . ~ ~  

Bashdose en la vieja Ley de Paeonato, en aposici6n a la Convention 
International sobre 10s Dercchos del Niilo, rnuchos jueces -y tarnbiin 
poIicias-- actfian stgiin la idea de que se puede proteger a Ios nifios, ni- 
iias y adolescentes priv&ndolos de su lib~rtad. '~ La confusibn radica en 
pensar que se pueden defender Ios derechos dc 10s nirios partiendo de  su 
violaci6n. La privacibn de libertad nunca puede pensarse como un ma1 
menor aceptablc en pos de garantizar otros derechos. El encierra no es 
un mhtodo ~Alido para ningtin f n superior, ni puede ser considerado un 
medio admisible para resolver otras cuestiones. 

Sepit  sosteniendo que eI sistcma tutclar no cs un sisrcmzl penal, a la 
luz de estas decisiones, leyes y prkticas, evoca la meGfora de 10s ec lcsik  
ticos renacentistas que no podian ver lo evidente. 

- cl Coll- 76 En 2002, Silvia Cuemureman, ilivestigadora del Programa de htudios sobr, 
trol Social del Institute de Investigacio~~es Gin0 &r)ntrni de la U~~ivcrs~dad de Buei~os Ai- 
res, presend un ttabajo que analiw las causns por las que llegron ilifiou a 10s Trib~maIes 
de Menores de Ia provincia de Buenos Ares, mitre 1990 y 2000. Los n6meros psra el afio 
2000 indicaron que "10s menores invotucrndos en delitos flieron 31.517, mien t n s  que el  
rfsto (victimas de delitos y 'sistenciales') surnaro~~ 59.891", casi el doble. 

'' *DebQte~~ dos proyectos para juzgar a chicas de 14 alios", Clnn'n, 04/09/02. " De todas formas, no sdlo se e n c i e m  a 10s nilios pensando err6uearnenre en su pro- 
cecci6n. sino que alpnos funcia~~arios mstienen que debel: ser encenados con fines de ca+ 
tigo (conccpro que la Constituci611 Nacio~~al prohibe awn pan 10s adultos, en su articulo 
IS), El romisario inspector Alberto Canepn, titular de la Jefaturil Deparmrntntal dc Sir11 Isi- 
dro, opin6 que "el meuot tiene que curnpltr In pena como un mayor: que su familia sufra 
p r  tener a ese chico preso y que el  chlco preso sufm por earnlo". Cinepa esd sienda cues- 
tionado por denuncias de asesinatos sistem5crcas por parte de la policia a chicos c11 San [si- 
dra, conocidos como "escuadranes de la mucrte". 
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Frente a estas sentencias, las nuevas leyes provinciales proponen meca- 
nismos de exigibilidad, rediseiios institucionales y pleno respeto de todos 

10s derechos fundamentales de todos 10s nifios, hasta 10s 18 aiios. Estas leyes 
no  pueden modificar la ley penal vigente, que permite condenar como 
adultos a nifios. El Congreso de la Naci6n tiene la palabra. 



rn1I 
La salud y los derechos sexuales y reproductivos: 
avances y retrocesos* 

I. La Ley de Salud Sexual y Procreacibn Responsable 
en el marco de la crisis del afia 2002 

El presente Info7meanalizarii la siruaci6n de la salud y 10s derechos se- 

xuales y reproductivos en la Argentina durante 10s afios 2002 y 2003. Aquel 
aiio se jnici6 con un cornplejo panorama poliGco, econbmico y social, de- 
terminado por el fin del rigimen econ6rnico basado en la Ley de Conver- 
tibilidad vigente durante 10s n ~ v e n t a , ~  la agudizaci6n de la canflictividad 
social y una profunda crisis institutional derimda de la renuncia del Pre- 
sident~ de la Naci6n. 

En este escenario, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de- 
clararon la ernergencia sanitaria y IIevaron adelante acciones tendien- 

Este capi~ulo ha sido elaborado por Lila Airenberg. M6llica Gogl~a,  Maria Alicia Gu- 
~iPrrez, Andrea Mariiio, Mbnica Permcci, Mariana Romero. Silvina Ramos, Tamara Soich, 
Dalia Szulik, Silvana Weller y Nina Zamberlin, integrantes del equipo del Area Salud, Eco- 
nornia y Sociedad del CEGE ( C e ~ t m  de Esrudios dc Esrado y Sociednd). 

' 'Esra Icy fue la primen medida de rcforlna ece116mica que esmbleci6 la converribili- 
dad estricra eritre la moi~eda local v el dblar eswdounidense, lip5ndose la oferta molietxria 
con una cobertura casi plena de Ins reserms dcl Ba~lco Cei~tml y cierta proporcidn de 10s 
titulos ell moneda extmnjen cmitidas par el gobierno" [Pnutassi, L.. "Foliricss socialrs <Fin 
del 'modelo'? ", en G E U ,  B e e c h  Humrmos en kF Argenlinn. l n j m  2002. Hecllos merprlinm- 
h 2001, ed. cit., p. 293). 



tes a dar respuesta a la grave crisis social y de la salud. A travis de la pro- 
mulgaci6n del decreto 486/02 y la ley 25.590/02 de Emergencia Sani- 
taria Nacional, se procur6 garantizar a la poblaci6n el acceso a 10s bie- 
nes y servicios bisicos para la conservaci6n de la salud: restablecer el 
suministro de medicamentos e insumos en las instituciones pfiblicas, ga- 
rantizar la provisihn de medicamentos para tratamientos ambulatories 
a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, asi como tam- 
biPn medicamentos e insumos esenciales para la prevenci6n y tratamien- 
to de  enfermedades infecciosas, y asegurar el acceso a prestaciones mP- 
dicas fundamentales a 10s beneficiaries del Instituto Nacional d e  
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del Sistema Nacional 
del Seguro de Salud. 

En el campo especifico de la salud reproductiva, las nuevas autorida- 
des sanitarias, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Salud Sexual 
y Procreaci6n Responsable (25.673/02), llevaron adelante una politica ac- 
tiva para la implementaci6n del Programa Nacional de Salud Sexual y Pro- 
creaci6n Responsable. La sanci6n de esta ley nacional y la voluntad poli- 
tics del Ejecutivo de implementarla formalizaron la incorporacihn, por 
primera vez en nuestro pais, de la salud sexual y reproductiva en la agen- 
da de las politicas ptiblicas del Estado nacional. 

Este informe presenta una sintesis de la historia del campo de la salud 
y 10s derechos sexuales y reproductivos y analiza, por un lado, 10s indica- 
dores epidemiol6gicos y, por otro, 10s cambios legislativos, 10s programas 

, 

vigentes y las decisiones judiciales. El informe concluye con una evalua- 
cihn de 10s avances y retrocesos ocurridos en estos diferentes planos. 

2. Breve historia del campo de la salud y los dereckos 
sexuales y reproductivos en la Argentina 

Si bien la salud reprodustiva y 10s derechos sexuales y reproductivos 
adquirieron relevancia international en la dPcada del ochenta, en nues- 
rro pais estas cuestiones comenzaron a debatirse diez afios despuPs. Du- 
rante largo tiempo, el lento crecimiento demogrifico -producto del ca- 
si secular declive de la tasa bruta de natalidad, determinada por 10s 
limitados niveles de fecundidad- y consideraciones de orden geopoliti- 
cs,  dieron forma y argumentcs a una ideologia pronatalista que perme6 
las politicas y programas de poblaci6n y de salud pfiblica en la Argentina.2 

' Llovet, j. j. y Kamos, S., "La planificacibn familiar en la Argentina: salud plib!ica y de- 
rechos humanos", en Cundernos ~MPdico Sociales, N' 38, Buenos Ares,  dicie~nbre de 1986. 
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Hasta la dkada de los noventa, eI silencio sobre la salud reproductin 
y 10s derechos sexuakes y reproductivos de la poblacibn -en particular de 
las rnujere* se delbib bhicarnente a dos motivos. Por un lado, las restric- 
ciones normatins con relaci6n a la planificacibn familiar vigenres en  la 
Argentina desde rnediados de la dicada del setenta hasta rnediados de 10s 
aiios ochenta y, por otro, la ausencia de un debate en la sociedad que ubi- 
cara en el centro de 1a agenda pfiblica 10s intereses y derechos de las mu- 
jeres respecto de la sexualidad y la reproduccibn. 

En 1974, el gobierno de Isabel Per611 sancion6 el decreto 659, que pro- 
hibia Ias actividades destinadas al control de la natalidad y esmblecia me- 
didas coercitim sobre la venta y comercializacibn de anticonceptivos, asi 
come la realizacibn de una campaiia de educacibn sanitaria para destacar 
10s siesgos dt las phcticas anticonceptivas. En 1977, la dictadura militar 
firm6 el decreto 3958 que contenia los "Objetivos y PoIiticas Nacionales 
de Poblaci6nn, enue lo; que se incluia el de "eliminar las actividades que 
prornuevan el control de la natalidad". 

En 1985, la CIrnasa de Diputados tatific6 por ley la Convenci6n sobre 
Todas las Formas de Discriminaci6n Contra la Mujer (CEDAW). En el arti- 
culo 10 de Convenci6n,los ktados se comprometen a asegurar condici* 
nes de igualdad en la educaci6n entre hambres y rnujeres, especialmente 
en el "acceso al material informatjvo especifico que centribuya a asegurar 
la salud y el bienestar de la familia, incluida la informacibn y el asesora- 
miento sobre pIanificaci6n de la familia". En el articula 16 de esa Conven- 
cidn, 10s Estados se comprometen a adoptar medidas que "aseguren con- 
diciones de igualdad entre varones y mujeres en 10s derechos a elegir libre 
y rcspor~aablemente el ntimero de sus hijos y eI inrervalo de 10s nacimien- 
tos y a tener acceso a la informaci61-1, la educaci6n y 10s rnedios que le per- 
mitan ejerctr estos derechos". 

Si bien tuvieron que transcurrir algunos aiios de reinstalado el rigi- 
men democfitico, finalmente las normas restrictivas fueron derogadas. A 
fines de 1986, rnediante el decreto 2274, se dej6 sin efecto el decreto 
659/74 y asi se levantaron las prohibiciones que habian regida en 10s ser- 
vicios pGblicos de salud y de obras sociales; pero este carnbio normative 
no supuso la inrnediata ni generalizada implernentaci6n de acciones po- 
sitivas. La primera iniciativa de politica ptiblica fue llevada adelante reciin 
en 1988 por la Municipalidad de la ciudad de Ruenos .4ires, a1 poner en 
marcha el Programa de Procseaci6n Responsable, dirigido a surninistrar 
informacibn y asistencia en anticoncepci6n. 

En 1994, la reforma de la Constitucibn Nacianal implicb decisiones 
que resultaron dave para la defcnsa y la pramoci6n de 10s derechos de las 
rnujeres en nuestro pals. La mis importante fue la incorparaci6n de la 
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Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Toda Forma de Discrirninaci6n Con- 
tra la Mujer al texto constitutional (art. 75, inc. 22). De esta forma, 10s de- 
rechos consagrados en  la CEDAW, asi como las obligaciones del Estado pa- 
ra con su ejercicio son de aplicaci6n inmediata. 

En ese mismo proceso, el Ejecutivo nacional intent6 introducir en el 
texto de  la nueva Constituci6n un articulo que garantizara "el derecho a 
la vida desde la concepci6n hasta la muerte natural" que finalmente no 
fue aceptado por 10s constituyentes. De haberlo sido, esta iniciativa hubie- 
ra significado un retroceso respecto de la situaci6n normativa sobre el 
aborto en el pais. En efecto, la interrupci6n voluntaria del embarazo es 
ilegal en la Argentina y est6 tipificada como un "delito contra la vida" en 
el C6digo Penal. Las penas previstas son de un minirno de uno a cuatro 
aiios de reclusi6n o prisi6n a quien lo cause con consentimiento de la mu- 
jer, y un miiximo, que podria elevarse hasta quince aiios, si el hecho tuvie- 
ra lugar sin ese consentimiento y fuere seguido de la muerte de la mujer. 
Por su parte, la mujer que causase su propio aborto o consintiese que otro 
se lo cause puede sufrir una pena de prisi6n de uno a cuatro aiios. El C6- 
dig0 Penal establece dos circunstancias en las cuales "el aborto practicado 
por un mkdico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no 
es punible". La primera, "si se ha hecho para evitar un peligro para la vi- 
da o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros 
medios"; la segunda, "si el embarazo proviene de una violaci6n o atenta- 
do al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", requirikndose 
el consentimiento de  su representante legal.3 

En 1995, la C6mara de Diputados de la Naci6n dio media sanci6n a un 
proyecto de ley que creaba el Programa Nacional de Procreaci6n Respon- 
sable, uno de cuyos principales objetivos era "asegurar que todos 10s habi- 
tantes puedan decidir y ejercer sus pautas procreativas libre y responsable- 
mente" (art. 1) .  Este proyecto de ley perdi6 estado parlamentario a fines 
de 1997, debido a que la C6mara de Senadores se neg6 a darle tratamien- 
to en 10s plazos previstos. 

A partir de la apertura del debate p6blico que provoc6 la discusi6n 
parlamentaria de esta ley en el plano nacional, de las acciones de sensibi- 
lizaci6n desarrolladas por el movimiento de mujeres, y de 10s acuerdos in- 
ternacionales logrados en la IV Conferencia Internacional de Poblaci6n y 
Desarrollo (El Cairo, 1994) y en la V Cumbre Mundial de la Mujer (Bei- 
jing, 1995), se abrieron procesos de discusi6n y aprobaci6n de leyes de sa- 
lud reproductiva en diversas provincias y municipios del pais. Actualmen- 
te, la ciudad de Buenos Aires y todas las provincias -con excepci6n de 

%C6digo Penal, Libro Segundo, Titulo I,  Capitulo I. 
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SaIta- tienen leyes y/o programas de salud teproductiva.4 En todas esta 
jurisdicciones se esi5 Ilcvando adelante, cart diferentes grados de imple- 
menmci6n, el Programa Nacianal (esto significa que se da inforrnacibn Y 
consejeria y que hay distribucibn de insumos). 

En su mayoria, esas leyes crean programas o servicios de asesoxamien- 
to, atencibn y provisi6n dc rnitodos anticonceptivos, detecci6n precaz de 
cincer ginito-mamario y enferrnedades de transmisi6n sexual, y s610 en 
algunos casos se establecen acciones articuladas con owos sectores corn0 
educaci6n o seguridad social. El grado de implementacibn de cada una 
de estas disposicionts es muy disimil debido a que en muchas ocasiones 
10s programas enfrentan dif cultades de orden presupuestario para finan- 
ciar recursos humanos asignados a 3 0 s  servicios, compra de anticoncepti- 
vos y actividades de promocibn, asi como tarnbien obstPculos instituciana- 
les e ideol6gicos para llevar adelante acciones de este tipon5 

En 1997, el Cornice permanente instituido por la CEDAW con facultades 
de control, seguirniento y evaiuaci6n $el cumplirniento de las obligaci* 
nes asurnidas por 10s Estados parte en el tratado, recornend6 al Gobierno 
argentino rwisar la legislaci6n sobre el aborto. El Gobierno no respondib 
a esm recamendaci6n en 10s aiios posteriorcs. En sintonia con la politica 
encarada en 1994 a saiz de la reforma de la Constituci6n Nacional, en 
1998, a traves de un decreto national, el presidente Carlos Menem esta- 
bleci6 el 25 de marzo como "Dia deI nido por nacer". 

En owa iniciativa parlamentaria, en el aiio 2001, la C5mara de D i p -  
tados de la Naci6n dio media sanciGn a1 proyecto de Iey para crear el Pre  
grama Nacional de Salud Sexual y Procreaci6n Responsable en el Pmbi- 
to del Ministerio de Salud. Luego rle r~iteradas dilaciones. el proyecto 
fue aprobado por la Cimasa de Senadares en octubre de 2002 (ley 
25.673). El Ejecutivo reglament6 esta ley a waves del decreto 1282/03 en 
mayo de 2003. El Programa Nacional, destinado a 1a poblacibn general, 
tiene como objetivos alcanzar el niveI mPs clevado de saIud sexual y 
procreaci61-1 responsable con el fin de que la poblacibn pueda adoptar 
decisiones libres de discriminaci6n, coaccien o violencia, disminuir la 
morbim~rmlidad matcrna e itlfantil, prevenir embarazos no deseados, 

' A  la fecha, cuenwn con leyes de salud reproducriva las provil~cias de Buenos Aires 
(aprobada el 28/05/03, sin prornulgnr a h ) ;  Chrdoba (8535/96): Corrientes (5146/96 y 
5527/03); Chaco (4276/96) ; Chubut (4545/99); jujuy (51 33/99); La Pampa (1363/91); 
Rioja (7049/06}; Mendoza (6433/96); KeuquCn (2222/97): R io  Negro (3059/96 y 
345Q/H); San rn Fe 1 l1.888/01); Tierra del Fwgo (509/ 00) y Tt~cumHn (6523/94). La Ciu- 
dad AuGnorna de Buenos Aires tarnbiei~ cue11 n con una ley (ley 413/00), yen la provincia 
de Misiones se sancionb un decreta [92/98). 

Cesilini, S. y Cherardi, N. (e&), I d s  lainites k la Igr. l a  solud r+mducti~a ma In Ar$enti- 
nu, Ranco Mundial, Bue~>os Aires. 2002. 
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promover la salud sexual de 10s adolescentes, contribuir a la prevenci6n 
y detecci6n precoz de enfermedades de transmisi6n sexual, VIH/SIDA y 
patologias gknito-mamarias, garantizar el acceso universal a la informa- 
cihn, orientacibn, mktodos y prestaciones de servicios referidos a la sa- 
lud sexual y procreaci6n responsable, y potenciar la participacibn feme- 
nina en la toma de decisiones relativas a la salud sexual y procreaci6n 
responsable. 

3. lndicadores epidemiologicos de salud reproductiva 

A semejanza de otras cuestiones de la agenda social de la Argentina, 
la problematica de la salud reproductiva y 10s derechos sexuales y repro- 
ductivos esta profundamente marcada por desigualdades de gknero, so- 
ciales y generacionales que trazan riesgos mkdico-sanitarios diferenciales 
y expresan la estructura de oportunidades que la sociedad y el Estado brin- 
dan a sus habitantes. En este sentido, el perfil epidemiol6gico en salud Fe- 
xual y reproductiva de la Argentina refleja marcadas diferencias sociales y 
regionales en la distribuci6n de sus indicadores mas importantes. Los ni- 
veles de fecundidad, fecundidad adolescente y mortalidad materna mues- 
tran una distribuci6n diferencial seg6n el nivel socioecon6mico y la juris- 
diccibn, afectando de manera m8s pronunciada a las m~geres mas jbvenes, 
las m5s pobres y con menor nivel de educacibn, y en especial a las que re- 
siden en zonas rurales. 

Por otro lado, la Argentina muestra indicadores de salud reproduc- 
tiva que no se condicen con otros indicadores de desarrollo econ6mico- 
social del pais. El gasto en salud per capita y el Producto Bruto Interno 
(PBI), que hist6ricamente han sido m6s elevados que en otros paises de  
la regibn, no se correlacionan con 10s indicadores de mortalidad infan- 
ti1 (16,6 por mil nacidos vivos) y de mortalidad materna (43 por cien mil 
nacidos vivos) .6 Esta situaci6n ubica a Argentina en una posici6n rezaga- 
da respecto de otros paises de  Amkrica latina que, con menor gasto en 
salud por habitante y menor PBI, logran mejores indicadores de salud 
materno-i~~fantil .~ 

hli~listerio de Salud de !a Nacibn, Estadislicas !/ilnles. Informan'dn Bcisica, 2002. 
' Por ejemplo, en i399. Chile presentaba Luia tasa de mortalidad mate:-l:a de 19 pot  

cien mil. En el alio 2000, Uruguay tenia una tasa d e  17,l por cien mil y Costa Rica de 2 i ,9  
por cien mil. Respecto de la mortalidad infantil, en el alio 2000, Chile presentaba tuna tasa 
de 8,9 por mil nacidos vivos; Uruguay d e  14,l y Costa Rica d e  10,2 (Instituto Nacional d e  
Estadistica, Uruguay, w . i n e . g u b . u y ;  Institute Nacional de Estadisticas, Chile, ww.ine.cl; 
Instituto Nacional d e  Estadisticas y Censos, Costa Rica, ~vww.inec.go.cr, 2003). 
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A continuaci6n se presentan 10s principales indicadores epidemiolb- 
gicos de salud reproductiva. Cabe destacar que este diagnbstico induye la 
informaci6n disponible a la Eecha de realizacitrn de este inforrne. 

3.1 Fecundidad 

Las mujeres argentinas tienen en pramedio 2,4 hijosJas a1 final de su 
vida reproductiva! La fecundidad presenta grandes diferencias segiln ni- 
vel socioeconbrnico y entre julisdiccianes. Las tasas m5s altas se observan 
entre las mujeres m5.s pobres y ]as regiones mas postergadas del pais. Los 
datos de la Encuesta de Condiciones dc Vida de 2001 del SIEMPRO dan 
cuenta del patrbn de fecundidad diferencial scg6n condicibn de pobreza: 
el 39% de las mujeres de los hogares no pobres no tienen hijos, y entre ]as 
que tienen hijos, el 84% tiene enitre I y 3 hijos/as, y s61o el 16% tiene 4 o 
rnb hijos/as. En conuaste, s61o el 29% de las mujeres de 10s hogares p e  
bres no tienen hijos y entre las que si Tos tienen, el 41 % tiene 4 o mk hi- 
jos /a~ .~  Por otra parte, en referencia a Tos diferencialts regionales, las mu- 
jeres de la ciudad de Buenos Aiaes tienen en promedio 1,57 hijos/as, cifra 
que asciende a 2,8 en la provincia de Formosa. 

3.2 Fecundidad adolescente 

La fecundidad aclolescente es relatimmenre alta en relaci6n con el nivel 
general de fecundidad. Aproxirnadamente el 15% del total de nacirnientos 
corresponde a madres adolescentes (Ib19 afios) . En ntjrneros absolutes, es- 
to significa quc dc 10s 683.495 nacimicntos que se rcgismron en el afio 2001, 
97.060 correspondieron a rnujeres menores de vtinte ados, y de gstos 3022 a 
nifias menores de 15 anos. Como en 10s ou-os grupos de edad, la fecundidad 
adolescente tambiin presenta difel-encjas replonales: la ciudad de Buenos Ai- 
res tiene la proporcibn m& baja de nacirnientos de madres adolescentes (5,1% 
de 10s partos en 2001), miena-as que la prwincia de Chaco exhibe el nivel E& 

alto con 24,3% de 10s nacimientos en el mismo afio.1° Poco rnh de la mitad 
de las adolexentes que son madres cada aiio son prirnerizas, es decir que apre 
xirnadamente el 50% es madre p r  segunda, tercera o cuarta veznil 

IKQEc, Anunrio Es!;ilad&iico de In w - b l i c r :  Argentina, Buenos hres ,  2001. 
i l r if i?,  M., "Mujeres en edad Rrtil en ireas urbanw algunas caracterisricas sociocco- 

nbrnicas", Area Encuesta de Calldad dc Vida, SIEYPRO, Versi6n preliminar, marzo de 2003. 
lo Ministcrio de Salud de la Nacibn. op. ciz, agosto de 2002. 

Dhz Mufior, A. R; Dinardi, C, y G~usti, A,, "Cornportamiento reproductive de l a  
ado1 escentes", en I@ncio y cotubicams .& zidn. Encuesfa espm'al @ma d dtn,rm&rzm g la arulurr 
cidn de la W!QS soliales, maw, Buenos Ares, 1996. 
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La maternidad en la adolescencia es un fen6meno que responde a fac- 
tores tales como 10s cambios culturales vinculados a la sexualidad de 10s y 
las jbvenes, el conocimiento y acceso a1 uso adecuado de mitodos anticon- 
ceptivos y las posibilidades de desarrollo personal y social. Estos factores 
estin estrechamente condicionados por la pertenencia social y el nivel 
educative de 10s y las j6venes. El embarazo y la maternidad en la adoles- 
cencia afectan principalmente a las niiias/j6venes de 10s sectores m5s des- 
protegidos: las adolescentes embarazadas o rnadres tienen menor nivel de 
instrucci6n y mayor participacibn en  la actividad economica que las no 
embarazadas o sin hijos.12 

Con respecto a 10s padres de 10s hijos de madres adolescentes existen 
dos situaciones diferentes.13 Por un lado, la mayoria de las adolescentes 
mayores (18 a 19 axios) estin en pareja con varones que apenas las supe- 
ran en edad; d e  estas mujeres, el 63% tiene hijos con varones menores de 
25 aiios. Otra es, en cambio, la situaci6n de las "niiias-mamiis" (9 a 13 
aiios): el 82% de  ellas ha  tenido hijos con varones de 20 y rniis aiios, entre 
istas, el 44% con hombres mayores de 25, y casi un quinto (19,4%) con 
hombres de treinta y m5s axios. Estos datos permiten hipotetizar la presen- 
cia de  situaciones de abuso, violaci6n o incesto. 

3.3 Anticoncepcion 

La informaci6n sobre prevalencia de uso de mitodos anticonceptivos , 

(MAC) es escasa dado que la Argentina no ha participado en ninguno de 
10s emprendimientos internacionales que la miden (Encuesta Mundial de 
Fecundidad, Encuestas de  Demografia y Salud, entre otros). Los datos de 
la Encuesta de  Condiciones de Vida (ECV) 2001 reaiizada por el sIEI\.IPRO 

muestran una prevalencia de uso de  mitodos anticonceptivos (modernos 
y tradicionales) del60% entre mujeres sexualmente activas. A1 diferenciar 
segfin estrato social, 10s datos muestran que el 62% de las rnujeres no po- 
bres y el 56,476 de  las pobres declararon usar o haber usado un MAC. En 
el grupo de mujeres adolescentes (15-19), el 45,1% declar6 no tener rela- 
ciones sexuales. Si se considera a las adolescentes sexualmente activas, el 
60% inform6 que utilizaba un MAC mientras que el 40% no aplicaba nin- 
guna conducta anticonceptiva. Es importante resaltar que, comparando 
con 10s datos del M6dulo Especial de la Encuesta Perrnanente de Hogares 

l 2  INDEC,  Infancia y condiciones de vida. Encuesla especial para el diapdslico y la twaluacidn 
de las melas sociaks, Buenos Ares, 1996. 

'"antelides, E., La  maternidad precor. I,afecundidad adolescale a la Argentina, UNICEF,  

1995. 
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de 1994, qrle mostraban que el 60% de las adolescentes sexualmente acti- 
MS~ no utilizaba ningi5n r n & t ~ d o , ~ ~  10s datos de 2001 marcan una tenden- 
cia de aumenm de uso de m&todos andconceptivos en este grupo drt edad. 

Con resptcto al tipo de mktodo, se@n !a ECV 2001,los anticoncepti- 
vos orales son el mitodo m6s utilizado (42%) seguido por el prescrvativo 
(37%), el DIU (15%) y el rirmo (15%). Entre las rnujeres adolescentes la 
incidencia del usa del preservativo es mayor que en 10s demds grupos dc 
edad, lo que perrnite suponer una mayor aceptacibn del preservativo en- 
cre la5 mujeres jbvenes." Por otro Jado, una invtstigacibn sobre 10s com- 
porrarnientos sexuales de vat-ones de 20 a 29 anos realizada en el h e a  Me- 
tropolitana de Buenos Aires muestra que el 79% de 10s jbvenes estudiados 
us6 alglin mitodo anticonceptivo en su filtirna relaci6n sexual.'" 

Un rasgo distintivo de Argentina es la marcada inequidad social en el 
acceso a 10s rnetodos anticonceptivos. Diversos cstudios cualitativos han 
mostrado evidencia respecto dc la existencia de dificultades para las mu- 
jeres pobres y la5 adolescentes e n  el acceso a informaci61-1 apropiada y a1 
asesoramiento y seguimiento medico eq materia anticonceptiva. Estas di- 
ficultades afectan su comportarniento an ticonceptivo, aumentando la ine- 
ficacia e insewridad de 10s mPtodos (discontinuidad, efectos secundarios 
adversos, prescripcidn inapropiada, etcitera). Los resultados habitudes 
de esra situacibn son embarazos no deseados, que a menudo conducen a 
las rnujeres a recurrir a1 abort0 en condiciones riesgosas." 

3.4 Mortalidad maternal8 

En la dicada de 10s novcrlta la Tasa de Mortalidad Matcrna (TMM) en 
la Argentina mostrtj una tendencia decreciente. En 2005, la TMM h e  de 
43 por cien mil nacidos Yivos. Si bien Fa tam nacional es inferior a la que 
registran 10s paises clasificados corno de "alta mortalidad maternam (cin- 

l4 Dim Mufioz, A. R.; Dinsrdi, G, y Ciusti, A,, op. cir., 1996 
h f ~ o ,  op. cit., marzo de 2003. 
Geldstein, R y Schuffer, M., 'EniciaclBn sexual y despu6s ... Pkticas  e ideas de 10s j& 

vents de Buenos Aires", 2002. 
l 7  Balin, J. y Ramas, S., Pa medicnha6h &L rmnpor!rtpnten~o r+ducriva: un mludio 

raton0 s o h  la Indennu deontimcepeptivos en lac sec~oresp@ilnres. Documento CEDE.! NQ 29, But- 
110s fires, 1989: Lbpcz, E., *Mujeres y vida reproduct~va: illdiclos para la bOqt~eda de senti- 
do", mbajo presentado en el Primer Taller de Invrstigaciol~es Socialesen Sali~d Reproclurtiva 
y Sexualidad, CEDFS/CENEP, Jjue~ios Aires, 1999. 

la la Organizaci6n Mundial de Pa Salud (OMS) define la rnuerte materna corno "el falit- 
cimiento de una mujer durante el ernbarno o en tin plxo de 42 diar a partir de la termii~a- 
a6n del embararo, indepe~ldie~~temenre de la duracibn o el lugar del embarazo, debido a cud- 
quier musa relacianada con el e r n W . 0  o srt trammiento, o agravada por ellos, coo excli~slbn 
de las c a u  accidenwles". En 1994, la Red Naciond por In Saltid de las Mqcres wial6 que la 
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cuenta a cien muertes por cien mil nacidos vivos), es suficientemente ele- 
vada con relaci6n a otros pargmetros que caracterizan a la Argentina, co- 
mo la baja tasa de natalidad, el amplio nlimero de mujeres embarazadas 
que asisten a controles prenatales y el alto porcentaje de partos institucio- 
nales.lg Por otro lado, la tasa nacional encubre fuertes diferencias entre 
provincias: Jujuy tiene una TMM que cuadruplica la tasa nacional (197 por 
cien mil nacidos vivos); Chaco y Formosa la triplican, con 159 y 139 por 
cien mil nacidos vivos respectivamente, y San Juan la duplica (87 por cien 
mil nacidos vivos), mientras que en la ciudad de Buenos Aires la TMM es 
de nueve por cien mil nacidos v i v o ~ . ~ ~  

La estructura de causas de muertes maternas es la siguiente: 31% por 
complicaciones de aborto, 53% por causas obstitricas directas y 16% por 
causas obst6tricas indirectasZ1 Las causas obstetricas directas -directs- 
mente vinculadas a1 estado grgvido puerperal y no a morbilidad preexis- 
tente- representan el 84% del total, lo cual indica qce se trata de muje- 
res sanas que mueren por causas s610 relacionadas con el hecho 
reproductivo. Esta evidencia muestra la existencia de problemas relativos 
a la cobertura y la calidad de 10s servicios de prevenci6n y tratamiento que 
influyen de mod0 direct0 en el cuidado de la salud reproductiva: la plani- 
ficaci6n familiar para el caso de 10s abortos, la calidad de la atenci6n pre- 
natal para la detecci6n de la toxemia, y la capacidad resolutiva de 10s ser- 
vicios para las hemorragias, las sepsis y las complicaciones de abortos. 

Es importante destacar que seg6n investigaciones realizadas en algu- 
nas jurisdicciones, el subregistro de muertes maternas seria de alrededor 
del 50%.22 Este subregistro se debe a que en algunos casos se ignora o se 
omite el estado gr&vido/puerperal de la mujer a1 consignarse la causa de 
la muerte y tambier., a1 hecho de  que 10s profesionales no  registran las 
muertes por complicaciones de aborto como tales, para evitar posibles de- 
rivaciones judiciales. 

denominacibn Mortalidad Materna invisibiliza el hecho de que rnuchas de esas muertes se pro- 
ducen como consecuencia de la desesperacibn por evitar una maternidad no deseada y, por 
otro lado, considera que se debe revisar el limite temporal dado que algunas muertes relaci* 
nadas con la gestaci6n se producen despuks de 10s 42 dias de ocurrido el parto. En funcicin de 
estos sehalamientos proponen la denominaci6n de "mortalidad por gestacibn". 

l9 Gogna, M.; ilovet, J. J.; Ramos, S. y Rornero, M., "Los retos de la salud reproductiva: 
derechos humanos y equidad social", en Isuani, A. y Filmus, D. (edits.), La Argentzna que uie- 
ne, FL~CSO-UNICEF/ Buenos Aires, Norma, 1998. 

Ministerio de Salud de la Nacibn, op. cit., agosto de 2002. 
?' Ibidem. 
22 Althabe, 0.; Vinacur, P. y Althabe, F., "Comentarios y notas tPcnicasn, en La mortali- 

dad materna zn Argentina, Ministerio de Salud, Direcci6n Nacional de Estadisticas de Salud, 
Buenos Aires, 1987. 



3.5 Aborto inducido 

Respecto de la magnitud del aborto inducido, no hay datos confiables 
para la Argentina. Algunos especialistas han estimado que se producirian 
entre 335 mil y 400 mil abortos por a~io;*' otros estiman un n6mero total 
entre 450 mil y 500 mil?4 En cuanto a Ea rnorbilidad por aborto, la rinica 
aproximacihn para su estirnacibn puede realizarse a partir de la inforrna- 
ci6n sobre egresos por complicaciones 6e aborto en establecimientos p i  
blicos. En 1990, 10s egcesos por esta causa futron 53.822 en todo el pais; 
en 1995 esta cifra fue similar (53.978). En el afio 2000, se registraron 
78.894 egresos, lo cual significa un aumento deE 46%. En la actualidad, el 
33% de 10s egresos hospitalarios por causas obstctricas -excluyendo el 
parto normal- se debe a complicaciones de aborros. El notable aurnen- 
to de 10s egresos por aborto en 10s irltirnos afios da cuenta de la alta inci- 
dencia del aborto inseguro y permite hipotetizar que, entre otras cosas, la 
crisis econ6mica ha llevado a mayor nfimem de rnujeres a interrumpir el 
embaruo en condiciones riesgosas, mtindose en alpnos casos de muje- 
res de sectores de claw media que antes accedian a aborcos seguros. 

En el caso de las rnuertes por complicaciones de abortos inseguros, el 
k c h o  de que, segiin rnuestran algunos estudios, las mujeres que ingresan 
a Ios servicios por esta causa lo hacen en un estado f i s i c~ l in i co  que no 
cornpromete irreversiblemente su sobrevivencia, evidencia la inadecuada 
capacidad resolutiva y la deficiente calidad de atenci6n dt 10s servicios pfi- 
blicos para asistir a estas mujeres y evitar sus r n ~ e r t e s . ~ ~  Los estudios tam- 
biin muestran que los servicios no tienen una estrategia sistemstica de 
consejen'a anticonceptin posaborto para ayvdar a las rnujeres a evitar un 
nuevo ernbarazo no deseado -y un aborto repetid* en el futuro inme- 
diato. EI proceso asistencial de las mujeres internadas en hospitales por 
complicaciones de aborto csd fuertemente condicionado por la situaci6n 
de ilegalidad y clandesttnidad de esta prktica. En este marco, la calidad 
de la atencibn se resiense y l a  mujeres que atravitsan esta situacibn criti- 
ca son con frecuencia victimas de vioIencia instit~cional.~" 

2%heca, S. y Rosenberg. M., A h h  hpital izado.  LStn custih & h c h m  ~ t i c t i ~ 0 ~ .  
un proMma & ~ a I d  plibilca, El Cielo por &alto. Buenos Aires, 1996. 

24 Aller Atucha, L, y Pailles, J., "La pr5cica del abort0 en la Argentina. Actualizaci611 
de los esrudios realizados. Estimaci6n de la rnagnirud del probien~a", en Mariieting social, 
Buenos Ares, 1996. 

'W~lthabe, 0.; Vinacur, P. y Altl~abe, F., op. cit., 1987. " Ramas, S. y Viladrich, A., A h h  horirflutiurrim. Entrodas y solidas de mwptcia. Docu- 
rnento mnEs, Buenos Aires, 1993. 



En mayo de 2002, la cantidad de casos de SIDA acumulados en el pais 
era de  21.865. Si se tiene en cuenta el retardo en la notificacibn, se estima 
que istos sen'an 25.411 con una tasa de incidencia acumulada de la enfer- 
medad de 60,l enfermos por cien mil habit ante^.^^ Los casos de SIDA en 
niiios menores de  trece aiios representan el 6,9% del total de enfermos, y 
se trata casi exclusivamente de casos de transmisi6n vertical. 

Durante la liltima dicada, la Argentina, como el resto de 10s paises de 
Arnirica latina, ha experimentado un ripido crecimiento de la epidemia 
en la poblaci6n femenina (entre 1991 y 1994 la tasa de infecci6n por VIH 
se cuadrupliccj entre las mujeres). Si bien el n6mero de  varones enfermos 
de SIDA ha sido siempre m6s elevado que el de mujeres, la velocidad con 
la que est i  aumentando la infecci6n entre la poblaci6n femenina resulta 
preocupante. Actualmente el 78,72% de 10s casos de mayores de 12 aiios 
notificados son masculinos y el 20,62% femeninos. La raz6n hornbre-mu- 
jer pas6 de  ser 20,4 en 1988 a 3,8 en 2002.28 

Respecto de la edad, si bien para ambos sexos el grupo m5s afectado 
es el de 25 a 34 afios, las mujeres se enferman a edades m8s tempranas: el 
segundo grupo m5s afectado es el de 13 a 24 aiios en las mujeres y el de 
35 a 39 aiios en 10s varones. Si tenemos en cuenta que la infecci6n por VIH 
se produce entre ocho y diez aiios antes de la aparicicjn de 10s sintomas 
del SIDA, resulta evidente que una importante proporci6n de 10s casos fe- 
meninos se estaria infectando durante la adolescencia. En 10s 6ltimos aiios, 
la edad de  10s pacientes que adquieren la enfermedad en ambos sexos es 
mayor, lo cual se relaciona directamente con el uso temprano de la tera- 
pia antirreiroviral en personas infectada~.~' 

En cuanto a las via. de transmisi6n del VIH en 10s rnayores de 12 aiios, 
hasta el aiio 1996 las principales para 10s varones eran el uso compartido de 
material de inyeccicjn entre usuarios de drogas intravenosas (UDI) (46,5%), 
10s hombres que tienen sexo con hombres (30,l%) y las relaciones sexua!es 
heterosexuales (17,8%). Sin embargo, desde 1996 en adelante, ha aumenta- 
do la transmisicjn por via heterosexua! mientras que la infeccibn en UDI y en 
hombres que tienen sex0 con hombres ha disrninuido. En 1996, cerca de la 
mitad de 10s nuevos enfermos a e  SIDAera UDI, mientras que en el aiio 2001 
la primera causa era la transmisi6n heterosexual, con el 33%. En el sex0 fe- 
menino, la principal via de transmisi6n es la heterosexual (78,2%) .?"' 

'' Ministerio de Salud de la Naci611, op. cit., agosto de 2002. 
" Ibidem. 
29 Ibidem. 
" Ibidem. 
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3.7 Cancer genito-mamario 

En la Argentina mueren anualmente entre 800 y 900 mujeres por cau- 
sa del chcer de cuella de Gtero. Los datos de Ia Gltirna dicada muestran un 
increment0 de la tasa de mortalidad por e x  tipo de cincer. Durrtnte el aiio 
2001 murieron 947 mujeres por tumor malign0 de cue110 de iitero, 383 por 
tumor malign0 del cuerpo del Gtero y 1080 por tumor malign0 en parte no 
especificada del ~ i t e t o . ~ '  El eltvado n6mero de casos incluidos dentro de la 
iiltima categoria durante todo el pen'odo analizado da cuenta de la existen- 
cia de problemas de clasif caci6n. Es posible hipotttizar que hay casos de 
mujeres con tumor malign0 de E U ~ ~ ! O  de 6r.ero que no heron registrados 
como tales y fueron incluidos dentro de la GItima categoria rnencionada. 

El alto n6mero de rnuertes por cancer de cuello en la Argentina indi- 
ca la presencia de problemas en la operacionalizaci6n de la toma del Pa- 
panicolau, el tratarniento y seguimiento de 10s casos, la cobertura de mu- 
jeres de alto riesgo, la cantidad y calidad de 10s servicios de citologia, la 
capacitacibn del personal, etcetera. 

Un estudio realizado en nuestro pais, a fines de 10s afios ochenta, en- 
tre mujeces usuarias de servicios del conurbano bonaerense, mostr6 un 
panorama altamente preocupante: cerca del70% de Eas 458 mujeces que 
obtuvieran un Pap positivo en cuatro hospitales pfiblicos habian abanda- 
nado su atencibn en el servicio donde se hizo Fa deteccidn initial de su en- 
fermtdad, y el 40% habia abandonado el tratarniento. Las auteras seiia- 
lan, entre otros aspectas, que la precariedad de la informaci6n recibida 
por las usuarias era un factor de peso en la propensi6n a d t ~ e r t a r . ~ ~  

Con respecto a1 cAncer de mama, en la tiltima dicada hubo un prome- 
dio anual de 4830 rnuertes femeninas por esta causa. El cincer de mama 
es el que mayor nfimero de rnuertes pot turnores provoca entre las muje- 
res, represenrando el 44% del total de rnuertes femeninas por c5ncer. El 
nrimero csece con Ia edad, siendo m5.s afectados 10s grupos de 65 a 74 aiios 
y de m5s de 75 afios, con tasas de 93,9 y I99 por cien mil respectivarnen- 
te.= Para la prevenci6n secundaria d t  este tip0 dc dncer ,  se requiere el ac- 
cesa y utilizacibn racional de la marnografia: informaci6n no sistematizada 

Ministerio de Salud de la Macibn, Murtalidndpw~rrmwes malzgnos, 1980-1986, Serie 8, 
N' 12, Buenos fires, 1992: MSAS. IA morfalidad rnalgTno rn In Argetslinq Propma Eu'acimal 
defiladrjlicas de Wud, Serie 8, Nn 4, Buenos Ares, !99A; Gogntt, M.: Llovet,J. J.; Ramos, S.  
y Romero, M., op. c i t ;  MSAS, fitadifllws W l a h .  I n j m a n h  BcEsrcn, ediciones correspoil- 
dientes a 1989, 1990,1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996,1997, 1998, 1999,2000,2001. 

.'? Ra~nos, S.: Pantelides, E.; Morrnandi, J. y Osores, 0 , "Ca desercihn de rntljeres con 
Papanicolaou positivo en hospitales pfiblicos del Area metropolitaua de Buenos A~res", en 
h i s ~ n  de In Socidud de Obsr~hicia y Cimcolo~a de hmos Aarer, vol. 75, NQ 91 9, juiiio de 1996. 

'"Misterlo de Salud de la Nac16n, op. ciL, agasro de 2002. 



permite indicar que en la Argentina, algunas mujeres realizan una mamo- 
grafia anual (sin que 10s protocolos internacionales asi lo indiquen), mien- 
tras otras no tienen posibilidades de acceder a esta tecnologia. 

3.8 Cobertura de salud 

La poblacion argentina est5 cubierta por tres subsistemas de atenci6n 
de la salud: el de obras sociales, el p6blico y el privado (e seguros medi- 
cos/prepagos). Los datos desagregados seglin sex0 muestran que el 59% 
de las mujeres cuenta con alglin tip0 de cobertura, ya sea de obras socia- 
les o privada. Entre las mujeres m5s pobres este porcentaje disminuye a s6- 
lo el 23%, con las tasas m5s bajas en el grupo de edad donde la fecundi- 
dad es m5s alta (20-29 aiios) .34 

En la iiltima decada, la afiliaci6n a 10s sistemas de salud ha descendido 
notablemente como producto, por un lado, del aumento de la desocupa- 
ci6n, la subocupaci6n y la precarizaci6n laboral, y por otro lado, debido a1 
empobrecimiento de la clase media, sector social que vio severamente afec- 
tada su capacidad de pagar 10s seguros de salud privados. Un indicio parcial 
de este proceso es el nlimero de beneficiaries de las obras sociales supervi- 
sados por la Administraci6n Nacional del Seguro de Salud, que se redujo en 
cerca de dos millones entre 1991 y 1999, y en mis de 1.850.000 beneficia- 
rios en tan s610 un aiio (de 1999 a 2000) .35 

4. Legislacion, programas y jurisprudencia 

A continuaci6n se presenta informaci6n sobre 10s hechos rn5s relevan- 
tes sucedidos durante 10s aiios 2002 y 2003 en relaci6n con las iniciativas 
legislativas presentadas y aprobadas por el Parlamento Nacional, los pro- 
gramas implementados por el Gobierno nacional dirigidos a satisfacer las 
necesidades y demandas de la poblaci6n en materia de salud sexual y re- 
productiva, y por iiltimo, 10s proceses judiciales que afectaron la vigencia 
de 10s derechos sexua!es y reproductivos en el pais. 

Ei hecho mjs relevante, que signific6 un punto de inflexlbn en la histo- 
ria de la salud y 10s derechos sexuales y reproductivos, fue la aprobaci6n de 
la ley 25.6'73, en octubre de 2002. Esta ley crea el Prograrna Nacional de Sa- 

34 SIEMPRO. Encuesta de Condiciones de Vida 2001, 2003. Disponible en Internet en 
www.siempro.gov.ar. 

35 INDEC, op. cit., 2001 
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lud Sexual y Procreacibn Responsable en el iirnbito de1 Ministerio de Salud, 
cuyos objetivos son: a) alcanzar para la poblaci6n el nivel m5s e l d o  de sa- 
lud sexual y procreaci6n responsable con el fin de que pueda adoptar deci- 
siones iibres de discrirninaci6n, coacciones o violencia; b) disminuir la rnor- 
bimortalidad rnaternc-infantil; c) prevei~ir ernbarazos no deseados; d) 
promover la salud sexual de !os adolescentes; e) contribuir a la prevencibn y 
deteccibn precoz de enfemcdades de transmisibn sexual, de VIH/SIDA y pa- 
tologias genital y mamarix; f) garanuzar a coda la poblacibn el acceso a la in- 
formacibn, oiientaci6n, rn6todos y prestacfones de servicios referidos a la .-- 
lud sexual y procreacibn responsable; y g) potenciar la participacibn femenina 
en la toma de decisiones relarivas a su salud sexual y procreacibn responsable. 

Los principales puntos de conflict0 que aparecieron en el debate parla- 
mentario de esta ley, y que tarnbikn hahian aparecido en 10s debates de afios 
anteriores en relacitin con otras iniciativas similares, se centraron en dos 
puntos: a) la objeci6n dt conciencia -no s6l0 en beneficio de 10s profesio- 
nales de la salud sino tambiin de las instituciones educatiw y de salud con- 
fesionales-; b) el reconocimiento de 10s derechos de los/as adolescentes 
en lo que concierne al acceso a informacibn y servicios de salud reproduc- 
tiva. Con respecto a este filtirno punto, cabe destacar que el articulo 4 esm- 
bltcib que *la prcsente ley se inscribe en el marco del ejercicio de 10s dere- 
chos y obligaciones que hacen a Ia patria potestad. En todos 10s casos se 

considerar5 primordial la satisfacci6n dtl interis superior del niho en el 
pleno goce de sus derechos y garantias consagrados en la Convenci6n In- 
ternacional de 10s Derechos del Niho (ley 23.849) ". 

El Poder Ejecutivo promulg6 el 23 de mayo el decreto 1282/2003, a tra- 
ves del cual st reglamend la ley nacional. Respecto de la cuestibn criuca de] 
acceso de Ios/as adolescentes a informacibn y servicios dt sdud reproducti- 
va, la rcglamenmcibn de la ley dispuso, en el articuIo 4, que "A 10s efectos de 
la satisfacci6n del interis superior del nifio, considireselo a1 mismo benefi- 
ciario, sin excepci6n ni discriminaci6n d p n a ,  dcl rnh alto nivel de salud y 
dentro de ella de las politicas de prevencibn y atencidn en la salud sexuaI y 
reproductiva en consonancia can la evolrrci6n de sus faculmdes. En las con- 
sulms se propiciari un clima de confianza y ernpath, procurando la asisten- 
cia de un adulto de referencia, en particuIar en los casos de 10s adolescentes 
menores de catorce (14) afios. Zas personas menores de edad tendr5n dece- 
cho a recibir, a su pedido y de acuerdo a su desarrollo, informacibn clara, 
cornpleta y oportuna; rnanteniendo confidencialidad sobre la misma y respe- 
tando su privacidad. En todos los casos y cuando corresponds, por indica- 
cibn del profesional interviniente, se prescribirjn preferen ternente mitodos 
de b a r r e ~ ,  en particular el uso de preservati\~o, a 10s fines de prevenir infec- 
ciones de transmisi6n sexual y WH JSIDA. En casos excepcionales, y cuando el 
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profesional asi lo considere, podrfi prescribir, ademk, otros mCtodos de 10s 
autorizados por la Administraci6n Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnologia Mkdica (ANMAT) debiendo asistir las personas menores de cator- 
ce (14) aiios, con sus padres o un adulto responsable". 

La cuesti6n del aborto, ya sea para ampliar las situaciones de despena- 
lizacibn vigentes o para su legalizacibn, tambiPn fue objeto de iniciativas 
en ei Bmbito parlamentario nacional. Durante el aiio 2002 se presentaron 
dos proyectos sobre aborto en la CBmara de Diputados. Al cierre del pre- 
sente Informe, ninguno de ellos ha sido t r a t ad~ .~"  

4.2 Programas 

En el aiio 2002, el Ejecutivo Nacional comenz6 a implementar tres pro- 
gramas nuevos dirigidos a satisfacer la demanda de la poblaci6n en mate- 
ria de salud sexual y reproductiva. 

Por un lado, desde el Ministerio de Salud se empez6 a poner en prBc- 
tica el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreaci6n Responsable, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la ley 25.673/02, tal como se indico mPs 
a r ~ - i b a . ~ ~  El programa rige la politica nacional y se aplica a la poblaci6n ge- 
~ e r d  sin discriminaci6n de edad ni de gknero. Tiene por finalidad pro- 
mover la educaci6n y la informaci6n en salud reproductiva, la libertad de 
decisi6n y el acceso a mktodos anticonceptivos. 

El Ministerio de Salud llam6 a licitaci6n para comprar, por valor de 2,5 - 
millones de dblares, metodos anticonceptivos que incluyen preservativos, 

" En la Cimara de Diputados, el Bloque Socialists en el A N  present6 un proyecto que 
prevC la despenalizaci6n del aborto para 10s casos de violaci6n o estupro y cuando el emba- 
razo signifique un riesgo grave de salud fisica y psiquica para la mujer. Elimina tambien la 
pena de prisi6n para las mujeres que se someten a un aborto. En tanto, el Movimiento Au- 
todeterminaci6n y Libertad present6 el proyecto "Educaci6n sexual, anticoncepci6n y lega- 
lizaci6n del aborto". Este piantea la obligatoriedad del Estado de otorgar informaci6n acer- 
ca de mktodos anticonceptivos en 10s hospitales publicos x i  como garantizar el suministro 
gramito. Incorpora como obligatoria la asignatura Educaci6n sexual en la education prima- 
rla y secundaria. Establece el reconocimiento de toda mujer a decidir libremente sobre la in- 
terrupci6n del embarazo y la habilitaci6n de 10s hospitales ptiblicos y 10s centros de salud na- 
cionales, provinciales y municipales, como asi tambiCn las obras sociales, para garantizarlo 
en forma gratuita, preservando la salud psicofisica y la dignidad de la solicitante. Plantea la 
dero aci6n del inciso 2 del articulo 85 y 10s articulos 86 y 88 del Codigo Penal. 

B' El texto del progmma fue elaborado por el eguipo de especialistas integrantes del L e a  
Materno Infantil dependiente de la Secretaria de Programas Sanitarios, y file consensuado con 
entidades mCdicas como la Sociedad Argentina de Ginecolcgia I~lfantorjuvenil, la Federaci6n 
Argentina de Sociedad de Ginecologia y Obstetncia, y la Asociaci6n Argentina por la Salud Se- 
xual y Reproductiva, ademk de ONGS de mujeres (ADEUEM, FEIM, Foro por 10s Derechos Re- 
productivos, ISPM y Mujeres en Igualdad), i n v e s t i g a d ~ ~  en telnas de salud de la mujer (CEDES, 

CENEP y CONICET) , asesores cie legisladores nacionales y la Adjuntia de Derechos Humanos de 
la Defensoria dei Pueblo de la ciudad de Buenos Aires. 
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dispositivas intrauterinos (DIU), anticonceptivos oralcs combinados e in- 
yectables. Ademss, recibid vna danaciljn del Eondo de Pohlaci6n de Na- 
ciones Unidas (FNUAP) de contraceptives horrnonales, DIU y preservati- 
vos. Esta donacibn se distribuiri en las 13 provincfas que tienen ltyes o 
programas de salud reproductiva. Para agueEIas provincias que no cuen- 
tan con tal legislacibn, se esdn gestionando convenios para la puesta en 
rnaxcha de programas especificos. 

Entre las rnctas del programa se distinguen las siguientes: "reducir en 
un 40% para el 2005 la tasa de martalidad materna en aquellas jurisdic- 
ciones que dupliquen la tasa nacional y en un 25% en el resto de las ju- 
risdicciones; reducir en un 50% eI nhrnero de hospitafizaciones por abor- 
to en cinco aiios; reducir la tasa de fecundidad adolcscente en un 40% 
en el mismo periado; asegurar que el 100% de 10s programas provincia- 
les incluyan actividades de consejerfa y de inforrnacibn; y asegurar que 
codas las mujeres bajo programa provincial sc realicen la prueba de Pa- 
panicolaou" 

Entre atras medidas, el programa faculta a 10s hospitales y centros de 
salud pbblicos y privados a enmegar rnttodos anticonceptivos a demanda. 
EstahIece que el surninistro de 10s m6todos y elernentos anticonceptivos 
estari incluido en el Programa Midico Obligatosio (PMO), en el nomen- 
clador de pdcticas midicas y en el nomenclador Farrnacol6gico. 

Tambitn autoriza a exceptuar del cumplimiento de la enrrega de anti- 
conceptivos a 10s servicios de salud de institlrciones religmsas confesionales 
con fundarnento en sus convicciones. Asirnismo, sc dispone el dictado de la 
materia Educaci6n sexual en todos 10s establecimientos educativos dcl sec- 
tor pbblico, exceptuando a las escuelas confesianales que la ~ b j e t e n . ~ ~  El 
programa tambiin incluye la irnplementacibn de un adecuado sistema dc 
control para la prevencibn y deteccibn tempmna de ETS y WH/SIC)A y  in- 
cer ginito-mamario. Promueve adem& la capacitacibn y difusi6n de los co- 
nwcimientos vinculad~s a Ia sdud reproductiva y la rnejora de la calidad de 
los servicios. 

Respecto de esta cuesti6n, en et decreto reglamentario dz 11 ley sc dispuso que "se 
rcspemri el derecho de 10s objetares de conciencia a ser except~lados de su participaci6n 
en e l  Prognma Nacioilal de Salud Sexua\ y PrmreaciGn Kesponsable previa fu~idamc~ita- 
cibn, y 10 que se enmarcaci cn la reglarnenmcibn del ejercicio profesioi>al de cada jurisdic- 
ci611. Los objetores de conciencia lo s e r j ~ i  mi to en la actividarl pi~blica i~lstitucional como 
en la privada. L o s  centros de saIud prtvados debedn garantitar la arerlci811 y Ix implemen- 
taci6n del Programa, pudiendo derlvar a la poblaciBn a otros cciltros asistencialcs, cuando 
POT rrn~les  confesionales, cn base asus f i l l e ~ i n ~ i c ~ ~ ~ ~ n a ~ e ~ ~ / ~  convi~cione~ dc sus ti*i~Ifi+ 
res, optaren por ser exceptuaclos del curnpli~nicnto dcl articulo 6, incim b cle la Icy quc w 
rcglamenta, a cuyo fin deberh efecmar la presentacibn pertinente par anle I =  autorida- 
des sanitarias IacaIes, de conformidad a 10 indicado en el primer p5rmfo de este artict~lo 
cuando correspondam. 
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El Consejo Nacional de la Mujer, por su parte, ha iniciado en el aiio 
2002 la ejecuci6n del Proyecto de Fortalecimiento de la Asistencia Ticni- 
ca en Ginero (PROGEN) y continu6 la implementaci6n del Programa Fe- 
deral de la Mujer, 10s cuales, si bien no tienen como finalidad central la te- 
mitica de salud reproductiva, han abordado el tema a travis de talleres y 
distribuci6n de materiales de difusi6n sobre derechos sexuales y reproduc- 
tivos y equidad de ginero. Estos programas tienen como objetivo brindar 
asistencia ticnica especializada en ginero a las unidades ejecutoras nacio- 
nales y efectores descentralizados que estin llevando a cab0 proyectos fi- 
nanciados por el Banco Mundial. 

Tambikn en 2002, el Consejo Nacional de la Mujer lanz6 la convoca- 
toria para la presentaci6n de proyectos que forman parte del Programa de 
Fortalecimiento de la Familia y el Capital Social (PROFAM). Este programa 
se propone: prornover el trabajo asociativo entre organizaciones de la so- 
ciedad civii, los gobiernos locales y las familias, apoyar capacidades loca- 
les de gesti6n a travis de redes asociativas para la formulaci6n, gesti6n y 
ejecuci6n de proyectos, y propiciar la construcci6n conjunta de estrategias 
alternativas de superaci6n de la pobreza para familias extremadamente 
vulnerables. Entre 10s temas de trabajo de la convocatoria de proyectos fi- 
guraron la salud reproductiva, la violencia domistica, la maternidad y pa- 
ternidad responsables, y 10s derechos y la ciudadania. 

Otros programas del Ministerio de Salud de la Nacibn, implernenta- 
dos desde aiios anteriores, continuaron desarrollindose. Desde julio de 
2000 se ejecuta el Programa Materno Infantil, Salud Integral de la Mu- 
jer, la Niiiez y la Adolescencia, que cuenta con el apoyo de la Organiza- 
ci6n Mundial de Salud y depende directamente de la Direcci6n Nacio- 
nal de Salud Materno Infantil. Este programa tiene como meta la 
equidad en materia de salud y su propuesta se enmarca en el concept0 
de derechos ciudadanos, en su acepci6n internacional, sobre la base del 
Compromiso a Favor de  la Madre y el Niiio (1990), la Convenci6n Inter- 
national Sobre los Derechos del Niiio (1989) y la Convenci6n sobre la 
Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n Contra la Mujer 
(1979). 

A travis de la asistencia ticnica y financiera a1 sector salud de las pro- 
vincias, el Ministerio de Salud busca disminuir la morbimortalidad de la 
poblaci6n de rzujeres, nifios y adolescentes; reducir las brechas de 10s in- 
dicadores de salud por ginero, nivel socioecon6rnic0, Breas geogrsficas y 
etnias; mejorar la accesibilidad. cobertura y calidad de 10s servicios de sa- 
lud; y promover la participacibn ciudadana en la problemitica de salud de 
la poblaci6n. El programa incluye diversas ireas, entre las cuales se desta- 
can la salud reproductiva y la salud materno-perinatal con vistas a promo- 
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ver politicas phblicas de salud sexual y reproductiva y el acceso a 10s servi- 
cios preventives de salud integral. 

Otro de 10s programas que continuaron fue el Programa Materno 
Infantil y Nutrici6n (PROMIN), financiado parcialmente con fondos del 
Banco Mundial. Su objetivo central es la reducci6n de la mortalidad ma- 
terna e infantil. Sus actividades abarcan un cornplejo abanico que corn- 
prende temas como la calidad de la atencibn de 10s equip05 de salud y 
10s cuidados prenatales y pedigtricos; el desarrollo infantil y 10s proble- 
mas de la adolescencia, la nutricibn, la capacitaci6n permanente del 
personal en servicio y la camunicacibn social a1 servicio de la saiud ma- 
terno infantil, el mejoramiento de 1a infraestructura y el equipamien- 
to. Durante el afio 2002, en uso de las facultades que la Ley de Emer- 
gcncia Sanitaria y eI decreto de Emergencia Sanitaria le otorgaron, el 
Ministerio de Salud dispuso que 10s fondos asignados a este programa 
fueran utilizados exclusivamente para la compra de insumos (leche y 
medicamentos) para ser afectados a las prestaciones en el campo dc la 
salud materno-infantil. 

El Programa Nacional para la Prevencibn del Csncer, iniciado en 1997, 
tambi6n se sostuvo. h t e  tiene por objetivos centrales reducir la morbimor- 
talidad en  c5ncer y mejorar la calidad de vida y sobrevida global del pa- 
ciente oncol6gico. Cuenta con dos subprogramas re1acionados con la sa- 
lud reproductiva: el Subprog-ama de Prevenci6n Secundario del C5ncer 
de Mama y el Subprograrna de Deteccibn Precoz de Cancer de Cuello de 
~ t e r o .  

En ei campo del WI/SIDA, Ias actividades del Programa de Lucha Con- 
tra 10s Retrovirus del Humano WH/SIDA y ETS fue sostenido, con particu- 
lar infais en la accesibilidad de la poblacibn a1 tratamiento de antirretro- 
virales y la cornpra y distribucibn dc reactivos para diagn6stico. SeGn sus 
I ineamien tos programi ticos, esa iniciativa se propone dos obje tivos. Por 
un lado, la promoci6n de todos 10s tipos de prevencibn de la uansrnisibn 
del virus, priorizando hasta el presente la estrategia de oferta voluntatia 
de testeo a rnujeres embarazadas, y provisi6n de mtamientos antirretrovi- 
rales para disminuci6n de la transmisi6n vertical, Par otro, el fortaleci- 
miento de las capacidades del Estado para analizar la situaci6n y tenden- 
cias de la epidemia. Complementariamente, el Proyecco de Control del 
STDA y ETS (LUSTDA, iniciado en 1997), tambiin continue con sus activi- 
dades, aunque se encuentra en una etapa de finalizaci6n. Este programa, 
con financiamiento del Ministexlo de Salud de la Nacibn y el Banco Mun- 
dial, se propuso disminuir el crecimiento de la epidemia a travks de la pro- 
mocibn de actividades de prevenci6n. 



4.3 Jurisprudencia 

Varios episodios del escenario judicial merecen ser destacados. La po- 
limica en torno a la llamada "pildora del dia despuis" (o  anticoncepci6n 
de emergencia) concentr6 gran parte de la discusi6n pliblica yjuridica so- 
bre salud sexual y reproductiva durante los aiios 2002 y 2003. 

El 5 de marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n pro- 
hibib la venta de la pildora Imediat3' por considerarla abortiva. Los minis- 
tros del miximo tribunal utilizaron como argument0 el criterio que afir- 
ma que la vida humana comienza apenas fecundado el 6 ~ 1 0 .  El fallo 
sostuvo que "todo mktodo que impida el anidamiento deberia ser consi- 
derado como a b o r t i ~ o " , ~ ~  interpretando en forma restringida lo estableci- 
do  en el Pacto de San Josi de Costa Rica en el cual se establece que "toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estar5 prote- 
gido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci6nn. 

La intervenci6n de la Corte por este tema se produjo a raiz de su acep- 
taci6n de un recurso extraordinario promovido por una entidad de Cor30- 
ba llamada El Portal de Belin, dedicada a la atenci6n de las madres solas 
en esa provincia. Esta ONG habia conseguido una sentencia favorable en 
primera instancia, que fue revocada a raiz de la apelaci6n del Ministerio de 
Salud de la Naci6n ante la Cimara Federal de Apelaciones de C6rdoba. Fi- 
nalmente, el fallo de la Corte Suprema no logr6 que el producto fuera re- 
tirado del mercado, debido a que la sentencia se referia al firmaco por su 
nombre comercial (Imediat), que a la fecha de la misma ya no estaba dis- 
ponible en el mercado, pues en el aiio 2000 habia sido reemplazado por 
un medicamento nuevo con una f6rmula y nombre comercial diferentes. 

Diversas organizaciones, especialmente aquellas que integran el movi- 
miento de mujeres, se opusieron al fallo sosteniendo que representaba una 
violaci6n al Pacto de San Josi de Costa Rica, a las normativas y recomen- 
daciones de la Organizaci6n Mundial de la Salud sobre la anticoncepci6n 
de emergencia, a la Convenci6n Internacional de 10s Derechos del Nifio 
y a la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discrimi- 
naci6n contra la Mujer, ambas con rango constitutional. 

39 Esta pildora es un firmaco que habia sido autorizado el 12 de julio de 1996 por la 
Administraci6n Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec11010gia M6dica (ANMAT), orga- 
nismo estatal encargado del control de medicamentos en el pais, que depende del Ministe- 
rio de Salud de la Naci6n. 

40 "La Corte Suprema prohibi6 la 'pildora del dia despuis"', Ronar, V., Clarin, 
06/03/02. Entre sus fuentes, el fallo cita bibliografia de Domiugo Basso -religiose, ex rec- 
tor de la Universidad Cat6lica Argentina y vocerp de la Iglesia Cat6lica en ternas de bioiti- 
ca- y un dictamen de la Comisi6n Naclonal de Etica Biomidica, creada por el ex presiden- 
te Carlos Menem. 



En consonancia con el rechazo a1 fallo de Ia Corte Suprema, una en- 
cuesta de opinibn pfiblica realizada a fines del afio 2002 por el Insd~t~to 
Social y Politico de la Mujer41 mostrb que la ciudadania tjene una actitud 
positin hacia la anticoncepci6n de emergencia: el 56% fa conocia y el 71 % 
opinb que deberia distribuirse gratuitamente en 10s hospitales pliblicos y 
obras s ~ c i a l e s . ~ ~  

La prexripci6n de anticonceptivos a menores de edad fue tambiin ob 
jet0 de decisiones judiciales tsascendentes en el periodo. En marzo de 
2002, un fall0 judicial autoriz6 a una joven de 18 aiios a utilizar un mito- 
do anticonceptivo. La Csrnara Civil y Comcrcial de La Matanza dispuso 
que a la joven le fuera colocado un dispositivo intrauterine (DIU). Fsta jo- 
ven, viczima de una violaci6n e internada junto a su hijo de dos afios en 
un institute de rnenores, habia soIicitado autorizaci6n para ello a1 jucz de 
primera instancia encarpdo de su tutela, quien habia rechazado su pedi- 
do. La decisi6n fue apelada por la asesora de menores, quien en su pre- 
sentaci6n sostuvo que la Justicia tenia que considerar el pedido sobre la 
base deI derecho de la mujer menor de edad a criar a l  hijo que ya tenia y 
a acceder a oportunidades para desarrollar otns expectativas de vida, CU- 
mo trabajar o estudiar, 

En 10s fundamentas de su fallo, 10s camaristas sefialaron que la peticibn 
importaba el ejercicio de un derecho personalisimo en orden a la procrea- 
ci6n responsable, a su propia salud y a1 bienestar de su familia. L o s  jueces 
subrayaron la jerarquia constitutional de la Convenci6n de 10s Derechos 
del Niiio, que establece que a 10s menores de @dad les corresponden 10s 
mismos derechos b;isicos que a 10s mayores. Igualmente, hiciemn hincapii 
en la Gonvencibn sobre la Eliminacton de Todas las Farmas de Discr imina- 
ci6n contra la Mujer y en el Pacto de SanJosk de Costa Rica. Uno de 10s as- 
pectos rn5s relevantes de este fa110 es, precisamcnte, la invocacihn a la vigen- 
cia de los Tratados de Derechos Humanos incarporados a la Constituci6n 
Nacional. de jerarquia superior a las leyes, debiendo 10s jueces adecuar la 
interpretacihn d e  las nomas particdares a esros principios superiores. 

La Ley de Salud Reproductiva de la ciudad de Buenos Aires -ley 
41 8- fue tarnbiin objeto de una serie de resoluciones judiciales. La 
narrna garantiza el acceso a la informaci6n y a 10s metodos anticoncep 
tivas en 10s hospitales sin restriccionts de edad. El 4 de rnarzo de 2002 
la jueza civil Graciela Gonz6lez Echeverria se expidi6 sobre 12 cuesti6n 

J1 Encuesm teIcf6nia ealizada a personas rnayores de 18 afios, res~dentes en hogares 
particulares, en ciudades de mris de cincuenm mil habitantes. Tamaco de la muescra: 1025 
casos; relevamiento: diciembre de 2002. 

4? ISPM, La Aerechos rarualer y ~ p ~ c i i w s  sm ~ e c h m  humonos, Pn'mtta Emcesla Nab* 
nal sobre Anficonoptibn d: E m . 4  Boenos Ai res, 2002. 
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En marzo de 2003, la C6rnara Federal de C6rdoba cit6 a ambas partes 
a una audiencia con el fin de dar a conocer la resoluci6n del recurso de 
apelacibn interpuesto por el Estado nacional, irnp~~gnando la rned~da cau- 
telar dispuesta por fajueza de primera instancia y coincidiendo unanime- 
mente en que el recurso de apelaci6n planteado pos el Estado nacional 
debia ser admitido favorablernente. Los principales argumentos de la C5- 
mara para revocar la sentencia de la jueza de primera instancia fueron: a) 
la falta de legitimacibn procesal de la actora, quien invocando derechos 
de incidencia colectiva a su favor, reclamaba que el Ministerio de Salud se 
abstuviera de ejecutar en todo el territorio nacional la implementacibn de 
!a ley 25.673, por entender unos pocos ciudadanos integrantes de esa aso- 
ciaci6n civil que esa ley es inconstitucional, y b) la existencia de un abuso 
jurisdictional con gravedad institucional pues por esta via sumarisirna del 
juicio de amparo 10s jueces no pueden invadir la esfera de actuacifin de 
otros poderes del Estado nacional, lesionando la divisi6n de funciones y 
compezencias establecidas en la Constituci6n Nacional que garantiza La vi- 
gencia del sisterna republican0 y democr5tico del gobierno federal, rnhi- 
me cuando se tram de una Icy nacional que ha merecido un extenso de- 
bate parlamentario. Dada la gravedad institucional que ha implicado Ia 
disposici6n de la jueza de primera instancia, asi como el costo phblico que 
significb haber suspendido la aplicacibn de una politica sanitaria nacio- 
nal, Ia Cimara consider6 que no se tncuentra limitada en su decisi6n ju- 
risdiccional, disponiendo en esa misma instancia el rechazo in limiae de la 
accibn de amparo y solicitando que el Tribunal de origen oportunamen- 
te archive la causa sin m5.s tr6mite.45 

5. Actores sociales y politicos del campo de la salud 
y 10s derechos sexuales y reproductivos 

La lepslaci6n, las poIiticas pfibIicas y la jurisprudei~cia que afectan la 
salud y 10s derechos sexuales y reproductivos dt la poblacibn, presentadas 
en la secci6n anterior, son el resultado de Ias orientaciones politicas e idee  
16gicas y de 10s confl ictos, negociaciones y acuerdos entrt 10s parlamenta- 
rios, 10s hncionarios pfiblicos y 10s jueces. Pero tarnbiin en el escenario 
de la salud y 10s derechos sexuales y reproductivos confluyen las acciones 
de otros actores sociales y politicos; en particular, juegan un papel central 

" Asociacibn por 10s Dercchos Civilea, "Un grupo de ONCY se present6 ante lajusticia 
cordobesa para defender la Ley de Salud Sexual y Procreaci6n Rebpoosable", gacetilla de 
prensa, 2003. 
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el movimiento d e  mujeres, 10s sectores conservadores (en particular, la 
Iglesia Catblica), la comunidad midica y la opini6n p6blica. 

La promoci6n y defensa de la salud y 10s derechos sexuales y reproduc- 
tivos ha sido piedra angular de las luchas del movimiento de mujeres. Du- 
rante la dicada de 10s noventa, el movimiento de mujeres tuvo un rol cla- 
ve en el apoyo de propuestas legislativas relativas a1 acceso de la poblaci6n 
a servicios de salud reproductiva y tambiin en la promoci6n del debate 
piiblico sobre estos ternas.% Le cabe a este movimiento haber colocado en 
la escena p6blica la discusi6n acerca de 10s derechos sexuales y reproduc- 
tivos, en consonancia con la movilizaci6n internacional que se produjo en 
el marco de las Conferencias de Naciones Unidas sobre Poblaci6n y Desa- 
rrollo (El Cairo, 1994) y de la Mujer (Beijing, 1996). 

En el caso particular del aborto, se visualiza con extrema claridad la 
contradicci6n entre una pr5ctica social extendida y la imposibilidad de las 
politicas p6blicas y las leyes de dar respuesta con condiciones apropiadas 
para que esta prhctica no comprometa la integridad fisica y la vida de las 
mujeres. Si bien existen excepciones despenalizadas, su implementaci6n 
es muy dificult~sa en  la prhctica debido a que 10s m6dicos solicitan la au- 
torizaci6n del juez, quien efi algunos casos la niega, y en otros responde 
que su intervenci6n no es necesaria. 

Por su parte, 10s sectores conservadcres, liderados por la Iglesia Cat6- 
lica, han sido hist6ricamente refractarios a cualquier avance en este terre- 
no. Las presiones de estos sectores, y en especial de la jerarquia de la Igle- - 
sia Catblica, han condicionado 10s tirminos en 10s cuales el debate social 
se estructura en las negociaciones que se llevan a cab0 en el Parlamento 
cuando se trata una propuesta legislativa determiriada, y tambiin, mhs re- 
cientemente en el campo judicial, en la promoci6n de amparos tendien- 
tes a impedir la implementaci6n de politicas priblicas relativas a la salud y 
10s derechos sexuales y reproductivos, tanto a nivel nacional como provin- 
cial. Del mismo modo, estas presiones se han manifesrado en relaci6n con 
casos judiciales referentes a1 acceso a la ligadura tubaria. la interrupci6n 
del embarazo en casos de fetos anencef5licos y en casos de violaci6n. 

La comgnidad midica ejerce un papel central en el debate piiblico so- 
bre temas vinculados con la reproducci6n humana. Tambikn sus actitudes 
y comportamientos resultan clave en tanto mediadores entre las decisio- 
nes de la poblaci6n sobre cuestiones reproductivas y las politicas de saiud 

4%utikrrez, M. A,, "Mujeres A~~toconvocadas para Decidir en Libertad (~L%DEL):  la expe- 
riencia reciente del movimiento d e  mujeres", en Abreg6, M. y Ramos, S. (camps.), La socierl<zd 
civilJ'i-?rile a las ?lueuas fm dc inslilu&mulidad democrcilicu, h e n o s  Aires, c ~ ~ ~ / c E L S / C u a d e r -  
120s del Foro de la Sociedad Civil de las h P r i c a s ,  Aio 2, N", 2000. 
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del Estado. En nuestro pais, sin embargo, esc papel clave ha tenido ribe- 
tes difusos en la esfera p f  blica y un perfil rn& bajo del que cabria esperar, 
sobre todo, en aquellas cayunturas en las que el discurso medico podria 
haber adquirido un peso decisivo. El bajo involucramiento de esa cornu- 
nidad profesional en los debates sociales asi camo en el diseiio de norma- 
tivas -+em Pstas legislativas o program5tica+ ha sido una constante en 
el escenario pfiblico de nuestro pais, hasta hace rnuy poco tiempo. 

Este comportamicnto politico contrasta fucrtemente con 1as opinio- 
nes de la comunidad profesional reIativas a la relevancia de la salud repro- 
ducdva para la salud pfiblica. Los hallazgos de un estudio IIevado a cab0 
recientemente4' awlan esta afirmacibn: et 73% ootorgir rnAxima prioridad 
a la implernentaci6n de programas de asistencia en anticoncepcibn; el 
71 % consider6 muy prioritaria la implernentacibn de programas de aseso- 
rarnjento anticonceptivo posaborto; el 80% se rntsstr6 de acuerdo con la 
provisi6n gratuita de anticonceptivos en  10s hospitales pfiblicos; el 76% 
opin6 que se debe informar y prescribir anticonceptivos a solicitud de lo- 
s/as adolescentes; el 65% consider6 que el aborto es el problema de salud 
reproducriva m5s relevante para la salud pilhlica; el 79% consider6 que la 
despenalizacibn del aborro contribuiria a la reduccibn de la mortalidad 
materna; y el 74% opinb que los hospitales phblicos deben'an realizar 10s 
abortos no punibles. 

Par otro lado, los hallazgos de las encuestas de opinibn pitblica evi- 
denciaron un consensa contundente de la ciudadania acerca dcl respe- 
to por 10s derechos sexuaIes y reproductivos y Ia necesidad de politicas 
que aseguren la igualdad de opartunidades en el acceso a la informa- 
cion y 10s servicios de saIud reproductiva. En un sondeo realizado por 
CEDES, la Fundaci6n Escudios e Investigacian sobre la Mujer (FEIM) y el 
CELS en agosto de 2003, cuyo objetivo fue conoces Ea opinibn de la ciu- 
dadania sobre el programa nacional y esptcificamente sobre anticon- 
cepcibn y aborto, 10s resultados van en la linea de 10s resultados de otros 
relevamientos sirnilares realizados durante 10s afios noventa. Se@n este 
sondeo, una abrumadoca mayoda est i  rnuy de acuerdo o de acuerdo con 10s 
objctivos del. programa nacional: prevenir la transmisib del WH/SIDA 

(100%); prevenir los embarazos en adoIescen tes (99%); facilitar la partici- 
pacibn de las rnujeres en las decisiones que tienen que ver con su tida 
sexual y reproductiva (99%); proveer anticonceptivos en hospitales y 
centros de salud en forma gratuita (98%); y prevenir embarazos no de- 
seados (98%). 

47 Ramos S.: Gognzi, M.: Petracci. M.; Rornero, M. y Srulik, D., La1 dimsfrenlea In, an- 
l i cacep t ih  y d a h t o :  juna tmwicidn i d w ~ ~ c u ? ,  Buenos Aires, CEDE!& 2001. 
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Tambikn la poblaci6n fue consultada con respecto a cuestiones que se 
encuentran en discusi6n en la Justicia. El 97% se manifest6 en desacuer- 
do con la medida de una jueza de C6rdoba acerca de la prohibici6n de la 
producci6n y venta de anticonceptivos y dispositivos intrauterinos en to- 
do el pais y tambikn un 97% dijo estar en desacuerdo con la medida de la 
misma jueza tendiente a impedir que el Ministerio de Salud implemente 
el programa nacional. 

Dos temas que con frecuencia son ejes de un conflictivo debate conta- 
ron con el acuerdo de  la gran mayoria de la poblaci6n: la provisi6n de in- 
formaci6n y de anticonceptivos a 10s y las adolescentes sin autorizacibn de 
sus padres y el acceso de las mujeres a la ligadura tubaria. El 69% se ma- 
nifest6 de acuerdo con que 10s adolescentes de 13 y 14 aiios tengan la po- 
sibilidad de  consultar a 10s servicios de salud reproductiva sin la presencia 
de sus padres; y un porcentaje mayor, el 85%, en el caso de 10s adolescen- 
tes de entre 15 y 17 aiios. Con relaci6n a la ligadura tubaria, el 91 % se ma- 
nifest6 de acuerdo con que las mujeres puedan realizarse una ligadura tu- 
baria en forma gratuita, con su consentimiento y cuando exista una 
indicaci6n mkdica. 

Por 6ltim0, con relaci6n a1 aborto, 10s resultados de esta encuesta mues- 
tran que una amplia mayoria se encuentra muy de acuerdo o de acuerdo 
con la interrupci6n voluntaria del embarazo en las siguientes situaciones: si 
una mujer qued6 embarazada debido a una violaci6n (81%); si una mujer 
demente o discapacitada qued6 embarazada (88%); si una menor de 15 afios 
qued6 embarazada debido a una violacibn (82%); si el feto tiene una malfor- 
macibn incompatible con la vida extrauterina (84%); si la vida de una mujer 
corre peligro debido a1 embarazo o a1 parto (81%); si la salud de una mu- 
jer corre peligro debido a1 embarazo o a1 parto (72%); si la salud mental de 
la mujer se ve afectada por el parto y/o crianza (58%). En otra sintonia, la 
mayoria se mostrb muy en desacuerdo o en desacuerdo con la interrupci6n 
voluntaria del embarazo en las siguientes situaciones: si la mujer y su fami- 
lia carecen de recursos econ6micos para criar a sus hijos (59%); si la inujer 
qued6 embarazada porque fa116 el metodo anticonceptivo (66%); si la mu- 
jer no quiere tener un hijo en ese momento de su vida (61%). 

La situaci6n de la salud y 10s derechos sexuales y reproductivos debe 
ser evaluada desde tres dimensiones: la salud p6blica, la equidad social y 
el ejercicio de ciudadania y vigencia de ios derechos humanos. Las opor- 
tunidades de alcanzar un nivel satisfactorio de salud reproductiva, asi co- 



La salud y 10s derechos sexualer y reproduetivos 373 

mo de ejercer 10s derechos sexuales y reproductivos libres de coercihn, vio- 
lencia y discriminaci6n esGn estrechamentt ligadas a las condicioncs de 
vida, a un clirna cultural respetuoso de la diversidad de valorts iticos y de 
la equidad de gCnero, y a la implementaci6n tficaz de politicas p6blicas 
orientadas a reducir las brechar de gdncro y las sociales en el acceso a in- 
forrnaci6n y servicios de salud r e p r o d ~ c t i v a . ~ ~  

Mirado en perspectiva histhrica, el periodo 2002-2003 muestra una 
consoIidaci6n de la tendencia observada en 10s irltimos aiios en la Argen- 
tina, caracterizada por avances legislativos y programiticos signjficativos 
que van consofidando politicas p6blicas arientadas a dar respuesta a las 
necesidades y demandas de la pobIaci6n en materia de salud sexual y re- 
productiva, al tiempo que reafirman d reconocirniento dt los derechos 
sexuales y reproductivos como derechos humanos quc deben ser promo- 
vidos y cuyo ejercicio efectivo depende de accianes del Estado en todos 
sus niveIes. 

A pesar de estos avances, el context0 de fondo del debate social y de 
las negociaciones en diferentes planos de la vida politics en nuestro pais 
sigue siendo la lucha entre concepciones restrjctivas, ligadas a Ia lglesia 
CatBlica, y oms, que sostienen la libre elecci6n reproductiva como dere- 
cho hurnano b5sico y promueven el cornpromiso indelegable del Estado 
de respetarla y dt asegurar las condiciones para que 10s y las ciudadanos/as 
la ejerzan, libres de coercibn, vioIencia y discriminaci6n de todo tipo. 

Desde el punto de vista de Pos avances, eI periodo 2002-2003 signific6 
un punto de inflexi6n por la volruntad palitica del Ejecutivo national, en- 
cabezada por el liderazgo del rninistro de Salud, Ginis Gonz5tez Garcia, y 
1- funcionatios de su gcssti6n, quienes hicieron dc la salud sexual y reprc- 
ductin una prioridad de la politica de salud. Tambikn resulta destacable 
la modalidad de trabajo puesta en prhctica por csta gestibn, basada en la 
articulaci6n de consensos con organizaciones de la sociedad civil (ONGs 
de rnujeres, asociaciones cientificas midicas, organizaciones sociales, en- 
tre otras) y en una presencia activa en la tsctna p6blica sosteniendo las 
decisiones de politica pcbIica ante 10s embates que en el frente judicial, y 
en menor medida en Ias rnedios de comtlnicaci4n, libraron 10s sectores 
conservadores y la Iglesia Catdica. 

En este escenario, la saciedad, desdt sus m i s  diversas expresiones ): 
sin duda, corno consecuencia de varios atios de discusibn pfiblica y del sos- 
tenido trabajo poIitico del rnovirniento de rnujeres y de lideres politicos )-. 
sociales cornprometidos con la agenda de la salud y 10s derechos sexuales 

Ramos, S. y Cutiirret, M. R, h numar desnfiar de la rsponsahilidadpd' zltcn, ' C E D E ,  
CEIS, wcso, Buenos Aires, 2002. 
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y reproductivos, ha mostrado un consenso contundente alrededor del res- 
pet0 a estos derechos y de la necesidad de politicas que aseguren igualdad 
de oportunidades en el acceso a la informaci6n y servicios de salud repro- 
ductiva. Los resultados de la encuesta de opini6n pitblica presentados en 
el acipite anterior, asi como las manifestaciones en medios de comunica- 
ci6n masiva, dan testimonio de esto. 

Desde el punto de vista de 10s retrocesos, el periodo 2002-2003, las pre- 
sentaciones judiciales, en consonancia con iniciativas similares presenta- 
das pocos aiios antes, evidenciaron que la Justicia se consolida como el 
nuevo espacio en el cual 10s sectores conservadores intentan coartar las 
decisiones del Parlamento y del Ejecutivo nacional. A1 cierre de este Infor- 
me, las decisiones de la Justicia se han mostrado divergentes. Se cuenta con 
algunos fallos ejemplares que han convalidado 10s avances legislativos y 
programPticos descriptos, asi como otros que 10s han inhibido, encontrsn- 
donos actualmente en una situaci6n difusa cuyo saldo definitivo podr2 ob- 
servarse en 10s pr6ximos tiempos. 

A pesar del saldo positivo que deja este periodo, es importante resal- 
tar que la situacibn de la salud y 10s derechos sexuales y reproductivos en 
nuestro pais sigue siendo preocupante en materia de resultados sanitarios, 
equidad social y de ginero y ejercicio efectivo de esos derechos. Seiiale- 
mos 10s problemas pendientes mPs importantes. 

En primer lugar, la magnitud de la incidencia del aborto, asi como el au- 
mento de 10s egresos por complicaciones de abortos inseguros registrado en - 
10s liltimos aiios, son sumamente preocupantes desde el punto de vista de la 
salud pliblica y 10s derechos humanos. Los casos de aborto no punible han 
sido interpretados de manera divergente por diferentes tribunales. En la 
prictica, el acceso a la interrupci6n del embaruo en 10s casos previstos por 
el C6digo Penal encuentra dificultades en la accibn de aquellos midicos que 
se niegan a practicarlos a menos que medie una expresa autorizaci6n judi- 
cial, aun cuando esta solicitud es i n n e c e ~ a n a . ~ ~  Ademis, la ausencia de una 
politica para el mejoramiento de la calidad de la atencion de las complica- 
ciones de abortos (introducci6n de tecnologias menos cruentas como la as- 
piraci6n manual o el aborto farmacol6gico y de consejeria anticonceptiva 
posaborto) atenta contra el derecho a la salud y la vida de las mujeres. 

En este mismo sentido, la Argentina no ha mostrado avances en la apli- 
caci6n del Plan de Acci6n de la Conferencia de El Cairo y de su revisi6n 
(Cairo+5), relativos a la capacitaci6n y adecuaci6n de 10s servicios de sa- 
lud para atender las complicaciones del aborto, corno asi tampoco las 

'' Motta, C. y Rodriguez M., iMuje7y Justicia, el cnso argeniino, Banco Mundial, Buenos 
Aires, 2001. 
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au toridades han respandida adecuadamente a las recomendaciones del 
Comiti Permanente de la CEDAW por !as cuales se instaba a1 Estado a revi- 
sar la legislaci6n sobre el aborto y a mejorar el manejo de las complicaci* 
nes de ab~r to .~ '  

La legislaci61-1 restrictiva, asi como la  ausencia de normativas de las au- 
toridades sanitarias que estabIezcan procedirnientos para la atencibn de 
10s abortos no punibles, y por sobre esto, l a  decisianes de la Justicia (en 
su mayoria denegatorias de solicitudes para interrumpir el embarazo aun 
frente a sicuaciones amparadar por el Cbdigo Penal) son todavia una asig- 
natura pendiente. 

I s  altas mas de rnormlidad materna tambiin son una evidencia con- 
tundente deI deficit de nuestrcl pais en materia de equidad en la atencibn 
de la salud y de vigencia del derecho a la vida y a la salud de las rnujeres. 
Muestran asimismo la existencia de problemas relatives a la cobertura y la 
calidad de 10s servicios dc prevenci6n y tratarniento que influyen de mod0 
directo en el cuidado de la salud reproductin: el acceso a la anticoncepci6n. 

Si bien el Prugrama Naciotlal de Salud Sexual y Procreacibn Respon- 
sable se ha puesto en marcha con una decidida voluntad politics, habri 
que obsermr 10s pr6ximos pasos de su implementaci6n para evaluar sus 
resultados e irnpactos. En particular, Ia asignacibn de fondas para In cam- 
pra de insumos anticonceptivos, junto con e? desarrollo de actividades de 
capacitaci6n para 10s equipos dc salud parecen, en el futuro inmediato, 
ser claves para un desarrollo apropiado de este programs. 

En relacidn can el acceso a la amplia gama de mitodm para la regula- 
cibn de la fecundidad dispanibles actualmenre, codavia esdn pendientes las 
normativas y/o procedirnientos administrarivos que garanticen la accesibili- 
dad de la poblacibn a la Iigadura tubaria y la vasectomia. La estrategia desa- 
rrollada por la Adjuntia en Derechos Humanos de la Defenson'a del Pueblo 
de la ciudad de Buenos Aires a1 respecto ha demostmdo ser exi tosa. h a  con- 
siste en la realizacibn de un Consenso de Expertog' con recomendacio- 
nes para el acceso a la ligadura tubaria junto con indicaciones directas a 
10s servicios de salud y a la Secretaria dt Salud del Gobierna de la ciudad 

CELS: CWil6M: FEIM; ISPM. Derechoor Hamanos de l a  Mrjeres: Asipn~uruspmdihics del 
&do Argmlino. Contrainfomu. Cmvmcibn sabre la Himinad& de 'Ibdas lcrs h'mm de Dism'rni- 
lurciin contra Ia Mujer, 5uenos Aires, 2005. Vkase tn rnb~in  en estc In,kzv el Capitdo XV, 
acipite 2.1. 

5' En mayo de 2000, la Defcnxlria del Pueblo de la ciudnd d e  Buenas Aires, jun tarnell- 
te con la Sccretatia de Salud dcl Gobierno de la ciudad co1>voc6 a un grupo multidiscipli- 
nario de expertos para dcbatir 10s aspectos sociales, b i d  ticos, ticnico-midicos y jttridfcm 
legales de la ligadura tubaria. Este even to produja un docrrmento dc recomendaciones para 
onentar las dccisiones de la Secretaria de Sali~d en relaci6u con la pm\~isi6n de 1 1  I~gadun 
tubaria en lor: servicios de rnlud de la red asistt-ncial pGblica de la ciudatl de Rucnos Aires. 
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para que las mujeres, en caso de indicaci6n mkdica justificada, logren la 
realizaci6n de la ligadura tubaria sin ~nediar la intervenci6n judicial. Fi- 
nalmente, en mayo de 2003, el secretario de Salud del Gobierno de la ciu- 
dad dict6 la resoluci6n 874 (02 /05 /03)  por la cuaI se regfamenta el acce- 
so a esta intervenci6n en 10s servicios de la red asistencial publica de  
Buenos Aires. El texto dispone que la Iigadura tubaria se reaIizar5 en 10s 
establecimientos cuando un cornit6 interdisciplinario del servicio asi lo de- 
termine en consideraci6n de  Ia salud fisica y psiquica de la mujer y con su 
exclusivo consentimiento. 

Las leyes y programas de salud reproductiva como 10s que han sido des- 
criptos en este capitulo ha11 contribuido a consagrar derechos, establecer 
obligaciones del Estado, orientar Ias pricticas de los/as profesionales de 
la salud y promover 10s derechos sexuales y reproductivos. Pero para que 
kstos se ejerzan plenarnente otros cambios necesitan ser impulsados: de- 
mocratizar las relaciones entre varones y mujeres en la sexualidad y la re- 
produccibn, facilitar el acceso de las mujeres a la educacibn, la salud y el 
trabajo, contar con el cornpromiso cotidiano de 10s equipos de salud pa- 
ra mejor-ar Ia calidad de la atencibn, tener la garantia de la decisi6n poli- 
tics para la asignaci6n de 10s recursos humanos y financieros necesarios, 
y fortalecer las politicas p6blicas dirigidas a promover la condici6n social 
de las mujeres. ~ s t o s  son 10s cambios institucionales, sociales y politicos 
claves para mejorar la salud reproductiva y para que 10s derechos sexuales 
y reproductivos Sean plenamente ejercidos por la ciudadania. 



IX 
El cofapso del sistema de salud* 

1. lntroduccion 

En el I n f m  CELS 2002 dimos cuenta de la crisis sanitaria sin preceden- 
ces que se desencaden6 en nuestro pais, a1 compjs de la crisis social, econ6- 
mica y politica que gene& 10s succsos dramPticos de dicitmbre de 2001.' 

El problema general de la faIta de provisi6n y acceso a medicamentos, 
el dcsabastccimien~o ddr: insumos bPsicos en 10s hospitales pkbticos y las 
precarias condiciones de atenci6n por faIta de presupuesto futron las ma- 
nifestaciones que, desde el sistema de salud, pusitron en evidencia la cri- 
sis socioecon6mica que transita la Argentina. 

Durante 10s Bltimos meses de 2001 y comienzos de 2002, se vivib una 
situacibn de emergencia sanitaria definida por st1 magnitud, informada 
en gran medida por 10s medias masivos de cornunicaci~n y reconocida por 
13s rnhimos funcionarios deI Poder Ejjecutivo que en ese mornento enca- 
bezaba Eduardo Duhalde. 

Las dificultades que debieron amvesar gran cantidad de personas pa- 
ra acceder a medicamentos fue el primer sintoma de la crisis sanitaria. Por 

Elaborndo porJuliek Rossi, direcron Jel Progra~ns de Dcrechos Econb~nicos, Socia- 
les y CuIturaIes del CEU con la colaboracibn de DanieEa Lovisolo, abogada, iroluntaria del 
CELS y mie~nbro de la Asociaci6n por la Igunldad y la Jusricia (ACIJ). 

' CELS. Derechos Humanox m kr A p i i n a  l n j m  2002. Hecnos m~n~rlin'ernnbw 2001, cd. cit 
pp. 331 a 354. 



un lado, la imposibilidad de las obras sociales m5s importantes de afron- 
tar las deudas con sus prestadores, implic6 la suspensi6n de la atenci6n a 
sus afiliados en las farmacias. Por otro, la devaluaci6n del peso con rela- 
ci6n al d6lar y la incertidumbre acerca de su valor, gener6 conductas es- 
peculativas por parte de laboratorios, droguerias y farmacias, que provo- 
caron un aumento exorbitante en 10s precios de 10s medicamentos. 

En segundo lugar, el ya deteriorado sistema de atenci6n de la salud ba- i 
sad0 en el hospital pliblico y la seguridad social -que en 10s liltimos arios 
debici hacer frente a1 increment0 de la demanda debido a1 aumento cons- / 
tante y progresivo de 10s niveles de pobreza e indigencia- colaps6 por el 
desabastecimiento de todo tip0 de insumos bisicos, desde guantes pl5sti- 

i 
i 

cosy materiales de esterilizaci6n hasta cargas de oxigeno y las reservas de 
antibibticos, corticoides y drogas imprescindibles para el tratamiento de 
pacientes trasplantados, oncol6gicos y enfermos de HIV/SIDA. i 

En respuesta a este cuadro, el Gobierno nacional adopt6 una serie de 
medidas que resultaron insuficientes por la magnitud de la emergencia. 
La situaci6n en la que se encuentra cl sistema sanitario es otra muestra de 

I 
i 

la debilidad e incapacidad de las instituciones para enfrentar las vioiacio- 
nes de derechos humanos bisicos, como ei derecho a la vida y a la salud. 

I 
i 

Con particular knfasis informaremos en este capitulo sobre el estado 
I 

i 
de 10s hospitales pkblicos, provocado por la crisis financiera y !a incapaci- 
dad del Estado para responder de manera urgente a una problem5tica que i 

-para las personas sin trabajo o con trabajo informal- se transform6 en 
una cuesti6n de vida o muerte. A su vez, daremos cuenta de algunas situa- 
ciones particulares por las que atravesaron grupos de personas que se en- 
contraron imposibilitadas de acceder a las medicinas necesarias para tra- 
tar sus enfermedades o cuyo acceso se vio dificultado considerablernente, 
en particular las que dependian de la provisi6n estatal de dichos mcdica- I 
mentos. Por liltimo haremos un repaso de las politicas puestas en marcha f 
por el Gobierno para intentar dar respuesta a la crisis sanitaria sin prece- 
dente que vive el pais. 

2. El estado de 10s hospitaies publicos del pais2 

Durante el ario 2002, el escenario hospitalario se encontr6 inmerso 

I 
en una realidad de precario funcionamiento, con una poD!aci6n en peo- 
res condiciones socioecon6micas (aumento de 10s indices de pobreza e 

I 
'El presente acipite ha sido realizado sobre la base de la del~uncia presentada a11te I 

la Co1nisi6n Illteralnericalla de  Derechos Hurnanos ell ocasi6n de la audiencia concedida I 
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indigencia, desocupacibn y subocupacibn) .!' Can la caida de las prestacio- 
nes de las obras sociales (IOMA, PAMI, etc.) y ta imposibilidad de contra- 
cacidn de una rnedicina privada, una cantidad creciente de personas recu- 
rri6 a1 hospital pfiblico como la Gnica posibilidad de acceder a1 cuidado 
de la salud. Paralelamente, la poblacibn mas ernpobrecida se vio imposi- 
bilitada de trasladarse a 10s centros de atenciljn pot- carecer de recursos. 

En octubre de 2002, un grupo de organizaciones, entre ellas el CELS, 
present6 una denunciaante la Comisi6n Interamericana de Derechos Hu- 
manos (CXDH) en la que se exponia la situacibn de crisis que atraviesa el 
sisterna sanitaria argentino. Se reclam6 a1 organismo la realizacicjn de una 
vista in loco y a las autoridades argentinas "la adopci6n dc todas Eas medi- 
das necesarias para revertir eI estado critic0 del derecho a la mlud de la 
pob~aci6n".4 

En el informe prtsentado a la CIDH, a mod0 de ejernplo acotado de- 
bid0 a la magnitud de una situacibn que se rtpetia en todo el pais, se dio 
cuenta de la grave problemAtica hospitaIaria, a partir de una rnuestra de 
establecimientos de varias provincias y Ia Ciudad AutBnoma de Buenos Ai- 
res. Si bien la informaciba y 10s aspectos abordados no pretendieron ser 
exhaustivos, reflejan de manesa aproximada et estado deplorable de la 
atenci6n de Ia salud en 10s hospitales pGblicos del pais.5 

Del relevamiento efectuado durante el afio 2002, se evidenciaron p r e  
blemas comunes a la mayoria de 10s hospitales pljblicos tanto del interior 
del pais como de Ia ciudad de Buenos Aires. Los problemas m;is graves qut 
se repetian putden sintetizarse de la siguiente manera: 

B Aurnento notabIc o canlbio en el perfil de la dcmanda, product0 
del increment0 de 10s indices de pobreza e indigencia y el deterio- 
ro del nivel de vida de la poblaci6n. 

para exponer sobre la crisis dtl sistema sanitario el dia 18 de octubre de 2002 pot- las si- 
guientes organizaciones: h c i a c i 6 n  de Medicos Municipales (Lists Alternativa). Cstedra 
Librc de Salud y Derechos Humanos, Comisi611 Pro-Gtedra Saltid y Derechos Hr~mal~os, 
Gamic6 de Acci6n Juridica (adherido a laCTA), Famitiares de Derenidos y Desaparecidos 
por Ratoiies Politicas. Federaci6n Nacional de Salud y Seguridad Social {adhecido a la 
CTA), Intcrsalud (Cornisiones dc Salud de AsalnbIeas Populares de Buenos Ai res), Madres 
de PIma de Mayo-Linen Fundadom, Red por 10s Dcrechos de las Perso~~as con Dixapaci- 
dad (REDI), Servicio Pm y Justicia (SFRPA]), Asociaci6~1 SindrcaI de Profesionales de la Sa- 
lud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) y CELS. 

A este respecto dase en este I n f m e l  Capitulo X. 
Es de xilalnr que el informe de rcferencia ha sido elahlado sobre la base de :;ifor- 

rnacibn de prerisa, testimanios de rrabajadores y profesionales de la sal~~d, asi conlo de de- 
nuncias presentadas ante 10s trihunales de juslicia deI pais, la Defensorb deI Pueblo de la 
Naci6n y defenson'as del pueblo de distintas ciudades del pis .  

En el mismo senddo viase "El sistema hospitalario" en Medicos del Mundo, inlor- 
me: El impacfo de la &is en el ristma sanitnrio argmtino, 2002. DispollibIe en Inter~~et  cn 
www.rndm.org.ar. 
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Reducci6n o suspensi6n de ciertas prjcticas bisicas como el uso de  i 
radiografias, las pricticas de laboratorio, tomografias computadas, 
estudios radiol6gicos contrastados, etc. 
Falta de disponibilidad de insumos bgsicos, como jeringas, guantes, 
gasas, etc. 
Falta de disponibilidad de drogas bjsicas. En el caso de algunas dro- 
gas, su falta era absoluta (antituberculosas, antirretrovirales, etc.). 
Rerrasos o suspensidn de cirugias de  mediana o alta complejidad 
que en algunos casos ha provocado la muerte de pacientes. f 

W Cierre de 5reas por falta de insumos, como neonatologia, sector d e  1 
quir6fanos o terapia intensiva. i 

Derivaci6n de pacientes que usualrnente se hubieran tratado en el 
hospital a1 que acudieron por carencia de insumos o imposibilidad 
de realizar prgcticas de  diagn6stico o cirugias, con el consecuente , 

riesgo de vida. 
Disminuci6n de  la alimentaci6n brindada a 10s pacientes interna- 
dos, en cantidad o calidad. 
Condiciones de higiene y salubridad inadecuadas. 
Falta de  mantenimiento de las instalaciones hospitalarias. 

13 Falta de reparacidn y/o renovaci6n de equipamientos que, en ccn- 
secuencia, han quedado en desuso. 
Precarizacibn de las condiciones laborales del personal. En la ma- 
yoria de 10s hospitales, no se abonaban regularmenee 10s sueldos del 
personal y 10s recursos humanos eran insuficientes para hacer fren- 
te a la demanda. 

En suma, la emergencia sanitaria adquiri6 facetas desconocidas para 
la salud publica argentina. Particularmente alarmante ha sido que, ante 
la imposibilidad de atender todos 10s casos, el hospital pfiblico se haya con- 
centrado en la emergencia. 

2.1 Provincia de Buencs Aires 

2.1.1. En ei Hospital Posadas de Haedo? segGn una denuncia presen- 
tada ante la Defensoria del Pueblo de la Naci6n con fecha 7 de mayo de 
2002 en el n:es de diciembre de 2001, la provincia de Buenos Aires ces6 la 

%s el iinico centro de salud del corlul-bano bonaerense que cuetlta con la infraestruc- 
tura necesaria para atender casos de mayor complejidad, y junto a1 111stituto Interzonal de 
Ag~tdos Luis Giiemes, cubre la principal ate1ici6n sanitaria de! Oestr. Sus pacientes provie- 
neri bisicame~ite de 10s partidos de La Matanza, Tres de Febrero, San Martin, Mor6n, San 
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remisi6n de partidas presupuestarias. En enero de 2002, la situacibn era 
tan cn'tica que hasta se carecia dt jeringas descartables y guantes para mi- 
dicos y enfermeras. Se dejaron de reaIizar estudios por falta de reactivos y 
no existian alimentos suficientes para preparar la comida de 10s pacicntes 
internados? 

Comparado con el mes de enero de 2001, las consultas se habian re- 
ducido en un 15%,los partos atendidos en un 15%, las tomografias en un 
46%, las cirugias en un 32% y el ndrnero de carnas en  un 38%. Se suspen- 
dieron 10s procedimientos quirljrgicos con excepci6n de 10s mas urgentes 
y menos costasos y se redujeron !as atenciones a urgencias." 

Seglh Ia denuncia, al igual que en 10s hospitales del resto del pais, 10s 
pacientes m5.s cmpobrecidos no pueden concurrir, ya que carecen de di- 
nero para aasladarse desde su hogar. Sucede lo mismo con trabajadores 
que duermen en el hospital para poder estar presentes a1 dia siguiente? 

A su vez, de acuerdo con la denuncia, en enero de 2002 se hicieron 
313 cirugias programadas contra las 627 realizadas dusante el mismo pe- 
dodo del ~o anterior. De 10s diez quirhfanos disponibles s61o dos funcio- 
naban. Asimismo, se producian faItancts de gasas, jeringas, anestesias y 
otros insurnos e~enciales.'~ 

En un memarando interno del mes de abriI de 2002, el interventor 
del Hospital Posadasl1 cornunic6 la restricci6n absoluta de Ias interna- 
ciones programadas y la aceptaci6n de derivaciones; suspendi6 la activi- 
dad quirilrgica programada: impuso la derivaci6n de Ios casos de extre- 
ma necesidad; suspendi6 Ias prscticas de diagn6stico y tratamitnto 
programadas que requerian uso de insumos y/a matesiales y limit6 la ad- 
rnisibn de internaci6n a 10s casos de extrema necesidad y de imposible 
derivaci6n. 

Miguel, Merlo, Moreno, Hurlingham e Itrlzaing6, ya que es el hospital de referencia para 
et conurbano bonaerense, c u p  poblaci6n oscila entre 10s echo y diet millorles de habitan- 
tes. Se enEuenva intervenido por el Minisrerio de Salud de la Naci611 desde hace doce alios 
y padece un incremento cn la atencion de consuritas debido a la cantidad de persoilas que 
pierden su cobertura prepaga o incluso de obra social. Cf. Cla*n, Suplemento zonal hlo- 
fin-I tmaingb, 13/2/02. 

' Denuncia presentada ante la Defensoria del Pueblo de la Nacibn con fecha 7 de ma- 
yo de 2002, firmada por miernbros de Ia Cornisi61i de Salud de la Asamblea Barriat de Ra- 
mos Mejia, represcntantes de la Fedcraci611 Nacional de Salud de CTA y por miernbros de 
Ia comunidad en defensa del Hospital Posadas. 

Cit 
Cit. 

l o  CImin, Suplemento zonal Mor611-1tuzailrg6, 13/2/02. 
'%ernorando Interno con fecha 21 de abril: de 2002, firmado por el interventor (Dr. 

Alberto Diaz Legaspe) y dirigido a la adrninisrracibn contable, 10s jefes de departamento y 
entidades gremiales del Hospital Posadas. Docurnento adjunudo corno prueha a la de- 

nuncia prese~itada ante la Defensotia del Pueblo de la Nacrdrt. 
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2.1.2. Debido a la dramitica situaci6n del Hospital Interzonal General 
de Agudos (HIGL4) Eva Per6n, del Partido de San Martin, en julio de 2002, 
la Asociaci6n Sindical de Profesionales de  la Salud de la Provincia de Bue- 
nos Aires (CICOP) l 2  present6 una acci6n de amparo13 con el objeto de ob- 
tener la provisi6n de rnodo inrnediato y constante de 10s insurnos hospita- 
larios, 10s rnedicamentos, la apertura de quirofanos ociosos, las camas de 
internaci6n no utilizadas, la aparatologia y la designaci6n de personal me- 
dico y auxiliar de  la medicina necesarios para el normal desenvolvirnien- 
to de la integridad del hospital y disponer las rnedidas de arreglo y man- 
tenimiento permanente de la infraestructura edilicia y funcional del 
mismo.14 

En esta denuncia se hace referencia a las estadisticas oficiales de 10s 
rneses de rnayo y junio de 2002, ante el pedido de derivaci6n de pacien- 
tes graves que requieren terapia intensiva. Para la Unidad de Terapia In- 
tensiva de  Adultos, en mayo se solicitaron 78 derivaciones pudiendo con- 
cretarse s610 19 (24%), las otras 59 no  pudieron ser realizadas. A1 dia 22 
de junio se solicitaron 73 derivaciones y s610 pudieron ser derivadas diez 
(14%), no  conociindose la evoiuci6n de las otras 63 personas, aunque se 
sabe que cuatro de  ellas fallecieron rnientras se buscaba su derivacion. Pa- 
ra la Unidad de  Terapia Intensiva Pedistrica se solicitaron, en rnayo de 
2002, 38 derivaciones, de las cuales diez (26,3%) no  pudieron concretar- 
se. En 10s prirneros 22 dias de  junio se solicitaron 51 derivaciones de las 
cuales 19 (37,2%) no tuvieron respuesta. De las 22 derivaciones que Neo- 
natologia habia pedido en mayo, 12 (54,574) no  pudieron concretarse. 
Un mes despuks, se solicitaron 19 derivaciones con nueve pedidos sin res- 
puesta (47,4%). 

El 11 de julio de 2002, corno resultado de la accijn judicial promo- 
vida, el juzgado competente en la causa resolvi6 hacer lugar a la rnedi- 
da cautelar solicitada por 10s accionantes y dispuso intimar a1 ministro 
de Salud de la provincia de Buenos Aires a que, en el tkrrnino de 72 ho- 
ras, "proceda a regularizar el surninistro de insumos bisicos y rnedica- 
mentos necesarios para el normal funcionarniento de las diferentes ireas 
del hospital", asi como "proveer a las refacciones edilicias y de material 
instrumental -que reviste carscter de urgente- de las 5reas de Gine- 

l 2  La Asociaci6n Sindical de Profesiollales de la Salud Bonaerense (CICOP) nuclea a 
oc t~o  mil profesio~lales de 66 hospitales ds la provincia de B u e ~ ~ o s  .%ires. 

l 3  "IIISUI~OS con orden judicial", Piginu/lZ, 17/7/02. 
'"'Norberto Hictor Tarrio y otros s/.4ccilrn de Amparo." Acci6n de arnparo promovi- 

da por la Asociaci6n Sindical de Profesionales de  IaSalud Bonaerense (CICOP) contra el Mi- 
nisterio de Salud de  la provincia de  Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Bue- 
1:os Aires. Causa en la que es competente eljuzgado NQ 2 de Garantias del distrito de San 
Martin. 
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:ologia, Neurocirugia, Cuidados Intensives, entre otros". En agosto, el 
uzgado resolvi6 hacer lugar a la accibn de ampare y condenar al Minis- 
.erio de Salud de la provincia y al gobernador ya que considera qlle han 
ncurrido en una conducta omisiva rnanifiestamente arbitraria e ilegaI, 
:n menoscabo del derecho a la salud pfiblica, constitucionalmente re- 
: o n ~ c i d o . ~ ~  

La sentencia fue apelada por el Gobierno de la provincia de Bucnos 
4ires.I6 La C5rnar-a de Apelaciones cornpetente, el 5 de septjembre de 
?002, en una interpretaci6n conse r~dora  acerca de la funci6n jurisdic- 
:ional y de la acci6n prtsentada, resoIvib rcchazar la accidn de amparo 
lor considerar que: "no se han agotado Eas vfas ordinarias o nwrmales pa- 
.a la obtencibn de la decisibn que se pretenden, que con la accidn incoa- 
l a  no se pretendia "la reparacidn de un daiio concrera", sino *la rnodifi- 
:aci6n de una poIitica sanitaria en general" -lo que cemprendia Ia 
n tromisi6n de 10s jueces en "asuntos que le son prapios a otros [pode- 
.es]" - y que 10s jueces no podian "priorizar un hospital e ignorar el r e s  
o de 10s hospitales provinciales". c r c ~ p  recurrib a la Suprema Corte de 
a provincia de Buenos Aires, cuya sentencia definitiva se encuentra a6n 
~endien  te. 

2.1.3. La situaci6n cdilicia y las condiciones sanitarias del Hospital Tn- 
erzonal de Agudos Genera1 San Maru'n de La Ptata eran absoIutamente 
xecarias, s e g h  informaban medios de prensa en agosto de 2002: "El re- 
Ioque de Ias paredes se cae, la humedad hace estragos en 10s delorrasos, 
os pisas esdn gastados y sobre las paredes 10s grafittis taparon la pintu- 
.a, [as pirdidas de a p a  forman charcos en 10s pasillos, Eos residuos hospi- 
alarios se encuentran esparcidos por el piso y 10s bafios en condiciones 
lepIorables. Los perros vagabundos ingresan a1 hall y recorren el edificio 
,in que el personal de seguridad 10 advierta. Ticnicos y enfermeros coin- 

''Sentencia dictada por el Juzgado NP 2 de Garalrtiz del distrito de San Mnrtin, a car- 
p del jietJuaii Carlos Sorondo [h), cn la  c a u s  5992: 'Norbetto Rictor Tnrrio y otros s/ 
Icciou de Arnparo*, con fecha 23 de agosro de 2002. 

'' La Fiscalia de &tad0 de la provincia de E u e ~ ~ o s  Aires fund6 el recurso de apela- 
ibn, ante la Cimara de Apelaci6n y Garantias cn 10 PcnaI del Departamento Judicial de 
iali Mnrtin "en la na afectacibn de derecho alguno de 10s recurrentes y st1 consecuenle 
alta de legiumidad procesal, en la exclusiva u~ilizacirjn por parte del rnagistrado actiran- 
e, de las pruebas acornpatiadas por 10s accionantcs para decidir eI caso, en la improce- 
lencia de lavia del ampara para evatuar la situnciBn de 10s hospitales p6blicos y en Ia m11. 
teraci6n del principio de divisibu de poderes". Si bicn se admite la 'situaci6n calnm~tosa" 
lel sistema pfiblico de salud, considera que las "modalidades y plazos de cumplimiento 
dictados en la sentencia) no se condicen con 10s rnecal>ismtls que la Admi~listracibn Pil- 
dica considera apropiados y realizables de acuerdo a la sirttaci611 de ernergencia que a m -  
iesa el Estado". 
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ciden en que con la falta de las medidas higii-nicas de rigor se corre el ries- 
go de que proliferen enfermedades intrahospitalarias. ~ s a  es la descrip 
ci6n del pabeI16n central del Policlinico, donde se atiende a casi 900 pa- 
cientes por dia que concurren a 10s consultorios externos y donde estin 
ubicados la guardia y varios servicios de clinica midica".17 

2.1.4. Por su parte, el estado del Hospital Interzonal de Agudos Lui- 
sa G. de Gandulfo de Lomas d e  Zamora18 fue denunciado por la CICOP'" 

a travis de la interposici6n de una acci6n de anlparo en donde se descri- 
bia la siguiente situaci6n: "Algunos cle 10s graves problemas que padece 
el hospital se pueden ilustrar de la siguiente manera: el Servicio de Obs- 
tetricia tiene un solo baiio y 11 camas de internaci6n con una 6nica en- 
fermera para atender a 15 puirperas de riesgo y a 15 reciin nacidos. El 
sector 'dilatantes' se encuentra a mis de cien metros de  distancia y no tie- 
ne enfermera. Existen falencias en limpieza, clasificaci6n de insumos y 
medicamentos y en  la esterilizaci6n de materiales en la sala de partos. Du- 1 
rante el mes de  septiembre se produjeron cuatro defunciones en terapia 
neonatal (aparentemente producidas por Klebsiella, cultivada de catiter 
y fluidos) lo cual ha obligado a1 cierre del sector. En insumos, faltan has- 
ta desinfectantes comunes, algodbn, ap6sitos y guantes estiriles. Es im- 
posible solicitar hemogramas, cultivos y/o andisis, lo que pone en grave 
riesgo no  sblo la vida de las pacientes y 10s reciin nacidos, sino la respon- 
sabilidad de 10s profesionales; en el Servicio de Farmacia, el desabasteci- 
miento de  medicamentos provoca interrupciones, alteraciones y cambios 
en 10s tratarnientos. Los analg6sicos inyectables prgcticamente no  exis- 
ten. Algodbn, antiskpticos y guantes se distribuyen diariamente en forma 

l 7  "Preocupa el estado de  aballdo~lo del San Martin", El Dia, 12/8/02. Citado en 
news@buenafuente.com (medio de informaci6n para el sector de salud hispanoparlante). ! I '' El hospital se encuentra en remodelacibn desde 1996 y sblo se ha cumplido parcial- 
mente roil ia primera etapa de  las obras, siendo tres las planeadas originariainelite. '' La crcop interpuso la acci6n contra el Ministerio de Salucl de la provincia de Buenos 
Aires a fin de que la provincia proveyera de inmediato y co~ i  caricter urgente 10s insumos 
hospitaiarios, 10s medicamentos, la apertura de quir6fanos ociosos, la designaci6n de persc- 
nal m6dico y auxiliar de la medicina, necesarios para el desenvolvimiento normal, integral y 
permaiiellte del hospital. Tambien se solicita disponga y requiera la inmediata realizaci6n 
de las refacciones necesarias para el maiitenimiellto perrnanellte de la infraestructura edili- 

I 
cia v f~incional del mismo. Asimisrno, se solicita como medida cautelar, se ordeile a1 gober- 

i 
nador d e  la provincia de Buenos Aires, a travCs de su minisuo de Salud, clue en forma inme- 

I 
diata y urgeilte disponga la entrega de  10s insumos 1nPs imprescindibles y 10s medicame~rtos 

i 
bisicos esenciales para con ti nu arc or^ la prestacibn del servicio, ya que el mantenimiento de 
la sit~iaci6n obligaria en el corto plazo a1 cierre del hospital ante la imposibilidad de conti- 
liuar atelldielido minimamente 10s requerimientos en el irea de la sal~td de 10s habitantes 
de la zona. Lajueza civil NQ 3 de Lomas de Zamora, Dra. Pascual, dictb medida cautelar el 3 
de octubre de 2002. 
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~ccionada. No existe un profesional farmaciutico; en el Servicio de Cli- 
ca Midica Ealtan termbmetros, descartadores dc jeringas y agujas, pa- 
,1 para la evoluci6n de historias clinicas y soricitudes de exirntnes com- 
ernentarios y tensibmetros. Es insuficiente el nfimero de vehiculos para 
traslado de pacientes y/o material bioI6gico para reaIizar estudios com- 
ementarios. Es incompleta la cobertura de mucamas lo que sobrecarga 
personal de enfermeria, distrayendolo de sus tareas tspecificas. No se 
ponen 10s cargos de planta sino por rnidicos con funciones de guardia, 
Ir lo cual no se acompaiia la cantidad de recursos hurnanos con las ne- 
sidades crecientes del servicio; en el Servicio de Oftalmologia faltan in- 
mos (guantes, guardapoIvos, broches, algodbn, etc.) y medicamentos 
ilatadores, antibihticos, corticoides, etc.), a lo que se suman las defi- 
tncias graves en infraestructura ya que Ios techos gotean perrnanente- 
mte, hay grietas por las que se f i l m  el agua y no hay calefacci6n en in- 
:mo; en Terapia Intensiva hay deficiencias en infraestruculra, insumos 
nedicamentos, como en el resto del hospital y resulta especiaImente 
aye la falta de personal medico, enfermcras y limpieza suficiente para 
envergadura del servicio; en el Servicio de CardioIogia resul taria im- 
escindible el mantenimiento de electrocardibgrafos en tiempo y for- 
I, papel para electrocardiogramas, recetarios, un cardiodesfibrilador y 
uipo de RCP, transductor para ecocardiografia dopp1er y electrodos 
scartables". 

2.1.5. Segtin otro documento elaborado por la CICOP en octubre de 
02, el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, que cuenta con al- 
3edor de 1200 pacie ntes intemados con patoIogia5 n ~ e n  talea, compar- 
con otros establecimientos de salud las deficiencias, el deterioro, el 

andono y Ias condiciones infrahumanas de trabajo. Particularrnente en  
8 salas, por insuficiencia de elernentos de lirnpieza y de personal, 10s pa- 
:ntes convivian con insectos como chinchts, cucarachas. piojos, etc. El 
~cumento sefiala que las condiciones edilicias eran indignas ya que po- 
n en riesgo no s610 a 10s pacientes, sino tambiin a quients 10s asisten 
rofesionales, tknicos, enfermeros, encargados de taIleres, etc). No se 
n actualizado las viejas instalaciones (red cloacaf, red pluvial, la pota- 
idad del agua, instalaciones elictricas, sanitarias y habitacionales) las 
e infrecuenternente se retocan de manera insuficiente. Un ejemplo de 
o es que en salas de I20 pacientes se cuenva solamente con dos bafios. 
I determinados momentos se internan pacientes que deben do]-mir en 
piso por razones de superpoblacibn. Exfste una alarmante escasez de 
:ursos hurnanos puesto que hay un enferrnero cada sesenta a noventa 
cientes. 
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Segiin el informe, en 10s meses de enero a febrero de 2002 se consta- 
t6 mediante un registro estadistico el descenso de peso de 10s pacientes 
internados (sobre una muestra de quinientos pacientes, la baja promedio 
fue de tres kilos por mes). Cabe destacar que el hospital cuenta con una 
sola nutricionista y dos concurrentes para supervisar la calidad y la canti- 
dad de 10s menlies suministrados a 10s pacientes, tarea un tanto ardua pa- 
ra ser ejecutada por tan pocas personas. 

2.1.6. El Tribunal en lo Criminal N" de Mar del Plata, ante un ampa- 
ro solicitado por el Colegio de Medicos de esa localidad, juzg6 que "la ne- 1 
gligente administracibn de 10s Hospitales Interzonal General de Agudos I 

I 
Oscar Allende (HIGA) y Materno Infantil Victorio Tetamanti (HIEMI), co- 
mo consecuencia de omisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial, 
ha amenazado el derecho a la salud de la poblaci6n"20 e hizo lugar a la ac- 
ci6n judicial. Los jueces intervinientes dieron cuenta de "la existencia de I 
una desgarradora afectaci6n del derecho a la salud en perjuicio de gran I 
parte de las personas que habitan esta zona, por no brindar 10s Hospita- 
les Piiblicos Provinciales de Mar del Plata (HIEMI e HIGA) 10s servicios ne- 

1 
cesarios minimos, bisicos y esenciales para su efectivo goce". Segtin 10s ma- 

I 
I 

gistrados, la descentralizaci6n de estos hospitales contribuiria a resolver 
problemas como 10s que se seiialan: s610 se aprovecha una fracci6n del 
tiempo disponible en 10s quir6fanos, no se cubren designaciones de per- 
sonal esencial; hay flagrantes carencias de higiene y desaprovechamiento 
de las condiciones edilicias existentes. 

El fa110 seiiala que "a1 menos tres pacientes con dolencias cardiacas han 
muerto recientemente en Mar del Plata a la espera de ser operados (. . .) A 
igual espera estfin sometidas cantidad de mujeres, no obstante portar en sus 
pechos tumores; muchas personas estin quedando ciegas por no poder ser 
operadas de cataratas; otras no caminan y esdn postradas a la espera de ci- 
rugia de caderas. Todos esperan, y mientras lo hacen sus dolencias se agra- 
van y sus calidades de vida empeoran, lo que retroalimenta la patologia y ha- 
ce que el tratamiento sea cada vez mis dificil y mPs  car^".^' 

Seiialan losjueces que "esta situaci6n es, ademiis, intrinsecamente in- 
justa, porque se ha llegado a un estado de cosas en el cual 10s que puedan i 

! 

-20 Las consideracio~les que se citan en este apartado corresponden a la sentencia dic- 
tada por el Tribunal en lo Criminal NQ 3 del Departamento Judicial de  Mar del Plata, inte- 
grado por losjueces Daniel Eduardo Adler, Eduardo Oscar Alemano y Hugo Trogu, el 4 de 
junio de 2002, en la causa 836, "Colegio de Medicos de la Provincia de Buenos Aires IX Dis- 
trito s/Amparo". El fa110 fue referido en "Muertos esperando la cirugia", Prigina/lP, 
08/06/02. 

" Ibidem. Voto del Dr. Adler. 
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acceder a servicios de medicina privada tendrin muchisimas m6s posibi- 
lidades de dcsarsollar mejores calidades de vida, e incluso de salvar las mis- 
mas. h s  demL sencillamente no lo podrin hacer, porque el Estado no 
asegura, en las condiciones que mas adeIante vercmos, el standard mini- 
mo debido de prestaciones midicas en sus hospitales. No se respeta asi el 
principio de igualdad (art. 16 CN), dtl cual se deriva el derecha a la no 
discriminacibn arbitraria, base de tado el siswrna nacional de salud, que 
no tiene aplicacibn (art. 1 de la ley 23,661 sobre el Sistema Nacional de 
Seguro de Salud; art. 4 de la ley 11.072; aru. l 1 y 36 inc. 8 de la Constitu- 
ci6n de la Provincia de Buenos Aires). En Mar $el Plata, existe salud, pe- 
ro sblo para algunos". 

La sentencia recoge testimonies desoladores de autoridades y midicos 
de 10s hospitales midicos. h i ,  el director del Hospital Interzonal de Agu- 
dos, Dr. Marcos Bravo, manifest6 que Ias carencias actuales son absoluta- 
mente inkditas, pue ponen en grave cornpromiso a la atenci6n rnidica y a 
la conciencia de 10s midicos, a1 saber htos que no pueden suministrar 10s 
medios adecuados a sus pacicntes. Dijo qut eI servicio es insuficiente pa- 
ra atender las necesidades de la poblaci6n y que no existe progmrnaci6n, 
ni siquiera a corto plazo de las acrividades del hospital a su cargo, las que 
se programan o repropman dia a dia. Refirid que se adoptaron medidas 
restrictivas, con la afectacibn cansecuente de varios servicios: a) reforza- 
miento del servicio de guardia y de tempia inrensiva; b) reducci6n de las 
intervenciones quirGrgicas programadas ("este enfermo va, tste no va*), 
can transferencia de algunos recursos de cirugia a guardia. Manifest6 que 
en el lrea quirlirgica existen problemas graves por faIta de insumos, lo que 
implica privaci6n de atencion mddica a parte de la poblaci6n. con posibi- 
Iidad Be diversas secuelas y hash de muerte dc 10s pacientes. Entre quin- 
ce a veinte personas por dia esperan hasta 24 horas para ser internadas, 
ello por la escasez dt  camas y de personal para su acenci6n. "Los pacien- 
tes se seleccionan (sic) por criterio de gravedad y urgencia", aunque acla- 
1-6 que "no hay ninguna norma escrita", ni en el hospital, ni desde el Mi- 
nisterio. 

En reEacibn con el Hospital Materno Infantil (HIEMI), el jefe del Servi- 
cio de CIinica Pedistitrica, Dr.Jorge Antonio Salgueiro, inform6 que a la fe- 
cha de la audiencia exisu'a un gran deiterioro en alta cornplejidad; a rnodo 
de ejempIo manifest6 que no existen catiteres para diilisis de nifios con 
problemas nefrol6gcos. Dijo que se evidendaba, en general, un gran de- 
terioro de la salud, vi6ndose agravado en 10s filtimos dos rneses, en especial 
por demoras para la realizacibn de estudios complementaries. Tambiin 
ello se obsarva por la falm de insurnos y medicarnentos, siendo claro zI ex- 
presar que "se medica con lo que se tiene, con el consiguiente perjuicio pa- 
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ra el paciente que ve alterada asi la rutina del f5rmaco en el tratamiento". 
TambiCn manifest6 en esa oportunidad que la situaci6n ha llevado a que 
"se nieguen internaciones de embarazadas a tkrmino, pues no se cuenta 
con camas para la posible internaci6n en terapia neonatol6gica en casos 
de riesgo claro". Por su parte, lajefa del Servicio de Neonatologia del HIEMI, 

Dra. Adelina Fontana, manifest6 que existe insuficiencia de oxigeno para 
la atenci6n de neonatos, y que en 10s liltimos tiempos se han incrernenta- 
do 10s riesgos de morbilidad y mortalidad por infecci6n intrahospitalaria. 

El fallo refiere a una inspecci6n efectuada el 3 de abril de 2002 por el 
juez Pedro Hooft en el HIGA en la que se verific6 que "el hall de entrada 
donde permanentemente circulan numerosas personas, pacientes, familia- 
res, personal de hospital, denota cGmulo de suciedad en el piso y ambien- 
te general, con grandes capas de polvillo, olor nauseabundo, moscas, per- 
cibiindose restos de gasas, papeles, colillas de cigarrillos. Igual situaci6n se 
advierte en la sala de espera del hospital, que se encuentra en el sector nue- 
vo y muy cercano a1 servicio de emergencia, incluso con bolsas de residuos 
en 10s distintos lados del pasillo. Asimismo se observa en el peor estado de 
higiene 10s sanitarios contiguos y de uso phblico (. . .) Dichos consultorios 
est5n desbordados, a1 punto tal de observarse un nifio que paciece leuce- 
mia y que debiera encontrarse internado en  sala de aislamiento, con un 
barbijn, sentado en una silla en el pasillo comGn, pr6ximo a la sala de es- 
pera. En tal situaci6n de vulnerabilidad, se encuentran treinta pacientes 
alojados en  una sala de capacidad para ocho, con camas en 10s pasillos".22 

En la inspecci6n judicial efectuada por 10s propios jueces encontra- 
ron "en todos 10s servicios en ambos hospitales, deficiencias en insumos 
necesarios, como guantes, medicamentos, placas de rayos". Las listas de 
espera para quir6fano llegan a tres meses en el HIEMI, y "en el HIGA la si- 
tuaci6n es m5s acuciante aun para patologias malignas". Es que "no pare- 
ce razonable que su quir6fano central opere s610 de 8 a 14 horas". Ade- 
miis, en el HIEMI, "las mujeres con complicaciones de parto son llevadas a 
traves de un  pasillo externo por varios pisos, pese a que exis:e espacio" 
para reubicar el servicio de cirugia. En e! HIGA, la "terapia intensiva fun- 
ciona en lamentables condiciones, cuando existen dreas nuevas en per- 
fecto e~ tado" .~"  

"No se trata realmente de un problema de falta de medios econ6micos", 
sin0 "de una pisima adrninistraci6n de 10s recursos", seglin 10s jueces, que 
intiman a1 Poder Ejecutivo bonaerense a cumplir la ley provincial i 1.072 que 
adopta "el modelo del hospital pGblico descentralizado". Para los ~nagistra 

22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
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dos, ' la  cen~alizaci6n dificulra o impide la adquisici6n de rnedicamentos, la 
provisi6n d e  vacantes y la conmtaci6n de servicios", asi como "el secupero 
de las deudas milIonarias de la obm sociafes"?' EI fa110 establece que el p m  
ceso administrative dtstinado a concluir con la efectiva descentralizaci6n no 
pod14 demorarse m k  de cienm ochenta dias corridos y deberj comenzar a 
programme denao de las 24 horas de nocificado el fdlo. Asimismo, 10s jue- 
ces intiman a1 Podes Ejecutivo de la provincia de Bnenos Aires a "proveer en 
forma constante e inmediata de 10s insumos hospitalarios, 10s medicamen- 
tos, 10s cargos m 6 d . s  y de audiaxes de medicina necesarios para el normal 
funcionamienro de 10s haspitales H!EMI e HIGA de Mar deI Plata, y (...) de- 
bersn asasignarse a la Caja Chica de 10s Hospitales la suma dt permanente y 
constante de veinte mil pesos a 10s efectos de qut en es?a critica situaci6n se 
pueda acceder a la compl-a de insumos y medicamentos". 

Seiiala el fallo que "como producto de Gas de adminismci6n burocr5- 
tica y centralista, 10s hospitales locales, de lo que deben'an ser, centros de 
alta y mediana complejidad, se han convertido, en especial el HIGA, en una 
suerte de gigantesco servicio de guardia, emergencias y atenci6n primaria 
por demanda esponGnea, en el cual por definici6n poco es lo que se pue- 
de planificar y prevenir. hios hospitales no interactfian sino ocasionalmen- 
te con las municipalidades de la zona, a 10s fines de elaborar planes de aten- 
ci6n medica y de prevenci6n de cnfermedades evitables, conforme las 
necesidades y pecutiaridades de la poblaci6n. No se advierte que tengan 
phcticamente posibilidad de seIeccionzr y nombrar a su propio personal, 
dtpendiendo en ml sentido de las decisiones que ornnirnodamente se adop 
tan en La Plata, a veces a contmpelo de las reales necesidades. No pueden 
manejar sus fondos, sino hasta el monto de las raquiticas cajas chicas que, 
a mod0 de gracia principexa, les son provistas cuando Ias situaciones esta- 
Ilan o es&n a punto de hacerlo. Paradbjicamente 10s hospitales son gene- 
radores de importantes r e c u m  econ6micos que, sin embargo, nadie pa- 
rece preocuparse en cobrar eficazrnente. Peor afin, hasta se sospecha que 
10s creditos de 10s que 10s hospitales son acreedores, son graciosamente 
condonados por ignotos funcionarios. Los prwfesionales midicos no son 
efectivarnente aidos en las tornas Qe decisionts sobre cuestiones deI hospi- 
tal por parte del poder central. h directores se han convertido en meros 
empleados o apkndices del poder ministerIa1, a1 cual deben recurrir per- 
manensemen te en busca de insuucciones para resolves has& las cuestiones 
m5s minimas del dia a dia, o para secibir aIgcn anticipo de caja chica con 
que mantener en funcionamiento la estrrrctura. Recursos Men adrninisua- 
dos han'an que 10s quir6fanos a1 menos funcionaran y que, en consecuen- 

*' Ibidem. 
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cia, las listas de espera de cirugia se reduzcan; que 10s aparatos, que resul- 
tan hoy de muy dificil reposicibn, Sean cuidados y mantenidos preventiva- 
mente. Ciertas operaciones sencillas podrian realizarse en Mar del Plata y, 
sin embargo, se gasta mfis hacikndolas realizar en ciudades d i s t an te~" .~~  

El fa110 concluye con una recomendacibn para el Ministerio de Salud 
de la Nacibn, el Ministerio de Salud de la provincia y la Municipalidad de 
General Pueyrredbn sobre la previsi6n de un sistema eficaz y racional de 
administracibn de 10s recursos en materia de salud. 

La sentencia dictada por el Tribunal de Mar del Plata, fue apelada por 
el Estado provincial. La Cimara de Apelaci6n y Garantias de Mar del Pla- 
taZ6 confirm6 parcialmente la ~ e n t e n c i a . ~ ~  Asi ratific6 la resoluci6n referi- 
da a la descentralizacibn del hospital y la provisi6n de insurnos hospitala- 
rios, medicamentos, cargos medicos y auxiliares de la medicina necesarios 
para su normal funcionamiento, modificando la orden de que se provea 
una cifra minima de caja chica para cada hospital, por la de que se man- 
tenga el regular suministro de fondos imputables a las mismas en condi- 
ciones que permitan la eficaz y tempestiva atenci6n de las necesidades dia- 
rias y urgentes que Sean menester solucionar en ambos nosocomios. 

2.1.7. En el Hospital Penna, de la ciudad de Bahia Blancz, durante el 
invierno del2002,los familiares de 10s pacientes internados debieron cu- 
brirse con una cantidad extra de abrigo, tanto en 10s pasillos como den- 
tro de las habitaciones, de las cuales muy pocas cuentan con estufas elkc- 
tricas. La prensa local describe en junio de 2002 habitaciones sin ningOn 
sistema de calefaccibn, pasillos gklidos y gente abrigada con frazadas, istas 
son algunas de las imsgenes y sensaciones que ofrece el hospital. El frio, 
que tambien golpea otras dependencias, como la habitaci6n de enferme- 
ria, consultorios externos y salas de medicos, oblig6 a las autoridades del 
hospital a comprar cien frazadas para abrigar a 10s e n f e r m ~ s . ~ ~  

2.2 Provincia de Misiones 

2.2.1. En el Hospital Madariaga de Posadas, seglin declaraciones de 
hfartina Ramirez, enfermera del Banco de Sangre, en mayo de 2002, "a 10s 
bancos de sangre llega gente de las zonas perifkricas del interior de Posa- 

25 Ibidem. 
lntegrada porJulio Isaac Arrioia. Daniel Mario Laborde y Carlos Gustavo Pizarro 

Lastra. 
27 Sentencia de l7  de agosto de 2002. 
28 "Bahia Blanca: El frio castiga en el Hospital Pe!lna", La Numa Prowincia, 14/06/02. 

Citado en news@buenafuente.com. 



El colapro del rirtema de salud 39t 

das y no hay sangre ni reactivos para grupos sanguineos, EI caso mPs fre- 
cuente es el de las ernbarazadas, a quiencs generalmente se les detecta su 
grupo sanguine0 y 

Asimismo, comentd "qut much= veces las ernbarazadas llegan a ha- 
cerse eI anilisis y tieaen el feto rnuerte hace una semana. Cuando ellas 
empiezan a tener fiebre, no se las interna ya que ante la falta de insumos, 
la fiebre no es considerada una emergencia. Para el caso de las tmnsfusic- 
nes, no se cuenm can sangre en el hospital. No hay bolsas porque salen ca- 
ras -4esde veinte a vein ticinco pesos-- y 10s productos descartables no se 
consiguen. Adem&, la asepsia es desastrosa. La ernpresa privada concesi* 
naria del servicio no entrega 10s elernenros bisicos a sus ernpleados, como 
guantes, lavandina, detergenre, bolsas de residua o 10s colores para iden- 
dficar residuos peligrosos. Las agujas se desechan en botellas".g(E 

En el mismo sentido, ouo empleado del h~spital manifest6 que "el Go- 
bierno no destina el presupuesta para el servicio de neonatologia. Los coI- 
chones no tienen dbanas, ni cobersores de colchdn y fas camillas de qui- 
rtifano esdn oxidadas. Se ha llegada a recibir a Ios bebCs con papel de 
diario porque no habia guantes ni compre~as".~' 

2.3 Provincia de Santa Fe 

2.3.1. En el servicio de cardidogia del Hospital Provincial de Ia ciudad 
de Rosario, a mayo de 2002, fa1 raba papel para 10s eIectrocardi6grafos. Los 
estudios se hacian seghn la urgencia. Escaseaban 10s insumos bkicos co- 
mo algod6t-1, alcohol, agujas yjeringas. En adontologr'a, a veces faltaban 
agujas o anestubos. En la guardia s61o habia cinco camas y cinco camillas, 
mientras que el hospital recibe un prornedio de consuItas de I20 adultos 
por dia. En 10s quirbfanos, e1 equipamiento de anestesia estaba obsoleto 
y se rompia con f r e c ~ e n c i a . ~ ~  

2.3.2. En el laboratorio del Hospital Gentenario, de la ciudad de R e  
sario, segh la prensa local en agosto de 2002, 'tas agujas son de mala ca- 
lidad y Ia faIta de reacdvos limita la cantidad de anLlisEs diarios. Suele fal- 
tar insulina, gasas, guanres, alcohol y dtogas bLicas. En cirugia la Iuz del 
quirbfano es insuficiente, por lo tanto se opera hasta e1 mediodia. Antes 

Entrevista con Martiua Ramirez, enfermera del Banm de Sangre del Hospid Mada- 
r i a p  dc Pomdas, Misiones, map de 2002. 

So Enrrwistacon Luis Vargas, Terapia Intenriva del Hospiul Madariaga de Posadas, Mi- 
siones, m a p  de 2002. 

" Ibidem. 
52 'El Hospital Provincial two que gedir un respimdor artificial", Is Cap;kzS 11/6/02. 

Citado en news@buenaEuente.com. 
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se hacian cuatro cirugias cardiovasculares por mes, ahora se suspendieron 
porque el instrumental qued6 obsoleto. Se realizan dos mil di2lisis men- [ 
suales y no  hay tiempo fisico para poder atender a todos 10s pacientes, por 1 
lo tanto se est5 subsidiando, es decir que a una persona que necesita cua- 
tro horas de tratamiento, se lo hacen en t r e ~ " . ~ ~  , 

2.4 Ciudad de Buenos Aires 

2.4.1. Con relaci6n al Hospital de Pediatria Juan Garrahan, sus auto- 
ridades resolvieron el 16 de enero de 2002 suspender las cirugias progra- 
madas ante la escasez de anestksicos, jeringas, sondas, agujas, guantes y ho- 
jas de bisturi, entre otros elementos indispensables para operar. La 
situacibn era de  tal gravedad que se estudi6 la posibilidad de almacenar 
material descartable ya utilizado para reesterilizarlo en caso de agotar 10s 
stocks, seglin inform6 el director mhdico ejecutivo, Alberto DaI B6. "No 
es un problema presupuestario. Los proveedores no  nos entregan insu- 
mos. Dicen que no  tienen material porque no lo pueden importar por fal- 
ta de divisas o porque la oferta est5 retraida por 10s vaivenes cambiarios", 
explicb Dal B6.34 

El Garrahan es un hospital de pediatria de alta complejidad, de  refe- 
rencia a nivei nacional, destinado a la atenci6n de niiios y niiias de todo 
el pais. Depende del Gobierno nacional y del porteiio. El 16 de enero de 
2002, la ciudad analizaba incorporarlo a la red que form6 con 10s 33 hos- 
pitales locales para enfrentar la crisis de desabastecimiento y en 10s que 
puso en  marcha un sistema de  clean'?zg: cada centro de salud entrega 10s 
insumos que le sobran y recibe 10s que le fa1 tan. "Estamos procediendo de 
manera previsora ante la incertidumbre. No estamos en condiciones de 
garantizar que la situaci6n se resuelva en pocos dias", seiial6 el director 
del Garrahan. Como medida extrema, el consejo directivo del hospital sus- 
pendi6 todas las intervenciones quirGrgicas "de caricter elective, siempre 
y cuando no rr.edie elnpeoramiento del pac ia te  o riesgo para su salud", 
explic6 Dal Bo. No se recuerda una situaci6n similar de desabastecimien- 
to en la historia del GarrahanaS5 

El 16 de enero del 2002 se realizaron s610 trece de las treinta cirugias 
programadas. Muchos de 10s chicos que tuvieron que volver a sus casas sin 
operarse llevaban rnis de tres o cuatro mescs esperando la posibilidad de in- 

3"'Los hospitales pGblicos ya no dan mis", Rosario Nel, 12/8/02. Citado en newsQbue- 
naftrer~ te.com. 

34 "El Garrahan posterga cirugias por falta d e  insumos: Cu;uldo la salud tienc que es- 
perar', lDaigina/12, 17/01/02. 

35 Ibidem. 
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gresas a1 quir6fano. Operaciones de hernia 11 ortopidicas de correccibn de  
tendones, son algunos de 10s ejemplos de las intervenciones que quedaron 
en suspenso. Habitualmente, el 50% de las cirugias que se reafizan en ese 
hospital son de cargcter electivo, es decir no derivadas de ~rgencjas?~ 

2.4.2. Con relaci6n a1 Hospital de lnfecciosas FranciscoJ. Muiiiz, la De- 
fensoria det Pueblo de Ia ciudad de Buenos fires dtscubri6, a partir de 
una extensa investigaci6n, que 10s residuos patolbgicos del hospital se ha- 
bian convertido en una amenaza para la saIud de los p~rteiios.~' 

De acuerdo con el informe referido l o s  desechos se acumulan sin or- 
den ni control durante dias en recipientes y rugares inadecuados que no 
respetan Ias minimas medidas de seeridad sanitaria, adem& de eIemen- 
tos t6xicos que se derraman en la red c20acalm. Asimjsrno, se menciona que 
"10s equipos de tratamiento de eshos residuos no funcionan desde hace 
rneses y son provistos por una rnisreriosa empresa cuya habilitaci61-1 para 
operar esi4 ~ e n c i d a " . ~ ~  

2.4.3. En eI Hospital dvarez, a partir de marzo de 2002, el iinico t6c- 
nico en Histopatologia deberi tener compafiia por orden judicial. En su 
resoluci6n, Fabiana Schafrik, jueza en 10 Contencioso, Adrninistrativo y 
Trihutario de la ciudad de Buenos Aires, consider6 que "existiria una ac- 
titud ornisiva por parte de 1aAdministraci6nm a1 no proveer el personal ne- 
ctsario para un buen funcionamienbo del h a  de Iiistopatologia del hos- 
pital. Ademis, dej6 en claro que se produjo "una situacibn d e  desborde v 
atraso considerable en el servicio que pone en claso peIigro Ia salud de 10s 
pacientes y el desempeiio responsable del personal rnidico".'' 

lajueza hizo lugar a1 recurso de amparo presentado por la hociacibn de 
Medicos Municipales debido a la dcrnora de m h  de noventa dias en el a d i -  
sis de las biopsias, tarea que cumplen estos profesionales. La magistrada orae- 
n6 al Gobierno porteiio que "conmte y/o provea de manera provisoria un 
carp de personal hiscot&cnicon basta tanto se resuelm la situacibn de fondo. 
La presentacibn que realizaron 10s medicos municipales se bas6 en dcs ejes: 
el derecho de 10s profesionaks a ejercer su mea en condiciones dignas y la 
~iolaci6n deI derecho a la salud de la cornunidad. La encidad habia constata- 
do, con la presencia de un escribano, que trescientx biopsias esperabm su 
tumo para ser procesadas, algunas desde el mes de octubt-e de 2001. 

" Ibidem. 
'Pctigro en el Mufiiz*. Rmkh 23, afio 4, ~~Brnero 2 10, 18/07/02. 
Ibidem. 

hospital deber6 convaur mis personal por orden de una jueza", P(isinn/l2, 
15/03/02. 
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Hasta 1998, el hospital tuvo tres histot6cnicos --que son 10s encarga- 

dos de elaborar la muestra de tejidos para que el m6dico anatomopat6lo- 
go luego haga el diagn6stico- y ahora s610 queda uno. La jueza afirm6 
en su fallo que "se pretende brindar identico servicio (...) con un tercio 
del personal con que se lo hacia tres arios atris", con el agravante de que 
"la crisis econ6mica y social (...) hizo aumentar en forma considerable la 
cantidad de personas que acuden a1 servicio de la salud ptiblica">O 

2.4.4. En junio de 2002,los profesionales del Hospital Vdez Sitrsfield 
insistian en que la falta de nombramientos afectaba seriamente el sistema 
de ~ a l u d . ~ ~  

Los problemas que m5s afectan la atenci6n m6dica en el hospital son: 
la falta de nombramientos (determinante para su funcionamiento) y la 
complicada situaci6n por el costo de 10s insumos. Hay sectores, como la 
guardia, que s610 funcionan con un 50% de profesionales titulares, el res- 
to son suplentes. Las horas afectadas a ese cargo Iuego son rechazadas sin 
ninguna justificaci6n racional. En muchas especialidades las horas se cu- 
bren con suplencias de guardia. 

2.4.5. El Hospital Fernsndez vivia un panorama similar a1 resto del sis- 
tema de salud pGblica en lo que respecta a la falta de personal.42 

Un gran problema de este hospital es que de 10s medicos de guardia, 
el 41 % son suplentes y eso implica flexibilizaci6n laboral. Se suma, ade- 
mss, la falta de nombramienros de medicos de planta, administrativos, ca- 
milleros, enfermeras, t e c n i ~ o s . ~ ~  

2.4.6. Segfin informaba El diario del mundo hospitalano de la Asociaci6n 
de MCdicos Municipales en agosto de 2002, en el Hospital de Quemados 
la provisi6n de 10s insumos especificos que son necesarios a esa patologia 
era critica. La situaci6n era grave porque a esa altura del afio ya se habia 
terminado el presupuesto pautado para todo el aiio 2002.44 

40 Art. cit. Sin embargo, el subsecretario porterio de Salud insisti6 con que hay otras al- 
ternativas de solud6n que la Justicia podria haber planteado: "Derivar 10s estudios a otros hos  
pitales, que el director afecte personal a este Brea, o realizar cotlvenios con facultades". El sub- 
secretario asegur6 que la opci6n de tercerizar el servicio tambien podria haberse tenido en 
cuenta en el fallo, aunque "jstarnente es lo que no querernos hacer". "Tenemos que conti- 
nuar mejorando el envio sistemitico y organizado de 10s estudios a otros hospitales". 

- 41 *El tema de 10s nolnbramientos es crucial", nota publicada en El ddirio del mundo hos- 
pital&~, de  la AsociaciBn de Medicos Xunicipales de la ciudad de Buenos Aires, ario XI, N" 
89, junio 2002. 

42 "Hay que cuidar mucho a1 equipo de salud", rlota publicada en El diario del mundo 
hospitalario, alio X I ,  Ne 87, abril 2002. 

43 Art. cit. 
44 "La situaci6n de 10s insumos es critica", EL dinrio del mundo hospitalano, afio X I ,  Ng 91, 

agosto 2002. 
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Los insumos que precisa eI hospital son criticos, como el material des- 
cartable y algunas antibibticos especificos para pacientes quemados que 
son indispensables y, en genel-aI, no existian en Ia cantidad y en Ia calidad 
necesarios. Por otro lado, se informaba que a1 realizar licitaciones no ha- 
bia oferentes por las dificultades en el cobro. En el hospital se realizan al- 
rededor de 135 cirupias sernanales de quemados y algunas deben realizar- 
se con hajas de derrndtomo reesterilkadas y reafiladas artesanalrnente. 

AdernL, el hospital ssufri6 el impact0 del aurnento de  las consultas que 
recibe. El irea program5tica del hospital es toda la ciudad de Buenos Ai- 
res, el primer y segundo corden de l  conurbano, tadas las provincias argen- 
tinas y, en menor medida, 10s paises lirnitrofes. ET hospital tiene un total 
de 59 carnas que llegan a 62 cuando se habilitan supernumerarias en la 
guardia. Of cia1rnente son camaq de secepcion, peso extraoficiaImente son 
de internacibn. Se informaha que el hospital contaba con poco personal 
medico, en total sesenta profesianales abocadas a la atenc~dn directa del 
pacientc y el resto a la parte adrninistrativa. La enferrneria, dotada de I17 
personas, era insuficiente y el 80% debia reaiizar uno o mAs m6dulos pa- 
ra cubrir las necesidades. Habia seis carnilleros y dos m6dufos por dia pa- 
ra todo el hospital, incluyenda s5bados y damingos. En el hospital hay una 
guardia antiquisirna, disfuncienal. Adernks, no existe una terapia intensi- 
va infantil, a pesar de atender chicos graves. 

3. El acceso a fa atencion de la salud mental 

!h$n el informe preliminar de junio 2003 elaborado por un equipo de 
profesionales de la salud convocado por el Consejo Multisectorial 
de Organizacianw SociaIes (CoMo) dependiente de la Defensoria del Pue- 
blo de la ciudad de Buenos Aires, Ia pobIacE6n escaIar de nivel primario co- 
rrespondiente al h e a  Programitica del Haspita? General de Agudos P. Pi- 
fiero, tiene serias dificultades para acceder a Ya atenci6n en salud mental. 

Este relevamiento impuhdo por el CoMo st propuso detectar las difi- 
culrades quc encuentra la poblaci6n escolar de nivel prirnario de 10s distri- 
tos XIX. XI.VIU y ~ 1 1 1  para acceder a la a ~ n c i 6 n  en sdud y se realiz6 

45 b e  equipo cst~ivo integrado por Alejandra Antufia y Livia Wrondo (Coblo), Marian2 
Willski (CELS), Carmen Ciceres (Maatria en SaInd M e n d  Cornunitaria y Direccibn de Ca- 
pcitacidn en Sdud de Ia pmvinciade Buenaq Aircs), Ma Cristina Prado (Colqio de Psicoana- 
listas), Marina Romin (Rmide~lcia Interdisciplinaria dc Edu~ul6n pan Ia SaEud) y Marialla h- 
cirate mmo calaboradora por pane de la Defensoria del Pueblo de ia ciudad de Rwnos Aires 

Se prwe la presentacien del informe a !as aumridades correspondientes para procu- 
rar que el  ktaclo --en su rol de garante del cumpIimiento de 10s derechos de Ios ciudada- 
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implementando en trevistas con 10s actores institucionales implicados: Direc- 
ci6n de Salud y Orientaci6n Educativa de la Secretaria de Educaci6n del 
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Equipos de Orientaci6n Escolar de 
10s distritos relevados, autoridades y maestros de las veinte instituciones edu- 
cativas de nivel primario y educacibn especial correspondientes. Esto per- 
miti6 obtener un panorama que abarca una poblaci6n de 8222 niiios. 

La primera conclusi6n a la que arrib6 el equipo de investigaci6n es 
que la escuela no  es ya un imbito cuyo eje central es el proceso de ense- 
iianza-aprendizaje. Opera como una instancia fundamental en la alimen- 
taci6n de 10s niiios, en el desarrollo de hibitos de higiene y salud, en la 
oferta de contenci6n y orientaci6n tanto a 10s alumnos como a las fami- 
lias. La actual situaci6n condujo en 10s hechos a una redefinici6n de la 
funci6n social tradicionalmente asignada a la escuela, ampliando desme- 
didamente sus tareas y responsabilidades, abarcando tareas propias del Lm- 
bit0 familiar. Esto la obliga como institucibn, y obliga por lo tanto a sus do- 
centes, a atender necesidades urgentes y limites de cada poblaci6n.   st as 
son funciones que no siempre la institucibn ni sus integrantes est5n pre- 
parados para cumplir, sufriendo tambicn como efectores la desatenci6n 
del Estado. En esta situacibn, la escuela es, en muchos casos, el 6nico es- 
pacio social en el cual 10s niiios, reconocidos como sujetos portadores de 
derechos, desarrollan 10s procesos de socializaci6n y suele ser el primer es- 
pacio en el que se detectan las problemPticas que atraviesan y su impacto 
en el crecimiento, problem5ticas que se ponen de manifiesto en el proce- 
so de enseiianza-aprendizaje. 

Con respecto a la accesibilidad a1 sistema de salud mental, hay una coin- 
cidencia absoluta en todos 10s testimonios obtenidos en las escuelas visita- 
das a1 momento de describir las dificultades que encuentran 10s niiios deri- 
vados, para obtener alg6n tipo de atenci6n en salud mental. Los obst5culos 
son de diverso tipo, pero en su conjunto ponen en evidencia la ausencia de 
una politica de atenci6n primaria en salud por parte del Estado, ya que de- 
pende absolutamente de la familia del niiio que la atenci6n se concrete. Co- 
mo se desprende de 10s resultados obtenidos, en el acceso de esta poblaci6n 
a la atenci6n en salud mental, se presentan obsdculos geogrificos, de visua- 
lizacibn, sociales, culturales, econ6micos e institucionales. 

El informe setiala que 10s docentes se encuentran muchas veces ante 
la disyuntiva de "dejar pasar" una situaci6n familiar o social en la que se 
ponen en juego graves situaciones de violencia, u optar por la judicializa- 
ci6n del caso, cuando no se logra la atenci6n en salud mental de la fami- 

nos- y 10s efectores de salud contemplen las necesidades y expectativas de la poblaci6n, 
procurando asi la atenci6n adecuada en salud mental. 
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lia o del nifio. No existen estrategias de prevencidn que se hayan puesto 
en marcha, a pesar dt que 10s problemas que se observan son cr6nicos, y 
su desarrollo muy previsible. 

Pareciera que el Estado considera que el acceso a Ia atenci6n en salud 
mental es un problema grivado, y en consecuencia su Exito depende ex- 
clusivamente de la toma de conciencia y el esfuerzo sostenido de famjlias 
que esGn en su nccleo atravesadas por situaciones constantes de emergen- 
cia, sin resto para sostener m& que Ia propia cotidianidad. 

En las diversas entrevistas realizadas aparece con fuerza el testimonio 
sobre las condiciones adversas en que se desarrolla tanto la vida de 10s ni- 
fios como la tarea escolar y asistencia1 de 10s trabajadores del sistema. Tam- 
biin aparece una referencia insistente a lo que se podria pensar como es- 
trategias de supervivencia y rnodos de sortear en la cotidianidad 10s 
obst5culos que se presentan. 

En el informe se sostiene que es necesario, a1 pensar en Ia accesibili- 
dad dc 10s servicios de satud, tener en cuenta la recuperacirjn de las expe- 
riencias de 10s actores institucionales impIicados en das viabilidad a las ne- 
cesidades relacionadas con la prevencibn, promoci6n y asistencia en salud 
mental tal como se hacen gsesentes en la escuela. Esto incluye a 10s docen- 
tes, a1 personal profesional dependiente de Educaci6n y de Salud deI C+ 
bierno de la ciudad y a grupos de padres. 

Setiala el estudio que, desde una perspectiva mis amplia, es pensable 
una estrategia que apunte a un rediseiio de 10s recursos de acuedo con Ias 
actuales situaciones, del cual surgiria con mayor claridad la identificaci61-1 
de I a s  insuficiencias a salvar. Es un problema que necesita ser pensado in- 
tegralmente, incluyendo el cuesrionamicnro quc los distintus actores reali- 
zan desde su experiencia. Se trataria de construir un sostkn colectivo para 
las dificiles tareas que encara la comunidad educativa en el contexto actual, 
para pensar nuevas estrategias que permitan mejores jntervenciones. 

Es fundamental el reconocirniento y fertalecimjento de Ias redes s e  
ciales (perso~ales, institucionales, cornunitarias) que induyen a Ia comu- 
nidad educativa. Entre todas las escuelas relevadas que presentan alpnas 
realidades ciistintas, existe un elemento en comiin en el agravamjcnto de 
sitiiaciones personales de Ios alumnos y Ea precarizacibn de Ia vida fami- 
liar y cornunitaria. En forma concornitante hay un deterioro en las condi- 
ciones de erabajo docente y profesional. 

La cantidad de dcrivaciones no concretadas, la inaccesibilidad geogrg- 
Eca, social, econ6mica y cultural de 10s niiios y sus familias a 10s Servicios 
de Psicopatologia y Salud Mental, la discontinuidad de 10s tratamien tos, 
la desconexi6n de 10s profesionales de salud y 10s de educacihn, son datos 
que sugieren que 10s recursos er, salud mental esdn desaprovechados o a1 
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menos no cumplen con las funciones de prevenci6n y contenci6n de si- 
tuaciones de necesidad de los ciudadanos que requieren su atenci6n. 

4. Falta de provision estatal de medicamentos 

Tal como hemos mencionado en la introducci6n de este capitulo, la di- 
ficultad en el acceso a medicamentos caracteriz6 la crisis sanitaria emergen- 
te a fines de 2001 y se hizo particularmente virulenta para aquellas personas 
de menores recursos que dependen directamente de la provisi6n estatal y 
para las que cuentan con obras sociales de deficiente funcionamiento y es- 
caso presupuesto. 

A comienzos de 2002 se interrumpi6 la entrega de rnedicamentos para 
miles de pacientes dependientes del Programa Nacional de Lucha contra el 
SIDA. Este tip0 de tratamientos exige que la rnedicaci6n se tome en forrna 
diaria y, por lo tanto, Ia discontinuidad en la ingesta puede causar graves per- 
juicios para la salud de 10s pacientes e incluso poner en serio riesgo sll ~ i d a .  

La interrupci6n se origin6 2 raiz de una serie de obsticulos adminis- 
trativos. En primer lugar, a fines del afio 2001, el Ministerio de Salud no 
inici6 oportunamente el proceso establecido para la adquisici6n de la me- 
dicaci6n. Una vez iniciado el trsmite, un desacuerdo sobre el precio en- 
tre la Sindicatura General de la Nacibn (SIGEN) y el Ministerio de Salud 
provoc6 una excesiva demora en la compra, lo w e  gener6 el agotamien- 
to del stock de drogas y la interrupci6n de su suministro. 

En este contexto, numerosas personas denunciaron la situaci6n en el 
CELS -algunas de ellas nucleadas en la Red de Personas Viviendo con 
HIV- y se present6 entonces una acci6n de arnparo colectivo, patrocinan- 
do a dos personas beneficiarias del Programa Nacional de SIDA, en repre- 
sentaci6n de todas las personas que se encuentran en idkntica situaci6n. 
Se solicit6 a la Justicia como medida cautelar que "ordene a1 Estado nacio- 
nal que de forma inmediata tome todas las medidas pertinentes para que 
el Programa SIDP. pneda garantizar la continuaci6n de las prestaciones 
medicina!esn. 

El mismo dia, el titular del Juzgado en io Civil y Comercial Federal NV, 
Dr. Luis Maria Mbrquez, hizo lugar a la medida cautelar solicitada a favor 
de todas las personas beneficiarias del programa. Con relaci6n a 10s accio- 
nantes, el juez orden6 a1 Ministerio de Salud brindar "la provisi6n inme- 
diata a 10s actores de 10s medic amen to^".^' Sobre el amparo ccjlectivo, el 

47 Juzgado en lo Civil y Comercial Federal NP 7, "A.V. y otros c/Ministerio de Salud de 
la Naci6n s/amparo". 





400 CELS 

nacional de identidad o constancia de haber regularizado su condicibn 
migratoria.49 

Alli se hizo un detallado an6lisis sobre c6mo esa actitud del Ministerio 
vulneraba derechos protegidos en la Constituci6n y en 10s diversos pactos 
de derechos humanos. 

Ahora bien, a lo largo del afio 2002 esta prkctica ha continuado. El n6- 
mero de casos similares denunciados -es decir, la negativa del Ministerio 
de Salud a permitir el acceso de irimigrantes sin DNI a1 Programa Nacional 
de SIDA- se elev6 considerablemente, llegando a ser mks de doscientos 
solamente en la ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de la provin- 
cia de Buenos Aires (la mayoria, ante la Defensoria del Pueblo de la ciu- 
dad). Esta circunstancia demuestra la continuidad de esta prjctica adminis- 
trativa que vulnera tanto el derecho a la salud como el derecho a la ~ ida .~O 

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, dependiente del 
Ministerio, tambikn debi6 hacer esfuerzos extraordinarios durante todo 
el 2002 para procurar su normal funcionamiento, es decir, para garanti- 
zar con regularidad la entrega de medicaci6n esencial para 10s tratamien- 
tos de quienes sufren esa enfermedad. 

En julio de  2002, la situaci6n se hizo insostenible. Los mismos funcio- 
narios a cargo de1 programa informaron a la prensa sobre el desabasteci- 
m i e n t ~ . ~ l  En consecuencia una Terscna afectada por la falta de medica- 
ci6n, patrocinada por el CELS, present6 una acci6n de amparo contra el 
Poder Ejecutivo nacional, con el fin de que se adoptaran todas las medi- 

49 En ambos casos, las demandantes tenian hijos de ~~acionalidad argentina, con lo que 
se encuadraban en 10s criterios migratorios fijados en la normativa correspondiente. A su 
vez, ambas se encontraban realizando 10s ya mencionados onerosos trimites previos con el 
fin de colectar la documentation necesaria para iniciar el pedido de radicacibn ante la Di- 
recci6n Nacional de Migraciones. Una de ellas falleci6 en febrero de 2002. Vkase tambikn 
el Capitulo XIV de  este Infmme. 

Esta situaci6n se ha visto agravada ante la actitud que ha tenido el Ministerio de  Sa- 
lud de  la Naci6n --en algunos casos que h m  sido verificados por la Defensoria- de den~un- 
ciar ante la Direcci6n Nacional de  Migraciones a las personas que recla~naban su derecho 
a la medicaci6n. Viase tambien el Capitulo XIV de este Inform. 

51 En sfecto, segGn lo informado por la Dra. Elsa Zerbini, a cargo del Programa Nacio- 
nal (en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni), "el stock de dro- 
gas contra la tuberculosis e s d  en cero. Algunas provincias todavia conservan algunas dosis 
del programa y otras han comprado por su propia cuenta" (Cf. Clnrilz, 27/7/02). La nota 
periodistica continlia sefialando que "segfin Zerbiai, las compras de medicamentos ya fue- 
ron parciales en ei afio 2000. El afio pasado, la gestion de la Aiianza no hizo la conipra a~luz! 
para el 2002. Recien en enero li!tinio, las autoridades sanitarias del Gobierno de Duhalde 
ernpezaron a iiiovilizar la compra. Pero !a devaiuacion puso su traba. 'El diner0 previsto s6- 
lo alcanzo para comprar una parte de 10s medicame~itos que se necesitan', coment6 Zerbi- 
ni. Por esta gesti6n de enero y a traves de la OPS, recien en septiembre proximo el Progra- 
ma Nacional contra la Tuberculosis recibiri 4500 tratarnientos que alcanzarin solo para 
cuatro rneses y medio de provisi6n a 10s enfermos". 
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del Gobierno de la ciudad. La Defensoria entendi6 que estas demoras te- 
nian origen en la burocracia del procedimiento: una vez obtenida la indica- 
cibn medica, 10s pacientes debian concurrir a la Defensoria del Pueblo de 
la ciudad para obtener por parte de la Red de la Secretaria de Salud la infor- 
maci6n acerca del lugar donde retirar el medicamento, concurriendo lue- 
go para ello nuevamente a1 mismo hospital o en su defect0 a otro nosoco- 
mio p6blico de la ciudad. Asimismo, como las dosis entregadas solian ser 
suficientes para cubrir s610 el tratamiento semanal, se requiere una conti- 
nua gesti6n por parte del paciente ante 10s distintos organismos ~ 6 b l i c o s . ~ ~  

Con fecha 17 de julio de 2002, el juez a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia NQ 8, Secretaria 16, de la ciudad de Buenos Aires, Dr. Osvaldo 0 .  
Otheguy, resolvi6 hacer lugar a la medida cautelar presentada por la De- 
fensoria del Pueblo. En consecuencia, orden6 al Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires (Secretaria de Salud) , hasta tanto se dictara sentencia de- 
finitiva, cumplir con la entrega de medicaci6n necesaria para pacientes 
epilepticos que son atendidos en 10s hospitales dependientes del Gobier- 
no de la ciudad, a travis de 10s mecanismos que estime corresponder, en 
10s plazos y con la periodicidad adecuada a la setialada patologia. Para asi 
resolver, consider6 que, de no hacerse efectiva la provisi6n regular de 10s 
medicamentos, 10s pacientes epilepticos que acuden a 10s hospitales de- 
pendientes del Gobierno de la ciudad con el fin de obtener una soluci6n 
a su padecimiento fisico, podrian ver afectada eventualmente aOn mis su 
salud, con el riesgo latente de posibles complicaciones. 

A su vez, algunas obras sociales continuaron con el deficit en la provi- 
si6n regular y oportuna de cierta medicaci6n. Desde fines del 2002, el Ins- 
tituto de Obra Medico Asistencial (IOMA) suspendi6 unilateralmente la en- 
trega de medicaci6n a sus afiliados o comenz6 a realizar entregas irregulares, 
fragmentadas o parciales. Debido a ello, 10s afiliados afectados por esta en- 
fermedad debieron interrumpir sus tratamientos medicos poniendo en 
serio riesgo su salud. Las obras sociales tienen obligaci6n de entregar 10s 
medicamentos para el tratamiento del VIM/SIDA por imperio de las leyes 
24.455,23.660 y 23.66. En consecuencia, recurrir a1 PoderJudicial fue en mu- 

'' La acci6n de amparo se interpuso con el objeto de que se ordenara a la demandada 
proveer en forma inmediata, ininterrumpida y gratuita la totalidad de 10s medicalnentos 
prescriptos por 10s facultativos, para tratar la epilepsia padecida por 10s pacientes interna- 
dos y ambulatories atendidos en 10s hospitales dependientes de la ciudad de Buenos Aires. 
Ademis, se requiri6 que se adoptaran las medidas adecuadas para si~nplificar y agilizar al 
miximo 10s trimites concernientes a la provisi6n de la mentada medicaci6n y a la realiza- 
ci6n de estudios medicos correspondientes a1 tratamiento de la referida patologia. Como 
medida cautelar, solicit6 se ordenara a la Secretaria de Salud del Gobierno de la ciudad 
cumplir ccn la entrega total, adecuada e inmediata de la medicaci6n necesaria a los pacieli- 
tes que la requirieran. 
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chos casos el filtimo recurso para acceder a Ios medicamcntos. En este senti- 
do, cuatro personas patrocinadas por el CELS interpusieron una acci6n de 
amparo contra IOMA y, subsidiariamente, el Ministefio de Salud y Acci6n SQ 
cial. El amparo fue presentado el 27 de diciembre de 2002 corno coIectivo 
pero la medida cautelar, dictada ese mismo dia, sali6 dlo a favor de estas cua- 
tro personas. A pesar de Pa existencia de una medida cautelar, la dernanda- 
da no curnplib con la entrega de rnedicacibn. En c~nsecucncia, se orden6 
mmbin a1 Ministerio de Salud y Acci6n Social (el 15 de febrero de 2003) 
que cumpliera can las provisiones ya que, en virtud det principio de subsidia- 
riedad, recae cambiin sobre el Estado esra obligacihn. 

5. Potitica estatal para la salud 

Durante el 2002, el Ministerio de SaIud de la Nacicin decretb la emer- 
gencia sanitaria en todo el p a i ~ ? ~  hasta el 31 de diciembre, can el fin cle 
garantizar a la poblacibn el acceso a 10s bients y servicios bPsicos para la 
conservaci6n de Ja salud. 

El Ministeria de Salud implement6 el Programa Midico Obligatorio 
de Ernergencia (PMOE), que sige para 10s afiliados a la mayoria de Ias 
obras sociales, a1 PAMI y a Ias prepagas, que ha irnpuesto un Ei~erte ajuste 
en las prestaciones. Por diaposici61-i del Ministerio de Salud se eliminan, 
restringen o cobran nurnerosas prestaciones que, anteriorrnente, eran gra- 
tuim, y se aumentan las cuotas y disminvyen 10s descuentos en rnedica- 
mentoa. En esencia, el nuevo PMO se concentra en la atenci6n midica y 
posterga para otra etapa 10s rnecanismos preventivos y de rehabiljtaci6n. 

Entre 10s puntos polkmicos del programs, se encuentran, sobre todo, 
10s ajustes efectuados en pt5cticas de us0 habitual, y 10s mayores costos que 
deben pagar 10s afiliados para ser atendidos, accedes a estudios o comprar 
rernedias. Tarnbikn se cuestiona qut, con el criteria de cubsir s6le las ur- 
gencias, se pospongan sin plazo las operaciones programadas, que pueden 
fscilmente derivar en ernergencia nesgosas. 

De acuerdo con el Dr. Jorge E. Gilardi? presidente de la Asociaci6n 
de MPdicos hfunicipales, el PMOE, surgido corno solucirin para garanti- 

Lq25.590. de Ernergencia Sanitaria Nacionzl. Bolclh OJciddel7 dc junio de 2002 
A partir del nuevo Programa Medico Obl~gatorzo de Emergencia, quc tiene alca~lce para 
t d a s  las obras socides y orpnizaciones de medicina prepaga, es obligatorio recetar me&* 
camenlos por su nombre genirico y la cobertura se extiendc alas distintz variantes de UII 

mismo medicamento. 
'' *El sisterna de salud csti  cnfermo", H diario del m u d o  hmpildario, aalio XI, No 89, ju- 

nio 2002. 
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zar un piso basic0 y universal de prestaciones, a1 no contemplar las medi- 
das preventivas y de rehabilitaci6n que son necesarias para una atenci6n 
integral, vuelve a recaer sobre el hospital pGblico en lo que respecta a la 
atenci6n no  cubierta por 10s restantes subsectores. Y replantea una situa- 
cion dicot6mica entre la prevention y la asistencia, cuando en realidad 
ambas son parte indisoluble del proceso de atenci6n. 

A principios de 2002, el Ministerio de Salud de la Naci6n inici6 una 
politica para la utilizaci6n de medicamentos por su nombre g e n i r i ~ o , ~ ~  
como una herramienta para lograr el acceso a la salud de 10s grupos mPs 
desaventajados. Bssicamente, el programa del Ministerio impulsa una po- 
litica de prescripci6n por el nombre gencrico de 10s medicamentos, y la 
posibilidad de elecci6n en la farmacia, con asesoramiento profesional del 
farmaciutico. Seg6n el Ministerio, esta politica hace m4s transparente el 
m e r ~ a d o , ~ ~  favorece la eficiencia en el gasto en salud, brinda alternativas 
a1 consumidor y contribuye a1 uso racional de 10s medic amen to^.^^ 

La implementaci6n de esta medida, si bien ha producido la reducci6n 
del precio de 10s medicamentos por la competencia generada, tambicn ha 
traido aparejadas dudas e inquietudes sobre su calidad tanto en medicos co- 
mo en pacientes. Esto por cuanto habrian proliferado medicamentos sin 10s 
debidos controles exigidos por 10s parsmetros internacionales establecidos 
por la Organizacibn Mundial de la salud5' y por la legislaci6n interna. T6c- 
nicamente estos medicamentos no serian genericos sino similares a 10s ori- - 
ginales o inn ova do re^^^ ya que no  se estaria exigiendo la realizaci6n de 10s 

5G Ley 25.649. Promoci6n de la utilizaci6n de medicamentos por su nombre genkrico. 
Boletz'n Ofin'aldel 19 de septiembre de 2002. El nombre gen6rico o DCI (Denominaci6n Co- 
mlin International) es la denominaci6n con que se conocen y divulgan en 10s medios cien- 
tificos y acadimicos 10s medicamentos, recomendada por la Organizaci6n Mundial de la 
Salud (OMS). Hace referencia al principio activo contenido por la especialidad farmaciu- 
tica, es decir, a la parte responsable por la acci6n terapbutica que se espera, sea la cura de 
una enfermedad o la atenuaci6n de sus sintomas. 

j7 De acuerdo con el Ministerio de Salud en Politicapara la ulilizan'dn de medicamatospor 
su nombre genitico. Una herramienla para el acceso a la salud, para mayo de 2002 existian en el 
mercado argentino unos pocos cientos de principios activos, que se vendian bajo mis de 
cinco mil marcas diferentes y en 12 mil presentaciones farmaciuticas. En la dicada del noven- 
ta, la cantidad de unidades de medicamentos vendidas en la Argentina disminuy6 en un 11%, 
mietltras que la facturaci611 creci6 en un 80%. 

58 Cfr. Ministerio de Salud, op. cit. 
j9 La Organizaci6n Mundial de la Salud public6 en la Serie de Informes Tkcnicos N" 863, 

en el h e x o  9, de  1996, las "directrices sobre 10s requisites de registro para establecer el ca- 
ricter intercambiable" de productos farmaciuticos de fuentes mi~ltiples (gellkricos), sobre 
la baie de la m L  autorizada documentacihn cientifica disponible. A travis de las directri- 
ces se desarrolla con minuciosidad la forma de acreditar la bioequivalencia y biodisponibi- 
lidad de productos semejarites. 

Son aquellos que contienen un principio activo nuevo y con el que se ha realizado 
una investigacibn y desarrollos completes (cf. "Medicamentos para todos en una Argenti- 
na nueva, es posible". Documellto producido por la Citedra Libre de Salud y Derechos HLI- 
manos en !a Facultad de hiedicina de la Universidad cle Buenos Aires). 
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andisis de bioequivalencia y biodisponibilidad."' Cuando se habla de genk- 
ricos se dude a "la especialidad con la rnisrna forma farmaciutica e iguaI 
cornposid61-1 cuali y cuantitatimmente en sustancias medicinales que otra es- 

pecialidad de referencia, cuyo perfil de efi cacia y seguridad est6 suficiente- 
mente establecido por su continuado uso c ~ i n i c o " . ~ ~  La especialidad farma- 
cCutica genirica "debe dernosmr Ia equivalencia terap6utica con la 
especialidad de referencia mediante 10s correspondientes estudios de bioe- 
quidencia que incluyen 10s especificos de biodisponibilidad. Esto I t  garan- 
tiza confiabilidad absoluta, o sea que es exactamente igual a la 

El Ministerio de Salud, por su parte, en el documento Politica para la 

utilizon'rira & d i c a m m f m  par su nmbre gmh'co. Una Faerrramimta para el ac- 

m o  a Ia salz~d, sostiene que tales andlisis se realizan. h i ,  expresa que "un 
medicamento debe ser eficaz, seguro, de calidad y aceesible siendo las tres 
primeras cualidades las que deben afianzarse a trav6s de la Adrninistracibn 
NacionaI de Medicamentos, Alirnentos y Tecnologia Midica (ANMAT). En 
cuanto a la eficacia, en el caso de rnedicarntntos similares, 10s mismos se 
apru5ban induciendo su actividad terapCudca segtin 10s resultados de es- 
tudios de equivalencia farmadutica (estudios in vitro) y bioequivalencia 
(estudios en voluntaries sanos), segfin correspondan. 

Por otm lado, el Ministerio de Salud, a tmvss de un cridito otorgado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, implement6 el plan Remediar,"4 

g' La Fundacibn Spes para la lucha contra Ias enfermedades tnnsmisibles ha iniciado 
una accilrn de amparo contra el Ministerio de Sahd de la NaciBn debido a la falta de ga- 
rantias sobre la calidad de 10s medicamentos antirretrovirales en circulaci6n en  el pais y a 
la falta de informaci6n proporcionada a 10s pacientes receptores de los tntarnientos que 
influyen tales medicamcntos, en cuanto a l a  condjciorles de Ins dragas suministmdas. Alli 
solicitan se declare la inmnstitucionalidad de las rcsoluc~ones 189/00 y 40/0i de la Secre- 
taria de Politicas y Regulaci6n Sanitaria de la NaciGn, ell cuanto aprucbn y esnblece~i crm 
nogramas para la verificaci6n de la bioequimlencia en medicarne~~tos de alto riergo sanita- 
ria, contraviniendo expresas disposicio~~cs lcgales; de la interpretacib~l de la drsposicibn 
3 185/99 de la Administraci6n Nacional de Med~camen~os, Alirnen ros y Tecnotogia Medica 
(ANMAT) que supone reconscer como vilidas las alrtorizaciones o regismos de 10s medica- 
mentos gmrgados o a otorgarse, quc no zuvieran real~zados 10s estudius d e  bioequivalencia- 
/bidisponibilidad y gue instruments cronogramas prorrogables o dc cumplilnie~ito flex& 
ble para la verificacibn de tales cstudios, para 10s rnedicame~~ros de lato riesgo mnirafio; y 
de la interpretaci6n de la dispo~ici6n 331 1/01 de la ANMAT que supone desconocer 1a exir 
tcncia de medimmentos antirtetrovirales originales y establece un cronograma flexible o 
prorrogablz para curnplir coil la realizacidn de 10s estudios dt biocquivaIer>cia y b~odispo- 
ttibilidad de 10s s~rnilares que no cuenta~? can elIos. 

62 Citedm Libre de Salud y Derechos Hunlanos en la Facultad de Medic~un dc la Uni- 
versidad de Euenos Ares, doc, t i t .  

63 DOC. c i t  
54 De acuerdo con informacib~i del Ministeno d p  Salud, fundnmelltalmente, el ptogm- 

ma consaste en la provisibn, duranle dos aiios, de medicamentos esenciales buscando llrgar 
a todos 10s C e n m  de Atencidn Primaria de Pa Salud - C A P S  del terr~toiio nacional pn- 
ra su prexripci6n y suministro gratuito a la poblacihn objetivo. El prugnma sipie una cs- 
trategia progi-esiva. Los medicamentos son distribuidos ell botiquines a 10s U S .  com- 
posici6n y cantidad de 10s botiquines aumtntari sucesivames~te, asi como la cantidid de 



programa de provisi6n gratuita de medicamentos esenciales que preten- 
de garantizar el acceso de la poblaci6n m8s vulnerable a 10s medicamen- 
tos esenciales que dan respuesta a la mayoria de 10s motivos de consulta 
medica en 10s centros de salud. Su poblaci6n objetivo es de alrededor de 
15 millones de personas.65 

6. Conclusion 

La situaci6n del derecho a la salud en 2002 y 2003 reflej6 la profunda 
crisis socioecon6mica que se desat6 en diciembre de 2001. Nunca antes la 
salud habia sufrido un deterioro de tal magnitud. El primer dato escalo- 
friante que marca el estado sanitario de la poblaci6n es que un cuarto de 
ella no  puede acceder a 10s alimentos minimos para poder subsistir y, en 

' 

consecuencia, la Argentina vive un cuadro de desnutrici6n infantil inacep- 
table que en nifios menores de  un afio puede provocar daiios neurol6gi- 
cos irreversibles. 

El hospital pfiblico a1 que mucha gente debi6 recurrir por falta de 
empleo y obra social o por la caida de sus ingresos, fue sumido en el miis 
absoluto abandon0 y en condiciones indignas debi6 hacer frente a una 

CAPS q u e  actuarin c o m o  efectores del  Programa 66. En el i l nb i to  del Consejo Federal d e  
Salud ---COFESA-, con formado  por todos 10s ministros proviitciales del i r ea  y las autorida- 
des nacionales se estableci6 u n  indice q u e  fija con  criterios sanitarios objetivos la participa- 
ci6n q u e  corresponde a cada provincia sobre el total d e  botiquines. 

65 Por su parte, la c i tedra d e  Salud y Derechos Humanos d e  la Universidad d e  Bue- 
nos  Aires sostiene q u e  para q u e  10s medicamentos  sean accesibles para toda la poblaci6n 
es necesario la adopci6n d e  " fuertes  acciones regulatorias y d e  avance e n  ia producci6n 
nacional y estatal d e  medicamentos ,  si el objetivo es  realmente poner este in sumo funda- 
mental a1 servicio d e  las reales necesidades d e  la gente ,  e n  especial cle 10s q u e  mas lo ne- 
cesitan". Agregan q u e  "existe e n  nuestro pais alta capacidad profesional y n 6 m e r o  capaz 
d e  avanzar e n  la producci6n liacional d e  geniricos, e n  el corto plazo por m e d i o  del desa- 
rrollo y expansi6n d e  la capacidad instalada actual q u e  e s d  subutilizada y desfitianciada 
por politicas q u e  h a n  favorecido a u n a  industria, q u e  ha tenido grandes ganancias mien-  
tras la situaci6n d e  la salud d e  la gran mayoria d e  la poblaci6n h a  sido empeorada por las 
politicas neoliberales". Segdn  Pedro Luis Cazrs Camarero, jefe d e  la Secci6n Laboratorio 
del Servicio d e  Farmacia del Hospital Posadas y miernbro d e  la c i tedra,  " e n  Brasil, la pro- 
ducci6n phblica d e  medicamentos  es  utilizada para porier uil t echo  a la rents oligop6lica 
que  reciben 10s grandes laboratorios privados, iocaies o multinacionales. Una oferta  esta- 
tal diversificada, a precios razonables, imp ide  q u e  10s privados obtengan las superganan- 
cias q u e  acostumbran generar e n  la Argentina. La ley d e  "prescfipcibn por n o m b r e  gen i -  
rico, h a  logrado reducir el precio d e  10s medicamentos elitre u n  diez y un veinte por ciento. 
Sin embargo,  reducciones m u y  superiores podrian obtenerse si siguiiramos el e jemplo del 
pais vecino. La intervenci6n e n  el PAMI, q u e  es  u n  gran comprador que  podria actuar co- 
m o  formador  d e  precios, deberia empezar por exigir a su mi.dicos q u e  cumplan la ley y re- 
ceten por n o m b r e  gen i r i co ,  pero inciuso podria estudiar la posibilidad d e  proveerse d e  
10s med icamen tos  m6s  corrien:es e n  la industria phblica". En "iY la politica d e  nledica- 
mentos?,  P~gzna/lZ,  31/7/03. 
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demanda en aumento. En peor sihlacibn han quedado aquellas personas que 
ni siquiera puedtn pagar el boIeto para acercarse a1 hospital pGblico.M 

La falra de medicamcntos o las dificuItades txtremas para su obten- 
ci6n provoc6 una situaci6n desesperante especialmente en aquellas per- 
sonas cuyas vidas dependen de eilos. 

Si bien el Gobierno ha adoptado medidas para palias la ernergencia 
sanitaria, is& resultaron insuficientes para hacer frente a una crisis que 
durante el aiio 2002 present6 caracteristicns ineditas. Las personas debie- 
ron recurrir a IaJusticia como tltirno garante de sus derechos bisicos. Al- 
gunos jueces, haciindose eco de ias funciones que les asigna la Constitu- 
ci6n Nacional adoptaron medidas tendienres a obligar a 10s poderes 
politicos -responsables naturaIes $el disefio e impIementacidn de politi- 
cas ptlblic- a garantizar el derecho a !a salud de la poblacion. Espera- 
mos que las medidas anunciadas permitan severtir la situacibn. 

Indudablemence, las falencias del sistema sanitaria argtntino son de 
larga data. A pesar de que el Estado se ha cornprometido a garantizar el 
derecho a la salud de su poblaci6n en tkrrninos qae no dejan lugar a du- 
das en diversos tratados de derechos humanos, fue progresivamente de- 
janda de lado sus funciones esenciales, circunstancia que hizo posible las 
violaciones masivas al derecho a la salud que sc rnanifestaron dunnte el 
aiio 2002- No es cuesti6n discretional del Gobierno adopcar todas las me- 
didas a su alcance para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la sa- 
lud, sino una obligaci6n vinculante cuyo incvmplirniento cornpromete su 
responsabilidad legal y politics. 

b6 En este sentido, el Foro Social de Salud ha impulsado un proyecto de ley para el es- 
tablecimiento de uu boleto rsnitario de transporte coIcctiw, de pasajeros p~ra el desplaza- 
mienta de pacientcs. 



X 
La respuesta de! Estado 
a la crisis social* 

La Iarga crisis social que vivc nuestro pais cclosion6 en eI aiio 2002, 
acornpaiiando la crisis institutional desatada luego del estallido de diciem- 
bre de 2001. EI modelo socioeconbrnico de exclusidn y concentraci6n ecw 
n6mica se profundiz6 Ilegando a lirnites escaiofriantes. El Estado termin6 
de retirarse de sus funciones bhicas y contribuyb con su accionar a un 
constante retroceso en el nivel de vigencia de 10s derechos econ6micos, 
sociales y cuIturaEes. 

Los indices de pobreza e indigencia alcanzaron niveles vergonzosos y 
dtsconocidos para la historia de nucstm pais, que se hicieron evidentes y 
palpables a travhs de Ias imagents que diarios y programas de televisi6n 
mostraron de lx nuertes cotidianas de nitios y niiias por causa de la des 
nutricicin. A su t7ez, eI proceso de concentraci6n de la riqucza consolid6 
su ma~ifiesto caricter regresivo. 

' Este capitulo ha sido elabomdo por JuIiera Rossi, nbogada, directo~.a del Pmgnlna 
Dcrechos Econ6micos. Socialcs y Culturales de2 CELS, y por Luis Cnrnpos, nhogado, micm- 
bro del progranla. Los autores agradecen la colaboracibn de Fernnnda Doz Costa y Gabriel 
Pereiw, abogados, miembros de "Xbogados y Abogad* del Noroesre w e n t i n o  en D e r c  
chos Humanos y EstudiosSociaIes" (ANDFIE) eri Ia elnberaridlr del ncipfte 3.3. 
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Por su parte, el desempleo y el subempleo se consolidaron como ele- 
mentos estructurales de  la crisis, y la reaparici6n del fen6meno inflacio- 
nario -product0 de la devaluaci6n- impact6 principalmente en 10s sec- 
tores asalariados, quienes padecieron un sustancial deterioro en su poder 
adquisitivo. 

La magnitud de la crisis se reflejb en la evoluci6n de las variables tanto 
sociales como econ6micas. Durante el alio 2002 se verificaron, entre otros, 
10s siguientes efectos concretos: a) un descenso de la actividad econ6mi- 
ca del 11%; b) un ajuste del gasto p6blico que a valores constantes impli- 
ca una reduccibn de diez mil millones de pesos respecto a1 2001, es decir 
un 20% menos que en aquel afio; c) una fuga de capitales que asciende a 
U$S 16.500 millones, transformando a1 aiio 2002 en un periodo donde la 
fuga incluso fue mayor que en el aiio 2001; y d)  la consolidaci6n de la ce- 
saci6n de pagos de la deuda externa.' 

Como claro ejemplo del empobrecimiento generalizado de 10s secto- 
res medios urbanos es ilustrativo analizar la situaci6n del sistema de salud 
piiblica, que debi6 dar respuesta a una demanda creciente proveniente de 
estos grupos, con recursos cada vez mis e sca~os .~  

Por su parte, el Gob ie rn~  nacional enfrent6 la situaci6n declarando 
en emergencia alimentaria, ocupacional y sanitaria a1 pais y pus0 en mar- 
cha programas sociales dirigidos a apaciguar un conflict0 social de carac- 
teristicas ineditas, que parecia poner en jaque la continuidad del sistema 
politico institutional. 

Sin duda alguna, estas acciones resultaron manifiestamente insuficieri- 
tes para responder a la crisis y reprodujeron la l6gica asistencialista de in- 
tervenci6n estatal caracteristica de la dkcada del noventa. El Gobierno na- 
cional se limit6 a administrar la crisis, sin instrumentar soluciones reales 
que modificaran la 16gica de distribucidn existente, y sin enfrentar la pau- 
perizaci6n de 10s derechos sociales de cada vez m5s amplios sectores de la 
poblaci6n. 

La 16gica de la intervenci6n del Estado en materia social debe apun- 
tar a generar autknticos espacios de inclusi6n y a fortalecer el ejercicio de 
derechos tanto econ6micos, sociales y culturales, como civiles y politicos, 
evitando acciones asistenciales y de corto plazo que si bien pueden miti- 
gar las condiciones m5s extremas de la pobreza estructural, reproducen 
la exclusi6n y ahondan la brecha entre 10s sectores sociales relegados y el 
sistema politico. 

' Illstituto de Estudios y Formaci6n de la Central de Trabajadores Argentines, Apunles 
sohe [a elapa actual, febrero de  2003. 

Vease en este mismo In/onne el Capitulo I X .  



respuesta del Estado a la crisis social 

2. La crisis social en su m6xima expresi6n 

la cantidad de personas que durante la Cltima dicada vio caer su ni- 
vel dt vida por debajo de la linea de la pobreza (LP) y de la linea de indi- 
gencia (Ll) se increment6 lenta y sostenidamente duran te los ljltimos 
afios. Sin embargo, a partir del a60 2002 este proceso alcanz6 ribetes es- 
candalosos. La evo3uci6n de estos indices demosub que las politicas eco- 
a6micas implementadas no hicieron rnds que llemr la emergencia social 
a nivcles incompatibles con una dernocracia sustanriva. 

En mayo de 2003 -6Itirna informacibn oficial di~~onible- ,~  el 54,7% 
de la poblacibn (poco menos de veinte millones de personas) se encon- 
traba per debajo de la linea de pobrcza. Se confirm6 asi la rendencia ini- 
ciada en el ~elevamiento de mayo de 2002, momenta en el cual el INDEC 

cornenz6 a considerar en situaci6n dt pobreza a mas de la mitad de la po- 
blaci6n del pais, lo que irnplic6 un aumento de casi el 50% con respecto 
a la medici6n efectuada en octubre de 200L4 

Si se analiza la evoluci6n en las cifras de las personas en situacibn de 
indigencia, la situacibn cobra un cariz aun r n k  dramitico. De acuerdo con 
10s datos relevados pos el INDEC, en mayo de 20Q3 el 26,3% dde la poblaci6n 
(aproximadamente 9,5 rnillones dc personas) se encontraba pot- debajo 
de la linea de indigencia. Esta cifra implicd un aumento de casi el 100% 
con respecto a la medici6n efectuada en octubre de 2001, cuando la indi- 
gencia abarcaba a 4,9 millones de per~onas.~ 

Asimismo, la situaci6n es dispar en las distintas regiones del pais. En 
el mes de mayo de 2003, la cantidad de personas en situaci6n de pobreza 
e indigencia en numerosos aglornerados urbanos del interior del pais al- 
canzalm a una amplia mayon'a de la pablaciGn, como puede observarse a 

con tinuaci6n: 

Encuesm Permanente de Hogares (EPH), elaborada por cl 111stituto National de E* 
tadistica y Censo (INDW), mayo de 2003. 

De acuerdo con la rnetodologia utiliada par el INaec en la ETH, la medicibn de In 
pobrna con el mCtodo de la "linea dc pabreza" co~~siste en rswblecer, a partir de 10s iugm 
sos de los hogares. si Gstos tienen capacidad dc satisfacer -por medio de la cornpra de hie- 
iles y servicios-- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias col~sidendas 
esenciales. 

$ El colicepto de "linea de indigencia" utilizadn pos el SwDEC pmcura esrablecer si 10s 
hogares cuentan con ingresos sficientes como para cubrit una canasta de alimentos cap= 
de satisfacer UII umbraf minim0 de ~lecesidades energtticas y proteicas. De esta manera, 10s 
hogares que no supcran ese umbnl .  o linea, soil considendm indige~lres. 



Linea de Pobreza Linea de Indigencia 
Concordia 73,4% 42,7% 
Corrientes 73,0% 
Jujuy-Palpala 68,2% 
Gran Resistencia 71,0% 
Gran TucumGn 69,2% 
Salta 68,4% 
Posadas 67,8% 

Por otra parte, la informaci6n proveniente de la Encuesta Permanen- 
te de Hogares (EPH) permite realizar un an5lisis sobre el impacto diferen- 
cia1 de la pobreza en 10s distintos sectores de la poblaci6n. La situaci6n de 
la niiiez es particularmente grave: de acuerdo con la 6ltima informaci6n 
disponible, correspondiente a octubro de 2002, tres de cada cuatro (75%) 
chicos de menos de 18 aiios se encuentran por debajo de la linea de la po- 
breza, mienwas que el 42,736 subsisten en situaci6n de indigencia. Existen 
17 provincias donde la pobreza en niiios menores de 18 aiios supera el 
70%,6 y en Entre Rios, Corrientes, Chaco, Misiones y Salta, mas del 50% 
de 10s chicos de menos de 18 aiios de edad, a1 mes de octubre de 2002, se 
encontraba en situaci6n de indigencia. 

La consecuencia mAs dramitica de esta situaci6n de pobreza e indi- 
gencia es el di.ficit alimentario creciente en la poblaci6n. Esta situaci6n 
de desigualdad se plasma en el creciente nivel de desnutrici6n infantil que 
provoca daiios mentales irreversibles en niiios de 0 a 3 aiios, en un pais 
cuya producci6n de alimentos alcanzaria para satisfacer las necesidades 
alimentarias de 330 millones de personas.7 

'Se trata de Entre Rios (84,4%), Corrientes (84,3%), Chaco (84%), Tucumin (82,8%), 
Misiones (82,6%), Jujuy (82,6%), Salta (81,6W), Formosa (79.4%), Santa Fe (77,5%), La 
Rioja (77,4%), Buenos Aires (77,1%), Santiago del Estero (77,1%), San Luis (77,1%), San 
Juan (77%), C6rdoba (74,9%), Catamarca (74,9%) y Mendoza (73,8%). Fuente: SIEMPRO, 

sobre la base de la EFW del INDEC, octubre de 2002. ' SegGn datos de la Secretaria de Agricultura y la Facultad de Agrononlia de la UBA, 
publicados par el Suplemento Cashdel diario Pigina/12, 31-3-02, en el atio 2002 se pro- 
ducirian 99 millones de toneladas de alimentos, cantidad suficiente para alimentar a 330 
milloi~es de personas. Debe aclararse, sin embargo, que esta informaci6n s61o debe ser 
!eida en terminos de la potencialidad y existencia de recursos en el pais para bri~idar 
una soluci6n a1 problema del hambre, y no coma la efectiva disponibilidad de alimen- 
tos para paliar esta situaci6n. Un anilisis co~npleto de la posibilidad real de brindar solu- 
cio1l.e~ a las situaciones de inseguridad ali~nentaria debe incorporar, nrcesariamente, 
consideraciones referentes a1 tip0 de modelo de producci6n de alimentos existente en 
el pais y, especialmente, a la introduccicj~~ de monocultivos en grandes zonas del pais. 
VCase en este sentido, Rulli J., La caldslrofe alimenlana y la defensa del modclo, en w w b i o -  
diversidadla.org. 
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A1 resFcto, un informe oficial expres6 lo siguiente: "Se estima que en 
octubre de 2002 el 46,196 dc les niiios menores de dos afios de 10s aglome- 
r ado~  urbanos del pais (Ago m k  de 332 mil nirios de esa edad) se encon- 
traba en situacibn de riego nutritional. La incidencia del riesgo nutricio- 
rial en esta poblaci6n refleja 10s efectos de una prolongada crisis, a la que se 
sum6 posteriormente el inicio de un proceso inflacionarjo, con secuelas m5s 
fuertes entte 10s sectores rnis vulnerables. En efecto, entre mayo de 1998 y 
octubre de 2002 aument6 en rnk del doble la poblaci6n dt nihos que no 
tienen asegumdas condiciones minimas aIimentarias y cuyo crecimiento y 
desarrollo se encuentra concretamente amenazado". De este grupo, m5.s de 
la mimd (eI 23,3% del total) se encuentra en ritsgo cn'tico." 

Teniendo en cuenta eI proceso de deterforo del nivel de vida de 10s 
habitantes de nuestro pais, esta realidad no es nueva sino que se remonta 
a aiios at&,. Sin embargo, Iuego deI estallido de diciembre de 2001 10s me- 
dios de comunicasibn hicieron visible el problema, generando una ampIia 
repercusibn pijblica, y la cruzada contra la desnutricibn en algunas regie 
nes del pais se convirti6 en una de las principales preocupaciones de las 
autoridades gubernamtnmles. 

En e1 transcurso del mes de mayo de 2002, la prensa reflejb la situacidn 
de pobreza y desnutrici6n en la que viven 10s niiios y nifias en Villa Quinte- 
m, ubicada a1 sur de la provincia de Tucumin, COmQ una m u e s h  de Io que 
ocurre en amplias regiones del pais. Segfin el regstro del Centre de Awn- 
ci6n Primaria deI Hospital Regional de Concepci6n, de 32 chicos de entre 
dos y seis aiios desnuuidos en diciernbre de 2001, se pas6 a 204 cinco me- 
ses m 6  tarde, lo que refleja un aurnento $el 637%, corno resultado de la 
combinaci6n de inflacihn, desernpleo y falm de recursos alirnentarios? 

La situacibn volvi6 a tomar estado pfiblico en el rnes de noviernbre, 
cuando 10s rnedios de comunicaci6n difundieron datos oficiales que indi- 
caban que la cantidad de niiios desnurridos en dicha psovincia llegaba a 
11 mil. lo 

En la provincia de Misiones el rninistro de Salud, Tefmo Albretch, ad- 
mitib que la desnutricibn llcgaba a1 20%, y que el 50% dt 10s nifios que 
concurcian a1 Hospital de Pediatria de Posadas presentaba alg6n grado de 
desnutricibn. Segiin el funcionario, en 10s primeros nueve rneses dde 2002, 

SIEMPRO, &sgo nultitimd en niiios mmmes de 2 oEos, jrilio de 2003. Este informe del 
SIE~IPRO destaca que en las provincias dei norte del pais el  porcentaje d e  n i b s  en riesgo t ~ u -  

rricio~~al aumelita considerablemenre, IIega~do a3 62% cn la regi6n del Noreste y al54.5% 
en la regibn del Noroeste. 

'Des11utrici6i-1 infanti1 extrema en Villa. Qcti~lteros, sur de Tucumi~~ .  Los chicor del 
pais del hambre", P d ~ n a / l 2 , 2 0 / 5 J 0 2 .  

'O Clan'n, 17/11/02. V6ase asimisma el acipite 3.3 de este capituko. 
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murieron 42 chicos a causa de la desnutricibn, lo que implic6 un aumen- 
to del 80% con relaci6n a1 ario anterior." 

Las 6ltimas cifras oficiales referidas a muertes de chicos menores de 
un aiio, correspondientes a1 aiio 2001, indican la alarmante cifra de 11.1 11 
fallecimientos anuales. Ello implica una mortalidad infantil del 16,3 por 
mil, aproximadamente una muerte cada 48 minutos.12 

Otros cilculos de la mortalidad en nifios y niiias menores de un afio son 
m5s pesirnistas. La Asociaci6n Latinoamericana de Pediatria indica que la 
cifra asciende a aproximadamente trece mil muertes anuales.13 Por su par- 
te, para UNICEF 10s beb6s fallecidos en el aiio 2000 llegaron a 1 1.649.14 

El 60% de las muertes se producen por causas evitables, o podrian ha- 
berse reducido con intervenciones de bajo costo.I5 En los Liltimos aiios, 
factores psicosociales, como la violencia, el abandon0 o el maltrato inte- 
gran la lista de las nuevas morbilidades. Al respecto, en su intervenci6n 
como representante de la Repliblica Argentina en iaVigOsima S6ptima Se- 
si611 Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de 
marzo de 2002, Norberto Liwski, por entonces presidente del Consejo Na- 
cional de Niiiez, Adolescencia y Familia, reconoci6 que el 60% de estos ca- 
sos corresponde a causas evitables, y dtimamente a situaciones de pobre- 
za atribuibles a la crisis socioecon6mica imperante. 

Paralelamente a la creciente pauperizaci6n de la situacibn social, el 
proceso de  concentraci6n de la riqueza se hizo miis rotundo. La estructu- 
ra social del pais, que sup0 incluir arnplios sectores medios y una movili- 
dad social ascendente, se vio transformada criticamente. 

En este sentido, al comparar el decil de menores ingresos con el mis 
rico, verificamos que, a octubre de 2002, el 10% m b  pobre de la Argenti- 
na se apropiaba del 1,4% del ingreso, mientras que el 10% mis rico se que- 
daba con el 37,4%. Esta brecha es, probablemente, una de las mayores de 
la historia en la Argentina, y explica en gran parte el cuadro de desinte- 
graci6n social que afecta actualmente a nuestro pais. 

" Art. cit. Las citas de Tucurnin y de Misiones son tan s610 ilustrativas de un fe116me- 
110 que abarc6 a casi la totalidad de las provincias argentinas, y que tuvo un gran impacto 
en la opirri6n pdblica durante 10s rneses de noviernbre y diciembre de 2602, y fue reievada 
por la totalidad de 10s medios periodisticos nacionales, grificos y audiovisuales. 

l 2  Fuente: DirecciBn de Estadistica e Informaci6n de Salud del Ministerio de Salud de 
la NaciBn, publicados en www.rnsal.gov.ar. Viase tambiin "Muere un bebi cada 48 minu- 
tos", La Nacidn, 27/7/01. 

l 3  "Los derechos del niiio", xxX11 Congreso Argentino de Pediatria, Salta, septielnbre 
27-30, 2000, 

l4 UNICEF - Oficina de Argentina / Ministerio de Salud de la Naci6n / INDEC, fiz,olucidn 
de La mortalidad infantil durante la &cada de 10s noventa en la Argentina, septiembre de 2002, 
h i o  I, Ndmero 2, ciudad de Buenos Ares. 

l5 Art. cit. 
f 
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Debe seiialarse, sin embargo, que en el mes de mayo de 2002 esm rela- 
ci6n era de 30,4 veces, tal vez la rnk alta de la historia. El descenso posterior 
se debe exclusivamente a la incidencia en la medicibn de 10s subsidia en- 
tregados en et marco dcl Plan de Jefes yjefas de Hogar Desocupados. Co- 
mo punto de comparaci6n puede citarse que en 1974 la brecha entre el p~-i- 
mer y el dtcimo decil de ingresos era de 12,3 veces, y en 1989, en plena 
hipesinflacibn, alcanzaba a 23,l veces. l6 

A Ia luz dc este contexto de crisis econ6mica debe interpretarse, tam- 
bien, la magnitud del aurnento de la poblacihn Con problemas laborales. 
S e g h  datos del INDEc, el rgcord histbrico de la tasa de desernpleo se pro- 
dujo en el rnes de mayo de 2002, cuanda alcanz6 a1 21,5% de la poblaci6n 
econ6micamente ac tiva (PEA) ,I7 y 5610 disminuyb en Fas mediciones pos- 
teriores luego de contabilizar coma ernpleados a 10s casi dos millones de 
beneficiarios del PlanJefes y Jefas de Hogar Desocupados, principal pro- 
grama social implernenado por el Gobierno nacional. 

SeGn 10s datos de mayo del2003, el desempIeo alcanzaba a1 156% de 
la PEA y el subempleo al1&,8%." Bin embargo, las propias estadisticas ofi- 
ciales permiten hacer un andlisis alternative de cste fenbmeno: de no con- 
siderar camo ernpleados a los beneficiarios del PlanJefes y Jefas, el desem- 
pleo a nivel nacional hubiera trtpado a1 21 ,4%.19 

Teniendo en cuenta 10s niveles ineditos dc pobreza e indigencia y la 
precarizacibn de la situaci6n social, la condici6n de ocupado tarnpoco im- 
plica el acceso a una vida digna. Los datos del INDEC dan cuenra de que 
mPs del SO% de 10s individuos que declaran ingresos no logran cubrir la 
canasta bkica de alirnentos y servicios que requiere una sora persona.g0 

Por otra parte, de acuerdo con la informacibn oficial el 45,1% de la 
totalidad de 10s asalariados no tfect6a aportes jubilatorios, lo que implica 
que su relacibn laboral no estA debidamcnte regismda, y se encuentran 
fuera del sistema de seguridad social?' 

Asimismo, la persistencia de las altas mas de desempleo y subernpleo, 
con casi el 40% de la poblaci6n econ6rnicamente activa padeciendo serios 

l6  Fuentt: Equipos de Fnvestigacibn Social (Equis) , fi3Ivdio Dishihcidn dcl Ingreso y h+ 
cha enire rims y $&a, Pmticiacidn m el Pmducto Bmto I n h m  (&'El) y 0hponil~iLidnd de ingreso 
anual y diario para La po6lnciin t&l deragrepdos pm deci! & hqyzres. Com$m~aci& cm poises M- 
l e u i d a r  s e n  dut0.5 PPNWDJ~VY mh-epmuincias. Ewlucidn de 10s dhimos 25 a&& noviembre 
de 200E, y datos de la EPH del tnoec, rnayo y octubrc de 2002. 

l7 INDEC, EPH, mayo de 2002. PEA estd integrada pot aqucllas persotla$ qlze tiellen 
una ocupacihn o que sin tencrla la esdn buscando activarnet~re. 

'"bre una poblacibn ecou~micamente activa relemda pot la EPH de mayo de 2003 
de 10.155.900 personas, 1.583.000 estaban dewcupadas y I.Ell.000 e m  subocupadas. 

l g  InnEc, EPW, mayo de 2003. 
Elaboracibn propia a parur de datos publicados en www.iudec.gw.ar. 

" INDEC, EPH, m a p  de 2003. 
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problemas laborales, import6 que el salario nominal de 10s trabajadores 
continuara su escalera descendente. De acuerdo con datos del INDEC, el sa- 
lario promedio se redujo de 569,90 pesos en el mes de octubre de 2001 a 
528,30 pesos en mayo de  2003, y en numerosos aglomerados urbanos la 
mediana del ingreso asalariado es inferior a trescientos pesos.22 

Por su parte, un informe del Instituto de Estudios y Forniaci6n de la 
CTA indica que durante el ario 2002 se registr6 una caida salarial en pro- 
medio del23,8%, resultado de un descenso real del33,2% en 10s ingresos 
de 10s trabajadores clandestinos, dei 28,7% en el de 10s estatales y del 
17,1% en 10s ingresos de  10s trabajadores privados r e g i ~ t r a d o s . ~ ~  

La evoluci6n del poder adquisitivo del ingreso de todos 10s sectores 
con ingresos fijos (trabajadores, jubilados y pensionados, beneficiarios de 
programas sociales de empleo) se vio fuertemente influenciada por la rea- 
parici6n de la inflacibn, que afect6 con intensidad a 10s sectores en situa- 
ci6n de mayor vulnerabilidad. Mientras que 10s salaries, jubilaciones y be- 
neficios sociales, en el rnejor de 10s casos, permanecian estables, el indice 
de Precios a! Consumidor entre diciembre de 2001 y agosto de 2003 acu- 
mu16 un increment0 del 44,576, y la canasta bisica de alimentos se enca- 
reci6 un 70,6%, lo que demuestra a las claras que el mayor costo de la cri- 
sis sigui6 siendo soportado por 10s sectores de menores recur so^.^^ 

3. La respuesta del Estado 

Luego de declarar a1 pais en emergencia ocupacional y alimentaria, y 
como Cinica respuesta a la crisis social, el Gobierno nacional encabezado 
por Eduardo Duhalde decidi6 implementar dos programas sociales cuyo 
objetivo fue descoinprimir, ai menos parcialmente, la grave situaci6n. 

Por un lado, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados estableci6 una 
prestaci6n de 150 pesos para cada persona que cumpliera con cierto nbme- 
ro de requisitos. Por el otro, se puso en marcha el Programa de Emergencia 

22 Fuente: www.indec.gov.ar. La mediana del ingreso asalariado es una variable que di- 
vide la poblaci6n de  referencia en dos partes iguales. Los aglomerados urbanos en 10s que 
la rnitad de la poblaci6n asalariada percibe un ingreso inferior a 10s trescientos pesos men- 
suales son Catarnarca, Gran Tucumin-Tafi Viejo, Juju-y-?a:pali, Salta, Santiago del Estero- 
La Banda, Corrientes, Formosa, Posadas, Resiste~lcia y Concordia. 

'3 Instituto de  Estudios y Forrnaci6n de la Ceiltral de Trabajadores Xrgentinos, Apun- 
les s o h e  la etapa actual, cit. 

24 El aumento de precios impact6 con mayor fuerza en 10s productos que h?bitua!rnm- 
te consumen 10s sectores de menos recursos. Entre diciembre de 200: y agosto de 2003 pile- 
den citarse 10s casos de  las lentejas secas (un aumento del 261,5%), el aceite de nlaiz 
(225%), el tomate entero en conserva (168,5%), las arvejas en conserva (162,5%), el arroz 
blanco simple (142,7%) y el gas en garrafa (129%). Fuente: www.indec.gov.ar. 
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Alimentaria Nacional que implement6 transfertncias de secursos desde el 
Estado nacional a las provincias con el fin de paliar las necesidades alirnen- 
tarias bkicas de la poblaci6n. 

A su vez, y luego de que la cuesti6n de la desnutrici6n se transforma- 
ra en un tema de la agenda de la opini6n pcblica, el Gobierno implemen- 
t6 el llarnado "Operative Rescate" quest desarroFE6 principalmente en la 
provincia de Tucumin. Este operative tuvo corno objetivos realizar un re- 
levamiento a fondo de la situacibn social en las provincias en crisis, y a par- 
tir del mismo, irnplementar medidas concretas para paliaria. 

A fines del afio 2002, el Congreso Nacfonal cre6 el Programa Nacio- 
nal de Nutricibn y Alimentacibn, que tendria corno fin cumplis con el de- 
ber indelegable del Estado de garanitizar el derecho a la alimentacjbn de 
toda la c i ~ d a d a n i a . ~ ~  

Durante la primera mitad de 2003 Ia din6mica de intervenci6n estatal 
respond5 a 10s rnismos patrones, rnanteniendo 10s propmas sociales que 
permitieron contener el nivel de la crisis social. 

EI nuevo Gobierno, asumido en maya de 2003, fijb su posici6n sobre 
la utilizaci61-1 dc las poiiticas sociales, sostenicndo que 10s problemas de la 
pobreza debian resolverse dede  la politica econ6mica, y no a travis de la 
intervenci6n social. krimismo, sostuvo que la politica social debia dejar de 
lado su sesgo asistencialisra para pasar a ser promotora en la generaci6n 
de proyectos, corno cooperatins y rnicroemprendirnient~s.~~ 

A1 momento del cierre de esta publicaci6n es premature realizar eva- 
luaciones terminantes que determinen si ha existido una rnodificaci6n en 
la direcci6n de la politica social, sin perjuicio dt afirmar que, a1 menos en 
10s primeros rneses de gesti611, se han mantenido en funcionarniento 10s 
principales programas sociales disefiados por Ea anterior administraci6n. 

3 .I El Plan Jefes y Jefas de Hogar Deso~upados2~ 

El Plan Jefes y Jefas de H o p  Desocupados se reglament6 en forma defi- 
niriva en e1 mes de mayo de 2002. Originalmente su vigencia se extendia has- 
ta el 31 de diciembre de 2002, aunque luego fue prorrogada por un aiio m&. 

Cf. articulo 1' ley 25.724. 
26 VEase a1 respecto el texto del discurso de asullcibn presidential de  Nktor Kirclu~~er 

realizado el 25 de mayo de 2003, y 10s delineamienfos de la politica social efectuados por la 
rninistra de Desarrollo Social, Allcia Kirchner, el 19 dc junio de 2003. Ambos pueden ser 
consultados en www.de~rmllosocial.gov.ar. 

P7 Para un anAlisia mfis extenso dcl funcionamiento e irnplica11cia-s de este programa 
social, v h e  Phnjejes y Jefas: jDerecho social o h e f i c i o  stn derechos ? Docume~~to elaborado por 
el Programa de Dcrechos Econfimicos, Sociales y CulruraIes del CEW en el mes de mayo 
dt 2003. La versihn compIeta puede ser consulmda en www.cels.org.ar. 



El programa estableci6 el pago de una ayuda econ6mica "no remune- I 
rativa" a 10s jefes o jefas de hogar desocupados con hijos menores de edad, f: 
a cambio de una serie de contraprestaciones (por caso, incorporarse a la 
educaci6n formal o participar en cursos de capacitaci6n laboral, o reali- 
zar actividades o proyectos que generen impact0 productivo local o en ser- 
vicios comunitarios). Seg6n datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Se- 
guridad Social, a septiembre de 2003 10s beneficiarios del programa eran 

* 
f 

1.917.216. E 

En 10s considerandos del decreto que dio origen a este programa se se- 
fia16 que uno de 10s principales problemas que enfrenta el pais es el caric- t 

ter regresivo de la distribuci6n del ingreso, por lo que "es importante pro- 
mover una redistribuci6n de recursos entre quienes disponen de mejores 
ingresos, hacia 10s sectores sociales que menos tienen, para contribuir a una 
mayor equidad y promover un desarrollo econ6mico su~tentable".~~ 

Si bien en el decreto que crea el programa se menciona que "podri 
hacerse extensivo" a 10s desocupados j6venes o mayores de sesenta afios 
que no hubieran accedido a una prestaci6n provisional, a septiembre de 
2003 dicha extensi6n s6lo se habia concretado parcialmente con la imple- 
mentaci6n de la primera etapa del Plan Mayores, dirigido a personas de 
mis de setenta afios que viven en una determinada regi6n del pais.29 

Por otra parte, no todos 10s jefes de hogar desocupados pudieron in- 
corporarse a este programa ya que, para poder ser beneficiarios, 10s postu- 
lantes debieron inscribirse con anterioridad a1 17 de mayo de 2002, siendo 
ksta una restricci6n emanada del mismo Ministerio de Trabajo, a!egando 
razones operativas. 

" Cf. considerandos decreto 565/02. Cabe destacar que este plan difiere sustancial- 
mente de la propuesta de Seguro de Empleo y Formaci6n que impulsaba el Frente Nacio- 
nal contra la Pobreza (FRENAPO). A diferencia del Seguro de Empleo y Formaci611, el Plan 
Jefes y Jefas no posee un alcance universal, no  satisface 10s contenidos minimos de 10s de- 
rechos sociales, ni tampoco importa una politica de redistribuci6n de la riqueza. A1 respec- 
to, vease CELS, I n f m e  anual sobre la situacidn de 10s Dmechos Humanos a la Argentina, Buenos 
Aires, 2002, pag. 68. Tampoco se puede asimilar a la propuesta del ingreso ciudadano in- 
conditional. A1 respecto viase Lo V~iolo, R., Contra lu Exclusidn. La propuesla del inpeso ciu- 
dadano, Buenos Aires, Ciepp/Mifio y Divila, 1995. 

'"1 Plan Mayores se implement6 en el mes de marzo de  2003, y se aplica en las pro- 
vincias de Formosa, Misiones, Jujuy, Chaco, Corrientes, Salta, San Juan, Entre Rios, Cata- 
marca, Tucumin, La Rioja y Santiago del Estero. Posteriormente, a raiz de las inundacio- 
nes producidas en la provincia de  Santa Fe, la cobertura del plan se extendi6 a 10s 
departamentos mis afectados de esra provincia, hasta un miximo de cinco mil beneficia- 
rios, y =is tarde se extendi6 a la provincia de C6rdoba. En el mes de agostc de 2003, el Go- 
bierno-dict6 10s decre'ios 582/03 y 583/03 que, en principio, importariail una ampliaci6n 
de la cobertura de las pensioaes no contributivas a la vejez para personas mayores de seten- 
ta aiios. Todavia no se conocen 10s impactos de  esta decisi611, pero debe destacarse que el 
mecanismo para acceder a estas pensiones es mucho mis cornplejo y dificultoso que el es- 
tablecido para ingresar al Plan Mayores. 
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Los fondos para financiar este programa durante el a50 2002 (aproxi- 
madamente 2400 mi1Ione.s de pesos) ptovinieron del Tesoro National, de 
]a reasignacign y unificaci6n de partidas destinadas a 10s programas socia- 
les anteriormente vigentes, y del producto de 10s irnpuestos sobre el co- 
mercio exterior (retenciones a las exportaciones) aplicados a partir de me- 
diados de 2002.30 

Durance el aiio 2003 el financiamiento -aproximadarnente tres mil mi- 
ilones de p e w  fue soportado por erwgaciones del Tesoro National y un 
prktamo de seiscientos millones de dtilarcs proveniente del Banco ~undial?' 

Este programa social no estuvo exento de denuncias y cuestionamien- 
cos, que comenzaron junto con su puesta en marcha. Las autoridades na- 
cionales se excusaron en la gran cantidad de inforrnaci61-1 que debia ma- 
nejarse, y en la rapidez con la quc el programa habia sido implementado. 
Sin embargo, el transcurso del tiempo no imptic6 el cese de las denuncias 
sobre itte&laridades. 

De acuerdo con numerosos testirnonios recogidos y denuncias publi- 
cadas por rnedios rnasivos de comunicaci6n, la asignacidn de 10s planes so- 
ciales estaria, en alpnos disuitos, sujeta a mecanismos clientelares, de- 
biendo 10s benefieiarios entregar un porcentaje del dinero, gue muchas 
veces supera el 20% del subsidia, en caricter de 'pago" por acceder a1 
plan. Asimismo, esre rnecanisn~o se repire en casos donde 10s beneficiaries 
abonan un "peaje" para acceder a 10s emprendirnientos comunitarios y, 
de esta manera, evitar la caida del plan. 

Ello tarnbien fue plasmado, a1 menos parcialrnente, en el Informe Ge- 
neral de la Comisirjn de Tratamiento de Denuncias de 10s Programas dc 

" El presupuesra originario p m s t o  para la implcmcntaci6n dcl Plan Jc Jefefes y.Jelas de 
Hogar Demcupados era 756 millones de pesos, provenientes deE Tesom Nacioilal. Durante el 
tra~scurso del aiio este rnonto se 1ncrernel16 con fo~ldos pravenieniesde reducciones en otm 
partidas prtsupuesrarias (65 milJones de pesos, xg5n decisi6n adminisvariva 19JO? y dccre- 
to 1382/02) y dcl producto dt l a  retcnciones a las exportaciones (I480 millonts de pesos, 
se@n dccretos 3 453/02,2261/02 y 2468/02). Entre la partidas reducidas para ii>cremtntar 
el presupuesto del Plan Jefes yjefasde Hogar Desocupdos se encuentnn el Programa de R e  
cumos Hidricos de la Secremrb de Obras PGblicas de la Naribn (65 milIones de pesos), el 
programa de Fornenro e Impulso a1 Desarrollo del Sistema Democetico (3,5 rnjllones de pe- 
sos), un prograrna de Fotrnaci6n Docente del Mlnisterio de EducaciGrt, Ciencia y Tecnologia 
dc la Naci6i1 (26 millones pesos), fondos dtl Consejo National de Investigaciones Cirlltilicas 
y TL-micas (seis millones de pesos j, y fondos destinados a la Emergencia Sanitaria (cl~atro mi- 
llones de pems ), y a la Emergencia Alimentaria cues millones de pesos). 

3' Cf. decreto 144/03. Se uatade un prGstama, aprobado a fines de enem de 2003, del 
Banco Intemacional de Keconstruccilrn y Fomento (BIRFJ, de rnargeri fijo a tasa UMR, con 
vendmiento a 15 a5os y cinco alios de periodo dc gracia. De ese rota!. quc s e d  desembol- 
sado en Forma gradual, cien millones dt dblares seriil direccionados al 6nanciarnie11t0 de 
pequerias municipalidades, especialmente Ias que tieneo una mayor pohlaci6lb pobre, pa- 
ra ayudar a cubrir 10s COS~CIS de matenales y orms insurnas requeridos pan el desarrol!o de 
10s proyectos. 
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Empleo (CODEM) -organism0 dependiente del Ministerio de Trabajo-, 
realizado en enero de 2003, donde se inform6 acerca de la derivaci6n a la 
Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) de 458 de- 
nuncias por extorsi6n y 184 por c ~ r r u p c i b n . ~ ~  

3.2 Los programas alimentarios 

Paralelamente a la implementaci6n del Plan Jefes y Jefas de Hogar De- 
socupados, el Gobierno nacional desarroll6 un Programa de Emergencia 
Alimentaria por medio del cual destin6 350 millones de pesos a la aten- 
ci6n de grupos con necesidades nutricionales insati~fechas.~~ 

Este programa posee dos caracteristicas fundamentales. Por un lado, 
su ejecuci6n es descentralizada, correspondiendo a cada provincia la mo- 
dalidad de aplicaci6n en las diferentesjurisdicciones. Por el otro, el accio- 
nar del Gobierno nacional se limita a realizar las transferencias correspon- 
dientes a cada provincia y a controlar, a posteriori, la ejecuci6n de dichas 
partidas. El financiamiento para las acciones de este programa provino de 
la reasignaci6n de otras partidas presupuestarias, en su mayor parte co- 
rrespondientes a otros programas s ~ c i a l e s . ~ ~  

Asimismo, en 10s Gltimos dias del afio 2002 el Congreso Nacional san- 
cion6 la ley 25.724 mediante la cual cre6 el Programa Nacional de Nutri- 
ci6n y Alimentacihn, destinado prioritariamente a cubrir 10s requisitos 
nutricionales de mujeres embarazadas y de niiios de hasta cinco aiios, que- 
dando tambiPn incluidos dentro del listado de beneficiarios 10s nifios me- 
nores hasta 14 afios, discapacitados y ancianos de m4s de setenta afios en si- 
tuaci6n de pobreza. 

El funcionamiento de este programa fue reglamentado recikn cuatro me- 
ses d e ~ p u k s ~ ~  y sus primeras actividades han implicado una linea de continui- 

32 De acuerdo con la tipologia utilizada por el CODEM, 10s casos de extorsi6n son aquellos 
donde una persona exige a1 postu!an:e o a1 beneficiario una contraprestaci6n no establecida 
por la normativa para poder acceder a1 beneficio o continuar gozando del mismo, mediante 
intimidaci6n o simulando autoridad pliblica o falsa orden de la misma. Cuando la extorsi& 
es realizada por un funcionario pfiblico, el CODEM la tipifica como corrupci6n. 

33 Cf, decreto 108/2002. " Entre 10s programas mas significativos que fueron afectados por la creaci6n del PEA 
deben citarse el Fondo Nacional de la Vivienda (con un recorte de treinta millones de pe- 
sos), programas de infraestructura y fcrmaci6n docente del Ministerio de Educaci6n (cin- 
cuenta millones de pesos), Acciones Compensatorias del Ministerio de Desarrollo Social 
(34 millones de pesos), el Programa Alirnentario y de Apoyo Familiar (36 millones pesos), 
las pensiones no contributivas (56 millones de pesos). y el Pr0grair.a Solidaridad (21 millo- 
nes de pesos). De esta manera, a1 menos las dos terceras partes (227 millones de pesos) del 
financiamiento del PEA se dio en desmedro de otros programas sociales. 

"El decreto 1018/03, reglamentario de la ley 25.721, fue dictado a fines de abril de 2003. 
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dad con el Propma de Ernergencia Alimentaria. Si bien desde su justifica- 
ci6n este programa apuntaria a fortalecer 10s procesos de autoproducci6n 
de alimentos, priviIegiando el apoyo a proyectos comunitarios que tiendan 
a garantizar la seeridad alimentaria, al momento de elaboras este informe 
no se cuenta con informaci61-1 certera que permita evaluar su impacto. 

3.3 El Operativo Rescate3" 

El Operativo Rescate se lanz6 en Ia provincia de Tucum5n a mediados 
de noviembre de 2002 como respuesta a la cenmocidn politica que gene- 
r6 --en el gmbito nacional- la publicidad, a trav6s de los medios de co- 
rnunicaci6~1, de la muerte de nifios desnutridos y las acusaciones cruzadas 
entre 10s funcionarios nacionales y provinciales acerca dt la responsabili- 
dad por lo o ~ u r r i d o . ~ ~  

A pocos dias de que se conociera dicha noticia y que medim dc comu- 
nicacibn de todo e1 mundo se hicieran eco de esta sEe~acidn,5~ cuatro in- 
tegrantes del Gobierno nacional, el ministro de SaEud -Ginis Gonz5lez 
Garcia-, la ministra de DesarroHo Social: --Nklida Doga-, el secretario 
genecar de la Presidencia -Jose Pampuro- y la coordinadora de Politi- 
cas Sociales -Hilda Gonzilez de Duhalde-, viajaron a Tucurnh a poner 
en marcha el Operativo Rescate. 

El presente adpite y las evaluacioncs refefidzs a1 Opcntivo Rescate ha11 sido elabo- 
radas pot FerliandaDoz Costa y Gabriel Pereira, abogdos de Abogados y Abogadas del Nc- 
roeste Argendno en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHFS). 

37 Los funcionarios del Gobierno nacional respoi~sabilizaron directamente a1 goherna- 
dor de Tucumh, Julio Mirdrlda, pur Id muerlr: dc !us rriirva dest~ui~  idus. Pwr su parte, cl jc- 
Fe de Gabinere de Ministros de la Nacibn, Alfredo Amnmof, aseguri, quc se harinn rnk e+ 
trictos 10s controles para consmar que c! dineto que envia In Naci6n a las provfncias para 
planes asistenciales 'Ilegue efecuvarncnte a las rnadres y a 10s nifios". EI Gobier110 provin- 
cial contest6 a uavis del secretario de Desarrollo Social de la provincia, AIberro Darnay, 
quien firmi, que % gente que esti sufriendo esvictima del modelo i~eoliberal. Tenemos 600 
mil &cumios  que estin excluidos del modelo ecoadmlco y mial .  La d n  por la que se mue- 
ren de hambre es simple, no tienen trabajo. fite proceso econ6mico dejt afuera del sistema 
al 60% de la pobhcibn, pero de a poco se esd reviruendo Ia situaci6n. T~icumin ya tieue 95 
mil puestrw del PlanJefz* yJefes de Hogar y 45 mil de Gompanir eI Pan: F.1 funcionario rece  
nocib que la muertede los n i b s  podria haber sido evirada y defendiom fitncibn dicicndo que 
10s fondos esdn bien distribuidos, pero qlic la Nac16n no envia lo suficiente. Asimismo, dcs- 
cargB responsabilidades en el reparto de las nyudas a Ios consejos consulrivos y dijo que son 
esas organizaciones las que deterrnina~i las altas y las bajas de Ios beneficiasios. Pn Gada, 
Tucum fin, 19/ 11 /02. 

3A YNilios mucren por dcsnutrici6n el1 brgentina", utu16 el diario suso P m w h  La BBC 
de Londres dijo: "En el granero del mulldo 10s chicos se mueren de harnbre", ~nicntras que 
la agenciil de noticias Europa f ress puso a la desnutrici6n de Tucumin como su titu!o pri~i- 
cipal, Asimisrno, aTucumin llegaron periodisras de  la ICAI (Iralia). ElPuk (Fspalia), B h m -  
1Prg, The InAepdmt y Bwines (EE.ZJU.) y dc casi toda la Argentina. I-n Gacet~z, Tucrimin, 
*EI mundo mira a Tucumin", PO/! 1/02. 
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Este operativo implic6 un despliegue que acrecent6 la atencibn de la 
prensa sobre el tema. Llegaron a Tucumkn un centenar de vehiculos, dos 
helic6pteros y a1 menos trescientas personas, entre profesionales de la sa- 
lud, enfermeros y personal capacitado para atender situaciones de emer- 
gencia. El Operativo Rescate se organiz6 como una operaci6n militar. Arri- 
baron unos cuarenta unimogs para traslado de gente y de cargas; dos 
camiones del Ejircito, provenientes de Buenos Aires; dos "poliequipos" 
(especie de vagones que funcionan como hospitales m6viles) desde don- 
de se brindaria atenci6n pediiitrica, clinica, ginecol6gica y odontol6gica; 
dos helic6pteros para evacuaciones, con capacidad para trasladar cargas 
de alirnentos; una planta potabilizadora de agua y otra que puede envasar 
el agua en sachets de un litro; camiones cisterna; varios m6dulos con equi- 
pamiento e insumos para enfermeria, y tiendas de campaiia, entre otros 
elementos. El personal del Ejircito destinado a este operativo provino de 
diferentes provincias: La Rioja, CBrdoba, Salta, Buenos Aires, y tambikn 
de Tucumiin. El comandante del Operativo Rescate, general Jorge Alber- 
to Olivera, indic6 que todo se "arm6" en 48 h o r a ~ . ~ ~  

El Operativo Rescate tenia previstas tres fases principales. A la primera 
se la caratul6 de a p d a ,  en la que se intent6 asistir con urgencia a 10s nifios 
desnutridos y contener a sus familias. La segunda fue un censo social sanita- 
n'o, cuyo objetivo principal era aproximarse a la realidad social de la provin- 
cia realizando una base de datos sistematizada, que sirviera para cruzar la 
informaci6n colectada con las politicas sociales que se realizan en TucumQn. 
Finalmente, se tomarian las medidas a mediano y largo plazo necesarias pa- . 
ra rescatar a todos 10s desnutridos y evitar nuevos fallecimientos. 

La necesidad del Censo Social Sanitario naci6 a raiz de la polimica gene- 
rada por denuncias de corrupci6n y distribuci6n "clientelistan de 10s planes 
sociales en Tucumin. Se@n datos oficiales, la mayoria de 10s chicos desnu- 
tridos que fueron internados en el Hospital de Niiios eran hijos de padres 
desocupados, que no recibian bolsones ni eran beneficiarios de programas 
nutricionales, no tenian vivienda propia y eran familias con m k  de seis her- 
manos de entre siete y nueve aiios, muchos de ellos desnutridos. 

Este censo social realizado en el marco del Operativo Rescate recibi6 
numerosas criticas, ya que desconocib 10s relevamientos de datos que an- 
teriormente se habian realizado en la provincia. Seg6n 10s agentes sanita- 
rios de 10s Centros de Atenci6n Primaria de la Salud, ya se contaba con 
esos datos. De acuerdo con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), para 
la fecha del inicio del operativo estaban detectadas 46 mil familias en es- 
tado critico, las cuales debieron ser censadas inmediatamente con el fin 

39 La Gaceta, Tucumin, 25/11/02. 
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de ser asfstidas. Tampoco se nrvieron en cuenta los informes en 10s cuales 
10s profesionales del Hospital de Nihos advertian ya en 1982/83 y en 1996 
la presencia de la desnutrici6n en T ~ c u r n i n . ~ ~  

A raiz de las denuncias sobre prgcticas clfentelares, la Iglesia Catblica 
y numerosas ONGs locales fueron convocadas por el Gobierno provincial 
a formar parte de 10s consejos consultivos det PlanJefas y Jefes de Hogar. 
Estas instituciones rechazaron la convocatoria, alegando que los punteros 
politicos ponian a su gene y no quen'an que se usam su nombre para le- 
gitimar esa situaci6n. 

A prindpios de 2003, el Censo Social no habia podido terrninarse, por 
lo que la liltima etapa del Operadvo Rescate tampoco se implementb. 

Por orro lado, las familias de las 21 victimas del hambre siguen en las 
mismas condiciones. La mayoria de 10s hogares de 10s niiios fallecidos se 
ubican en lugares inaccesibles, a1 borde de canales y vias del ferrocarril. 
Sus viviendas, en algunos casos verdaderas taperas, hechas de maderas y 
plkticos, o de adobe, carecen de las minimas condiciones para vivir. La 
mayoria no tiene bafios, ni cloacas. ni cocina, ni agua potable. Casi to- 
dos 10s chicos que rnurieron tenian parasitosis y en dos casos se compre- 
b6 que Csa habia sido la causa de Ia muerte. S6Eo nueve familias --de las 
21- consiguieron planes sociales (Jefes yJefas de Hogar), el resto no 
obtuvo el beneficio a pesar de habtrlo solicitado y la mayoria no recibe 
ningiin tipo de ayuda, ni siquiera rnercaderia. Seis de las madres esdn 
embaraxadas y no siguen 10s controles con regularidad. La mayoria de 
10s chicos no asisten a la escuela y sus padres tarnbiin son analfabetos o 
apenas saben escribir su nornbre. 

El Operativo Rescate na 'rescatb" a nadfe. %lo sirvib para censar a 10s 
desnutridos. Za cifra que se dio a conocer es escalofriante: hay aproxima- 
damente veinte mil desnutridos en Tucum5n. Sin embargo, la acci6n ofi- 
cia1 se ha reducido a eso, y este grupo de personas no reciben peri6dica- 

a Los proiesionales de 10s hospitalcs pirblicos tucumanas (tanto en el Hospital Awlla- 
neda como en el Hospital de Niiios) se reunieron en sendas asambleas y el 22 de noviem- 
bre de 2002 dieron aconocer dos documentos. En el primer0 de ellas, bajo el tit1110 de "Ca- 
nduras", el personal del Hospital Avellaneda asever& 'queremos decirle a la gente qce no 
se deje engaiiar; aqui hay responsables, y no wmos 10s agentes del s l s~os~" .  Dichos profe- 
sioilales wguraron quc la clase politica les estaba echando Fa culpa por la crisis mciosani- 
mriq responsabilitaron por la siltuacibn a las autoridades provinciales y cuestianaron la im- 
plemcntaci611 del Operativo &=ate. Los mkdicos del Hospital de Niiios, pot- su parte, 
consideraron que con ems fondos se ks padria pagar en TucumHn *a 10s mrmerosos profe- 
sionales de la salud y del i r c a  social que p esdn trahjando en Tucurnin, que conocen el 
rerreno, muchos de 10s cuales esdn trabajando en el sistema. y que no cobran dinero algu- 
no, con el beneficio de dejarde una sola vez una estructura permanente que beneficie a la 
comunidad: En idintico sentido, vtase "Donde nada cambia. El h m b r e  en Tucumill 
198%2002", Pugina/lZ I/  12/02. 
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mente lavisita de un agente sanitario para atenuar 10s problemas de la po- 
breza ni son privilegiados en la entrega de planes sociales. 

El Operativo Rescate, con el esfuerzo conjunto de la Naci6n y la pro- 
vincia, fue una lluvia pasajera sobre la tierra reseca. El aluvi6n de solidari- 
dad que se descarg6, ca6tic0, desde 10s lugares m5s rec6nditos del pais y 
el mundo, calm6 la urgencia de un momento, per0 las condiciones socia- 
les, que determinaron las muertes de 10s chicos, siguen intactas. 

4. Las acciones gubernamentales a la luz 
de sus resultados 

4.1 Reduccion de la pobreza 

Las politicas sociales puestas en marcha por el Gobierno de Eduardo 
Duhalde tenian por objetivo declarado reducir 10s indices de pobreza e 
indigencia. En 10s hechos, el Gnico programa que incidi6 en 10s releva- 
mientos de pobreza e indigencia fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar, aun- 
que haciendo una lectura parcializada de las cifras. 

La onda de mayo de 2003 de la EPH cont6 con un mddulo especial pa- 
ra medir el impact0 de este programa en t6rminos de pobreza e indigen- 
cia. En este sentido, si se excluyera el ingreso por este programa del ingre- 
so total de cada hogar, la poblaci6n por debajo de la linea de pobreza 
ascenderia del54,7% a1 55,3%, y la poblaci6n considerada indigente cre- 
ceria del26,3% a1 29,7%. Los resultados de esta medici6n oficial reflejan 
que el Plan Jefes y Jefas de Hogar es insuficiente para revertir las situacio- 
nes de indigencia y menos a6n para las de pobreza. 

Por otra parte, la comparaci6n entre las mediciones de mayo de 2002 
e igual mes de 2003 permite concluir que, a pesar de la implernentacibn 
de este programa, la pobreza y la indigencia en la Argentina se han man- 
tenido en un constante aumento. Mientras que en mayo de 2002 el 53% 
de la poblaci6n se encontraba por debajo de la linea de pobreza y el 24,8% 
era considerado indigente, un afio despues, estas cifras habian crecido a1 
54,7% y 26,3% respectivamente. 

Identica reflexiin debe realizarse con relaci6n a la situaci6n de de- 
sempleo y subempleo. Las cifras que se desprenden de la EPH de mayo 
dc 2003, indican que el desempleo alcanz6 a1 15,6% de la poblacibn 
ecofiimicamente activa, mientras que el subempleo abarc6 a1 18,8% de 
la PEA. Estos valores fueron mostrados por el Estado nacional como un 
ixito en la politica tendiente a reducir la cantidad de  poblaci6n en si- 
tuaci6n de desempleo ya que, segGn la lectura oficial, en la medici6n 
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de mayo de 2002 el desempleo alcanzaba a1 22,5% de la PEA, por lo que 
la reducci6n era significativa. Sin embargo, esce an6ljsis se contradice 
ton el aumento de la pobreza y la indigencia aconcecido en el mismo 
 period^. 

Al respecto, cabe sefialar que en mayo de 2002 no se contabilizaban 
=orno empleados 10s beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar, que si 
fueron incorporadus en la medici6n de octubre. A 10s fines de despejar es- 
te factor, el INDEC realizb un cslculo alternativa donde no se tuvo en cuen- 
ta la incidencia de este prograrna, y segfin sus resultados, en este caso el 
21,4% de la PEA se encontraria en situaci6n de desempleo.41 

En consecuencia, la baja en la tasa de desempleo que se habria verifi- 
cad0 entre mayo de 2002 e idintico mes de 2003, $610 se explica a partir 
de contabilizar como ernpleados a !as beneficiarios de 10s programas so- 
ciales que, cabe reiterar, s610 perciben una asignacibn de 150 pesos, mc- 
nos de la mitad de lo que nectsita una familia de cuatro personas (dos 
adultos y dos nifios) para superar el umbra1 de la indigencia. EHo permi- 
te entender, por cnde, la razCIn por la cual una supuesta baja en la tasa de 
desempko se puede verificar a1 rnisrno dtmpo que un aumento en 10s ni- 
veles de pobreza e indigencia. 

4.2 Pobreza e indigencia en terrninos de violacibn al dereche 
a una alimentacidn adecuada 

La evoluci6n de laq variables seiialadas, en particular el poccentaje de 
poblacibn que vive en situaci6n de indigencia, permite conduis que un 
ampIio sector de la poblaci6n no tiene garan tizado el b6sico y elemental 
derecho a alimentarse. En ouas palabras, no cuentan, en la actualidad, 
con 10s medios que les posibiliten tener acceso a alimentos bbicos, de ca- 
lidad y en cantidad suficientes, y de mantra permanente. 

El Cornid de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (Cornit6 
DESC), 6rgano de control y seguimiento estabIecido por el Pacto Inter- 
naciond de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (PIDESC), expre- 
sa que "el dcrecho a la dimentaci6n adecuada se ejerce cuando todo hom- 

Conforme la rnemdalogia utilizada hxst6ricarnente por eI INDEC, nquellas perso- 
nas beneficiarias de pmgramas de empleo n o  son consideradas desempleadar;. Esra he- 
rrdrnienra metodolrigica rnerece un anilisis cuidadoro para no caer en crrores de apre- 
ciaci6n. En eiecto, una lectura lineal de 10s inforrnes correspondientes a 10s rneses dc 
nlayo d e  2002 y 2003, conclttiria sostenicndo que, cn dicho periodo, el desempleo se re- 
dlqo casi uu 30%. La distorsi6n es de tal magnitud que oblig6 al 1NDEC a inclu~r un ani- 
lisis de la situaci6n del cmpIeo escluyendo la incidencia del Plan dr Jefes y Jefas de Ho- 
gar Desocupados. 



bre, mujer o nifio, ya sea solo o en  comiin con otros, tiene acceso fisico y 
econ6mic0, en todo momento, a la alimentaci6n adecuada o a medios pa- 
ra ~ b t e n e r l a " . ~ ~  

L 
! 

Las violaciones a1 derecho a una alimentacibn adecuada pueden veri- I 

ficarse tanto cuando una persona o un grupo de personas se encuentra 
imposibilitada de acceder a 10s medios de producci6n que les permitan 
producir sus propios alimentos (falta de acceso a la tierra, a1 agua, a semi- 
Ilas, etcetera), como asi tambien cuando estas personas no poseen un in- 
greso suficiente para adquirir 10s alimentos necesarios (situaciones de de- 
sempleo cr6nic0, insuficiencias del sistema de seguridad social, bajos 
salaries, e t ~ k t e r a ) . ~ ~  En efecto, usualmente la causa principal del hambre 
no es la falta de alimentos, sino la concentraci6n de la riqueza en pocas 
manos, circunstancia que impide o dificulta el acceso direct0 a 10s alimen- 
tos o a 10s recursos que permitan o b t e n e r i o ~ . ~ ~  

Por otra parte, el Comit6 DESC sostuvo que "el Pacto se viola cuando 
un  Estado no  garantiza la satisfacci6n de, a1 menos, el nivel minimo esen- 
cia1 necesario para estar protegido contra el hambre".45 

Frente a este tip0 de  situaciones, el Estado argentino tiene la obliga- 
ci6n de "iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilizaci6n 
por parte de  la poblaci6n de 10s recursos y medios que aseguren sus me- 
dios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Por iiltimo, cuando un in- 
dividuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de 
disfrutar el derecho a una alimentaci6n adecuada por 10s medios a su al- 
cance, 10s Estados tienen la obligaci6n de realizar (hacer efectivo) ese de- 
recho directamente. Esta obligaci6n tambiPn se aplica a las personas que 
son victimas de catastrofes naturales o de otra i n d ~ l e " . ~ ~  

En el caso de la Argentina, la iinica informaci6n actualizada existente 
sobre la cantidad de personas que no  acceden a una alimentacijn adecua- 

42 Cornit6 DESC, Obsemci6n General 12, "El derecho a una alimentaci6n adecuada (art. 
11) ", E/C.12/1999/5, pirr. 6. A continuaci6n, el comiti considera que el contenido bisico del 
derecho a la alimentaci6n adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y 
calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de 10s individuos, sin sustancias 
nocivas, y aceptables para una cultura determinada; y la accesibilidad de esos alimentos en for- 
mas que sean sostenibles y que no dificulten el gscc de otros derechos humanos (pirr. 8). 

43 Existen dos tipos de mitodos para cuaritificar la violaci6n a1 derecho a alimentarse. Por 
un lado, 10s llamados metodos directos de evaluaci611, que analizan las necesidades bkicas y, en 
el caso del derecho a una alimentaci6n adecuada, utilizan como indicadores el consumo cal61-i- 
co y 10s datos antropomitricos; por el otro, mitodos indiiectos, que presuponen que una alimen- 
taci6n adecuada puede ser infe~ida a partir de la mensuraci6n de !a renta personal o familiar. 

* Al respecto, el Cornit& DESC expres6 que "Bisicamente, las raices del problema del 
hambre y la malnutrici6n no esdn en la falta de aliment0 sino en la falta de acceso a los aii- 
mentos disponibles, por parte de grandes segrnentos de la poblaci6n del mundo entre otras 
razones, a causa de la pobreza" (Cornit6 DESC, OG 12, p5rr. 5). 

45 Cf. Comiti DESC, OG 12, parr. 17. 
4" Cf. Comit6 DESC, OG 12, parr. 15. 
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d a  es la linea de indigencia que el INDEC elabora peribdicamente. E~te  ti- 
po de medici6n corresponde a1 grupo de mitodos que utilizan la insufi- 
&encia de ingresos como hermienta para localizar violaciones a1 dere- 
&o a una alimentacibn adecuada. 

Como ya hemos seferida, alrededor de un cuarto de la poblaci6n del 
pais (casi dicz millones de personas) no cuenta con los medios suficientes 
para acceder a una canasta bbica de alimentos (LI), situaci6n por dem& 
inaceptable en un pais cup produccibn de alimtntos alcanzaria para sa- 
tisfacer las ntccsidades dt 330 millones de personas. 

En este context0 se enmarca la creacidn del Pwgrama de Emergencia 
Alimentaria que, coma hemas visto, no s610 afect6 prestaciones destina- 
das a educacibn, vivienda, infraestructura y pensiones entre o m ,  sino que, 
en muchos casos, implic6 una disminucitjn cuaIitati~ y cuantitativa dc 1% 
prestaciones alirnentarias. En este sentido, el CELS tuvo la oportunidad 
de verificar la situaci6n de 10s beneficiarios de programas aiimentarios 
existentes hasta el afio 2001, quienes a partit de la impttrnentaci6n del 
PEA sufrieron una disminuci6n sustanciaI en Ea calidad y cantidad de la 
asistencia alimentaria re~ibida.~' 

La critica situacibn en materia de derecho a una atimentaci6n adecua- 
da en la Argentina moth6 que el relator especial de Naciones Unidas pa- 
ra el Derecho a laAlirnentaci6n,Jean Ziegler, interpelara a1 Cobierno ar- 
genuno por la situaci6n existente en el pais en e[ mes de mayo de 200%. Si 
bien no se difund'i6 pfhlicamente la respuesta del Estado, este hecho im- 
port6 que nuevamenlte la cuesd6n alimentaria tornara estado pCblico, y se 
reflejara en los medios masivos de cornunicaci6n.4' 

4.3 El  Prograrna Nacional de Nwtrrcian y Alimentacihn: 
El hambre jm6s urgente? 

EI intento de saiucionar la crisis social por rnedio de la creaci6n de 
programas asistenciales tuvo su punto cirlrnine con el lanzamiento del 
P r o p m a  Nacional de Nuaicibn yAJimentaci6n. El debate p Ia posterior 

47 Es el caso dc 10s beneficiarios del progama unlws en la pmvincia de Buenas A h s ,  
quiena hasta cl ario 2001 recibian bimesualmente una caja con alirnentos. A partir de la 
implementacibn deI PEA, csta prestaci6n fue reernplilvda por un ticket de veinre pesos o 
pakamnes (bunos pmvinciales) con 10s que podian adquirir alimentos en 10s comercios ad- 
heridas. A comienzos de 2002, dichos tickets equivalian a1 valor deI 50% de 10s productcw 
que conrcnia la caja e~itregada por el programa u ~ r ~ o s .  A fines de 2002 la inflaci6n se a m -  
po de rninimizar la incidencia de esta presmcibn en tkrminw de satisfaccibn dek dcrecho a 
una dimentacibn adecvada 

Ia repercusi6n rnediitica del pedido de! refator especial se wdAc6 no ~610 en 105 

medios nacionales. Enw otros, el diario El Pais de Espafia urn16 la noticia con la frase *Ham- 
bre africana en Aegentina". 
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sanci6n de la ley que dispuso su implementaci6n se dieron en el marco de 
una campaiia liderada por distintos sectores de la sociedad civil que pro- 
movian su aprobaci6n.49 Esta iniciativa se llev6 adelante durante 10s me- 
ses de noviembre y diciembre de 2002, al calor de la repercusi6n medisti- 
ca que la cuesti6n del hambre gener6 en la agenda pfiblica, y en sintonia 
con las imigenes de chicos desnutridos que saturaron una y orra vez las 
primeras planas de 10s peri6dicos, convirtiindose en tema central de la to- 
talidad de 10s medios audio~isuales.~~ 

Como consecuencia de ello, la creaci6n de este programa fue cuesti6n 
de dias: el asunto fue incorporado en el temario de las sesiones extraordi- 
narias por el presidente Eduardo Duhalde, y ambas cimaras del Congre- 
so le dieron un ripido tratamiento y aprobaci6n. 

Sin embargo, la implementaci6n de este programa no se realiz6 hasta el 
mes de julio de 2003, momento en que el nuevo Gobierno lanz6 el Plan Na- 
cional de Seguridad Alimentaria que reemplazo y unificd 10s programas ali- 
rnentarios preexistentes. La intenci6n oficial consiste en centralizar la 16gica 
de intervenci6n estatal en este plan, en coordinaci6n con el Programa Fami- 
lias y el Plan Manos a la Obra de Desarrollo Local y Economia Social. 

Si bien es prematuro analizar la evoluci6n que ha tenido la implemen- 
taci6n de estos programas, debe insistirse en que este tip0 de respuestas re- 
producen la agotada e ineficaz receta de 10s programas alimentarios focali- 
zados. En este caso se corre el riesgo de reincidir en politicas de net0 corte 
asistencial, que aumentan la dependencia de las personas y en ningun caso 
promueven su autonomia. Este efecto se ve claramente en el desmantela- 
miento de las instituciones m5.s universales y su reemplazo por meros pro- 
gramas espor5dicos de tip0 asistencial (ya sea el seguro de desempleo o 10s 
mfiltiples programas asistcnciales) . En lugar de fortalecer instituciones so- 
ciales que otorgan derechos, se implementan "programas" que tienen "be- 
neficiarios". Los costos personales son muy dificiles de evaluar, en tanto no 
se tiene c6mo ponderar el balance entre lo que entrega y recibe una perso- 
na. Por ejemplo, es evidente que no existe ninguna coordinaci6n entre la 
politica tributaria y la de aplicaci6n del gasio en politicas s o ~ i a l e s . ~ ~  

49 Esta iniciativa estuvo liderada por la Fundrrci6n Poder Ciudadano, el diario La Na- 
n'dn, la FundaciCin Grupo Sophia, la Red Solidaria y el periodista Luis Majul. 

50 Durante dos meses la prensa dedic6 sus principales espacios a la. consecuencias del 
hambre, mientras que 10s funcionarios pliblicos  laci ion ales daban todo tip0 de explicacio- 
nes referidas a las causas de esta situaci6n. Finaimente. luego que la opini6n p6blica pasa- 
ra del shock inicial a un paulatino acostumbramiento, la existencia de grandes sectores de 
la pob!aci6n con necesidades alimentarias insatisfechas dej6 de ser una prioridad central 
de 10s medios masivos de comunicaci6n, quienes dirigieron su ateilcio~~ a1 gran &xito de la 
temporada veraniega en 10s principales centros turisticos del pais. 

A1 respecto, vease Plnn Jejs Jefas: iDmt-cho social o beneficio sin clmecllos?, cit. 
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Un ejemplo clam de este tipo de intervenci6n lo ccrnstituye el propio pro- 
grams Familias, que la nueva gtstibn incorpora como uno de 10s tres ejes en 
materia dt plitica social. Este programa, cuya cobertura alcanz6 a 175.000 
famjlias en e1 afio 2003, carece de criterios objerivos que permitan jusuficar 
la inclusi6n o exclusi6n de una u otra familia en idintica situacibn de nilne- 
rabilidad de derechos. ?or otra parte, en estos programas eel rnarco normati- 
vo es phcticamente inexistente, lo que facilim el manejo discretional y arbi- 
mrio, amin de seguir manteniendo el discurso asistencialista, que describe 
estos programas coma una concesi6n graciosa de1 Estado, y no como el cum- 
plimiento de una oMigaci6n proveniente del: ordenamiento juridico. 

4.4 Los programas sociales y la incZusion social 

La implementacibn de 10s programas sociales luego del estallido de di- 
ciembre de 2001 fue precedida por un discurso que hizo especial hinca- 
pi& en la importancia de garanltirar la inclusfbn social de 10s sectores mPs 
afectados por la profundizaci6n de la crisis. 

Sin embargo, deben sefialarse algunas cucstiones centrales que afec- 
tan a1 diseiio y la implementacibn de  estos programas, y que, en contra de 
lo que proclaman, 10s asemejan alas politicas sociales desasrolladas durn- 
te la decada de 10s noventa. 

En primer lugar, la reivindicaci6n de 10s criterios focdizadores que reali- 
zan programas sociales tales como el Familias y el nacional de Seguridad Ali- 
rnentaria, implican un retraceso discursive con relaci6n a la justificaci6n que 
precedib a la creacibn del Plan deJefes y Jefas de Wogar Desocupados. 

Aun asi, en esk filtimo cam el criterio de universalidad que se esgrime 
es falso, En efecto, si bien desde el origcn del PlanJefes y Jefas de Hogar DP 
socupados se sostuvo que garantizaba un derecho social --el derecho fami- 
liar de inclusibn social-, el acceso continu6 siendo restringido y focalizado, 
al igual qut en 10s programas sociales caracteristicos de Ia dEcada de 10s 
noventa. De ello pueden dar cuenta 10s j6venes desocupados, las personas 
mayores sin cobertura previsional, y 10s jefes y jefas de hogar desocupados sin 
hijos, o con huos mayores, quienes tienen vedado el ingeso d programa, sin 
que exism justificaci6n alguna para realizar tal distinci6n. La afectacibn del 
principio de no discriminacih resulta e ~ i d e n t e . ~ ~  

j2 A1 establecer estas restricciones, el Estado tram de manera desigual a indiwduos que se 
encuenuan en idtnrira situacibn, sin criteria de monabiIidad rlguna, conducta expmsamen- 
te vedada por el  articulo 16 de h CN y norma4 cie pctos de derechos hurnanos. El priucipio 
de i p l d a d  de las personas y la consecuente ilegitimidad de la dlscriminaci6n son pilares tra+ 
cendentales del derecho inter~ncional de los dercchos humznos y re hallail reconocidoa ex- 
plicitamente en las declaraciones y pacms de derechos human05 rauficados por el Fsmdo ar- 
gentlno y dede 19'44, revrsridos dejerarquia constirucio~-tal Id. art. 73 inc. 22 CN). 
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Asimismo, la asignaci6n de 150 pesos que prevt el Plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados no promueve la inclusi6n social de 10s beneficiaries, 
ni garantiza el contenido minimo del derecho a un nivel de vida adecua- 
do del jefe de hogar desocupado y de su grupo familiar.53 Los beneficia- 
rios no reciben proteccion del sistema de seguridad social por estar de- 
sempleados, y en  la mayoria de 10s casos su anterior trabajo fue 
precarizado, con lo cual no tienen ninguna antigtiedad en el sistema de 
seguridad social. AdemQs, el acceso a1 sistema de educaci6n y de salud pu- 
blica resulta d i f i c ~ l t o s o . ~ ~  

Por otra parte, para respetar el contenido minimo del derecho a un 
nivel de vida digno, 10s programas sociales implementados por el Gobier- 
no nacional deberian tener especial consideraci6n en la composici6n del 
grupo familiar en cuesti6n. En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar De- 
socupados, por ejemplo, deberia instrumentarse una asignaci6n universal 
por hijo, evitando de esta manera la licuaci6n de 10s efectos del programa 
en las familias m5s n u m e r o s a ~ . ~ ~  En este sentido, si como vimos la asigna- 
ci6n establecida en este programa es insuficiente para el caso de una fa- 
milia compuesta por cuatro individuos, ista resulta abiertamente insigni- 
ficante para el caso de familias n u m e r o s a ~ . ~ ~  

El hecho de realizar una transferencia magra de ingresos u otorgar pres- 
taciones alimentarias no  significa garantizar un ingreso minimo o satisfa- 
cer el derecho a una alimentaci6n adecuada, y mucho menos contribuir a 

j3 Al mes de abril de 2003, la canasta bkica de alime~ltos por adulto var6n en el Gran Bue- 
nos Aires (determinante de la linea de indigencia en la EPH de rnayo de 2003) estaba calcula- 
da en 106,55 pesos, y la canasta bisica total (deterrninante de la linea de pobreza) ascendia a 
232,28 pesos. Cabe aclarar que estas lineas estjn calculadas sobre la base del cotlsumo de 10s ho- 
gares en 1988. Los cambios significativos en la composici6n del gasto de 10s hogares en estos 61- 
timos aios, sobre todo vinculados a1 gasto en servicios piiblicos y en ouos bienes y servicios que 
el Estado fue dejando de prestar o disminuyi, la calidad y coberh~ra, como el caso de educacibn 
y salud, no han sido contemplados. Con estos valores, una familia de cinco miembros, dos adul- 
tos (ambos de cuarenta afios) y tres hijos de 5 , 3  y 1 alios, necesita 358,Ol pesos para cubrir sus 
necesidades alimenticias (LI) y 780,46 pesos para atender las necesidades bkicas (LP). 

44 Cf. Plan Jefes y Jefas: 2De~echo social o benefin'o sic derechos?, cit. Para un anilisis de la si- 
tuaci6n del derecho a la salud y el derecho a la vivienda, v6anse en este mismo I n f m e  los 
capitulos IX y XI1 respectivamente. Asimismo, para un anilisis de la relaci6n entre 10s pro- 
gramas sociales implementados durante la decada de 10s noventa y el concept0 de inclusi6n 
social como obietivo de las ~oliticas sociales vPase "Politicas Sociales ;Fin del 'modelo'?", en 
CELS, Derechos Humanos a la Argentina. Informe 2002. Hecl~os aerodiciembre 2001, ed. cit. pp. 
293-330. 

55 Aqui existe otra diferencia susrancial con la propuesta elaborada por el FRENAPO, 
ya que lamisma contempla, enue sus aspectos principales, el establecimiento de un subsi- 
dio universal de 60 pesos para cada nifio desde su nacimiento hasta 10s 18 ahos. 

56 Si por caso tomiramos una familia compuesta por diez integrantes, UII simple cilcu- 
lo matemitico indicaria que la prestaci6n establecida en el Plan de Jefes y Jefas de Hogar 
Desocupados alcanzaria a 0,50 pesos diarios por cada integrante. Esta ecuaci6n exime de 
mayores comentarios a1 respecto. 





tendencia de la dicada de  10s noventa de actuar por el lado del gasto p6- 
I 

blico social, con prescindencia del origen de 10s recursos. Aun m5s grave L 

todavia, si bien sus efectos sociales frente a la emergencia fueron innega- 
bles, en tirminos econ6micos el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 
actu6 en detriment0 de un increment0 salarial de 10s ocupados ya que fi- 
j6 un minimo salarial extremadamente b a ~ o . ~ '  

A pesar de la implementaci6n de estos programas, las condiciones es- 
tructurales del modelo de exclusi6n implementado desde la dicada de 10s 
noventa no han sido modificadas, por lo que s610 se trata de paliativos asis- 

i 

tenciales destinados a controlar y apaclguar potenciales situaciones de vio- 
lencia social. Ello tambiin permite entender la extension cuantitativa de 
estos programas, que se encuentra ligada en forma proporcional con la 
magnitud de 10s conflictos que pretenden prevenir, y no con una verdade- 
ra vocaci6n de instrumentar un sistema universal de redistribuci6n de In- 
gresos que garantice el derecho a un nivel de vida dlgno. 

5. Epilogo. Dos fallos de la Corte Suprema de Justicia 
sobre derechos laborales 

En el 5mbito de 10s derechos laborales, la Corte Suprema de Justicia de 
la Naci6n se pronunci6, durante el transcurso del aIio 2002, sobre dos cues- 
tiones que afectaron directamente la situaci6n de 10s trabajadores. Por un 
lado, convalid6 la constitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo -tal 
vez una de  las leyes m5s restrictivas sancionadas durante la dicada de 10s 
noventa-; por el otro, se expidi6 en forma contraria a1 sistema de deficit 
cero implementado a mediados del2001, aunque 10s alcances de esta deci- 
si6n deben ser analizados en el marco de una importante retracci6n del sa- 
lario real de 10s trabajadores, tanto del sector public0 como privado. 

El 1 V e  febrero de 2002, la Corte emitio un pronunciamiento que sos- 
tuvo que el sistema de reparaci6n de infortunios laborales establecido en 
la ley 24.557 (tambiin conocida como Ley de Riesgos del Trabajo) no con- 
trariaba principios constitucionales, por lo que ratific6 su ~ a l i d e z . ~ ~  

60 Esta indicacibn en el mercado de  trabajo funciona tanto para elevar el salario vigen- 
te, como era el caso del salario previsto en el Seguro de Empleo y Formaci6n del FRENAPO, 

como para deprimirlo, co~no  es el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. En es- 
te sentido, seg6n Fernando Krakowiak "si el Estado otorga esa cifra y exige una contrapres- 
taci6n !aboral de cuatro horas diarias es dificil pensar clue las empresas privadas estPn dis- 
puestas a ofrecer algo mejor". Para Claudio Lozano, el progralna "result6 un fracaso porque 
un subsidio tan bajo no sirve para nivelar hacia arriba el ingreso de desocupados y ocupa- 
dos sino para legitimar la diniimica regresiva del mercado", en "Plan hpirina", Suplemen- 
to Cash, Pagina/12, 19/01/03, p. 3. 

CSJN, "Gorosito c/Riva S.A. y otro s/dafios y perjuiclos", 01-02-02. 
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Esta Icy, sancionada en el afio 1995, instaur6 un regimen de repara- 
ci6n de 10s accidentes y enfermedades laborales que resulta abiertamente 
discrirninatorio para 10s trabajadores, quienes a partir de entonces tuvie- 
ran vedada la posibilidad de demandar la reparaci6n integral de 10s da- 
60s padecidos por el hecho o en acasidn del trabajo."' 

Como era previsibIe, no tardacon en Ilegar sucesivos fallos en 10s que 
se cuestionaba la canstitucionalidad de la ley 24.557." Igual de previsible 
result6 que la Corte Suprema deJwticia de la Nacihn, luege de mis  de 
seis aiios de funcionamiento del nuevo rggimen, se expiditra avalando la 
legdidad de este sistema." 
la Corte tambiin tuvo oportunidad de analizar el sistema establecido 

por fa ley 25.453, tambiin conocido camo "dificit cero", que habia sido 
implementado a mediados dtl afio 2001 por el Gobierno del entonces pre- 
sidente Fernando de la Rfia. Esta ley habia babilitado la reducci6n dt 10s 
haberes dc 10s jubilados y de 10s empleados pdblicos, y el recorte de las 
parridas presupuestarias desrinadas a programas s ~ c i a l e s . ~ ~  

En el mes de agosto de 2002, la Cork declarb la inconstitucionalidad 
del articulo 10 de la ley 25.453.6%n dicha ocasi6n sostuvo que la norlna 
cuestionada sometia los derechos de 10s habitantes a la discrecionalidad con 
que el poder pfiblico resolviese Ilevar su politica econ6mica6' y yquue, en ese 
rnarco, es contrario a la Constirucihn Nacional un rggimen normative que 
difiere a la discrecionalidad del Pader Ejectruvo la determinaci6n de remu- 
neraciones y haberes previsionales, de natunleza alimentaria, no como una 

6' Para un desarrollo en profundidad acetfca de la Ley de &egos del Trabajo y s~ls im- 
plicancias en materia de derechos laborales, vEase CELS, Inform anualsohe La ~iluncio'n de 
fa hL)erechas Humanar en la Argmlina, Buenos Ares, 1996, pp. 226-250. 

En este sentido, v . h e  Miguel R Ma7a y Mario Ackerman, LPy d r R i e s p  r[el 'li.aLrrp - 
AfP~Clos ComlihlClonaleS y J u ~ u d e n c i n I r s ,  Rubiilt al-CUIzo~~i. 

Como consecuencia de eate 6110, el CELS denunci6 a1 Estado nacional ante la &- 
misi6n Interamericanade Derechos Humaltos por laviolaci6n al derecho a una protcccibn 
judicial efectiva fasts. 8 y 25 de la Conveliciiin Americana sobre Derechos Humanos --en 
adelante CADH-), a In igualdad ante la ley y Ea no discriminaci6n (art. 24 de la W H ) .  a 
la inregridad piscoffsica y a la salud (arts. 5 y 26 de la CADH), y a la obliga~i6n de progre- 
sividad y no regresividad respecto de 10s derechosecon6micos, sociales y culturales {art. 26 
de la W H ) .  La denuncia ante la C1DH fue lnterpuesra el 18 de octubrc de 2002 por el 
CELS y AntonioJ. Barren Nicholson. " Al respecro, vPase & d m  sabre La Iey tie " D q d  Cem ", docurnento daborado por el 
Programa de Derechos Econ6micos, Socialcs y C~~l~urales  del CECS, en www.cels.org.ar. El 
sistema impuesto por esta ley w ua~lsformi, en urle de 10s hjtos fundamentales en la pro- 
fundizaci6n de la crisis que dewrnboc6 en los acontecixnienros de diciembre de 2001. V6ze.e 
aimismo "Prowstas y represirjn en diciernbre", en DmtcI10s Hzmannm m la Arg~nlinn. f n j ~ n ~  
21102, CELS, ed. cit., pp. 63.64. 

66 CSJN, Tobar, Le6nidas c/ E.N. bl. DeIenja -Contadun'a General del Ejircito- hy 
25.453 s/ amparo -Ley 16.986". 22-0E-02. 

'' Cf. CSJN. 'Tobar", considerando 13. 
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alternativa de excepci6n susceptible de control jurisdiccional, sin0 como 1 
una herramienta de politica econbmica, destinada circunstancialmente a la 
reducci6n del gasto pGblico y estabilidad de las cuentas f i~ca les" .~~ 

Sin embargo, a1 momento de expedirse sobre el mod0 de cumplimento 
de la sentencia, la Corte evit6 pronunciarse, y se limit6 a expresar que dicha 
cuesti6n se resolveria en la etapa de ejecuci6n de sentencia. En consecuen- 
cia, si bien se reconocia el derecho de 10s demandantes, la sentenciajudicial 
no importaba un instrumento eficaz para hacerlo efectivo con plenitud. 

Finalmente, el Estado national, a traves del decreto 1819/2002, decidi6 
dejar sin efecto el recorte salarial establecido a partir de la ley 25.453, per0 s6- 
lo a partir del 1 V e  enero de 2003. Respecto a1 pago de Ias sumas indebida- 
mente descontadas desde julio de 2001 hasta diciembre de 2002, el ejecutivo 
utiliz6 a1 mkimo las posibilidades que se desprendieron del Fallo 'Tobar", y 
dispuso que la efectivizaci6n de las sumas adeudadas se realizara mediante la 
entrega de titulos piibli~os.69 De esta manera, 10s dependientes del sector p6- 
blico no s610 no recibieron recomposici6n salarial alguna frente a1 fen6me- 
no inflacionario, sin0 que debieron contentarse con percibir las sumas inde- 
bidamente descontadas durante un aiio y medio en titulos p6blicos. 

6. Conclusion 

La magnitud de la crisis social se mantuvo constante a lo largo de 10s 
aiios 2002 y 2003. Si bien el estallido de diciembre de 2001 condicion6 - 
econ6mica y politicamente las medidas implementadas como respuesta in- 
mediata, a casi dos aiios de las jornadas trPgicas que culminaron con el 
Gobierno de Fernando de la R6a es necesario repensar tanto el origen de 
la crisis como la 16gica de  intervention estatal. 

A1 respecto, este proceso no puede ser entendido como un fenomeno ais 
lado. Se trata pues de la 16gica consecuencia del proceso iniciado hace ya mis 
de un cuarto de siglo. La dictadura militar instaurada en 1976 se encarg6 de 
sentar las bases para la destrucci6n de una estructura social basada en la alta 
participaci6n de 10s sectores medios, y en la posibilidad, por parte de 10s sec- 
tores populares, de acceder a la satisfacci6n bkica de 10s derechos sociales. 

CSJN, 'Tobar" considerando 16. 
69 La reglamentaci6n definitiva del pago de las sumas indebidamente descontadas es- 

tableci6 que 10s beneficiarios previsionales mayores de 85 afios cobraria11 en efectivo en seis 
cuoras mensuales a partir de la liquidaci6n correspondiente a1 mes de marzo de 2003; 10s 
beneficiarios previsionales de entre 80 y 84 arios, en diez cuotas mensuales a partir de mar- 
zo de 2003; y 10s empleados phblicos y otros beneficiarios previsionales, en titulos phblicos 
en pesos, a una tasa del 2% anual, y cuya amortizaci6n seri en diez cuotas semestrales a par- 
tir del31 de marzo de 2004. 
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fite sistema econGmico, mractel-izado por la concentracibn de la riqueza, el 
amento inidito de la pobreza y la degradaci6n paufatina de 10s dcrechos S@ 

=isles, fue prokndizado por los gobiernos dernocrLicos ssug~dos luego de 
1983, con el apoyo y promocibn de las instituciones rndtilaterdes de credito. 

A las fines de revertir la situaci6n generalizada de pobreza e indigen- 
cia por la que attaviesa la Argentina, resulta indispensable que exista una 
f&rrea voluntad politica de adoprar medidas econdmicas de largo plazo 
que prioricen la generaci6n de fuentes de ~ a b a j o ,  y tengan como objeti- 
vo indeclinable el logro de una redistribuci6n de la riqueza y del ingreso, 
justa y equitativa. 

h s  problemas que hacen a la integracibn social son problemas de dere 
chos que esdn ligados a la cons~ucci6n y reproducci6n de ciitdadania. ?or 
ello, su soluci6n debe evitar el accionar asistenciaE-cortoplacista que, usual- 
mente, reproduce la excIusi6n menpiando, sirnplernente, las condiciones 
m 6  extrernas de la pobreza esrucmral. Las estrategiw de insercidn social de- 
b e n  adoptar un formato de transferencia de recursos econ6micos, sociales, 
politicos y culturales, tendientes a fomlecer !as redes sociales de 10s hoy ex- 
cluiclos para asegurar su desarrollo y autanornia socioecon6mica y politica.70 

Za respuesta estatal a las personas quc viven en situacibn de pobreza e 
indigencia debe consistir en la efectivizacibn del derecho a obtener un in- 
greso digno y no en la entrega discrecional, y por ende clientelar, de be- 
neficias sociales. Es esta la respuesta que el Gobierno tiene la obligacibn 
legal de priorizar en el corto piam. Es ista la rcspuesta que 10s responsa- 
bles de administrar 10s poderes deI Estado deben a1 hambre urgente en la 
Argentina. A mediano y largo plazo, debe irnplernentarse una estrategia 
que ponga el centro de atenci6n en la satisfaccibn de 10s derechos socia- 
Ics y que promueva una profunda redisiribucidn dtl ingreso. 

En esta situaci6n, 10s hncianarios estatales no tienen opcibn, a menos 
que actGen en la ilegalidad y hagan incurrir at Estado argentino en respon- 
sbilidad international por desconocer abiertamcnte 1% prevjsiones de la 
Constitucidn Nacional y las normas contenidas en tramdos de derechos hu- 
manos. En ellos se afirma que toda persona desempleada o mqor de edad 
que carezca de medioa altemativos de subsistencia, tiene e1 derecho de ob- 
tencr, de parte del fitado, los recursos necesarios para satisfacer swi nnecesi- 
dades bhicas, neceidades que han sido reconocidas como derechos. 

En este sentido, si bien el Plan Jefes yJefas de Hogar es presentado C* 
mo un derecho --el derecho familiar a la inclusi6n social- no revise tal ca- 
Iidad. Para wrio, debe ser ampliado a todos aquellos desempleados --con 
o sin hijos a c a r e ,  persons mayores de edad y j6venes dcsocupados que 

a. Fkzn JcfcsjJefaJ: AD& social o k j c i o  sin deredm?, c i t  
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carecen de todo ingreso, y el monto del subsidio incrementado hasta al- 
canzar una cifra que permita afrontar el desarrollo de una vida digna y au- 
t6noma. Siguiendo la 16gica de que se trata de un derecho, ello contribui- 
ria, ademPs, a inhibir el manejo clientelar y corrupto, en tanto la 
asignaci6n seria verdaderamente universal. El Plan Jefes y Jefas de Hogar 
deberia adoptar las notas centrales del Seguro de Empleo y Formaci6n im- 
pulsado por el Frente Nacional contra la Pobreza, votado por mis de tres 
millones de  personas en el aiio 2001. 

Lamentablemente, esta necesidad imperiosa de ampliar la cobertura del 
Plan Jefes y Jefas, tanto hacia 10s sectores que han quedado fuera de su al- 
cance como en lo referido a1 monto de la prestacibn, ha sido dejada de la- 
do por el Gobierno nacional a partir de 10s comprornisos asumidos con el 
Fondo Monetario lnternacional en las negociaciones de enero y septiembre 
de 2003. En efecto, en el memorindum anexo a la carta de intenci6n firma- 
da el 16 de enero de 2003, el Estado nacional fij6 para ese aiio un limite del 
1,2% a1 gasto en la red de contenci6n social, y paralelamente impuso a1 Plan 
Jefes y Jefas una cantidad mk ima  de aproximadamente 1,7 millones de be- 
neficiarios, lo que, sin dudas, dificulta la pcsibiliddd de incorporar nueXios 
postulantes a1 programa. Talnpoco se percibe una intenci6n oficial de au- 
mentar el monto del ingreso. En el marco de la negociaci6n realizada en el 
mes de septiembre para lograr un acuerdo stadtry por tres aiios con el FMI, 
si bien el Gobierno adjudic6 una importancia clave a1 mantenimiento de la 
red bPsica de contenci6n social, a1 mismo tiempo asumi6 metas de superi- 
vit fiscal que limitan la posibilidad de extender la cobertura de 10s progra- 
mas sociales y encarar politicas activas de crecimiento y empleo. 

De igual forma, la discusi6n pCiblica instalada en torno a1 harnbre y las 
respuestas provenientes tanto desde el sistema politico como desde secto- 
res de la sociedad civil han eludido sistemPticamente el anilisis sobre las 
principales causas de este proceso. Intentar dar respuesta a las violaciones 
generalizadas a1 derecho a una alimentaci6n adecuada sin tener presente 
el enorme proceso de  concentraci6n de la riqueza en un sector minorita- 
rio de la sociedad conlleva insito el peligro de consolidar un modelo in- 
justo de organizaci6n social, mientras 10s recursos disponibles se destinan 
a implementar paliativos asistencizies. 

Si bien 10s primeros meses del nuevo Gobierno se han mostrado auspi- 
ciosos en tirminos de reformas institucionales, es imprescindible que la mo- 
dificaci6n de la 16gica de  intervenci6n tambien alcance a las politicas socia- 
les y econ6rnicas, principalmente a traves cie iln proceso de redistribuci6n 
de la riqueza. Para ser viable y de alta intensidad, la democracia necesita, a 
la par de un rediseiio institucional, reconstruir una base de igualdad Susan- 
cia1 sustentada en la efectiva vigencia de 10s derechos sociales. 



XI 
Medio ambiente y derechos humanos* 

El estado del ambiente es un factor determinanto de la calidad y dignj- 
dad de la vida hurnana, asi como de sus posibilidades de dcsarrollc, actual y 
future. h derechm humanos se ven inevitablemetlte videntados cuando las 
personas deben llevar adelante sus vidas en ambien tes depdados. Esta rela- 
ci6n enae 10s derechos hurnanos y el ambiente se manifiesta tanto a tmvis 
del reconocirniento de un medio ambiente sano como un derecho humano, 
como en el hecho de que la mayoria de 10s derechos humanm --el derecho 
a Ia vida, a la salud, al desarrollo, etcEtera- se ven cn'ticamente afecmdos por 
10s problemas ambient ale^.^ 

Sin embargo, la interdependencia enae dercchos humanos p ambiente 
no esd instalada en la concicncia colectiva, coma tampoco esd dimensiona- 

' El presente capitdo fue exrito p r  Sofia Bordenave con la colabamci611 de Romina 
Picolotti. Las autorils son miembros del Centro de Derechos Hi~rnanos y Ambience (CEnHA). 
El acipite 3.1.2 elabarado par Elena Durrin, estuvo a cargo de Antonio Po~ltoriero y LP* 
nnrdo Ferro, mirmbros de la GornisiCln de De:echos Humwos de la h m b l e a  de Vecinos 
Autoconvocados: el ac5pite 3.2.2 es parte de un trabajo realizado por CXDW en formn con- 
junra con la Fundaci6n Prowger. 

' la doctora Xsenlini, Relatora Especial de Naciones L'nidas, en su informe final sobre 
rnedio ambiente y dcrechos hurnanos :econocc: 'La prexrl~cirj~l del balance natural, la 
conaervacihn de la estabilidad del ecosisre~na, la preservacren de 10s recums naturales, en 
definitiva la pL.rrPronmcia derphmta Tima PS tmpntstiind&lepam Isa g o ~ n n ' & ~  y pre~~rvrtridn 02 
lo vdda y r c p m  a c ~ ~ ~ ~ l a e s  uqen!a en 6 1 u d  de la esrah adunI &I dalio u m ~ m i l u ~  y m inapnclo 
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do el impact0 que la depdaci6n  ambiental provoca a escala social. Cuando 
las violaciones a derechos humanos son originadas por problemas ambien- 
tales, raramente son percibidas como tales, ni por la sociedad en general ni 
por 10s propios damnificados. Posiblemente, porque nos hemos acostumbra- 
do a convivir con la degradaci6n ambiental como si ista fuera el inevitable 
precio del progreso y del desarrollo. Esta visi6n errbnea, impulsada desde 
ciertos sectores, no sblo ha eliminado cualquier actitud critica hacia nuestra 
forma de desarrollo, sin0 qlx ha logrado que en la mayoria de 10s casos no 
se juridice la discusi6n ambiental y se desinforme a la sociedad sobre la mis- 
ma ya que, disimulando el problema, se asegura la impunidad a 10s principa- 
les generadores de contaminaci6n y la invisibilidad de las victimas. 

Las violaciones a derechos humanos originadas en 10s problemas am- 
bientales revisten gravedad institucional, ya que en la mayoria de 10s casos 
se trata de conductas o actividades sistematicas que comprometen a gru- 
pos o comunidades enteras, con continuidad en el tiempo y efectos que 
se multiplican y trascienden su origen (ello como consecuencia de la for- 
ma que asurnen 10s daiios ambientales, que en general son permanentes, 
irreversibles y qr?e no siempre resultan eviden tes) . Son en especial 10s sec- 
tores mPs desposeidos, y por ende rnPs expuestos, quienes soportan -ca- 
si sin oponer resistencia- las consecuencias de la degradaci6n ambiental. 

Gran parte de estos abusos se origina en consideraciones de provecho 
econ6mico que importan un profundo desprecio por 10s derechos y la dig- 
nidad de las personas. 

Er, este capitulo se presentan datos generales y casos concretos que re- 
velan la estrecha relaci6n que existe entre el estado del ambiente y la ca- 
lidad de vida de las personas y que descubren en particular la desercibn 
del Estado con respecto a su funci6n de resguardar el patrimonio natural 
del pais, su desinterks respecto de la suerte corrida por las victimas del de- 
terioro de ese patrimonio y su negligencia -cuando no complicidad- 
con 10s grandes contaminadores. 

2. Politicas publicas, ambiente y derechos humanos 

La interdependencia que existe entre la situaci6n ambiental y la posi- 
bilidad del goce efectivo de 10s derechos humanos hace que la defensa y 
preservacibn de 10s recursos naturales y la obligaci6n de controlar !a de- 

el ser humano, en su bienesta~; en S ~ L  dignidad, en definiliua a el goce efectiuo de sus derechos liu- 
manos fundarnentales' (la traducci6n y el destacado son ~luestros). Fatma Zohra Ksentini, 
Derecltos Humnnos y Medic Ambiente, Informe final de  la Relatora Especial, ONU. Doc. E/CN- 
.4/Sub.2/1994/9, Julio 6, 1994, pLr. 117. 
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gradacibn ambiental sean responsabilidad eminentemente estatal. Esta 
responsabilidad se fundaments en Ias obligaciones que tiene el Estado 
de respetar y garantizar 10s derechos humanos de las personas que se en- 
cuensan bajo sujurisdiccibn. A esm obligaciones de car;icterjun'dic*h~- 
rnanista se suma la naturaleza rnisma de 10s procesos ambientales, que im- 
plica una mirada omnicomprensiva sobre el territorio y una permanencia 
en el tiempo que scilo el fitado puede llevar adelante. 

Asi, eI derecho de los derechos humanos es el marco obligatorio para la 
definici6n de las politicas arnbientales, ya que si cualquier plitica est5 piada 
por la obligad6n estatal de respetar y garantizar el goce efectivo de 10s dere- 
chos humanos, en este m, donde las decisiones sobre el ambiente pueden 
producir el conculcamiento de derechos, este marco debe ser especialmente 
tenido en cuenta. Pwr este motivo, el tratamiento de ' la ambiental" nose limi- 
ta a la consideraci6n de Ias mestiones que se definen en la secretaria especi- 
fica. Par el contrario, la cuetibn ambienml tmnsversaliza las politicas estata- 

les y es absolutamente inseparable del aconrecer econbmico y social. 
Los problemas ambienmles han cobrada tal importancia en las ljlumas 

dicadas que las politicas que en esta materia se adopten dtfinihn 10s me 
delos de desarrollo de 10s Estados. El Esrado argentino ha seguido, casi sin 
excepciones, criterios de desarrollo puramente economicistas, con visi* 
nes a corm plazo a raiz de las cuales se han privilegiado, por ejempIo, las 
actividades extmctiyag, sin controlar o mensurar el impacto ambiental y 
social de las rnismas. 

Sin embargo, el rnarco juridico que regula la cuesti6n ambiental in- 
cotporn claramente la dimensi6n social y establece un modelo de desarro- 
110 sustentable que cs contcncdor dc les prcccptos dc derechos humanos. 

2.1 Marco jurklico arnbiental 

A n-a& del modelo de desarro11o sustentabIe asumido por el Estado ar- 
gentino, se ha reernplazado la postura sosrenida tradicionalmente del m& 
m h t o  emihiw a cualquierpcLo, por una idea rnh integral de desarrollo, que 
atiende no s610 el aspect0 econbmico sino tambiin la faz humana y social del 
desarrollo y, adern&, la dimensibn ambiental que cs su sustento. "Este nuevo 
estilo de desarrollo tiene carno norte una nueva itica deI desarrollo, una iu- 
ca en la cual 10s objetivos econ6micos del progreso estin subordinados a las 
leyes de Funcianamiento de 10s sisternas naturaf es y a 10s criterios de respto 
a la dignidad humana y de mejoria de la calidad de vida de las personas"? 

'la itica de la sustentabilidad y la formutacidn dt: politicas de desarrollo". Roberto 
P. Cuimacies, disponible cn ~ . c l a c s o . e d u . a r / - l i b r o s / e c o 1 0 ~ a / ~  
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Pese alas bondades de csta nueva ley, la creaci6n de politicas ambien- 
tales y marcos reLgulatorios dcbe ser curidadosarnente considerada ya que 
nuestro pais tiene una escuiilida vocacibn de arbitrar 10s rnecanismos de 
control sobre el cumplimiento de las normas qrie se dictan." 

2.2 Prdcticas estatales 

En evidente contradicci6n con las leyes vigentes y 10s discursos que se 
enuncian en las diferentes areas de gobierno, la falta de planificaci61-1, la 
discriminacibn, la escasa o nula participacihn de posibles afectados, 10s in- 
suficientes controles sobre actividades potencialmente dadosas sobre el 
arnbiente, en definitiva, las conducms YioIatorias de derechos humanos, se 
han dado con frecuencia en las politicas estatales. 

La pirdida de los dos tercios de 10s bosques autbctonos de la hrgenti- 
na y las condiciones en que ista se produjo, reflejan politicas de Estado 
que promueven la degradaci6n arnbiental y consecuen te violaci6n de de- 
rechos h~rnanos.~ Desde Ia h g i c a  historia de la "Chaco Forestal", donde 
se arrasaron 10s quebrachaIes del norte, sametiendo a 10s hacheros a con- 

conse r~c i6n  de la diversidad biol6gica; g) Preve~iir Ios efectos nocivos o peligrosos que las 
actividades antr6picas generan sobre el ambiente para posibiliwr la suste~itabilidad ecolb- 
gica, econ6mica y social del desarmllo; hJ Promover calnbios en 10s valores y conductas so- 
ciales que posibiliten el desarrollo sustentable, a travks de una educaclbn ambiental, talito 
en el sistema formal como en el no formal; I) Organizar c integrar la informaci611 ambie~i- 
tal y asegurar el libre acceso de la pobiaci6n a Ia misma; j) Establecer UII sistema fcderal de 
coordinaci6n interjurisdiccial~al, pan la implemcntaci6n dc poIiticas ambientales de esca- 
la nacioi~al y regional: k) Establecer procedimientos y rnecanlsmos adecuados para la mini- 
mizaci6n de riesgos arnbientales, para la prcvencibtl y rnitigaci6n de emergelleias ambien- 
tales para la recomposici611 de ios daion causadar por !a centami~~acidn ambiental. 

l E r ~  c r u  mtido, rnb que indimrim es el veto parrial que ertr ley recibi6 por p r t e  d d  
Ejecutivo rnediante el decreto 2413/2002, que par esm via mtenta acotar sus nlcnnces y des- 
~~aulralizar el espiritu que animir al leg~slzdor al dicwr la tlorma. El decreto observa (vem) el 
caricter operative de lasdisposiciones contenidas en  la norma subordii~il~dola a su reglamen- 
taci6n. Ello, y r  un lado, o h i a  el hechc de que la ley cs yn la reglame1mci6n suficiel~te de la 
noma cons~~tucional, y pot- otro, se enfrenta au~~ajurispmdencia ya instarada de la Corte Su- 
prema que mtiene quc donde existe la c o n ~ ~ g m c i b ~ l  dc un derccho, su faln de reg1an1e111.a- 
ti611 no puede ser un 6bice para ru ejercicio. De manem que este veto, en cualquier caso, no 
puede signifior la falta de operatividad de 10s derechos constitucionnles con d alnnce que 
la ley les adjudica. Por o m  lado el Ejecutivo obwrva Ia presunci611 iuPir tmh~mde la culpa de 
quien haya inobservado 10s reglamentos en materia ambient4 con el argurnento de que esto 
=ria considerar una infracci6n administntiva corno prueba preco~lstrulda. Adernis el decre- 
to wta ladisposici6n que esmblece que "en SLI sentencia, de acuerdo a las reglxi de la sans cri- 
tics, el jucz podd  extender su fa110 a cuestiorles no sometidas expremmente a au col~sidera- 
cibn por las partcs". Tanto el principio de prcsuirci6n ium Ianhm, que inrieste la carga de In 
prueba cuando hay violaci6u a disposicionea ad~ninistrar~vas, como la posibilidacl de que el 
yiez se a p r t e  del princ~pio de congriiencla procesal, constflyen el resulk~do de In miis prc- 
IiFera y encamhble docuina judicial de 10s liltimos afioa. 

Fundaci6n Vida Silves~re A q e n t i ~ ~ a ,  "Situaci611 ambients! ar~plntina: deforeswci6n", 
disponiblc en www.vid~uilveste.org.arJboq~e~Jdefores~cion.~sp. 
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diciones de esclavitud, eliminando pueblos enteros de la regi6n; pasando 
por la campaiia de "Chaco Puede" implementada por la tiltima dictadura 
militar, durante la cual se fumigaron 10s bosques de Chaco, Formosa, San- 
tiago del Estero y norte de ~6rdoba , '  con el 2, 4, 5-T o "agente naranja", 
"pesticida" utilizado por Estados Unidos durante la operaci6n Ranch Hand 
llevada a cab0 en Vietnam para defoliar la ~ e l v a ; ~  hasta 10s actuales des- 
montes y quemas, realizados para ampliar la frontera agricola bajo la pre- 
si6n de la explotacidn de soja, el Estado ha protagonizado o tolerado la 
explotaci6n absolutamente irracional de 10s bosques. Esta explotaci6n se 
llev6 adelante violando derechos humanos de comunidades indigenas y 
de trabajadores,1° condenando a pueblos enteros a su desaparici6n y con- 
tribuyendo a procesos de desertificacibn y erosi6n que en la actualidad 
comprometen a1 75% del territorio nacional y afectan a unas nueve millo- 
nes de personas." 

Lamentablemente, las politicas del Estado en este sentido no se ago- 
tan en casos de "gestidn violatoria de derechos humanos", sino que com- 
prenden tambiPn la "falta de gesti6nm. Esto es asi porque la ausencia de 
control por parte del Estado sobre el patrimonio ainbiental conlleva ne- 
cesariamente abusos en la explotaci6n de recursos. 

Un ejemplo de esta negligencia estatal est4 dado por la reconversi6n 
que ha sufrido la explotaci6n agricola en la Argentina. En este sentido: 
"No se previeron, ni planearon, ni evaluaron 10s impactos sociales y eco- 
16gicos de la apertura de fronteras agropecuarias en numerosos frentes 
simultgneamente, lo que le hizo perder eficacia econdmica y capacidad . 
de mitigar 10s problemas ambientales, sociales y econ6micos en 10s que 
se hallan hoy inmersas las 5reas de expansi6n. La decisi6n privada ha es- 
tad0 omnipresente en el manejo de 10s h4bitats y recursos naturales, ha- 
ciendo ilusoria toda conservaci6n del patrimonio fuera de las fireas natu- 
rales protegidas".'* 

Eertonatti, C. y Corcuera, Javier, Situan'dn Amln'mtal Argentina 2000, Fundaciciil Vida 
Silvestre, Buenos Aires, p. 30. 

"1 "agente naranja" contenia dioxins que perturba las fu~lcio~les hormonales, inmu- 
nitarias y reproductivas del organismo, y altera la calidad del esperlna en el hombre. Pear- 
ce, Fred, Guerra y medio ambimte: reacciones a cadena, The New Scientist. 

'O Con respecto de pueblos indigenas, vease CELS, I n f m  Anual2002. Hechos 2001, Ca- 
tilogos-Siglo X X I ,  Buenos Aires, 2002, pp. 404 y 357. Todos ellos pueden consultarse en 
www.cels.org.ar. Vkase ademis el Capitulo XI11 de este Informe. 

" Datos proporcionados por la Direcci6n de Conservaci6n y Lucha contra la Deserti- 
ficacicin de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que reconoce la relaci61l 
que-existe entre la desertificacicin, la pobreza, las migraciones internas, la salud y la desnu- 
tricicin. Disponible en www.medioambiente.gov.ar. 

'? Matteucci, Silvia Diana y Morillo, Jorge, "Singularidades territoriales y proble~nas am- 
bientales de un pais asimitrico y terminal", disponible en www.ecoportal.com.ar/artic~~los- 
/singular.htm. 
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En la actualidad la situaci6n tiende a agravarse, ya qut la explotaci6n 
est5 asumiendo caracteristicas de rnonocultivo debido a la producci6n de 
soja uansg$nica.l3 Entre 1996 y 1997 la proporci6n de soja transghica con 
respecto a 10s cultivos de soja era del. 0,?%, IIegando actualmente a aican- 
zar el 95%. l4  Un grupo de rnultinacionaIes rnonopolizan en la actualidad 
el meccado de venta de semillas.'" expansibn de la frontera agricola de 
la mano de las producciones sojeras ha causado una inestimable p6rdida 
de biodiversidad y diversidad productiva, desaTojos de campesinos de cam- 
pos comuneros y la pkdida de puestos de trabajo. 

Junta con a esta expansibn agricola, se ha !levado adelante una fuerte 
campaiia social, apoyada por 10s grandes rnedios de comunicacibn, para 
promover el consumo de soja, especiafmente en tre 10s sectores rnk caren- 
ciados. Cabe destacar que la inocuidad de la soja tt-ansginica no esti pro- 
bada p por el contrario, ha sida largamente discutida. Con eI esl6gan "so- 
ja solidaria" se la presenta como aIternativa alimentaria. Esto ha provocado 
la reacci6n de grupos preocllpados por la falsedad de las afirrnaciones que 
presenmn a la soja como un "alirnento complete". En el Foro para un Plan 
Nacional de Alirr en taci6n y Nutricibnla se can traindica su ingtsta para 
menores de dos aios y no se recomienda para menores de cinco aiios; se 

l 3  Organism0 genkricamante modificado es nquel cuyo material genirico (ADN/ARN) 
ha sido alterado por tkcnicas de ingenieria genktica, un venngEnico es el producto de la al- 
teraciirii de la iuiorrnacibn genctica a twves dc In introducci61i dc ima secue~~cin genPtica 
dilerente. Los transg&nicos, en definitiva, poseen gel~es provenientes de otms seres vivos. 
,%la Maria Herninde-L Salgar, Insti~uto AIexander Won Humboldt, "Organismos genihca- 
mente modicados: aspectos cientificos y ticnicos", C~nco aludfar svdammcanos sohe mler. 

cio y amhh#, Nicolk Lucas, pp. 62-65 
l 4  "Organismosgcn6uicamente modificados, su impacto socioecon6mico en la agticulr~t- 

ra de 10s parses de la comuiiidad andina, MERCOSUR y Chile", Marianne &haper, Soledad Pa- 
rada, Cino eshrdaf s u M c u n o s  s& t m ~ e w r o  y amtimic, cit. 

l5 En Argentina en el 2000 5c cirlrivamn 44.2 miIlones de hecdreas, con una aumcn- 
to estimado en  11 % respecto dc Ia superficie cultrvada en el ail0 1999 (mis  o menos, 4,3 mi- 
Ilones de hect5reas). El aumento entre 1999 y 2000 fue dl: alrededer de 3,3 rnilloi~es de hec- 
tireas, fundamentalmente por la expailsi6!1 de lor cultivos de  soja (con resistencia a1 
hcrbicida glifosato, denominada soja Roundup Ready o soja RR, pot su nombrc cornercial) 
y maiz (con resistencia a insector;, Maiz Bt) y pequeias superficies de algod6i> y mbaco [raw- 
g5nicom. Asimirma, el complcjo snjera alcanza el 15% de 1as exportactones tomks. lo cl~al  
lo convierte en el principal sector cxporrador del pais. Los efectos del oligopolio ell la prw 
ducci6n de  10s uansg~nicos, resetvada a unas c ~ ~ a t ~ r a a  ernpresas tra~isnacio~~ales, con h con- 
secuenle afccmci6n del mercado interno, ernpiezan a verse en In recie~ite concesi611 a la 
multinational Mousanto de la patente sobrc todas laswriedadesde la soja tmnsg6nica exis- 
tcntc. Corno consecue~lcia de ello, los agricultores nationales han quedado alados a l a  com- 
pra de semillas y tecnoIogia a la rnuliinacional (Cf, www.ecoportll.ne~J1~oti02/n748.htm). 

I G  OplliZado por el Gonscjo de Coordinwi6n dc Politi~sSociaIes del klii~isrerio d t  De- 
sarrollo Social de la Nacihn, con el auspicio de UNICEF. "Joordda dc discusian Gcnica: mja y 
alimentacibn. Cnilsideraciones sobre la soja en In alime1iraci6n". Disponibie ell lnterner en 
w.pol i t ic~ciales .gov.ar .  
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sostiene que no es un aliment0 adecuado para casos de desnutrici6n y que 
no reemplaza a la leche ni a la carne, entre otras advertencias que se rea- 
lizan sobre su consumo. 

La degradaci6n ambiental est5 provocando serios conflictos y una pro- 
funda transformaci6n del tejido social, a1 generar el desplazamiento for- 
zado de personas, la inseguridad alimentaria y la erosi6n cultural y lingiiis- 
tica de sociedades tradicionales que dejaron de contar con 10s medios que 
sirvieron para su subsistencia y que pasan a engrosar 10s indices de  indi- 
gencia en la periferia de  las grandes concentraciones urbanas. 

El hilo conductor de 10s casos que se presentan a continuaci6n est5 da- 
do por acciones del Estado y politicas p6blicas que generan desigualdad y 
discriminaci6n en la distribuci6n de la carga de la degradaci6n ambiental. 

Desarrollaremos, a mod0 de ejemplo, la distribuci6n inequitativa de 
las cargas ambientales que se manifiesta en Chacras de la Merced (C6rdo- 
ba); la contaminaci6n y el terrible impact0 en la salud producido en mlil- 
tiples barrios residenciales del pais por instalaciones elkctricas que -por 
falta de mantenimiento y abandon- desechan un refrigerante sumamen- 
te cancerigeno denominado PCB; el general desinterCs y negligencia con 
respecto a1 destino de ciertos grupos vulnerables como sucede en 10s ba- 
surales de Bariloche (un problema de  la mayoria de las zonas urbanas); la 
exclusi6n de posibles afectados en procesos que benefician a grandes com- 
paiiias internacionales; la propuesta de instalaci6n de una mina de oro a 
cielo abierto en Esquel (Chubut); y, finalmente, las consecuencias de la 
negligencia estatal en las inundaciones que padeci6 la ciudad de Santa Fe 
y que afectaron especialmente a 10s sectores mbs carenciados. 

3.1 Ambiente y pobreza 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos sostiene que "la po- 
breza extrema constituye una violaci6n generalizada a todos 10s derechos 
humanos, tanto civiles y politicos como sociales, econ6micos y culturales. 

"En los Estados Unidos surge el rnovirniento contra el racisrno arnbiental y se acuila 
el concepto dejusticia arnbiental. Michel I<. Dorsey sefiala que "El movirniento por IaJusti- 
cia Arnbiental en 10s Estados Urlidos represents una respuesta multirracial y rnitltiternitica 
frente al fracaso del rnovirniento arnbientalista dornirrante, mayormente blanco, que no  lo- 
gra incluir iajusticia social y econ61nica en SLIS preocupaciories sobre el estaclo de la Natu- 
raleza". "El rnovimiento por IaJusticia h b i e r ~ t a l  ell EE.UU.", Michel I<. Dorsey en I:'colopRu 
Polilica; Cuadernos deDeba/e I?zternacional, N V 4 ,  Icaria, p. 23. 
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~ 0 s  requerimientos del derecho l~umano a una vida digna trascienden 10s 
contenidcis igualmente fundamentales del clerecho a no ser ejecutado arbi- 
uariamente, del derecho a la integridad personal, deI derecho a la libertad 
personal, de 10s derechos relacionados con el sisterna de democracia repre- 
*"tativa y de 10s demh derechos civiles y politicos. Adernk de destinar re- 
cums ptiblicos por un monto suficiente para 10s derechos sociales y econb 
rnicos, 10s Estados deben velar por el uso apropiado de tales recursos. La 
experien~ia demuestra que la pobreza extrerna puede afectar seriarnente la 
institucionalidad dernocr&tica, pues constituye una desnatumillizaci6n de la 
democracia y hace ilusoria la participacibn ciudadana, el acceso a la justicia 
y el disfrute efectivo, en general, de 10s derechos hurnan~s".~~ 

Lapobreza ha asurnido en nuestro pan's, por su profundizacibn y gene- 
mlizacicin, caracteristicas dc fendmenw estructural. El accionar del Estado 
no hace m5s que agudizar esta situaci6n ya que ni ha demostrado interis 
en aracar el emergente del problema de una manera sistern&tica, ni ha ce- 
sad0 de llevar adelante politicas que generan exclusirjn. En materia am- 
biental, basta cornprobar d6nde se ubican Ios basurales, las industrias con- 
taminan tes, las aguas servidas, 10s sectores mAs afectados poi- la polucidn 
ambientai y la situacibn de quienes h e n  en sus proximidadcs para corro- 
borar estas afirmaciones. 

En las tilurnas dicadas, la relacitrn ambiente-pobreza ha sido conside- 
rada desde una postura fundamentalmenee eguivocada, por la cual se su- 
pone que la pobreza es una de las mayores causas de la degradacibn am- 
biental, ya que 10s pobres generan basura, talan bosques y contaminan rios. 
Esta visiirn limitada y errrjnea no tiene en cuenta que uno de 10s factores 
principales de "producci6n de pobreza" es jusnmente la misma degrada- 
ci6n arnbientaI. En el 5mbito rural esta relaci6n es incontrastable. Prueba 
de ello es lo sehalado anteriormente sobre 10s procesos de desertificacibn 
que generan miIes de 'refugiados ambientales", 

En el 5mbito urbano, la reIaci6n pobreza-ambiente patece tornarse 
rn5s difusa. Sin embargo, si la degradaci6n ambiental castiga con Euerza 
algDn sector, Cste es d de 10s pobres urbanos. "A partir de la dicada de 10s 
ochenta, la aceltracibn de la expulsi6n de 10s pobces de las ciudades cen- 
trales y de 10s empleos formales ha forzado a 1as fronteras de Ios asenta- 
mientos urbanos a avanzar cada vez mis  hacia las Areas con riesgos ecol6- 
gicos y de salud m6s elevados. Lo5 asentamientos nuevos se encuentran 
frecuenremente en 1% periferias urbanas rnh distantes, dotadas de una in- 
fraestructura inadecuada en tgrrninos sanirarios, de transporte, de salud y 

'' Comisibn Interamericana de Derechos H ~ ~ r n n ~ ~ o s ,  7mcw i n f m  In ~ilrarrdrin rle 
D&C/LOS Ntrmanus m Parap~ay, 2000, Cap. V, p5rr. 17. 
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de educaci6n. Los programas de  ajuste estructural de  las dicadas del 
ochenta y del noventa fueron especialmente duros con 10s pobres, que ex- 
perimentaron el aumento de 10s precios de 10s alimentos, la reducci6n de] 
empleo en el sector formal (tanto en el ambit0 privado como en el ptibli- 
co) y la reducci6n de 10s servicios sociales. A diferencia de sus contrapar- 
tes rurales, contaban con escasas estrategias de supervivencia fuera del 
mercado que pudieran aminorar el impact0 de dichos go lpe~ . " '~  

Las inequidades generadas por la profundizaci6n de la crisis econ6mi- 
ca actual han conducido a la aparici6n de "barrios de emergencia", tanto 
rurales como urbanos, que absorben el "excedente social" no contemplado 
por el modelo econ6mico actual. Este sector es cada vez m5s marginalizado 
y excluido de la vida formal y productiva. El Estado e sd  en falta a1 no garan- 
tizar para estas comunidades 10s servicios b5sicos necesarios para llevar ade- 
lante vidas dignas. Estos barrios son sistem5ticamente excluidos de 10s ser- 
vicios pfiblicos, tales como redes cloacales, agua potable, electricidad. La 
escasa conciencia de derechos, las dificultades en el acceso a la justicia y la 
distancia de 10s centros de participacibn, hacen sumamente dificultoso su 
involucramiento en el diseiio y ejecuci6n de  las politicas ptiblicas. 

Por 6ltim0, si bien es cierto que la calidad de vida y el goce de 10s de- 
rechos humanos se ven afectados por 10s problemas ambientales y que es- 
tos impactos son sufridos por toda la sociedad, no es menos cierto que 10s 
sectores privilegiados tienen la posibilidad de amortiguarlos creando es- 
pacios preservados que les permiten aislarse del acontecer cotidiano en 
que discurre la vida de la mayoria de la poblaci6n. 

3.1.1 La contamination del agua en la ciudad de Cordoba 
y sus efectos sobre las comunidades locales20 

Las comunidades de Chacras de la Merced y Coraz6n de Maria, ubica- 
das en la zona este de la ciudad de Cbrdoba, sufren la carencia de acceso a1 
agua potab!~. Esta problemgtica tiene como consecuencia inmediata pro- 
blemas graves de saiud y afectaciones en la calidad de vida de esta poblaci6n. 
Las comunidades no cuentan con agua de red, por lo que dependen de po- 
zos que cada farnilia tiene en su vivienda. Y que generalmente por cuestio- 
nes econ6rnicas son escavados s610 hasta la primera napa (seis o siete me- 
tros de profundidad). A este nivel, l a  napas contienen agua que "no es apta 

'"eck, Margaret E., "La pobreza y el medio ambiente en el entorno urba:lo de h e -  
rica latina", Departamento de Ciencias Politicas, Johns Hopkins University, disponible en 
www.raj.0rg.m~. Vease tambieil el Capitulo XI1 de este Injorme. 

Este caso est5 siendo estudiado por CEDHA en el Bmbito de la Clinica juridica sobre 
derechos humanos y ambiente quc se lleva adelante co11jul1tame::te con INECIP. 
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el consurno humanon por esrar contaminada con coliformes fecales se- 
$n 1% conclusiones de estudios realizados por el Cen~ro de Excdencia y 
pro&ctos Chrdoba ( C E P R ~ O R )  a pedido de Ios vecinos que solventaron esas 
investigaciones de su pmpio peculio. 

For tratarse de lugares mayorimriamente habitadas por gente de hu- 
condicibn socioecon6micn, adquirir el vital elernento en el circuit0 

comerciaI e s d  a1 alcance de unos pocos. Para unas 1500 personas esto re- 
sulta econ6mimente imposible; la situaci6n afecm rarnbiitn a m5.s de ues 
cientos niiios, que alrnuerzan diariamente en el comedor del colego Mu- 
nicipal, y a quienes s610 se les provee agua de pozo. 

La contaminaci6n de los pozos de los vecinos y del rio Suquia -des- 
de el kil6rnetro 5 en adelante- es responsabilidad def Gtado municipal, 
que administra la tinica planta de tratamiento de Iiquidos cloacales de  la 
ciudad de Crirdoba2' y vueica residuos sin tratar o con un tratamiento ina- 
decuado en el cauce del n'o Suquia. 

La contaminacibn del sio no s61o afecfa a la zona de Chacra de la Mer- 
ced (que se encuentra a unos hes mi2 metros de Ia planta depuradosa) si- 
no que se extiende hasta la ciudad de Santa Rosa de Rie Primero, ubica- 
da a unos cien kilijrnetros dt Ia ciudad de Cbrdoba, pe judicando a todas 
las lacalidades riberefias que se erigen entre la capital provincial y dicha 
ciudad, mlcs como CapilIa de 10s Rerncdios, Montecristo, Piquillin, Malvi- 
nas Argentina y Rio Primero, A su vez, 10s campos de labrantio que cir- 
cundan estos pueblos son 10s productores de la mayor parte de la frutihor- 
ticultuta que se consume en la ciudad de C6rdoba. Este impatto ambiental 
y social par rn& de cien kil6metros dernuestra que la contamination tie- 
ne una permanencia en ef espacio y el tiempo que no permite a1 rio sa- 
nearse en forma natural. 

LS autoridadts rnunicipales no han Irevado adelante alguna acci6n 
para mitigar 10s efectos de un problema que se origina en la conducta ne- 
gligente y discrimhatoria de2 propio Estado, ya que cuando la red cloacal 
creci6 del 25 a1 42% en la capital provincial, la capacidad de la planta no 
fue ampIiada, pese a que 10s ingresos estataIes par tasas de sesvicios doa- 
cales aumentaron considemblcmcnte. El hrado Iwal RO reinvierte tam- 
poco lo obtenido por recaudacibn de tasas pruvenientes de la extensihn 
de la red ctoacal para rnejoras el servicio."' 

" Estari6n Depuradora dc Aguas Residualei (EDAR-Bajo Gmnde). 
"Seg6n un detalle remitido por el propio Depzrtarnenm Ejecctiws a fines dc 2001, 

en contestacidn a un pedida dc informes solic~tada por la concejala Maria Eugenia nql l *  
la (FrenteCrande), enue 1998 y 2000, la &dad recaudd, en promedio, mi 18 millanesde 
pems anuales por la made cloacas. Esa cifra incluye larnbiS~l et cobro de deudas de ejerci- 
cios anretinres. Taquela present6 un proyecta p a n  que el presupttesto anual asignado a 



i 
Cabe preguntarse por qu6 no existe una reaccibn generalizada frente a I 

una amenaza que afecta a1 conjunto de la sociedad, que obligue a1 Gobier- 
no de la Municipalidad y a1 Gobierno provincial a evaluar su actitud frente a 
la magnitud del problema. En este caso, como en otros semejantes, las victi- 
mas son "invisibles" (el 95% de la poblaclbn de Chacras de la Merced tiene 
sus necesidades bkicas insatisfechas, vive a cuatro kil6metros de distancia del 
Centro de Participacibn Comunal, con caminos de tierra en p6simas condi- 
ciones e insuficiente transporte p6blico) y carecen de 10s medios necesarios 
para acceder a la justicia o para incidir de manera efectiva sobre las politicas 
p6blicas. Se adaptan, son "expertos" en el tratamiento de la diarrea infantil, 
y caminan kil6metros para traer bidones con agua para el consurno. Siguen 
usando agua de pozo para baiiarse, lavar ropa y regar plantas.23 

Los trabajadores de la Municipalidad de Cbrdoba, a trav6s del sindica- 
to que 10s agrupa, SUOEM, aseguraron que del volumen diario de material 
que llega a Bajo Grande, un 30% se vuelca a1 rio (en horarios pico, como 
por ejemplo de 11 .OO a 18.00), casi sin recibir el tratamiento de rigor. A su 
vez, el resto del material que pasa por todo el proceso de saneamiento, no 
lo hace en las mejores c o n d i c i o n e ~ . ~ ~  

El caso de Chacras de la Merced est5 presente en la discusi6n publica 
desde hace meses, sin que el Estado municipal haya asumido alguna acti- 
tud que pudiera calificarse como diligente. La problemitica de barrios y 
sectores populares que no reciben servicios de saoeamiento o que sufren 
las cargas de la degradaci6n ambiental de manera desproporcionada se 
repite en casi todas las ciudades del pais. 

3.1.2 Basural de Bariloche: contamination y trabajo de subsistenciaZ5 

El basural a cielo abierto de  Bariloche se emplaza en un terreno de 
nueve hectireas, situado en el extremo sudoeste de la zona conocida co- 
mo Pampa del Huenuleo, donde se encuentran la mayor parte de 10s ba- 
rrios carenciados de la ciudad. 

cloacas no pueda ser nunca menor a lo recaudado por ese conccpto. De esa rnanera, pro- 
ponia la edil, se podia revertir en el mediano plazo el colapso de las instalaciones, hasta tan- 
to se proyectara una ampliaci6n. La iniciativa no prosper6". "Las cloacas da~; plata pero no 
se reinvisrte". Cf. La Voz del Inlm'o?; 24/09/02. 

'3 Muchos de  ellos, incluyendo mujeres y nilios, siguen consumiendo esta agua que, en 
algunos cases, supera el va!or de 2000 coliformes fecales cada 100/ml, mientras que la Or- 
ganizaci6n Mundial de la Salud exige que el valor de estos coliformes en Ios casos de agua 
para consurno debe ser igual a cero. " La Voz delIvln'w, 22/08/02. 

?"EDHA esti trabajando en este caso desde octuhl-e del aiio 2002. La tarea se ha cen- 
trado en irnpulsar y fortaiecer la organizaci6n dcl grupo de trabajadores, en promover la 
participacibn de 6stos en instancias publicas y en la atenci611 de grupos especial~nente vul- 
nerable~ corno mujeres y ninos. 
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LA gesti6n deI basural corre por ciuenta de una ernpresa ligada a1 mu- 
nicipio por un contrato de c0ncesi6n~~ que la obliga, cntre otras cosas, a 
reparar inregramenre el alambrada, a mantener la limpieza del lugar, a 
evitar fa proliferaci6n de roedores y moscas, y a prevenir in~endios.~' En 
la actualidad la empresa no curnple con ninguna de estas obligaciones. 
Los cercos perimetrales estgn destruidos; la zsna aledafia se encuentra to-  

talrnence contaminada y no se han realizacfa trabajos de irnpermeabiliza- 
ci6n, lo que hace altamente probable la contaminaci6n de las napas fre5- 
ticas. La falta de mantenimiento del lugar y de rratarnjento adecuada a 10s 
residuos ha contribuido a que se convierm en Foco de conraminaciFjn di- 
recta para las personas que trabajan en el basural y para los habitantes de 
!as zonas coIindantes. 

Provenientes de 10s barrios aledasos, confluyen a1 vertcdero de Barilo- 
che alrededor de cien personas, hombres, mujeres, nifios y nifias, cuyas eda- 
des fluctlian tntre 10s ues y los setenta afios. 

Estas personas han canformado una cornunidad, integrada principal- 
rnente por familias, que se dedican a separary recuperar residuos con dos 
fines principales: la comercializaci6n dt rnateriales teciclables y la obten- 
ci6n y consumo de comida. LQS materiales que separan suelen ser cartbn, 
diarios, vidrio y metales, 10s cuaIes son ac~piados en camparnentos impr* 
visados, que levantan alredcdor de la cava y posteriormente vendidos a in- 
termediarios que se acercan a1 lugar. 

La blisqueda y separacidn de 10s rnateriales se realiza a la internperie, sin 
implementos de seguridad; en ocasiones las personas se proveen improvisa- 
damente de al@n guante viejo o un gancho que les permite abrir las bolsas 

26 Ordcnanza (1086-CM-0). 
27 La ordenanza (108WM-0) sostiene, que *El irea que circuada el basural, en uu pe- 

n'rnetro de quinieotm metros conmdas a parbrdel Iimite del predio, ptrmanecerg libre de 
desperdicios, debiZndose clirninar papeles, piirsticos, recipientes, puda, escombm, nnima- 
les muertos, erc., presentat un plan de manejo y cicrreque deberi ser aprobado por el irea 
dc Medio h b i e n t t ;  rcaliwr una mberrura quc evire 10s olores, el welo de 10s elementos 
iigeros, la proliferaci6n de rnoscas y roedores y ser un elemento de prevcllci6n contra in- 
ccndios. El concesionario $era respoosable de bs focos de humo y Tuego provocados o de 
combudrjn espoodnea, dcbienda proceder a contratarla inmediatamente de prducidos. 
La co~~tratista deheri realizar a su costa yen un plaro no mayor de sesenta dias la prospec- 
cidn del esrudio dc la situacibn actual de suelos y napas". 
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sin introducir las manos. Lo habitual es que toda la tarea se realice con las 
manos, caminando entre las bolsas de basura. Frente a la posibilidad de un 
accidente grave, la desprotecci6n es casi absoluta ya que no se cuenta con 
transporte, ni medios d e  comunicaci6n como telifonos pfiblicos. 

Debido a las condiciones en que desarrollan el trabajo, tanto niiios co- 
mo adultos estiin expuestos permanentemente a condiciones adversas para 
su salud. Con fiecuencia sufren cortes y heridas con metales, vidrios u obje- 
tos corto punzantes enterrados dentro de la basura. El riesgo de enferme- 
dades respiratorias y de la pie1 es alto, asi como la incidencia de infecciones 
gastrointestinales, considerando que muchos se alimentan de la basura. Los 
gases que emanan de la descomposici6n de 10s residuos causan ardor en 10s 
ojos y pueden provocar dolores de cabeza. Diariamente arriban a1 basural 
bolsas que contienen residuos patbgenos, provenientes de centros medicos. 
La Municipalidad ha sido alertada en numerosas ocasiones per0 no ha rea- 
lizado ninguna acci6n para evitar o tan siquiera constatar esta situaci6n. 

La necesidad de  trabajar en la basura -sin ninguna protecci6n o me- 
dida de seguridad e higiene- y de  alimentarse de 10s restos de comida 
que alli se encuentran, constituye para estas personas una clara violaci6n 
a sus derechos fundament ale^.^^ La situacibn se agrava por la presencia de 
niiios que, adem& de representar un apoyo a la fuerza de trabajo familiar, 
suelen buscar 10s alimentos que constituyen su principal comida del dia. 

Reconstruyendo una realidad: la Asociacion de Recicladores de Bariloche 

Uno de 10s aspectos m5s dram5ticos de esta actividad es que debido a su 
contact0 con la basura, 10s excavadores se asocian con la suciedad y la en- 
fermedad, son percibidos por la sociedad -y muchas veces por ellos mis- 
mos- como simbolos de marginalidad extrema. Las connotaciones asocia- 
das con estas tareas tienen como consecuencia 16gica una desvalorizaci6n 
de las mismas y una natural tendencia a1 demirito de su valia personal. 

En estas condiciones, a partir de  octubre de 2002,los trabajadores del 
basural comenzaron un proceso de reconstruccion de su realidad perso- 
nal y grupal, generando una conciencia sobre 10s derechos humanos afec- 
tados por las circunstancias del trabajo en el basurero. Sus demandas han 
sido muy claras desde el principio: el reconocimiento de su calidad como 
trabajadores, la valorizaci6n y dignificaci6n de las labores que realizan, la 

2S Mucha de la gente que trabaja en el basural desempefiaba zi!ltes a l g h  otro tip0 de 
tarea. Algunos han sido tPcnicos de  empresas petroleras que fueron privatizadas, choferes 
de empresas que se fundieron, o empleados de comercio que fueron despedidos. En un Es- 
tado en el que las politicas sociales parecell haberse reducido s61o al asistencialismo, la per- 
dida de un empleo implica la condena casi segura a la miseria. 
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No llama la atenci6n que 10s derechos a la informaci6n y a la partici- 
paci6n hayan sido histbricamente el centro del activism0 ambiental y que 
sea alli donde se han desarrollado con mayor fortaleza. 

El rol central de la prevenci6n en temas ambientales, donde en la ma- 
yoria de 10s casos es imposible "retornar las cosas a su estado anterior" ha 
posibilitado la detecci6n temprana de estos derechos como condici6n indis- 
pensable para ejercer una protecci6n efectiva del medio ambiente y garan- 
tizar asi el ejercicio de otros derechos. De esta forma, los derechos a la in- 
formaci6n y a la participaci6n no s610 aparecen como derechos aut6nomos, 
sino tambitn como instrumentales para el ejercicio de otros derechos. 

Los hechos desencadenados a raiz de la posible construcci6n de una 
mina de oro en la ciudad rionegrina de  Esquel plantean de manera clara 
dos dimensiones de la problemfitica an~bien te-derechos humanos en la Ar- 
gentina. Por un lado, el caricter ambiental de la industria extractiva, que 
genera enormes riesgos y evidentes consecuencias ambient ale^.^^ Por otra 
parte, la opini6n pGblica y el derecho a participar en la toma de decisio- 
nes presentan una dimensi6n que afecta a la totalidad de la poblaci6n ar- 
gentina. El caso de Esquel demuestra, en este sentido, que aun cuando la 
comunidad toma una postura activa y decisiva en contra de un inminente 
impact0 a1 medio ambiente de  una actividad productiva, 10s canales de ac- 
ci6n y el Estado mismo, generan enormes dificultades y barreras para la 
realizaci6n efectiva de este derecho humano. 

Las inundaciones ocurridas a principios de 2003 en la provincia de San- 
ta Fe son quiz5 la prueba m k  dolorosa de las consecuencias de la falta de prc- 
ducci6n y acceso a la informaci6n en situaciones de riesgo ambiental. Lane- ' 

gligencia del Estado en este caso es casi siniestra. No se previno, no se informb, 
ni se actu6 de manera adecuada. En este contexto, sostener que el Estado de- 
bi6 actuar "de manera adecuada" implica su deber de privilegiar la vida y la 
seglrlridad de las personas por sobre pequeiios y mezquinos intereses. 

3.2.1 El "NO A ~4 MINA moviliza a la ciudad de Esquel 

Antecedentes f 

! 
A medidos del aiio 2002, la comunidad de Esquelm y del resto de la pro- 

vincia de  Chubut tom6 conocimiento de manera definitiva del inminente 
inicio de la explotaci6n minera de oro y plata en el cord6n Esquel por par- , 

2' Ello puede verse en el caso de  la mineria y tarnbii-n en la explotaci6n del petrbleo, t 

dos actividades que en la Argentina represelltat1 una significance porci6ll del sector produc- 
tivoy que a la sez son generadoras de importantes externalidades para las comunidades que 
deben afrontar el irnpacto negativo inmediato de sus actividades. 

30 La ciudad cordillerana de Esquel tiene aproxirnadarnente treinta mil habitantes (cen- 
so 2001). 
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te dt la empresa canadiense Meridian Gold, en el yacimiento ubicado a 6,s 
kil6metr0~ de esta ciudad. Asirnisrno se inform6 a la poblacibn el tipo de 
explotaci6n a cielo abierto que se realizaria, la cantidad de cianuro por 
utilizarse y la cantidad de oro que extraeria la ernpre~a.~%~sto motiv6 un 
profundo cuestionarniento canalizado a travis de innumerables charlas, 
conferencia, tafleres y asambleas, en 10s que se rcflejaba un malestar ge- 
neralizado frente a este proyecto y en donde la inforrnaci6n obtenida so- 
bre distintos ejemplos mundiales era ostensfblernente con tradictoria con 
la brindada por el Gobierno y la empresa mintra: nefastos antecedentes de 
accidentes por derrames y filtraciones de cianuro, contaminaci6n del agua 
y Ia tierra por drenajes 5cidos de las minas y metales pesados, impactos al- 
tamente negatives en el plano socioecon6rnico en las localidades y regio- 
nes de explotaci6n. El rnarco legal argentina, por su parte, otorga enormes 
ventajas econ6micas, juridicas y fiscafes a Ias emprtsas mineras (tendencia 
verificable en 10s demh paises de LatinoamCrica). 

En ese mismo mes iornenzaron a realizarse asambleas vecinales en las 
que canfluyeron todos 10s secrores cn'ticos a1 ernprendimiento. La segun- 
da asamblea -a las que asistieron seiscientas personas- se pronuncib por 
unanimidad por el No A LA MINA. A partir de entonces se inicib una scrie 
de actividades que incluian informaci6n en mesas instatadas en la ~a ph- 
blica, pintadas en Ia calk frente a las oficinas de la minera, murales alegE- 

3' Se utilizarian 180 toneladas mensuales de cianuro durante ocho afios, el hjo en la 
rnonufia alcanzaria dimensiones equivalentes a t res  estadios d e  River PIate (EIA Meridian 
Gold) y 10s votlirnenes de agua que rcqueriria el procesamienm del mineral pondrian en 
peligro 10s cursos de agua de lagunas, rios y arroyos aledafios (Inf. Geol. Diaz-Coop 15 Oct). 
La cmpresa se Ilevaria mil millones de dblarer en oro y pIara en ocho afios (EIA Meridian 
Cold) dejando 9610 a1 erario pitblico un 2% del dinero, que recuperaria posteriormente 
por reembolso en la exportaci6n por puertos paragbnicos (Informe especial programaDau 
D, America 2, 20/03/03). 

* Si bien esta simacidn esd inspirada ell 10s procesos asamblearios producidos luego 
de los hechos dei 19 y 20 de diciernbre de 2001. la efervescencia social de Esquelvenia aiun- 
ciando una diionformidad ascendente hacia 10s gobiernos d e  turno. A finales de 2001 los 
docentes. no docentes y alumnos de la uziversidad mlizaron pams y rnovil~zaciones a par- 
tir dc resoluciones asamblearias conjuntas. Organizaron tarnbiin una movilizaci6n el 21 de 
diciembre luego de la caida del presidente De la Rita. Comenzado el a h  2002, los docen- 
Les provinciales enfrentaron al Gobierno y a su sindicato pot mejoras salariales, con una 
asamblea aut0~0nVOcada que reuni6 a Ia [oralidad de los docentes d e  Esquel. En ese mo- 
mento nacieron mmbiin la PcsambIea de Vecinas de EsqueI y el Movimiento Ciudadauo, se 
profund~zaron 10s conflictos indigenas en la cord~llera y la poblacibn urhana 5e manifest6 
en las calles de rnancra rnulritud~naria en dekfenra ciel Banco deT Chubut y del subsidio a 10s 
combusubles en Ia Patagonia. Varias asambleas de trabajadores en Esquel llevaron a la r e  
nuncia. de algunos Cuncionarios del Gob~erno (AMSSE y VlaIidad). 
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ricos, festivales artisticos, charlas en otras localidades que tambiin mani- 
festaron su rechazo a1 emprendimiento y movilizaciones con la participa- 
ci6n de  un ntimero creciente d e  opositores. a 

Este movimiento social atraves6 transversalmente la comunidad e in- 1 
tegr6 a personas de  todos 10s sectores: profesionales, docentes, comercian- f 

i 
tes, desocupados, trabajadores, etcitera a1 margen de 10s aparatos partida- i 
r i o ~ . ~ ~  Arnplios sectores de comerciantes y prestadores turisticos tambiin 

r 

se pronunciaron contra la instalaci6n de la mina, llegando a provocar una f 
fuerte ruptura en el seno de  la Camara de Comercio local, cuyos miximos ! 
dirigentes ya habian acordado negocios con la minera (provisi6n de com- i 
bustible, construcci6n, abastecimiento de cal, etcetera). 1 

De esta manera se instal6 un debate pliblico importantisimo, que la 
ciudad nunca habia presenciado, cuyos alcances se constataron no  s610 en 
el amplio rechazo a1 proyecto, sino en la masividad de las movilizaciones 
que sumaron tambiin el repudio a las oficinas de algunos medios de co- . 
municacibn, empresarios y politicos que apoyaban la mina. 

5 

El rol de /as autoridades 

Las autoridades apoyaron desde el comienzo la iniciativa minera. El 
gobernador Josi Luis Lizurume (UCR), luego de llegar a1 extremo de pos  
tular que "si o si el emprendimiento minero va a llevarse a cab0 y el 4 de 

!ones enero estari cortando la cintan(sic) fue modificando sus intervenc' 
ptiblicas a raiz de la fuerte oposici6n en su propia ciudad. A pesar de ello, 
contintia reivindicando las bondades del proyecto sin dejar de mostrar una 
permanente soberbia frente a la protesta social. La Legislatura provincial 
tibiamente trat6 distintas iniciativas parlamentarias sin expresarse en for- 
ma definitiva. De todas maneras, motoriz6 una pr6rroga de la audiencia 
pfiblica no  vinculante, que estaba prevista para el 4 de diciembre de 2002, 
posterg5ndola indefinidamente. 

El intendente Rafael Williams (PJ) tambiin estuvo a favor del empren- 
dimiento, argumentando la posibilidad de sumar puestos de empleo a la di- 
ficil situaci6n social local que alcanza unos cinco mil desocupados. Sin em- 
bargo, la empresa El Desquite-Meridian Gold confirm6 en su estudic de 
impact0 ambiental que absorberfa solamente a unos trescientos desemplea- 
dos de Esquel, a quienes exigiria haber aprobado el nivel polimodal. 

" 30s partidos tradicionales, el Partido Justicialista (PJ) y la Uni6n Civica Rsd~cal (UCR), 
pricticarnente se alinearon en toda la provincia con posiciones fnvorables a la instaIaci6n de 
la mina. Salvo algunas criticas de forma a1 emprendiinieilto, hechas por algun co:lcejal, no 
hub0 rnayores apoyos a la asamblea desde estos partidos, sine todo lo contrario. 



La movilizaci6n popular log6 gue el aletargado Consejo Delibermte 
sancionara el 5 de febrero de 2003 tres ordenanzas: la primera prohibien- 
do la utilizaci6n del cianuro en el ejido municipal (vetada siete dias m& 
mde por el intendente), la segunda derogando la adhesi6n a las lqres 
24.196 de Inversi6n Minera y 24.224 de Reordenamiento Minero y una ter- 
cera habilitando al Ejecutivo a convocar a un pIebiscito no vinculante en 
el h b i t a  municipal, qut fue establecido para el 23 de rnarzo. 

El resultado de esta consulta popular94 favoreci6 el NO A LA MlNA por 
el 81% de 10s votos con un total de vatantes de un 75% del electorado (mL 
de once mil personas). 

A pesar del contundente rechazo en fas urnas a1 ernprendimiento 
minero, aiin no se observan cambias en las attitudes del Gobierno ha- 
cia el proyecto minero. La empresa Medirian Gold continfia trabajan- 
do en Esquel. 

Docentes, profesionales, periodistas, vecinos y trabajadoses denuncia- 
ron habcr sido victimas de iritimidaciones, golpes y amenazas durante 
do este proceso.35 

El 11 de abril se produjeron incidentes en la via pdblica cuando un 
grupo violento de la Uni6n Obrera de la Construccibn de la Reptiblica Ar- 
gentina (UOCRA) se abalanz6 sobre manifestantes contraries a la mina, 
quienes heron goipeados y amenazados, siendo testigos pasivos policias 
de EsqueI que los dejmn actunr impunemente. En todo mornento, 10s ve- 
cinos dcbieron recurrir a organisrnos no gubernamentales, abogados e in* 
tituciones independientes y medios de com~nicaci6n,~"ara que dieran 
lugar a 10s reclamos. 

La pasividad policial, la indiferencia gubernamental y el desinteris de 
la fiscalia ante las denuncias efectuadas par 10s vecinos rnostraron la dibil 
proteccidn que el Estado brinda a 10s ciudadanos. 

" El 29 de mano de 2003 w realiz6 en Esquel la consulta popular "no vinculante* en 
la que la cantidad de votantcs super6 la de las cleccioncs de cargos legislativos y ejecutiva. 
En !as Iocalidades de Trweiin, Epuyen y Lago Puelc la gente vot6 tamb!tn en un porcenta- 
j e  similar a elections nosmales superando el NO A u M I N A  el 85% en una ccnsulm popular 
orp-iizada por Ios propios vecinos. 

s5 3e registraron mh de cuarcnta denuncEas en la fiscalia a cargo del Dr. Falco en 
ciudad de Lquel. Una canridad igual de c s o s  no fueron denunciados por temar dc 103 
damnificados. 

ONGs como cmn\ el doctor Marcdo Parrini y la diputada Marcela Bordenave vi- 
njeron hasu Esquel para interiozizarse de esm situaci6n. Nrrmerosos organismos de dere- 
chos hurnanos y personatidader del pais y del mundo enviaron su solidaridad y preocupa- 
cMn. Uno de ellos fue el premia Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel. 
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En algunos casos groseros la in tervenci6n gubernamental actu6 de ofi- 
cio para favorecer 10s intereses de la empresa, como ocurri6 cuando el juez 
Claudio Petris orden6 una medida cautelar frenando 10s trabajos en la mi- 
na. Fue el mismo Gobierno provincial el que pidi6 un per salturn para que 
el Superior Tribunal de Justicia provincial no  diera lugar a la medida cau- 
telar y permitiera a la empresa continuar con sus trabajos habituales. 

Si bien no  podemos afirmar taxativamente el origen y 10s responsables 
ideol6gicos o materiales de esta cantidad de hechos, entendemos clara- 
mente que toda una comunidad reclama ser escuchada y que se ha expre- 
sad0 en el marco de la legalidad, haciendo uso de su derecho a manifes- 
tar y peticionar a las autoridades. 

Esta primera aproximaci6n a un anjlisis se sostiene en el estrecho 
vinculo que se evidencia entre el poder econcjmico de  la empresa cuyo 
proyecto se ve cuestionado y rechazado, entre el poder econ6mico de 
ciertos empresarios locales que ya poseen acuerdos comerciales con la 
empresa y, finalmente, entre 10s miembros del poder politico provincial 
y municipal que en multiples declaraciones y acciones demuestran ser 
impulsores del proyecto minero, incluso actuando como "accionistas o 
gerentes" d e  la empresa en lugar de representantes de una comunidad. 

Los hechos relatados plantean de manera clara dos dimensiones de !a 
problem5tica ambiente-derechos humanos en la Argentina. Por un lado, el 
carPcter ambiental de la industria extractiva, que genera enormes riesgos y 
evidentes consecuencias ambienta~es.~' Por otra parte, la opini6n pGblica y 
el derecho a participar en la toma de decisiones presentan una dimensi6n 
que afecta a la totalidad de la poblaci6n del pais. El caso de Esquel demues 
tra, en este sentido, que aun cuando la comunidad toma una post~lra activa 
y decisiva, 10s canales de accidn y el Estado mismo generan enormes dificul- 
tades y barreras para la realizaci6n efectiva de sus derechos. 

3.2.2 Los efectos del agua. Situation de 10s "refugiados ambientales" 
en la ciudad de Santa Fe38 

A fines de abril y principios de mayo de 2003 la provincia de Santa Fe 
fue afectada por una de las inundadones m5s importantes en  la historia ar- 

37 Ello puede verse en el caso de la mineria y tambiin en la explotaci6n del petr6le0, 
dos actividades que en la Argentina representan una significativa porci611 del sector pro- 
ductivo y que a la vez son generadores de importantes externalidades Tsra !as comunida- I 

des ue debrn afrontar el impacto negativo inmediato de sus actividades. 
'En el i n f m  CELS/1998, a rail de la terrihles inundariones qoe aferrroo el litoral a r  

gentino, el norte de la provincia de La Pampa, el sur de C6rdoba y la provincia de Neuqutn, 
se introdujo un capitulo especifico de angisis de las irnplicancias del fen61neno y la responsa- 
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p t i n a .  Ln crecida del no Salado wasion6 la muerte de a1 menos 23 per- 
sonas y pe juicios a oms 140 mil, pirdidas econbmicas por un elevadisimo 
t210r e importantes daiios psicoldg7cos y sociales en la poblaci6n de la ciu- 
dad de Santa Fe y vanas de las localidades ubicadas a1 noroeste de ista. 

Sin embargo, esta inundacibn no s61o se destaca por sus importantes 
dirncnsiones e impacto, sino principalmente porque hubiera podido ser 
evitada. La irresponsabilidad, la inoperancia y la falta de previsiones en eI 
manejo dt la cuenca del SaIado poc parte de 10s gobiernos locales es la 
primera causa de lo que es una de las mayores mgedias evitables de la his- 
toria argentina. La hecatombe y el d d o  ocasionado podrian haberse evi- 
tado si  ean s610 se hubiese llevado a cabo el previsto -y tanm veces inclui- 
do en 10s presupuestos-, pian de finaIizaci6n del sector inconcluso de la 
defensa oeste de la dudad de Santa Fe, en la zona del hipbdromo. 

ta incficiencia, la desidia y la incapacidad de reaccibn del Estado no s6- 
lo caracterizb ~ZLS tareas (o la falta de ellas) relacionadar con la previsi6n de 
la ca&trofe, sino tambiin las politicas ligadas a la evacuacibn, la asistencia 
a Eas personas afectadas, la contenci611, eI seguimiento del regreso a 10s ho- 
gares y el registro y la reparaci6n de los daiios ocasionados {tanto en mate- 
ria de vivienda, como de fuentes y herramientas de trabajo, situacibn sani- 
taria y de salud, educacibn, entre muchas otras). 

La inundaci6n de ia ciudad de Santa Fe no puede ser entendida de  
manera aislada, corno un fen6meno de la naturaleza, sino en el context0 
de las profundas alteraciones hechas por el hombre en el medio ambien- 
te y la negligencia e irresponsabilidad de 10s gobiernos locales.3g 

La zona afectada corresponde a1 sector oeste de la ciudad de Santa Fe 

bilihd clel Estado antes y despuis de que kte se produjera. "Si bien el nivel extraordinario d~ 
lluvia~ desenaden6 el fcn6meno. existi6 responsbilidad del Fstado (...) pues pecb de impre- 
vision y Iuego & negligencia en la atencinn de la emergencia" La falta de una poiitica eficaz 
de prevenci6n de inundacio~~es, la desercihn del E5tado como garante prirnario del a w i l ~ o  y 
proreccik de 10s inundados -4rente a la pnrticipaci6n act& y in solidaridad de la sociedatl 
con aquellas personas afecradar por las I!-, y 10s problemas sanitarios originadw por la 
falta de planificacibn del pmblema, son 10s ternas piincipales que aborda el capitulo. Todm 
ellos se constaml, cinco aiios dcspuk en las inundaciones santafesinas. Cf. CELS, Deredros Hu. 
w?m era Awaina. J n f m ~ n u a l  ewdicicmhe 195'8, Buenos Aires, Eudeba, 1 9 9 ,  p. 431. 

59 Por un lado, tal cual ham demostrado 10s cl1rnat6logos, como efecto del calenramieiito 
del planeta, el fen6meno del Niho en el ociano Pacifico - 4 n a  perturkidn de la temperatu- 
ra que produce mayor czntidad de Iluviar, sucede con mayor frecuencia. Por o w  lado, el de- 
terioro &no,  especialmente duran~e todo el siglo pasado, en el medio ambiente dc la cuen- 
ca &I Ria de la Plnta ha remltado en una menor capacidad de absorcibn del spa pmveniente 
de las tluvias. El agotamiento de 10s suelos y la destruccdti de la cub~erta v e g ~ n l ,  producidos 
por una deforeslaci6n irrational y el dmrrollo de rnonocultivos, han provocado que las ap12s 
de las I l u m a  sr dirijan a 10s r i a  coil mayor fuerza y veloci&d. Los suelos, resbaradi70s e irnper- 
meables y sin esponjas vegeoles ni humedales en l a q  cosus, absorben menor can ridad de agua 
de Ias Iluvias y esto rcsuiw. en mayores creudas de 10s rim. 
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y a localidades a1 noroeste, que aparecian, a principio de siglo, como "ba- 
iiados comunales", respetando el valle de inundaci6n del Salado. A pesar 
de ser considerada como inundable y de altisimo riesgo hidrico, esta zo- 
na fue recibiendo progresivamente asentamientos y urbanizindose en 
fireas cada vez m5s bajas. Frente a ello, el Gobierno no  contaba siquiera 
con planes de emergencia y evacuaci6n. Su acci6n se limit6 a construir un 
terrap1i.n de defensa, a1 cual le faltaba un t r a m  de aproximadamente qui- 
nientos metros para cerrar el recinto -a1 menos en forma provisoria, por 
razones que la Justicia deberi tratar de establecer. 

A su vez, estas poblaciones, las mPs pobres de la ciudad, con mayor ha- 
cinamiento y menor preparaci6n para recibir inundaciones que las radi- 
cadas sobre la costa del Paranfi, no fueron avisadas a tiempo por el Gobier- 
no para permitir la evacuaci6n oportuna y evitar las enormes pirdidas de 
bienes y vidas humanas. 

La catastrofe 

El 27 de abril las lluvias ya habian afectado algunas localidades a1 no- 
roeste de la ciudad. El intendente de la ciudad de Salt. Fe, Marcelo h a -  
rez, declar6 esa noche la emergencia hidrica. 

El 28 de abril por la manana fueron cortadas las rutas 1 3 , 4 , 7 0  y 6; a 
su vez, comenz6 a ceder parte del terraplin a la altura del hip6dromo y a 
entrar agua en 10s barrios de Cabal y Las Lomas. A1 mediodia, el intenden- 
te pronostic6 que la crecida podria derivar en la evacuaci6n de cinco mil 
personas. La gente de 10s barrios de Las Lomas y Cabal pedia botes para 
poder evacuar, mientras que 10s vecinos del barrio Barranquitas solicita- 
ban bolsas de arena. 

Por la tarde, segfin la politica decidida por Edgardo Berli, ministro de 
Obras y Servicios Pfiblicos, cuadrillas hidricas de la provincia y la munici- 
palidad trabajaron infitilmente para contener el agua que se filtraba por 
el country del Jockey C l ~ b . ~ '  

40 Berli confiaba en que estas medidas servirian para contener la situacibn, justificin- 
dolas de la siguiente rnanera: "Nosokos vamos a agotar todo para contener el avance de las 
aguas. De todas formas, si no  logramos nuestro objetivo, existiria tiempo suficiente para que 
se haga una evacuaci6n tranquila y con tiempo. Nosotros vamos a apostar a1 exit0 de nues- 
tro trabajo m&s alli que impresione el avance del agua, el caudal que esti entrando en es- 
tos mornentos". Por su parte, Ricardo Fratd, director provincial de Hidriulica, daba su opi- 
ni6n de la situacibn y sostenia: "En estos mornentos est5 acercindoae la mixima altura del 
rio Salado, provocada por las abundantes lluvias de las liltimas semanas, toda la zona oeste 
que est5 defendida por el terraplin nuevo paralelo a la avenida Circunvalaci6n no tiene 
problemas, pero el terraplin finaliza contra el hip6dromo y 10s terraplenes de otra calidad, 
menores, hacia el norte, han colapsado todos. Eso esG poniendo en situaci6n de urgencia 
y necesidad de evacuaci6n a varios miles de personas". 
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El 29 de abril, el intendente Marcelo hvarez decIaraba durante la ma- 
drugada a Radio LT 10: T o  quiero pedirles a 10s santafesinos tranquilidad 
y solidaridad. Ac6 no hay rnargen para n i n e n  tip de especulacibn, es un 
fen6rneno totalmente atipico, Aquelras familias del aeste de la ciudad que 
pueden autoevacuarse, que inrenten hacerlo por sus medios. El grueso, que 
se& el 70 u 80%, que no Io va a poder hacer, van a ir a buscarlos con la si- 
pienre consigns: nosotros podemos tvacuar mujcres y nifios en este m p  
mento, le pedimos ad jefe de hogar que se quede en la cercania o en la ca- 
sa. Con respecto a sus enseres, elementos, la gente ya sabe c6ma hacerb, lm 
mbe (. . .) En Barranquitas hay que evacuar, hi como vino el Salado muy r5- 
pido, nosotros esperarnos que despuis dd cuello de botella qut hace el 
puente de autopista Santa Fe-Rosario, el agua se mya tambi6n r5pidoS'. 

En 10s barriospr6xirnos al centro de Santa Fe la incertidumbre era 
Mientm tanto se cre6 un gigantesco ernhalse por la autopista Santa 

Fe-Rosario que se desagotaba por el esla66n m5s d6bil; a su vez, por la par- 
te norte del t e r r a p h  que no estaba terminada, el agua ingres6 rgpida- 
rnente a 10s barrios de la zana oeste de la c i ~ d a d  de Sanm Fe. En pocos 
minutes la gente tenia m a  dc un, metro de  agua en sus casas. 

El barrio de Santa Rosa de Lima se encontraba cornpletarnentc inunda- 
do. El. Hospital de Nifios esmba amenazado por el agua y por ello se decidi6 
protegerlo disponiendo un cerco de bolsas de arena. SegdnJuan Josi de 
Rossi, miembro del Cornit& de Seguridad y Vigilancia deI hospital, Ia deci- 
si6n habia sido adoptada conjuntamente con el rninistro krli  y con el di- 
rector de Hidhulica de la provincia. EI operative de defensa st vio arrasa- 
do a las pmas horas y se decidi6 entances la evacuaci6n del hospital. 

Frente a los insultos de la gente, el gobernador Carlos Reutemann, que 
se hi20 presente en el Iugar, declaraba a travts de la radio local: "Es un alu- 
vi6n, un terremoto, una catistrofen. Un periodista le preguntb enzonces 
si no podrian haberse mantenido m5s reforzadas las defensas. El goberna- 
dor contest6 a LT 10: *No, esto pasa por arriba de todo. Estamos trabajan- 
do. Nosocros hernos hecho ohras en la provincia en la costa del Parani. En 
la cuenca del Salado, nunca en la historia, desde que se fund6 Santa Ee, 

lo que estaba pasando a h ~ r a " . ~ ~  Cabe aqui referir que el Hospital dt 
Nifios habia sido constmido hacia pocos aiios con un pristamo de do+ 

" Un vecirto del barrio de B e l v o ,  por ejernpfo, se preguncaba por qy i  la Munici@idad 
no tornaba a esa altura medidas antes de que la situad6n se agrawra, "ktarnos en emergencia, 
por lo menos hash este momento pucden enmr con medios de rnwilidad para mcuar  a la gen- 
te. D el momento, porque todavia no hay agua en ]as calles, pero se e s d  v~nicndo con toda  
tQu6 e d t  esperando la Municipalidad? <Que rengamos un metro de agua y no puedan enuar 
cllos para saarnos, con chicos? BI el barrio Chalet decian 'qwrernos saber, para rmncluili- 
dad, ui medida tomar, por favor necesitamos que nos informen el atado de3 aflra'". 9 Vtase tambien La Naciirr, 2/5/03, 
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cientos millones de d6lares otorgado por el Banco Mundial, en una de las 
zonas m5s bajas de la ciudad, que se sabia inundable y que se encuentra a 
s610 cinco cuadras del terraplin. 

Durante la noche de  este mismo dia se inund6 tambiin el barrio Cen- 
tenario. El terrapli.n, que no habia servido para impedir que el agua en- 
trara, ahora hacia imposible que ista pudiera salir. 

El 30 de  abril por la noche, el 60% de la ciudad de Santa Fe se encon- 
traba bajo el agua. 

A1 dia siguiente, se decidi6 aplicar la Ley de Seguridad I n t e r i ~ r , ~ ~  luego 
de una extensa reuni6n entre el gobernador Reutemann y el entonces mi- 
nistro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nacibn, Juan J o d  
kvarez. Mientas tanto en  Buenos Aires se encontraban reunidos algunos 
ministros del Poder Ejecutivo y jefes de distintas fuerzas armadas quienes 
dieron cuenta del envio de aviones, botes, lanchones y elementos de cocina 
para 10s centros de e v a c ~ a d o s . ~ ~  A partir de las 19, nadie pudo circular por 
la ciudad a menos que tuviera una raz6n de extrema necesidad. La Gendar- 
rnen'a Nacional, la Prefectura y la policia provincial fueron las encargadas 
de aplicar la norma y se militariz6 la distribuci6n de 10s alimentos, ropa y vi- 
veres que llegaban para paliar la grave situaci6n. 

No existi6 un plan organizado del Gobierno para la evacuaci6n de las 
zonas inundadas sin0 que 6sta fue realizada por diferentes agencias esta- 
tales e instancias de la sociedad civil. 

'3 La Ley de  Seguridad Interior previ: "Articulo 23.- El empleo de las fuerzas de segu- 
ridad y policiales nacionales fucra del imbito de las normas que regla11 lajurisdicci6n fede- 
ral estari estrictamente sujeto a1 cumplimiento de alguno de 10s siguientes supuestos (...) 
c) En situaci6n de desastre segGn 10s tirminos que norman la defensa civil. Articulo 24. - 
Producidos 10s supuestos contemplados en el articulo precedente, el gobernador de la pro- 
vincia donde 10s hechos tuvieren lugar podri  requerir a1 Ministerio del Interior el concur- 
so de 10s cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a fin de dorninar la 
situaci6n. Se dar i  a1 Comiti de Crisis la intervenci6n que le compete, de acuerdo a lo nor- 
mado en la presente ley. Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrin ser emplea- 
dos en el territorio provincial 10s cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado na- 
cional sino una vez adoptadas las medidas prescritas ell 10s articulos 6 y 23 de la Constituci6n 
Nacional, o bien por orden dc la Justicia federal. Articulo 25. -El Comiti de Crisis podri 
delegar en un funcionario nacional o provinciai de jerarquia no inferior a subsecretario na- 
cional o ministro provincial la supervisi6n operacional local de 10s cuerpos policiales y fuer- 
zas de seguridad a empefiarsc en operaciones de seguridad interior. El aludido f i ~ ~ ~ c i o n a -  
rio estari facultado, ademis, para ordenar la iniciacibn, suspensi6n y conclusi6n de la 
aplicaci6n de la fuerza, asi como para graduar la intensidad de la misma. En caso de re- 
sultar necesario un grado de acci6n conjunta mayor al de colaboraci611, coordinaci6n de 
operacionss simuldneas o relaciones de apoyo, el Comiti de Crisis designari a cargo de las 
operaciones conjuntas de  seguridad a u:: jefe perteneciente a uno de 10s cuerpos policiaies 
o fuerzas de seguridad del Estado nacional intervinientes, a1 que se subordinarin 10s ele- 
mentos de 10s restantes cuerpos policiales y iuerzas de seguridad nacionales y provinciales 
participantes en la operaci6n9. 

'' Cf. La Nacidn, 2/5/03. 
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Tanto las tareas de evacuaci6n como de asistencia y la acci6n deI Go- 
bierno carecieron de planificaci6n y organizacibn y resultaron deficicn- 
[es. En las diferentes instancias, la participacibn y la solidaridad de la so- 
&dad civil sostuvieron la situacibn y evitaron que se convirtjera en una 
fragedia de dimensiones mayores. En este sentido, fueron volunrarios con 
bates y canoas quienes realizaron la mayor parte de las evacuaciones, or- 
gmi;?aron 10s prirneros centros de evacuados y localizaron a las personas 
desenconffadas. La mayor parte de la ayuda recibida por las familias afec- 
tadas, especialmenbe durante 10s prirneros dias, proviao de particulares. 

La entrega de agua potable, ropa, colchones, frazadas en 10s centros 
de evacuados y para 10s autoevacuados fue sumamente deficiente. h s  co- 
la% y l a p s  esperas a Ias que eran sometidas las familias afectadas y las si- 
tuaciones de kumillaci6n y de conflict0 que ism provocaron, constituye- 
ron elementos de la wda cotidiana. Las modificaciones en la organizacibn 
de la asistencia no lograron solucionar 10s inconvenientes y reclamos. En 
este sentido, la militarizaci6n de la asistencia ~610 sirvib para explicitar Ia 
incapacidad del Gobierno e, indudablemente, signific6 un retroceso en la 
situacicjn de vigencia de 10s derechos humanos en la provincia. 

El rector de la Universidad Nacional del Litoral, Mario Barleta, rela- 
tb en conferencia de prensa que mrios organismos cientificos habian apor- 
rado, ya en 1992, estudios que preveian Ia cacktrofe e indicaban cu5les 
eran las obras que debian ejecutarse para evitar esros desastres. Este estu- 
dio fue tenida parcialmence en cuenta, ya que se construyeron s61o dos de 
10s tres tramos de la defensa oeste de la ciudad. 

En respuesta, el gobernador Reutemann neg6 pljblicarnente que le 
hubieran sido presentados informes que preveian lo que finalmente suce- 
di6 ni asi proyectos sobre el S a l a ~ I o . ~ ~  

Mas de una semana despub de la inundaci611,los habitantes de algu- 
nos barrios iniciaron la dificil y dolorosa vuelta a casa. Los primeros ba- 
rrios en liberarse del agua fueron Roma, Lamadrid y Centenario. En San- 
t.a Rosa de Lima, San hrenzo, Chalet y Arenales, en cambio, el agua 
permanecib durante mbs tiernpo. kncarnente, ernpez6 a descender para 

45 El gohrnador sostuta en rrleda de prensa: Tenemos una Univenidad de Rec~~n-os HF 
dricos qoc evidenremente en al@n momento tantos ingenieros tendrian que haher visto la 
cantidad de llwia que se esuba produciendo (...I LA ma me pueden criticar de muchag co+ 
m, pero lo que no me pueden cnocar es que he peleado Ias inundxiones siempre. He dejn- 
do defenm en toda la zo~la del Parani. Crkanlo, esto es inacional, es h nalurakm". 
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hacer evidente algo que todos esperaban per0 que nadie queria creer: un 
escenario de destrucci6n y perdida. 

En primer lugar, las viviendas debian ser limpiadas a pesar de la basu- 
ra, el lodo, la humedad y el ma1 olor. A su vez, la mayor parte de las casas 
habia sufrido daiios importantes y en algunos casos muy graves, quedan- 
do con dudosa capacidad de habitabilidad. La acci6n del agua destruy6 
paredes, hizo desaparecer techos, resinti6 cimientos y estructuras. Estas 
condiciones se encontraban tambikn sumamente afectadas por la deficien- 
te situaci6n sanitaria y de higiene, adem& del importante impact0 ambien- 
tal que enfrentaban las personas a1 regresar a sus barrios. 

La situaci6n tornaba necesario un relevamiento cornpleto y una poli- 
tics estatal urgente y eficiente. Sin embargo, el accionar estatal no tuvo 
estas caracteristicas. En materia de hibitat y vivienda, el Estado no llev6 a 
cab0 ninguna politica de limpieza, higienizaci6n y control en 10s barrios. 
Tampoco se realizaron relevamientos de 10s daiios ocurridos en las casas 
y sus posibilidades de ser habitadas, asi como de 10s pozos negros y 10s sis- 
temas sanitarios. A pesar de que distintas organizaciones, como el Colegio 
de Arquitectos, ofrecieron su ayuda, el Estado no ha logrado implemen- 
tar con exit0 ningfin programa en este sentido. 

A su vez, la contenci6n que el Estado habia alcanzado a desarrollar en ma- 
teria de salud enfrentaria ahora un peligroso desafio: si bien la politica del Es- 
tad0 para afrontar la caktrofe -basada en la entrega de medicamentos y 
aplicaci6n de vacunas para la poblaci6n alojada en centros de evacuados- 
habia tenido relativo exito, la estrategia desarrollada por el Ministerio una vez 
que las familias volvieron a sus hogares present6 serias deficiencias y peligros. 

Fueron controladas enfermedades como la hepatitis y la leptospirosis. 
Sin embargo, otros aspectos sanitarios fueron descuidados. La situaci6n 
de las personas alojadas en centros de evacuados fue sumamente deficien- 
te en materia de salud. Luego, la cantidad de basura, la falta de higiene 
en algunos barrios y la ausencia de supervisi6n y contenci6n en la etapa 
del regreso a 10s hogares completaron un panorama de suma peligrosidad 
en materia sanitaria.46 

Con relaci6n a la normalizaci6n del ciclo educativo, la politica estatal 
giraria en torno a dos cuestiones. La primera, "liberar" las escuelas que 
funcionaban como centros de evacuados del "problema" de 10s inundados 
y rehabilitarlas para la restauraci6n de las clases. Esto implic6 el desalojo 

46 En coincidencia con ello, la organizaci6n mCdica de a p d a  humanitaria Midicos Sin 
Fronteras (MSF), que trabaj6 activamente en la ciudad desde el comienzo de la catiistrofe 
hidrica, present6 a fines de mayo un informe en el cual alert6 sobre la situaci6n atravesada 
por las personas que permanecian en centros de evacuados, asi como la de aquellas fami- 
lias que emprendian la vuelta a su casa en la m9s extrema soledad. 
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de miles de familias que no tenian un sitio a donde ir, con el prop6sito de 
qurr el resto de la ciudad no se viera afectado por la situaci6n.4' La segun- 
da, la selocalizaci6n de 10s alumnos y 10s docentes de aquellas exuelas que 
fueron anegadas y en las cuales no podian dictarse Para esto, el 
Gobierno puso en marcha un programa de transporte escolar que ha ge- 
nerado mfiltiples inconvenienites y reclamos. 

En materia de ernpleo, el retorno a 10s hogares enfrent6 a 10s afecta- 
dos con una situacibn extremadamente difisil. hfuchas actividades -+orno 
el comercia, 10s servicios, el cuentapropismo y las changm- fueran seria- 
mente afectadas. En un context0 general caracrerizado por la destrucci6n 
de f5bricas y comcrcios, la pirdida de cosechas y del stock de animales, la 
abrupta caida del consumo y la escasa pasibijidad de realizar changas o ac- 
tividades cuentrapropistas, el Estado tiene una responsabilidad central en 
la promoci6n de politicas que permian revertir esta situacibn. 

Sin dudas, uno de 10s irnpactos m%s importantes de la inundacibn ha 
sido el arnMental, espccialmente, en las condiciones del suelo y el agua de 
las zonas afectadas. iQui ocurriri con el suelo lucgo del retiro del agua? 
$6mo Te recupernri? zC6mo afectaron las inundaciones la salinidad? {En 
gut medida rnodifica la petspectiva econbmica de la provincia el hecho 
de que la napa esti trabajando tan cerca de la superficie? iEs posiblt que 
se h a p  generado contaminaci6n desde 10s pozos negros a pozos de agua? 
F3ta-s cuestiones sequieren imperiosamente ser estudiadas, no solamente 
en el Pmbito dc la ciudad de Santa Fe, sino tambibn en ej resto del tetri- 
tori0 provincial que cecibi6 los ernbates del Salado. El Gobierno no ha pre- 
visto aiin ninguna medida a1 respecto. 

Mas all5 de los datos oficiales que reconocen la existencia de &lo 23 
personas fallecidas coma consecuencia de la terrible inundacidn sufrida 
en la ciudad at Santa Fe, semanas despuPs de la cadstrofe, !as bases de da- 
tos confeccionadas por la EscueIa de Servida Social, dependiente de la Se- 
cretan'a de Estado de Promocibn Camunitaria, la hfociacidn de Trabaja- 

La prcacupaci6n ddel Gobierno par rerrablecer la narrnalidad motive desalojos 
compulsivos y malmms hacia ]as farnilia~ que perrnanecian emcuadas en las ~ s c u e l ~ ,  ge- 
nerindose una falsa antinornia entre la escuela o 10s inundados. bta mcdida tampoco t ~ -  
vo en cuenta la diferenw situaci6n que atravesaban los centros educativos, respecto de 
condiciones de infraestructura c higiene, distribuciBn de vacunas, medicamentos Y firiles 
entre 10s alumnos. 

La politica de rclocalizaci6n gcnerb mfiltiples inconvenientes y reclamos, que pu- 
sieron cn duda el cumpljrniento de las actividades minimas programadas para el afio es- 
coiar. 
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dores del Estado y la Universidad Nacional del Litoral arrojaban una cifra 
de aproximadamente mil quinientas personas desaparecidas. 

Aun cuando el cruzamiento de datos informatizados permiti6 reen- 
cuentros de familias disgregadas, la poblaci6n denunci6 posibles oculta- 
mientos de cadiiveres. El tema de las desapariciones no ha sido aun defi- 
nitivamente esclarecido. 

En la catdstrofe de Santa Fe, la imprevisi6n de 10s responsables direc- 
tos de la protecci6n de la poblaci6n, trajo aparejada una desoladora y pre- 
caria situaci6n a m4s de 150 mil damnificados. 

3.2.3 PCB: la contarninacion que esta en todos lados. Los casos 
en la provincia de Cordoba. 

El bifenilo ploriclorado, com6nmente denominado PCB, es un com- 
puesto quimico formado por cloro, carb6n e hidr6geno. Es resistente 
a1 fuego, muy estable, no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a 
temperaturas normales. Estas caracteristicas lo han hecho ideal para la 
elaboraci6n de una amplia gama de productos industriales y de  cqnsu- 
mo. Pero esta sustancia, que en su momento se crey6 un gran avance 
cientifico, hoy est4 en la agenda internacional como uno de  10s conta- 
minantes orgdnicos persistentes que deben ser e l i m i n a d ~ s . ~ ~  

El PCB ha sido utilizado en  transformadores elPctricos en  forma ma- 
siva por las cualidades antes mencionadas. El problema se produce 
cuando 10s transformadores comienzan a perder esta sustancia (PCB) . 
por falta de mantenimiento o por mantenimiento deficiente, a veces por 
explosiones o simplemente por filtraciones y, como resultado, contami- 
nan el ambiente y a las personas. Este contaminante orgiinico persisten- 
te puede ingresar en el cuerpo a travis del contact0 con ia piel, por la 
inhalaci6n de vapores o por la ingesti6n de  alimentos que contengan 
residuos del compuesto. Su peligrosidad queda demostrada al estar con- 
siderado como sustancia probablemente ~ a n c e r i g e n a . ~ ~  

En Cbrdoba, diferentes barrios han manifestado problemas con 10s 
transformadores elictricos a raiz de explosiones, pkrdida o filtraciones 
de PCB. El barrio Ituzaing6 Anexo tiene una poblacijn de cerca de 2500 
habitantes. En unas pocas manzanas rodeadas por tres transfarmadores 
elictricos se registraron alarmantes estadisticas de enfermedades graves, 

49 Vkase el texto de! Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orginicos persisten- 
tes en www.pops . i n t / documen t s / conv tex t / conv te~  

50 La Agencia International para la iilvestigacihn del Cancer (IARC) de la Organiza- 
ci6n blundial de la Salud, ha incluido a los PCBs en el grupo I1 A, que incluye a 10s agen- 
tes probablemence cancerigenos para el hombre. 
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entre ellas siete casos de leucemia y otras patologias severas, lo que origi- 
n6 la preocupaci6n de 10s vecinos, pues la tasa normal de leucemia es de 
un caso cada cien mil Si bien es cierto que en el barrio coe- 
xisten varios factores de contaminacidrn y de degradacj6n ambiental con 
riesgo para Ia salud, tambiin es vtrdad que el factor PCR ha sido uno de 
10s m6s preocupantes. A pesar de que en C6rdoba se puso en rnarcha un 
programa llamado "C6rdoba libre de PCB" para relevar 10s transforma- 
dores d e  toda la provincia y reernpilazar los que tienen mas de 50 ppm 
(partes por rnil16n), la respuesta de'l Estade ~610 llega cuando hay recla- 
mos sistemPticos por parte de 10s afectados. En el caso Ituzaing6 Anexo 
la gente bchb en Eorma heroica y continua, lo que finalrnente obiig6 a1 
fitado a sentarse con la comunidad para elaborar un plan de trabajo des- 
tinado a sacisfacer las demandas del barrio relacionadas con la contami- 
naci6n y el riesgo a la salud. 

La problem6tica relacionada con el PCB se replica en toda la Argen- 
tina.52 Las estadisticas desproporcionadas de enfermedades graves que  
afectan a quienes viven cerca de un transformador elictrico son alar- 
mantes y demandan la efectiva actuation del Estado en la protecci6n 
del derecho a la salud, en la prevencibn de la degradaci6n ambiental 
mediante la eliminacibn de 10s wansformadores contaminados y la apIi- 
cacibn del psincipio precautorio.53 En la Argentina la obIigaci6n del Es- 
tado en la eIirninaci6n del PCB est5 plasmada en 1a ley 25.670 de presu- 
puestos minimos para la gesti6n y elirninaci6n de PCBs, la cual 
contempla un plazo para su total cumptimiento en el afio 2010h5" 

51  V i m  www.ecopor~I.net/defe~~sorecologicoJinfo/p~prim.htm~. 
5e Desde septiemhre de 2000, por ejemplo, eI CELS acornpaiia el reclamo de los wci- 

nos del barrio Conet de Isidro Casanova, parrido de La Yatarrw. en la provincia de Buenos 
Aires, quienes comenzaron a desarrollar una serie de si~ltomas, que en mk de ocho casos 
se tradujeron en difercntes ripos de c5ncer. en su mayoria man~feswdos en niiios. Los veci- 
nos presumen que las enfermedades que han concraido sp v~nculan coil la existencia de 
PCB en 10s mnsformadores de electric~dad de la emprcsa Edenor ubicados en el barrio, 
que frecuentemenre presentan ptrdidas y ernanacio~les de hurno. 

El principio precautorio de la Declaracihn de Rio dice: "Con el fin de proreger el 
medio ambiente, Ios Estados dcberjn aplicar arnpliarnente el crirerio de precauciiin con- 
formc a sus capacidades. Cuando haya pellgro de dafio grave o irreversible, la falta de 
certera cientifica ahsoluta no deberi utilizarse como raz6n para poszergar la adopci6n 
de medidas cficaccs en furlci6n de los costos para impedit Ia degradacibn del medio am- 
biente". " Ley nacional 25.670. Presupuestor minimos para la gesti611 y eliminacitrn de PC%. 
www.medioambienu:.gov.ar/mIegal/residuos/iey25670.html. 
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4. Conclusion 

Los ejemplos enurnerados en este capimle son $610 un reflejo de algu- 
nas tipologias de la probIem5tica ambiental que se vive hoy en la Argentina. 
Est5 clam que la degradaciBn ambiental no es solamente un problems de 
recursos naturales en regiones aisIadas. Ysi bien no hemos pretendido aha- 
car Ia camplejidad y la extensa manifestaci6n del problema ambiental en el 
pais, buscarnos dar a entender cu%les son algtlnas de las dingmicas y dimen- 
siones humanas decmdas por la degmdacibn ambiental. 

Actualrnente, la saciedad en general y el Estado en particular, no tcr- 
minan de percibir --a cn algunos casos no quieren actuar sobse- el enor- 
me impact0 social que riene la degradaci6n del ambience. Esta sitaacidn 
obedece a muchos factores, enhe ellas, la ignorancia acerca de la sclaci6n 
descripta, la falta de percepcibn de la degradacibn ambiental camo cau- 
sante de una violaci6n de derechos, la carencia de instrumentos y actores 
que facilitcn el acceso a la justicia de quienes se ven afecmdos por estos . 
casos, Ia natut-aleza de la contaminacibn, la sistem5tica discriminaci6n de 
las politicas pilblicas, la rendencia dtl crccirniento econbmico a elegir vias 
que atentan contra el equilibria ecolbgico, la prioridad asignada a1 desa- 
rrollo pmductibo de un sector de Ia sociedad por sobre el bienestar gene- 
ral y tarstas otras dinarnicas que continilan generando situaciones criticas 
para un gran niirnero de personas. 

Una forma efectiva de superar la falta de conciencia de derechos an- 
te 10s intereses colectivos, seria la consideraci6n de 10s problemas ambien- 
tales desde una perspectiva de pleno respeto hacia 10s dereches huinanos. 
Es nccesaria una concientimci6n generaIizada sobre esta pmbIcm0cjca, lo 
que per mi ti^ una mejor inteligencia de 10s procesos sociales y la construe- 

ci6n de respuestas integrales sustentables a largo plazo. 



XI1 
La ausencia de una politica 
de vivienda social* 

1. lntroduccion 

El acceso a la vivienda digna es un importante indicador del grado de 
satisfacci6n que han alcanzado 10s derechos sociales en un pais.' Cuando 
se indaga acerca de la situaci6n habitacional de las personas que viven en 
la Argentina, surgen elementos que permiten pintar un cuadro del agra- 
vamiento de la crisis social como resultado de las politicas impulsadas du- 
rante la dicada del noventa. 

* El presente capitulo ha sido elaborado por SebastiPn Tedeschi, abogado del CELS. El aci- 
pite 3 fue desarrollado con la colaboraci6n de Malena Derdoy, estudiante del Prictico UBA/CELS. 
En la elaboraci6n del punto 3.2 colaboraron: Fernando Kosovsky (Poder Ciudadano), a partir 
del andisis del relevamiento realizado porJohanna Castro, Jimena Armendariz, Fernanda Kor- 
nuta y Pablo BarAni (Clinica Juridica de la Universidad de Palerrno). El autor agradece la cola 
boraci6n del arquitecto OmarVarela y de Juana Kbveitel, quien trabajo en el punto 4.2 la base de 
la informaci6n provista por laAsociaci6n Para el Apoyo a Cornunidades (APAC) y el informe so- 
bre la situaci6n legal de las tierras elaborado por Julieta Rossi, Luis Campos, Pablo Asa y el au- 
tor, todos integrantes del Prograrna de Derechos Econ6micos Sociales y Culturales del CELS. ' Para esta afirmaci6n se ha considerado que el propio Gobierno califica como hogares 
con necesidades bhicas insatisfechas (NBI) a aquellos que exhiben al menos uno de 10s siguierl- 
tes indicadorrs: hogares en una vibienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, habita- 
ci6n precaria o similar); condiciones sanitaria insuficientes (por ejemplo, hogares sin retre- 
te); hogares en 10s cuales a l g h  nixio en edad escolar (de 6 a 12 aiios) no wiste a la escuela y 
baja capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o mi% personas por miembro ocu- 
pado y, ademis, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 
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El problema de la vivienda debe ser ubicado en este contexto, aunque 
tiene caractensticas singulares. En 10s noventa se concret6 una fuerte trans 
ferencia de las empresas de servicios piiblicos a1 sector privado. La politica 
impulsada desde 10s organismos multilaterales de cridito -especialmente 
desde el Banco Mundial- y acogida por el Gobierno, se concentr6 en el fo- 
mento al "mercado de la vivienda". Correlativamente, se desincentiv6 la cons 
trucci6n de viviendas para 10s sectores m8s empobrecidos, salvo en algunos 
casos ais lado~.~ El acceso a la vivienda digna qued6, entonces, limitado a las 
lineas de cridito de la banca privada, obtenidas tan s610 por sectores de in- 
greso rnedio, medio-alto y alto.3 

Aunque el problema de las personas sin hogar estP intimamente vin- 
culado con la pobreza, ello no implica que la pobreza automiiticamente 
Cree personas que habiten en la calle. Las altas tasas de interis bancario o 
la ausencia de cridito, la escasez de tierras urbanas disponibles y el desem- 
pleo son algunas de las causas directas que agravan el problerna. 

Seg6n estimaciones habitacionales realizadas en 1995 por la Subsecreta- 
ria de 'vivienda de la Naci6n: el dgficit habitacional correspondia a un 33% 
del total de hogares, y 3.039.018 familias presentaban condiciones deficita- 
rias de  v i~ ienda ,~  es decir que m5s de la tercera parte de la poblaci6n vivia, 
ya en 1995, hacinada y/o en viviendas precarias6 

i ' Existieron algunas experiencias como la construcci6n de vivienda social hasta mediados 
de la decada del noventa en la provincia de Mendoza, o las operatorias de mejoramiento de i 
las villas 21 y 1-1 1-14 en Capital Federal, y con dificultades la aplicacion de la ley 341 de cridi- 
to para cooperativas de vivienda, tambien en la ciudad de Buenos Aires. 1 3 

Este proceso no tuvo solamente alcance national, sill0 que situacio~les si~nilares se verifi- z 
can en otros paises de la regi6n. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre una Vivienda 
Adecuada, Miloon Kothali, ha sostenido en su reciente informe sobre la situaci611 del derecho t 
a la vivienda en Per5 que "la globalizaci6n y el proceso de creciente integraci6n econ6rnica han I 
limitado la capacidad de 10s Estados de brindar recursos suficientes para satisfacer 10s derechos 
econ6micos, sociales y culturales, entre ellos la vivienda y 10s servicios sociales esenciales. Varios 
factores macroecon6rnicos determinan la existencia de recursos para el gasto social, entre ellos: 
la volatilidad financiers tras la desregulaci6n de 10s movimientos de capital aunada a las crecien- 
tes tasas de interis que afectan el acceso a1 crPdito 1; las hipotecs; !a creciente especulaci6n de i 
la tierra como consecuencia de una mayor cornpetencia por 10s mejores sitios en las ciudades i 

velozmente globalizadas, que a lnenudo despiaza a 10s habitantes de rnenores ingresos hacia lo- I 
I 

caiidades menos atractivas con mala prestaci6n de servicios; la fuerte carga del servicio de la 
deuda; las liniitaciones fiscales y medidas de austeridad impuestas por e! Fondo hlonetario in- ! 
!ernacional y el Banco Mundial que esdn diseliadas principalmente para reducir el gasto pilbli- ! 
co e invariablemente conducen a disminuir las partidas financieras para 10s sectores sociales; y 

I 

el proceso de reformas del sector p6blic0, esyecialmente mediante la descentnli~acion y la pri- 1 

vatizaci6n3'. Comisi6n de Derechos Hurnanos de Nacinnes Unidaj, (~m~w.unhchr.ch/housirig). 
De clatos del Censc Nacional de Poblaci6n y Vivienda de 1991. 

" Esta cifra se conpone de la siguiente manera: 510 mil familias habiwban vivie~idas con- I 
sideradas irrecuperables debido a la calidad constructiva de 10s materiales; 1.635.000 virian en 
unidades que pndriari ser recuperadas a t-2vPs de intervenciones de reparnci611,454 mil hmi- 
lias habitaban viviendas que estaban en buen estado pero se encontraban hacinadas (mis de 
dos personas por cuarto) y 438.779 co~npartian la btvienda, por lo nienos, con otro horar. 

"1 censo nacional clasifica la precariedad c!e ia vivienda en: "En r; las incompletas y "C" 1 
I 
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La Encuesta de Condidones & Vida 2001, recientemtnte publicada por 
el Sisrema de Informacicin, Monitoreo y Evaluaci6n de Programas Socia- 
]es (SIEMPRO)~  revela quc 919.699 hogares en todo el pais corresponden a 
personas que no son propietarios, ni inquilinos ni ocupantes por cesibn o 
prCstam~ de vivienda o terreno. Esto exhibe la condicjbn de precariedad 
en cuanto a la tenencia de la vi~ienda,~ y constituye una evidente violaci6n 
del derecho a la vi~ienda.~ 

Todavia no se ha procesado la informacibn relevada durante el Censo 
Nacional de PobIacibn, Hogares y Viviendas 2001. Sin embargo, la diver- 
sidad de conflictos producidos en el dltimo aiio permite presumir que la 
crisis dc hPbitat y vivienda se ha acentuado.1° 

En nuestro pais, el derecho a la vi~ienda digna -protegido en la Cons- 
tituci6n Nacional por el articulo 14 bis- debe entenderst en consonan- 
cia con el articulo I1 del Pacto Inttmacional de Derechos Econ6micos So- 
ciales y Culturales (PIDESC) y las Observaciones Generales 4 y 7 del Cornid 
de Derechos Econ6rnicos, Sociales y Culturales (Cornit6 DESC). Esto es, 
en forma integral como derecko a la vivienda digna en un hPbirat adecua- 
do, lo cual exige la inclusi6n del dertcho de acceso a 10s servicios urbanos 
e infraestructura que garantizan condiciones b4sicas de vida saludable. 

El acceso a Ia tierra urbana y a 10s servicios bhicos se transforma en 
una meta inalcanzable para los sectores populares. La falta de uabajo y la 
precariedad l a b o d  --que en la periferia de las grandes urbes se ubica por 
encima de la media nacional- afecta a las familias de trabajadores, que 
asisten asi a1 deterioro progresivo de sus condiciones de vida. Por Gltimo, 
la alta valorizaci61-1 inmobiliaria de la tierra y 10s aumcntos tarifarios de 10s 
servicios p6blicos (luz, agua, gas, cloacas) producidos luego de las privati- 
zaciones constinlyen Iaq principales barrera; para el acceso de 10s sectores 
populares a1 h6bitat urbane." 

a las irrecuperables. Es importante destacar esw. diferenciacibn porque se vincula con dis  
tintas propuestas al momtnto de pensar politicas para el sector, 

El informe e s d  disponible en www,sjempro.gov.ar. 
Si hien el derecho de acceso a la vlvienda no incluye necesariamente "el acceso a 

la propiedad", importa en carnbio aicanzar cierto nivel de seguridad juridica sobre la re- 
nettcia del inmueble en donde se asienta la vivienda. Es pasible lograr dicha condicibn 
cuando las personas o 10s grupos familiares habitan en un hogr que no esti bajo ame- 
naza de eer desalojado y tiene garantias de permanencia, cnalquiera sea la forma juridi- 
ca que sc elija. 

En 10s terminos de la Observaci5n General 4 del ComitP de Derechos Econ6mi- 
cos y Sociales de la Organizacibn de Nacioncs Unidas y nuestras normas car~stituciona- 
les. 

IUV6ase -4ctcta de la XXVAsarnblea Ordinaria del Consejo National de lavivienda, con- 
siderando 3, Buenos Aires, 21/03/02. 

" "la tierra es nuesrra, Hacia una Politica de Tierra, Vivienda y Hibitat." Anifisis y pro- 
puesus de Ios rrabajadores y organizaciones temtoriales. Federaci6n de Term,  Vivie~ida y 
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Por otra parte, el crecimiento de la poblaci6n no fue acompaiiado con 
la facilitaci6n del arceso a la vivienda. Nuevos pobres y precarizaci6n del 
nivel de vida de 10s sectores medios, fueron factores determinantes en el 
aumento de la demanda de accesibilidad a una vivienda digna. Adem&, 
desde fines de 2001, se paralizaron todas las obras de  construcci6n de 
"nuevas viviendas s~ciales". '~ 

La agenda oficial en materia de politica de vivienda de la dicada del 
noventa coloc6 entre sus prioridades la regularizaci6n de las ocupacio- 
nes de terrenos deshabitados.13 La ocupaci6n de tierras del Estado na- 
cional se encar6 a trav6s del Programa Arraigo creado por el decreto 
846/91.14 Este programa, afin vigente, tuvo serias dificultades para con- 
cretar el traspaso de tierras en  forma definitiva a sus ocupantes, tal co- 
mo veremos m4s adelante en un caso concreto. Respecto de las tierras 
privadas, se dict6 la ley 24.374,15 pero el r6gimen de regularization -610 
fue efectivizado para un universo muy restringido de 10s posibles b .ne- 1 
ficiarios. i 

t 

H2bitat/Instituto de Estudios y Formaci6n de la CTA. Colaboraci611: Fundacibn Vivienda y 
Comunidad. Participaron Carla Rodriguez, Lucila Pucci, Jose Rocha, Sorya Gira1de.r hl- 
drea Echevarria, Eduardo Balin, Javier Brincoli, Ruben Pascolini, Jorge Nancucheo y Be- 
n i g n ~  Gpez.  Buenos Aires, junio 2001. 

l 2  Se debe aclarar que las viviendas construidas en la illtima epoca por el FON. :.I di- 
ficilmente puedan llamarse "sociales" ya que por el monto de las cuotas que se paga que- 
dan exciuidas las familias con ingresos menores a quinientos pesos, es decir, 10s n;l.i po- 
bres. 

'' Vease tambien CELS, Informe sobre la sitztacibn de 10s Dercchos Humanos en Argmtina 
1997, CELSEUDEBA, Buenos Aires, 1998; CELS, In fome sohe la situacidn de 10s Derechos h ! ~ m a -  
nos erz Argentina. Enero-din'embre 1998, cELSEUDEUA, Buenos .&ires, 1999; e Informe Aller~ialivo 
a1 ComilSInternacional deDerechos Econdmicos, Sociales y Cullztrales. Octubre de 1999. Vers;ones 
completas disponibles en Internet en www.cels.org.ar. 

l 4  El marco juridic0 del programa est5 dado par las siguientes normas: ley 23.697 (Ley 
de Emergencia Econ6mica), decretos 769/89,407/91,2137/91,1001/90,2441/90,156/92; 
ley 23.967, decretos 1717/91, decreto reglamentario 591/92; ley 23.985 y ley 24.143 nlodi- 
ticada por la 24.264 y el decreto 1856/92. 

l 5  Esta ley establece un rPgimen de reguiarizaci6n dominial en favor de ocupantei que 
acrediter! la posesi6n pdblica, pacifica y continua durante tres afios, con anterioridad a1 lQ 
de enero de 1992, y su causa licita, de inmuebles urbanos que tengan como destino PI-inci- 
pal el de casa habitacibn Gnica y permanente. Fue prornuigada parcialrnente el 22 de se- 
tiembre de i994. En ese momento el ex presidente Carlos Menem vet6 el articulo 7 me- 
diante el cual se establecia que respecto a 10s inmuebles que fuesen de dominio privado del 
Estado nacional, provincial o municipal, se procederia a la inmediata escrituraci6n por in- 
terlnedio de las essribanias habilitadas, con el beneficio de gratuidad para todos 10s proce- 
dimientos. El articulo vetado tamhien preveia que en caso de incumplirniento por partr del 
Estado, !os peticionantes podrian adherir a1 rigimen y procedirnientos de esta ley y si el Es- 
tado nacional, provincial o municipal no hahilitare este procedimiento, procederia la ac- 
cibn de amparo. 



- La ausencia de una politica de vivienda social 

2. La politica de vivienda a nivel nacional 

2.1 La falta de una estrategia nacional de vivienda 

A partir de la dtcada del noventa, junto con las esmtegias de ajuste 
=structural de la economia, la transferencia a1 sector psivado de las ernpre- 
sm de servicios p6blicos y la reducci6n del Estado a la funcibn de facilita- 
dor del desarrollo del mercado, se irnpulsaron politicas de desccntraliza- 
cibn que impactaron incluso sobre aquellas funciones b5sicas como la 
tducaci6n y la salud. 

En el sector vivienda, la? estrategias se focalizaron en dos lineas: la es- 
trategia Facilitadora de vivienda y 10s programas de alivio a la pobreza.'" 

primera, ampliamente desarrollada en 10s documentos del Banco Mun- 
dial, consisti6 en irnpulsar una rnultiplicaci6n de los efectos de las activi- 
dades del sector privado. El rol del Estado quedd asi selegado a facilitar el 
buen desempefio de los rnercados, implementanda instrumentos regula- 
torios apropiados y sistemas financieros saludables. Con esta linea comen- 
zaron a perder sustento Ios programas de "lotes con servicios" y "rnejora- 
miento de asentamientos precariosn que se habian impulsado en Ia dkcada 
anterior. ~ s t o s  ecan percibidos ntgativarntnte por este organismo interna- 
cional, en virtud de su incapacidad para recupcrar la invtrsjbn. 

El Banco Mundial prornovi6 entonces una serie de rnecanismos: regu- 
larizacibn de terrenos, promoci6n deI financiamiento hipotecario, racic- 
nalizacibn de 10s subsidies, surninistro de infraestrucmra para urbaniza- 
ci6n residential, promoci6n de la industria de la consuucci6n, etdtera.I7 
Todas estas politicas se orientaban al mercado de Ia vivienda, sin tener en 
cuenta que, en 10s paises pobres, el probIema habitacional incluye facto- 
res como ingesos insuficientes, subempleo y desempleo, que dejan futra 
del mercado a vastos sectores de la poblacibn. 

En una direcci6n diferente'* se orientaron 10s propmas  focalizados 
que aportaron fondos destinados a infraestructura y equipamiento tanto 
en el canurbano bonaerense (Fondo de Reparaci6n Wist6rico del Conur- 
bano), como en el interior del pais a craves deE Programa de Mejoramien- 

l6  Cuenya, Beatriz. 'Descentmlizacidn y politica de vivienda en Argentina", en RPsmrc- 
lur- dcl Esdado y politics dp vivienda err Argenfino, Cuenya. Reatriz y Fa16, Aria ( c o m p ~ l d ~  
ras) , Oficiua de Publicaciones dcl CBC, C e n m  de Estudios Avanzados, U niversidad de Bue- 
nos Airer. 

I' Cucnya, Bearriz, ap. cir, pp. 22-23. 
la  Una de las diferencias significativas es que. rnientras eI 5anco MundiaS exige e im- 

pone la necesidad del recilpero de las inversiones en ii?fraestructurs, esre requisito no se 
exige en 10s propmas  finantiador; por el RID, en Tos que el cosro es financiado por mdos 
10s contribuyentes a traGs de la deuda pfiblica. 
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to de Barrios (financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)). ~ s t o s ,  junto con otros programas administrados en la 6rbita del 
Ministerio de Desarrollo Social, si bien tienen componentes de fortaleci- 
miento de la organizaci6n cornunitaria, operaron de forma descoordina- 
da entre si y sin una clara priorizaci6n de 10s sectores miis postergados en 
su inversi6n efectivamente realizada. 

2.2 La descentralizacion y la falta de una adecuada coordinacidn 
de las politicas nacionales, provinciales y municipales 

Las politicas descentralizadas -incluyendo 10s programas de mejora- 
miento de asentamientos precarios, de apoyo a la autoconstrucci6n y de 
foment0 a 10s actores y organizaciones locales- no llegaron a conformar 
nunca una estrategia de real envergadura.lg El intento de reformar el FO- 

~i\\il (Fondo Nacional de la Vivienda) que se expres6 en el decreto 690/92 
jamis se llev6 a la prictica. Esta norma recogia 10s cuestionainientos de las 
organizaciones populares a1 desempeiio del FONAVI y proponia nuevos 
principios rectores, entre ellos, diversificar las soluciones segGn el tip0 de 
dtficit, instrumentar lineas de acci6n diferenciadas en funci6n del nivel 
socioecon6mico de 10s hogares y descentralizar la gesti6n. La descentrali- 
zaci6n se efectu6 finalmente en el marco de una situaci6n de emergencia 
del sistema previsional que oblig6 a1 Estado a reasignar a 10s Estados pro- 
vinciales 10s fondos coparticipables correspondientes a1 FONAVI. El nue- 
vo regimen legal que regula el FONAVI, ahora provincializado, es el Siste- 
ma Federal de la ViviendaZ0 Sin embargo, kste se encuentra actualmente ' 

d e ~ f i n a n c i a d o . ~ ~  De todos modos, vale aclarar que en la Gltima dPcada 
el Fondo, perdi6 toda referencia como financiador de  vivienda social. 
Practicamente se convirti6 en una fuente de financiaci6n para 10s que efec- 
t i~amente podian pagar, es decir la clase media, y en algunos casos, la cla- 
se media alta. 

'%uenya, Beatriz, op. cit., p. 24. 
'O  Creado por ley 24.464 del8/3/95. " Seg6n el documento "La tierra es nuestra", elaborado por la Federacihn Tierra y 

Vivienda de  la CTA. A partir de la leyes nacionales 24.464 (de Creaci611 del Sistema Fe- 
deral de Vivienda) y 24.441 (sobre fideicomiso, couocida como "Ley Cavallo"), se 
comienza a actuar fundamentalmente en la problemitica del recupero de fondos, cohe- 
rente con la politica recaudadora impulsada por 10s orgailisinos financieros internacio- 
nales. En tPrminos de  asignaci6n de riquezas, ello no significa producir transferencias 
progresivas hacia 10s sectores mis necesitados (sentido que tienen 10s fondos FONAVI o 
cualquier otro fondo provincial o ~nunicipal que se conforina con recaudaci6n pro- 
veniente de  ireas con capacidad de contribuci611) silro avanzar hacia el "autofinancia- 
miento" de cada sector a travks del mercado de libre competencia sin intervencibn del 
Estado. 



La ausencia de una palitica de vivienda social 473 

Por otra partc, "la privatizacidrn del Ranco Hipotecario junto con la 
transferencia de carteras de deudores de 10s planes of ciales de vivienda 
(a travCs de convenios con 10s Institutos Provinciales de Vivienda) consti- 
tuyeron la mAs clara mercandlizacion de la politica de vivienda puhlica que 
debe resoher un dificit habitacional de mls  d e  tres millones de viviendas 
en todo el pais. Los recortes presupuestarias y el carnbio de partidas con 
destines especificos implican el remate casi defini tivo del sistema pljblico 
de vivienda tal como lo han impulsado distintos organismos financieros 
internacionales (.. .) La suma total de recursos destinados d FoNAVl se re- 
dujo severamenter de 1400 millones en 1990 a 700 millones en 1999".22 

El impacto de la descentraIizaci6n sobre las politicas nacionales, suma- 
do a la desf nanciaci6n del FONAVI, 1Iev6 a una parftlisis total en 10s planes 
de vivienda. 

2.3 La especulacion inmobiliaria y los predios desocupados 

Como contracam d e  la parjlisis en materia de politica de vivienda, tan- 
to el Estado nacional coma 10s gobiernos locales f ~ ~ e r o n  permeables a Ia 
influencia deI sector empresario que especula con la acrividad inrnobilia- 
ria. La necesidad de disponibilidad de ticrras y la capacidad dc lobby que 
tiene el sector inmobiliario especulativo sobre el Estado se ciernen como 
una amena;r.a permanente de erradicacihn para Ias villas de emergencia; 
basta presenciar las continuas campafias rnediPticas en contra d t  10s veci- 
nos que Ias habican, invocando peligros de derrumhe o cuestiones relati- 
vas a la seguridad piblica de "10s otros vecin~s*.'~ 
h esquizofrenia urbanistica de superposici6n de proyectos farabnicos 

con objetivos contrapuestos en la ciudad de Buenos Ares es un clam ejern- 
plo de la extrema fmgrnentaci6n sociohabitacional experimentada en la 
filtima dE~ada.~l 

Un caso recienternente denunciado por el Movimiento Nacional de 
Befensa de la Vivienda (MONADEVI)~~ -que inclusc rnotiv6 la preocupa- 

" ?L cit. '' Un cam ejernplifi~dor lo constituye el desaIojo forzom y demolici6n dcl complcjo h a  
bitacional llamado Fuerle Apache. Frente a la siruaci6:l de abuse, el CELS prese~lti, unn de- 
nuncia ante la Comisi6n Interamericana de Derechos H~rrnanos de la Organimci6n dc Esta- 
dos h e r i a n o s  {OW). V k w  tamhiin "Drmolicicnes fomsas. Imigener de la guern colltra 
el delito", en CELS, Derechar I~uneclnar t?t A+gmlim 22001. Hechas 2000, CELSSI~~OXXI-C~I~I- 
gas, henos  Aires, 2001, p. 147. 

24 Kullock, David, "Politics y realidad urbalia en Buellos Aires: impacro y compatihili- 
dad de 10s proyectos urbanos en Gcsti6n". en h s l a  &a, NQ 2, 5rle110~ .%res, j. L. Cu71m- 
no, 1995. 

'' tntegrado porlaCTA, RedSolidaria de Der~dores, D.A.D.R.A, H O . D E . V I . , ~ ,  A.DE.W.FW. 
mEUrA, MO.DLW.F,L, Rcd Agro Solidana, Damr~ificados Deudores Ra~~carios y Privilclm de Ave- 
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cibn piiblica del Defensor del Pueblo Adjunto de la ciudad de Buenos Ai. 
res, Antonio Elio Brailovsky- son 10s proyectos que promueven seguir 
transfiriendo tierras p6blicas del Estado nacional a la Corporaci6n Anti- 
guo Puerto Madero S.A.26 

Todos 10s emprendimientos que se realizaron en Puerto Madero tuvie- 
ron un fin lucrativo: edificios de oficinas, restaurantes, hoteles, amarrade- 
ros de yates, viviendas para sectores de altos ingresos, etcetera. Esta dispo- 
sici6n de gran cantidad de tierras pfiblicas ha ignorado c~mple t amen t~  
la posibilidad de construir viviendas de tipo social. A fin del aiio 2002 se 
anunci6 el traspaso de Isla Demarchi, y tambiPn se menciona la Reserva 
Ecolbgica Costanera Sur, sobre la que pesan proyectos que proponen su 
desmantelamiento para integrarla a las obras comerciales de Puerto Ma- 
dcro (clubes, canchas de tenis, marinas, etcktera). 

El destino de las tierras p6blicas se debe definir mediante mecanismos 
de planeamiento urbano con participacidn ciudadana y no a travPs de ope- 
raciones vinculadas a1 negocio inmobiliario. 

2.4 Regresividad en materia de juicio de desalojo. La reforma 
del Codigo Procesal Civil 

La regulaci6n en materia de locaciones urbanas desde principios del si- 
glo veinte fue enriquecida por un sistema protectorio que tenia por fin res- 
guardar la finalidad social de la propiedad. En el procedimiento civil se es- 
tableci6 un mecanismo especial que buscaba asegurar principalmente la 
garantia constitucional de debido proceso legal en 10s juicios de desalojo. ' 

Sin embargo, en el peor momento de la crisis habitacional, el sector 
inmobiliario especulativo lop-6 la incorporacidn del articulo 684 bis a1 C6- 
digo Procesal Civil y Comercial de la Nacibn, mediante el cual se dispone 
un procedimiento sumario para desalojar a 10s ocupantes de inmuebles 
antes de la sentencia d e f i n i t i ~ a . ~ ~  

Ilaneda, Movimiento Lucha por la Vivienda Unica, Asociaci611 de Deudores de Salta, ADA- 
C6rdoba, Deudores de Sari Juan, CTA-Buenos Aires, Deudores de Morenc. 

" La corporaci6n ha sido creada para vender inrnuebles del Estado sin pasar por 10s 
rnecanismos de co~ltrol fijados por la ley para 10s bienes phblicos. Es una empresa del Esta- 
do, aunque con normas de ernpresa privada, y sus duelivs son el Gobierno nacional y el de 
la ciudad de Buenos Aires. Si bien una parte de la gallancia recibida fue invertida en el es- 
pacio phblico de la Costanera Sur y de Puerto Madero, la corporaci6n seguiri recibiendo 
cuotas por 10s fondos recaudados con la operaci6n inmobiliaria que deberian destinarse a1 
fin redistributivo previsto en el instrumento co~lstitutivo de la sociedad. Es decir, que se ha- 
bilita la posibilidad futura de destinar una porci611 a vivienda social. 

27 El articulo 684 bis, titulado "Desalojo por falta de pago o vencirniento de contrato. 
Desocupaci6n inrnediata", establece que "en 10s supuestos en que la causal invocada para 
el desalojo fuere lade falta de pago o vencimien~o del contrato, el actor podl-i tambikn, ba- 
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Esto significa que se ha creado un sisterna sumario por el que, en tiem- 
breve, el juez puede desalojar a las familias "que no pueden pagar" sin 

tener que esperar dictar la sentencia definitiva. La ceIeridad que st esm- 
blece para dejar en la calle a las famiIias pobres constituye una violenta 
contracara de demom en el acceso a 10s planes de ernergencia habira- 
&nal y la imposibilidad dc acceder a una vivienda social. 

3. Allgunos aspeaos del acceso a la vivienda 
en la dudad de Buenos Aires 

3.1 Situation social y habitacional en !a ciudad de Buenos Aires: 
emergencia de desalojos, nuevas famillas y aumento 
de la indigencia 

Desde la puesta en marcha del Programa Integrador para Personas y 
Grupos Familiares en Situacibn de Emergencia Habitacional, en junio de 
~ 9 9 7 , ~ ~  hasta mayo de 2002 -fecha en que se realizb la Gltirna encuesta- 
se proclujo un importante aurnento de la siruacih de pobreza e indigen- 
cia de 10s habimntes de la ciudad de Buenos Aires. A esa fecha, la pobla- 
ci6n bajo Ia Iinea de pobreza alcanzaba un indice del 19,8%. 

En lo que respecta a la situaci6n habimcianal de este grupo -segQn 
10s datos proporcionados por la Comisibn Municipal de la Vivienda- el 
deficit de vivienda alcanza a 400 mil personas. LiE poblacian asistida por 
10s planes de emergencia habitacional aument6 cuatro veces: mientrrs que 
en 1999 abarcaba a 2285 personas, en 2001 lIegaba a 8090, evidenciando 
el deterioro social producido en este aspecto.'lg 

A pesar de que esta situaci6n se agrava dia a dia, a rnediados de 2001 
el Gobierno de la ciudad suspendi6 Ta asistencia social destinada a poten- 
ciales beneficiaries del mencionado programa, reemplazAndola, reciin un 
afio desputs, por un subsidio rnonetario a recibir durante el tirmino m5- 
ximo de seis meses, sin posibilidad de r e n o v a ~ i b n . ~ ~  

jo caucibn real, obtener la desocupacibn inrnediata de acuerdo a] procedimiento previsto 
en el articulo 680 bis...". 

Decreto 607/97. 
Cabe mencionar que estas personas no s61o se vieron afecradas ell cuan to a su si tua- 

ci6n habitacional sino que tambiPn re encuentrmi en una situaci611 ocupncional precaria. 
El 44% esd desernpleado, mienmas que el 11 % $610 tie11.e UII empleo temporario. (lnfor- 
macib~i aporrada por el Institurn de Il~vestigaclones de la Defensoria del Fuehlo de la Ciu- 
d2d Autbnorna d e  Ruenos fires, orgallismo que se present6 junto a l  CELS corno Amici Cu- 
nasantc el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Ruenos Ajres en el expedieltte 1518 
"kkMAU0, Beatriz c/ G.C.B.A. sJ h p a r o  Art. 14 CCBA"). " Decreto 895/02 de la Ciudad Autenorna 6e Bueilos Aires. 



Ante el aumento desmedido de familias en situaci6n de pobreza, con 
graves problemas habitacionales, el Gobierno local ofrece soluciones tran- 
sitorias individuales, tratando de atomizar el conflict0 e impedir la parti- 
cipaci6n de 10s afectados. 

Las carencias y miedos de las familias sin techo son similares. De igual 
forma se sienten aquellas que, si bien a6n conservan la vivienda, sufren en 
forma permanente la amenaza del desalojo. 

Las familias que se encuentran en  situaci6n de carencia extrema -la 
mayoria de ellas con mks de tres niiios y muchas con ancianos- padecen 
dia a dia el desinterks del Gobierno en  cuanto a1 problema habitacional. 

La falta de politicas piiblicas en materia de vivienda en 10s filtimos 
gener6 que, como respuesta, algunos grupos de familias ocuparan en forma 
pacifica tierras --fiscales y privadas- tanto en edificios ubicados en la ciudad 
como en terrenos de las afueras. Muchas de estas familias "sin techo", exclui- 
das del acceso a la vivienda, han sufrido desalojos, la mayoria de ellos violen- 
tos, con altos niveles de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, espe- 
cialmente con la policia. El finico rostro estatal que conocen entonces muchas 
de estas personas es el de las fuerzas policiales y 10s tribunales ~r imina les .~~  

3.2 Los programas de emergencia habitacional en el ambito 
de la Secretaria de Desarrollo Sociai de la ciudad de Buenos Aires32 

El programa de  emergencia habitacional que aloja a las familias sin te- 
cho en hoteles fue creado mediante el decreto 607/97, con el nombre de 
Programa Integrador para Personas o Grupos Farniliares en Situacion de ' 

Emergencia Habitacional. Presta asistencia tanto a personas solas como a 
familias sin techo. Para casos individuales, se otorga alojamiento en dor- 
mitorios, servicios de alimentacibn, pernocte o albergue en el Hogar Fe- 
l i ~  Lora, servicios de  tratamiento, rehabilitacibn y reinsercibn social. En el 
caso de fzmilias, se brinda alojamiento en  el Hogar 26 de Julio, servicio de 
tratamiento, rehabilitacibn y reinserci6n social, o el pago de hotel por 
quince dias a travks del Programa de Atencibn en Casos de Emergencia 
Individual o Fasiliar (PACEIF) ,33 o el alojamiento transitorio en unidades 
que conformen la red de ayuda a 10s sin techo. 

3' Un claro ejernplo fue lo ocurrido en el edificio donde furlciollaba el ex Patronato de la 
Infancia (PADEW), donde el 25 de febrero de 2003 se produjo un violento desalojo con un sal- 
do de 16 heriaos y 52 detenidos (vCase el rrlato completo de este episdio en el Capitulo 111 
de este ~nisrno I n f m ) .  Otro cil~o con menor impact0 pi~blico fue el dcsalajo de una casa de 
la calle Pav6n 1399 del barrio de Constituci611, el 12 de noviembre de 2002. " '610 se incl~~yen 10s prognrnas villculados a hoteles y subsidies fa~niliares. 

'"ntre 10s objetivos especificos del PIICEIF se mer~cionan tanto "diagnosticar y tratar 
socialrne~lte a 10s grupos farniliares alojados, con un ahordaje interdisciplinario para lograr 
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EI referido decreto 607/97 no hace sino integrar diferentes programas 
que cornpartian 10s rnismos objetivos y f~ndarnentos.~~' 

Durante 2001 y 2002, el ascsor ru telar ante 10s Tribunales de Primera 
Segunda Instancia del Fuero Con tencioso Adrninistrativo y Tribu tario 

de la ciudad de Buenos fires, Gustavo Moreno, y la Defensoria del Pue- 
blo de la ciudad realizaron un seguimienlto permanente de estes progra- 
mas en virtud de Id inmensa cantidad de quejas que recibian, y advirtie- 
ran el incumplimiento de sus fines y la falta de desarrollo de 10s objetivos 
propuestos. 

El trabajo del asesor tutelar destaca que el problema habitacional siem- 
pre fue abordado con politicas provisoria y que --si bien en las redaccio- 
nes de 10s diversos programas se menciona el derecho a la inclusi6n social 
y la reconstcucci6n de 10s iazos familiares y sociales (fragmentados cuan- 
do las familias even en la calk y en hote1es)- en la prktica resultan ser 
?archesn que no apor:an una verdadera soluci6n de fondo y deltgan el 
problema en las futuras administraciones, permitiendo asi que se incre- 
mente dia a dia la cantidad de personas sin acctso a vivienda digna. Has- 
ta ahora, concluye, no existieron politicas serias y cornprometidas para ter- 
minar con el problema habitacional. 

Adernh, existen numerosas causas judiciales que han psobado esta 

irregularidad y carencia en la administracibn. Por ello, el Podcr Judicial 
orden6 el cumplimiento efectivo de 10s objetivos del programa, segirn 
constam el propio asesor tutelary el defensor oficial ante 10s juzgados en 
lo Contencioso Adrninistrativo y Tri'butario de la c i ~ d a d . ~ ~  

cambios que permitall superar la sit~laci6n de emergencia* como "establecer acciones de 
c~rdinrrcidri  con organizaciones no guberuamentales que presten este tipo de servicios, 
tc~~diendo a la organieacibn de ulla red de prestaciones inheretrtes 3 la problemitica enun- 
ciada". Anexo I del decreto 607/97. " Ordenan~a 41.1.10 (PACFIF) y el Prograrna dc histencia a Fa~nilias en Crisis (PAFEZ). " 511 cam representative es el quc trarnlth en el Expt. 2810 FERN~NDEZ SILVIA CRA- 
creu y orros contra C.C.B.A. sJ Ampara (art. 14. CCABA) -. El juez de Primera Instancia 
deciar6 la Inconstitucionalidad de la determinacibn de 10s pIazos de vigetlcia d e  10s pro- 
gramas de asistencia habitacional, cualquiera fvera su denomillacidn y resolvi6 que sit vi- 
gencia debe supeditarse estricramente a la col~tlnuidad o no de las causas que f u n d a r o ~ ~  
la i~iclusidn de 10s benef ciarios ell los programas. Con base en ello orden6 a1 Gobierno 
de la Ciudad Autbnorna de Buenos A~res: a) Q t ~ e  garantice en ttrrninos efectivos el de- 
recho a una vivienda adecusda y digna de todas los actores hasta tanto cescn fehaciente- 
mente las causas que originaron su asistencia (Punto 3): b) Que en el r6rmiiio de dos 
dias proceda a travks de la Direcci611 compettnte a verificar si el hotel dondt  se dojaban 
10s demandantes reunia Ia totalidad de las exige~~cins habitacionales requeridas por la le- 
gislacioil vlgente y 10s requisites esmblecidos para fa incorporacicin al sisrema de presm- 
ciolies, c) Que en caso de verificarse tra~~sgrcsiones a1 actuaI regimen de habilitacios1 o 
violaciones a las condiciones reglam~nwrias exigidas para la prestaci6n especifica, pro- 
ceda a la clausura del hole1 (Punto 5); d) Que dlsponga el tnslildo inmediato, en su ca- 
SO, de 10s alojados inciuidos en 10s programas a un lugat que redna las condiciones leg?.- 
Ics exig~bles, previa autorizaci6n a fin dc consratar las Iluevas condiciones de alojnmiento 
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En septiembre de 2001 el Gobierno de la ciudad interrumpi6 en for- 
ma intempestiva el programa, lo que motiv6 la presentaci6n de centenares 
de acciones de amparo por parte del defensor oficial, Fernando Lodeiro, 
ante 10s juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
T r i b ~ t a r i o . ~ ~  

A fines de noviembre de 2002 un grupo de organizaciones no guberna- 
mentales --entre ellas Poder Ciudadano, el Centro de Investigaciones Socia- 
les y Asesorias Legales Populares (CISALP), la Clinica Juridica de la Universi- 
dad de Palermo y el CELS- con la colaboraci6n del defensor oficial y del 
asesor tutelar, presentaron a la Legislatura porteiia el documento "Por una 
politica de vivienda respetuosa de 10s derechos constitucionales y 10s dere- 
chos h u m a n o ~ " . ~ ~  El documento plante6 la necesidad de una evaluaci6n cri- 
tics, a la luz de esdndares constitucionales e internacionales de derecho a la 
vivienda, de 10s "programas de vivienda con incidencia sobre 10s habitantes 
de la ciudad de Buenos Aires, monitoreando 10s programas existentes, pro- 
poniendo soluciones alternativas a1 diseiio de la politica ptiblica en la mate- 
ria, y ejerciendo --en su caso- las acciones legales que pudieran correspon- 
der en resguardo de las personas m5s vulnerables". 

AdemBs, con la co!aboraci6n de 10s mencionados funcionarios del Po- 
der Judicial, el grupo de ONGs realiz6 una encuesta sobre 151 beneficia- 
r i o ~ ~ ~  del programa de hoteles alojados en 47 hoteles de la ciudad de Bue- 
nos Aires, con el fin de indagar el grado de satisfaction del derecho a la 
vivienda digna. El trabajo tuvo por objeto, ademPs de  relevar las condicio- 
nes de habitabilidad de 10s hoteles, brindar una herramienta critica que 

(Punto 5) .  Asimismo orden6 la extracci6n de copias certificadas de las actuaciones para 
la Defensoria del Pueblo, la Auditoria (Punto 6),  la Justicia Criminal de Instrucci6n (Pun- 
to 7), asi como la intervenci6n de la Direcci6n de Sumarios de la Procuraci6n General 
de la Ciudad Aut6noma (Punto 8) .  Entre 10s fundamentos precis6 que el encuadre nor- 
mativo que sustenta el programa asistencial de emergencia habitacional no se presents 
con total claridad. Que el Gobierno de la ciudad no ha podido especificar inequivoca- 
lnente en q u i  programa se encuentran incluidos 10s actores y que ni las autoridades de 
aplicaci611, ni las asistentes sociales, ni el prestador hotelero y mucho menos 10s actores 
saben a ciencia cierta en qu6 programa gubernamental se encuentran, sin0 que el hnico 
dato concreto es que la administraci6n ha ubicado a 10s actores en un hotel y que el pa- 
go del alojamiento corre por cuenta del Gobierno local. SeIial6 que ello refleja la impro- 
visaci6n y el desgobierno del Lrea especifica, asi coma la conducta inexcusable e ilegal de 
la acirninistraci6n en esta materia, aunque aIiade que :lo resulta de trascendencia a efec- 
tos de definir puntualmente el asunto traido a resolver. 

36 La Defensoria del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y el CELS se presentaron co- 
mo Amici Guir ie  ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, por el 
cierre intempestivo del programa de emergencia habitacional en el caso: "RAMALLO, Bea- 
triz c/GC8A s/Amparo". Expte. 1548. 

37 Se puede encontrar en www.cels.org.ar. 
38 Se estima que la cantidad de personas alojadas en hoteles bajo el programa de emer- 

gencia habitacional ronda las nueve mil. 
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hiciera visible el incumplimienta del Estado en referencia a cste derecho, 
con el fin de incentivar su ejetcicio. 

A partir de la informacibn relevada se pudo constatar la violacibn de e s  
tindares fundamentales de derecho a lavivienda establecidos por la mencio- 
nada Obsernci6n General 4, que se detallan en 10s u'rulos siguientes, 

Los datos permiten afirmar que la gran mayoria de las personas que 
Gven en hoteies contratados por eI Gobierno de Ia ciudad sufren el incum- 
plimiento de este estindar juridico, segdn el cual el Estado debe adoptar 
las medidas que gatanticen seguridad en la tenencia, contra el desahucio, 
el hostigamiento u oms a r n e n a z a ~ . ~ ~  

El Programa de Atenci6n a Familias Sin Techo (PAFBT), que funcio- 
n6 durante 15 alios, fue dejado sin efecto pot- el Gobierno en agosto de 
2002 y reemplazado por el sistema establecido en el decreto 895/02. Asi, 
aquellas personas que antes eran acogidas en 10s "hoteles municipales" y 
que no obtuuieron el arnparo judicial que impedia su expulsi611, tienen 
como h i c a  dcernativa solicitas un subsidio de hasfa 1800 pesos, pagade- 
ro en seis o nueve cuotas, que lcs perminria alquilar una habitacibn du- 
rante aigunos meses, ya que el decreto seiiaIa que esta asignaci6n se pa- 
ga por Gnica vez. 

El derecho a la viuitnda, en concordancia con el de seguridad social, 
lndica la necesidad de la universalidad y la previsibn de las nuevas contin- 
gencias. En el context0 socioecon6mico actual, el Estado tiene la obliga- 
ci6n de dar respuestas adecuadas, y la fijacibn del plaxo no puede signifi- 
car 13 cadllcidad dcl derecho (aunque sf podria servir como fecha para 
una nueva evaluacibn sobre la subsistencia de las contingencias quc die- 
ron lugar a la provisi6n del subsidio). 

Durante 10s primeros meses de 2003 en Ia Defensoria del Pueblo de la 
ciudad de Buenos Aires, en la Defensoria ante 10s Ti-ibunales en to Conten- 
cioso Administrative y Tributario de la ciudad y en la Fundacicjn Poder Ciu- 
dadano se han recibido nurnerosas denuncias de personas que afirman In- 
ber concurrido a la Secrem'a de DcsarroIlo Social para cobrar el subsidio 
y que alli les informaron que no habia presupuesto hasta fines de julio. 

99 Sostiene emmmente cl Cornid que 'la renencia adopta una mriedad de formas (. ..) 
Sea cual fuerc (. . .) todas las personas dc be11 gomr de cierm grado de seguridad de ten en- 
cia que Ies garantice una ptvteccibn legal corrti-ael desahucio, el hostigarnie~~to u omsame- 
nazx. Por consiguiente, los Estados parte deben adoptar inmediatarnente medidaq destina- 
das a conferir scguridad legal de tenencia a I;= personas y 10s hogares qlle en la actualidad 
carezcan de esa pmtecci6n consulundo verdadenmeilte a las perwl!as y grupos afecrados". 
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Las violaciones a1 derecho a la vivienda adecuada y a la seguridad so- 
cial dieron lugar a la interposici6n de acciones de amparo con medidas 
cautelares que solicitan a 10s jueces renovar el s~bs id io .~"  

Estas situaciones violan el pirrafo 11 de la OG 4, en el que el Corni- 
ti. de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales sostuvo que "Los Esta- 
dos parte deben otorgar la debida prioridad a 10s grupos sociales que vi- 
ven en condiciones desfavorables concediCndoles una atenci6n especial. 
(...) corno lo seiiala el Comiti. en su observaci6n general 2 (1990) 
(E/1990/23, anexo 111) , a pesar de 10s problemas causados externamente, las 
obligaciones dimanantes del Pacto continGan aplicandose y son quiz6 mcis perti- 
nentes durante tiempos de contraccio'n econo'mica. Por consiguiente, parece a1 
Comiti que un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, 
que seria directamente atribuible a las decisiones de  politica general y a 
las medidas legislativas de 10s Estados parte, y a falta de medidas com- 
pensatorias concomitantes, contradiria las obligaciones dimanantes del 
Pacto". 

3.2.2 Falta de disponibilidad de setvicios, materiales, facilidades 
e in fraestructura41 

La encuesta revel6 tambiCn que 10s servicios sanitarios son muy defi- 
citarios en 10s hoteles de la ciudad de Buenos Aires. El 70% de las habita- 
ciones no cuenta con baiio privado, y si bien el 80,8% de 10s encuestados 
dijo que hay agua caliente en  las duchas, s610 el 27,876 sostuvo que hay 
agua caliente en  10s lavatories. 

Respecto del estado de 10s artefactos del baiio, s610 el 20,5% estaria en 
buenas condiciones, mientras que el 42,38% est5 en condiciones regula- 
res y el 25,8% en malas condiciones. TambiCn es lamentable el funciona- 
miento de esos artefactos: el 47,7% funcionan en forma regular, el 21,8% 
funcionan ma1 y s610 el 20,5% tiene un buen funcionamiento. Todas estas 
violaciones a1 derecho a la vivienda adecuada se completan con la falta de 
ventilaci6n de 10s baiios en un 33% de 10s casos. 

A1 dgficit de 10s servicios sanitarios se le suma el hecho de que en la ma- 
yoria de 10s hoteles relevados no  hay calefacci6n y, en aquellos donde la hay, 

' O  "COMA, Ver6nica cicobierno de la ciudad de Bs. As." 
E: pirrafo 8, inc. b) de la OG 4 se refiere a la disponibilidad de servicios, materiales, 

facilidades e infraestructura: "Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indis- 
pensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrici611. Todos los bsiieficiarios 
del derecho a ulia vivienda adecuada deberian tener acceso pennanente a recursos natura- 
les y comunes, a agua potable, a energia para la cocina, la calefacci6n y el alumbrado, a ins- 
talaciolles sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminaci6n de dese- 
chos, de drenaje y a servicios de emergencia". 
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10s encargados impiden que se ponga en funcionamiento? Esta situaci6n 
empeon m 6  a h  si se considem el ca6dco estado estructural (humedad, fil- 
uaciones) ,43 que incrernenta 10s riesgos para la salud. 

En cuanto a 10s servicios de emergencia, el 43% sostuvo que el hotel 
carece de luces de emergencia y el 53% dijo no saber si istas existen. Asi- 
mismo, el 33,s % de los encuestados dijo que ef hotel no riene matafue- 
gos, en tanto el 8% lo desconoce. 

Los datos obtenidos indican que la higiene es otro punto dibil, pues- 
to que en el 283% de 10s casos el personal del hotel no limpia 10s bahos. 

fitas serias violaciones a! derecho a una vivienda adecuada se ven agra- 
vadas por Ia violaci6n de la exigenua legal de obligatoriedad de las visitas 
de asistentes sociales. En todos 10s casos la actividad gubernamental se ca- 
racteriza por su indiferencia y par6lisis. El 63% de las personas no recibe vi- 
sitas de trabajadores sociales de la Secretaria de Desarrollo Social; el 8,6% 
que si I= recibe, no logra un resultado positive; a su vez, el 61,5% Be 10s en- 
cuestados sostuvo que dichas visitas no contribuyen a mejorar la situaci6t1.~~ 

Los datos relevados indican que la gran mayoria de 10s hoteIes de la 
ciudad de Buenos Aires est&n lejos de poder ser considerados espacios 
habitable en condiciones dignas. Por el contrario, se ha verificado que, 

42 RRevista He& en Burnos Aim,  N"5, julio 2003, p. 17: ninpin lado te permitell 1mr 
caiefacci611, ui de luz ni dc gas, pot el gasto, as? que re tnoris de friu, per0 te acrwturnbr5s". 

41 V$ase 3.2.3. 
44 La indiferencia manifiesta por parre de las agencias estatales de la ciudad de Buenos 

Ares se contrapo~le con lo estxblecirln en el pirrafo 13 de la citada OG 4 del corn, que se- 
fiala que: "La vigilancia eficaz de la situaci6n con respecto a la vivienda es otra obligaci6n 
de efecto inmediato. Para que un F~rado parte satisfaga sus obligaciones en virtud del pi- 
rrafo 1 del articulo 11, debt demostmr, cntre otras cosas, que ha tornado todas las medidas 
que son necesarias (...), para evaluar la imporni>cia de la faltn de hogares y lavivienda ina- 
rlecliada dentro de su junsdiccibn". El Cornit; incluye, en particular, a las personas sin hc- 
gar y sus familias, las alojadas inadecuadamente y 1- que no tienen acceso a ius~alaciones 
b;isicas, las que viven en axnmmielitos 'ilegales", Ix que esrin sujetas a desahucios forza- 
dos y 10s grupos de hjos ingresos. 

45En OG 4, p5rrafo 8 inciso d), bajo el drmino "habitabilidad" el Corniti fija 10s pari- 
metros que unavivienda debe curnplir para ser adecuada ell lo8 tsrminos del PIQEK: *Una 
\ivienda adecuada d e b  ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adectiado a sus 
ocupanres y de protegerlos del frio, Ia humedad, el calor, In Iluvia, el viento u otras amen>+ 
?as para la salud, de nesgos estructunles y de vectores de enlerrnedad. Debe ganntizar tam- 
biin la seguridad fisica de 10s ocupantes. El Comiti exhorta a 10s Estndos parte a que apli- 
quen ampliamellte 10s Pri~lcipios de Higieue de la Vivie~lcln prepandos por la OMS, que 
consideran la vivienda como el factor ambiental que con rnb Crecuei~cia esti relacionaclo 
con las condiciones que favorecen las enfermedades ell 10s anilisis epidc~niolbficos; dicho 
dc otro modo, que una vivienda y unw condiciones de vida inndecuabas y deficientes se nso- 
cian illvariablemente a w de mortaIidad y rnorbilidad mbs elevada<". 
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en muchos casos, las personas alli alojadas padecen una situaci6n de ha- 
cinamiento. 

En primer lugar, s6lo el 57% de las habitaciones alcanza una superfi- 
cie minima de nueve metros c6bicos. El 63% de las habitaciones no alcan- 
za el cubaje minimo de 15 metros cuadrados por persona y s610 el 11 % si 
lo alcanza (a su vez el 26% de 10s encuestados dijo no  saber o no poder 
contestar sobre las dimensiones de 10s espacios que ocupan). Es decir, 10s 
datos revelan que la mayoria de 10s hoteles no ofrecen condiciones dignas 
de habitaci6n. 

Esta situaci6n de hacinamiento se agrava en el 7% de 10s casos, en 10s 
que llega a haber mis  de seis personas en  la habitaci6n. Para un total de 
537 personas hay s610 505 plazas-cama. Tambiin se verifica que del total 
de familias alojadas en habitaciones en el 48% de 10s casos hay menos can- 
tidad de  plazas que las personas que habitan. 

Pero el sufrimiento no termina en el hacinamiento, sino que se filti-a 
por las paredes y techos. Casi el 20% de las habitaciones carece de venta- 
nas, en un 5% se colocan tabiques como "paredes". La mayoria de las pa- 
redes (72%) son de ladrillos, per0 mis  de la mitad tiene humedad. El cie- 
lo raso s610 est i  en  buen estado en el 40% de 10s casos y un 33% de las 
habitaciones tiene filtraciones en sus techos. 

El deterioro estructural de 10s hoteles, combinado con las menciona- 
das deficiencias en 10s servicios (calefacci6n, agua caliente), permiten con- 
cluir que, en su mayoria, istos no son espacios adecuados para sus ocupan- 
tes ya que no 10s protegen del frio ni de la humedad. 

En el caso especifico de 10s servicios, hay diversas violaciones a1 dere- 
cho a una vivienda adecuada que podrian revertirse f5cilmente con la de- 
bida supervisi6n gubernamental. Sin embargo, el Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires, a1 no  enviar a sus agentes para supervisar el cumplimien- 
to de estas normas, impide cualquier atisbo de mejora. 

3.2.4 Maltrato y perjuicios en la vida social y laboral 

El derecho a una vivienda adecuada no puede considerarse aislado de 
otros derechos humanos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la liber- 
tad de expresi6n y de asociaci6n (por ejemplo, en el caso de 10s inquili- 
nos y otros grupos basados en la comunidad), el derecho a elegir la resi- 
dencia y de participar en la adopci6n de decisiones.*" 

4G L a  OG 4 se refiere a estos derechos y se~iala tatnbi6n que "el derecho a no ser sujeto a 
i!lterferencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar o la correspondencia, 
constituye uila dimensi6n muy importante a1 definir el derecho a Lwa vivienda adecuada". 
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En este sen tido, se han recibido sucesivas denunciar de interferencias 
indebidas por parre de 10s encargados de 10s hoteles sobre el ejercjcio de 
derechos de 10s residentes. 

Lies datos relevados indican que el: 55% de 10s encuestados tiene pro- 
blemas para recibir llarnadas telefbnicas4' y que en rnuchos casos no Its 
entregan la correspondencia. Estas situacianes, ademk  de ser violatarias 
del derecho a una vivienda adecuada, provocan lesiones a otros derechos. 
Concretamente, varias personas han denunciada la perdida de oportuni- 
dades laborales como consecuencia de estas interferencias. 

Otra interferencia arbiuaria e ilegal consiste en la fijacibn de horarios 
para in<gresar en el hotel, situaci6n que sufre el 23% de 10s consultados. Se 
trata de un perjuicio recurrence para 10s que tmbajan de noche, quienes 
deben esperar a la intemperie hasta eI horario en que el encargado decide 
abrir la puerta de calle. Los consultados han referido que estas violaciones 
son "sancionesi* que les son impuestas por 10s encargados; istos fijan nor- 
mas dentro del hotel, tales como la prohibicidn de escuchar rni~sica, de que 
10s nifios jueguen en el patio, la de reunirse en un pasillo, etcetera, que, 
cuando son transfledidas, importan la aplicaci6n de casfigos como la pro- 
hibi,:i6n de usar la cocina, colgar rapa e incluse de usar el agua caliente. 

Tarnbiin se viola el derecho de participacibn dc 10s afectados en la po- 
litica de v i ~ i e n d a . ~ ~  No existe -ni en el programa dc hoteles, ni en el res- 
to de 10s programas sociates vinculados a la vivienda- registro algune de 
que el Estado h a p  consultado a 10s interesados sobre 1as medidas que se 
van disponiendo, ni tampoco con el objetivo de menitorear el desarrollo 
de 10s programas. 

Ante la ausencia de una respuesta de fondo, y dado que el deficit ha- 
bitacionat no responde ya a una situaci6n de emergencia, sino que es una 
condicibn estructural, se ha tornado a1 sisterna de hoteles corno solucibn 
habitacional dehnitiva. 

La carencia de politicas destinadas a erradicar el probltma dcscle la 
raiz hace que la situaci6n ernpeore cada dia. Cada vet son mis Ias familias 

47 Revista Hetho en B-s Aires, art. cit., p. 17. V6ansc declaraciones de una residente 
de u11 hoteE que riene u11 horario resmngldo para recibir llarnadm. 

El caEw ha reconocido como utia oblipci611 dc 10s Estndos invoh~cnr a lossujetm de 
W s  derechos en cl disefio, irnpIement?clrin y control de las politicas dc vivienda. Asi, en el 
@rmfo 12 de la OG 4 se s o s t ~ ~ v o  que "por mzoncs de pertinencia y eficntl;l. xi como p a n  me- 
gurar el respeto de 10s demjs dcrechos humai~os. tal esmregra deberi reflejar una cai~sulra 
exrensa con tadas las penonas afecradas y sci participacibrr. inclutdx I= personas quc no tie- 
neli hogar, las que estill alojadas inadeci~sdamen te y sus represell rantest 
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que se ven forzadas a romper sus vinculos. No s610 necesitan asistir a co- 
medores comunitarios o escolares para procurarse 10s alimentos b5sicos 
-lo cual deteriora de por si la relaci6n familiar-, sino que tampoco cuen- 
tan con una vivienda que pueda considerarse digna para el alojamiento y 
el desarrollo de todo el grupo familiar. 

Dificilmente sea posible determinar qu6 programa resultaria adecua- 
do para solucionar el conflict0 en forma definitiva ya que el Estado -na- 
cional, provincial y municipal- carece actualmente de la informaci6n ne- 
cesaria y no  se muestra en vias de  procurarla. Es decir: no se ha, re un 
seguimiento de las familias que viven en 10s hoteles y, por lo tanto, se des- 
conocen sus necesidades e intereses. Ninguna politica puede funcionar si 
no  se conoce el "campow donde sera aplicada. 

3.2.6 El decreto 895/02. La modification de la ejecucion 
de 10s programas destinados a familias en situacion de calle 

Frente a 10s cuestionamientos p6blicos hechos a 10s programas de 
emergencia habitacional -especificamente las denuncias por sobrepago 
de hoteles y las acciones de  amparo presentadas por quienes habian sido 
notificados del fin del beneficio- el Gobierno de la ciudad dict6 el de- 
creto 895/02.49 

El sistema implementado por 10s programas de emergencia habia si- 
do cuestionado por la Defensoria del Pueblo, la Auditoria y la Legislatura 
de la ciudad en una investigaci6n por presuntas irregularidades en la con- 
trataci6n de 10s hoteles durante la anterior gesti6n de la Secretaria de De- 
sarrollo Social. 

A trav6s del decreto, el Ejecutivo local dispuso la modificaci6n del mod0 
de ejecuci6n de 10s programas existentes en el dmbito de la Ciudad Autono- 
ma de Buenos Aires destinados a brindar atenci6n a familias en situaci6n de 
calle. Para ello, se cre6 un subsidio para las familias en esta situacibn, consis- 
tente en la entrega por Gnica vez de un monto de hasta 1800 pesos por fami- 
lia, pagadero en un m5ximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
y a1 que se le puede adicionar un monto complementario de una suma igual 
a1 total del subsidio otorgado, en caso de que 12 familia presente una pro- 
puesta para solucionar su situaci6n habitacional preexistente (art. 10). 

El nuevo sistema prevC que la Secretaria de Desarrollo Social imple- 
mentar5 medidas de gestibn, control administrativo y monitoreo mensual 

'"ublicado e n  el BOCBA NQ 1503, 13/8/2002. La reglame11taci611 se rca l i~6  a travCs de 
las resolucioiles 193-SDS-2002 (BOCBA N V  514, 29/8/2002); N V 1 6  (uocu~ NV518,  
4/9/2002); y N-00 (BOCBA NQ 1519,5/9/2002). 
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de las condiciones en que se encuentran los beneficiarios en 10s estableci- 
mientos hoteleros (especialmente habilitacibn y condiciones de habitabi- 
lidad). Tarnbiin establece la creacibn de un consejo asesor encargado de 
monitorear el desarroIlo del programa. En el marco del Grupo d t  Dere- 
cho a la Vivienda, estudiantes de la CKnicaJuridica de la Universidad de 
Palerrno realizaron una investigaci6n sobre el sisterna de atenci6n a aque- 
110s que procuran 10s kneficios del programa. A pardr de este relwamien- 
to, las organizaciones concretaran, a fines de 2002, un pedido de informes 
dirigido a la Secretaria de Desarrollo Social. Z o s  cueseonamientos mh sig- 
nificativos que pueden hacerse a la respuesta enviada por el Gobierno en 
mayo de 2003 son: la falta de participacibn de 10s beneficiarios en el con- 
trol del programa y la informalidad en el trgrnite de solicitudes en las que 
se dispone el rechazo deE beneficio, lo cuaI crea un carnpo propicio para 
la arbimriedad en la asignaci6n del pIan. Por otra parte el monto mki -  
mo del subsidio sbto akanza para iieis meses, 10 que significa que aI final 
del pen'odo Ias familias quedan en Pa caIle, ya que las soluciones habitacie 
nales definft i~s que propone el Gobierno no incluycn a todas estas per- 
sonas, y en 10s casos que si esdn incluidas, eI percodo para acceder a una 
vivienda triplica el tiempo grevisto por el plan de emergencia. 

4. Dos casos que reflejan la violacion del derecho 
a la vivienda en la ciudad de Buenos Airez 
y el conurbano bonaerense50 

4.1 El caso Villa La Dulce (Ciudad Aut6norna de Buenos Aires) 

4.1.1 El origen del asentamiento Villa La Dulce 

En octubre de 2000, un grupo de familias que se hallaba en situacidn 
de precariedad habitacional ocup6 en forrna pacifica un predio ubicado 
en la intersecci6n de Ias calles Pergamino y FerrE de la Ciudad Aut6noma 
de Buenos Aires. EStos terrenos abarcan una superficie de diez mil m', y 
hacia mk de diez afios que se encontraban desocupados, en un estade de 
total abandono. Se tramba de un basural fnundado, por ello, la primera 

Para ejernplificar las violacioi~es al derecho de acceso a ilna vivienda d i p a  hemos 
elegido situaciol~cs que reflejan dos de sus principales problemas. En la primera se relata 
el caso de familias sin vivienda que son deualojadas y 110 tlenen alter~ia~ivas desdc el Esrado 
para accedcr a un plan de viv~enda. La segunda toma el cilsa de un asentamiento con mis 
de cincucl~ta anos que afin vive en la precariedad, no 6 1 0  en cuanto a1 titulo juridico sobre 
la ilerra de sus habimntes, sine en relaci611 con la faIta de mna infraestrt~ctura bPsica de ser- 
vicios urbanos, donde se aborda el  derecllo a la viv~e~nda como derecho *a la ciudad". 
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tarea que llevaron a cab0 10s vecinos fue la de rellenarlo. La ocupaci6n fue 
promovida por "punteros" barriales y politicos, a quienes 10s vecinos de- 
bieron "comprar" el terreno, a cambio de una supuesta garantia de que 
no serian desalojados. Con el correr del tiempo, muchas otras familias se 
fueron sumando a1 n6cleo inicial hasta llegar a un total de 180. 

La situaci6n tom6 estado pfiblico cuando el Juzgado Nacional de Prime- 
ra Instancia en lo Correccional N", Secretaria N"5, tramit6 la causa por 
el delito de usurpaci6n, por la que el 16 de julio de 2001 se orden6 el inme- 
diato desalojo de 10s ocupantes del predio donde se encontraban 12s preca- 
rias v iv i enda~ .~~  Las familias acataron pacifica y resignada~nente la medida 
judicial, sin oponer resistencia alguna, pero como no encontraban ad6nde 
ir y la mayoria de ellos tenia niiios en edad escolar, con las pocas chapas que 
recuperaron construyeron casillas sobre la vereda y la calle, enfrente del pre- 
dio desalojado. El grupo se redujo entonces a 86 familias. 

Luego de  diez meses de vida a la intemperie, sin 10s recursos m5s ele- 
mentales para subsistir (no tenian acceso a la luz elictrica, gas o instala- 
ciones sanitarias, y estaban obligados a compartir una sola canilla como 
linica fuente de provisi6n de agua para todas las familias), la Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad instal6 dos baiios quimicos 
en el lugar. 

La cocina de las casillas era a leiia, lo que aumentaba la peligrosidad y pre- 
cariedad, habiindose producido pequeiios incendios como consecuencia de 
esta situaci6n. La mayoria de 10s habitantes se encuentra en la actualidad sin 
empleo y gran parte de ellos se dedica a1 "cartoneo" que les aporta una suma 
diaria de aproximadamente seis pesos. La presencia de gran cantidad de ni- 
nos y adolescentes motiv6 la intervenci6n de la Asesoria Tutelar de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario del PoderJudicial de 
la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, para proveer atenci6n sanitaria. 

Esta descripci6n de pobreza estructural, con un alto grado de abando- 
no estatal, se combina con una prfictica de contenci6n punitiva de la po- 
breza llamada a reprimir las demandas o reclamos de esos sectores. En es- 
te sentido, la realidad de las familias de Villa La Dulce se completa con 
intentos claros de "judicializaci6n" del problema habitacional. 

4.1.2 La reaccion de 10s vecinos 

Frente a la situacibn descripta, 10s vecinos se organizaron y con la ayu- 
da.de 10s "curas villeros" cornenzzron a hacer gestiones, con apoyo del De- 
partamento de Pastoral Social del Arzobispado de la ciudad de Buenos Ai- 
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La acci6n de amparo aiin est5 en trimite. Si bien a1 cierre de este ca- 
pitulo se han iniciado conversaciones con el Gobierno para una posible 
soluci6n de mutuo acuerdo, 10s vecinos ya llevan mis de dos aiios de una 
espera amarga en pos de una soluci6n habitacional definitiva. 

4.2 Villa La Cava (partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires) 

La Cava es la villa de emergencia de mayor extensi6n del partido de 
San Isidro. Se encuentra a unos 25 kil6metros del centro de la ciudad de 
Buenos Aires. Abarca una superficie de aproximadamente 22 hectiireas. 
Su ocupacibn comenz6 en la dicada del cincuenta, cuando la empresa es- 
tatal Obras Sanitarias de la Naci6n contrataba obreros en el interior del 
pais y les proveia viviendas transitorias que, con el tiempo, se transforma- 
ron en permanentes. ~ s t e  fue el inicio de lo que hoy es la villa de erner- 
gencia de  mayor extensi6n del distrito. 

Aunque no existen datos censales disponibles, se calcula por diversas 
fuentes de informacibn que en La Cava viven unas dos mil familias (apro- 
ximadamente diez mil personas). 

Alrededor de la villa personas de sectores medios y medios-altos han 
edificado viviendas, generando un fuerte contraste. Luego de una alta va- 
lorizaci6n de la zona, La Cava qued6 como un remanente encerrado, co- 
mo un enclave de pobreza en medio de la abundancia. 

Si bien 10s habitantes disponen fisicamente de un techo, no por ello go- 
zan del derecho a una vivienda adecuada. No esti garantizada la sepridad 
de la tenencia de la tierra y no acceden a las prestaciones bisicas que hacen 
alas condiciones de habitabilidad del lugar que ocupan. El servicio de agua 
y electricidad es minimo, no hay cloacas, y las familias estiin expuestas a ha- 
bituales inundaciones, sin la provisi6n de servicios urbanos como higiene, 
apertura de calles, mantenimiento de espacios pCiblicos, entre otros. 

La situaci6n actual de La Cava ejemplifica claramente la falta de una 
politica apropiada en materia de vivienda, que articule debidamente las 
competencias nacionales, provinciales y m~~nicipales. Momentos d e  ~cci6n 
sin seguimiento posterior se combinan con el abandono, e incluso con la 
conciliaci6n objetable con sectores con capacidad de influencia en el Es- 
tado. La supuesta intolerancia estatal a la ilegalidad (cjercida frente a 10s 
grupos m5s dibiles) se transforma ante estos sectores en negociaciones 
que convalidan situaciones de  abuso. 

La superficie que ocupa !a villa hoy puede ser dividida en tres supues- 
tos en cuanto a1 dominio de la tierra. En dos de ellos se conoce cuii! es la 
situaci6n dominial, en el tercero resta explorar en profundidad su titula- 
ridad. 
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4.2. I La tenencia de la tierra despues 
del Programa Arraigo 

La principal wperficie corresponde a1 predio afectado a1 Programa 
Arraig0. La mayoria de estos terrenos era propiedad de la empresa estatal 
0bra.s Sanitaria5 de la Nacibn (OSN) . En el ario 1991, por medio del men- 
cionad~ programa, el Poder Ejecutivo national dispuso que las tierras de- 
,-ladda~ innecesarias por el Estado nacional que estuvieran ocupadas por 
pobladores fueran vendidas a istos, o a lar organizaciones que 10s repre- 
sentan, con el cargo de construccibn de viviendas. 

En 1992 el fitado nacional celebrb un boleto de compraventa con la 
Mutual de Tierras y Viviendas de La Cam, por el que se comprometib a 
transferir a la mutual 10s derechos sobre el predio. El dominio se otorga- 
ria con el fin de que se construseran viviendas para 10s ocupantes. Sin em- 
bargo, el programa se vio paralizado por la dificultad de pago de 10s veci- 
nosy algunos manejos irregulares de 10s fondos de la mutual. 

Afin de resolver ei problems, luego de ocho aiios, el 28 de abril de 2000 
se realiz6 un acuerdo entre el Programa Arcaigo, la mutual y la Municipa- 
lidad de San Isidro a trads del cual la Municipalidad se cornprometi6 a rea- 
lizar 1% obras de apertura de vias pfiblicas, y a confeccionar, tramitar, visar 
y lograr la aprohacibn final de 10s Planos de Mensura y Subdivisi6n tendien- 
tes a la determinaci6n de las 5rea.s destinadas a las calles pfiblicas, 10s espa- 
cios verdes y las reservas de uso carnunitario. 

Estas obras nunca comenwron yen noviernbre de 20061a ~ u t u a ?  La Ca- 
m cedi6 a la Municipalidad de San Isidro todos 10s dertchos, acciones y obli- 
gaciones que pudieren correspenderle con relacibn a1 boleto de compra- 
venta celebrado con el Prograr~ra Arraigo. Una asamblea extraordinaria de 
la mutual 1; eI Concejo Deliberante de Sari Isidro ratificaron la cesion. EI 
Concejo Delibermte dej6 constancia en 10s motivos de la ordenanza que "el 
Qnico destino que puede d5seIe a las tierras es el de brindarsoluci6n habi- 
tacional a sus actuales ocupantes". 

En septiembre de 2001 se efectiviz6 Ia compraventa a favor del Muni- 
cipio. En dicha ocasi6n se hizo constar la existerrcia de un boleto dt corn- 
praventa original entre el Programa Arraigo y la mutual y se transcribi6 la 
cliusula 5 de dicho baleto, que afirma que es condicibn estncial del mic 
mo que 10s inmuebles se destinen a la construcci6n dc viviendas para sus 
adjudicatarios. Sin embargo, hasm Ia fecha nose han dado sefiales de cons- 
trucci6n de viviendas, ni de desiinde de lotes, ni propuesta de disedo ur- 
bano alguna. 
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4.2.2 La usurpation de /as tierras en perjuicio 
de 10s habitantes de La Cava 

El segundo de  10s predios habia sido afectado a1 Programa de Reno- 
vaci6n Urbana del Barrio La Cava en forma concertada entre el Estado 
nacional, provincial y el municipio. Estos terrenos se encontraban origi- 
nalmente bajo la jurisdicci6n del Estado nacional. En 1991, el predio fue 
transferido mediante una escritura de  compraventa a1 Instituto Provin- 
cial d e  la Vivienda (IPV) de  la provincia de Buenos Aires, para la segun- 
da etapa de construcci6n de estructuras habitacionales para 10s poblado- 
res de  la villa. 

De dicho plan s610 se ejecut6 la primera etapa, que dio lugar a la cons- 
trucci6n de 280 viviendas. La segunda etapa no pudo ejecutarse debido a 
la ocupaci6n del terreno que hicieron el Club Hipico del Norte y la Aso- 
ciaci6n Tradicionalista El Lazo. El IPV de la provincia de Buenos Aires ini- 
ci6 dos acciones de  desalojo. En ambosjuicios contra el Club Hipico se or- 
den6 el desalojo por sentencia de febrero de 1992. Sin embargo, iste 
nunca se hizo efectivo. 

Unos dias m4s tarde, se present6 en el expediente un preacuerdo con- 
signado entre la Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda -de jerarquia su- 
perior al Instituto- y las asociaciones demandadas, por el que el Gobier- 
no provincial se comprometi6 a venderle 10s terrenos a las instituciones. 
La demandada solicit6 la suspensi6n del proceso de ejecucibn, petici6n 
que fue concedida sin objeci6n alguna. En ning6n momento 10s vecinos 
de Villa La Cava -afectados por la suspensi6n del plan de vivienda en el 
predio entregado por el Gobierno provincial a esas instituciones- pudie- 
ron intervenir en el proceso judicial. La misma sentencia de desalojo re- 
conoci6 que 10s predios habian sido adquirido por el IPV para la imple- 
mentaci6n de un plan de vivienda. 

En la actualidad el 6nico efecto pr5ctico que tuvo el convenio ha sido 
suspender la ejecuci6n de las sentencias judiciales, ya que no  se ha efec- 
tuado enajenaci6n alguna, ni se ha continuado con el plan de vivienda del 
Instituto Provinciai. En este sentido, cabe seiialar que en este convenio no 
existia n i n p n a  cl5usula de caducidad, por lo que a m5s de diez aiios de 
celebrado, la situaci6n no  vari6. 

4.2.3 La fa/la de acceso a 10s servicios de infraestructura urbana 

La situaci6n de precariedad juridica de 10s vecinos es utilizada como 
excusa por 10s distintos organismos p6blicos y empresas proveedoras de 
servicios para desentenderse de las obligaciones que 10s asisten en rela- 
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cibn con 10s vecinos de ViIa La Cava. Si se compara la cantidad de obras 
de rnantenimiento de cspacios verdes o rnantenimiento de caIles en las 2 6  

nas residenciales del pastido, con la ausencia total de estas obras en la Vi- 
lla LA Cava, se estima que el Estado municipal pareciera no hacer una dis- 
tribuci6n tquitativa del presupuesta destinado a1 cuidado de espacios 
pfiblicos de San Isidro. 

LO rnismo ocurre con las empresas de servicios pGblicos dorniciliarios. 
Tanto la empresa de electricidad Edenor corno la proveedora del servicio 
de agua y cloacas, Aguas Argenrinas, alegan que sus responsabilidades con- 
tractuales llegan hasta el perimetro exterior de la Villa, rnanttniendo un 
servicio minim0 al interior. Por su parte, la empresa proveedora del servi- 
cio telefbnico aprovecha Pa precariedad sabre la ocupacMn del terreno pa- 
ra no poner nuevas lineas telefbnicas. La situaci6n del servicio de correo 
tambiin es deficitaria, ya que la falta de un tramado urbano organizado 
es utilizado como excusa para no entregar Ia correspondencia en el dami- 
cilio de 10s vecinos. 

Cada entidad piiblica y privada descarga en otro su responsabilidad 
en la prestaci6n de 10s servicios, dejando a la pob1aci6n de  La Cava to- 
talmente txduida de servicios que se consideran esenciales para la sub- 
sistencia. A esta situaci6n de desamparo se le agrega un total mutismo 
por parce de 10s entes controladares de servicios pfiblicos nacionales y 
pcovinciales, que no intervienen, convalidando la situaci6n de injusti- 
cia.5s 

4.2.4 la participation de 10s vecinos en 13 so/ucibn definitiva 

La solucion definitiva del probIema Irabitacional de la ViIln La Ca- 
va requiere una accibn coordinada de diversos actorea, peta sobre to- 
do la participacidn activa dt sus habitantes en las decisiones que 10s 

'' Ei problema de lor contratos de concesi611 de las empresas requiere un cstudio 
pormenori~ado dcl marco juridico de la privatizaci6n. Si bien esa tarea airn no ha sido 
wdi-zada, es necesario zener en cuenta que rodas 1% normas juridicas ~~aciol~ales y pra- 
vincialcs debell ser interpretadas cn reIacion con las obligaclones del Btado en materia 
de derechos econbmicos, sociales y culturales. F.11 estc sentido, la Ohservaciirn General 4 
del Cornit6 de Derechos Econ6mieos Socialcs y Cul~tirales de h ONU, firma que denrro 
det coilcepto de 'vivienda adecuada" sc integra eI de "dirpooibilidad de servicios, mate- 
rides, facilidades e infrsestructura (inciso b). EI cornitE afirma que: 'Una vivienda ade- 
cuada debe con teller ciertos servicios ind~spensables para la salud, la seguriditd. la corn* 
didad y la n~rtricion. Todos 10s beneficlarios del derecho a wna vivienda adecuada 
deberia~i teller acceso permaneme a recursos i~aturales y comurles, a agua potable, a eater- 
@a para la cocina, la calefaccibn y e l  alumbrado, a ir~stalacio~~es sanirarias y dc aseo, de 
almaccnamiento de alimcnms, de elirninaci6n de desechos. de dret~aje y a servic~os dc 
emergencia". 
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afectan. Con este objetivo se inici6 en agosto de 2002 el proyecto "La 
Cava. De Villa a Barrio" coordinado por la asociaci6n APAC con el apo- 
yo del CELS, la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Obis- 
pado de San Isidro, destinado a potenciar espacios participativos y de 
reflexibn de  10s pobladores del barrio sobre sus derechos en el espacio 
urbano y la gesti6n de soluciones desde la perspectiva de 10s derechos 
sociales. 

5. Conclusion 

Como hemos visto el derecho de acceso a la vivienda digna en la Argen- 
tina tiene muchas aristas complejas. Aqui hemos retratado s610 algunos as- 
pectos de 10s problemas en 10s que el CELS se ha involucrado. De las situa- 
ciones narradas es posible destacar algunas conclusiones. 

No existe una politica de vivienda articulada en 10s distintos niveles na- 
cional, provincial y municipal. Junto con esta dificultad, conviven diversos 
planes financiados por organismos multilaterales de cridito con fines di- 
vergentes. El fondo que financiaba la construcci6n de viviendas, que ha- 
ce tiempo no se ocupa de la vivienda social, aun para los sectores medios, 
se encuentra inactivo. Tanto a nivel nacional como a nivel local, no hay 
una adecuada coordinaci6n de las politicas de emergencia con las politi- 
cas que proveen una soluci6n definitiva. 

El atraso en el nivel de infraestructura de servicios es alarmante. El pro- 
ceso de privatizaci6n de empresas de servicios p6blicos no fue encarado des- 
de la perspectiva de garantizar el derecho de acceso a estos servicios para to- 
dos 10s habitantes. Por otra parte, 10s pocos comprornisos asumidos por las 
empresas no fueron monitoreados por 10s entes reguladores del Estado. Es- 
ta situaci6n sumada a1 desentendimiento del Estado nacional, provincial y 
municipal de su responsabilidad subsidiaria de garantizar el acceso a 10s ser- 
vicios esenciales, inhibe a una importante cantidad de habitantes del goce 
de su derecho a una vivienda adecuada. 

La actuaci6n del Poder Judicial es bastante dispar. Mientras algunos 
jueces s61o resguardan el derecho de propiedad cuando ordenan desalo- 
jos con la utilizaci6n abusiva de las fuerzas de seguridad contra 10s pobres, 
otros comienzan poco a poco a disponer la exigibilidad del derecho a la 
vivienda digna, haciendo un abordaje m5s abarcativo del problema. 

Finalmente, el nivel de participacibn en las politicas pQblicas de 10s 
afectados por el probiema de acceso a la vivienda y a 10s servicios es casi 
nulo. ~ s t e  es un desafio pendiente no s610 para las autoridades piiblicas, 
sino para todas las organizacioiles que trabajan por la vigencia cle 10s de- 
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rechos bumanos. Es necesario promover un mayor protagonismo de las 
personas que sufren esta situaci611, ya que sblo a travis de su participaci6n, 
las politicas que se implementen lograran mejores resuttados, no Glo por 
su legitimidad sino tarnbiin por su adecuaci6n. 



XIII 
La tierra en el reclamo de los pueblos 
indigenas y sectores carnpesinos* 

$uPI es hoy la situacibn de las tierras indigenas en la Argentina? En 
la mayoria de las provincias, las cornurtidades indigenas figuran como ocu- 
pantes esen tierras fiscales. En owas pocas, To hacen como ocupantes en tie- 

' Este capinilo ha sido elaborado por MoritaCarmxo, liceilciada en huopologia, Fa- 
cultad de Filosofia y Leuas (URA). La aurora dedicit esle texto a la melnoria dtl Dr. Ricar- 
do Altabe, luchador i n c a ~ ~ s b l e  a favor de las reivindicaciones indigei~as, Ricardo naci6 cn 
la provincir de Chaco en 1962, sc grnduri como abogade en 1988 y desde enrnntes consa- 
gri, su vida profcsional al estudio y detensa de 10s derechos indigenas. En este sentido File 
una especie de "mae.etro". Un ei~mtiable compafiero, jocoso, divertido y sicrnpre dispuesto 
a campartir una copa y algo de jazz. Como i~ltegnnte de  Ia Asemria Juridicn del Equipo Na- 
tional de la Paston1 Abrigen (EUDEPA) su acu'va, parttcipacibn fwe clave para la incorporacihn 
de 10s derechos indigenas en la agenda de la As;tmbIea Constitiq~~ite Naciorzal de 1994 y en 
lade Cnitco del rnisrno afio. Acornpai6 el desarrollo del Prograrna de Particlpacidn dc  Pue- 
blos Indigcnas [PPI) entre 1995 y 1997. Ha representado 10s iiitereses de lar comunidades 
de Misiones, Formosa, Chaco,Jujuy, Salta, entre arras. Nuncanaqueir ell su cornpromiso de 
luchar por la creaclen de una rociedad m L  jusw. Sin duda, tadus hernos perclido con srt 
partlda. El acdpitc 4 estuw a cargo de Enriqtie Oyharzabal Casrro, abogado, asesor del Fo- 
ra de Comunidades Aborigenes de la provi~~cia deJ~ljuy y mienibro de la Ascsoria Juridica 
del Equipo Nacional dc la Pastoral Aborigen. Lx nutora agradece b colabonci6n de Vale- 
ria Herrero. estudiante avanzada dc la urrern  de Ciencix A;1rropol6gicas de 1.1 UBA y de 
Luis Villa~~ueva, estudiante avsnzado de Ia carrerade Derecho de la misrna rlnivcrsidad, por 
su colaboraci6n en la b6queda de iuforrnaci6n para ei acipite 5. 
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rras registradas a nombre de empresas o individuos particulares. Son muy 
escasas las comunidades que poseen titulos provisorios o definitivos.' 
por supuesto, existen casos de tierras tituladas en forma individual. Con 
algunas diferencias, en todas las provincias hay demandas indigenas de ti- 
tulaci6n de tierras. 

La via de acceso a la tierra es variable: por ley indigena provincial 0 

nacional, por expropiaci6n, por prescripci6n adcluisiriva, por compra di- 
recta o a travis de alg6n organismo del Estado o iglesia, por donaci6n 0 

cesi6n. 
Un infoi-me reciente del Instituto Nacional de Asuntos Indigenas 

(INN)* (v6ase cuadro mLs adelante) indica que en la dicada del noven- 
ta se deuolvieron 720.367 hectjreas a 88 comunidades indigenas. Mis all5 
de algunas imprecisiones, no  se conoce cufintas comunidades han recibi- - 

do titulos definitivos, ya que el informe menciona en nota a1 pie la aclara- 
ci6n "tierras efectivamente entregadas y ocupadas por las comunidades". 

Por ley 23.032, corresponde a1 Estado nacional, a travis del INAI, lain- 
tervencibn en la adjudicaci6n en propiedad de tierras aptas y suficientes 
para su desarrollo a las comunidades indigenas residentes en el pais. Pero 
esta entidad padece serios inconvenientes presupuestarios para atender 10s 
objetivos establecidos en la Constituci6n Nacional y la mencionada norma. 
Como organismo descentralizado del Estado nacional, el INAI requiere un 
minimo de  diez millones de d6lares para su funcionamiento. Durante el 
aiio 2000, su presupuesto fue de tres millones de d6lares, de 10s cuales la 
mayor parte se destin6 a sueldos del personal y gastos operativos. En 2001 
-a pesar de que se incorporaron aportes del convenio con la Uni6n Eu- 
ropea para su proyecto "Desarrollo Integral en Ram6n Lista" (DIRLI)--, una 
vez deducido lo necesario para gastos operativos, s6i0 quedaron 500 mil 
d6lares para cumplir con 10s objetivos de la ley. El aiio 2002 fue catastr6fi- 
co en materia presupuestaria.3 Al no poder atender las demacdas indige- 
nas, el Instituto se constituy6 en interrnediario de la gesti6n de 10s planes 
sociales para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, desconociendo sus fines. 

' Chaco, Formosa, Salta, Neuqukn, Misiones, Buenos Aires, Tierra del Fuego, entre owas. ' El I N N  fue creado pot la ley 23.302 prom~!gada en i985 y reglamentada en 1989. 
Dos decretos del Poder Ejecutivo nacional (1991 y 1994) desjerar-quizaron el I~lstituto con- 
virtiendolo en  una oficina dependiente de  una Direccibn Naciona!. En 1993, sin estructu- 
ra, comenz6 a dar sus primeros pasos debido a un amparo judicial. En agosto de 2000, por 
fallo de la Cirnara nacional de Apelaciones en lo Coiltencioso Administrative Federal, ei 
Ejecutivo nacional dict6 el decreto 677 (pendiente de implernentaci6n aim) disponiendo 
en uu plazo de  treinta dias la constituci611 del I N N  como entidad descentralizada con par- 
ticipaci6n indigena en 10s tkrminos de la ley 23.302. 

"WGIA (Grupo International de  Trabajo sobre Asuntos Indigenas), 2003, El Mundo 
Indigan. 
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La Constitucidn Nacianal indica que tan to la nacj6n corno las provin- 
cias tienen el deber de arbitrar los medios necesarios para regularizar el 
dominie de 10s pueblos indigenas sobre las tierras q u e  tradicionalmen te 
ocupan y generar, desde el  brgano responsable de la politica indigenista, 
mecanismos de reconocimiento de la posesibn y propiedad de la tierra, 
adem& de coordinar una politica de Estado con las jurisdicciones locales, 
evitando el dispendio de recursos materiales y humanos. Pero, rr15s all5 de 
10s o b s ~ c d o s  presupuestarios y la carencia de gest ih,  no existe una re- 
glamentaci6n federal que perrnita a 10s pueblos indigenas accedtr a sus 
derechos territoriales y, menos aiin, una politica de Estado firme en tal 
sentido. Por ende, las demandas indigenas quedan atascadas en una en- 
marafiada politica ambigua y nebuLosa: entre la trampa del federalistno 
ccuando  se uriliza coma axgumento para desconocer reclamos justos- 
y el funcionarniento burocr5tico que convierte a 10s derechos en recursos 
politicos para el mantenimiento d e  la clitntela. 

Si bien este capitulo hace hincapii en dos casos puntuales, propone ini- 
ciar una discusibn m 5  amplia acerca de la necesidad de eIaborar una politi- 
ca de tierras que contemple fundarnentalmente las situaciones de quienes se 
han visto y se ven impedidos de acceder a elIa por distintos motivos. 

Con el pro@&to de ir desbrozando la trarna de la falta de irnplementa- 
ci6n de 10s derechos territoriales indigenas, presenmmos en este capituIo dos 
sintaciones que resultan paradipsticas de la ausencia de una poIitica a p -  

ria nacional que tome en cuenta 1% necesidades de unos y otros sectores. 
Nuestro argument0 principal -a1 que nos refemrernos sintiticamente- es 
que la alta concentraci61-1 de la tieara en unas pocas manos rcsninge la posi- 
bilidad de garandzar e1 derecho a la vida, el trabajo, la alimentaci6n y la libre 
determinaci6n de inmensos contingentes de pobres rurales y urbanos. A di- 
ferencia de otros paise5 de America Iatina; la Argentina no desarroll6 una 
polirica de disaibuci61-1 de tierras que ateten$iera seriamente sus necesidades. 

En este capiculo se ilustran a lpnas  situaciones que obstacuIizan la pIe- 
na vigencia del derecho a la tierra: la faita de mecanismos dc regulacibn, 
la ambieedad de respansabilidades en 10s 6rganos de gobierno, la exi- 
gtiidad de 10s presupuestos destinados a1 funcionamiento del INN, enwe 
atros. Pero tarnbiin observamos-y queremos llarnar la atencibn sobre es- 
te punto- que la producci6n de una discursividad de intrusi6n y extran- 
jeria, que enfrenta a pobres entre si, irnpacta negadvamente en las justas 
reivindicaciones indigenas y las necesidades de una mayoria de excluidos 
del mode10 econbmico tigente. Los casos que presentamos a continuacibn 
pretenden dar cuenta de tstos dos grupos dc obsdculos. 

' Bolivia, Colombia, Ecuador, Pel*, MCxico, entre otros. 



Devoluci6n de tierras a comunidades indigenaq (con intervencion del INAI) 
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* Tiertas efectisamente entregadas y ocupadas por las comunidades 
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1 
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88 

6.165.000 

(3) 
2.001.157 
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tierras en propiedad a las comunidades indigenas "que carezcan de tierras 
o las tengan insuficientes", para "la explotaci6n agropecuaria, forestal, mi- 
nera, industrial o artesanal, a titulo gratuito, (...) exentos del pago de im- 
puestos nacionales y libre de gastos o tasas administrativas", prohibi611do- 
se su enajenacibn durante un plazo de veinte a f i ~ s . ~  

2.2 Marco legal vigente 

En la Argentina, el reconocimiento a 10s pueblos indigenas de la pose- 
si6n y propiedad de sus tierras con precedencia a la formaci6n del Estado, 
se produjo recikn en 1994, con la reforma del articulo 67 inciso 15 de la 
Constituci6n Nacionalg y su reernplazo por el articulo 75 inciso 17.1° A su 
vez, desde 2001, 10s derechos reconocidos tienen garantia internacional ya 
que la Argentina ratific6 el Convenio 169 de la Organizaci6n International 
del Trabajo (6nico instrumento internacional especifico en materia de de- 
rechos indigenas, adoptado por la ley 24.071). Especificamente, en lo rela- 
tivo a la tierra (Parte 11, arts. 13 a 19) el Convenio introduce el concept0 de 
territorio," destacando la importancia fundamental que reviste para 10s pue- 
blos indigenas la relaci6n especial que mantienen con ella. Reconoce el uso 
traditional y establece tambiin que 10s Estados deberan "tomar las medidas 
que Sean necesarias para determinar las tierras que ocupan" e instituir "pro- 
cedimientos adecuados en el marco del sisternajuridico nacional para solu- 
cionar las reivindicaciones de tierras formuladas por 10s pueblos interesa- 
dos" (arts. 14.2 y 14.3). Asimisrno, determina la obligatoriedad de 10s 
gobiernos de implementar procedimientos adecuados de consulta y parti- 
cipaci6n para que 10s pueblos indigenas mantengan el control de 10s recur- 

s Para una discusi6n sobre 6sta y otras leyes indigenistas, puede verse Carrasco, M., 
op. cit., 2000. 

%om0 antecedentes de  este reconocirniento hay que mencionar alg~111as leyes indige- 
nistas provinciales de caricter integral: 426/84 Formosa; 6373/86 Salta; 3258 Chaco; 
2435/87 Misiones(derogada y reemplazada por la 2727); 2587/88 Rio Negro; 2657 Ch~lb i~ t  
y 11.078/93 Salta. Y las reformas constitucionales de Salta y Jijuy en 1986, Rio Negro en 
1988 y Formosa en 1991. 

"' Articulo 75 inciso 17: "Corresponde a1 Congreso: Reconocer la preexistencia 6tnica 
y cultural de 10s pueblos indigenas argentinos. Garantizar el respero a su identidad y el de- 
recho a una educacibn bilingiie e intercultural. Reconocer la personeriajiiridica de sus co- 
mutlidades, y la posesi6n y propiedad comullitarias de las tierras que tradicio~lalmente ocu- 
pan; y regular la entrega de  otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de 
ellas seri enajetlable, transrnisible ni susceptible de gravirnenes o embargos. Asegurar su 
participaci6n en la gestibn referida a sus recursos natul-ales y a 10s de~nris iiltereses que 10s 
afecte:l. Las provincias pueden ejercer concurrenternente estas atribuciones". 

I '  La utilizaci611 del termino "tierras" en 10s articulos 15 y 16 deberi  incluir el concep- 
to de territories, lo que cubre la totalidad del hibitat de las regiones que 10s pueblos inte- 
resados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 
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~ 0 s  naturales existentes en sus territosios, de 10s cuales no podrAn ser trasta- 

dados. Dispone ademis, respecto de la explotaci6n por parte dc terceros de 
1- recursos existentes en el subsuelo, que 10s indigenas deberin participar 
Je 10s beneficios que reporte esta actividad. 

Otro instrumento international a tener en cuenta cs el Convenio de 
~iversidad Biolbgica qlze en su ariiculo 8J expresa: "Con arreglo a su le- 
gisIaci6n nacional, respetari, preservarj, y rnantendri 10s conocimientos, 
[as innovaciones y las prscticas de las comunidades indigenas y locales que 
entranen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservacidn y 
la utilizaci6n sostenible de la diversidad biot6gica y promover5 su apIica- 
cibn mas amplia, con la aprobacibn y la participacibn de quienes posean 
esos conocirnientos, innovaciones y prkticas, y fomentarri que 10s benefi- 
cios derivados de la utilizacibn de esos conocimientos, inno~ciones y pr5c- 
ticas se cornpartan equitativamente". 

En sintesis, entonccs, en la ciispide del ordenamiento legal vigente en 
la Argentina nos encontrarnos con la Constituci6n Nacional (arts. 75 inc. 
17, y 22) y el Convenio 169 de OIT, ademis de las constituciones provjn- 
ciales, la ley nacional 23.302 y dernjs leyes indigenistas provinciales, que 
indudablemente deben ser inrerpretadas desde la 6ptica de las normas de 
m5xima aplicaci6n en la cuesti6n indigena. 

3. El probferna de la irnplernentaci6n de! derecho 
a la tierra 

Pese a 10s avances conceptuales en materia de reconocimiento del de- 
recho indigena a la tierra, queda pendiente atin para su implemenwci6n 
la adopcibn de rnecanismos lepislarivos ajustados a la realidad. Si bien la 
ley 23.302 y su decreto reglamentaria no han sido derogados, su preceden- 
cia con respecto a 10s reconocirnientos constitucionales 10s ha Ilemdo a 
perder vigencia en la phctica. Esto hace que, hasta el mornento, se desc* 
nozca cuL1 es el procedimiento por el que una carnunidad indigena pue- 
de solicitar la titulacidn de sus tierras. Tampoco se ha estabkcido el m i -  
todo para la identificacibn, delimitaci6n y demarcacibn de las rnisrnas. No  
existen recursos legales apropiados que permitan reservar o resguardar 
tierras indigenas, y menos aiin se han determinado las competencias ad- 
rninistmtivas para la realizaci6n de estas tareas. Como consecuencia, mu- 
chos funcionarios pretenden imponer condiciones que, par lo general, 
contrarian el espiritu de 10s dercchos reconocidos, 

Qtros paises latinoamericanos, que en las decadas del ochen ta y del 
noventa reformaron SLIS constituciones, han avanzado en 10s ajustes legis- 



lativos necesarios para regular el derecho indigena a la tierra.12 En nues- 
tro caso, si bien el INAM es el encargado de implementar 10s derechos in- 
digenas, en lo concreto comparte esta responsabilidad con varios organis- 
mos provinciales (ministerios, secretarias de Estado, institutos, direcciones, 
etcktera) lo cual complica la ejecuci6n concreta de las politicas. 

Entre 10s problemas de la implementaci6n se puede contar tambikn la 
fuerte resistencia de algunos funcionarios y organismos del Estado a la acep 
taci6n del cargcter colectivo (comunitario) de la propiedad de la tierra. 

Una cuesti6n no  menor es el registro de las personerias juridicas de 
las comunidades indigenas. A1 no contarse con una personeria de dere- 
cho p~iblico no estatal, en la pr5ctica coexisten varios tipos: la del IN&, la 
de institutos provinciales similares13, y la asociaci6n civil regulada por el 
C6digo Civil. Esta simultaneidad de personerias es utilizada por 10s gobier- 
nos provinciales para contener las demandas indigenas, retrasando inde- 
finidamente su c0ncreci6n.'~ 

4. El Programa de Regularizaci6n y Adjudicacion de Tierras 
a la Poblacion Aborigen (PRATPA) de la provincia de Jujuy 

En 1996, la Naci6n suscribi6 un acuerdo con la provincia de Jujuy, don- 
de existen desde hace muchos afios tierras fiscales ocupadas por comuni- 
dades Kollas.15 A travis de este convenio, el Gobierno nacional se compro- 
metia a aportar el dinero (1.560.000 pesos) para realizar las mensuras y . 
demis trsmites para la entrega de 10s timlos comunitarios a favor de las 
comunidades aborigenes de la provincia. A su vez, la provincia se compro- 
meti6 a aportar recursos humanos y, fundamentalmente, a dar interven- 
ci611 a las comunidades y a organizaciones de apoyo en la instrilmentaci6n 
del Programa de Regularizaci6n y Adjudicaci6n de Tierras a Poblaci6n 
Aborigen (PRATPA). 

En la implementaci6n existi6 un espacio interesante de interacci6n 
entre el Estado provincial y distintas organizaciones, si se tiene en cuenta 
que, por primera vez en la provincia, se unieron para planificar una estra- 

" Bolivia, Br-asil, Colombia, Ecuador, Peril y Venezuela. 
l 3  Instituto de Comunidades Aborigenes (ICA) el: Formosa; Instituto Provincia de Pue- 

blos Indigenas de Salta ( IPP!~ ) ,  Instituto de Comunidades Aborigelies del Chaco (IDACH), 

por ejemplo. " EII algunos casos, 10s registros parecerian mis bien un patr6n de afiliados p-.rtida- 
rios que responden a una 16gica clientelar del tipo "dime d6nde estis r-egistrado y te clir6 
C L I ~ I I  to podris conseguir". 

l 5  Estas fueron expropiadas en 1949 por el Gobierno de Juan D. Peron, luego de lo que 
se llam6 el "Ma1611 de la Paz de 10s Hermanos Kollas" hasta la Capital Federal. 



- la tierra en el reclamo de 10s pueblos indigenas y sectore campesinos 505 

tegia de informacibn distintos actores sociales: la Iglesia, representada 
par ENDEPA" y por O C W E , ' ~  organizaciones indigenistas corno el COAJ,'~ 

o R ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ' g  y el gobierno provincial. 
Por primera vez tarnbign se unificb la informacibn hacia las comuni- 

dades y se instal6 la discusibn en torno a1 tema de ]as tierras, logrando un 
efecto m~rltiplicador a1 trabajar con diversas organizaciones de apoyo y de 
base. El tema indigena se incorpor6 a la agenda provincial politica y so- 
cial, pasando de ser un tema rneramente folcl6rico a ser visualizado carno 
una exigencia desde el derecho y 10s pueblos indigenas. 

El prograrna dej6 de ejecutarse a fines del ado 1997 por falm de volun- 
tad politica del Gobierno de la provincia y por el dictado de la ley provin- 
cial 5030 que, aprobando el convenio suscripto, imponia en su articulado 
el dictado de una ley por cada titulo co~nuniratio que debiera entregarse, 
en una clara postura discriminatoria de la decisi6n cornunitaria y corno 
una forrna de quitarle ejecutividad a1 programa. 

La postura del Gobierno nacional consisrid en  intentar que dicha ley 
no fuen  aprobada y luego, consumados 10s hechos, suspender el apoyo al 
prograrna por carecer de Aerramientas legales que pudieran darle conti- 
nuidad (ello surnado a Ia no rtndici6n por parte de  la pravincia de 10s fon- 
dos recibidos en la primera cuota). 

La findizacirjn del prograrna provoc6 el surgimiento de un proceso de 
piotagonismo de las comunidades frente a1 poder politico. 

En mayo de 2000, comenzb a formarse el Foro de Comunidades Aba- 
rigenes de la provincia de Jujuy, que fue pensado corno un espacio insti- 
tucional no privativo de un sector en particular, y que, si bien en princi- 
pio fue motorizado por la Iglesia, tuvo luego vida propia sin dependencia 
de ningfin sector. El for0 nacib como un lugar para que las comunida- 
des pudieran estar informadas y, fundamentalmente, para arrnar estra- 
tegias en la lucha por sus territories haciendo hincapiP en la reactiva- 
ci6n del programa de regularizacibn de tierras para comunidades 
aborigenes. 

Luego de varios petitorios y movilizaciones de las comunidades a la 
capital de la provincia, a fines del afio 2000 se logrb un protocolo adicio- 
nal a1 convenio original, que fue consensuado con las comunidades y que, 
sobre todo, establecia Ia participacibn directa de las comunidades intere- 
sadas en la ejecuci6n y control del PRATP.~. ~ s t e  fue un 1og1-o de todas las 

l6 Eql~ipo Nacional de Pastonl Aborigen. 
l 7  Fundacibn Obra Claretiana pan el Desarrollo, dcpendiente de 1:1 Prelatum de Htl- 

mahuaca. 
Consejo de Organizaciones Aborigeiles dejujily. 

'O Orgilniwcidn Indige~lista rle 10s Pueblos Kollas. 
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comunidades de la provincia, algunas pertenecientes al for0 y muchas 
otras que trabajaron desde distintas organizaciones. 

Luego de la obtenci6n de este protocolo hub0 que luchar por la rati- 
ficaci6n del convenio en la Legislatura y la aprobaci6n del texto sin modi- 
ficaciones. Esto signific6 una movilizaci6n nunca vista de dirigentes de co- 
munidades que mantuvieron distintas reuniones con legisladores. Para 
muchos de ellos fue la primera vez que discutieron mano a mano con di- 
putados y este protagonismo, que antes era asumido por organizaciones 0 

por la Iglesia, fue apropiado por las comunidades. Gracias a su lucha, el 
protocolo fue aprobado, se reform6 la ley 5030 y se dict6 la ley 5231, que 
reconoci6 en la legislaci6n provincial la vigencia del articulo 75 inciso 17 
de la Constituci6n N a ~ i o n a l . ~ ~  

Por otra parte, en el marco del este programa se realiz6, entre el 31 de 
marzo y el 1' de abril de 2001, la primera asamblea de comunidades abo- 
rigenes de la provincia de Jujuy, auspiciada por el Gobierno provincial, a 
la que asistieron delegados de diversas comunidades. En este espacio de- 
bian elegirse 10s delegados que integrarian la Comisi6n de Participaci6n 
Indigena21 del programa. 

4.1 La ejecucion del programa: aciertos y dificultades 

En la ejecuci6n y administraci6n del programa de regularizaci6n do- 
minial pueden destacarse aciertos, como la transparencia generada por 
la participaci6n indigena y el espacio de debate y prsctica en el ejercicio . 
de la participaci6n consagrada por la Constituci6n y el Convenio 169 de 
la OIT. 

Una de las dificultades mis graves del proceso fueron las perrnanentes 
trabas burocrziticas impuestas por el Estado provincial que, a pesar de no ne- 
gar el derecho indigena "en 10s papeles", en la prsctica pone obsticulos a1 
reconocimiento de sus territories, basindose en el desconocimiento de las 
comunidades indigenas como sujetos de derecho y en la negaci6n del con- 
cepto de territorio. Este es reducido s610 a pequefias parcelas para poder 
dispcner a futuro de tierras fiscales con fines politiccs o negocios en favor 
de la provincia. 

20 De hecho, e n  un fallo d e  la Justicia provincial en un juicio de prescripcibn veintea- 
. 

fial d e  la comu:lidad aborigen d e  Quera se recoi~ocib !2 posesidl: y propiedad comut~itaria 
d e  su territorio sobre la base d e  la !ey 5231, el articulo '75 inciso 17 d e  la Constituci6n 
Nacional y el Convenio 169 d e  la OIT. " La comisi6n est i  co~l for~nada  por ocho  delegados tituiares y ocho suple~ltes que tra- 
bajan con ulla unidad ejecutora que cotlsta d e  1111 representallte del Institute de As~untos 
Indigenas, dos d e  la Legislatura provincial d e  10s bloques justicialista y radical, y el ~ninistro 
cle Bienestar Social represencanclo a! Poder Ejecutivo provincial. 
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Prueba de ello es quc, hasta la fecha, si bien se realize el amojonamitn- 
to en 10s departamentos de Yavi, Cochinoca, Humahuaca, Rinconada y 
Susques, sblo se han mensurado cinco comunidades de Susques, sin que 
se haya entregado aiin nin@n titulo comunitario como fruto del trabajo 
de este programa. 

Fundarnentalrnente, el Gobierno plantea que no puede entregarse tan- 
ra cantidad de tierra a las comunidades, sino que debe hacerse una reserw 
a favor del Estado provincial, con zonas para el turismo, reserw minemles, 
patrimonio arqueol6gic0, futuras reservas para complejos industriales, zo- 
nas urbanas, futuros caminos, etcitera. F.s decir, reducir el territorio indige- 
na a pequefias parcelas. Los responsables del Ejecutivo provincial entlncian 
esta estrategia sin reparos, pero no se anirnan a panerla por escrito ni inten- 
tan consensuarla con las comunidades." 

En el filtirno tiempo se impusieron, ademb, restricciones vinculdas 
con el registro de comunidades aborigenes, qut limitan el derecho al re- 
clamo y a la participacibn, ya que se irnplemen t6 una resolucibn ministe- 
rial que, si bien rnantiene la posibilidad de inscripci6n y reconocimiento 
de la personeria, incorpora la alternativa de que la comur~idad opte por 
formas asociativas como mutuales, cooperativas, e t ~ i t e r a . ~ ~  Alli se exige, 
para el registro, la firma autenticada por un escribano del Estado provin- 
cial, requisito que no  se le pide a otras asociaciones chiles. En resumen, si 
bien se ha abierto la posibilidad de la participacibn indigena, i sm se en- 
cuentra condicionada por la falta de voluntad politica y termina siendo 
tan s61a declamativa. 

En cuanto a la situaci6n financiers del programa, desde el rnismo se ha 
informada que se remitieron a la Naci6n las rendiciones correspondientes 
a la segunda cuota, y que el Estado provincial cumpli6 con el depkito de la 
suma adcudada por la irregular gesti6n anterior. El Estado nacional deb+ 
ria entonces depositar la tercera cuota, sin la cuai es imposible regularizar 
la situacibn dominial de las comunidades aborigenes de la provincia. 

Por 6ltim0, en cuanto al rol que debe desempeiiar el Estado nacional 
a traves del Institute de Asuntos Indigenas, es necesario sedalar que, si bien 

22 Ln situacibn del pueblo guaranies ailn rnk precaria, yaqne a1 no hnber volu~~k?d ex- 
propiatotia por parte del Cobierno nscional y proviilcial en las tierms doilde esdu 10s asen- 
tamien tas en el nmal jujefio, &lo queda In  posibilidad de ntorgar tierras en el deparwmen- 
to de Viualito. Estas tierm tiscales fi~eron objcto dc uila licitac1611 pfihlica y actualmc~~re se 
tncucntran en la etapa de apertun de sabres y adjudic~cibn, olientns el Fstado provincial 
debe rurnplir cou su cornpromiso de reconoccr parre de dlcho inruueble eu favor del p~le- 
blo guarani. 

P3Se incarpon as; un principio vertido en la ley 23.302 que yil habia sido superado en 
forma prearis. por la reso luc ib~~  4811 de la Sccretaria de Desarrollo de la Naci6u; vigente 
a la Fecha. 



se encuentra incorporado a la Unidad Ejecutora del programa, carece de 
herramientas politicas eficaces para garantizar 10s derechos reconocidos 
en  la Constituci6n Nacional y en  el Convenio 169. A nuestro entender. 
existen viasjudiciales para exigir a la provincia el cumplimiento de lo acor- 
dado y, por sobre todo, de la normativa que es competencia -si bien con- 
currente- eminentemente federal. Esta limitaci6n estfi dada por la falta 
de una politica de Estado comprometida y coherente, lo cual no es s610 
responsabilidad del 6rgano ejecutor de la politica indigena a nivel nacio- 
nal (el IN-M), sino tambikn del Poder Ejecutivo que no ejerce las faculta- 
des de control federal que le corresponden. 

En la provincia, si bien desde la firma del convenio existe un tibio re- 
conocimiento de 10s derechos de 10s pueblos indigenas, hasta la fecha no 
se ha cumplido con 10s compromises que fueron asumidos desde el afio 
1996. Y, ademfis, ha cobrado fuerza dentro del Estado provincial un movi- 
miento que no  s610 desconoce sino que cuestiona fuertemente 10s dere- 
chos de 10s pueblos indigenas. 

5. La provincia de Misiones: escenario de confrontacion 
por la tierra 

En la provincia de Misiones existen mfis de cincuenta comunidades del 
pueblo Mbyi Guarani. Un informe elaborado por el Equipo Nacional de 
Pastoral Aborigen (ENDEPA) puntea algunos casos de reclamos territoria- 
les que enfrentan estas comunidades. 

La comunidad Kaa Kup6 se encuentra en conflicto con la ernpresa Car- 
va -con domicilio en la ciudad de Buenos Aires-, por la titularidad de 
sus tierras. Por similares motivos las comunidades Virgen Maria y Guara- 
ni, se han enfrentado con !a Elnpresa Maderera Papel Misionero. Las co- 
munidades Kaaguy Poty, Ivy Pyta y Santa Teresita, por su parte, mantienen 
un conflicto con la Universidad Nacional de La Plata, tarnbikn por la titu- 
laridad de sus tierras. 

La comunidad Pindo Poty rnantiene un conflicto con el Gobierno de 
la provincia por la instrumentaci6n del titulo de propiedad. La comuni- 
clad Jejy mantiene un reclamo contra la Empresa Maderera Papel Misio- 
nero por la extensijn de sus tierras. 

Las comunidades Tekoa Ima-Kapii Ivate tampoco ven reconocidos S U ~  

derechos territoriales, con el agravante de que la comunidad se encuen- 
tra en la biosfera de Yaboti. Otro caso es el de las comunidades Yy Ovy-Ya- 
mandQ-Tamandus que reclaman la titularidad de las tierras que ocupan 
en el valle de Kuna PirQ, reserva natural de la provincia de Misiones. 
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En las inmediaciones de Puerto IguazO, bastante prbxima a las cataratas 
del mismo nombre se encuentra la comunidad de Yriapu, integrada por 
unas cuarenta familias del pueblo Mb@ Guarani. Mientras se escribia este 
1 7 t f ~ ,  su cacique, el sedor MigueI Morinigo, solicitaba a la comunidad no 
indigem apoyo para irnpedir el rob0 de sus tierras. En mayo de 1990, fue- 
ran violentamente desalojados de l s  seiscienws hectireas que ocupan; que- 
maron sus casas y fueron trasladados en carniones, como animales, y aban- 
donados sin aliment0 ni abrigo en un lugar remoto del monte rnisianero. 
Pero ellos no se rindieron, sino que volvieron a su lugar, reconstruyeron sus 
viviendas e iniciaron 10s dmites necesarios para obtener Ia titulacibn de su 
terri tori0. 

Tanto el Gobierno provincial como el municipal tenian otros planes 
para ese predio fiscal: negociar la rierra para 3a radicaci6n de ernprendi- 
mientos turisticos. Asi, en marzo de 2003, el Concejo Deliberante de la ciu- 
dad de Puerto Iguazd aprob6 el PIan Maestro Provincial que contempla 
para Ia comunidad una "zona de reserva aborigen Guarani" de tan ~610 62 
hectireas. ~ s t a  fue la respuesta frente a 10s petitorios elevados por 10s re- 
presentantes de Ia comunidad ante el Poder Ejecutivo provincial, solicitan- 
do el reconocirniento efectivo de la propiedad cornunitaria de la tierra y 
el ocorgamiento del u'tulo correspondiente. 

En un docurnento avalado por la comunidad, se afirrna que en 1990 
la pretensi6n gubernamental era entregar las tierras a un pup0 inversor 
extranjero; m5s tarde y sin que importara el dafio que puditra causar a un 
irea de selva tan sensible, se pretenditr construir all; una tnorme playa de 
estacionamiento y servicios afines para el cornercio internacional. Curio- 
samente, continfia denunciando la comunidad, aunque se afirma que 
Puerto IguazG no dispone de otms tierras para su expansibn urbana y de 
infraestructura turistica, el Ejercito argentino dispone de vastas extensio- 
nes de monte que explot6 durante decadas (Establecirniento Maderero 
de Puerto Peninsula) las cuales continlian bajo su dominio sin una finali- 
dad precisa. 

Llegados a este punto, es importante contextualizar estas demandas 
en una provinda que durante 2002 0cup6 la primera piana de algunos me- 
dios de comunicacibn nacionales a raiz de la desigual disputa por la pro- 
piedad de la tierra que enfrenta no sblo a las comunidades indigenas con 
empresarios y con el Estado provincial, sino tambiin a empresarios -ma- 
dereros y tabacaleros- con campesinos pobres. 

Sefin un articulo publicado en el diario P+na/l2, en Ias liltimas 
dbcadas miles de campesinos sin tierra y una peonada "mixta y pobre" 
se asentaron en tierras ajenas e n  las vastas selvas misioneras. A 10s pro- 
pietarios, ausentis tas, muchas veces empresas madereras que han aca- 



bado con lo mejor del bosque, esta situacibn no parecia importarles. Sin 
embargo, en 5pocas mis recientes, el incentive oficial a la forestaci6n con 
pinos aument6 el valor de la tierra y sus duellos "claman" ahora a1 Estado 
para que expulse a 10s o ~ u ~ a n t e s . * ~  Los primeros argumentan defender su 

I 
derecho de propiedad acusando a 10s Ciltimos de ser colonizadores extran- 1 
jeros que invaden tierras ajenas. Como suele ser habitual en estos casos, ape- 
lan a1 calificativo de "intrusos" para desacreditar las pretensiones de 10s ocu- 
pantes sin titulo. 

No es sorprendente advertir que cuando se carece de argumentos pa- 
ra justificar la desigual apropiaci6n clel recurso tierra se fabriquen en- 
frentamientos "ad hoc" entre sectores igualmente pobres. Asi por ejem- 
plo, durante 2002 el propietario de una reserva privada (Yaguaroundi) 
difundi6 p6blicamente una descripci6n de la situaci6n que vive la comu- 
nidad de Guaviri Poty, integrada por familias Mbyi Guarani en las pro- 
ximidades de para is^.^^ El autor comenta que durante un viaje por la zo- 
na se top6 con gruesas columnas de humo y a1 preguntar de d6nde 
provenian recibi6 la siguiente explicaci61-1: "son 10s intrusos [que] se me- 
ten en una propiedad, hacen rozado, queman, limpian, plantan porotos 
o maiz y a 10s cuatro o cinco meses le venden la ocupaci6n a otro por mil 
pesos o por una yunta de (...) y se van a ocupar otra tierra mis adelan- 
te, repitiendo la operaci6n. i I g ~ a l  que en Brasil!". Mis adelante conti- 
nua diciendo que "en medio de esa desolaci6n se levantaban unas car- 
pitas de pljstico negro donde una mujer embarazada estaba rocleada de 
varios chicos en la 'puerta' mirindonos pasar. Este paisaje se repiti6 in- 
cansablemente hasta que llegamos a trescientos metros antes del pobla- 

* 

do aborigen". Preocupado por el destrozo que observaba en la selva, co- 
menta el autor, decidi6 tomar contact0 con el cacique de la comunidad 
para protegerlos [a 10s indefensos guaranies] de "esos grupos desenfre- 
nados [los guaranies]" (sic) ' ' jno~ estaban pidiendo ayuda! con esa sumi- 
si6n que 10s llev6 durante 500 aiios a perder todo frente a1 invasor y que 
hoy les estaba pegando el 6ltimo golpe". Pese a que la image11 que trans- 
mite de 10s intrusos no  se parece en nada a la del conquistador europeo, 
h- d ~ ~ i n d o s e  -. eco del pedido de auxilio redacta una carta en noi~lbi-e del 
cacique -que firma con su impresi6n digital- denunciando la agresibn 
de sus vecinos y solicitando la intervenci6n del INAI para poner freno a 
la invasi6n de tierras de parte de 10s "desenfrenados", tanto o m5s po- 
bres que 10s mismos Mbyi Guarani. 

24 Parifrasis del articulo de Uranga, Mrashington, "Los sin tierra argelitinos", Piginn/l2, 
03/02/03. 

' >G  

-' "Intrusos, selva, guaranies, rnuerte", texto dlfundido a travis de  Internet que puede 
consultarse en w.jaguares.corn.ar. 
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Para que se entienda mejor la idea que pretendernos dcsarrollar aqui 
permitasenos ahora completar este cuadro con la siguiente ilustraci6n. 

I,&nina 1: El epicentro del conflicto planteado entre ernpresarios y cam- 
pesin~s sin tierra es la pequeiia localidad de Pozo Azul donde residen unas 
1200 familias que se fueron asentando desdc 10s afios sesenm. Los primems 
ocupantes llegaron de a uno y sin mayor esc5ndal0, pero en los 6ltimvs aiios 
el proceso tomb velocidad y la Colonizadora Misionera que dice :cr  propie- 
tarja de las tierras decidi6 pedir su expukibn. Lo cierto es que cuando corri6 
el rumor de que la Colonizadora iba a ser v e ~ d i d a * ~  a una cornpafiia fores- 
mdora, 10s ocrupanres se organizaron y con Ia ayuda de la Pastoral Social de 
la Iglesia Cat6lica cortaron el principal cruce de rum dc la prolincia. A 10s 
tres dias de instalado el piqutte, el Gobierno provincial intervino, prome- 
tiendo un censo de ocupantes y la mensura de lotes para titularlas a nornbre 
de 10s rnisrnos. A partir de en tonces el obispado dc Misiones fue acusado de 
promover la protesta social incitando a 10s campesinos a rnanife~tarsc.~~ 

Ernina 2: En 1989, la T h  (aldea o comunidad indigena) de Pozo Azul 
del pueblo Mbyi Guarani cuyos miembros habian sido expulsados de su te- 
rritorio ancestral, recibieron $el Gobierno provincial en donacibn 5014 hic- 
tareas dc un excedente fiscal de la propiedad de la CompaiiEaVictoria de C b  
ionizaci6n S.A. En 1990, la Compadia inici6 una "acci6n de manutenci6n 
(conservacidn) dt la posesibn de esas tierras" contra la Tekoa, alepndo que 
habia sido objeto de actos depredatorios y usurpatorios por parte de particu- 
lares indigenas a 10s cuales calificaba de "intrusos" y de 10s funcionarios esta- 
mles encargados de realizat la mensura de2 excedente fiscal-?8 

%la it~uresada en el 11egwio seria la petrolen Shell, que estarin calnpnndo tierfits pa- 
ra foreswr a fill dc rnudific~~ s~ i~nagtn ~icp t i r a  cmno conmminante del medio amhielilt=. 

Pew el obispo Joaquin Pida y Battlewell se defe11di6 dr cstils nciimciones sostenienda: 
'no es. coino 110s han acusado por 10s medios, que el Obispo y la Pastod Social les han lncti- 
do aqiti p m  que ocupeIl Iw tierras, srlpucstzrrlence p r i ~ d ~ a s .  Sill0 que esm genre ya e~taba 
qui. Alg;unos hace rnuchos iliios que est511 q u i ,  y que tnbajal~ la tiern dc la qile vivet~, nlrli- 
qiie sea precariamente. Youm es cierto qite han ido vinie~ldo, porqrle   to ~csliarl orra alierna- 
tin I...) Evidei~reme~~te que es un problemn clue nuestro Gobierl~o ticile qiie resolver. Y por 
esto nosotros Io que hemos hecho hs sido pedirle y exigii9e nl kmdo que lo hap .  Porqiic 110 

quewrnos nada ilegal. Nadic quiere viwr al znarge~t de la ley*. Declmcioner cimrl:is en el do- 
curnenro elaborndo en el marc0 del Foro de Term, realiwdo ell nonembre de W02. 

Ps Segfin cousta en el expedienw judicial, entre 1381 y 1382, el Superior Gobierno de 
la Provincia de Corrie~~tes vendi6 a uii particular cinco fraccinnes dc 25 l ep~as  espailo!;ls, 
Lueuego de sucesivas yelitas a terceros, la tierra volvid a1 fix0 porquc s11 duefio 110 coti~nba 
coil legitimos herederos y finalme~ite fuc s u h t n d a .  De esta manen, parte de la propiedad 
p a d  a Inalios de !a Cornpailia Eldondo S.A. (~zns~) tlasm qtre en 1g32 Conipmiia Victoria 
de Colonizacibu S.A, compr6 a Is primen luia parte de esas ticrrxs, y el fisco retnvo rutn 
fncci6n situada al este. En srl demanda, la Co~npiifiia Victoria decIar6 qlre siernpre habiz 
malitado txplotacio~~es forestales ell esas tierras, i~lcluso eu Iafmcifin ~xced~ntar in .  la co- 
lnunidad de~nandada neg6 quc Ia fraccici~~ de 5024 I~ecdrcas do~~aclas a b hociaci612 de 
Coinimidades del Pueblo Ciurani, hubie~a sido adquirida por la firma Victoria S.A., en 1932. 



Del expediente surge un dato curioso que permite asociar esta deman- 
da con la acusaci6n efectuada por 10s empresarios contra 10s campesinos p~ 
bres. En la acusaci6n la ernpresa seriala que en actuaciones previas y 3  habia 
denunciado la presencia de familias indigenas que se habian instalado en 
esas tierras con sus chozas y producian daiios depredatorios "por la quema 
irracional de 10s recursos ecol6gicos tal cual lo hacen habitualmente los 
nombrados indigenas para sustentarse y calentarse en el invierno". En el ex- 
pediente, la Asociaci6n de Comunidades del Pueblo Guarani, que recibie- 
ra la donaci6n de las tierras en primera instancia, negb que 10s indigenas 
hubieran ingresado en forma clandestina, que pusieran en "peligro de fue- 
go" el inmueble y que tuvieran conductas depredadoras de la naturaleza. 

Dependiendo de 10s intereses econ6micos perseguidos, alternativa- 
mente, se seiialari como "intrusos depredadores de la naturaleza" a 10s in- 
digenas o a 10s campesinos pobres. 

Los casos reseiiados se explican teniendo en cuenta que en Misiones 
queda muy poca tierra fiscal. La mayoria de 10s conflictos por tierras indi- 
genas se da en asentamientos que est5n en tierras particulares, de empre- 
sas productivas y/o mixtas. Desde la federalizaci6n de la provincia en 1881, 
sucesivos planes de colonizaci6n fueron desplazando de sus territorios a 
10s cazadores Caingang y a 10s Mbyfi Guarani, que venian sufriendo la pre- 
si6n del frente maderero en Paraguay. Mientras que 10s primeros migra- 
ron hacia Brasil, los Mbyi lograron subsistir en la zona manteniendo, con 
mayor o menor dificultad, el patr6n agricultor de roza y quema en parce- 
las que se iban reduciendo cada vez mis. 

Luego se incorporaron a la economia regional como mano de obra ru- 
ral y como artesanos. Las comunidades Tekoa son m5s bien pequeiias y en 
ellas las familias han conservado su forma de ocupaci6n tradicional de la 
tierra basada en el uso itinerante de distintos espacios de selva. Posible- 
mente por este motivo les haya resultado m5s ficil adaptarse a la nueva si- 
tuaci6n que imponian el avance del frente agricola y el sistema del Esta- 
do. En la actualidad comparten con 10s campesinos pobres muchas de las 
tecnologias de uso de la tierra y sus recursos. Seguramente fueron ellos 
quienes enseiiaron a sus vecinos no  indigenas, con quienes comparten po- 

l 
breza y aislamiento politico, la estrategia de cultivo mediante el rozado y 
quema de las zonas aprovechables de selva. Sin temor a equivocarnos, con- 

I 
sideramos que el hecho de compartir una misma situaci6n con 10s vecinos 
indigenas impidi6 que la comunidad de Guavir5 Poty tomara la iniciativa 
de dernaridarlos y no la supuesta "sumisi6n ante el invasor" como alegaba 

I 
i 

el autor de la nota publicada en Internet. i 
Concluida la campaiia de desposesi6n de las tierras indigenas, el proble- 1 

ma de la concentraci6n de las tierras agravb la situaci6n de ambos grupos. 
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ML del30% de la superficie total de la provincia pertenece tan s610 a 140 
personas o empresas. La poblacibn se duplic6 en apenas treinta afios y las 
fil timas tierras pfiblicas disponibles fueran repartidas por el Gobierno. Du- 
rante 10s ultimos aiios, debido a la crisis econ6mica, se ha dado un fen& 
meno migratorio inverso al de la segunda mitad del siglo XX. Sin trabajo, 
las farnilias se ven obligadas a instaiarse en  las zonas rurales donde pue- 
den a1 menos obtener algunos recursos para satisfacer nectsidades alimen- 
[arias bkicas. 

Con m i m  a clarificar la situacibn de tierras quc afecm a 10s pobres y p r e  
mover soluciones consensuadas, en octubre de 2001 se realizo en San Pe- 
dro, Misiones, un Plenario de Tierras que cont6 con la participacibn de nu- 
merosas personas entre representantes de las organi7aciones de ocupantes, 
movimientos sociales, gremios, organizaciones no gubernamentales, funcio- 
narios y representantes politicos, iglesias, universidad y Gendarmeria N a c i ~  
nal. A manera de sintesis del panorama global de tierras en la provincia, ex- 
ponemos a continuaci6n informaci6n surgida de este encuentro. 

Existen en la provincia alrededor de ocho mil farnilias de pequeiios 
productores en situacibn de ocupacibn en tierras privadas (Dpto. Guara- 
ni y Gral. Belgrano) . Para la Direcci6n de Tierras Privadas serian 150 mil 
Ias hect5reas de ocupaci6n en conflicto. Contrariamerite a lo denunciado 
por 10s ernpresarios, el 95% de la poblaci6n es argentina; la proporcibn 
de brasilefios y paraguayos es baja y nula entre 10s menores de treinta aiios. 
El total asciende a unas 7500 personas. En su mayoria se tram de familiar 
nurnerosas y relativamente jbvenes, dedicadas a1 cultivo de maiz, poroto, 
rnandio~a.~' Las condiciones de vida son extremadamente precarias: sus 
viviendas son de madera con techo de chapa carthn, algunas con techo de 
zinc, y no cuentan con encrgia clictrica. 

tas grandes empresas fueron progresivamente revendiendo parte de 
la tierra en lotes menores, a otras empresas o a sus propios adrninistrado- 
res, como forma de pago o compensaci6n por deudas." Con el tiempo y 
con el permiso de sus "patrones", 10s trabajadores se ubicaron con sus fa- 
milias en esos lotes con el fin de combinar el trabajo asalariado con el cul- 
tivo para la subsistencia y la cria de animales. A ellos se sum6 la migraci6n 
inversa (ciudad-carnpo) de 10s hijos de antiguos productores y farnilias quc 

Hasta trace algu~os mios 10s culdvos de tabaco en la provincia eran i~~existenws, pero 
aproxinmlameiite ell agosro de 2000, rrti 20% de la fa~niliaq cellsadas cultitaban wbaco, ci- 
fra que hoq se ha duplic~do, junto con la expansi611 de las expormciones de las compafiiils m -  
bacaleras. Un informe periodistico reillimdo por Romin Lejtmnn, dih~ndido en la tcIevisi611 
di~rante 2002, muestn ctimo !as ernpresw tabncniens alienm~i el cultivo de t7b;lco entre 10s 
rxupanres, provey~udoles. incluso, 10s agrot6xicos necesarios p a n  colnbatir Ins p1agn.s. 

" Pocho Agirero, "Ubicacibi~ y situaci6ii de 10s ase~imniie~~tos en conff icro en el norte 
rnisionero", exvaido del documellto elaborado por el Foro ProvinciaI de Ticrras. 
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viven este movimiento como un "regreso" a las chacras de las que tuvieron 
que salir por falta de oportunidades. 

Muchos de 10s propietarios que controlan 10s lotes mis extensos son 
grandes empresas que, con contadas excepciones, nunca pagaron impues 
tos a1 Estado. En otros casos, mediante maniobras fraudulentas han logra- 
do  una condonaci6n de  deudas. Por estas razones, el rigimen de tenen- 
cia de las tierras que ocupan y su categoria de "propietarios" deben ser 
activamente cuestionados. 

Por su parte, la versi6n conservacionista de la situaci6n de tierras en 
Misiones complica aun mis el panorama. En un documento p6blico pre- 
parado en ocasi6n de la celebraci6n de la "Cumbre de la Tierra 2002 con 
foco en la pobreza" en Johannesburgo, la Fundaci6n Vida Silvestre Argen- 
tina31 destacaba que: "En algunas provincias la degradaci6n del suelo, re- 
curso del cual dependen otros recursos, es preocupante. Se erosionan las 
tierras necesarias para 10s cultivos, merma asi la producci6n de alimentos, 
se agravan 10s problemas nutricionales y la mortalidad infantil (...) Esta si- 
tuaci6n se presenta en provincias como Misiones donde a la pobreza local 
se le suma la proveniente desde Brasil, donde se ha organizado en 10s gru- 
pos conocidos como 'Sin Tierra', y Paraguay. Todos 10s anos, familias de 
condici6n socioecon6mica marginal inpresan a1 pais. Ocupan tierras (p6- 
blicas y privadas) ilegalmente y en muchos casos se trata de ambientes na- 
turales. Desmontan la selva y 10s bosques mediante quemas, construyen vi- 
viendas, incorporan ganado y practican cultivos de subsistencia y, en 
menor medida, algunos monocultivos comerciales (yerba mate, tabaco, 
t i ) .  Degradan esas tierras, las abandonan y buscan otras mis aptas, repi- 

- 
tiendo el procedimiento ante la complacencia o desinteris de muchas au- 
toridades locales". 

Si bien no  dudamos de las nobles intenciones de algunos ecologistas y 
de la necesidad de que 10s organismos estatales desarrollen politicas de aten- 
cibn y cuidado del ambiente selv4tic0, su flora y fauna, es necesario hacer 
notar que, como afirmamos en el Infwme publicado por el CELS el aiio pa- 
sado, las categorizaciones sociales no son inocentes. Ellas configuran 10s de- 
rechos que 10s grupos estiin autorizados a reivindicar y determinan la orien- 
t a c h  y el diseiio de las politicas p6blicas. En tal sentido, queremos enfatizar 
que apelativos como "intrusos", "depredadores" o "extranjeros" cuando se 
usan arbitrariamente para desacreditar demandas de 10s sujetos sociales ge- 
neran condicionamientos graves a1 ejercicio de sus derechos hurnanos. 

Queda claro que en la provincia de Misiones no existe illla confronta- 
ci6n entre indigenas y campesinos sin tierra, sino una versi6n parciai, que 

31 Documento disponible en Internet en www.vidasilvestre.org.ar. 
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toma estado piiblico, de un problema cornpfejo per0 n o  por ella irresolu- 
ble. Un problema que nos remite a la necesidad de llevar a c a b  un an5li- 
sis exhausdvo y porrnenorizado de la situacibn dominial y de ocupaci6n de 
]as tierras, no s61a en la provincia sino incluso a nivel national, con el fin de 
diseiiar una politica estataI de distribuci6n de tierras con equidad social. 

Promediando el afia 2002, la provincia de Misianes ofreci6 a la comu- 
nidad la celebsaci6n de un convenio para convertir la zona en uria "reser- 
va natural culturaln, cuya viabilidad es todavia incierta. 

6. Conclusion 

En este capitulo hemos intentado brindar un somera descripci6n de 
la situacibn actual de tierras indigenas; hemos seiialado algunos obstdcu- 
10s que existen a nivel de 10s organismos tesponsables que junto a m a s  
cuestiones coyunturaIes de indole general, como ha sida la crisis econb- 
mico social desatada a partir de diciembre de 2001, conspiran contra una 
efectiva irnplementacibn de 10s derechos territoriales de 10s pueblos indi- 
genas. Hernos argumentado que una de las razones gue impiden la con- 
csecicin de sus demandas es la ausencia de una politica esratal especifica. 

Para sostener nuestro punto de vista, describimos en este capitulo dos 
casos paradigmiticos. En el primero, reconocemos que existe un Plan Na- 
cional de Regularizacibn de Tierras Indigenas para Chubut,Jujuy y Rio Ne- 
gro, aunque con una implementaci6n que no cumple siquiera las minimas 
expectativas. Para ilustrar el grade de avance de este plan federal, hernos 
aportado una descripcibn detallada de su evoIud6n en la provincia de JU- 
jug donde han podido registrar* a lpnos  pocos avances. En el sepndo, 
retomarnos una preocupacibn ya expresada en informes anteriores: el efec- 
to de la asignaci6n de categorizaciones sociales como la de "intruso". Nue* 
tro objetivo es dtmostrar quc estas categorias no son "naturales" ni inge- 
nuas, sino que sc generan y cristalizan en situaciones histbricas particulares. 
El caso de Misiones nos permite ver con toda claridad este punto. Curiosa- 
mente en un mismo hmbito espacial, la localidad dc Pozo Azul, son "intru- 
sos" alkmativamentc indigenas y campesinos sin tierra. 

Este capitulo tiene por objeto llamar Fa atenci6n del Lrado para que 
asuma la tarea de crear una poIitica de disuibuci6n de tierras con base en 
10s derechos hurnanos. En este sentido, parafrastando a Mantilla ~ u i j a n o , ~ ~  

Mantilla Quijaz~o, A,, "Consideradones sobre la exigibilidad politica del derecho a 
la tierra. <Hacia h superaci6n de la reforma agraria?", en for el derecho a 6n l i e m  Bogotj, 
DiakoniaSuecia, 2002, pp. 157-204. 
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entendemos que si 10s derechos humanos son un parimetro para medir el 
grado de justicia que existe en una sociedad, las politicas pfiblicas deben ser 
tambiin evaluadas en terminos de derechos humanos. No s610 porque es 
una cuesti6n que hace a la justicia, sino fundamentalmente porque el res- 
pet0 por 10s derechos humanos denota bienestar social. 

Sabemos que hasta la fecha ningfin instrumento international estable- 
ce que la tierra es un derecho humano. Pero existe una gama de derechos 
asociados a ella. Por ejemplo, aunque el Pacto Internacional de  Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culturales no ha reconocido el dei-echo a la tierra 
como derecho humano, reconoce otros derechos intimamente ligados con 
61: el derecho a trabajar, a un nivel de vida adecuado, a la alimentacibn, 
vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua en la existencia de 
la persona (art.11). La alta concentraci6n de la tierra en unas pocas ma- 
nos restringe, entonces, estos derechos. 

Ademis, distintas declaraciones internacionales han sefialado la rela- , 

ci6n entre muchos de estos derechos y el derecho a la tierra: por ejemplo, 
la Declaration sobre el Progreso y el Desarrollo afirma en su articulo 6 que 
"el progreso y el desarrollo en lo social exige la participacibn de todos 10s 
miembros de la sociedad en un traba~o productivo y socialmente Citil''. Jus- 
tamente hoy que tanto se habla de desarrollo, es interesante recordar que 
la declaraci6n sobre el derecho a1 desarrollo sefiala el deber y derecho que 
tienen 10s Estados de  generar politicas pilblicas con el fin de  "mejorar 
constantemente el bienestar de la poblaci6n entera" (arts. 2 y 3). 

En el caso de 10s pueblos indigenas, el Convenio 169 de OIT resalta la 
especial relacibn que ellos mantienen con la tierra y establece la necesi- 
dad de tomar medidas para satisfacer sus demandas, tambiin enfatiza el 
deber de  garantizarles protecci6n efectiva de 10s recursos y territorios cu- 
ya posesibn y propiedad se les recenoce. 

Por liltimo, la Declaracibn Universal sobre la Erradicaci6n del Ham- 
bre y la Malnutrici6n (1974) destaca la relacibn existente entre seguridad 
alimentaria, derecho a la alimentacijn y distribuci6n de la tierra. 4 su vez, 
!os dos proyectos de declaracibn -universal e interamericzna- de 10s de- 
rechos indigenas subrayan que el elemento territorial esti estrechamente 
ligado con la capacidad que 10s misrnos tienen de ejercer 10s derechos que 
se invocan. 

Por todo ello creenos que el derecho a la tierra se constituye en un 
patr6n fundamental para la garantia de otros derechos humanzs. 
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remos algunas estadisticas oficiales y describiremos un caso representa- 
tivo de  la ilegalidad de esas prQcticas (la expulsi6n de una persona de na- 
cionalidad peruana, que vivia en la Argentina desde hacia 12 aiios, jun- 
to con su mujer y sus dos hijos, todos ellos de nacionalidad argentina). 

A continuaci6n, analizaremos la situaci6n de migrantes que viven con 
HIV/SIDA, y la conducta del Ministerio de Salud de la Naci6n a1 denunciar 
ante la Direcci6n Nacional de Migraciones la irregularidad migratoria de 
quienes se habian dirigido a ese ministerio para solicitar la medicaci6n co- 
rrespndiente, violando la confidencialidad exigida por la ley 23.798 (Ley 
de SIDA). 

En relaci6n con el derecho a la seguridad social, denunciaremos la 
palmaria e ilegitima discriminaci6n que establece un decreto firmado 
en 1998 por el ex presidente Carlos Menem respecto de las personas ex- 
tranjeras residentes en el pais que posean una grave discapacidad total 
y permanente. 

Por otra parte, destacaremos algunas reacciones de 10s medios de co- 
municaci6n y funcionarios phblicos respecto de la situaci6n de 10s argen- 
tinos que han debido emigrar a1 exterior, en marcada contradicci6n con 
las actitudes que ellos mismos asumen frente a situaciones similares cuan- 
do  istas son sufridas por 10s inmigrantes en nuestro pais. 

Durante el aiio 2002 y 2003 se verificaron avances en 10s Ambitos re- 
gional e internacional. En primer lugar, es precis0 destacar el Acuerdo 
de Libre Residencia firmado por 10s paises miembros del Mercosur en 
diciembre de  2002. Una vez que este acuerdo entre en vigencia, consti- 
tuiri  una herramienta de  importancia considerable para la radicaci6n 
de  10s nacionales de  esos Estados y servirQ como instrumento para una 
mayor integraci6n social de la regi6n. En el sistema interamericano, co- 
mo veremos, el gobierno de  M6xico ha solicitado a la Ccrte Interameri- 
cana de  Derechos Humanos una opini6n consultiva respecto de 10s de- 
rechos de  10s migrantes en  la regibn, particularmente de quienes se 
encuentran en situaci6n migratoria irregular. 

Finalmente, en el plano internacional, vale la pena destacar que en el 
aiio 2002 se logr6 la ratificaci6n nhmero 20 de la Convenci6n Internacio- 
nal para 10s Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias, necesaria para la entrada en  vigencia de ese tratado elaborado 
en 1990 en el Qmbito de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. A1 res- 
pecto, debe aclararse que en tanto el Estado argentino ahn no ha ratifica- 
do  ni firmado este tratado, iste no puede ser aplicado en favor de 10s mi- 
grantes que habitan en nuestro pais. 
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2.1983-2003: veinte afios de vida democratica 
de la "Ley Videla" 

En 2003 se cumplen veinte afios de la vida en dernocracia de la " k y  
Videla", que --corn0 el CELS ha denunciado pfiblicamente y ante insmn- 
cia5 judiciales nacionales e internacionates- refleja en forrna nitida la 
Doctrina de Seguridad Nacional establecida y ejecutada por la Qltima dic- 
tadura militar, Piderada por Videla. 

Esta circunstancia nos obliga a realizar, aI rnenos, algunas observaciones. 
En primer lugar, la continuidad de esta norma no s61o es daiiina por 

su cuestionable origen sino, bhicarncn te, posque la vigencia y aplicacion 
de sus enunciados acarrean graves violaciones a derechos humanos re- 
conocidos en nuestra Constituci6n Macional y en 10s tratados de dere- 
chos humanos ratif cados por la Argentina {con jerarquia constitucional 
desde el aiio 1994). En el desarrouo del presente capitulo se detallan 10s 
nurntrosos abusos y atrapellos de Ios derechos sufridos pos 10s migrantes 
como consecuencia de la aplicaci6n de la "Ley Videla"." 

En segundo lugar, el rnantenimiento de esta norma dernuestra la ab- 
soluta falta de voluntad politica para rnadificar la situaci6n. 

A d z  de esta "ornisi611 legislativa", y tambiin de la efectiva aplicaci6n 
de la "Ley Videla" por el Poder Ejecutivo (en ocasiones con el consenti- 
miento del Poder Judicial, e induso de la Corte Suprema en el ca$o "De 
la Torre")? las fuenas politicas que contaron con fuerte consenso social, 
no d o  han consentido esa simaci6n sino que tambiin han cumplido efi- 
cientemenre can 10s principios fijados por la dictadura militar en la para- 
d6jicarnente llamada "Ley de Fornento de la Inmigraci6nn. 

Gta deuda dc la democracia tis todavia mk grave cuando observamos 
que 1~ pocas reglamentaciones que se hicieron a esta norma en estos vein- 
te afios fueron aiin r n 6  ptrjudiciares que la propia ley. 

El Reglamento de Migaciones (decrem 1023/94, dictado por Carlos Me- 
nem en 1994), p r  ejemplo, no 5610 ratifica lo& principios de la "L.ey Videla'"' 

V&e tambien CELS, Derechos Humnm en la laqprzna. InJmme AnunI2000, Buenos 
Aires, Eudcba, 2000, p. 287; CELS, Dercchos H u m o s  A ~ l i n a  ZCKII. Hethw 2000, Bucl~os 
fires, Cadogos-Siglo XXI, 200 1, p. 247; y CELS, De7echar Ilttmnas m Aqwhna. Infomie2W2. 
H d m  gplRpdrnembfe 2001, ed. c i r ,  p. 421. Todos ellos se encuentran disponibles en Inter- 
net en wr\.w.cels.org.ar. 

Corre Suprema deJuticia de la Nacibn, Cam 'De hTorre,Juan Carlos/ habeas cor- 
pus1, del22 de diciembre de 1998, causa 550, votosde Narare~~o,  MolinC O'Connor, Bellur 
cto, L6pes y V a q u a  (en disidencia, Bosscrt, Petracchi, Fayt y Boggiano), el~Jr t f is ,htk& 
A p l i n a  2#, Tomo 111. p. 547. 
' Firmada tarnbiin por Josi Alfrcde Martinez de Hot y Albano Haqui~ideguy, entre 

otros funcionarios de la dictadurn milirar. 
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sin0 que va m6s a116, a1 establecer criterios de inhabilitaci6n absoluta pa- 
ra radicarse en el pais que contradicen abiertamente derechos reconoci- 
dos en la Constituci6n Nacional (criterios a 10s que ya nos hemos referi- 
do en oportunidades anteriores5 y que ~nencionaremos en este mislno 
capitulo a1 describir el caso de Alfonso Cribillero). 

En tercer lugar, debemos recordar que durante estas dos dCcadas se 
ha intentado sancionar una nueva ley de migraciones, sobre la base de pro- 
yectos a ~ n  m5s lesivos de derechos que la propia "Ley Videla". Entre ellos, 
podemos recordar el presentado por el Poder Ejecutivo nacional -firma- 
do  por Carlos Menem, Jorge Rodriguez y Carlos Corach en enero de 
1999--,6 dirigido casi exclusivamente a aumentar el control y la represihn 
sobre 10s migrantes en  situaci6n irregular. Este proyecto recibi6 entonces 
variados y fuertes rechazos por paste de las colectividades de inmigrantes, 
iglesias y organizaciones no gubernamentales. 

Ahora bien, durante 2002 y 2003 aullque sin mayores avances, el Po- 
der Legislative discuti6 algunos proyectos -en el ambit0 de la Comisi6n 
de  Poblaci6n y Recursos Humanos de la CLmara de Diputados- que pro- 
ponen la derogacibn y/o reforma de la norma vigente que podria impli- 
car un cambio positivo sustancial en la materia. 

2.1 El proyecto de ley del diputado Ruben Giustiniani 

A fines de 2001, el presidente de la Comisi6n de Poblaci6n y Recursos 
Humanos de la C6mara de Diputados, Rubkn Giustiniani, present6 un pro- 
yecto de ley de migraciones, que reemplazaria en su totalidad la "Ley Vi- 

* 

dela". Habiendo perdido estado parlamentario a fines de 2002, en 2003 el 
proyecto volvi6 a presentarse y en el mes de mayo obtuvo dictamen favo- 
rable de esa comisi6n. De alli fue girado hacia otras comisiones de la Cii- 
mara baja. 

Este proyecto abandona la 16gica de la Doctrina de la Seguridad Na- 
cional de la norma actual y, con un espiritu diferente, reconoce 10s dere- 
chos fundamentales de 10s inmigrantes, por lo cual significa un destacado 
cambio en la normativa vigente, aunque tal vez deberian efectuarse cier- 

' Cf. CELS, Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2002. Hecl~os mero-diciemh 2001, 
ed. cit., p. 421. Viase en este Capitulo, la critica a la co11sideraci6n de la discapacidad co- 
mo una circu~~staz~cia de inhabilitaci6n absoluta para raclicarse en el pais. En el mismo sen- 
tido, en la resoluci611 3230/02 de la Defensoria del Fueblo de la c i ~ ~ d a d  de Buenos Aires se 
describe en fornia detaliada cada uno de 10s criterios de inhabilitaciitn del Reglajllellto de 
Migraciones (discapacidad fisica y/o mental, rnayores de 65 atios, ejercicio c!e la prostitu- 
ciitn, inhtiles, etcetera). 

"ste periodo se caracteriz6 por el pleno auge de una campaila xenitfoha implemell- 
tada por el ex presidente y muchos fu~~cionarios de su Gobierno. 
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tas modificaciones -aunque no cardinalee en su articulado. El resto de 
10s proyectos que fueron discutidos, son reformas parciales a la ley y en 
cierta medida contincan -e incluso acentfian- la lbgica actual, ignoran- 
do la politica abierta hacia la inmigracibn que histbricamen te caracteriz6 
a1 pais. 

Esre proyecto, a su vez, ha sido objeto de anslisis en una audiencia pG- 
blica, convocada por la Comisibn de Poblaci6n, el 26 de septiembre de 
2002, en la que numerosos actores sociales v b e r n a m e n t a l e s  y no gu- 
bernamentales- pudieron expresar sus opiniones sobre este proyecto y 
referirse a la situacibn de 10s inmigrantes en la ~rgentina.' 

3. Detenciones y expulsiones. 
La cotidianeidad y continuidad del accionar por fuera 
de la Constitution 

Una de las arbitrariedades mks graves que se originan en la "Ley Vide- 
lam es que las detenciones y expulsiones por violaci6n de I? infraccibn mi- 
gt-atoria se realizan por orden y ejecuci6n de la propia Direccibn de Migra- 
ciones o de su policia auxiliar (Policia Federal, Gendarmeria o Prefectura 
Naval), sin intervenci6n judicial alguna en todo el procedimiento. 

Las estadisticas oficiales sabre detenci6n y expulsibn de extranjeros 
por infraccibn a la ley de rnigraciones (es decir, no pot- un delito) revelan 
la existencia de miles de casos donde las personas son detenidas por un 
6rgano adrninistrativo (por horas, dias, semanas y hasta meses) y luego 
pueden ser expulsadas del pais. En todo ese proceso, no s610 no se da nin- 
guna intervenci6n a la Justjcia, sino que el Poder Judicial n i  siquiera se en- 
tera de la situacibn. 

Vale la pena destacar aqui lo expresado pot- el ex senador Manuel Man- 
tilla: "La constituci6r1, las leyes, 10s poderes priblicos de la Naci6n han si- 
do creados para el bien de los 'habitantes', y no de los 'ciudadanos' 6ni- 
camente: istos y 10s extranjeros tienen 10s mismos jueces, de 10s gut  no 
putden ser sacados; Iibenades y derechos comunes, de 10s que no pueden 
ser privados 10s unos. <En virtud de qui justicia, de que atribucion consti- 
tucional, estableceria ahora el Congreso, bajo la impresi6n del miedo, Ia 
diferencia entre ciudadanos y extranjeros, que resul ta del proyecto, a1 con- 
ceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y judiciaIes sobrc 10s 

Todas 1% i~ltervenciones orales de La al~diencia p11cde11 consultnrse en Ias versiolles 
mquigrificas pubIicadas por la Com~sibn de Poblacibii y Recursos Humanos de la Csrnara 
de Diputados, en la seccieu de esa comisi6n del sitio de la rvww.d~putados.gov.ar. 
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ultimos? ~ s t a  no  seria defensa legitima nuestra, ni defensa tampoco (.,,I 
Cuando el Poder Ejecutivo tuviere que proceder en virtud de las faculta- 
des que el proyecto le acordaria, convertido en ley, violaria 10s siguientes 
principios de la Constituci6n. Nin@n habitante de la Nan'& ppuede Sersacado 
de sus jueces ordinarios, ni  serpenado sin juicio previo. ~cuiiles son 10s jueces 
cuiles 10s juicios de  la Constitucibn? Los del Poder Judicial de la Nacibn, 
establecido para todos 10s habitantes por igual (...) Un pais donde 10s ex- 
tranjeros (...) gozan de 10s mismos derechos y libertades civiles que 10s na- 
cionales, y son admitidos en 10s empleos p6blicos sin mas condici6n que 
su idoneidad, habiendo entrado en el territorio bajo la protecci6n termi- 
nante de nuestra Constituci6n, no  hay derecho, no hayjusticia para dejar- 
10s a1 arbitrio del Poder Ejecut iv~" .~  

Esta opini6n puede ser una m5s entre las tantas que demandan la ne- 
cesidad de  control e intervenci6n judicial en este proceso. Sin embargo, 
lo destacable es que Mantilla hizo estas afirmaciones hace cien aiios du- 
rante el debate de la Ciimara de  Senadores sobre la tristemente recorda- 
da Ley de  Residencia (ley 4144), aprobada ese mismo dia, el 22 de noviem- 
bre de 1902. Esta norma fue -tanto entonces como a lo largo del siglo 
xx- fuertemente criticada por amplios sectores de la sociedad, entre elios, 
por 10s sucesivos representantes de  10s dos partidos politicos mayoritarios 
de nuestro pais. Sin embargo, como hemos visto, 6stos son 10s que toleran 
desde hace veinte aiios que la "Ley Videla" permita la aplicaci6n de 10s 
mismos procedimientos -arbitrarios, ilegitimos e inconstitucionales- dis- 
puestos por aquella Ley de Residencia. 

A fin de  conocer las estadisticas oficiales sobre detenciones y expulsio- 
nes de personas extranjeras entre enero de 2000 y octubre de 2002, a1 igual 
que en otras oportunidades, el CELS solicit6 cifras actualizadas y detalla- 
das a la Direcci6n General de Migraciones y a 10s 6rganos que integran la 
Policia Migratoria Auxiliar. 

De lo informado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en materia 
de expulsiones, llama la atencibn, como primer dato relevante, la gran can- 
tidad de personas de nacionalidad p a r a p q a  expulsadas del pais: entre 84 
y 214 cada mes. Si bien cabe destacar que esto se vincula con que la PNA tie- 
ne facultades como fuerza auxiliar migratoria casi exclusivamente en las zo- 
nas de frontera que lindan con Paraguay, el numero resulta considerable- 
mente alto. A su vez, el total de  expulsiones ejecutadas por la PNA entre 
2000 y 2002 ha variado de la siguiente manera: 1505 expulsiones en 2000, 
2098 en 2001 y, finalmente, 1482 entre 10s meses de enero y octubre de 2002. 

"f. Debate de la Cimara de Senadores, 22/11/02, citado en Francisco Duri, ~Valzimbuz- 
Cii?zy exfrrslridn deexlranjmos, Buenos Ares, Coni Hnos., 191 1, pp. 185189. 
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En relaci6n con el 6rgano interviniente, en todas las expulsianes por 
sllp~iesta infracci6n a la legislacibn mipror ia  se informa que ha interve- 
nido la Direccirjn Nacional de Migmciones, pero en n i n e n  caso se indi- 
ca que lo haya hecha una autoridad judicial. Respecto de las detenciones, 
en esta oportunidad la Prefectura Naval Argentina no brind6 las estadisti- 

solicitadas. 
La informacibn aportada par la Gendarmeria Nacional (GNA) mues- 

u a  criterios similares: no se produce intervenci6n judicial alguna en las 
detenciones y expubiones, y solamente actca la autoridad migratoria (0 
la Gendarmeria como auxiliar) .g 

En el afijio 2000, Gendarmeria --seg6n la informacibn brindada- ex- 
pulsb a 161 1 extranjeros, en 2001 a 3357, yen 2002 (~610 hasta fines de oc- 
tubre) a 1772. Todas estas personas fueron expulsadas sobre la base de la 
',Ley Videla" y, como mencioniramos, sin in tervencibn judicial.'' 

Con respecto a las detenciones de la Gendarmeria Nacional, encontra- 
mos qut la informaci6n welve a corroborar-como en el caso de las expui- 
siones- quc, pese a que se trata de la privaci6n de la libertad, no existe in- 
tervcncibn judicial alguna, Segiin surge de la informaci6n aportada por esa 
Fuerza de seguridad, algunas detenciones llegan a durar 15,30 y hasu 50 
dias. En el caso de una persona que debi6 permanccer 32 dias derenida, se 
indica expresamente que esto ocurri6 'a1 solo efecto de su expulsibn". 

Por su parte, la Direccidn Nacional de Migraciones, igual que el afio 
anterior, no ha brindado la informacibn wlicitada. De hecho, en esta opor- 
tunidad ni siquiera ha contestado el pedide de informes. 

La Policia Federal, que el ario anterior habia brindado la infomaci6n 
solicitada, no lo 11a hecho en ta illtima oportunidad. El pedido fue respon- 
dido de la siguiente manera: 'En la actualidad PI rsfueno inszitucional se 
encuentra abocado a la prevenci6n genera1 y especial del delito, motiva 
por el cual, 10s siernpre escams recursos son absorbidos por 10s servicios 
especificos implernentados a1 efecton. A1 respccto, y teniendo en cuenta La 
cantidad de detenciones de exteanjeros por infracciones administrativas 
(a Ia ley migrataria) concretadas por la Palicia Federal, seg6n las estadis- 
ticas oficiales publicadas en el Inform G I 3  2002, pareceria que existe una 
canfusibn entre la situacibn rnigratoria de la persona y las funciones poIi- 
ciales en materia de "prcvenci6n del delito". 

En efecto, en la5 estadisricas si se o k r v a  la iutervencicjn judicial en cam dc detenci6n 
y apula6n de extranjeros acusados de !acornision de delitos, pero tia interviene nunca la au- 
toridad judicial cuando la expulsion cs pot razones nnculadas a su situaci6n migratoria, 

'O Oe estos nfimeros, sobresalen -sin lugar a dud- los aportados por el Escuadron 
53 (Yujuy"), con 1271 expulsados en 2000 (789 W de1 total), 2943 en 2001 (87,7 %) y 1485 
en 2002 (83,8%). 
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Haciendo un breve an5lisis de la informaci6n proporcionada por Pre- 
fectura y Gendarmeria, hay que destacar, en primer lugar, que el nfirnet-o 
de personas detenidas y expulsadas por infracci6n a la norma mipatoria 
es impactante, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de personas 
privadas de su libertad y/o expulsadas por orden de un organism0 admi- 
nistrativo, y sin que exista ningfin tipo de control o intervenci6n judicial. 

El plazo de duraci6n de las detenciones, no ~610 es gravemente exce- 
sivo en muchos casos, sin0 que tampoco estP sometido a control alguno 
de la autoridad judicial. Esta circunstancia es verdaderamente insosteni- 
ble si recordamos que esa detenci6n es una evidente privaci6n ilegitima 
de la libertad, segfin 10s derechos, principios y garantias establecidas en 
las leyes y la Constituci6n Nacional en materia de detenciones de perso- 
nas. Por supuesto, a1 no  haber control sobre la detencibn, tampoco lo hay 
sobre las condiciones de esa detenci6n. 

Durante 2003 la DNM ha continuado con expulsiones de ciudadanos 
de paises del Mercosur, Bolivia y Chile, en clara violaci6n del Acuerdo de ' 

Libre Residencia firmado a fines de 2002. 

3.1 El caso Cribillero 

Las estadisticas resenadas reflejan la envergadura de este problerna y 
la gravedad de las consecuencias de la aplicaci6n de la normativa migra- 
toria vigente. El caso de Alfonso Cribillero es un ejemplo de ello. El Sr. Cri- 
billero, de  nacionalidad peruana, lleg6 a1 pais en 1989. Desde entonces vi- 
ve con su mujer (de nacionalidad argentina), con quien luego tuvo dos * 

hijos en el pais (especificamente, en la ciudad de Buenos Aires). En estos 
l 2  aiios realiz6 diversos trabajos -por lo general en forma irregular e ines- 
table- con el fin de sostener las necesidades de su familia. 

El 21 de octubre de  2002 la Direcci6n Nacional de Migraciones (DNM) 
intim6 a1 senor Cribillero a presentarse en esa dependencia, "a 10s fines 
de notificarle la disposici6n 11.033, bajo apercibimiento de seguir las ac- 
tuaciones conforme a derecho", sin informar el motivo ni el contenido de 
la mencionada disposici6n. A1 presentarse alli el 28 de octubre, Cribillero 
fue infarmado de que el Ministerio del Interior habia decidido expulsar- 
lo del pais. Inmediatamente, lo notificaron de la resoluci6n y lo llevaron 
deterrido a una dependencia de la Policia Aeroniiutica. Horas despuks fue 
subido a un avion con destino a Lima, Perli." S610 le otorgaron el dere- 
cho a una llamada telef6nica en el aeropuerto de Ezeiza, gracias a la cual 
pudo avisar a su familia sobre lo que estaba ocurriendo. 
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En el mes de abril de 1998, la DNM habia dedarado ilcgal la perma- 
nencia del seiior CribiIlero y habia ordenado su expulsibn, en razbn de 
que bte habia cometido un delito. El Sr. Cribillero present6 un recurso 
administrati~o ante esta decisiGn, principalmente por dos rnotivos. En pri- 
mer lugar, debido a la falta de consideracion por parte de la DNM de su 
~0ndici6n de padre, en esa fecha, de dos hijos argentinos. En segundo lu- 
gar, porgue 61 ya habia cumplido la pena por el delito comerido, dictada 
por el tribunal competente, 

Antes de resolver el recurso presentado, el Ministerio del  Interior s e  
licit6 a la Direccibn Nacional de Migraciones la realizacibn de un informt 
ambiental "ilustrativo de todos 10s aspectos que se refieren a la vida del 
causante", realizado por la Asistente Social dt la Direcci6n Nacional de 
Mipciones. Alli, se concluye que "Uu5rez Cribillem] habn'a formado una 
familia argentina, y aparentemente, tendria una conducta adecuada y co- 
rrecta despuis de haber superado 10s episodios que derivaron en la con- 
dena penal que ya habia cumplido totalrnente".'* 

Pese a ello, la Direccibn de Asuntos Jun'dicos del Ministerio del Inte- 
rior, el 21 d e  rnarzo de 2000, recornend6 el rechazo del recurso presenta- 
do por el seiior Alfonso JuArez Cribillero alcanz~do, por lo dispuesto en 
el inciso g) del articulo 21 del decreto 1023/94, rtglamentario de la ley 
de migraciones, por el cual se dispone que entre 10s jnhabilitados para ser 
admitidos y/o permanecer en el pais en cualquier categoria rnigratoria, 
se encuentran "10s extranjeros que presentaren cualquiera de estos impe- 
d iment~~" :  "g) cuando pueda presumirse que se trata de una persona in& 
ti1 por carecer de arte, industria, oficio, profesibn u otro mcdio de visa li- 
cito, o por observar una conducta proclive al delito que ofenda a la moral 
o las buenas costumbre pcblicas, o por cualquier otra circunstancia que a 
juicio dtll Ministerio del Inkrior lo sedale como de dudosa capacidad pa- 
ra integrarse a la sociedad". 

Como consecuencia de eilo, en abril de 2000 el entonces ministro del 
Interior, Federico Storani, rechazd el recurso de apelaci6n. Luego de una 
wrie de dmi tes  administrativos internos, la resolucibn reciin fue notifi- 
cada a1 Sr. Cribillero el 28 de octubre de 2002, inmediatamente despuis 
de lo cual fue detenido y expulsado a su pais de origen, con prohibicibn 
de reingreso a la Argentina, sin brindarle oportunidad de presentar aI@n 
reclamo ante la Jusricia y, especialmente, ignorando por completo que te- 
nia en la Argentina a su mujer y sus hijos. 

Este caso, ademPs de demostrar la ilegitimidad y arbitraritdad con 
que s t  acttia a1 expulsar a una persona exrranjera del pais, tambien co- 

Cf. Fs. 126, expediente migratorio 3(M,2867/92. 
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rrobora las graves consecuencias de  la aplicaci6n de las inconstitucio- 
nales normas vigentes. Esto es, no  s610 la "Ley Videla" -que permite 
este proceder administrative sin control judicial alguno-, sino tambiPn 
la reglamentaci6n efectuada en el Gobierno de Menem a travis del de- 
creto 1023/94, que establece la ins6lita, discrecional e ilegitima cl5usu- 
la que dispone que una persona puede ser inhabilitada a radicarse en 
el pais si es considerada "inutil" o "por cualquier otra circunstancia que 
a juicio del Ministerio del Interior lo sefiale como de dudosa capacidad 
para integrarse a la sociedad". 

Dias despuCs de la expulsibn, la mujer del Sr. Cribillero, en represen- 
taci6n de su marido y sus hijos, interpuso un amparo para que se revo- 
quen las decisiones que ordenaron y ejecutaron la expulsi611, priv5ndo- 
lo de  su derecho a la protecci6n familiar y el derecho de  acceso a la 
justicia. La jueza interviniente rechaz6 la medida cautelar solicitada (que 
se levante la prohibicibn de  reingreso a1 pais) y el caso est5 a la espera 
del dictado de  la sentencia. De todos modos, y gracias a las gestiones de 
la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Na- 
ci6n,I3 Cribillero regres6 a1 pais en agosto de 2003, luego de muchos me- 
ses lejos de su familia, ya que la Direcci6n Nacional de Migraciones le- 
vant6 la prohibici6n de reingreso al pais, si bien esta decisi6n no implica 
la revocaci6n de  la orden de  expulsi6n. 

13 Un mes despuis de la expulsi6n de Cribillero, y ante la presentaci6n de su ~n~ t j e r  
en este organismo, la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguri- 
dad y Derechos Humanos de la Naci611, remiti6 un extenso y deta!!adarnente fundado dic- 
tamen a1 Ministerio del Interior, en el que se conc!uia: "En virtud de lo espuesto, cabe con- 
cluir que la deportaci6n del seiior ALFONSO JUAREZ CRIBILLERO fue resuelta y ejecuiada en 
violaci6n a1 derecho de acceder a una revisi6n judicial de la decisi6n tomada en sede admi- 
nistrativa, en violaci6n a su derecho de acudir a Lln juez para que revise la legalidad de su 
detenci6n y con violaci6n a las obligaciones del Estado relativas a la protecci6n de la vida 
familiar del seiior JUAREZ CRIBILLERO, la seiiora ALICIA BEN~TEZ y de 10s hijos menores de am- 
bos, asi como con violaci6n a las obligaciones del Estado de otorgar a 10s niiios atenci6n y 
cuidados especiales que su condici6n de menor requiere, asi como a respetar sus derechos 
a ser cuidados por sus propios padres y a no ser separados de istos contra su voluntad. Ade- 
mis, la decisi6n no tuvo en cuenta el interis superior del nifio. Todo ello de conformidad 
con las normas citadas en el punto N de este escrito. En consecuencia, corresponderia ins- 
tar alas autoridades de la Direcci6n Nacional de Migraciones y del blinisterio del Interior 
para que dispongan lo necesario para materializar el retorno del selior ALFONSO JUAREZ CRI- 

BILLERO al territorio argentino, con la mayor celeridad posible y a costa del Estado Nacio- 
nal" (del 28 de noviembre de 2002). 
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4. Derecho a la salud y derecho a la seguridad social 

4.1 El acceso at tratarniento contra el Virus H~V/S]DA y la denuncia 
efectuada por el Ministerio de Salud de la Nacibn 

En el Infmme CELS 2002 nos hemos referido a la situacibn de nume- 
rosas personas inmigrantes que se wian impedidas de acceder a1 trata- 
miento necesario para combatir el HIV/SIDA, en virtud de la carencia de 
DNI argentino. Este accionar ddel hiinisteria de Salud de la Naci6n era cla- 
ramente ilegitimo e inconstit~cional.'~ 

Ahora bien, aqui es precis0 dejar constancia de Ea actitud asumida por 
el Ministerio de SalucI frente a casos en que se le reclamaba el acceso sin 
discriminaci6n a esos uatamientos por pane de los migantes que no con- 
taban con DNI. 

Luego de cada reclamo, si bien se entregaba a las persons migran- 
tes la medicacibn requerida, tambiin sr: les solicitaba, a1 momento de rc- 
tirar las drogas, carnpletar un forrnulario que, segi~n surge de una reso- 
luci6n de la Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, decia 
lo siguiente: 

" Q u k  suscn'be, ........... ................, fundonario det Minfsserio de Sdud de 
.!a Nacidn, en su c a r d c ~  & ....................................... cumple en diggr6e 0 

usted en CU~p1a'nai@?tdo d.e Lo dispzmto el arte'nrto 103 de La Iqr General & 
Miyraches y d.eFommto de la Inmigracih nzimero 22.439, aJin de comuni- 
cark pzle en d nbabkcimhto .............................. se ha hasistido a la Wo- 
na myos datos se &tan n& abajo, pia, rn su c w s d i c i h  & extranjmo no acre- 
di66 c m  constuncia hri&L su pennancnczk &a& m fa w b l i u r ' !  

~ o n a h e  y ~f id t ido . .  ............................. 
Dmin'lio ........................................... 
Documto  presentado,. ................... 

r Nakonalidad ...................................... 
Luga~ y fecha de nacimimto.. ............. 

m Nombe ddpadmy  de la madre ........ 
f i t a d o  civil .................................... 
Nombre g apdlido d d  chyuge.. ......... 
Oaim romplmmtarios .............. .. .... 

Esta actitud permite exmer, al menos, cuatro concl~ianes. 
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Por un lado el Ministerio de Salud vulnera abiertamente el deber de 
confidencialidad de la identidad de las personas que viven con VIH/SIDA, tal 
como 10 exige el articulo 2 de la ley 23.798 -Ley Nacional de SIDA- y el 
articulo 2 de su Decreto Reglamentario 1244/91.'"n segundo t6rrnino, 
el Ministerio resulta ser uno de 10s 6rganos que "cumple puntual y estric- 
tamente" con la exigencia establecida por la "Ley Videla" que, etnanada de 
la 16gica de la dictadura, obliga a todos 10s funcionarios pitblicos a denun- 
ciar a Migraciones a todo migrante en situaci6n de residencia irregular. En 
tercer lugar, este accionar del Ministerio termina instando a las personas a 
no acercarse a esa dependencia u otra para acceder a tratamientos mi.&- 
cos, por miedo a ser denunciado, negiindoles, por lo tanto, el acceso a la 
salud y vulnerando tambikn el derecho a la vida. Por ultimo, en caso de que 
una persona sea eventualmente expulsada hacia un pais que no cuenta con 
prograrnas nacionales gratuitos contra el VIH/SIDA -como, por ejemplo, la 
mayoria de 10s paises latinoamericanos, a excepcibn de Brasil-, se podria 
configurar, como ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Huma- 
nos,16 un  tratamiento cruel, inhuman0 o degradante. 

4.2 El acceso a las pensiones por cliscapacidad y por vekz. 
La negacion de la igtialdad constitucional entre nacionales 
y extranjeros 

Las pensiones por invalidez y por vejez establecidas en el articulo 9 de 
la ley 13.478 (modificada por la ley 18.910) constituyen un derecho garan- 
tizado "a toda persona sin suficientes recursos propios, r,o amparada por * 

un rkgimen de prevision, de 70 o miis afios de edad o imposibilitada para 
trabajar". En 10s hechos, esta pensi6n consiste en la retribuci6n mensual 
y vitalicia de 101 pesos y la inmediata afiliaci6n a la Obra Social PROEE (Pro- 
grama Federal de Salud, actualmente dependiente del Ministerio de Sa- 
lud de la Naci6n). 

Segfin el decreto que reglamenta esa ley (432/199'7), en el caso de las 

l 5  La resoluci6n 0483/03 (del 4 d e  febrero d e  2003) determina, finalmente, lo siguien- 
te: "1) ESHORTAR a! seiior Ministro d e  Salud d e  la Naci6n el efectivo curnplimie~rto de la ley 
~ lac io~la l  n' 23.798 en cLtnto a la confidencialidad d e  la identidail d e  las personas portado- 
ras d e  HIV/SIDA, independientemente d e  su condicibn migratoria, bajo apercibi~niento de 
iniciar las acciones legales correspondientes. 2) EXHORTAR a1 selior Ministro de Salnd de la 
Nacibn se abstenga d e  realizar la denurtcia de la condicibn de residencia ilegal d e  las per- 
sonas extranjeras, en virtud dei art. 103 d e  la ley nV2.439,  atento a las consideraciones ex- 
puestas en el punto 4) d e  la presente resolution, a fin de garzntiiar el derecho a In salud 
sin discrirninaci6n. 3) EXHORTAX al senor Ministro d e  Salud d e  la Nacibn q i ~ e  garantice el 
diagnostico, tratamiento y atencion de todas las personas en el territorio ~racional sill dis- 
crirninacion alguna". 

'"EDH, caso D. 71s. Reino C'nido, N"46/1996/767/964, selltencia del2 de mayo de 1997. 
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personas que tienen una discapacidad "total y permanente (. . .) se presu- 
me que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca en la capaci- 
dad laborativa una disminucibn del SETENTA Y SEIS FOR CENT0 (76 %) o 
m5sn, requisite a cumplir rnediante el certificado expedido por "servicio 
midico de establecimiento sanitario of cial". 

Sin embargo, ese decreto, dictado por el ex presidente Menem, tambien 
dispone un r6gimen diferente, y ciararnente discrirninatorio, respecto de 10s 
residentes extranjeros. En efecto, la reglamentacibn exige que "10s trxtranje 
m & b d n  meditar una residmcia minima continuada ea el pnG dr? ~ [ N T E  (20) 
ario~".'~ De esta manera, no s6lo se deja sin acceso a esa pensi6n a toda per- 
sona que, encuadrhdose en la situacibn descripta por Ia ley, no tenga Do- 
cumento Nacional de Identidad, sino que tambiCn determina que un ciu- 
dadano exmnjero rnenor de 20 aiios de edad (con o sin DNI) nunca pueda 
acceder a ese derecho (en este caso, a la pensi6n por discapacidad). 

Esto se ha agravado recientemente respecto a [as pensiones por vejez, 
por lo dispuesto en el Decreto 582/2003, dictado el I2  de agosto de 2003, 
el cual ha establecido una restriccibn a h  m2s irrazonable e ilegitima que 
la anterior. En efecto, el Anexo de dicho decreto, en su articulo 1, inc. d, 
dispone que respecto a las pensiones por vejez, 10s txtranjeros deber5n acre- 
ditar "una rmihc ia  meitinna cmtinuada rn el pai3 & CUARENTA (40) a?iosn. 

Ambas normas configuran una discriminacibn expresamente prohibi- 
da por la Consdtucion Nacional, la cual garantiza el derecho a la seguri- 
dad social a todos 10s habitantes del pais (art. 14), sin distincibn entre ar- 
gentinos y exuanjeras (art. 20) .I8 

Estas restricciones ha9 generado, s61o para rnencionar un ejemplo, la 
denepci611, a principios de 2003, del inicio del tr5mite para esa pensi6n a 
una nifia boliviana (Danjela, de 13 afios) que tiene discapacidad del 100% 
(cuadriplejica espkstica, sin lenguaje, discapacidad cerebral several lg, que 
posee radicacibn permanente en el pais y DNI, ai presentarse su madre an- 

'' EI art. 1, inc. "en del decreto 432/1997 expresa: 'Poddn acccder n las prestacioues 
instimidas par el Articulo 9 de la Ley 13.478 modificado por I =  Leyes N. 15,705,115.472, 
18.910, 20.267 y 24.241, las personas que cu~nplan 10s siguie~~tes requisitos: (...) e) Los ex- 
tranjeros debehn acrtditar una residencia minima continuada en el  pais de V E I m E  (20) 
afios. La condici611 de tal residencia seri demostrada con la presentacifin del Docurnento 
Nacioual de Identidad para lktranjeros. La fecha de radicaci611 que figura en el documrll- 
to de identidad hace presurnir la residencia coittiouada en el mlsmo, a partir de dicha Fe- 
cha" El inciso d) del misrno articulo es~qblece que 10s ciudadanos argen tiuos nntunl i~~dos  
"... deberin contar con una residencia continuada en el mismo de por lo menos cinco (5 )  
alias antetiores al pedido del beneficio". 

'*Con un criterlo similar, para acc~dera la Pensi611 Asistel~cial prra Madres de sie:r o m<s 
hijos, las extranjeras deben teller 15 de resideiicia continuada ell el pis (cf. art. 2", inc. c, dc 
la 1 y 23.746). 

Ig S+n el informe del medico interviniente (del servicio de Neumlogb del Hospital Ge- 
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te la Comisi6n Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desa- 
rrollo Social. Segiin la informaci6n que alli le brindaron, no podia iniciarse 
el triimite (mucho menos, otorgarle la pensi6n) en raz6n de lo dispuesto en 
el decreto 432/1997.*'En caso de que esa norma sigavigente -y no  sea de- 
clarada inconstitucional-, Daniela, quien est5 radicada hace dos aiios en 
el pais y tiene urgentes necesidades medicas y alimenticias, deber5 esperar 
hasta tener 31 aiios (es decir, en el aiio 2021) para acceder a la pensibn, pe- 
se a que sus padres se encuentran desocupados, sin obra social y viviendo 
con lo que reciben a trav6s del Plan de Jefes y Jefas de Hogar. 

5.  La reaccion del gobierno y 10s medios de comunicacion 
frente a la ernigracion argentina 

El aiio 2002 mostr6 la cifra miis alta de emigraci6n de la historia ar- 
gentina. Segiin se informa en  el diario P@na/l2 -en su edici6n del 25 
de mayo de 2003-, "el aiio 2002 quedarj en la historia como aquel en 
que einigraron m5s argentinos (...) hubo 89.680 personas que salieron de 
Ezeiza y no volvieron, una cifra superior a la de 10s aiios 2060 y 2001, que 
ya habian sido un r6cord. Los numeros de la Direcci6n de Migraciones a 
10s que accedi6 Prigina/l2 muestran que en 10s primeros tres meses de es- 
te aiio otras 20.000 personas siguieron el mismo camino. Si se considera 
el ciclo completo del 6xodo a partir de  2000, es apabullante la cifra de ar- 
gentinos expulsados por la crisis: 260.000 personas".21 

Esta circunstancia, adem5s de las evidentes consecuencias generadas 
en diferentes 5mbitos sociales, econ6micos y familiares, tambien repercu- 
ti6 en 10s medios de comunicaci6n y en las actitudes y posiciones asumi- 
das por algunos funcionarios del gobierno argentino. Para este Informe, 
nos interesa particularmente reflejar algunas de estas reacciones, puesto 
que demuestran la preocupaci6n sobre el trato otorgado a ciudadanos ar- 
gentinos en otros paises de  una forma notoriamente contraria con lo ex- 
presado afios anteriores por esos mismos actores respecto del trato a 10s 
inmigrantes que habitan en nuestro pais. 

En efecto, Carlos Ruckauf, en su caracter de canciller durante la gesti6n 

neral de Ninos "Dr. Pedro Elizalde"), '&La niiia (. . .) padece 'Parilisis Cerebral Seven. -Cuadriple- 
gia Espistic3;Ketardo Mental Severd in  Lenguaje-Postrada-Deform:~ciones Osteoarteriales - In- 
continencia de Esfi~lteres -Atrofia d e  kIasa Muscular Generalizacla. Es asistida tambi6n en servi- 
cio de ortopeclia del Hospita;. incapacidad total y permanente clel 100 % (. . .) No come sola". '" La situaci6n cle Daniela, asi como la discutida constitucionalidad del articulo citado 
del decreto, se encuentra planteada ante el Juzgado Federal d e  Prinlera I~lsrancia de la Se- 
guridad Social N' 4 d e  la Capita! Federal, causa 6299/2003. 

?' Cf. Pdginn/l2. 25/5/03. 
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de gobierno en 2002, transmiti6 en numetosas oportunidades -particular- 
mente a 10s gobiernos de Espafia y Estados Unidos- su preocupaci6n por 
los maltratos sufridos por argencinos en el exterior y exhortb a que les fire- 
ran respetados sus derechos fundamentales, particularmente respecto de 
quienes se hallaban en una situaci6n migratoria irregular. 

Esto resulta verdaderamente paradbjico, si recordamos que en el afio 
1999, y en su carhcter de gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ruc- 
kauf manifestaba lo siguiente: "Siempre dije que mienmas 10s mexicanos des- 
cendieron de 10s mayas y 10s peruanos de 10s incas, nosotros descendimos 
de 10s barcos. Asi que no e5 que estemos en contra de la inmigracihn. Lo 
que estamos en contra es de la ilegalidad y que esto provoque problemas 
vinculados a lo sanitaria y la ~egur idad" .~~ 

En el rnisrno sentido, ya en el afio 1993, Ruckauf, entonces ministro 
del Interior, declaraba que "La cuestibn de las migraciones ilegales cons 
tituye un tema de alta politica y muchos ingresan con documentos falsos 
y nos crea un grave problema de salud pfiblica y de seguridad y pueden 
constituir una conkpetencia desleal con la mano de obra national"."" 

Esta reflexi6n no signifi ca rechazar que el Gobierno lleve adelante ac- 
ciones de protecci6n y defensa de 10s ciudadanos argentinos en el exte- 
rior. Todo lo contrario. Por un lado, seria muy auspicioso que el Gobier- 
no asurna de forma efectiva su cornpromiso de proteger 10s derechos 
humanos de sus n a c i ~ n a l e s . ~ ~  Pero a su vez, y esto debe remarcarse clara- 
mente, no resulta posibte que se asuma un doble esdndar: uno hacia 10s 
argentinos en el exterior y otro hacia 10s extranjeros en la Argentina. 

Este Inform@, wasi como todos 10s capitulos dedicados a la situaci6n de 
10s inrnigrantes en la Argentina en 10s informes anteriores, demuestra de 
forma detallada la sistemarica violation de 10s derechos humanos de Ea que 
son victimas Ios inrnigrantes que habitan en nuestro pais. Por ello, es im- 
prescindible que el Estado asurna un accionar coherente y univoco, diri- 
gido a un mismo objetivo: proceger, respetar y garantizar 10s derechos hu- 
rnanos de todos 10s rnigrantes, tanto de 10s nacionales en el exterior como 
dt 10s extranjeros en el pais. 

Ngunos medios de cornunicaci6n tuvieron tarnbiin attitudes ambiva- 
lentes, s e e n  hacian referencia a emigrantes o inmigrantes. 

EI diario La Nacidn, en una editorial de julio de 2002, expresaba por 
ejemplo que "el temor por la cercania de estos fenbmenos [pobreza, sub- 
desacrollo y conflictos violentos] , transportados a distintas capitales y ciu- 

2' Diario Po@hr, 1 6/12/99. 
e3 La Nu&. 27/ 11 /93. 
24 Cita de Convencibn de Viena sobre Relaciones Consulares, OG16, etc. 



532 CELS 

dades de la vieja Europa, acicate6 a 10s electorados de varios paises e in- 
fluy6 en el crecimiento de la ultraderecha y el triunfo de partidos de de- 
recha en Portugal, Austria, Francia, Holanda y Dinamarca. Estas fuerzas 
inanejaron como tema central de sus campalias el aumento de la insegu- 
ridad y las dificultades en el empleo vinculadas a la presencia de extra co- 
munitarios indocumentados. Se encontr6 en estas minorias visibles una 
excusa demag6gica de alta eficacia simb6lica frente a la crisis del Estado 
de Bienestar, que habia llegado a lograr gran capacidad de absorci6n de 
las cargas sociales, crecimiento y prosperidad. Lo cierto es que, si bien 10s 
inmigrantes extracomunitarios no superan el 5% de  la poblaci6n, yen mu- 
chos casos contribuyen a paliar en el mercado laboral la falta de mano de 
obra no  calificada y el envejecimiento de la poblacibn, el impact0 social 
de esta presencia fue llevando a un replanteo de las politicas migratorias 
(...) Europa se muestra, de tal modo, como una fortaleza que se extiende 
hacia el Este per0 se cierra hacia afuera, una forma de delimitar hasta d6n- 
de llegan las libertades, 10s mercados y sisternas politicos abiertos, la paz y 
la promesa de b i e n e ~ t a r " . ~ ~  

Sin embargo, en el afio 1999, en una visi6n directamente contraria a 
la anterior, el mismo diario sefialaba: "Las medidas que estii instrumentan- 
do el Gobierno para combatir la inmigraci6n ilegal -mas alla de que se 
discrepe con la metodologia empleada en alghn caso aislado- no respon- 
den a un sentimiento de hostilidad hacia 10s extranjeros, que seria contra- 
ria a la noble tradici6n del pais, sino a1 saludable prop6sito de hacer res- 
petar las leyes que regulan el movimiento migratorio (...) Esas medidas no 
deberian ser excepcionales, pues las leyes se han hecho para ser cumpli- 
das y lo normal es que el Estado exija severamente su acatamiento. Razo- 
nes de orden social que saltan a la vista -el aumento de la delincuencia 
en las calles, el crecirniento de 10s niveles generaies de inseguridad, el afli- 
gente fen6meno de la desocupaci6n- han generado en 10s illtimos tiem- 
pos un fuerte reclamo social a favor de la intensificaci6n de 10s controles 
para detectar a 10s inmigrantes ilegales. La preocupaci6n que se ha insta- 
lado en la sociedad por esa causa es comprensible. Desde luego, seria ex- 
cesivo -y hasta ingenuo- airibuir responsabilidad directa y exclusiva a 
10s extranjeros en el recrudecimiento del delito o en la crisis del desem- 
pleo, pero es indudable que un manejo negligente y permisivo de 10s flu- 
jos migratorios puede contribuir, en nuestro pais colno en cualquier otro, 
a la acentuaci6n de esos maies sociales (...) las medidas adoptadas por el 
Gobierno responden a un genuino reclamo social y, en definitiva, un pais 
que no  hace respetar siis leyes est5 destinado a vivir en el caos y en el de- 
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sorden (...) El curnplimiento estricto de la ley, en 10s plazos y en 10s tkmi- 
nos establecidos, es siempre el carnino m h  corto hacia el bienestar gene- 
ral y la seguridad de todos, nacionales o e x t r a n j e r ~ s " . ~ ~  

6. Los derechos de 10s migrantes y lo5 avances regionales 
e internacionales 

6.1 La entrada en vigencia de la Convention Internacional 
para 10s Derechos de Todos 10s Tra bajadores Migratorios 
y Miem bros de sus Farnilias 

El 14 de rnarzo de 2003, con la ratificacibn del gobierno de Guatemala 
a la Convencj6n Internacional para 10s Derechos de Todos 10s Trabajadores 
Migratorias y Miembros de sus Familias, se arrib6 a1 nfimero de veinte rati- 
ficaciones requeridas por la propia Convenci6n para que ista entre en vi- 
gencia el lP de julio de 2003.27 Se tram de un avance de importancia signi- 
ficativa para la protecci6n de 10s inmigrantes, aunque en el caso argentino 
aiin no tendr5 aplicaci6n, puts no se ha dado siquiera el primer paso hacia 
su ratificacih ya que Ia Argentina no ha firmado Ia ConvendGn. 

Respecto de 10s avances que irnplica la entrada en vigencia en el pla- 
no international de este tratado, cabe sefiitlar, en primer lugar, el funcio- 
namiento del Cornit6 de Prorecci6n de 10s Derechos de Todos 10s Traba- 
jadores Migratorios y sus Familiares --en virtud de lo establecido en el 
articulo 72-, brgano de control del cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de la Convencibn por 10s Fstados parte. Este Comitk tiene, en- 
tre sus funciones, la de recibir informes peri6dicos de 10s Estados donde 
se detallen las medidas tornadas para cumplir con la Convenci6n (arts. 73 
y 741, y tambiin recibir denunciar de las personas sujetas a la jurisdiccibn 
de 10s Estados parte (art. 77'). J-a jurisprudencia que vaya dictando el Co- 
mite -a traves de sus observaciones generales y particulares, y de la reso- 
luci6n de las denuncias recibid- tambikn seri 6til para la consolidaci6n 
de 10s derechos de 10s trabajadorcs rnigrantes, especialmente con reIaci6n 
a1 contenido y alcance de cada uno de ellos. 

En segundo lugar, el inicio de este proceso podrfi sesvir de incentivo 
a otros paises para que ratifiquen la Convenci6n, circunstancia que a su 

es La Nacidn, 04/02/99. 
e7 Los paises que ha11 ratificado Ia Coi1venci611, hasta julio de 2003, 5on 10s siguientes: 

Azerbaijan, Belize, BoIivia, Bosnia y Herzegovina, Cabo Vcrde, Colombia, Ecundor, Egiptc, 
El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinca, Mixico, Mali, Marruecos, Tilipinas, Senegal, Spy- 
chelles, Sri b n k a ,  Tnjikistan, Ugauda y Uruguay. 
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vez le irii dando mayor importancia tanto a la propia Convenci6n como a 
la labor del ComitP. 

Finalmente, otro aspect0 positivo es que todo este proceso ha permi- 
tido el acercamiento y conocimiento mutuo de cientos de ~rganizacione~ 
sociales y de migrantes de las diferentes regiones del mundo, dedicadas a 
la lucha por 10s derechos de 10s m i g r a n t e ~ . ~ ~  

6.2 Solicitud de Opinion Consultiva No 18 (Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos) 

El dia 10 de mayo de 2002, el gobierno de MCxico efectu6 una Solicitud 
de Opini6n Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Esta Opinibn, que serii la numero 18 de la Corte, se referirj a la situaci6n 
de 10s derechos de 10s migrantes en el iimbito interamericano. Miis precisa- 
mente, la consulta de Mexico pretende que la Corte se pronuncie sobre 10s 
derechos que 10s tratados internacionales le reconocen a todos 10s migran- 
tes, independientemente de la situaci6n migratoria en que se encuentren. 

En el alio 2003, la Corte Interamericana celebr6 audiencias pi~blicas a 
fin de escuchar las opiniones de diferentes actores (gubernamentales y no 
gubernamenta1es)los cuales presentaron por escrito y oralmente informes o 
dictiimenes vinculados a 10s derechos de 10s migrantes en las Amii-i~as.2~ 

Finalmente el 17 de septiembre de 2003 la Corte emitib la OC18/03, titu- 
lada "La condicibn juridica y derechos de 10s migrantes indocumentados", en 
la cual en diversos parrafos seiiala la obligacibn de 10s Estados de respetar y ga- - 
rantizar 10s derechos humanos de 10s migrantes, independienternente de su 
situaci6n migratoria (la OC-18-03 puede consultarse en www.corteidh.or.cr). 

6.3 Acuerdo del Mercosur 

El 6 de diciembre de 2002,los paises integrantes del Mercosur firma- 
ron un importante acuerdo que, de  alguna manera, puede representar el 
inicio de una nueva politica que respete y garantice de forma efectiva 10s 
derechos de las personas que, habiendo nacido en Argentina, Bolivia, Bra- 
sil, Chile, Paraguay o Uruguay, decidan migrar hacia cualquiera de ellos. 

ES posible consultar interesante informaci6n sobre la Campafia d e  organizaciotles 
por la ratificaci6n d e  la Convenci6n d e  1990, asi como sohre cada una  de las organizacio- 
nes participantes, e n  ~ O S  sitios web d e  Migranls Rights Internnlionnl (wv-~.migrantwatch.org) 
y de December 18 (www.decemberl8.net). " Desde Argentina, CAREF, el CELS y la Clinica Juridica para lnmigrantes y Refugia- 
dos (Facultad d e  Derecho, UBA) presentaron un Amincs Czirine ante la Corte ( a t e  dicta- 
men puede consultarse en www.cels.org.ar). 
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En efecto, el Acuerdo de Libre Residencia, establece en su articulo 1 
que "Los nacionales de un Estado parte que deseen residir en el territo- 
fro de otro Estado parte podriin obtener una residencia legal en este 51ti- 
mo, de conformidad con 10s tirminos de este Acuerdo ...". 

Sin dudas, este convenio representa un gran avance, particularmente 
por dos razones. 

En primer lugar, representa el cumplirniento del cornpromiso y Ias pr* 
mesas asurnidas por 10s miembros del Mercosur, respecto a garantizar la 
libre circulaci6n y residencia de sus ciudadanos. Es decir, que el espacio 
regional no sz Iimite a la libertad de circulacibn de bienes y servicios, si- 
no que ello incluya a las personas. 

En segundo lugar, implica un reconocimiento de la propia realidad ac- 
tual e histbrica de la regibn, en la cual es de pi~blico conocirniento el in- 
cesante trgnsito de personas entre estos paises en biisqueda de mejores op 
ciones laborales y, en definitiva, una mejor calidad de vida (situaci6n que,  
seguramente, se ha visro incrementada por las politicas econ6micas nec- 
liberales que  esGn sitndo implementadas en 10s Ijltirnos afios) . 

Ahora biet., este acuerdo, para entrar en vigencih requiere de clue ca- 
da uno dt 10s gobiernos curnpla con 10s procedimientos internos de apro- 
bacitrn de 10s tratados internacionales, particularmente de 10s 6rganos par- 
lamentarios. Es deseable que estos pasos se realicen con la celeridad que 
este tema merece. 

Igualmente, como se dijo, este acuerdo cs el inicio de un camino. Pa- 
ra continuar en la misma scnda, es decir, en busca del pleno recol~ocimien- 
to de 10s derechos de 10s migrantes, se requiere que 10s rniembros del Mer- 
cosur tengan en cucnta y aborden otras cuestiones relevantes. 

Una de ellas es la necesidad de adoptar medidas dirigidas a facilitar la 
obtencibn de la documentaci6n necesaria para adquirir la radicacibn en al- 
guno de esos paises. Recordernos que actualmente 10s costos de la documen- 
tacibn y 10s ob~t5culos burocdticos esdn entre las principales c a w  que im- 
posibilimn que miles de inmigrantes adquieran la radicacibn en la Argentina. 

La otra consideracibn que se puede utilizar tiene que ver con lo dis 
puesto en el articulo 5 del Acuerdo del Mercosur, sobre c6mo pasar de Re- 
sidente Temporzio a Permanen te: "La rm'dmcia lempmuha podrci transfor- 
mane m pmmamte medim& lapesentadk &delpeticionanle ante .?a autoridad 
magratha &l pa fs de rec~)d6n, h t r o  & 10s amenla (90) &as anterims al urn- 
&miento & b nais?na, y ncompa%amkto de la siguiente docl.mentaci6~~: ... dl Acre- 
d i tac ik  & mediox & uida licitos quepmitun la suBsirtmcia delpeticionante y su 
p p o  familiar convivkkn. 

Es de esperarse que tal exigencia no acabe siendo un obst5culo para 
obtener la radicaci6n definitiva. Para ello, el sisterna a cstablecerse debe 
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evitar imponer trabas innecesarias -0 incluso, discriminatorias- que tor-. 
nen imposible la radicacibn de las personas que se encuentren en una si- 
tuaci6n de pobreza o indigencia. 

Pero a su vez, y esto es lo miis relevante, la acreditaci6n de tal extremo 
~610 sera posible en la medida que cada uno de 10s Estados implementen 
serios y profundos carnbios politicos y econ6micos -entre otros-, que 
tiendan a1 desarrollo de politicas sociales dirigidas a garantizar 10s dere- 
chos fundamentales d e  todas las personas, tales como el empleo, salud, 
educacibn, vivienda digna, alimentaci6n adecuada, etc. 

7. Conclusion 

A partir de lo descripto en este capitulo, asi como en todos 10s infor- 
mes antericres del CELS que han abordado la cuesti6n de 10s migrantes, 
resulta incuestionable la urgente e imperiosa necesidad -y obligaci6n- 
de derogar la legislaci6n vigente (tanto la "Ley Videla" como 10s diversos 
clecretos que la reglamentaron). 

De todos modos, para dar un real y profundo cambio en la pol't' i ~ c a  ml- 
gratoria argentina, particularmente en torno a 10s derechos hurnanos de 
todos 10s migrantes que habitan en nuestro pais, la sanci6n de una nueva 
ley migratoria es uno de  10s tantos pasos que deben darse. 

Entre otras cuestiones, debe tenerse en cuenta la situaci6n de miles de 
migrantes que habitan en la Argentina y que a6n no han podido acceder a la 
radicaci6n. Sin dudas, una posible medida frente a ello seria el dictado de una 
Arnnistia Migratoria General, la cual, junto a la sanci6n de una nueva ley, p e  
dria iniciar un nuevo camino en el tema. La nueva legislacibn migratoria pc- 
dr i ,  a su vez, introducir ciertas pautas o mecanismos que puedan servir de de- 
fensa y protecci6n de 10s derechos de 10s migantes argentinos en el exterior. 

A ello debe agregarse la necesidad de revisi6n de la normativa vigen- 
te -leyes, decretos y disposiciones- en diversos telnas (por ejemplo, pen- 
siones, acceso a empleos, a la educacibn, a la salud, etc.), a fin de eliminar 
de ella toda pauta discriminatoria entre argentinos y estranjeros, de mo- 
do  de adecuar la legislaci6n vigente a la Constituci6n Nacional y a 10s tra- 
tados de derechos humanos ratificados por la Argentina. 

Finalmente, y en el plano international, representaria un avance con- 
siderable la ratificaci6n de la Argentina a la Convenci6n I11 ternacional so- 
bre Trabajadores Migrantes de 1990, asi como el cumplimiento de los pa- 
sos necesarios, en el Pmbito del Mercosur, para la entrada en vigencia del 
Acuerdo de Libre Residencia firmado entre sus miembros. 
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obligaciones internacionales y el deber de someterse a1 control de 10s or- 
ganismos internacionales que crean esos tratados o que dependen direc- 
tamente de la ONU y la OEA, como asi tambiCn el de acatar sus decisio- 
nes. En este sentido, el desafio principal sigue siendo la implementaci6n 
de estas decisiones a nivel interno. 

Seguidamente, examinaremos 10s informes emitidos por algunos de 
10s organismos internacionales creados por 10s distintos tratados (Con- 
venci6n sobre 10s Derechos del Nifio y Convenci6n para la Eliminacibn 
de  todas las formas de Discriminaci6n contra la Mujer) ' y por 10s meca- 
nismos especiales de Naciones Unidas, especialmente aquellos creados 
por la Comisi6n de Derechos Humanos. Luego analizaremos 10s pro- 
nunciamientos de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 
-en adelante, Comisi6n Interamericana o CIDH-. Por illtimo nos re- 
feriremos a la posici6n que ha tenido el Estado argentino ante 10s trata- 
dos de derechos humanos durante el aiio 2002 y primeros meses de 
2003, incluyendo las candidaturas que el gobierno ha  impulsado para 
formar parte de organismos internacionales de protecci6n de 10s dere- 
chos humanos. 

2. Sistema universal de proteccion de derechos humanos 

2.1 Comite para la Eliminacion de la Discrirninacion contra la Mujer 

Durante 2002 el Comiti: para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n 
contra la Mujer, 6rgano creado por la Convenci6n sobre la Eliminaci6n 
de  Todas las Formas de  Discriminaci6n contra la Mujer (conocida por 
sus siglas en  inglis CEDAW), evalub la situaci6n de 10s derechos humanos 
de las mujeres en la Argentina. Nuestro pais, a1 haber ratificado este tra- 
tado, se comprometi6 a presentar peri6dicamente -cada cuatro aiios, 
o cuando el ComitC lo solicite- informes a1 Comiti. de  la CEDAW sobre 
las medidas adoptadas para hacer efectivas las disposiciones de la Con- 
venci6n y sobre 10s progresos realizados en este sentido. Se trata de in- 
formes escritos que luego deberjn defenderse oralmente en sesiones an- 
te el Comite. 

El Estado argentino debia presentar su cuarto illforlne peri6dico al Comiti. contra la 
Tortura el 25 cle junio de 2000, sin embargo cumpii6 su obligaci6n filers de t0rmii1o a1 en- 
:regar su informe recien en septiembre de 2002. Debido a este retraso, el Cornit6 contra la 
Tortura que iba a revisar el informe presentado por la Argentina en sus pr6ximas sesiones 
de novielnbre de 2003, decidi6 atrasar el anPlisis y observaciones del caso argentino recikll 
para 2004. 
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La sociedad civil tambiin participa de este mecanismo mediante la pre- 
sentacidn de informes altcrnativos, tambiin llarnados "informes sombmn 
o *contrainformes", elaborados por organizaciones no gubernarnentales, 
en  10s que ofrece su perspectiva sobre la aplicacibn de las disposiciones de 
los instrumentos internacionales. El objetivo de estos informes alternati- 
vos ts acercar a1 Cornit6 la informacibn faltante o err6nea respecto a 10s 
datos aportados por el Estado. 

A1 analizar Ios informes oficiales y 10s alternativos, el Comitk est5 fa- 
cultado para ernitir sugcrencias y recornendaciones a1 Estado, las cuales 
deben ser tornadas en cuenta por 10s Estados quienes a1 ratificar 10s trata- 
dos se cornprometen internacionalmente a tomar todas las medidas nece- 
sarias para efectivizar el goce de 10s derechos alli consagrados. 

2.1. I El in forme del Estado 

En el caso dcl Cornit4 de la CEDAW, el quinto informe gubernamental 
fue presentado el I1 dt febrero de 2002.2 E! informe no es muy extenso y 
se lirnita a brindar inforrnaci6n mcramente normativa, sin hacer mencibn 
a su compatibilidad o incompatibilidad con la Convenci6n. Asimismo, el 
informe ornite informar sobre la participacibn en la vida politica y pcbli- 
ca sin discriminacjbn (art. 71, y tampoco se refiere a otras formas de dis- 
criminacibn, como aqueila que sufren las mujeres migrantes, refugiadas y 
las mujeres privadas de su libertad. 

2.1.2 El in forme alternativo presentado por organizaciones 
no gubernamen tales 

Junto a varias organizaciones dedicadas a la defensa de 10s derechos 
de las mujeres, el C E U  elaborb un informe alternativo a1 Comiti de la 
CEDAW.~ i s ta  es la primera vez gue se elabora un h i c o  informe alternati- 
vo entre todas las organizaciones que trabajan en el tema. El contrainfor- 
me fue elaborado mediante un procedimiento amplio y participative, en 
el que las ONGs intervinientes trabajtjaron sobre la base del consenso y la 
cooperacibn para obtener un resultado objetivo e imparcial. 

En el informe se abordan varias areas de la situaci6n de la Argentina, 

~EDAW/C/ARG/S. 
' El lnstituto Social y Politico de la Mujcr (TSFM), el Cornit6 Latinoarneria~o para la 

Defensa de 10s Derechos de la Mujer-Argentinn (CLADEM), la Fundaci6n para Estudios e In- 
vestigaciol~ de la Mujer (FEIMVI), Feministas en Acci6n. In bsociacibu dc Especialistas Uni- 
versitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM) y la hc iac idn  Mujeres en Acci6n. El ~nforme 
cornpleto sc encueiltra dispouible c11 Internet en www.celaorg..ar. 



con datos estadisticos y cualitativos que muestran que en nuestro pais 
continfian, por acci6n u omisibn, mecanismos discriminatorios hacia la 
mujer. Se han considerado particularmente las limitaciones para que las 
mujeres accedan libre y gratuitamente a programas adecuados de planifi- 
caci6n familiar y anticoncepci6n,los efectos particulares que el acelerado 
aumento de la pobreza tiene sobre las mujeres, la violencia domistica e 
institutional, y la resistencia de diversos estratos del Gobierno a firmar el 
Protocolo Facultativo de la CEDAW.~ 

2.1.3 Obsen/aciones finales y recomendaciones del Comite 

El 16 de  agosto de 2002, en Nueva York, el comit6 de la CEDAW exami- 1 
n6 el cuarto y quinto informe de la Argentina," el 23 de agosto erniti6 
sus observaciones finales6. 1 

En sus conclusiones, el Comiti estim6 "la grave crisis econ6mica, fi- I 
I 

nanciera, politica y social que vive Argentina desde 2001" a la vez que se 1 
mostr6 no satisfecho por la falta de informaci6n sobre el impacto de la cri- 
sis en la poblaci6n femenina del pais. Debido a esto, el Comiti. decidi6 no 
esperar cuatro atios para evaluar nuevamente la situaci6n de 10s derechos 
de las rnujeres en  la Argentina y solicit6 a1 Estado argentino la presenta- 
ci6n de  un informe de seguimiento, en enero de 2004, para que fuera ana- 
lizado por el Comiti. en junio del mismo atio. 

El Comiti se vio especialmente preocupado por la situaci6n de "las 
mujeres jefas de hogar que viven en la pobreza y se encuentran desocupa- . 
das". En ese sentido, recornend6 a1 Estado argentino que tome todas las 
medidas necesarias para evitar que el mayor peso de la crisis recaiga sobre 
las mujeres, en especial en las zonas rurales, las poblaciones indigenas y 
10s sectores mfis vulnerables. 

Respecto de la situaci6n de la salud de  las mujeres, el Comiti expre- 
s6 su preocupaci6n por la alta tasa de mortalidad materna, el creciente 
deterioro de 10s servicios de salud y la desprotecci6n a la que se encuen- 
tran expuestas ias mujeres, en especial respecto de  la salud sexual y repro- 
ductiva. En particular se refiri6 a1 tema de HIV/SIDA y expres6 su preocu- 
paci6n por el increment0 de la incidencia de esta enfermedad entre las 
mujeres. 

"obre e! Protocoio Facultativo d e  la cEDt\\v vtase el acspite 4.3 en este mismo capitu- 
lo. Vease ta1nbii.n el Clpitulo VIII d e  este ~nislno Infor7ne. 

El cornit6 analiz6 10s dos informes col~juntalnente pues el cuarto informe peribdico 
110 habia sido examillado previamente. 

~ED,I~/C/~OO~/EXC/CRP.~/A~~.~/R~V. 1. 
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2.2 Cornit6 de Derechos del Nifio 

El 17 de septiembre de 2002, el Cornit6 de Derechos del Niiio analiz6 
la situaci6n de 10s nitios, nihas y adolescentes en la Argentina. 

La Convenci6n sobre Los Derechos del Nifio de Naciones Unidas 
(CDN) prev6, como otm convenciones internacionales, un 6rgano espe- 
cial --Cornit& de Derechos del Nifio- encargado de exarninar la manera 
en que 10s Etados cumplen con 1% obligaciones que han contrajdo en 10s 
drminos del instrumento. Para ello, 10s Estados deben presentar cada cin- 
co arios un informe escrito sobre la situaci6n de los derechos de la nihez 
y adolescencia, que luego deber5n defender oralmente en sesiones del Co- 
mite en Cinebra, Suiza. 

El I2 de agosto de 1999, el Estado argentino present6 ante el comiti 
su segundo informe peribdico7 donde dio cuenta de la situacibn de los de- 
rechos de 10s nifios en !aArgentina. A1 igual que el resto de 10s comitis de 
Naciones Unidas, el Cornite de Derechos del Nifio, e s d  facultado a formu- 
lar observaciones y rtcornendaciones sobre la puesta en prictica y el res- 
peto de la Convencibn. Para ello puede contar, ademh, con informes al- 
ternativos elaborados por organizaciones no pubernamentales.' 

El 4 de octubre el Comiti adopt6 un informe de obser~ciones fina- 
lesg en el que sehal6 a1 Estado argentino como fecha limite para la presen- 
tacibn de su pr6ximo informe el 2 de enero de 2008. 

2.2. f EI in forme presentado por el Estado 

El Estado argentino present6 su segundo informe escrito.1° Las Glti- 
mas o b s c r ~ c i o n e s  finales del Cornit6 de Derechos del Nifio eran del I5 
de febrero de 1995, por lo que el Estado debia rtferirse en este informe a 
la situacibn durante 10s iiltimos seis afios. 

El informe escrito presentado por el Estado fue muy extenso pero 10s 

' CRC/C/70/Add.10. 
a La CDN es el irnico tratado de derechos humallos que expresamente confiere a las 

organitacioncs no gubername~itales una fimci611 en el control de sit aplicacion (art. 45). 
Eli el resro de 10s cams !a facultad proviene de 10s reglnmentos y decisio~~es de 10s cornitis. 
El CELS, junto a la Federacid~i de L i p  de Derechos Humanos (FIDI-I), y el Coleclivo de 
ONCs de Infancia y Adolescencia, entre otros, acercaroll sl comiti inforn~es alterl~ativos. 

"RC/C/ lS/~dd. l87.  
lo Es importante tener en cuenta que el inror~ne escrito hsbia sido claborado por la 

gestidn del ex presidente Carlos Menem, pem f momento de las aridiencias onles en Gi- 
nebra. Fernando de la Rda ya habia renunciado a In Presidestcia y Edmrdo Dt~haldc se ell- 
c o ~ ~ t r a b  a cargo del gobicmo de transici611. La realidiqd del pais habin cambindo profun- 
darnente desde la redaccibn del infor~ne escrito y la situacib~l de  10s ~ i i i o s  y ttlilas en  la 
Argentina se habia agravado. Sin embargo, nada de esto eswba reflejado elr el itlfonne. 
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datos estadisticos resultaron incompletos y desactualizados. Otra caracte- 
ristica fue la de proporcionar informaci6n meramente normativa, es de- 
cir, restringirse a establecer la normativa existente en la materia, dejando 
de lado si Psta respeta 10s derechos humanos y es aplicada correctamente 
por la administraci6n y 10s tribunales. Asimismo, el informe careci6 de in- 
formaci6n sobre la situaci6n de 10s derechos humanos de 10s niiios en ca- 
da una de las provincias argentinas. 

Las preguntas elaboradas por el Comiti: para 10s delegados argentinos 
en las sesiones orales fueron dadas a publicidad el 14 de junio de 2002. Es- 
tas preguntas tenian por finalidad, no  s610 volver sobre aquellos puntos 
que no  habian quedado claros, sino tambiPn, y dada la particularidad de 
este informe, actualizar la informaci6n que se habia brindado. 

De esta forma, el ComitP solicit6 a1 Estado que informara, previo a la 
sesi6n oral, el n6mero y porcentaje de niiios pertenecientes a grupos in- 
digenas; las tasas de mortalidad infantil y de lactantes; el porcentaje de ni- 
nos afectados por malnutrici6n aguda o cronica; el porcentaje de niiios 
que viven en la pobreza; cantidad de nifios detenidos por personal poli- 
cial; n6mero de niiios sentenciados por 10s tribunales y la indole del cas- 
tigo o sanci6n; asi como informacion sobre las instalaciones de detenci6n 
para delincuentes juveniles, especialmente sobre su capacidad y su pobla- 
ci6n actual. 

2.2.2 El informe alternativo presentado por organizaciones 
no gubernamentales 

El problema fundamental que el CELS y la Federaci6n de Ligas de De- 
rechos Humanos (FIDH) seiialaron en su informe alternativo es la extre- 
ma pobreza en que se encuentran muchos niiios y adolescentes y la falta 
de politicas sociales adecuadas para enfrentar la realidad." Se proporcio- 
naron 10s datos estadisticos a1 momento de la elaboraci6n del informe" y 
se remarc6 la falta de un programa social integral y de amplia cobertura 
que beneficie directamente a niiios y jbvenes, y la existencia de meros pa- 
liativos aislados e insuficientes. 

El informe alternativo revel6 como otra cuesti6n central la violencia 
institucionalI3 y remarc6 que el Estado no habia dado cumplimiento a la 

." Versi6n completa del informe alternativo disponible en Internet en ww.cels.org.ar. 
'? Asi, se expuso que de 10s 12,5 millo~les de  personas menores de 18 alios que vivian 

en la Argentina, 8,6 millones -el 69,2% - eran pobres y 4,4 millones indigentes. 
'%e expuso que en el alio 2001, 27% de  las personas muertas por la Policia de la Pro- 

vincia de  Buenos Aires y mis del 21% de las personas muel-tas por funcionarios de la Poli- 
cia Federal -acerca de  las cuales se tienen datos sobre su edad- tenian menos de 18 alios. 
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obligacibn de adecuar la legisIaci6n para dar plena efectividad a la Con- 
vencibn de Derechos deE Niio.14 

Otra de las situaciones seiialada como preocupante por la sociedad ci- 
vil, es la que involucra a 10s nifios privados de su libertad, especialmente 
su institucisnalizaci6n por rnotivos asistenciales. himismo, el informe al- 
ternativo destacd la profunda carencia de informacibn sobre nWez y ad@ 
lescencia en todas las materiar debido a la ausencia de politicas naciona- 
les sobre la producci6n de esta informaci6n. A modo de ejemplo, se sefialb 
la inexistencia de un organism0 oficial que regstre a nivel national, la can- 
tidad total de niiios y jbvenes privados de su libertad, la cantidad de de- 
nuncias de maltratos y tortusas a menores d e  edad, y el ncmero de nifios 
y jovenes rutelados por lajusticia. 

2.2.3 La5 sesiones ante el Cornit4 

La presentaci6n del Gobierno argentino en las sesiones orales celebra- 
das el 17 de septiembre, estuvo caracterizada por un reconocimien to de 
la grave situacibn que viven 10s nifios en la Argentina.I5 De esta manera, 
el discurso de la delegaci6n oficial se diferenci6 del informe tscrito que 
en 1999 h'abia presentado la administracih de Carlos Menem. MBs dubi- 
tativo se mostr6 a1 momento de informar sobre las medidas adoptadas pa- 
ra superar la vulnerabilidad de la infancia. 

A1 momento de formular las preguntas y realizar observaciones, las 
preocupaciones esenciales de 10s miembros del Cornit6 estuvieron relacio- 
nadas con el impact0 dt la crisis en 10s niiios y adolescentes y en la amen- 
cia de politicas adecuadas para prevenir e1 efecto de ciertas politicas eco- 

n6micas en la infancia y para erradicar la pobreza. 
Asimismo, 10s miembros del Cornit6 hicieron hincapii en la enorme 

cantidad de denuncias de torturas y rna1os tratos en lugares de derencibn 
como comisan'as e institutes de menores, y en 10s casos de ejecuciones ex- 
trajudiciales. En ese sentido, solicitaron explicaciones sobre Ias medidas 
de prevention, como la capacitaci6n que reciben 10s policias en materia 
de derechos humanos, y en las medidas adoptadas para combatir la impu- 
nidad de 10s responsables de estas violaciones. 

l4 En tal sentido, se sefialb que la legislaci6n vigente a nivel national sigue concibien- 
do a 10s niiios y jintenes -particularmen~e a aquellos que recorren el circuito de aprehen- 
si611, judiciali?xi6n e institucioualizaclbn- corno objetos de pro~ccci6t1 y no como s~?jetos 
de derechos. Sobre esre cerna vPlase en este rnismo I n f m  eE Gqpirulo VII.  

La delegacibli argentina estuvo presidida p r  el  cmbajador Alfredo Charadia y p r  
cl presidente del Consejo Nacional de Nifiez, Ado:escenciay Fanilia, Norkrto Liwki. A d a  
mis, estuvieron presentes 10s funcionarios de la Misib11 Permrnente en Cinebra, Norma 
Nascinbene y Sergio Cerda. 



2.2.4 Observaciones y recomendaciones del Comite 

Entre 10s aspectos positivos resaltados por el Colnitd en sus Observaci6 
nes Finales,16se destaca la legislacibn estatal referida a la infancia en algLl- 
nas provincias, tales corno Mendoza, Chubut y la ciudad de Buenos Aires, 
que acuerdan con las provisiones y principios de la Convenci6n y remarc6 
el establecimiento del Consejo Nacional del Niiio, el Adolescente y la Fami- 
lia, y la creaci6n de la Oficina de Asistencia Integral a la Victima (OFAW), tal 
como habia sido recomendado por dicho 6rgano en sus observaciones fina- 
les anteriores. Asimismo, el Comiti reconoci6 el trabajo realizado por la co. 
misi6n Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) que recupera ni- 
iios desaparecidos durante la 6ltima dictadura militar. 

No obstante, h e r o n  valios 10s temas que el Comiti incluy6 en su do- 
cumento como motivos de preocupacibn. 

El Corniti. reconoci6 "que el Estado parte estii encarando muchas di- 
ficultades en la implementaci6n de la convencibn, en  particular debido a 
la crisis politics, econ6mica y social que afecta a1 pais, y que el incremen- 
to de la pobreza impide el pleno logro y disfrute de 10s derechos recono- 
cidos en la Convenci6nn. 

En cuanto a la legislacibn, el Cornit6 expred su preocupaci6n ante "la 
ley vigente sobre infancia, ley 10.903 (Ley de Patronato), que data de 1919 
y que est5 basada en la doctrina de la situaci6n irreplar donde 10s niiios son 
objeto de una 'protecci6n judicial"'. Sefial6 que a pesar de que la Ciimara 
de Diputados habia aprobado un proyecto de ley sobre protecci6n integral . 
de 10s derechos del nifio, en noviembre del 2001, esta no habia sido aiin 
aprobada (el proyecto tiene todavia media sanci6n), de mod0 que no hay 
legislaci6n vigente a nivel federal que considere a 10s nifios como sujetos de 
derechos. Asimismo, el Cornit6 remarc6 que muchas de las leyes provincia- 
les tampoco se cumplen con las provisiones y principios de la Convenci6n. 

Finalmente, el Cornit6 recornend6 a1 Estado que "tome todas las me- 
didas necesarias para la adopci6n prioritaria y sin demoras, por parte del 
Congreso, del proyecto de ley sobre proteccibn integral de 10s derechos 
del niiio; y una vez promulgada, que asegure la plena implementaci6n de 
la ley sobre protecci6n integral de 10s derechos del niiio en consonancia 
con la Convenci6nn. 

En cuanto a la administraci6n de la justicia juvenil, el Comiti sefial6 
"su profunda preocupaci6n porque la ley 10.903 de 1919 y la ley 22.278, 
act~lalmente en vigor y basadas en la doctrina de la 'situacibn irregular', 
no hacen una clara distinci6n entre 10s niiios con necesidades de cuidado 
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proteccibn y aquellos en conflicto con la ley". Setial6 adicionalmente con 
preocupa~i6n, "las pobres condiciones de 10s nifios detenidos, incluyen- 
do la falta de servicios bssicos adecuados tales como educaci6n y sdud, In 
ausencia de un equipo debidamente entrenado y la utilizacidn de castigos 
fisicos y aislamiento". l7 

La tortura a chicos fue otro de 10s temas en 10s que el Comiti llarn6 la 
atenci6n a1 Estado argentino. Tambiin se mostr6 profundamente preocu- 
~ a d o  por 10s informes adicionales sobre brutalidad policial, en particular 
por el fen6meno de gatillo fgcil, y en la provincia Buenos Ares, que ]lev6 
a la muerte a muchos nifios. Respecto de esta cuestibn, el Comitt urgib a1 
Estado, entre otras medidas a realizar un estudio con el objeto de evaluar 
la cantidad, el alcance y la naturale7a de estas phcticas; investigar de ma- 
nera efectiva y en un plazo razonabte 10s casos denunciados de asesinato, 
tortura y rnalos tratos de nifios y tomar medidas para transferir urgente- 
mente del servicio activo o suspender a 10s inculpados, como es apropia- 
do, mienwas estin bajo investigaci6n, y expulsarlos si fueran condenados. 

En cuanto a la situaci6n de extrema pobreza en la que viven tantos nb 
fios y adolercentes, el Cornit6 recornend6 "revisar las politicas econ6micas 
y sociales y las asignaciones de recursos en el presupuesto con vistas a 
asegurar que la m5xima cantidad disponible de secursos sea asignada a 
promover y proteger 10s derechos de 10s nifios a nivel federal, regional 
y local: especidmente en 10s campos de salud, educacibn, asistencia social 
y seguridad". 

Respecto al principio de no disctiminaci6n, el Comitg sefialb que iste 
"no es& completarnente implementado para niiios que viven en la pobre- 
za, niiios indigenas, niiios de trabajadores migrantes, principalmente aque- 
110s de paises vecinos, nifios de la calle, niiios con discapacidades y adoles- 
centes marginados que no est5n rrabajando ni estudiando, en especial con 
relacibn a su acceso a un sistema adecuado de cuidado de la salud y de dis- 
ponibilidad educativa". En ese sentido, recornend6 a1 Esmdo monitorear la 
situaci6n de l a  nifios, especialmente aquillos pertenecientes a 10s grupos 
vulnerables rnencionados, y dtsarrollar estrategias integdes que contengan 
acciones especificas apuntadas a eliminar toda forma de discriminaci6n. 

'' Sobre esros ternas, e! Comiti recornendo a1 Estado que revise las leyes y pricticas ari- 
nentes al sistema judicid juvenil con objeto de situarlo en plena c~rrespo i~dc~~c ia  con la 
Convenci61~: asegure que h a p  una clara distinci6n en tirrninos de pcocedimientos y trata- 
mientos entre nifios en cou'dicto con la ley y nilios con neces~dad de protccc16n; utilice la 
detmcibn, incluyendo la derenci6n previa ai juicio, $610 como una medida de dltimo recur- 
so, por el rnenor tlernpo posible y no mis  que el period0 prescript0 por la ky, y mgure que 
10s n~hos  e s t h  siempre sepandos de 10s adulms; utilice media%$ alrerllatirns de detencibll 
previa i l l  juicio y otras formas de privaci6n de la libertad donde sea posible: y tome las me- 
didas necesarias para mejorar lm condicio~~es de dete11ci6n. 
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2.3 La Cornision de Derechos Humanos 

La Comisi6n de Derechos Humanos es un 6rgano subsidiario del Con- 
sejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas y se encuentra expresarnen- 
te previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Como ha sido explicado en 
informes anteriores, la Comisi6n es un 6rgano eminentemente politico, de 
composici6n intergubernamental integrado por diplom5tic0s.~~ 

Anualmente la Comisi6n se re6ne durante seis semanas para analizar la 
situaci6n de 10s derechos humanos en el mundo. Entre sus atribuciones se 
encuentra la de designar expertos o grupos de trabajo que analizan la situa- 
ci6n de 10s derechos humanos con relaci6n a paises determinados o a cues 
tiones especificas. Todos 10s aiios, estos expertos presentan un informe escri- 
to sobre lo realizado durante el Oltimo aiio y dan cuenta oralmente de 10s 
aspectos mis relevantes de su informe en las sesiones de la Cornisi6n. Luego 
de este proceso, la Comisi6n adopta resoluciones y decisiones a travPs de las 
que, por ejemplo, condena las prgcticas violatorias a 10s derechos humanos 
ocurridas en algOn Estado, nombra nuevos relatores o grupos de trabajo, o 
renueva o concluye mandatos anteriormente creados. Estas dec:-' l=~ones son 
adoptadas por el voto mayoritario de 10s Estados rniembro de la Comisi6n. 

Tanto en el 58" como en  el 59" periodo de sesiones, el Estado argenti- 
no fue uno de 10s 53 Estados miembro que cornpuso la Comisi6n. El rol 
de la delegaci6n argentina, en  cuanto a1 criterio adoptado para emitir sus 
votos, vari6 en algunos temas de un periodo de sesiones a otro. El cambio 
de postura m&s notorio estuvo relacionado con la situaci6n de 10s dere- 
chos humanos en  Cuba. Asi, mientras durante el 58"eriodo de sesiones 
el Estado argentino vot6, como lo venia realizando, a favor de la condena 
a1 Estado de Cuba por la situaci6n de 10s derechos humanos en ese pais,'g 
durante el 59" periodo de sesiones modific6 dicha tradicional postura y se 
abstuvo de votar. Sin embargo, y miis all5 de la importancia de  analizar la 
politica exterior de nuestro pais en materia de derechos hurnanos a travPs 
de 10s votos emitidos durante las sesiones de la Cornisi6n de Derechos Hu- 
manos, centraremos esta parte del capitulo en informar sobre el trabajo 
que 10s diferentes relatores, expertos 7 g r ~ p o s  de trabajo de Naciones Uni- 
das realizaron respecto del Estado a rgen t in~ . ' ~  

l8 La Comisi6n se encuentra integrada por 53 Estados rniembro designados segi~n cri- 
terios de equitativa distribuci6n geogrifica. 

'%/C~.4/RES/2003/13. Disponible en Internet en P I  sitio w .unhchr . ch .  
'O En este sentido, es necesario aclarar que la Comisi6n de Derechos Humanos sesio- 

na entre 10s meses de marzo y abril de cada alio, pol- lo que las actividades realizadas por 
10s mecanismos especiales de Naciones Unidas que se presentan en dicha oportunidad, son 
aquellas que fueron realizadas desde el periodo anterior de sesiones. 





politicas, leyes y medidas que 10s afecten, de conformidad con un criteria 
de cooperaci6n mutua no paternalists. El Relator Especial recornend6 que 
el Gobierno, en consulta con 10s grupos indigenas, realice y publique un 
estudio sobre la repercusi6n de la legislaci6n adoptada en favor de 10s in- 
digenas con el fin de hacer una evaluaci6n de 10s progresos logrados y de 
las dificultades encontradas. 

Asimismo, se refiri6 a la situaci6n de entrega de tierras por parte del 
Estado a pueblos indigenas, a1 entender que este hecho tjlene una dimen- 
si6n religiosa para estos grupos y sugiri6 a1 Estado argentino que, por tra- 
tarse de un tema fundamental, deberia tomar las medidas necesarias que 
garanticen el pleno goce de 10s derechos de estos grupos. 

En cuanto a1 sistema educativo, el Relator Especial aconsej6 a las au- 
toridades la elaboraci6n y aprobaci6n de una estrategia de prevenci6n des- 
tinada a favorecer y desarrollar una cultura de 10s derechos humanos fun- 
dada, e n  particular, en la sensibilizaci6n respecto de 10s valores de la 
tolerancia y la no  discriminaci6n en la esfera de la religi6n y de  las convic- 
ciones. En esta bptica, entendib necesario que el Estado revise 10s manua- 
les y programas escolares asi come !a formaci6n del personal docente y de 
10s maestros de 10s estzblecimientos de ensefianza primaria y secundaria. 

2.3.2 lnforrne del Relator Especial sobre Prornocion y Proteccion 
del Derecho de Libertad de Opinion y Expresion en la Argentina 

El Relator Especial sobre Promoci6n y Protecci6n del Derecho de Liber- 
tad de Opinibn y Expresibn, Sr. Abid Hussain, visit6 la Argentina entre el 25 
de junio y el 2 de julio de 2001. A pesar de que su visita fue solicitada por 
primera vez en 1998, el Estado reciin la mtoriz6 en el aiio 2000.23 

El informe del Relatorz4 fue presentado a!a Comisi6n en su 58"erio- 
do de sesiones. Alli relatb las actividades realizadas durante la visita, ela- 
bor6 un  anPlisis de la situaci6n de ios derechos humanos en general, es- 
tudi6 la normativa existente en inateria de libertad de expresi6n y 
estableci6 una serie de conclusiones y recomendaciones. 

El Relator Especia! conclufr6 que el marco juridic0 de la Argentina re- 
sulta conforme con las normas internacionales y regionales y se refiri6 con- 

2' El Relator visit6 la ciudad d e  EUPIIO~ Aires y las provincias d e  Buenos Ares  y Santia- 
go del Estero. Durante suvisita se entrevisr6 cot1 el presideilte d e  la Nacib:~, represe!ltantes 
del Estado, ~niembros del Congreso y autoridades judiciales e n  el plano federal y provincial. 
TambiCn se reu11i6 con representantes d e  organizaciones no gubeniaineiitales d e  derechos 
hurnanos, profesores universitarios, escritores, profesionales d e  10s medios d e  cotnunica- 
ci611 y testigos y victimas de presuntas violaciones. 

" E/CN.4/?000/64/Add.l. 
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cretamente a 10s avances que significaria la sanci6n del proyecto de ley del 
Poder Ejecutivo que elimina la difamaci6n en el caso de Ias personalida- 
des p6blicas y establece las normas de "real malicia" y reproducci6n fiel. 
Asirnismo, entendib que la aprobacibn del proyecto de ley de acceso a la 
informacibn permitiri a la Argentina cumplir cabalmente sus obligacio- 
nes e instt, a1 Estado a gue acelere su tratamjento paslarnentario. 

Teniendo en cuenta que 10s medios de comunicaci6n de la Argentina 
desempeiian un papel crucial en la vida politica y social del pais, el Rela- 
tor Especial inst6 a las autoridades a que adopten las medidas necesarias 
para llevar a cab0 investigaciones oportunas, profundas y concluyentes so- 
bre Ias denuncias de ataques, amenazas de muerte y acoso contra los 
mitrnbros de 10s medios de corn~nicacibn.~~ 

El Relator hizo especial referencia a la situacibn de la libertad de opi- 
ni6n y de expresi6n en la provincia de Santiago del Estero. Seiial6 que en 
dicha provincia existia una marcada &visibn enue 10s seguidores del g e  
bernador y sus opositores politicos, y expres6 su prtocupacibn ante el gran 
niimero de denuncias de violaciones del derccho a la libermd de opini6n 
y de expresibn rnotivadas por esta situacibn. hi, establecib que un diglo- 
go abierto con la oposicibn resultaba uno de 10s pasos esencialts para lo- 
gray la promoci6n y proteccibn de 10s derechos hurnanos. 

2.4 lnformes de otros expertos de Naciones Unidas 

Entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre de 2003, visit6 el pais el 
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. El Grupo de Trabajo c s  
tuvo en la ciudad de Buenos Aires y ademis viajb a las provincias de Bue- 
nos Aires, Santiago del Estero, Mendoza y Salta. En cada lugar se reuni6 
con auroridades del Gobierno y con organizaciones de derechos huma- 
nos. El informe sobre su visita a nuestro pais se presentara ante la Corni- 
si6n de Derechos Humanos en marzo de 2004. 

Pero adem&, otros expertos de la Comisi6n, sin visitar el pais, se refi- 
rieron a la situaci6n de 10s derechos hurnanos en la Argentina. 

La phctica de las ejecuciones exmjudiciales h e  advertida pQr la Rela- 
tors Especial sobre Ejecuciones Exuajudiciales, Sumarix o ArbitrariasYs 
Sra AsmaJahangir, quien inform6 a la Comisibn que debi6 formular va- 

2 5 E ~  este sentido, se refiri6 especialme~ite e 10s as~sinatos de 10s periodistas Mario Ro- 
nino,]osC Luis Gbezas y Ricardo Gangene, remarcb su preocupacibn por el nGmero de 
ataques, incidentes de acoso y ameriazas que afectan a periodistas y a defei~wres de dere- 
chos humanos e insto a 1% autoridades a que investiguerl estos caws, y a1 PoderJudicial a 
que se ornlpe prontamente de ellos. 

2%/~N.4/2002/74/~dd.2. y E/CN.4/2003/3. 
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rios llamamientos ufgentes a1 Gobierno argentino en casos en que habia 
recibido informaci6n que indicaba que corn'a peligro la vida e integridad 
fisica de determinadas persanas. En su GItirno informe, Ia Relatora hizo 
especial infasis en eI alto nlirnero de amenazas sufridas por defensores de 
derechos humanos, asi como por participantes de rnanifestacionts piibli- 
cas y periodistas.27 

Por su partc, Relatar Especial sobre Independencia de Magistrados y 
Abogados envib al Estado argendino una cornunicaci6n referente a1 caso 
de 10s abogados Carlos Varela, Diego Lavado y AFejandro Acosta, de Men- 
doza, c u p  simaci6n ya habia sido objeto de un llamarnjento urgente an- 
terior. En esta oportunidad st denunci6 que las oficinas de cstos aboga- 
dos habian sido asalmdas y habrian sido extraidos diversos a r c h i v o ~ . ~ ~  

El Relator Especial contra la Tortura?%n su informe presentado ante 
la Comisi6n en el 58Q period0 de sesiones, reseR6 el caso de adolescentes 
privados de su libertad en el Institute Ar50z Alfaro, quienes fueron victimas 
de tortura despuis de un incento de fuga." Tambien fueron resefiados 10s 
casos de dos travesds que habian sido dctenidas y sometidas a condiciones 
de alojamiento vejaterias. Detall6 que estas personas habian estado mrios 

"En particular, en mano de 2001. la Relatom reslizd un Ililmamiento en fnvor de kt- 
nessa Plcdrabucna, rniernbro de la Asociac~dl~ de Trarestis Un~das en Grdoba,  que habia 
recibido amenatas de ruatro polichs por haber participado de unn manifestacib~~ en la que 
se reclamaba la reapertura de una invertigac~iru~ttdicinl relacionada co11 la torzura y Illuer- 
te de un rn~ernbra de la misma asociaci61i. La s1tuac16n de Piednbuena nmbi6n fue segui- 
da por la Representante Especial del Secreurio General de Naciones Unidas sobre Defcn- 
sores de Derechos Humanos. Eli marzo de 2001 ambasexpertas reali7aron un Ilamamicnm 
urgente referente a las amenazas pot parte de &gentes poltciales contra miembrosde la C* 
rnisibn de Familiares de Victimas de Garillo Ficil. Con relaci611 a1 rmo dc Piednbue~~n ,  el 
Estado argeutino informir, en mano yjunio de 2001, que exisiia una investigaci6n jurlicial 
en curso y que la Subsecrctarfa de Derechos Humanm del Ministerio dc Justicia. Seguridad 
y Derechos Hurnanos estaba encargada de  seguir el tema. SirniTar rcspuesta fue envirda en 
diciembre de 2001 en referencia a1 caso de las arncnazas sufridns por la CornisiBn de  Fami- 
liarcs de Kctimas del Catillo Ficil. TambiZn eI caso de la abogada Matilde Bruera, de San- 
ta Fe, fue deuunciado por la Relatora Especial sobre Ejecucioncs htrajudiciales, Surnnriz 
o Arbitrarias y por el Relator Especial sobre Independencia de Magisrrndos y Abopdos. Sr. 
Param Curnaraswamy, quien reiter6 UII llamamiento urgente realizado en diciemhre de 
MOO. Por este nisrno caso, la Represencal:~ Especial deI Secretario Cenenl aobre Defen- 
sores de Derechos Humanos solicit6 s~~formacion a1 Esmde argenuno. b s  hechos oci~rri- 
d a  en 2002 y 2303 se retatan en el Capitulo IV de este In*. 

28 El Estado argentino inform6 aE Relator Ias medidas que fueron adopadas sefialan- 
do que, a pesar de !as investigacio~les judiciales existe~ites, 10s responmbics no hnbian sido 
individualizados. 

%-El antiguo Relator, 5r. Nigel Rodley, renunci6 en la mimd de sir rnandato t o 1 2  octw 
bre de 2001- y fue reemplazado por Theo mn Boven. A n i z  de este recmplam el i ~ ~ f o r ~ n c  
presentado a la comisi6n durante eI 5SQ periodo de sesiones fue m k  breve que lor ai~urio- 
res y se limit6 a refltjar fa informacibn recibida whre casos acontecidos. 

El Estado argentino inform6 sobre la existencia de una caum penal y ln s i~spe~~sibn 
mnsiroria del personal presuntamenre involucndo. 
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de 2002, fueron detenidos, golpeados e interrogadas en el marco de un 
opesativo Flevado a cabo pol- rn& de cien efecdvos de la poIicia provincial 
de Formosa. Los oficiales, muchos de ellos de civil, entraron armados en 
Ios dornicilios de miembros dc la cornunidad Toba sin orden judicial. €1 
operativo se realizb e n  el marco de la irrvestipci6n de la muerte de un po- 
licia por causa de un tiroteo. 

Por su parte, Ia Representante Especial sobre Defensores de Derecl~os 
Humanos, Sra. Hina Jilani, envici en octubre de 2001 un llan~ainiento ur- 
gen te a favor de Olga Lcquez, quien habia sido amtnazada por un poli- 
cia luego de haberse presentado en vn programa televisivo para conme  
rnorar el aniversario de la rnuerte de su hijo, por la que st encuentra 
condenado un efectivo policial. Durante el aiio 2002,los llamamientos ur- 
gentes y 10s pedidos de informaci6n at Estado argentino por amenazas y 
ataques sufridos por clefensares de derechos humanos se incrementaron 
significativamente. h i ,  en su dltimo informe presentado ante la Comisi6n 
en marzo de 2003, la Relatora inform6 que se habian hecho llarnamien- 
tos en Los casos de Claudio Pandolfi -abogado de la CORREPI, amenazzldo 
par su actuacibn con relaci6n a las muertes de Dario SantillAn y Maximi- 
liano Kosteki-; Estela Carlotto -presidenra dc Abuelas de Plaza Mayo y 
de la Comisibn Provincial par la Memaria cuya casa fue baleada en la ma- 
drugada del20 de septiembre de 2002- y Laura Figueroa, Emjlio Ferrer 
y Fernanda Sanssone, 10s tres abocados en la b6squeda de restos de desa- 
parecidos en la zona conocida como Po20 V a r g a ~ . ~ ~  
La Relatora formulb tambi6n pedidos de informaci6n al Estado par 10s 

cams de Maria Dolores Gmez ,  Adriana CaIvo y Carlos Eardkipanidse, Susa- 
na Abalo y un grupo de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

En sus informes pccsentados a la Cornisi6n, el Grupo de Trabajo so- 
bre Desapariciones Forzadas" seiiaib la exisrencia de siete nuevos casos 
de desapariciones denunciadas durante el aiio 2002 por 10s que realitaron 
Ilamamientas urgenres. El grupo contin6a anaIizando adern& el destino 
y paradero de las personas desaparecidas durante la irltima dictadura mi- 
litar. Por el10 inform6 que se encuentra pendiente la resoluci6n de 9384 
casos qut  constan en sus registros. 

El 30 de septiembre de 2002 el Grvpo de Trabajo sobre Detenciones 
Arbitrarias present6 junto con el Relator Especial sobre Promoci6n y P r e  
teccibn del Dcrccho de Libertad de Opini6n y Expresj61-1, un IIamamien- 
to urgente por la desaparici6n de siete personas y la detencibn de aproxi- 

" El Etado arge~irino envi6 informacibn sobre Fa investigacibn rxistentc por 10s cxos 
de Maimiliano Kosteki y Dario Sanrillin. asi comu d e  Ios casos de Fst~la Carlo~ro, Maria 
Dolores G6mm y Claudio Pandolfi. 

a E/CN.4/2002/79 y E/CN.4/2003/70. 
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dependencia e imparcialidad del Poder Judicial, tema a1 que haremos re- 
ferencia en el acgpite siguiente. 

Entre el 25 de agosto y el 1 W e  septiembre de 2003, 10s representan- 
tes de la CIDH visitaron nuevamente el pais para hacer un seguimiento de 
aquellos problemas que habian suscitado mayor preocupaci6n y de  10s ca- 
sos que se encontraban en proceso de soluci6n amistosa. 

3.3 La adrninistracion de Justicia en la Argentina: tema central 
en la agenda de la CIDH4l 

Durante su visita de julio de 2002, la CIDH se interioriz6 sobre la si- 
tuaci6n de la administraci6n de justicia en la Argentina y emiti6 un comu- 
nicado de prensa en el que sostuvo que "en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el funcionamiento adecuado del Poder Judicial es un 
elemento esencial para prevenir el abuso de  poder por parte de otros 6r- 
ganos del Estado, y por ende, para la protecci6n de 10s derechos indivi- 
duales". hi ratific6 la especial preocupaci6n que habian suscitado en el 
organism0 las denuncias sobre falta de independer~cia e imparcialidad del 
Poder Judicial argentino. 

Tres meses m b  tarde, el 18 de octubre, la CIDH convoc6 a una audien- 
cia general sobre la situaci6n de la administraci6n de justicia en la Argen- 
tina en respuesta a una solicitud presentada por el Colegio Publico de  Abo- 
gados de la Capital Federal y el CELS, con la adhesi6n del Colegio PGblico 
de Abogados de la provincia de C6rdoba. El objeto de dicha audiencia fue 
analizar la privaci6n sistemjtica de justicia a que se encuentran sometidas 
las personas bajo la jurisdicci6n del Estado argentino, en virtud de  la no- 
toria falta de independencia e imparcialidad de 10s miembros de la Corte 
Suprema de Justicia de  la Naci6n. 

Con el fin de ampliar la informaci6n aportada sobre la situaci6n en la 
esfera de la administraci6n de justicia, el 28 de febrero de 2003, el CELS 
solicit6 una nueva audiencia a la CIDH. En esa oportunidad se inform6 a 
la Comisi6n que desde su visita a1 pais en julio de 2002, se habia hecho evi- 
dente e! temor objetivo de falta de independencia e imparcialidad de la 
sociedad y se habia roto por ello el vinculo de confianza entre la ciudada- 
nia y la Justicia. E!lo se reflejaba no  s610 con relaci6n a la Corte Suprema 
de Justicia de la Naci6n sin0 tambien respecto de la actuaci6n del Poder 
Judicial en distintas provincias argentinas. 

Este tema tarnbign estwo presente en la visita de la CIDH a la Argenti- 
na en 2003. L a  delegaci6n convoc6 a una reuni6n sobre administraci6n de 

" V6ase tarnbiP11 el Capitu!~ I1 d e  este Infonne. 
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justicia con las organizaciones autoras de 10s documentos "Una Corte para 
la Dem~cracia",~~ el Colegio Pliblico de Abogados y la Asociaci6t-1 de A b e  
gados de Buenos Aires. Lus representantes del organisma viajaron adem& 
a la provincia de Santiago dcl Estera donde la situaci6n es de extrema 'p- 
vedad. Promediando la Yisita, la CIDH denuncib el "profundo deterioro" de 
la Justicia provincial y su "falca de independencia" del Ejecutivo. Anuncid 
adern& que pediria la intervencibn de ~ o d e r ~ u d i c i a l . ~ ~  

3,4 Polltica del Estado en materia de soluciones arnidosas. 
Casos Bulacio, Schiavini y Giovanelli 

El Gobierno de De la Riia habia adaptado como poIitica no firmar nin- 
@n tipo de acuerdo en los cams sometidos ante el sistema interamericano, 
en una posicibn conmaria a la que propicia el propio sistema, que preve en 
el articuIo 41 del Reglamento de Ia Comisi6n que & s t ,  "se pondrP a disposi- 
cibn de las partes en cualquier etapa del examen de una pedci6n o caso (. . .) 
a fin de llegar a una soluci6n amistosa del asunto". Esta postura n'gida pudo 
haberse debido a la fima de un acuerdo fraudulento de solu:i6n arnistosa 
par representantes del Gobierno rnenernista en el caso CaIante.* Esta poli- 
tics mmbien se debicj a la fdm de legislacibn que r w l e  el proceso a seguir 
en 10s casos que se marnitan ante la Comisi6n y Ia Carte Interrameri~ana.~~ 

Con el carnbio de autoridades, Eduardo Duhalde fij6 una nueva poli- 
cica que consistib en ttacar de arribar a soluciones amistosas en 10s casos 
de graves violacioner a Ios derechos humanos. A partir dc Ia visita de la C e  
misi6n, fas tratativas tendientes a lograr acuerdos se vieron impulsadas. 
Como ejemplo, podemos citar el acuerdo a1 que finalmente se =rib6 en el 
caso del joven Walter Bulacia; es preciso aclarar que otros se encuenuan en 
las negociaciones prwias aI arribo de un acuerdo de soluci6n ainistosa. 

En lo que respecta a1 cam Bulacio, el 31 de enero de 2003, eI Etado apre 
bi5 finalmente un decrew mediante el cuaI el entonces presidente Eduardo 
Duhalde permitib aceptar la via de la soluci6n amistosa. El 26 de febrero se 

42 El CELS, la Fundaci6n Poder Ciudadano, la Asociacibn por 10s Derechos CiviIes 
(ADC), la Fundmidn h b i e n t e  y Reclrrsos Naturales (FARN). cl Instituto de Estudios Cam- 
parados en Ciencias Penales y SociaZes {INFLIP) Y Ia Uni6o de Usuarios y Cansurnidorer. 

43 C I r n i ~  12/09/03. 
44 Para mayor informaci61a vPIase el dictamen presentado por la Oficinz Anuiorrup 

ci6n en el incidente de apelaci6n 19.894 (correspondfente a la causa NP I865/01 del Juz- 
gad0 criminal y corrcccionaI Federal NQ 5, Secremria NP 9). 

'5 Se ha realitado un proyecto de decrem presidential de creacibn de trua Comisidn 
Interministerial, con el fin de regular iucerda~~rcnte el trdramie~~to de las peticiones que se 
trarnitcn ante el sistema interamericano vi~~cttlado a diversos aspectos que inchyen Zoa p m  
cesos de solucion amistosa y el  tdmite dc 10s casos ante la Co~te lnterarnericirna. 
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firm6 el acuerdo entre el Estado argentino, la CIDH, y 10s representantes de 
Walter Bulacio y su familia. En este acuerdo el Gobierno acept6 la responsa- 
bilidad internacional por la violation de 10s derechos humanos de Walter Bu- 
lacio y su familia y acept6 sujetarse a las reparaciones que corresponden a 
violaciones del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el dere- 
cho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, 10s derechos 
del niiio, el derecho a las garantias judiciales y el derecho a la protecci6n ju- 
dicial consagrados en la Convencibn Americana sobre Derechos H ~ m a n o s . ~ ~  

Durafite 10s dias 6 y 7 de marzo se celebr6 ante la Corte Interamerica- 
na la audiencia publica sobre el fondo y eventuales reparaciones en el ca- 
so. En esa oportunidad 10s representantes de 10s familiares de la victima 
aportaron 10s testimonios de la madre de Walter Bulacio, la psic6loga Lic. 
Graciela Guilis y la antrop6loga Lic. Sofia Tiscornia; a su vez, el Estado 
aport6 sus peritos. Antes de finalizar las audiencias, 10s representantes de 
10s familiares de la victirna y 10s delegados del Estado realizaron sus alega- 
tos orales en referencia a las eventuales reparaciones. El 4 de julio la CIDH, 
!os peticionarios y el Estado presentaron cada uno sus alegatos finales a 
10s que incorporaron 10s nuevos peritajes aportados por las partes con pos- 
terioridad a la celebraci6n de las audiencias en Costa Rica. 

Finalmente, el 18 de septiembre la Corte emiti6 su sentencia en el caso. 
El m k i m o  6rgano de justicia de AmCrica conden6 a1 Estado argentino y le 
orden6 adoptar distintas medidas para reparar las violaciones a 10s derechos 
a la vida, integridad personal, libertad personal, garantias del debido proce- 
so, protecci6n judicial efectiva y derechos del niiio en perjuicio del joven y 
su familia. La Corte sentenci6 que la Argentina debe continuar y concluir las 
investigaciones para sancionar a 10s responsables de todas las violaciones a 
10s derechos humanos de Bulacio, con plena participaci6n de 10s familiares 
en el proceso."Ademiis, conmin6 a1 Estado a modificar leyes y practicas p u  
liciales para evitar que sigan ocurriendo casos similares. Consider6 que el p u  

46 El 26 de febrero de 2003, las partes firmaron un acuerdo de soluci6n amistosa me- 
diante el cual el Estado argentino reconoce la responsabilidad internacional por las viola- 
ciones a 10s derechos humanos de Walter Bulacio y su familia, conforme la demands de la 
CIDH. Respecto de ias reparaciones, !as partes solicitaron a la Corte que las determinara. 
Pzimismo, las partes acordaron solicitar a la Corte, como parte del acuerdo de soluci6n 
amistosa, que se pronunciara sobre la aplicaci6n del articulo 7 de la Convenci6n America- 
na, en el marco de lo establecido por la Corte en su Opini6n Consultiva N" 17. En el pun- 
to 3 del acuerdo, las partes se cornprometell a establecer una instancia de consults, previa 
aceptaci6n de la Corte Interamericana, con el fin de implernentar las medidas que fueran 
necesarias para adecuar y modernizar la normativa in~erna, er. 10s thrminos del articulo 2 
de la Convenci6n Americana. Para mayor informaci6n consu!tar en www.cels.org.ar. 

'7 Es[ableci6 que el Poder Judicial fue responsable de que !as "dilaciones y entorpeci- 
mientos indebidos" condujeran a la impunidad, y que no podria invocarse la prescripci611 
de !a causa pendiente a nivel interno para incurnplir la sentencia de la Corte. 



der estatal para garancizar la seguridad p6blica no es Elirnitado y que la poli- 
cia debe condicionar su actuacibn en el respe to de 10s derechos humanos.48 

Por su parte, el Gabierna de la provincia de Buenos Aires ha demos- 
trado una real intencibn de avanzar 10s procesos dt soluci6n arnistosa me- 
diante la firma del decrtto 2389 a travis del cual se design6 al subsecre- 
tario de justicia, Dr. Carlos Horacio Martiarena, para que intervenga en 
las conversaciones y procedimientos de solucibn arnistosa que se inicien 
con ios peticionarios en 10s casos de Sergio Schiavini y Fernando N. Gio- 
vandli, en nornbre y representacibn de la provincia. 

3.5 Casos declarados adrnisibles 

Durante el afio 2002 y 10s prirneros meses de  2009, la ClDH aprob6 
siete iniormes dictando la admisibilidad dc denuncias presentadas contra 
el Estado argent in^.^^ 

3.5.1 Brutalidad policial en la provincia de Buenos Aires: eE caso 
de Sergio Andre5 Schiavhi 

Et 28 de febrero de 2002, la CIDH aprobb el lnforrne NQ 5 102 median- 
te el cual declarb admisible la denuncia que presentara en 1998 la Gomi- 
si6n de Eamiliares Victimas Indefensas de la Violencia Social e Instituci+ 
nal de la Republics Argentina (COFAVT), junto con CEJIL y Human Rights 
Watch a favor de Sergio AndrGs Schiavinf?' 

Sergio Schiavini fie asesinado por agentes policiales en mayo de 1991. 
El asesinato de Schiavinl se produjo en un focal comercial ccomo consecuen- 
cia del actuar descontrolado de la fuerza policial a1 intentar reprimir un asal- 
to que alli se estaba produciendo. Se mta claramente de una rnanifestacjbn 

4R En particular, esmbleci6 qae las raziss policiales 3011 con t~arias a 10s derechos humad 
nos, que debell timitarse las faculmdes policiales de detener personas sin ordell judicial y 
que dcben modificarse las condicmnes de detenc16n de la3 personas en geflesal, y de 10s 
menorcs de edad en particular. La vessi6~1 completade la sentencia se encuenrra disponi- 
ble en Interl~et en ww.corteidh.or.cr o m www.cels.org.ar. 

*' Para que una petici6n seadrdarada admisible por la Comisibn es n e c e d o  que cum. 
pIa con una serie de requisitos. Ademh de 10s reqt~lsitos de forma, el peticionario debe hn- 
ber agomdo 10s recursos internos existe~~tes en el sistcrna juridico nncioi~al; la petic~bn de- 
be habcr sido prescntada dentro de los seis mescs siguientcs al momento en el qoe el 
presunto lesionado en sus derechos haya sido norifcado de Ia decisi6n defi~~itim ell la ju- 
rtsdicci6n interna; lamateriade la perici6n no s t  dehe encontnr pendienle de avo proce- 
dimienro con arreglo ~nternacional; y la de~lvnc~a debe versar sabre hechos que de ser pro- 
bados caracterice~~ una violacibn de derechos hurnanos garancimdos por la Coilvencibn 
Americana. La existencia de un informe declarando Ia admisibilidad de un cam, no prejw.- 
ga sobrc la cuestirjn relatin a1 fondo. 

50 El 29 de febrero de 2000, el CELS se constituyi, en copetieionario. 
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del uso desproporcionado de la fuerza en la represi6n de delitos. La investi- 
gaci6n realizada en el marco del proceso penal adoleci6 de numerosas irre- 
gularidades que culminaron con la absoluci6n de 10s responsables. Las au- 
topsias realizadas sobre el cuerpo de Schiavini fueron impugnadas por 
considerar su resultado subjetivo y tendencioso. Estas y otras irregularidades 
posteriores tampoco se investigaron, sumando a la violaci6n a 10s derechos 
a la vida y a la integridad fisica, la violaci6n a1 derecho a1 debido proceso y a 
una protecci6n judicial efe~tiva.~' 

La CIDH declar6 admisible la denuncia a1 considerar que 10s peticiona- 
nos no se encontraban obligados a agotar 10s recursos internos -corn0 lo 
habia pretendido el Estado en su defensa- por aplicaci6n de las excepcic- 
nes previstas por la Convenci6n Americana. De acuerdo con la CIDH, "por 
regla general, hicamente deben agotarse 10s recursos cuya funci6n dentro 
del sistema de derecho interno sea idonea para proteger la situaci6n juridi- 
ca infringida". 

Los temas que se discuten act~~almente en las tratativas hacia el proceso 
de soluci6n amistosa son, entre otros, la responsabiliclad del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires como responsable de 10s agentes estatales en la 
muerte de Sergio Andris Schiavini; la investigaci6n y sanci6n penal de 10s 
culpables de la muerte de Schiavini; la investigaci6n y sanci6n administrati- 
va de 10s policias que intervinieron en 10s hechos, 10s midicos forenses acu- 
sados de cometer irregularidades con las pericias, 10s fiscales por su conni- 
vencia con las irregularidades cometidas, y 10s jueces intervinientes; la 
modificaci6n de ciertas priicticas policiales que posibilitaron la existencia 
del caso de Sergio Schiavini; y la reparaci6n econ6mica de la familia. 

3.5.2 Violation de garantias judiciales en el caso de Jorge 
Fernando Grande 

Otro caso cuya denuncia fue admitida por la cornision es el de Jorge 
Fernando Grande. La CIDH aprob6 el Informe N 9 / 0 2  declarando la ad- 
nisibilidad de la denuncia que habia sido presentada en 1994.52 

51 El juicio oral tuvo lugar seis afios despues de ocurrido el tiroteo en que muriera Schia- 
vini. El desarrollo de las audiencias tambiCn adoleci6 de irregularidades. Fue prohibida su fil- 
maci6n y grabaci6n sin argumentaci6n alguna, se dejaron de lado pruebas determinantes y se 
arrib6 a una sentencia plagada de irregularidades. Esta sentencia fue recurrida a travCs de 10s 
diversos recursos previstos por la normativa interna, pero ninguno de ellos prosper6. La ma- 
dre de Sergio fue hostigada y perseguida por 10s reclamos y denuncias realizados por la falta 
de diligencia de 10s uibunales locales y 10s funcionarios policiales que participaron, de una u 
otra forma, en la causa a nivel interno. 

j' El caso de Jorge Fernando Grande fue patrocinado inicialmerite por el abogado Mar- 
tin Federico Bbhmer, desde la fecha de una comunicaci6n recibida el 5 de julio de 1995, por 
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El senor Grande fue detenido el 29 de julio de 1980, privado de su liber- 
tad durante dos semanas en condiciones brutales y estuvo sujeto a un pro- 
longado proceso judicial basado en pruebas obtenidas ilegalmente. Los p c  
ticionarios sostuvieron que Grande estuvo procesado durante nueve afios 
por cargos que luego fuercln desechados por la Cimara Federal de Apela. 
ciones a1 entender &sta que las pruebas en que se habia basado el procesa- 
miento habian sido obtenidas en violacibn de la Constituci6n argentina. 

Para declarar la admisibilidad, la CIDH  cent^-6 su anjlisis en  raz6n del 
momento en el que habian transcurrido 10s hechos denunciados -hecho 
controvectido pdr la defensa del Estado-, dado que ambas partes coinci- 
dian en que 10s recursos internos se habian agotado en 1994 con el recha- 
t o  del recurso de queja. Uno de 10s temas m L  discutidos en esre caso pa- 
ra dictar su admisibiIidad estaba relacionado con la fecha de 10s hechos. 
Ello pues en 1980 la CADH a6n no estaba ratificada por iluestro pais. Fi- 
nalmente, la Comisibn sostuvo que respecto de esos hechos iniciales, un 
Estado rniembro que aiin no haya ratificado la Convenci6n Americana, se 
cornpromete a prcservar como parte de la Carta de la OEA, 10s derechos 
fundamentales estipulados en la Declaracibn Americana, que es fuente de 
obligaciones internacionaies. El Estatuto y el Reglamento de la Comisi6n 
establecen norrnas adicionales referentes a1 ejercicio de la competencia 
dt ese cuerpo a ese respecto, y esa competencia estaba en vigencia a la fe- 
cha de 10s primeros hechos aducidos por 10s peticionarios, y la Declara- 
cibn, a1 igual que la Convenci61-1, protege el dtrecho al debido proceso 
(arts. 17 y 18) invocado en el caso. 

3.5.3 Brutalidad policial en el caso de Ricardo Neira Gonzalez 

El caso de Ricardo Neira Gonzilez, cuya denuncia data de 1995, fue 
declarado admisible por la ComisiCln Interamericana a travis del lnforme 
NP 4/02.53 

Neirafue procesado por rob0 agravado y absuelto en primera instancia, 
debido a que la informacidn que condujo a su arrest0 se habia obtenido me- 
diante torturas a varias personas; incluso, estando detenido, el propio Nei- 
ra habia sido torturndo a 10s efectos de obtener de i l  una confesi6n bajo 
coerci6n. En virtud de la tortura, de la que dan cuenta informes forenses, 

el abogado Edunrdo Oteiza, y descle la lecha de una colnunicac16n recihida el 16 de ~loweni- 
hre de 1998. po: el abogdo Pedro Patiio Mayer. 

j3 El 6 de mayo de !996, la madre de Ncira, Elisa Go~lzilez Brea, fr~e illcorporada al ex- 
pcdiente como copetlcionaria. El: 28 de febrero de 2000, la Cornrsi6n recibi6 L ~ I I A  comuni- 
caci6n en la que se le informaba el  wicidio de Neira. Desde entonces ha mantenido comil- 
nicacibn con su rnaclre. 
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el juez que presidi6 las actuaciones desech6 las pruebas formuladas por la 
acusaci6n. La decisi6n de absolver a1 acusado fue apelada por el Ministerio 
Pitblico y por 10s querellantes privados y revocada en segulida instancia, a 
trav6s de procedimientos que el peticionario considera arbitrarios. Neira in- 
terpuso en tonces un recurso extraordinario contra la sentencia condenato- 
ria dictada en segunda instancia, pero dicho recurso fue rechazado. 

La CIDH decIar6 admisible el caso a1 considerar que el peticionario 
establece hechos que, si oportunamente se comprueban como ciertos, po- 
drian demostrar la violaci6n de derechos protegidos por la Convenci6n 
Americana, ademas de cumplir con el resto de 10s requisitos de admisibi- 
lidad. 

3.5.4 Derecho a la proteccion y a /as garantias judiciales 
en el caso de Arguelles 

El hltimo caso argentino admitido durante el aiio 2002 es el de Hugo 
Oscar hgiielles. Tras recibir una serie de denuncias presentadas entre el 
5 de  junio y el 28 de octubre de 1998, en nornbre de 21 personas, la Co- 
misi6n Interamericana abri6 este caso unificando en 61 todas esas denun- 
cias, dada la estrecha similitud entre las alegaciones de hecho y de dere- 
cho presentadas. El 9 de octubre d e  2002, la Comisi6n aprobo su Informe 
N"0/02 por el cual admiti6 el caso en cuesti6n. 

Las supuestas victimas fueron procesadas por defraudaci6n militar y de- 
litos conexos en procedimientos iniciados en septiembre de 1980. Los de- 
litos en cuesti6n se referian al manejo y canalizacibn de fondos militares a 
lo largo de varios aiios, y habian sido cometidos en diversas dependencias 
e instalaciones de las Fuerzas Armadas. Estos procedimientos terminaron 
en abril de 1998 con el rechazo de  la Corte Suprema del "recurso de he- 
chon interpuesto contra sus condenas. Los pedcionarios sostienen que las 
victimas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de su libertad, puesto que 
fueron mantenidas en prisi6n preventiva por periodos de m5s de siete u 
ocho afios y sometidas a detenci6n en situaci6n de incomunicaci6n por pe- 
riodos de varios dias entre la fecha inicial de su detenci6n y la de sus decla- 
raciones. Sostienen que no  fueron juzgadas dentro de un plazo razonable 
y sufrieron m6ltiples violaciones de su derecho a la proteccibn y a las ga- 
rantias judiciales, incluidas la falta de adecuada asistencia juridica y la sis- 
tematica transgresi6n del principio de igualdad procesal de las partes en- 
tre la fiscalia y la defensa. Sostienen que el r6gimen de justicia militar 
aplicado era incompatible con 10s requisitos de la Convencion Americana 
sobre Derechos Humanos, y afirinan que se cometieron violaciones cone- 
xas del derecho de apelar una condena ante un tribunal superior. 
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La Comisi6n declar6 admisible eI caso concluyendo que 10s peticiona- 
rios formularon reclarnaciones que refieren a supuestas violaciones del de- 
recho a la libertad, a la integridad personal, a la igual protecci61-1 de la ley 
y a la protecci6n y a las garantias judiciales que, si se comprucba que c~ 
rresponden a la verdad, podrian dernostrar la violad6n de derechos pro- 
tegidos poi- la Convenci6n Americana. 

3.5.5 Garantias judiciales en el caso Jorge Omar Gutieri-ez 

El de Jorge Omar Gutiirrez fuc eI prjmer caso argentino admitido por 
la CIDH durante 2005, a travgs del Informe NQ 1 /03 de 20 de febrero. 

El subcomisario Jorgt Omar GutiErrer *uien estaba investigando he- 
chos dc corrupci6n por elevadas sumas de diner-, fue asesinado el 29 
de agosto de 1994 mientras se dirigia en tren desde La Plata a su domici- 
lio en la localidad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. La fami- 
lia Gutiirrez intervine en eI juicio penal en  calidad de particular damni- 
ficado. La investigacihn adoleci6 de numerosas irregularidades y fue 
obstruida por la Policia Federal. Asimismo, se cometieron omisiones de- 
terminantes para la averiguaci6n de la verdad. El procesamiento del pre- 
sunto autor de la rnuerte fue parcial y present6 vicios que permitieron a 
10s responsables eludir el castigo e impedir que se hiciera justicia. 

La CIDH declarb adrnisible la denuncia por considerar que 10s peticionz 
rios est5n excuiiados del cumplimienrw del requisite del agomiento dc 10s 
recursos internos. La Cornisi6n tom6 esta determinacibn con base en el exa- 
men realizado sobre las pasiciones de las partes, el estado de Ia investigacibn 
-que s ipe  abierta-, el transcurso de m h  de ocho afios desde ocurridos 10s 
hechos y la inexistencia de informaci6n especifica proveniente del Estado 
acerca de qul. medidas concrems fueron adoptadas a1 respects. Asimismo, en 
respuesta a la defensa opuesm por el htado referente a la irnposibilidad de 
la CIDH de actuar come cuarm instancia, el organism0 concluy6 que es com- 
petente para investigar sobre una denuncia mando ista se refiera a una sen- 
tencia judicial nacional que haya sido dictada en violacibn de cualquier dere- 
cho ganntizado por la Convencibn, como ocurre en este caso. 

3.5.6 libertad personal y debido proceso en el casa J a e  Eduardo Acurso 

El 20 de febrero de 2003, la Comisi6n aprob6 su lnforrne N 2 / 0 3  por 
el cual adrnitib el caso deJosi Ediuardo Acurso que habia sido presentado 
el 10 de enero de 1994. 

Los peticionarios sostienen que el comisario Jod Eduardo Acurso fue 
condenado sin pruebas en su concra en el proceso penaI qut se le siguib 
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por el delito de privacibn ilegitima de libertad y extorsicin en agravio de 
Sergio Luis Luraschi. Seg6n 10s peticionantes esta situaci6n implica una 
violaci6n de su derecho a las garantias judiciales, a la protecci6n judicial 
y a la igualdad ante la ley. Ademks, sostuvieron que como consecuencia de 
la sentencia condenatoria injusta se habrian afectado 10s derechos a la li- 
bertad y seguridad personales, la integridad personal, la honra, y la digni- 
dad. Asirnismo, 10s peticionarios consideraron que a1 haberse cometido 
error judicial corresponderia una indemnizaci6n de acuei-do con el articu- 
lo 10 de la Convenci6n. 

La CIDH declar6 admisible el caso a1 entender que en la petici6n se de- 
nuncian hechos que de comprobarse ciertos podrian demostrar la violation 
de derechos protegidos por la Convenci6n Americana. Respecto a las pre- 
suntas violaciones a la integridad personal, a1 principio de igualdad ante la 
ley, el derecho a la honra y a la dignidad en perjuicio de Acurso, la Comisiirn 
concluy6 que 10s peticionarios no habian alegado 10s elementos Mcticos yju- 
ndicos necesalios para fundamentar la supuesta violaci6n. En lo referente a 
la pretensi6n del peticionario de ser indemnizado por ei supuesto error ju- 
dicial, la CIDH sostuvo que la determinaci6n de si ese error existi6, es una 
condici6n previa de la posible aplicaci6n del articulo 10. En ese sentido, la 
Comisi6n evaluar5 las posiciones de las partes en su andisis del fondo. 

3.5.7 Derecho a la vida, integridad personal y garantias judicjales 
en el caso Carlos Saul Menem (hijo) 

El caso de Carlos Sahl Menem (hijo) fue declarado admisible POI- la 
Comisi6n Interamericana a travis del Informe N"/03. 

La peticibn fue presentada el 19 de octubre de 1999 por Zulema Fati- 
ma Yoma, madre de Carlos S a d  Menem (hijo) y su abogada Ana Maria I. 
Herren. Los peticionarios denunciaron a1 Estado argentino a1 sostener que 
iste no  proporcion6 a Carlos SaOl Menem (hijo) las medidas de seguridad 
necesarias, teniendo en cuenta que habia recibido amenazas en relaci6n 
con la funci6n de su padre. Asimismo, sostuvieron que el Estado no inves- 
tigo la causa de la muerte del hijo del ex presidente con la debida diligen- 
cia ni proporcionj una eficaz protecci6n y garantias judiciales a1 sustan- 
ciar esa investigaci6n y 10s trAinites judiciales conexos. Los prticionarios 
afirmaron adem5s que el Estado es responsable por omisi6n de respetar 
la dignidad y la integridad personal de Carlos Menem (hijo) y de  su ma- 
dre, Zulema Yoma. La denuncia se concret6 por la vioiaci6n de 10s dere- 
chos a la vida, la integridad personal y la protecci6n y garantias judiciales. 

Para declarar la admisibilidad, la Comisibn Interamericana centr6 su 
anklisis respecto del requisito de agotamiento de 10s recursos internos. En 
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este senbdo, Ia CTDH sostuvo que 10s recursos que deben agotar 10s peti- 
cionarios son 10s que esten disponibles y sean efectivos. El juez actuante 
decidi6 arch i~r  la investigacidn de la causa de fallecimiento de Carlos Sac1 
Menem (hijo). En su calidad de querellante privada, Zulema Yoma ape16 
esa sentencia ante la Cjrnara Federal de Apelaciones de la ciudad de Ro- 
sario, ante la Casaci6n y ante Ia Corte Suprema deJusticia a travks de un 
recurso exmordinario. Este filrimo recurso fue desechado y en consecuen- 
da la investigacidn se mantiene cerrada desde ese rnomento. La Carnisibn 
not6 que si bien el Estado sostuvo que la investigaci6n archivada sigue 
canstituyendo un recurso efectivo, no ha indicado ninguna medida actual, 
o prevista, tendiente a ocuparse de la denuncia de obstruccilrn de lajusti- 
cia formulada por 10s peticionarios. Por ello la CIDH concluyh que en es- 
te proceso 10s peticionarios esi2n eximidos del cumplimiento del requisi- 
to de agotamiento de recursos. 

4. Posicion argentina ante las tratados de derechos humanos 

4.1 Corte Penal Internacional 

Coma fuera reseiiado en informes anteriores, la Argentina apoyb con 
clam voluntad la creacitrn de la Corte Penal Internacional. hi, form6 par- 
te del grupo de 10s primeros Estados que firmaron y ratificaron el Estatu- 
to de Roma. Sin embargo, esta clara voluntad no fue acornpaiiada poste- 
riormente por la postulacidn de Antonio Roggiano como juez y Ia falta de 
sanci6n de Ia ley de implementaci6n. 

El lQ de julio de 2002, entrb en vigencia el Estatuto de Roma de la Cor- 
te Pcnal Enternacional." 4 ratificar ct Estatuto de Roma, el Estado argen- 
tino se constituy6 en Estado parte del estatuto y reconoci6 la competen- 
cia de la Corte Penal Internacjonal (CPI) para juzgar aquellos casos en ios 
que se encuentren invo~vcradas personas de nacionalidad argentina o bien 
aquellos casos en 10s que conductas definjclas como cn'menes en el estatu- 
to tengan lugar en la ~ r ~ e n t i n a . ~ ~  

" Aprobado por nuestro p i s  mediante la ley 25.3W y ratificado el 8 de febrem de 2001. 
55La Coste Penal Internaciwal (CPI) serh la primera corte permanenre que investiga- 

d y llevad ante laJusticia a los individuos, no a 10s Estados, responsables de cometer I s s  v i e  
laciones mk graves a 10s derectios humanos y a1 derecho internacianal hurnanitario como 
son el genocidio, 10s crimenes de guerra y 10s crimenes de lesa humanidad y, una vez que 
sea definida, ia agresidn. A dlferencia de 10s Tribunales Penales InternacionaIes para Ruan- 
day la anrigua Yugoslavia, creados por resolution del Gonsejo de Seguridad, la jurisd1cci6n 
de la CPI n o  estari cronol6gica o geogdficarnente limitada. Asirnisrno, seri comptementn- 
ria a 10s sistemaq de justicia nacio~~ales, acmando sblo c u a ~ ~ d o  10s ktados no puedan o no 
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En septiembre de 2002, se reuni6 en Nueva York la Asamblea de Esta- 
dos Parte (AEP) y adopt6 muchos documentos necesarios para el futuro 
funcionamiento de la CPI.56 Durante esta reunibn, la AEP abri6 el perio- 
do de nominaci6n de 10s magistrados y el Dicho periodo cerr6 el 
30 de noviembre con la presentaci6n de 45 candidaturas a magistrados. 

Argentina particip6 de este proceso nominando como candidato a juez 
de la CPI a1 cuestionado ministro de la Corte Suprema, Antonio Boggia- 
no, quien enfrent6 35 cargos en su contra en el intento de juicio politico 
a la totalidad de ministros de la Corte Suprema durantc el afio 2002.58 De 
esta forma, el Poder Ejecutivo nacional opt6 por no apoyar a Silvia Fer- 
nPndez, candidata propuesta por una comisi6n de expertos que trabaja- 
ron conjuntamente en  10s proyectos de adecuaci6n de la Iegislaci6n na- 
cional a1 Estatuto de Roma. 

El 12 de febrero de  2003, fue anunciado en Nueva York el listado de 
jueces elegidos para conformar la CPI y finalmente el candidato argenti- 
no no result6 elegido. De 10s 18 miembros que conforman la totalidad de 
la CPI, siete resultaron ser mujeres y tres pertenecen a Latinoamerica. 

En el B-nbito interno, el Estado argentino, en septiembre del afio 2000, 
cre6 una Comisi6n Interrnini~teriai~~ -del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Defensa y del 
entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos- que 
prepar6 un proyecto de  ley para la implementaci6n del Estatuto de Roma 
en nuestro ordenamiento interno. 

Parte del kxito del funcionamiento de la CPI se basa en el respeto del 
principio de cooperaci6n y complementariedad de 10s Estados que han ra- 
tificado su competencia. Estos principios imponen a 10s Estados parte po- 
seer a nivel interno normas adecuadas que habiliten a investigar y enjui- 

tengan la voluntad de investigar o juzgar tales crimenes, de modo que la responsabilidad 
primaria seguirP recayendo sobre 10s Estados. Finalmente, la CPI no seri retroactiva, apli- 
cdndose s610 a aquellos crimenes cometidos despui.s de la entrada en vigencia del Estatuto 
de Roma, es decir del lP de  julio de 2002. 

5"ueern adoptadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, 10s Elementos de 10s Cri- 
menes, el Reglamento y la Reglamentaci6n Financiera Detallada, el Acuerdo de Relaci611 
entre ia Corte y las NN.IJU., el Acuerdo sobre 10s Privilegios e Inmunidades de la Corte, ios 
Principios Bdsicos del Acuerdo Relativo a la Sede que han de negociar la Corte y el pais an- 
fi ui6i1, el Reglamento de la Asamblea de 10s Estados Tartes y el Procedimiento para la No- 
minaci6n y la Elecci6n de 10s Magistrados y el Fiscal. 

57 Fue elegido como fiscal el abogado argentino Luis More110 Ocampo. 
58 V6ase en este mismo Inform2 el Capitulo 11, acipite 2.2. 

Esta comisi6n estuvo conformada por ful~cionarios que participaron de las negocia- 
ciones durante el establecimierlto de la Corte y por penalistas espec~alizados. Tambii.n se 
conti, con la colaboraci6n de facultades de derecho de diversas universidadcs del pais, del 
Comiti. de  la Cruz Roja y de organizaciolles no gubernamentales liaciortales e internacio- 
nales de  derechos humanos. 



ciar a 10s presuntos autores de 10s crfmenes de la cornpetencia de la Cor- 
te Penal In ternacional. 

En el proyecto de ley elaborado por Ia ComEsi6n lnterministerial se in- 
cluyen dentro del ordenarnien~o iinterno 10s principios de jurisdjccibn que 
habilitan la actuaci6n de la Corte Penal InternacionaI, y se modifica el C6 
digo Penal, tipificando 10s crimenes d e  campetencia de la Cone como el ge- 
nocidio y la desaparicihn dbrzada de personas. Hasta septiembre de 2003, el 
proyecto de ley no habia sido tramdo por fa Cimara de Senadores. 

4.2 Frotocolo Facultativo de la Convention contra la Tortura 

Tras diez afios de negociaciones intergubernamentales, 10s Estados 
miembro de las Naciones Unidas adoptaron finalrnente el Protocolo Fa- 
cultativo de  la Convencibn contra la Tortura en Ia sesi6n plenaria de Ia 
Asarnblea General del 18 de diciembre 2002. Argentina tuvo un roE impor- 
tante a lo largo de  todo estc proceso en el que se desernpefib corno Esta- 
do prornotot de Ia sanci6n de este instrumento. 

El ProtocoIo habia sido adoptado por la Zornisi6n de Derechos Huma- 
nos eI 22 de abril de 2002 y por el Consejo Econbmico y Social de Naciones 
Unidas ( E C O ~ C )  el 24 de julio deI mismo afio. Estos pasos previos resuIsan 
necesarios para que un instrumento internacional de dereckos humanos 
pueda ser adoptado pot- la AsambIea General de Naciones Unidas. 

En estas tres instancias, el Estado argentino particip6 de 1- pertinentes 
votaciones (pues result6 ser miembro de la Comisi6n y del ECOSOC) y en tas 
tres ocasiones vot6 a favor de la adopci6n de este instrumento. 

Argentina fue uno de 10s primeros paises que firm6 este instrumento 
internacional, lo hizo el 30 de abril de 2003. Quedaria pendiente, enton- 
ces, su ratificaci6n. 

El objetivo del ProtocoIo es crear un brgano de expertos, un subcomi- 
tk de  la Convencibn contra la Tortura, que Ileve a cabo visitar de inspec- 
ci6n a lugares de  detencibn y posteriormentt presenre informes confiden- 
cides a las autoridades pertinentes con recornendaciones concreras para 
evitar la tortura y los malos trams. De esta forma se constituye un noved* 
so mecanismo internacional que actira de manera preventiva, es decir an- 
tes de  que 1as violaciones se hayan producido. El Protocolo establece, ade- 
mi,, la creacibn de organismos dedicados a visirar lugares de detenci6n 
que trabajen en coIaboraci6drn con este subcornit6 internacional. 

Por e1 momento el Pmtocolo no ha entrado en vigencia. Se encuen- 
tra abierto a Ia f rma y ratificacibn de 10s Fstados mitrnbro de Naciones 
Unidas y su entrada en vigencia se producit-5 cuando lo hayan ratificado 
veinte Estados. 
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4.3 Protocolo Facultativo de la Convencion sobre la Elimination 
de todas las Formas de Discrirninacion de la Mujer 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adopt6 el 6 de octubre 
de 1999 el Protocolo Facultativo de la Convenci6n sobre la Eliminaci6n 
de todas las Formas de  Discriminaci6n de la Mujer. 

El Protocolo Facultativo ofrece a las personas o grupos de personas 
que aleguen ser victimas o que actfien en nombre de esas personas o gru- 
pos d e  personas, un medio direct0 de pedir reparaci6n a nivel in ternacio- 
nal por violaciones de 10s derechos reconocidos en la Convenci6n sobre 
la Mujer a1 6rgano encargado de vigilar su aplicacibn, permitiendo asi que 
6sta se aplique directamente a las situaciones reales a las que se enfrentan 
las mujeres de todo el mundo. 

Argentina firm6 el Protocolo Facultativo el 28 de  febrero de 2000, pe- 
ro a h  est5 pendiente su ratificacibn. La Comisi6n de Relaciones Exterio- 
res y Culto del Senado de la Naci6n trat6 ios proyectos de ley respecto de 
la aprobaci6n del Protocolo Opcional durante el 2002 y dictamin6 a favor 
de su aprobaci6n. 

Pero el Ejecutivo nacional, bajo presi6n de sectores conservadores 
-entre ellos, la Iglesia Cat6lica-, solicit6 el retiro del proyecto de ley 
que ratificaria el Protocolo con el insidioso argument0 de que su apro- 
bacion resultaba una amenaza para la soberania nacional. Despuks de 
recibir el pedido de retiro, el 6 de septiembre de 2002, la Cornision de 
Relaciones Exteriores pronunci6 tres despachos, uno por mayoria y dos 
por minoria, que fueron incluidos en la orden del dia 844 de  las sesio- 
nes ordinarias de 2002. El dictarnen de  la mayoria propone la ratifica- 
ci6n del Protocolo negando la competencia deI Comite de la CEDAW pa- 
ra recibir denuncias individuales y actuar de  oficio en el pais, haciendo 
una declaraci6n interpretativa de que el derecho a la vida se protege des- 
de  la concepcibn. Uno de 10s dictimenes de minoria propone la ratifi- 
caci6n del Protocolo con la sola declaracibn interpretativa sobre el de- 
recho a la vida. Por iiltimo, el otro dictamen de minoria propone no  
ratificar el Protocolo. 

El articulo 1'7 del Protocolo se expresa claramente en el sentido de no 
permitir reserva alguna en el inencionado instr~rnento,~ '  esto se debe a 
que las reservas han sido oportunamente presentadas respecto de la Con- 
venci6n misma. 

A la fecha de impresi6n de este Informe, la orden del dia 844 no  habia 

"El articulo 17 del Protocolo Opcional sehala: "No se perrnitiri reserva alguna a1 pre- 
sence Protocolo". 



recibido tratarniento y por lo tanto la Argentina no  ha aprobado ni iatifj- 

cad0 cl Protacolo. 

4.4 Proyecto de Convencidn sobre Desaparicion Forzada 

En su 5TQ periodo de sesiones" la ComisiSn de Derechos Humanos de 
Nacioncs Unidas decidib crcar un Grupo de Trabajo que elaborara un pr+ 
yecto de instrumento norrnaitiva juridicarnente lincuiante para la protec- 
ci6n de todas 1 s  personas contra las desapariciones forzadas. El Estado ar- 
gentino Eue promotor de esta propzlesta y su labor dentro de la Comisi6n 
promovib la creaci6n de este Grupo de Trahajo. 

El Grupo de Trabajo se reuni6 por primera vez deI 6 al 17 de enero de 
2003 y participacon de estas sesiones representantes del Estado argentino, 
asi conlo organizacianes no gubcrnamentales con estatus consuItivo en 
Naciones Unidas, como la Eederaci6n Latinoamericana de Asociaciones 
de  Familiares de DetenidosDesaparecidos {FEDEFAM) . 

En dichas sesiones se discuti6 el contenido del futuro instrumento in- 
tenlacional. Temas como la extensibn de la definici6n del tirrnino desa- 
parici6n forzada y victimas de dicho delito (esto es, pos ejemplo, si 10s fa- 
miIiares de una persona desaparecida debIan considerarse tamhiin 
victimas y pot- ello titulares de derechos independientes); prescripci6n; 
ob?igaciones de 10s Estados parte en juzgar y reparar las violaciones a 10s 
derechos humanas por desapariciones forzadas, enue otros, fueron deba- 
tidos por el Grupo de Trabajo. 

En el debate se destac6 la necesidad de que 10s Estados estin obli- 
gados a tipificar la desaparicibn forzada como delito aut6nomo con 
arreglo a su derecho penal interno. Pisirnismo, se concluyb que en su 
prbxirna reuni6n el Grupo de Trabajo debcria precisar en que circuns- 
tancias, en su caso, podria aceptarse la tipificaci6n de crimen dz lesa 
humanidad del delito de desaparicibn forzada (por ejemplo, la necesi- 
dad de que se trate de un delito de carjcter rnasivo, sistemAtico o gene- 
ralizado) . 

En cuanto a la prescripci611, se destac6 el caricter i~nprescriptible 
del delito de desaparici6n forzosa que constituiria un crinlen de lesa 
humanidad. 

Asimismo, se pIante6 la c~esti6n de saber si en el futuro irrstrumento 
se debia prohibir la cornpetencia de !i;s jurisdicciones especiales, en par- 
ticular las rnitiwres, para juzgar a 10s autores de desapariciones forzadas. 
En este sentido, se decidib abordar en el pr6ximo periodo de sesiones 10s 

67 Por resolrici6n 900 1 /46. 
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temas de amnistias e indultos como formas de ilnpunidad respecto de de- 
litos de lesa humanidad, asi colno la cuesti6n de la obediencia a las 6rde- 
nes e instrucciones manifiestamente ilegales (obediencia debida). 

El Grupo de Trabajo se reuniri nuevamente en un periodo de sesio- 
nes oficial antes de las pr6ximas sesiones de la Comisi6n en 2004 para con- 
tinuar con la elaboraci6n del instrumento internacional. 

4.5 Otros tratados 

El Estado argentino ratific6 el 23 de octubre de 2003, el Protocolo Adi- 
cional a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, conocido como Protoco- 
lo de San Salvador, que reconoce derechos econ6rnicos, sociales y cultu- 
rales y posibilita la formulaci6n de denuncias individuales por violacibn a 
estos derechos en el sistema interamericano. 

En el Ambito internacional, la Convenci6n Internacional sobre la Pro- 
tecci6n d e  10s Derechos de todos 10s Trabajadores Migratorios y de sus Fa- 
miliares, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 18 
de diciembre de 1990, y que entrarg en vigencia a mediados del aiio 2003 
tampoco ha sido ratificada por el Estado argentino. 

Por otro lado, el 10 de septiembre de  2002, el Estado argentino ratifi- 
c6 el Protocolo Facultativo de  la Convenci6n sobre Derechos del Niiio re- 
lativo a la participaci6n en conflictos armados. 

4.6 Candidaturas 

Durante 2002, el Gobierno argentino propuso diversas personalidades 
para ocupar variados puestos dentro de  organismos internacionales de 
protecci6n de 10s derechos humanos, incluida la postulaci6n del ministro 
de la Corte Suprema, Antonio Boggiano como juez para la Corte Penal In- 
ternacional sobre la cual ya nos expresamos anteriormente. 

El Estado argentino propuso a Norberto Liwski -presidente del Con- 
sejo Nacional de Niiiez, Adolescencia y Familia de la Argentina- como can- 
didato a miembro del Comiti de Derechos del Nifio de las Naciones Uni- 
d a ~ . ~ ~  Varios organismos de derechos humanos de la Argentina expresaron 
piiblicamente su repudio a dicha candidatura. Basaron su rechazo en la exis- 
teacia de una denuncia piiblica por su actuaci6n en ocasibn de una revuel- 

"" El Comiti. de Derechos del Niiio est5 illtegrado por varios rt~iernbros de difere~ltes 
paises y sistemas jnridicos, que deben poseer gran integr-idad moral y ser expertos en dere- 
chos humanos. 
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m producida en el Institulto Araoz Alfaro, que culmin6 con la muerte par 
disparo de arma de fuego de un chico de 16 afios alojado en el menciona. 
do Instituto, cuando Liwski sse desempeiiaba como subsecretaiio del Menor 
y la Farnilia en la provincia de Buenos Aires (1993/94). Asimisrno, tambiEn 
se adujo como fundamento de la impugnaci6n una rebeli6n en el mismo 
Instituto Araoz Atfaro, brutalmente reprimida sin orden judicial, en la que 
el personal que ejecutb la represi6n no pertenecia a n i n g h  organismo de] 
Estado y fue irregularmente contramdo por Liwski. 

A pesar del repudio de organismos de derechos humanos, Norbert0 
Liwski fue elegido como uno de 10s I8 cxpertos independientes que inte- 
gran el ComitC de Derechos del Niiio. 

En el 5mbito regionaI, el Estado argentino propuso aJuan Mendez pa- 
ra renovar su cargo como cornisionado de la Cornisi6n 1nterarneticana.juan 
Mgndez fue presidente de la Comisi6n Interarnesicana, ctzen ta con exce ten- 
tes antecedentes juridicos y acadimicos en materia de derechos humanos a 
nivel nacional e internacional, y su candidatura fue apoyada por 10s organis- 
mos de derechos humanos de la Argentina y de America htina. Sin embar- 
go, el Estado argentino propuso poste~orrnente aJuan Carlos Vega para in- 
tegrar la Corte Interamerkana de Derechos Humanos. 

De esta manera, la Argentina debilitb la candidatura deJuan Mindez a1 
formular una postulaci6n para o m  organismo de la O M  ya que resulta ca- 
si imposible que sean elepdas dos personas de la misrna nacionalidad. 

En el 3SQ period0 ordinario de sesiones de la Asamblea General que 
se llevtj a cabo en Santiago de Chile del8 a1 10 de junio de 2003 se cligi6 
a tas nuems autoridades de divers05 6rganos del sistema intecamericano. 
En el caso de la CIDH, 10s nuevos miembros son Florentin Melendez, de 
El Salvador, Evelio Fernkndez Ar&valo, de Paraguay, Freddy Gutiirrez, de 
Venezuela, y Paulp Sergio Pinheiro, de Brasil, no habiindoseIe renovado 
su cargo a Juan Mindez. Por orra parte, Ia Corte Interamericana tendri 
como nuevos miembros a Manuel Ventura Robles, de Costa Rica, Delicia 
Medina Quisoga, de Chile, Sergio Garcia Rarnirez, de Mexico, y Diego Gar- 
cEa Sayin, dc Perti. Juan Carlos Vega no fue entonces designado in~egran- 
te de este 6rgano. 
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