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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 grado de vulnerabilidad de 10s ciudadanos ante la inacci6n del Estado para prevenir y reparar l a violaciones a los derechos fundamentales. Los ataques eskin 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 P s o m o ~ ry Proteger 105 Derechos Humanas
y las Libertades FundamentalesUniversalmente Reconocidos -en adelante, Declaraci~nsobre defensores de derechos humanos--,' se entknde por
defensor de dtrecbs humanos "aquel que indivjdual o colecti~mentepromueva y procure la protecci6n y reaIizaci6n de los derechos humanos y las
libertades fundarnentales en los planos nacional e interna~ional".~
POTGerardo 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 reclamos sociales y tambiin la represi6n institucional de estas protestas, que se
manifest6 e n detenciones ilegitimas de personas, apremios ilegales, muertos 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 sumamente preocupante, pues ellos juegan un papel preponderante en la defensa y protecci6n de 10s derechos y libertades fundamentales.
Desde el retorno de la democracia e n 1983, n o 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 intimidaciones es la ausencia de investigaciones eficaces por parte de 10s correspondientes organismos del Estado. El resultado es la impunidad de 10s
responsables de estos ilicitos, que propicia Ia continuidad de las violaciones 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 arbitraria", el Estado argentino niega su responsabilidad y 10s responsables politicos prometen "consternados" profundas investigaciones que, salvo excepciones, nunca llegan a resultados positivos.
Entre el 29 de julio y el 6 de agosto de 2002 una delegaci6n de la Comisi6n 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 sociales, activistas y testigos". k7rm6 que tambikn "la situaci6n de 10s defensores
de derechos humanos es una de las preocupaciones principales" porque, seg h explic6 un comunicado de prensa, "el accionar de 10s defensores, a travis de la defensa de individuos y grupos de personas que s o ~victim3
l
de violaciones de derechos humanos, de la denuncia pDblica de las mjusticias qLie
afectan importantes sectores de la sociedad, y del necesario control que ejercen sobre 10s funcionarias p6blicos y las instituciones democrfiticas, entre
otras actividades, 10s comierte en una pieza irremplazable para la construcci6n de una sociedad democr5tica s6lida y d ~ r a d e r a " . ~
Cornunicado de Diensa 33/02. "Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos culmina visita a la Rep6blica Argentina", Dispo~libleen 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 e n este capitulo, el 31 de octubre de 2002 envib una carta al Gobierno argentino solicitando informaci6n sobre las medidas 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 AbuePlaza de Mayo inici6 rnliltiples acciones judiciales en contra de distintos 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 illtima dictadura militar y la recuperacidn de estos nifios para sus respectivas 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 desconocidos disparb contra la casa de Estela Barnes de Csrlotto, presidents de
la asociacibn, provocando dafios en la fachada y en el interior de la vivienda. 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 operativos especides y, segiln ha dedarado 1a victima --que time conocirniento
sobre 10s detalles del asesinato de su hija- del mismo ~ i p cque aquellas
que fueron utilizadas p a n matar a su hija Laura en 1977 durante la dictad u n militar.
Este ataque ocurri6 un dia despucs $e quc la Comisibn Provincial por
Ia Memoria--que preside Carloct* presentase ala Suprema Corte deJusias de
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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 concluye denunciando 10s abusos y prkticas de terror que las fuerzas de seguridad
bonaerenses continuan utilizando y que en nada se diferencian de 10s terrible~
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 atentaron contra una muestra fotogrifica organizada por las Abuelas de Plaza
de Mayo en el predio de la Repiiblica de 10s Nifios e n la localidad de Gonet, situada a 10 km de la ciudad de La Plata. La exposici6n, que explicaba lo sucedido durante la dictadura militar y mostraba en imagenes la historia 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 responsables 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 diferentes campos de concentraci6n que funcionaron durante la filtima dictadura 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 Calvo y Carlos Lordkipanidse declararon en calidad de testigos. En esta causa se enccnzaba imputado y privado de su libertad el ex dictador Leopoido 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 correspondientes y el ministro de Gobierno de la provincia dispuso la custodia personal para todos aquellos que habian sido amenazados.
Pese a contar con custodia policial permanente, el 12 de octubre Abalo 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 domicilio. Que el ataque haya sido en el baiio de la facultad no es un dato menor, pues es uno de 10s pocos mornentcs del dia en 10s UP Abalo no cuenta 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 considerab!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 reconocer. La militante cristiana apareci6 reciCn al dia siguiente en la ciudad cordobesa de Benville, a 30 km de Rosario. Abalo denunci6 que durante 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 defensora 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 e n zonas aledaiias a la ciudad de San Miguel de Tucumsn, en el cual el Ej6rcito a r g ~ n t i n ohabria arrojado numerosos cadsveres de ~iluchaspersonas "desaparecidas" entre 10s aiios 1975 y 1983. La
causa del "Pozo de Vargas" ha cobrado gran notoriedad pGblica en la provincia y es percihida ccmo una de las pocas actuaciones judiciales en cnrso 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 reuni6 con el grupo de Farniliares de Desaparecidos de Tucumin, que nuclea a las personas querellantes de la causa del "Pozo de Vargas". La reuni6n tuvo lugar e n 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 estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
TucumLn que trabaja como perito en el equip0 interdisciplinario que realiza las excavaciones e n el "Pozo de Vargasn- fue abordada por un hornbre joven. ~ s t la
e llam6 por su nombre y le pregunt6 si ella trabajaba en
el "Pozo de Vargas". Cuando la estudiante cuestion6 el motivo de la pregunta, el hombre le contest6 "las cosas se estin poniendo dificiles, m5s
vale que te alejes". Maria Fernanda Salles le pregunt6 si eso era una amenaza, y la respuesta fue "no, es simplernente una advertencia". El individuo 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 hostigamientos muestran la impunidad de su accionar: intervienen telkfonos,
controlan las actividades de las victirnas, entran en las viviendas particulares a pesar de la custodia, arnenazando y agrediendo.
Las investigaciones judiciales n o presentan aun avances que perrnitan
ser optimistas respecto a la posible identificaci6n de 10s responsables materiales e intelectuales.

2.5 Amenazas a la periodista Clara Britos
Ciara Britos es pi-opietaria y directora del peri6dico mensual La Tapa que se publica en la localidad d e Guernica, en la zona sur de la provincia d e Buenos Aires. A raiz d e sus denuncias de actos de corrupci6n

sta as

sufre, desde el ziio 2000, constantes arnenazas contra su vida.
se intensificaron e n rnayo de 2002 cuando L a Tapa public6 infsrmaci6n sobre u n a manifestacibn que habia sido violentamente reprimida por la
policia, y durante la cual algunos funcionarios habian agredido y golpeado a tres profesores. Desde esta denuncia, Britos sufre u n acoso perrnanence, 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 (SIDE),Oscar Rodriguez y a su esposa, la senadora Mabel Muller. Cotidianamente recibe, ademh, correos eIectr6nicos con Fa inscripci6n "muerte 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 informaci6n sobre actos de corrupcibn.
El 14 de febrero de 2003,cuando saIia de su casa en direcci6n a la farmacia, 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 accidn urgente. Ademh, diversas organizaciones internacionales dc periodistas y organismos dedicados a la defensa de 10s derecbos humanos efectuaron alertas y peticiones selidarias. Por su parte, Clara Britos solicit6 que
se le conceda wile en Espaiiajunto 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 actuaci6n iltgiti~r~a
dr los agcritcs cstatales. Desde sus comicnzos, la CoRRErl
ha sido objtto de mfiltiples amenmas e intimidaciones por su labor.'' Claudio Pandolfies uno de 10s abogados que patrocina a 10s farniliares y victimas de la represibn del26 de junio de 2002 en Avellaneda, en la que murieron 10s manifestantes Dan'a Santilkin y Maximiliano Kosteki y numerosas
personas fueron hcridasy 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 u n mensaje 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"
pnalerwr sobre el temor
por la integridad fisica de 10s integrantes de esta arganir3cibn. Esas n c c i o ~ ~insran
cs
a que
se envie11 llamarnientos a l Mii~isteriadel Inrcrior y a1 d e Relacio~lesEx~eriorespidie~tdo
investigaciones exhaustivas de 10s hechos y garantias para 10s d~fensoresde dcrechos
humanos. La GItima (AU 201/02) se refiere a la inrinlidacihn hac~aPa~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 como 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 independiente que tom6 las fotografias de la represi6n en la estaci6n Avellaneda, que permitieron identificar a algunos de 10s agentes policiales responsables de la muerte de 10s manifestantes.'"

3. Ataques contra organizaciones de desocupados
A1 continuo crecimiento e n n6mero y en capacidad operativa de las
organizaciones y grupos de desocupados, el Estado le opuso la persecuci6njudicial y la represi6n.14 Por su parte, algunos medios de prensa mantienen una guerra mediitica sin tregua contra estos grupos, intentando
manipular a la opini6n pliblica para instaurar la idea de que 10s piqueteros constituyen una amenaza para la paz social y para la democracia. Algunos 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 electoral. Algunos sectores prometieron una ripida soluci6n del problema piquetero, a1 que relacionan estrechamente con la delincuencia y la inseguridad, contra quienes se propone aplicar "todo el peso de la ley" para
impeair 10s cortes. Incluso se postul6 la participaci6n de las Fuerzas Armadas e n el "controln de estos grupos de desocupados y la impiementaci6n del estado de sitio en aquellas zonas del conurbano bonaerense donde 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~licadosobre este hecho, la COKREPI se1ia!6: "Entendemos el episodio cmo 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 corroboraci6n d e que el trabajo que estamos haciendo perturba al poder, al p~untode 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 n o son ningurta novedad es el hecha
de que algu~lasorganizaciones 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 (asesinado 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 u n 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 1 3 d e enero de 2003, representantes del centro comunitario Pueo
fueron recibidos por el intendente Quindimil
blo Unido ~ n i c Camino
para tratar el tema de 10s comedores comunitarios de la zona. Durante la
reunibn, y e n presencia del intendente, Omar L6pez, secretario de Acci6n Social del municipio, amenaz6 a Antonio Gutierrez, uno de 10s integrantes del centro, diciindole "avos te vamos a ir a buscar". S610 24 horas tard6 esta amenaza e n hacerse efectiva. A1 dia siguiente, dos personas
concurrieron a la sede del centro comunitario y mediante golpes y amenazas obtuvieron la direccibn del domicilio particular de Gutigrrez. A1 no
encontrarlo e n su casa, amenazaron de muerte a su esposa. Los vecinos
de la zona identificaron a uno de 10s atacantes como Ram6n Luque, integrante de la " b a r r a b r a ~ a "del
' ~ Club AtlGtico Lanfis y "punter0 politico"
de la zona. Luego de la denuncia policial y ante el estado plClb1:co que tomaron 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 violencia -calificados como "hechos vandilicos" por el secretario de Seguridad, Guillermo Lindl- y de acusaciones plClblicas proferidas por representantes del oficialismo. Las victimas de estos episodios habian denunciado
o difundido denuncias vinculadas a la fragilidad institutional d e la provincia y la falta d e independencia
P ~ r m5s
a
informacibn, cons6ltese w.rebelion.org/argentina.
'%om61lmellte se utiliza el tkmino "barrabrava" para denominar a grupos de sirnpatizantes de un club de ffitbol que habitualrnente protagonizan desrnanes ell 10s estadios.
En nuestro pais, casi todos 10s equipos de fi~tbolcuentan entre sus seguidores con iln grupo
de violentos.
*'VPase, en este mismo Informe, el Capitulo 11, acspite 3.5.
Is
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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 Seguridad Social (IPAUSS), Jos6 Carlos Martinez y el ex director de la Caja de
Jubilaciones, Jorge Barral. Nunca explic6 Martinez de Sucre en qu6 carkcter realiz6 la investigaci6n que motivaba las acusaciones vertidas en un
programa televisivo, a quP conclusiones o actos administrativos posteriores dio lugar, o e n q u i expediente quedaron consignados 10s detalles sobre el origen y la motivaci6n del trabajo. Las acusaciones no fueron causa de denuncia alguna sin0 que funcionaron coxno un contragolpe frente
a1 pedido de juicio politico que Participacibn Ciudadana habia presentado contra el funcionario.

4.2 Represion a activistas de Greenpeace
El sfibado 26 de octubre d: 2002, activistas de Greenpeace reaiizaron una manifestaci6n en las escalinatas del Congreso de la Na-"
<]on en
repudio a1 acuerdo nuclear firmado con Australia que da via libre ai ingreso d e residuos radiactivos a nuestro pais. Los manifestantes colocaron letrinas con la inscripci6n "Constituci6n Nacional" en las escalinatas 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
a la Policia Federal desalojaron violentamencomisaria 6"erteneciente
te a 10s activistas y 10s detuvieron. Algunas personas que se encontraban
en las inmediaciones intentaron defenderlos y tambi6n fueron detenidas. Dirigentes de Greenpeace Argentina calificaron las detenciones como "arbitrarias" y denunciaron que 10s activistas fueron golpeados dentro del m6vil policial e n 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 reprimieron 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 v i e
lenramtnte contra la puerta, bl no poder entrar, se marcharon y continuaron dispasando balas de goma y arrajando gases lacrim6genos a 10s edificios de la zona, Finalmente, otras diez personas fueron detenidas durante
estos incidentes.
Dos periodistas pertenecienites a1 portal periodistico Indyrnedia Argentina -Albert0 Recantini Mindez y T o m b Eliaschev-,
que se encontraban filmando 10s incidentes en la puerta dc la cornisaria, fueron atacados
con balas de goma por personal poIicfal pertentciente a esa sectional luego de ser intimados a dejar de registrar lo que estaba sucediendo en el lugar. 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 recuperar su libertad.
Sin embargo, todos fueron procesados porjuan E. Garcia, a cargo del
Juzgado Correccional NP22, 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 discutia 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 gulxrnamentales 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 Crecirniento (CIPPEC), Cabildo Abierto Ciudadano, Ciudadanos para el Cambio, Foro Social para la Transparencia, Fundacibn Argentina para una Repdblica con Oportunidades (FARU), Hagarnos Algo y Fui~daciEFnRefundar
llegaron a la plazoleta ubicada frente a1 Congreso Nacional con una gigantesca 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 contravencional Martin Lapad6, la policia intim6 a 10s manifestantes a retirar la urna del lugar. Cuando istos contestaron que no tenian 10s medios para hacerlo debido a las dimensiones de la urna, mis de un centenar de efectivos
policiales 10s atropellaron bruscamente y cargaron la urna en u n cami6n
policial.
Los policias utilizaron, sin justificaci6n alguna, palos y gases irritantes
contra 10s manifestantes que e n ningljn xxomento intentaron agredir a 10s
efectivos de seguridad. Varias personas resultaron heridas como consecuencia del accionar policial.
Trabajadores d e prensa que registraban 10s iilcidentes tambikn
fueron salvajemente agredidos por 10s policias, molestos por la presencia de periodistas y de camaras de televisi6n. Javier Caudana, camar6grafo d e TELEFE Noticias, recibio u n bastonazo en la cabeza mientras intentaba 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 d e 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 HLLmanos, Juan Jose kvarez. Pero cinco meses despues fue injustificadamente reincorporado a1 servicio activo. Por el ministro Gustavo Beliz.
El CELS patrocina actualmente a una de las victimas en la querella penal interpuesta a raiz de estos incidentes. En la causa que tramita ante la
Fiscalia de I n s t r u c c i h No 17 de la ciudad de Buenos Aires se encuentran
imputados 10s comisarios Carlos Roncati, Carlos Sinchez y Guillermo Benedicto, 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 autoridad. Ademas, el CELS solicit6 que se investigue el imprudente accionar del fiscal contravencional Martin Lapadu, quien imparti6 la orden de
desalojar sin estar presente e n el lugar d e 10s hechos.

5. Las amenazas e intimidaciones a las asambleas barrialas
Las asambleas barriales surgieron con gran f ~ ~ e ren
z a casi t ~ d 10s
~ bas
rrios de la ciudad de Buenos Aires y del Grail Buenos Aires luego de 10s
convulsionados sucesos de diciembre de 2001. El surgimiento fue espontineo ante la necesidad de 10s vecinos de organizarse y desarrollar acciones e n conjunto.
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Las asambleas barriales no quedamn a1 margen de la aisuaci6n de indefensibn 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 dejando casi veinte personas heridas. Los efectivos de la Policia Bonaerense,
presentes a pocos metros del lugar, en ningGn mornen to tomaron intervenci6n para frenar la agresi6n y permitieron guc 10s responsables huyeran impunemen te. Los in tegran tes de la asambIea popular responsabilizaroil del ataque a1 intendente justicialista de hlerlo, RaGl Otacehe.
Tambiin fueron amenazados 10s vecinos de la asamblea de Villa Santa Eta y Villa Mitre, de la ciudad dc Buenos Aircs, q u i ~ n e srecibieron, 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,patente
523. Al averiguar por intermedio de la patente a q u i h pertenecia
el autombvil,constataron que era propiedad de la Policia Federal Argentina. 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 d e
la Cornisifin de Jbvenes, a p o w cuadras de su domicilio particular, cuando 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 querernos ver m5s en las marchas", "decile a tus arnigos que se dejen dejoder".
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 balearon el predio en donde funciona el comedor de la asamblea de Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos
Dos integrantes del grupo que se
encontraban custodiando el lugar lograron salvar sus vidas casi milagrosamente. Previo a este hecho miembros de la asamblea venian soportando
todo tipo de amenazas e intimidaciones y en la semana anterior tres vecinos del barrio de Parque Avellaneda que concurrian a almorzar a1 comedor fueron golpeados por desconocidos. SegOn 10s asambleistas, 10s responsables de estas amenazas y agresiones son j6venes que pertenecen a grupos
neonazis que cuentan con la protecci6n de efectivos del destacamento policial de la zona y que desde hace tiempo hostigan a 10s inmigrantes bolivianos del barrio y a las personas de bajos recursos que viven en el parque.
A la maiiana siguiente del ataque a1 comedor, varios asambleistas intentaron realizar la correspondiente denuncia penal en la comisaria de la zona (comisan'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 hacia 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 asamblea 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 encontraba en la plaza Vilez Sarsfield, lugar en donde funciona la asamblea, esperando 10s alimentos para la olla popular que la asamblea realiza todos 10s
siibados, cuando desconocidos lo golpearon, le vendaron 10s ojos, lo introdujeron en ull autom6vii y lo Ilevaron hacia una vivienda en la que permaceci6 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 edificios, pliblicos o privados, que se encontraban abandonados para desplegar en ei!os ciertas 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 alimento y no le permitieron siquiera ir aI bafio. Los tres desconocidos lo golpearon 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 increp6 a 10s captores: "boludos,no ven que n o era tstc".
Los desconocidos volvieron a subir a Salinas a1 autom6vil y lo arrojaron 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 yj6venes. A lo largo del pasado ano, diversos alumnos del nivel secundario
que integran 10s Centros de Estudiantes de sus respectivos estabiecimiensos 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 ejercer su derecho constimcional de organizarse para reclamar, por ejemplo,
un boleto estudiantil de un precio acorde con la critica situaci6n econ6mica 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 Marian o Moreno, de la ciudad de Buenos Aires, fue interceptado a dos cuadras
de su casa por dos hombres q u t descendieran de u n autom6viI y lo 1Iarnaron por su nombre. Despuis de golpearlo, 10s desconocidos tiraron a1j*
ven al piso,Ie Ievantaron la remera y grabaron en su pecho con una navaja las siglas de 1aAlianzaAnticomunistaArgentina(Triple A)L~"Odejaron
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 $el Ertado se dcdicir a arnenazar, secueatrar,
atacar 7 asesinar a personas que djsentian con las >densgubernamentales de la epoca, entre
ellos e l sacerdoa Car la$ Mujica y e l diputado national Rodolfo Orlegn Pefia.
3' Cf. Clank, 11/7/02.
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pecho, midicos forenses constataron que el joven presentaba heridas cortantes en la nuca y golpes e n 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 autores 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 travCs de u n mensaje an6nimo por reclamar el boleto estudiantil. La escuela secundaria lleva el nombre de una joven desaparecida el 16 de setiembre de 1976, e n 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 boleto estudiantil. El texto an6nimo expresaba "no se movilicen porque les
pasar4 lo mismo que a 10s piqueteros", en clara referencia a Dario Santill4n y Maximiliano Kosteki. El lunes siguiente a la amenaza, faltaba e n 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 u n collage de recortes periodisticos con frases como "no olvidar
la Noche d e 10s Lspices", y debajo el titulo "Extraiia agresi6n a un alumno porteiio. Reclamaba por el boleto e ~ t u d i a n t i l " . ~ ~
Por esos dias, tambiCn fueron intimidados alumnos secundarios del
Colegio Carlos Pellegrini de la ciudad de Buenos Aires. En una conferencia 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.

La Nacidn, 11/07/02.
Cf. Pbgina/l2, 9/07/'02.

32 Cf.
33

