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¿Para qué hacemos un Informe Anual Antirrepresivo?

La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba ha denunciado en 

oportunidades reiteradas el endurecimiento de las políticas represivas del Estado. Este fenómeno 

es la respuesta de la clase dominante ante la realidad social. En concreto, esto se traduce, a nivel 

nacional y provincial, en el incremento del control y el espionaje;  la persecución, tortura y encierro 

para militantes y habitantes de las zonas marginalizadas;  la judicialización de la pobreza y la 

protesta; el aniquilamiento de las/los luchadoras/es y las/los pibas/es de los barrios.

Por  su  parte,  los  medios  masivos  de  comunicación  tienen  un  pacto  con  los  planes 

policiales.  Defienden y apoyan la política represiva bajo el  disfraz de 'combatir  el  crimen y el 

delito'.

Mientras los gobernantes otorgan más poder  a las fuerzas de seguridad,  cobra mayor 

evidencia  la  connivencia  entre los  agentes policiales  y  sus cúpulas  de mando,  con el  crimen 

organizado,  el  narcotráfico,  la trata de personas para la  explotación laboral y sexual  y demás 

entornos y actividades delictivas. La Policía de la Provincia de Córdoba promueve la actividad 

delictiva y, en oportunidades que pudieron comprobarse, es parte plena de su ejecución.

Lo anterior  no es materia de casualidad.  Existe un consenso para ocultar  la verdadera 

situación que atraviesa la población. Este cerco está orquestado también por el poder económico, 

político y mediático, para fundamentar la creciente vigilancia y los mecanismos de control, que se 

vuelven  fundamentales  en  un  escenario  de  desocupación,  marginalización,  pobreza,  con  su 

consecuencia inmediata: el descontento social.

Lo que ocultan los medios de comunicación es que en la Provincia de Córdoba se vive un 

Estado Policial, donde la policía tiene la facultad plena de obligar a las personas a hacer y dejar 

de hacer según su criterio lo indique.

Los términos ambiguos del Código de Faltas de la Provincia y su traducción en la práctica 

repercuten negativa y directamente en las libertades de toda la población. A este instrumento legal 

inconstitucional  hay  que  añadirle  la  Ley  Antiterrorista,  que  rige  a  nivel  nacional,  y  el  Código 

Procesal  Penal.  Con  estos  instrumentos  legales,  los  gobernantes,  los  jueces  y  la  institución 

policial,  avanzan  en  conjunto  en  la  instalación  de  cámaras  de  vigilancia,  la  persecución,  el 

hostigamiento y la reclusión en cárceles y comisarías de luchadoras/es y las/los pibas/es de los 

barrios.
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Son los hechos concretos los que dan cuenta del incremento de la invasión policial; de la 

ambigüedad que sufre la política en materia de “seguridad” y la amenaza que esto implica; del 

fenómeno por el cual un pibe de un barrio cualquiera pierde el trabajo debido a una detención por 

averiguación de antecedentes.

El Informe Antirrepresivo Anual cumple una doble función: desenmascarar los verdaderos 

trasfondos  de  las  actuaciones  policiales  y  contrarrestar  un  mensaje  hegemónico  que  intenta 

justificar  el  accionar,  en  general,  y  la  brutalidad,  en  particular,  por  parte  de  la  Policía  de  la 

Provincia.

Este  material  se  propone  como  una  fuente  de  consulta  sobre  algunos  aspectos  del 

proceder policial y represivo, en el ámbito geográfico de la Ciudad de Córdoba, durante el año 

2011. Es acompañado por el análisis y la descripción de casos y situaciones testigos, como lo es 

el freno a la extradición de Mario Liñán Vazquez.

Se intentará dejar al descubierto el indisoluble vínculo que existe entre el sostenimiento del 

sistema  capitalista,  el  control  cotidiano  y  las  estrategias  represivas.  Es  menester  de  las 

organizaciones  populares  tomar  las  conclusiones  parciales,  ponerlas  en  tensión,  debatirlas  y 

aplicarlas en los procesos de organización y lucha.

La expectativa principal de este grupo de organizaciones e individualidades reunidas en la 

Coordinadora Antirrepresiva está lejos de querer agotar el análisis sobre el asunto de la represión. 

Lo que se busca es aportar a la lucha cotidiana de las/los compañeras/os que a diario, y a lo largo 

de la historia, se han revelado y se revelan contra el régimen de opresión.
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El Código de Faltas

 

El Estado y sus instituciones han intentado a lo largo del tiempo aplicar mecanismos de 

control,  castigo y represión social  a gran escala,  que les permitiesen reforzar la ejecución de 

normas y leyes.

 

Pero qué papel juega el Código de Faltas en el ejercicio del monopolio de la fuerza. Hasta 

que llegó el  Código de Faltas a la provincia de Córdoba,  y lo mismo pasa en el  resto de las 

provincias que tienen su Código (de Convivencia,  Contravencional,  de Faltas),  la Policía y las 

fuerzas represivas en general atacaron a la población mediante los conocidos “apremios ilegales”. 

A lo largo de la historia las policías irrumpieron en velatorios, sindicatos, movilizaciones, barriadas 

y villas, secuestrando, deteniendo, violando y torturando.

 

La presión social y la movilización de amplios sectores fueron elementos debilitantes para 

las fuerzas represivas y sus políticas dentro y fuera de la Ley, por lo que los gobiernos tuvieron 

que impulsar nuevas Leyes que “legalizaran” y “legitimaran” lo que antes la Policía hacía por fuera 

de las normas.

 

En Córdoba, José Manuel De La Sota endureció su política de castigo y persecución a 

amplios estratos sociales de la mano de la  Tolerancia Cero  y del falso Ingeniero Juán Carlos 

Blumberg. Desempolvando la Ley del año 1995, De La Sota echó mano al Código de Faltas para 

emprender una campaña, que marcó la característica distintiva de sus dos primeros mandatos y 

no ha cambiado en el tercero. Así como los gobiernos de Binner, Macri o los Kirchner tienen sus 

propios  records  de  detenciones,  fusilamientos  y 

torturas, De La Sota se ganó la fama de perseguidor de 

las/los jóvenes, las/los pobres, las/los trabajadoras/es,  

las prostitutas. Es decir, apuntó el cañón a los sectores 

más  postergados  y  castigados  por  las  políticas 

económicas y sociales.

 

Si antes hablábamos de “apremios ilegales”, hoy 

nos  toca  advertir  que  los  gobernantes,  en  pleno 

consenso con la oposición, incorporaron a las leyes la 

persecución  y  el  hostigamiento  a  conductas 

genéricas de la población.

 

Esto se traduce en penas en dinero o en días de 

arresto (que pueden durar hasta 180 días) por el solo 

5



hecho de estar parado un una esquina, en la fila de un local bailable, trabajando en una obra, 

ejerciendo  la  prostitución,  o  simplemente,  por  caminar,  expresarse libremente,  cuestionar  una 

redada policial, etc.

 

El Código de Faltas prevé  castigos para el merodeo, la prostitución escandalosa, el 

consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, entre otra lista de formas ambiguas que de 

ninguna manera constituyen una “falta” social ni mucho menos.

 

Lo que sí constituye una falta, y grave, es el procedimiento por el cual las personas pueden 

terminar presas en una comisaría, o secuestradas en un móvil policial por largas horas, sufriendo 

hostigamiento  psicológico,  golpizas,  maltrato  de  distintos  tipo,  violaciones  y  hasta 

asesinatos; el asunto es que la policía es Juez y Parte en el proceso de arresto y detención. Esto 

se ejecuta con un agente que oficia como testigo y un Comisario que emite la condena. No hay 

Jueces, no hay abogados; solo media la voluntad de la Policía que interviene y la orden de los 

gobiernos: arrestar, castigar y aleccionar.

El Código de Faltas de la Provincia de Córdoba constituye una herramienta formidable que 

le permite a la Policía de la Provincia actuar exculpando su parte de las consecuencias sufridas 

por los arrestos y las prácticas vejatorias durante los procedimientos.

El Código de Faltas es la Ley que encubre a los ejecutores de la estrategia represiva 

del gobierno. Es la Ley que garantiza impunidad ante las arbitrariedades cometidas. Es una base 

fundamental para desarrollar al máximo el poder de vigilancia y persecución que el gobierno 

pretende desplegar sobre la sociedad.

El problema se vuelve aún más evidente cuando se advierten las consecuencias cotidianas 

de la aplicación del Código:

-En el año 2010, según datos oficiales, la Policía efectuó detenciones por un número de 

37.976 (treinta y siete mil novecientas setenta y seis) arrestos.

-En  las  comisarías  las/los  detenidas/os  permanecen  en condiciones  deplorables  de 

detención. Es ahí donde hay que cumplir condenas que no bajan de tres días de encierro.

-Son numerosos los casos de “ahorcamiento” (en situaciones poco claras) de pibes y 

pibas en las comisarías de Córdoba, que llegan a parar ahí por una “contravención”. La Policía se 

desentiende de este problema y las familias de las víctimas nunca obtienen justicia.

-En el año 2007 fueron  incendiados vivos 7 (siete) pibes que estaban presos en la 

comisaría 10ma, sin que haya un solo culpable por esta causa. Los siete estaban por Código 

Contravencional.
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-Para  evitar  el  “blanqueo”  de las  detenciones arbitrarias  en las  Comisarías,  la  Policía 

secuestra en sus móviles a las personas y las mantiene en cautiverio, dando vueltas por 

horas hasta que deciden largarlas o detenerlas definitivamente. Muchas veces las personas han 

denunciado ser víctimas de amenazas, golpes e insultos, llegando al punto de soportar “falsos 

disparos” sobre sus cabezas.

-El Código otorga superpoderes al Policía, que impera en la conciencia de la población. 

Esta situación facilita el manejo del crimen organizado y el delito dentro de los barrios, siendo 

los policías los poseedores de los botines sustraídos. Lo mismo pasa en el plano del narcotráfico y 

la trata de personas para fines de explotación laboral y sexual.

-La Policía tiene montado un “cordón de contención” en las salidas de los barrios, sobre 

todo de los barrios que colindan con el centro de la Ciudad, con la orden estricta de no permitir la 

circulación hacia otros puntos de la Ciudad. Muchas/os jóvenes pierden sus trabajos porque no 

logran llegar a horario producto de las “detenciones de rutina”.

El terror que infunde la Policía, producto de su conducta y la política que ejecuta, hace 

cuesta arriba la protesta y la organización por parte de las víctimas del Código. Muchas veces son 

las madres de las/los jóvenes (que también terminan detenidas) quienes llegan a las comisarías a 

velar por sus hijos. Con suerte, el pibe está detenido, en buenas condiciones y solamente reviste 

golpes leves.

 

Esta es la situación en la que ha sumido el Código de Faltas a la población cordobesa, que 

de todos modos no se ha quedado de brazos cruzados y propone numerosos focos de resistencia, 

campañas por la derogación del Código y estrategias de resistencia. El desafío es acabar con la 

represión y su Código de Faltas maldito.
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Informe de un relevamiento sobre el Código de Faltas

Partiendo desde la idea de que el rol represivo del estado cumple un papel clave en la 

reproducción del sistema capitalista (remitirse a la introducción) y asumiendo que, dentro de las 

instituciones estatales, en la actualidad, es el aparato policial la principal figura que cumple este 

rol, es que desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos (CADDHH) se ha 

decidido tomar como temática de análisis la práctica policial. 

El accionar represivo del estado tiene una doble manifestación: la normativa, escondida 

detrás  de  las  instituciones  todas  (principalmente  presente  en  el  derecho);  y  la  práctica, 

principalmente manifiesta en las actitudes, modos, acciones y discursos. La primera sería letra 

muerta sino fuera por la segunda, y la segunda no tendría ningún tipo de legitimidad social y 

política sino fuera por la primera. En este sentido es que entendemos que el  orden social  se 

reproduce en la interacción de estos dos momentos. 

Insertos dentro del accionar policial, se observan patrones represivos que, si bien no se 

encuentran explícitamente contenidos por la normativa institucional, no son accidentales sino que 

forman parte de la  práctica represiva común. Es por esto que las simples modificaciones legales 

no  eliminan  el  carácter  represivo,  porque  lo  represivo  no  está  solamente  en  la  norma.  Esta 

simplificación muy común deja de lado enfrentar la manifestación concreta de la represión.  “Al  

pibe le pegan”, se modifique o no tal o cual artículo.

Estos  patrones  se  relacionan  diferencialmente  con  sujetos,  identidades  y  territorios 

distintos. De este modo es que, si bien lo normativo se mantiene igual, la policía actúa de un modo 

diferente ante una prostituta que frente a un asalariado/a; en el centro de la ciudad, que en los  

barrios periféricos; frente a una persona mayor, que frente a un/a joven; etc.

Dentro  del  gran  abanico  de  la  práctica  policial,  se  ha  seleccionado  para  esta 

presentación el procedimiento de calle realizado por la policía de la provincia de Córdoba, 

en  la ciudad de Córdoba.  El  mismo consiste en las intervenciones llevadas a cabo por los 

oficiales de policía en el espacio público (haciendo acto de su autoridad), en el marco de su rutina 

diaria,  las  cuales resultan en la  demora (pudiendo estas terminar  o no en una detención)  de 

civiles, en las que no interviene ninguna orden formal expresa proveniente de autoridad superior 

(policial, política, judicial).

Para  esto  se  realizó  desde  las  organizaciones  que  participan  de  la  CADDHH  un 

relevamiento no sistemático de oportunidad llevado a cabo entre abril y agosto del 2011. El mismo 

consistió  en  una  planilla  de  registro  por  observación  directa  que  versa  sobre  cantidad  y 
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caracterización de los sujetos implicados en el operativo y aspectos contextuales y temporales del 

mismo.

Del relevamiento realizado se obtuvieron algunas primeras líneas de caracterización sobre 

la práctica policial en los operativos de calle1:

-Lo  primero  que  hay  que  decir  es  que  de  los  datos  obtenidos,  debido  al  sistema de 

recolección, la gran mayoría se concentra en los horarios de mayor circulación urbana, teniendo 

entre  las  12:00  y  las  00:00  hs  el  77,6% de  los  casos  relevados.  La  duración  media  de  los 

procedimientos es de 18 minutos. 

-Si  de  lo  obtenido  se  tuviera  que  caracterizar  el  perfil  del/la  civil  objeto  de  los 

procedimientos de calle, estaríamos hablando de un varón joven mayor de edad. El 91,3% de 

las/los demoradas/os fueron varones, al tiempo que la franja etárea más perseguida es la que va 

desde los 18 a 25 años (60,5%). Las víctimas menores de edad comprenden el 28,9% de los 

casos. 

-Si se pasa a la caracterización de los grupos-víctima se obtiene que en más de la mitad 

de los casos relevados el objeto del procedimiento fue una sola persona (58,3%). El 93,8% de los 

procedimientos tuvieron como objeto uno o dos civiles, mientras que sólo un único caso contó con 

un grupo de 4 personas.  De esto se puede concluir  que es más probable ser víctima de un 

procedimiento de calle circulando en soledad que en grupos numerosos.

-Al observar la cantidad de efectivos que participan de los operativos, la mayoría de los 

casos relevan la presencia de 2, 3 ó 4 policías (82,7%).  Sólo en un 5,3% de los casos se ha 

observado el accionar de un único efectivo, mientras que los grupos más numerosos (entre 5 y 6) 

concentran el 11,5%. A partir de estas observaciones, es posible indicar que el operativo de calle 

es llevado a cabo por grupos principalmente reducidos y, rara vez, por un solo efectivo. A esto se 

suma que en la gran mayoría de los procedimientos se dispone de móviles policiales (82,2%).

-Otro dato a destacar es que en el 74,4% de los casos participa una mayor cantidad de 

efectivos que de civiles. Si a esto le sumamos los casos en los que hay igual cantidad de civiles 

que de efectivos, considerando que estos últimos están armados, obtenemos que la relación de 

fuerzas presente en el procedimiento de calle es a favor de los/as policías2.

1 Los porcentajes son sobre un total de 87 casos relevados.
2 En un solo caso de los relevados se observó a un policía realizando un operativo sobre 2 civiles, el cual 
concluyó en la detención de uno de ellos.
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-En el 93% de los casos se realizó un pedido de documentación, con lo cual identificamos 

a  esta  práctica  como  inherente  al  procedimiento  de  calle.  Si  bien  este  procedimiento  es 

contradictorio, pues nada obliga a una a llevar su documento al salir a la calle, el Código de Faltas 

permite sancionar con  multa  “o”  arresto de hasta tres (3)  días,  a los  que en lugar  público  o 

abierto  al  público,  existiendo  motivos  razonables por  los  que  se  les  exija  su 

identificación, omitieren  hacerlo  o  se  negaren  a  dar  los  informes  necesarios  o  los  dieren 

falsamente (art. 79).

-En cuanto al uso de la violencia3, obtuvimos que en un 44% de los casos existió violencia 

verbal,  mientras que la  violencia  física  tuvo lugar  en un 22%. Estos  últimos casos se vieron 

acompañados en su mayoría por violencia verbal. En este sentido, podemos decir que existen tres 

tipos de práctica: una en la que se ejerce una violencia simbólica, estética e institucional;  otra 

donde además se manifiestan insultos, amenazas y gritos; y, por último,  una práctica donde se 

conjugan las dos anteriormente mencionadas con un uso manifiestamente agresivo de la fuerza 

física.

-Así mismo se eligió relevar la resistencia del/la  civil, considerando los casos en los que 

esta/este ejerce algún tipo de objeción ante el procedimiento. De los datos obtenemos que sólo en 

el 12% de los casos, la persona demorada ofrece algún tipo de resistencia. La resistencia puede 

consistir en negarse a proporcionar algún dato, negarse a ser revisado o incluso cuestionar el 

procedimiento.  Sin  embargo  consideramos  que  no  existe  un  modo  de  objeción  efectiva 

basándonos en la correlación de fuerza mencionada anteriormente y en prácticas por fuera del 

marco del mismo Código de Faltas, comunes en el procedimiento de calle, que se realizan con 

total impunidad.4

Inferimos  que  el  hecho  de  que  haya  tan  pocos  casos  de  resistencia  relevados  en  el 

informe, responde a que cualquier tipo de manifestación de la misma frente a una/un uniformada/o 

probablemente genere más violencia durante el procedimiento, como igualmente probable es que 

la/el civil sea imputada/o por la figura de resistencia a la autoridad o desacato, tipificada como 

delito en el Código Penal de Argentina (art. 556), lo que conllevaría una pena mínima de 15 días 

de prisión (y una máxima de un año).

3 Se tomó la decisión de relevar el uso de la autoridad en términos de violencia, discutiendo a cerca de su 
conceptualización.  Asumiendo que las manifestaciones de la violencia son múltiples y muy globales (la 
presencia de una persona armada, la facultad de demorar la circulación de un individuo, la facultad de 
revisar a la persona y sus objetos personales), nos vimos en la necesidad de poder diferenciar aquellos 
casos en que existieran, además, un trato verbal exacerbado (insultar, amenazar, elevar el tono de voz, 
dar trato discriminatorio) y un uso de la fuerza particularmente agresivo (golpear, empujar, disparar).
4 Un ejemplo frecuente de estas prácticas es la revisión de objetos personales, ya sea por medio del 
mismo civil o directamente realizada por el efectivo.
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-En el método de observación que utilizamos, nos resultó dificultoso relevar la cantidad de 

demoras  que  terminaron  en  detenciones;  sin  embargo,  nos  parece  importante  aportar  los 

siguientes datos obtenidos por Horacio Etchichury5 6:

“En la  ciudad de Córdoba,  la  Policía  efectuó 37.976 (treinta y siete mil  novecientas 

setenta y seis) detenciones por Código de Faltas durante 2010.  Un arresto cada 13 minutos. 

Son datos oficiales de la Policía, obtenidos a través del mecanismo de acceso a la información 

(ley 8803) iniciado por el redactor de este blog.

La cifra  indica  un  aumento del  40% respecto  de los  últimos datos  oficiales  del  2009 

(27.015 arrestos en Córdoba capital).

Esto  indica  el  recrudecimiento  del  uso del  Código  como herramienta  represiva,  en un 

sistema que castiga el ejercicio de derechos (trabajo, reunión, circulación, expresión), sin defensa 

letrada obligatoria y sin intervención judicial para la privación de libertad.

En general,  el  número de detenciones en Córdoba capital  suele  ser  la  mitad del  total 

provincial. Haciendo esta proyección, pueden estimarse para toda Córdoba 76.000 arrestos (uno 

cada siete minutos).

En su respuesta, la Policía desglosa la cantidad de detenciones por Distrito y cuerpos de 

actuación en la ciudad de Córdoba:

CVE (Cuerpo de Vigilancia Especial): 7010

Dist. I: 6143

Dist. II: 2757

Dist. III: 2419

Dist. IV: 3487

Dist. V: 3046

Dist. VI: 3176

Dist. VII: 2520

Dist. VIII: 2744

Dist. IX: 3460

5 Información obtenida del blog:  codigodefaltas.blogspot.com
6 Horacio Etchichury: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Ar-
gentina. Magister en Derecho, Yale Law School, Estados Unidos. Abogado, UNC. Lic. en Comunicación So-
cial, UNC. Prof. de Derecho Constitucional y de Introducción al Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, UNC. Prof. de Epistemología de las Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias de la Información, 
UNC. Coautor, con Mario Juliano, del libro "Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. Ley 8431 - Co-
mentado", Editorial Lerner, Córdoba, 2009 (361 pág.) ISBN 978-987-1579-11-2.
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D.U.E: 602

Caminera: 79

Otros: 533

Total: 37.976

Sobre el pedido de informes. La cifra de arrestos surge del expediente 05372002614111, 

iniciado el 14 de febrero de 2011 en la Mesa de Entradas de la Jefatura de la Policía de Córdoba. 

La solicitud, basada en la ley provincial 8803 de acceso a la información pública, indagaba dos 

datos: 1) Número de detenciones y 2) Número de condenas dictadas por el comisario actuante. La 

ley 8803 establece un plazo de 10 días para responder. La respuesta llegó once meses después 

y de manera incompleta. Sólo informaron la cantidad de detenciones, pero no la de condenas.”

A continuación, presentamos la trascripción de una entrevista que se realizó a 3 jóvenes de 

El  Tropezón,  en  la  que  se  pueden  observar  ejemplificaciones  del  procedimiento  de  calle 

anteriormente mencionado,  como así  también algunas características particulares del accionar 

policial  en  los  asentamientos  y  barrios  de la  periferia  de la  ciudad  (sobre  el  cual  no  hemos 

ahondado  en  este  trabajo),  en  donde  el  Código  de  Faltas  se  presenta,  además,  como  una 

herramienta  para impedir  que  las  personas  que  los  habitan  accedan  a  sectores  céntricos,  e 

incluso, que circulen por otros barrios aledaños:

A - La semana pasada yo me había mandado a comprar mi vieja y yo fui a barrio Los  

Robles. Estaba dando vueltas porque había ido a comprar vinagre y no encontraba por ningún  

lado. Pasaba el móvil, iba y volvía, y me frenó en una esquina. Me preguntó qué andaba haciendo  

yo que iba y volvía tanto, por qué tenía que estar andando y me preguntó de dónde era. Yo le dije  

que  era  del  Tropezón  y  me  dice:  bueno  ponete  contra  el  móvil  y  me  entraron  a  revisar.

L - ¿Les dijiste que habías salido a comprar vinagre?

A - Les dije yo, les mostré la plata, todo. Me pusieron contra el móvil, me revisaron y me  

dijeron: Bueno. No te queremos ver más por este lado porque a la próxima te llevamos. Y yo les  

dije pero por qué si estoy en el barrio, no estoy haciendo nada malo, vengo a comprar nomás. Y  

me dicen: No, no pibe. Vos andás dando muchas vueltas. Te veo una vez más y te llevo. No me  

quedó otra que irme a mi casa.

L  - ¿Ya  te  habían  frenado  en  Los  Robles?

A- Un par de veces largas ahí. Nos metemos a otro barrio y nos frenan. Al Tropezón no se meten.

B- Salimos del barrio y no podemos ir  a caminar  a ningún lado tranquilos porque nos  

metemos a otro barrio y viene la policía, nos para y nos pregunta qué es lo que hacen acá. Si uno  

tiene un faso en el bolsillo, nos cargan. Y si uno le dice que nosotros no estamos haciendo nada,  

que nos vamos al centro, por ejemplo, ellos nos llevan de la nada y te sueltan a la hora que  
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quieren. Te hacen comer una contravención de 10, 12 días en cana por nada, por una caída de  

DP. DP es porque no tenemos causa, no somos de delito.

L - ¿Los levantan porque sí o solamente si tienen faso?

B- Si no tenemos nada, también.

C- No, pero, hay veces que vamos al baile ¿no? La otra vez íbamos yendo al baile y nos  

bajaron del colectivo y nos dijeron: bueno, parensen. Nos hicieron poner a todos los mayores de 

un lado y a los menores de otro. Y bueno, los menores está bien que les digan que se vayan  

porque son menores y después de 12 no pueden andar. Pero a los mayores los llevaron a todos a  

la  UCA y  no habían hecho nada.  En la  segunda  parada nos bajaron y  nos dijeron que nos  

fuéramos a casa todos. Y a los otros les hicieron comer una noche por ir en el colectivo y porque  

el colectivero nos dijo que bajemos y bajamos todos.

L - ¿Y la policía al Tropezón no entra?

C – Y bueno, si, entra cuando hay robos, cuando roban algo. Pero ahora en el Tropezón  

está tranquila la calle, no roban nada, con todo esto de que han alumbrado todo, la Colón.

A - Una vez yo… Fue el año pasado. Yo voy a la casa de él (señala a otro de los chicos),  

voy con un amigo mío. Apenas llegamos a la casa de él, lo fuimos a buscar para joder, hinchar los  

huevos, pasa la policía por el frente de la casa de él, se vuelve y me hace poner a mí contra el  

móvil y al chico que estaba conmigo y le preguntó a él, a él también lo quería hacer poner contra  

el móvil, pero le dijo que estaba en la casa. Nos revisaron y decían que nosotros veníamos de  

robar. Yo venía de mi casa, lo crucé al otro chico y le dije que lo fuéramos a buscar a él. Nos  

llevaron a la segunda. Estuvimos como cinco horas ahí adentro hasta que nos fueron a buscar  

mis viejos. Por nada. Recién salía de mi casa. Me comí un odiadón de mi viejo por nada. Y el que  

había choreado estaba a la vuelta, estaba tranqui tomando una coca.

C – Nosotros sabemos que por nada, no teniendo un porro ni nada, por nada. Porque yo  

no he caído muchas veces. He caído a la comisaría nomás, que me iba a buscar mi mamá porque 

tengo 16 años.

A – Yo caí cuatro veces a la segunda.

C – Pero, supongamos, el otro día estábamos haciendo un corte, por todo este problema 

de que nos iban a sacar, y estaban los policías, pasaban y nos tiraban gallos a nosotros, porque  

estaban  enojados.  Nosotros  entendemos  que si  vos  venís  de trabajar  y  tenés  que ver  unos  

boludos ahí cortando la calle y tenés que esperar y querés llegar a tu casa a bañarte y todo, te da  

bronca. Pero también tenés que entender que a nosotros nos quieren sacar sin darnos nada ¿Me  

entendés?

B – Nos quieren mandar a no sé dónde en el campo que abajo hay un cementerio.

C – Bueno la cuestión es que estábamos en el corte y había unos que nos estaban tirando  

gallos y nosotros les tirábamos, les respondíamos y nos dice un policía “Bueno no lo hagan más”  

y nosotros le dijimos y nos dice “bueno vas a ver a la vuelta, vas a ver a la vuelta”. Nosotros le  

dijimos  “No  importa,  si  nosotros  somos  menores.  Después  te  tomo  el  nombre  y  te  hago  la  
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denuncia”. Aunque a un policía nunca le vas a ganar un juicio, rara vez que le podés ganar un  

juicio. Y al otro día me bajé del colectivo, iba al colegio, a cuarto año voy, y me dicen “Vení,  

negrito. Vení, vení”. Y se bajaron un montón que eran así de la pinta mía y al único que pararon  

fue a mí porque me reconocían de ahí. Me dicen “Vení, negrito. Vení. Queremos hablar con vos”.  

“No, no no. Yo me voy a mi casa”, le digo, “Si me quiere llevar vamos a la comisaría y hablo con  

mi mamá”. Y me dice “Vení, negrito”. “No, no voy a ir ni bosta” reaccioné mal “no voy a ir ni bosta”.  

Y me dice “Te voy a cagar a patadones en el culo” – “Qué me importa. Total soy menor. Te hago  

la denuncia”. Yo decía por decir, nomás, de la bronca que tenía; y no me llevaron, me fui a mi  

casa. Pero cada vez que está el control ahí yo no voy por ahí porque me van a agarrar.

L - ¿Los llevan lejos cuando los levantan?

C – No, tan lejos no. Una comisaría es. Está en la Duarte Quirós. La segunda es. Pero es  

un viaje para mi mamá y para la madre de todos.

B- A mí me llevan a barrio Norte, pasando la… allá en barrio Güemes. Desde allá me  

largan y ahí me dejan, sin plata, sin nada, y te dicen que te vayas. Y si yo no tengo plata para el  

colectivo corro el riesgo de que me vuelva a agarrar la policía y me vuelvan a llevar por nada.

C - Si llenás una firma por nada después otros días más.

B – El otro día yo me salí, tenía que ir a firmar el 25 y no pude ir a firmar así que ahora me  

ando cuidando para que no me agarren. Debo una firma. Vos cuando debés una firma y caés te  

ponen código de faltas o contravención. O por deber sumario, un día. Pero por código de faltas o  

contravención te comés 10, 12 días.

A – Los que andan robando van y vienen. Los que no hacen nada son los que más cobran.

C – Porque quieren llenar firmas nomás, cosa que digan en la comisaría que ellos no  

estuvieron al pedo, que hicieron algo. Levantan lo primero que ven para llenar una planilla y nada  

más. Ellos luquean y cagamos nosotros.

L - ¿Si van de a muchos, de a cinco por ejemplo, los levantan igual?

A – Si, llaman otro móvil.

C – Cuando es un lugar que es muy mirado y tienen cara muy de preventiva o son, qué sé  

yo, muy de la clase baja, ahí nomás los paran.

A – Es por la preventiva nomás.

C – Bueno, no, todos van a decir que “ahora dicen que porque son pobres los paramos, se  

hacen las víctimas”, y en realidad es la verdad. Y está bien, los chicos de plata fuman y no hacen  

nada. Está bien. Por eso se llama preventiva, ¿o no?

B – Cuando ven la forma de vestir de uno.

A – Yo cuando voy al centro sé que me va a frenar la cana acá o allá.

C – Por ejemplo: Vos querés salir, supongamos, a pasear… supongamos, al parque. Yo 

también quiero pasear pero si no voy a hacer algo no puedo porque sino cuando me para un  

cobani me va a decir “¿Qué hacés acá?” y vos le decís “estoy haciendo unos trámites” o “vengo  

del  colegio”,  y  tenés la  mochila,  está  bien,  seguís.  Pero  si  no  venís  de ningún lado  ellos  te  
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empiezan a revisar en el medio de la gente, porque piensan que uno va a robar. Uno es como  

cualquiera, como una persona normal que quiere pasear. Yo por suerte no tengo la necesidad de  

robar porque tengo padres que me pueden dar todo, como hay otros chicos que no, que roban  

para comer, para sostener la vida. Y hay otros que roban para la droga y por los vicios de ellos.  

Pero bueno, esa es otra cosa, se tiene que encargar la justicia.

A – La policía no hace lo que tiene que hacer. Hace todo lo contrario.

L - ¿Qué móviles andan por el barrio?

A – Depende  en  el  sitio  que  estés.  Por  allá  donde  estamos  nosotros  suele  pasar  la  

camioneta y los autos, pero moto no mucho. Por allá por la Colón hay motos, yendo para el CPC.

B - ¿Vos escuchaste el caso ese del… cuando le pegaron en los testículos? (Pregunta a  

C)

C – Él iba en la moto. Lo pararon los cobanis y se dejaron revisar. Y el otro chico como era  

calladito, era de Rosario el chico, calladito, vos le hablás y te habla despacito, y los cobanis si vos  

no les hablás fuerte ahí nomás te pegan un chirlo y te dicen: “¡Eh! ¡Hablá fuerte!”. Y el otro chico  

saltó y dijo “Bueno, pero si él es rosarino. No habla tan fuerte” y le empezaron a pegar y ¡pum!,  

patada en los testículos. Lo tuvieron que llevar al médico, todo. Ahora la madre les está haciendo  

un juicio.

L - ¿Y a ustedes les pegan cuando los levantan?

C - Más que te pegan, te separan las piernas.

A – A mí sí. Era una noche, fuimos al Patio Olmos. Nos íbamos a juntar con unas chicas  

allá. Fuimos y todo bien; pero cuando volvimos, nos frena un policía: “contra la pared”. Nos revisa,  

saca encendedor, cigarrillos y nos dice “¿Qué están haciendo acá?”. Le contamos que veníamos  

del Patio Olmos, todo. “Pero mirá la hora que es, ustedes no pueden andar por el centro”- eran  

como las 2 de la mañana. “Ya nos vamos a nuestras casas. Mirá, tenemos los cospeles acá”- le  

mostramos los cospeles, ya nos íbamos a tomar el colectivo – “A ver, muestren los documentos –  

mira los documentos - ¿Seguro que no tienen nada?” – “No tenemos nada. Revísenos de vuelta,  

si quiere” (…) Nos tuvieron como dos horas ahí y el otro chico preguntó si nos iban a dejar ir o no  

y el policía le dice “Te callás porque te vamos a tener hasta la hora que queramos”- “Si, pero yo  

me tengo que ir ya. Si no tenemos nada, loco. ¿Hasta cuándo nos van a tener acá?” “Bueno,  

bajame el tonito” dice el policía y le mete una trompada por acá (señala la panza) “¡Eh! ¿Por qué  

me pega, si yo no le hice nada?” “Eh! No le pegue!” digo yo y viene y me pega mí también  (…) Al  

final nos tira los documentos al suelo y nos dice “Vayanse. Y no los quiero ver más por acá,  

porque la próxima los hago cagar y los llevo”.  Y nos tuvimos que ir, calladitos, porque no nos  

quedaba otra. No sabés la impotencia que te da eso.

L - ¿Algo más que quieran agregar, que no les haya preguntado?

B – Vos te tenés que ir para la villa. Allá están todos los chicos y allá todos te van a decir  

todo.
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C – No todo malo porque no te digo que de todo tiene la culpa el policía, porque nosotros  

también reaccionamos mal, le contestamos. Nosotros también sabemos que les contestamos mal  

y a veces te da bronca que un pendejo de 16 años le conteste a una persona de 30, 40 años.

A- Pero un chico no va a insultar a un policía por nada, sabiendo que el policía te puede  

hacer cualquier cosa.

C- Aparte la función del policía es revisarte y…

B – Tomarte datos y si tenés algún pedido de captura… ¡Vamos a hablar bien de la policía!

La entrevista se vio interrumpida por la presencia de un oficial de las fuerzas de seguridad 

de la provincia.

16



Militarización y presencia de la fuerza de seguridad en la vía pública

¿Qué significa la militarización en nuestra provincia?

Uno  de  los  objetivos  de  este  informe  es  caracterizar  los  distintos  modos  en  que  se 

manifiesta  la  represión  hoy  en  la  ciudad  de  Córdoba,  y  cómo los  mecanismos  de  control  y 

opresión van cambiando para seguir legitimando la represión sistemática por parte del Estado.

Por  esto,  al  escribir  respecto  a  la  militarización  de  Córdoba,  nos  parece  importante 

recordar las políticas en materia de seguridad ejecutadas por el reelecto gobernador José Manuel 

De La Sota en su segundo mandato (2003-2007).

En el  año 2003 este gobierno lanza el  programa “Red  Vida”  con sus dos principales 

proyectos:

• El  13  de  marzo  de  2003  se  pone  en  marcha  la  CAP  (comando  de  acción 

preventiva). La CAP viene a accionar de manera “preventiva” ante la presunta comisión de un deli-

to o contravención.
• Paralelamente se lanza el programa “Mi Casa, Mi Vida”, que consiste en desalojar 

villas ubicadas en predios de gran valor comercial y reubicar a las/os vecinas/os en  barrios-ciudad 

construidos lejos del centro.

 La creación de ciudades-guetos, la enorme cantidad de nuevas/os efectivas/os policiales y 

la estética de guerra de estos nuevos soldados, son algunas de las tantas señales del modo en 

que el gobierno provincial implementó e implementa las políticas represivas de control social en 

Córdoba.

En el año 2004, Juan Carlos Blumberg (un empresario textil bonaerense, conocido por su 

enfática militancia para una ampliación y endurecimiento del código penal y el sistema punitivo en 

general, de la fundación “Axel”) se reúne con De La Sota para firmar el petitorio de Blumberg, 

donde pedía que se aumentaran las penas y se bajara la edad de imputabilidad. Este petitorio 

logra efectivamente modificar el Código Penal.

Luego de esto, se firma un acuerdo para planear estrategias en materia de seguridad entre 

el gobierno de la provincia de Córdoba, el equipo de planificación de lucha contra el crimen, el 

Manhattan Institute –organismo norteamericano ideólogo de la tolerancia cero- y su mediadora en 

Argentina, la fundación Axel de Juan Carlos Blumberg. 

El 15 de octubre del 2004 se reúnen

• Carlos Medina –director ejecutivo del Manhattan Institute.
• Juan Carlos Blumberg –presidente de la fundación Axel Blumberg.
• Carlos Alesandri –ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, año 2004.
• José Manuel De La Sota –gobernador de la provincia de Córdoba, año 2004. 

y firman un compendio de colaboración para seguir planeando políticas represivas en la 

provincia de Córdoba.
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José Manuel de la Sota en el acto de egreso de nuevas/os  
efectivas/os policiales en  Córdoba, Diciembre de 2011

En relación a esto es imprescindible mencionar que el reelecto gobernador De la Sota, a 

diez días de asumir su puesto como gobernador en el año 2011, lanzó 3.796 nuevos efectivos 

-entre ellos oficiales, agentes y suboficiales. “Vamos a castigar duramente a los violentos”; con 

esas palabras dio apertura a las sesiones ordinarias de la Legislatura de este año (1 de Febrero 

de 2012), reactualizando el modelo de Estado policíaco y represor que reforzó desde su primer 

mandato.  Cabe  agregar  que  estas  políticas  son  difundidas  masivamente  mediante  campañas 

mediáticas, las cuales legitiman el contenido represivo de la medida. 

Así,  hoy  el  proceso  de 

militarización  de la  provincia  a  llegado  a 

tener más de 23.000 cuerpos armados, o 

sea 1 policía cada 130 personas.

La militarización de la provincia de 

Córdoba  y  la  existencia  de  la  institución 

policial  en  los  espacios  que 

cotidianamente habitamos tiene una doble 

repercusión en nosotras/os: por un lado, el 

accionar  represivo  de  la  institución 

policial  en  su  práctica  cotidiana 

(detenciones  sistemáticas   y  arbitrarias, 

torturas, gatillo fácil, muerte en comisarías, 

criminalización de la protesta y la pobreza); y por otro, lo que expresa y significa la presencia de 

la institución policial en los espacios públicos desde sus posturas, vestimenta, las armas 

que manipula, sus gestos, discursos y modos de hablar. 

No podemos dejar de mencionar que la presencia de poder, violencia y represión no sólo 

se  reproduce en los  cuerpos/máquinas  uniformados,  sino  también  en  los  grandes  medios  de 

comunicación, en los automóviles de la CAP (con su estética de guerra), en la gráfica y contenido 

de las páginas web del gobierno y la policía provinciales, en los discursos de los gobiernos de 

turno, en las cámaras de video vigilancia7 (ubicadas en puntos estratégicos), etcétera.

Espacio controlado

Respecto  a  la  presencia  de  la  fuerza  de  seguridad  en  la  vía  pública,  principalmente 

creemos importante decir que su existencia misma es violenta: basta con salir a la calle para 

darnos cuenta que la  institución policial  regula y  vigila,  ordena y controla.  Un control  que se 

disfraza de azul y que, junto a otros mecanismos y herramientas, impera sobre nuestros espacios, 

regulando social y territorialmente quiénes pueden estar en ellos y cómo.

7  Ver Informe sobre Cámaras y video- vigilancia.
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El Estado despliega mecanismos de poder, control y represión mediante sus instituciones; 

la policial disciplina cuerpos y los convierte en maquinas uniformadas y, de las instituciones del 

Estado,  es  la  cara más visible  y  directa para  llevar  a  cabo literal  y  físicamente  sus  políticas 

represivas.

Máquinas fabricadas

Es el policía alguien a quien reconocemos de lejos, a quien vemos en todos lados, a toda 

hora observando, marchando, controlando, interrogando, discriminando, intimidando o reprimiendo

Sus cuerpos han sido moldeados y educados. Sus cuerpos son máquinas fabricadas en 

serie, máquinas represivas, máquinas asesinas.

Se ha hecho de los policías las máquinas que el Estado necesita, se han corregido poco a 

poco las posturas de sus cuerpos.

El entrenamiento disciplinario de la policía no sólo consiste en introducirles una 

serie de gestos; también se entreteje una relación entre sus gestos y la actitud global de 

sus cuerpos:

El conjunto de sus actitudes, gestos, posturas y el uso 

de un lenguaje particular -además de la utilización de objetos 

como pistolas, palos, itacas y escudos-, hacen que su presencia 

en la vía pública sea violenta, imponiéndose como imagen de 

autoridad y poder.

Los cuerpos educados y moldeados, con armamento de 

guerra en las calles,  demuestran lo esencial  de su existencia 

misma:  están  para  vigilar,  controlar,  accionar,  castigar  y 

amenazar;  cumpliendo  la  función  específica  del  gobierno  de 

turno y del Estado. Desde los pies a la cabeza, su presencia 

demuestra qué rol le asigna el Estado a la institución policial: 

controlar a la sociedad.

Entre  tanto,  el  entrenamiento  disciplinario  define  cada 

una de las relaciones que los cuerpos de los policías mantienen 

con los objetos que manipulan. Las armas que llevan más que una parte de su uniforme, son una 

prolongación de sus cuerpos, completan su imagen -con lo que ésta representa-, acompañan el 

total de sus posturas y gestos, son un órgano más del conjunto de su accionar represivo cotidiano. 

Lenguaje policial

Al hablar  de los policías,  no podemos disociar  sus palabras de su estructura corporal. 

Cada expresión verbal que emiten, está indefectiblemente condicionada a lo que ellos de por sí 
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significan. Sus tonos, gestos, posiciones y cualquier variable que presenten, nos muestra que no 

nos habla un policía, nos habla toda la institución.

Por esto, el lenguaje que la institución policial utiliza también forma parte de la violencia 

que sus cuerpos y su todo expresan.

Este lenguaje intenta ser un discurso jurídico (normativo), que les sirve como un arma más 

(además de las que llevan en sus cuerpos), para justificar el modo en que cumplen las funciones 

específicas  que  les  asignan.  Mediante  el  uso  de  un  lenguaje  lleno  de  códigos,  entramados 

cerrados y normas que el común de la gente no conoce, hacen que su palabra sea irrefutable si 

no conocemos o no entendemos  las acusaciones que nos convierten en “culpables”. Claro está 

también, que refutarle algo a un uniformado derivará en una situación en la que se intensifique la 

violencia física hacia nosotras/os.

Las prácticas represivas de la institución policial no sólo están presentes en las normas, 

leyes, discursos, modos de hablar y en la lógica jurídica; están presentes en su accionar que, 

lejos  de ser  accidental,  forma parte  de  la  política  del  Estado.  Por  ello,  aunque  las  leyes  se 

modifiquen,  el  carácter  represivo  sigue estando,  aunque los discursos de las instituciones del 

Estado cambien, la opresión sigue siendo inherente a la existencia de un Estado que ejerce la 

represión cotidianamente a través de sus distintas herramientas de control social.

 Esto hace que sea cada vez más necesario prepararnos en el plano político, organizativo 

y de protesta social para avanzar en la defensa de nuestros Derechos Humanos.

De la videovigilancia policial
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Introducción

El  26  de  octubre  del  año 

2010  de  la  era  cristiana  se 

inauguró  en  nuestra  ciudad,  la 

ciudad de Córdoba,  el  Centro de 

Control Video Operativo Provincial 

(C.C.V.O.P.).  Esta  unidad  policial 

está ubicada en el cuarto piso del 

Edificio Central de la Jefatura. En 

el  video  promocional  de  dicha 

ceremonia,  colgado  en  la  página 

de la policía de Córdoba, podemos 

ver  al  entonces  gobernador 

Schiaretti,  al ministro de gobierno 

Caserio, al ex jefe de policía, actual ministro se seguridad de la provincia,  Alejo Paredes cortando 

una banda inaugural con los colores de la bandera argentina. Detalles no menores del video son 

la  música  épica,  con  un  coro  tipo  gregoriano,  y  la  imagen  de  una  autoridad  de  la  iglesia 

bendiciendo las instalaciones. A su discurso mudo por la potencia de la música, se corresponden 

las muecas, mudas también, de las autoridades presentes: “Amén”, que así sea. La moralidad de 

la iglesia y el poder técnico del estado articulados en un discurso extremadamente potente que 

declara la “guerra a la delincuencia”.

Con  este  mismo  festejo  se  celebra  la  instalación  de  “35  nuevas  cámaras  de  última 

generación y alta definición, que se ensamblan al sistema de imágenes compuesto por otras 36 

cámaras entre el  Centro de Control  Operativo y hospitales,  como así también al  operador del 

servicio  101(urgencias)”8.  Hoy,  a  principios  del  2012  las  cámaras  en  la  ciudad  ya  son 

aproximadamente 150, y en total, en toda la provincia, 474.

¿Cómo pensar al Centro de Control Video Operativo Provincial de Córdoba?

El  Centro  de  Control  Video  Operativo  Provincial  de  la  policía  de  Córdoba  es  una 

herramienta de control del espacio público. No para controlar el espacio público en sí, sino que 

mediante su control busca disciplinar, controlar y reprimir a la sociedad que habita esos espacios 

públicos. 

En  ese  sentido  el  C.C.V.O.P.  se  inserta  en  un  aparato  mucho  más  grande  y  que  le 

precede: la policía de Córdoba. Una policía que, como cualquier otra, carga una impresionante 

8http://www.policiacordoba.gov.ar/prensa_noticia_ampliada.asp?id_News=664
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historia  de  gatillos  fáciles,  negocios  mafiosos,  violaciones,  torturas,  muertes,  represiones  a 

sindicatos, movimientos sociales, desalojos, extorsiones, etc.

A su vez, no podemos pensar en la policía como algo aislado o autónomo, tenemos que 

pensarla en relación al aparato judicial, a los gobiernos de turno, a distintos ministerios, al poder 

legislativo, es decir, al estado en general. 

Y a su vez, tenemos que pensar tratando de romper las falsas oposiciones entre estado y 

empresas. Dejar de lado esa idea que dice que donde no hay estado las empresas hacen lo que 

quieren, o que la mayoría de los problemas de la sociedad vienen de “la ausencia del estado” 

como política neoliberal. 

Si  miramos bien,  el  estado no se ha achicado,  puede que haya cambiado sus puntos 

fuertes de apoyo,  sus formas de funcionamiento,  pero no se ha achicado,  y mucho menos a 

estado cerca de desaparecer. Y si miramos todavía más, vemos que estado y empresas siempre 

actúan de la mano, con proyectos comunes y comparten un poder impresionante. 

Podríamos entonces dar vuelta la oposición entre estado y empresas y decir que más bien, 

las empresas hacen lo que quieren porque tienen toda la fuerza del estado a su disposición. Una 

parte de esa fuerza es la policía. Una fuerza armada que, como ya dijimos, no puede entenderse 

por si sola, es siempre necesario pensarla en relación a la justicia, las leyes y el gobierno, como 

parte de un estado que actúa conjuntamente con quienes poseen las empresas. El C.C.V.O.P. va 

a ser los ojos de esa fuerza armada.

Teniendo todo esto  en cuenta,  vale  la  pena  aclarar  que no sabemos mucho sobre  el 

C.C.V.O.P., puesto que la información sobre cómo funciona, cómo se financia, etc., no están al 

alcance de la mayoría de las personas, por eso todo lo que podamos decir lo decimos desde 

“afuera”, desde caminar las calles y ser miradas/os, de ser “merodeadoras/es”. Es decir, vamos a 

tratar de hablar de este sistema de videovigilancia desde nuestro lugar de oprimidas y oprimidos. 

La finalidad de las cámaras

 

Toda  esta  maraña  de  cables,  lentes,  ondas,  ojos,  presupuestos  millonarios,  oficiales, 

grabaciones,  vigiladas/os  y  espacios  protegidos  se  complementan  con  una  ley  que  regula  el 

funcionamiento  de  la  video-vigilancia  en  Córdoba,  conformando  un  dispositivo  de  vigilancia 

ininterrumpida.  La  ley  provincial  9380,  sancionada  el  18  abril  del  2007,  durante  uno  de  los 

gobiernos de José Manuel de la Sota, en el artículo 3 dice:

LAS  videocámaras  y  todo  otro  medio  análogo,  sólo  podrán  emplearse  para  el 

mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana y demás fines previstos en esta Ley. En 

cada  caso,  deberá  mediar  razonable  proporción  entre  la  finalidad  pretendida  y  la  posible 

afectación  al  honor,  a  la  imagen  y  a  la  intimidad  de  las  personas  por  la  utilización  de  las 

videocámaras.
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Las cámaras dispersas por la ciudad tienen como finalidad la preservación de la seguridad 

ciudadana.

Y en el artículo 5 dice:

ESTABLÉCESE  que  las  imágenes  y  sonidos  obtenidos  tienen  carácter  absolutamente 

confidencial  y que las mismas sólo podrán ser requeridas por Magistrados o Fiscales,  que se 

encuentren avocados a la investigación y/o al juzgamiento de causas contravencionales o penales 

de naturaleza dolosa.

 El aporte de estos artefactos a la seguridad se concibe como una  fuente constante de 

pruebas para investigaciones judiciales. Los artefactos tienen una capacidad de rotación de 360 

grados, y una posibilidad de zoom de 350 metros, hecho resaltado por el director de sistemas del 

ministerio de gobierno, Gustavo Saravia, puesto que “permitirá individualizar a una persona desde 

muy lejos”9.

Además,  en la  página de la  policía  se  aclara que la  finalidad de dichos artefactos de 

vigilancia  es,  ante  todo,  la  prevención,  término  recurrente  en  los  discursos  de  políticas  de 

seguridad actuales. Pero, ¿cómo se previene un delito a través de la mirada? Las respuestas a 

esta  pregunta  que  dan  los  medios  y  las  autoridades  pueden  agruparse  básicamente  en  dos 

grandes grupos: 

a) La mirada posible de las cámaras de seguridad provoca una auto-represión en las y 

los transeúntes.

b) La policía, mediante una forma particular de mirar la ciudad, puede ver, detectar y 

actuar sobre cuerpos o grupos de cuerpos que puedan poner en peligro la seguridad ciudadana.

Respecto  al  primer  grupo,  es  interesante  remarcar  que  en  distintos  medios  se 

menciona muy rápidamente la capacidad disuasoria que parecen tener las cámaras. Es decir, se 

supone que una persona, al saber que la están filmando, se auto-controla y evita cometer actos 

que la policía podría reprimir. Se espera, entonces, que las cámaras ayudan a que cada persona o 

grupo  de  personas  actúen como policías  de si  mismas.  Esto  puede  estar  relacionado  a  que 

algunas de las cámaras tienen una luz azul que titila como las de los patrulleros, advirtiendo su 

presencia. 

Como ejemplo de la segunda argumentación recién mencionada, nos parece importante 

dar  lugar  a  lo  que  dice  Héctor  Luna,  titular  de  la  Cámara  de  Comerciantes  e  Industriales 

Mayoristas de la Provincia10: “Por ejemplo, hemos acordado también con el Cuerpo de Vigilancia  

Especial (los “cabilditos”)  que, ante la presencia de personas sospechosas detectadas por las  

9http://www.diaadia.com.ar/?q=content/el-gran-hermano-vigilar%C3%A1-mucho-m%C3%A1s
10Esta cámara de comerciantes ha realizado un acuerdo con la policía de Córdoba para llevar adelante la 
colocación de cámaras de vigilancia. Hablaremos de este tema más adelante. 
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cámaras, inmediatamente se les comunica por radio para que intervengan en el lugar”11. Lo cual 

nos da la pauta para pensar que además de los lentes técnicos, hay un montón de lentes de 

clase, de género y raciales que le permiten a la policía suponer qué tipo de persona es la que va a 

delinquir. 

Hay otros argumentos que se esgrimen para justificar la existencia de las cámaras. 

Uno de ellos es que van a ayudar a evitar el robo de bebés, motivo por el cual fue necesario 

colocar 28 cámaras en el interior de hospitales. Otro, elaborado por la policía y el Ministerio de 

Educación, es que las escuelas son un lugar de delito, que las/los jóvenes son una especie de 

productoras/es de delincuencia a la vez que víctimas que cuidar. Esto justificó 60 cámaras en las 

entradas  de  colegios  provinciales.  Es  decir  que  estamos  hablando  88  cámaras  en  edificios 

públicos.  88  cámaras  de  la  policía  que  regentean  el  ejercicio  cotidiano  de  dos  derechos 

fundamentales: la educación y la salud.

Por  otro  lado,  hay  16  cámaras  en  el  Estadio  Kempes,  supuestamente  para 

evitar/controlar/reprimir posibles disturbios en espectáculos deportivos y de otros tipos. 

 En síntesis, el argumento básico que da vueltas todo el tiempo es que la policía 

debe  ser  parte  de  todos y  cada  uno de los  momentos  de la  vida  cotidiana  de la  población. 

Nosotras/os,  como  Coordinadora  Antirrepresiva  por  los  Derechos  Humanos  de  Córdoba, 

sostenemos  que,  más  allá  de  las  argumentaciones,  la  función  de  las  cámaras  solo  puede 

entenderse en el marco del control social, es decir dentro de un “conjunto de saberes, poderes, 

estrategias,  prácticas e instituciones,  a través de las cuales las élites del poder preservan un 

determinado orden social”12.  En este marco, la conducta desviada (existente o posible)  que el 

conjunto de cámaras pudiera filmar, va a responder a los intereses de esas élites que tienen el 

“poder de definir normas y etiquetar a quien de ellas se desvía, poder de inducir la conformidad y 

reprimir la disconformidad, poder de trazar la diferencia entre lo normal y lo patológico, poder de 

corregir castigando y castigar corrigiendo”13.

¿Dónde están las cámaras?

La ley 9380 dice en el artículo 8:

La instalación de videocámaras o de cualquier medio técnico análogo en los términos de la 

presente Ley, está sujeta a un régimen de autorización, cuyo trámite se instrumentará por vía 

reglamentaria.  Facúltase al  Poder Ejecutivo para que,  a través de la Autoridad de Aplicación, 

determine la ubicación en la que se instalarán las cámaras y/o videocámaras en la vía pública,  

lugares públicos o de acceso público. 

11Ver “Sonría, lo estamos filmando” en la publicación del 15 de junio de 2011 de La Voz del Interior.
12 De Giorgi, Alessandro. Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas en la sociedad de control. Virus editorial. 
Pag. 37. 2005.
13 De Giorgi, Alessandro. Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas en la sociedad de control. Virus editorial. 
Pag. 38. 2005.
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El público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas,  

sin especificar su emplazamiento14. 

El público, debe saber que las cámaras están, pero no su ubicación, que será definida por 

la autoridad de aplicación: antes el Ministerio de Gobierno, ahora el re-estrenado Ministerio de 

Seguridad de la gestión De la Sota. 

Las cámaras forman parte de la experiencia urbana de cualquiera. Alcanza con levantar la 

vista,  generalmente  se  encuentran  a  una  altura  de  entre  8  y  16  metros.  Pueden  estar  en 

estructuras  independientes  o  bien  sujetas  a  postes  del  tendido  eléctrico.  También  pueden 

encontrarse adheridas a fachadas de edificios públicos o privados, o en monumentos de plazas.

16 cámaras están en el estadio Kempes y 28 dentro de hospitales públicos de la ciudad. 

Otra gran cantidad de estas cámaras están ubicadas en puntos estratégicos. Estos puntos pueden 

ser definidos por el ministerio de seguridad, o bien, definidos por civiles a través de un formulario 

gestionado por este ministerio y archivado con el nombre de “Registro”. En dicho registro deben 

indicarse los motivos que justifican la vigilancia, si la misma implica la grabación de sonidos, la 

ubicación de los dispositivos mediante planos y sus especificaciones técnicas. Estos dispositivos 

ubicados en puntos definidos por miembros de la sociedad civil deben ser financiados por quien 

los solicite, lo cual, claramente implica que lo pueden solicitar quienes cuenten con el dinero para 

financiar la compra y colocación de estos carísimos artefactos.

Uno de los casos que conocemos hasta ahora en el  que la “sociedad civil”  trabaja en 

conjunto  con la  policía  para la  video-vigilancia  urbana tiene que ver con un acuerdo entre el 

gobierno de la provincia y ADEBA (Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino), en el 

que la policía se encarga del monitoreo permanente de cámaras que colocaron y financiaron las 

entidades  bancarias15,  el  otro  se  trata  de  un  acuerdo  entre  la  Cámara  de  Comerciantes  e 

Industriales Mayoristas  de la  Provincia  y la  policía,  de acuerdo al  cual  se instalaron cámaras 

desde el boulevard Illia hasta San Jerónimo por Ituzaingó y Buenos Aires16. Otra vez, y ahora más 

claro, la policía y los sectores privilegiados actuando en conjunto para defender sus intereses.

En el año 2011 comenzó a llevarse a cabo todo el proceso burocrático y mediático para la 

colocación de 50 cámaras de seguridad en las inmediaciones de colegios provinciales. “[D]esde el  

Gobierno  indicaron  que  serán  aquellos  que  presentan  <<mayor  conflictividad  social>>”17. La 

medida hoy está concretada, y son 60, y no 50, los colegios filmados.  

Esta  medida,  que  se  pretende  ampliar  luego  a  otros  colegios,  ha  despertado  fuertes 

reacciones por parte de distintas organizaciones de la comunidad educativa, sobre todo porque 

para llevarla adelante se invirtieron 11 millones de pesos18, mientras que los planes de obra que 

14La cursiva es nuestra.
15 http://www.carloscaserio.com.ar/ppal/notillas.php?nombre=144
16“Sonría, lo estamos filmando” en la publicación del 15 de junio de 2011 de La Voz del Interior
17 http://www.diaadia.com.ar/content/instalaran-camaras-frente-50-escuelas
18http://www.policiacordoba.gov.ar/nota.asp?id_nota=297&titulo=PRESENTACI%D3N%20DE%20LAS
%20CAMARAS%20DE%20SEGURIDAD%20EN%20LAS%20ESCUELAS%20PROVINCIALES
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se exigieron en el 2010 con tomas de colegios,  movilizaciones y distintas acciones siguen sin 

concretarse19. Por otro lado, estas organizaciones ponen de manifiesto algo de suma importancia 

para el análisis de las políticas de control social: las relaciones entre las empresas que proveen 

las cámaras, la policía, el ministerio de educación, el ministerio de gobierno, etc., que terminan por 

establecer políticas de seguridad que son, en su totalidad, políticas criminales.

A continuación haremos un listado de las cámaras que hemos podido relevar hasta ahora:

En la calle:

- 4 cámaras en Plaza España

- 2 en la Plaza de las Américas

- 1 cámara adherida a la fachada del Patio Olmos

- 1 cámara en la vereda de la puerta que de a Vélez Sarsfield del Patio Olmos

- 1 en boulevard San Juan y Cañada

- 1 en la plazoleta de boulevard San Juan y Vélez Sarsfield

- 2 cámaras en Colón y Gral. Paz

- 2 en Colón y Humberto Primo

- 2 adheridas al edificio de la Terminal vieja

- 1 en Rondeau y Buenos Aires

- 2 en Chacabuco y boulevard San Juan

- 1 cámara en Colón y Enfermera Clermont

- 2 cámaras en Santa Fe y Castro Barros

- 2  en Duarte Quirós a la altura del Shopping nuevo Centro

- 1 cámara en Duarte Quirós y Colón

- 1 en Ejército Argentino y Cárcano

- 1 en Rafael Nuñez y Laplace

- 1 en Rodriguez del Busto y Cordillera

- 1 en Octavio Pinto y Caraffa

- 1 en Julio Roca y Arturo M. Bas

- 1 adherida a la punta del monumento Aeroespacial Mayor Artega, en la plazoleta de la 

rotonda de Julio Roca y Río Negro

Adheridas a los frentes de colegios provinciales:

- en el I.P.E.M. 138 “Jerónimo Luis de Cabrera”

- en el I.P.E.M. 171 “Brigadier San Martín”

- en el I.P.E.M. 246 “Dr. Amadeo Sabattini” 

- en la Escuela Canónigo Piñeiro

- en la Escuela Normal Superior "Dr. Alejandro Carbó"

- en el I.P.E.M. 118 “Juana Azurduy”

19 Cabe  aclarar  que  no  era  homogéneo  el  pliego  de  reivindicaciones  de  todas  las  organizaciones  e 
individualidades que participaron del “estudiantazo” del año pasado ( del año 2010)  puesto que además 
de planes de obra muchas intentaban poner freno a la reforma de ley de educación 8113.
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- en el I.P.E.M.  247 “Ing. Carlos A. Cassaffoust”

- en el I.P.E.M.  249 “Nicolás Copérnico”

- en el I.P.E.M. 133 “Dr. Florencia Escardo”

- en el I.P.E.M. 311 S/N

Y como ya  dijimos  antes,  hay  16  en  el  estadio  Kempes  y  28  en  distintos  hospitales 

públicos.

Conclusión

Estamos entonces frente a una configuración de la racionalidad de gobierno, de gestión 

publico-privada,  para  el  control  del  espacio  público  en la  que no es posible  diferenciar  entre 

urbanismo y sistema penal. 

Son 474 cámaras,  colocadas  hasta ahora  en toda Córdoba Capital  y  25 ciudades  del 

interior. Están acopladas a los ojos de la fuerza policial, distribuidas de acuerdo a una lógica de 

vigilancia  de  “puntos  críticos”,  con  una 

finalidad  preventiva,  conformando  una 

nueva herramienta del aparato represivo: 

el  Centro  de  Control  Video  Operativo 

Provincial.

No  es  para  nosotras/os  el 

problema la violación a la intimidad, o el 

debate  espacio  público-espacio  privado, 

que, si bien son temas importantes, nos 

corren del eje central a la hora de pensar 

este aparato policial que vigila la ciudad: 

el control social. 

En el control social, las cámaras son los ojos de la policía, del sector bancario, del sector 

empresarial. Ojos para los cuales cierta parte de la población es enemiga del orden, un orden que 

es el que permite la circulación y acumulación de las riquezas de los sectores dominantes. Mirarán 

con ojos políticos que se clavarán en nuestro color de piel, en nuestra ropa, en nuestros géneros, 

nuestras  formas  de  organización,  investigando,  inventariando  y  criminalizando  toda  forma  de 

existencia que presente el más mínimo roce con la lógica de la ciudad capitalista.

Entonces nos proponemos seguir  investigando para saber  cómo funciona este aparato 

gigante que tiene la policía para vernos. Porque si sabemos bien cómo funciona, vamos a saber 

cómo hacer para que deje de funcionar.
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La Criminalización de la protesta social, en Córdoba y Argentina

 “En el núcleo del proceso de criminalización de los movimientos populares, se encuentra 

la acción cultural dirigida a presentar a  las batallas por los derechos sociales como delitos, y a los 

sujetos sociales que las promueven, como delincuentes.” 20

20“Criminalización de la protesta y los movimientos sociales”, Kathrin Buhl y Claudia Korol, 1ª Edición - Octubre 
2008 – San Pablo
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Los mecanismos de criminalización de la protesta social en Córdoba y en Argentina son (y 

han sido) moneda corriente para las organizaciones sociales, sindicatos combativos y para toda 

clase de organización popular que ante el agotamiento de las vías institucionales para canalizar su 

reclamo, elige la vía de la acción directa: la protesta, el corte de calle, de ruta y otras acciones. 

Esa elección significa, la mayoría de las veces, la única forma posible de que un reclamo sea 

escuchado y atendido, tanto por las autoridades como por la sociedad en su conjunto.  

A través de la criminalización se busca disciplinar la protesta y en alguna medida 

institucionalizarla.  Los mecanismos de criminalización de la protesta aparecen como un eslabón 

más dentro de lo que podríamos llamar la criminalización de las clases populares y sus 

movimientos. Es decir que no se presenta como un mecanismo o acción aislada del Estado o de 

su Poder Judicial, sino como parte de un proceso más amplio, con el objetivo del control social, 

que incluye a la represión abierta  y/o selectiva hacia las organizaciones, y fundamentalmente a la 

criminalización de la pobreza y a la represión llamada “preventiva”  (gatillo fácil, torturas en 

cárceles y comisarías, detenciones arbitrarias). Este proceso es instrumentado también por la 

acción de los grandes medios de comunicación. 

Mediante la criminalización de la pobreza y la represión, el Estado establece las zonas de 

exclusión, ejerciendo un control de los territorios, intentando que las/los excluidas/os del sistema 

se resignen a ocupar su lugar de excluidos.  Lo hace a través de la militarización de determinadas 

zonas, el desalojo y la creación de barrios ciudades, la represión sistemática a través del gatillo 

fácil y la tortura en cárceles y comisarías, con las detenciones arbitrarias (Código de Faltas) como 

herramienta fundamental.

Para aquellas/os que logran superar esa política represiva, se organizan y salen a 

protestar, aparece la criminalización de la protesta como siguiente eslabón represivo. 

A estos hilos es que está atada, desde nuestra perspectiva, la criminalización de la 

protesta social, y es necesario analizarla como parte de ese conjunto de políticas represivas y 

estigmatizantes. 

Una vez hecha una contextualización y un nodo común entre la criminalización de la 

pobreza y la protesta,  es que nos proponemos a desglosar algunos mecanismos de la 

criminalización de la protesta social, buscando generar herramientas que nos permitan ver con 

más claridad cómo se componen las estrategias de la clase dominante frente a los reclamos 

sociales, económicos y políticos de las clases populares, y cómo estas estrategias se articulan a 

través del Estado y sus poderes.

La     criminalización     y     judicialización     de     la     protesta  

Las podemos definir como un conjunto de políticas articuladas por el Estado, a través de 

sus poderes, para ejercer el control social sobre los sectores de la población que se organizan, 

que luchan y exigen sus derechos, y a todas/os aquellas/os que, mediante su acción, ponen en 
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cuestión el orden social imperante (en un sentido amplio), o afectan intereses puntuales de las 

clases dominantes.  

Si bien podríamos marcar que la judicialización apunta a organizaciones políticas y 

sociales, que no se alinean a los gobiernos de turno, también se aplican estos mecanismos a 

sectores no organizados de la población, que ante una situación de avance sobre sus derechos, o 

ante necesidades básicas insatisfechas, se organizan para protestar y reclamar.  

Junto a la represión directa y a la cooptación de organizaciones, la judicialización de la 

protesta forma parte de la respuesta del Estado frente a los reclamos populares, buscando 

desalentarlos. 

Ante los distintos reclamos sociales y políticos, la judicialización de los conflictos se ha 

vuelto una forma sistemática de respuesta de los gobiernos nacional y provinciales.

Al respecto de las formas de criminalización de la protesta, señalan Claudia Korol y 

Roxana Longo21: 

“Algunas de las formas entonces en que se manifiesta la criminalización de los 

movimientos populares, es el avance del proceso de judicialización de los conflictos, visible en 

la multiplicación y el agravamiento de las figuras penales, en la manera que estas son 

aplicadas por jueces y fiscales, en el numero de procesamientos a militantes populares, en 

la estigmatización de las poblaciones y grupos movilizados, en el incremento de las 

fuerzas represivas y en la creación especial de cuerpos de elite, orientados a la represión y 

militarización de las zonas de conflicto. Por todos estos caminos, los problemas sociales y 

políticos se vuelven procesos penales, en los que el pueblo no tiene forma de intervención, más 

que como espectador o como “acusado”. De posibles actores sociales, los sujetos en conflicto 

quedan reducidos a excluidos, a víctimas, o a potenciales criminales.

El movimiento popular se encuentra frente a la exigencia doble de expresar sus derechos, 

y de legitimar las modalidades de esta expresión. Tiene que justificar las formas plebeyas de 

“irrupción” en la historia y en el presente cotidiano. Y esa manera de “existir”, en algunos casos, 

esta asociada directamente a la oportunidad de “sobrevivir”.

El corte de calle o de rutas es presentado jurídicamente como un conflicto entre derechos: 

derecho a peticionar y derecho a circular. A partir de esta concepción, el aparato judicial y punitivo 

realiza una escala piramidal de derechos, en donde el derecho de libre circulación (del capital) 

prima por sobre el derecho al alimento, a vivienda digna, al trabajo digno, y a cualquier derecho 

básico fundamental, que son los motivos que llevan a determinados grupos de personas a cortar 

una calle o una ruta o a realizar cualquier tipo de manifestación.

De este modo, la respuesta más rápida que da el Estado ante un reclamo, es a través de la 

vía judicial y punitiva, penalizando el reclamo y/o su metodología.  

21 “Criminalización de la pobreza y de la protesta social” Editorial El Colectivo, América Libre, 2009. 
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Los cortes de calle y de ruta son tratados prioritariamente como una cuestión penal, a 

través del art. 194 del Código Penal, que penaliza “la interrupción del normal funcionamiento de 

los transportes”.  A partir de allí se va imputando toda una serie de causas penales que, de 

mediados de la década del 90´ a esta parte, han ido agravando sus figuras, buscando que ante la 

detención no sea posible la excarcelación y logrando que el procesamiento mismo se vuelva la 

condena; ya que luego la causa será desestimada o, en caso de llegar a juicio, las/los 

imputadas/os serán declaradas/os inocentes, habiendo pasado ya largo tiempo encarceladas/os. 

El agravamiento de las figuras penales imputadas por jueces y fiscales, de orden federal o 

provincial, implica el uso de figuras del Código Penal como “Delitos que comprometen la paz y la 

seguridad de la nación (Art. 219 infine)”, “Atentados al orden constitucional de la vida democrática 

(Art. 226 y 226 bis)”,  “Sedición  (Art. 230 y 232)”, “Amenazas agravadas  (Art.149 ter)”, 

“Instigación a cometer delitos (Art 209)”, “Intimidación pública (Art. 211)” “Apología del delito Art. 

213”. 

Las figuras mencionadas fueron utilizadas contra las/los asambleístas de Gualeguaychú, y 

fueron leídas en Cadena Nacional por el entonces ministro Aníbal Fernández, en una clara 

amenaza de persecución y cárcel, dejando expuesta la función de extorsión y represión que 

implica la judicialización de las protestas sociales. Las figuras del Código Penal mencionadas 

pertenecen a la llamada “Ley de Defensa de la Democracia”, sancionada el 9 de Agosto de 1984, 

que se configuraría como la primer “Ley Anti-terrorista” argentina. Esta ley,  junto a la sancionada 

en 2007 y la de fines de 2011, arma un paquete de leyes represivas que, lejos de combatir al 

“terrorismo”  o a los intentos de golpes de estado, sólo se han utilizado para lo que  fueron 

preparadas: la judicialización de los conflictos sociales, la cárcel como represión a las 

organizaciones populares y sus referentes y la persecución a las expresiones políticas y 

organizativas que desafían el orden imperante.

Al día de hoy, se calculan en más de 5000 las personas procesadas judicialmente en 

Argentina, entre militantes sociales, obreros y obreras, estudiantes, asambleístas, y 

referentes políticos. 

Represiones     a     manifestaciones     y     organizaciones     sociales,     políticas,     estudiantiles     y   

sindicales     de     Córdoba     Capital,     desde     2006     a     2011  

2006

-29 de noviembre:  diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales y piqueteras, 

se  manifestaron  frente  a  la  Legislatura  Cordobesa  manifestando  su  oposición  a  continuar  el 

contrato  de  Suez-Roggio  en  la  administración  del  agua  de  Córdoba.  

Efectivos  policiales  e  infantería  estuvieron  rodeando  la  unicameral  desde  tempranas  horas, 

ayudados  por  vallas,  perros,  cascos,  y  distintos  tipos  de  armas.  

Cerca de las 19 hs se desató una brutal represión, cuyos resultados fueron: más de 30 personas 

heridas con balas de goma, 9 personas detenidas incluido un menor de 12 años. 
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2008

-14 de febrero: Cospelazo, con represión, heridos y detenidos. Se marchó y resistió contra 

el aumento del cospel. Una dura represión policial dejó 7 heridos y al menos dos detenidos. El 

gobierno municipal se aprestaba a aumentar el cospel. La intención del oficialismo, liderado por el 

intendente Daniel Giacomino, el sucesor de Luis Juez, era aumentar el pasaje de 1,20 a 1,60 

pesos, lo que originó movilizaciones con 400 manifestantes y la Policía reprimió con palos y balas 

de goma. 

-24 de mayo: Cospelazo, fuerte represión policial a los manifestantes que reclamaban 

contra el aumento del cospel, minutos después de que el Concejo Deliberante de la provincia 

aprobara el aumento del boleto de colectivo de $ 1,20 a $ 1,50. El saldo fue de cuatro detenidos y 

siete heridos.

-30 de Julio: Se aprobó la reforma previsional que implica un grave perjuicio a quienes 

comiencen sus trámites de jubilación de ahora en adelante. La nueva ley se aprobó con 40 votos a 

favor (37 del bloque de Unión por Córdoba, más otros tres votos de bloques unipersonales), hubo 

28 votos en contra, ya que la legisladora Liliana Olivero se retiró del recinto y Augusto Varas 

estaba intentando hacer ingresar a las secretaria/os generales de los gremios afectados. Desde 

temprano la ciudad estuvo sitiada por mil efectivos policiales de los distintos cuerpos. La 

Legislatura, ubicada en plena peatonal de la ciudad, estuvo vallada en los alrededores y 

fuertemente custodiada por la Policía a lo largo de toda la jornada. Alrededor de 20.000 personas, 

entre ellas gremios, sindicatos, agrupaciones políticas, partidos políticos de izquierda, 

agrupaciones estudiantiles, de desocupadas/os, de jubilada/oss, estuvieron en las calles 

resistiendo la reforma. El saldo: más de 25 heridas/os (entre ellas/os un camarógrafo de canal 26 

con desprendimiento de retina y otro de canal 10) y 10 detenidas/os.

-6 de Septiembre: 9 dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza y uno del Sindicato de 

Municipales son detenidos a la madrugada, en un operativo simultáneo de allanamiento en las 

casas de los trabajadores, acusados de daños, intimidación pública, atentado contra la autoridad 

y lesiones agravadas producidos durante la movilización del 20 de Agosto, contra la reducción de 

las jubilaciones superiores a los 5 mil pesos. El tipo de operativo dejó una vez más al descubierto 

las crudas estrategias de criminalización, generando inmediato repudio por parte de sindicatos, 

organizaciones y partidos de izquierda.  

2009

-19 de febrero: detienen al abogado Gabriel Macaroff, militante de Colectivo Los Galpones 

y de la Coordinadora Antirrepresiva por los DDHH de Córdoba. Mientras ejercía la defensa de un 

joven que estaba detenido, y ante la amenaza (por parte del joven al policía actuante) de 

denunciarlo a Derechos Humanos por los maltratos recibidos, los policías deciden volver a 

detenerlo "por contravención y amenaza" (cabe aclarar que el delito de amenaza sólo existe en 

caso que la amenaza sea ilegal no de una denuncia por las vías institucionales que 
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corresponden). Ante esto, terminaron detenidos el joven, su hermano y Gabriel Macaroff el 

abogado defensor. Los tres fueron brutalmente golpeados en la Comisaría 10ma.

-21 de Julio: Los salarios estatales fueron reducidos en un 70 por ciento por decisión del 

intendente radical Daniel Giacomino. Después de 40 días de paro y movilizaciones, el 20 de julio 

fueron reprimidos y detenidos 23 empleados municipales. El día 21 se repitieron los atropellos, y 

la policía, sin orden de allanamiento, ingresó a los lugares de trabajo y deteniendo a 11 

trabajadores. Los trabajadores detenidos están afiliados al Sindicato Unión Obreros y Empleados 

Municipales (SUOEM), que lanzó un plan de lucha contra los  recortes de la masa salarial, 

anulación de adicionales, prolongaciones horarias y horas extras. Organizaciones políticas, 

sindicales, movimientos sociales y partidos políticos coincidieron en repudiar la represión 

dirigiendo sus criticas a la gestión municipal y a la criminalización y persecución de la protesta 

organizada.

-11 de noviembre: Sergio Job y Martín Gomez, militantes del Movimiento Lucha y 

Dignidad, pertenecientes a la Coordinadora Antirrepresiva por los DDHH de Córdoba, son 

detenidos junto a dos jóvenes del barrio Güemes, lugar donde militan. Los 4 fueron brutalmente 

golpeados en la Comisaría 10ma, precinto al que los trasladaron muy cerca del barrio Güemes. Se 

encontraban con otras/os compañeras/os en una asamblea  definiendo estrategias y plan de 

acción para denunciar la represión constante de la Policía en este sector. Luego de cuatro horas 

de repudio y movilización en la puerta de la comisaría por parte de militantes de organizaciones 

sociales, estudiantiles y políticas, los detenidos fueron liberados.

-17 de Diciembre: El concejo deliberante se apresta nuevamente a votar un aumento en la 

tarifa del transporte público de colectivos, de $1,50 a $2,00. Este aumento estaba preparado 

desde mayo, pero durante el año 2009 se impulsó una campaña en resistencia al aumento entre 

las organizaciones populares, barriales y estudiantiles. Se realizaron 10  movilizaciones con 

importante convocatoria y otras actividades provocando de este modo la demora del aumento.

Con un Concejo Deliberante vallado y un operativo policial de más de 300 efectivos, se 

votó a favor del aumento de la tarifa. Afuera, cientos de manifestantes expresaban su repudio. La 

policía desató la represión con la Guardia de Infantería avanzando por la Cañada hasta avenida 

Colon, donde se realizó un operativo tipo “pinza”. 33 manifestantes fueron detenidas/os; 10 de 

ellas/os, en el allanamiento al Sindicato de Obras Sanitarias, realizado sin orden judicial. Los 

trabajadores del sindicato fueron golpeados por la policía, que además destrozó vidrios, mesas, 

puertas, y detuvo a los manifestantes que estaban dentro, junto a 3 sindicalistas y trabajadores de 

Sipos (Sindicato de Obras Sanitarias). De los 33 detenidas/os, 24 tienen causas penales y 

actualmente siguen procesadas/os. 

La movilización de organizaciones hacia la Comisaría 1°, donde se alojaban las 

detenidas/os, permitió la rápida liberación de los mismos. El último manifestante detenido salió en 

libertad luego de 30 horas de su detención. Se destaca el sitio de esta comisaría (cortes de calle 

de ambos lados de la cuadra) con intención de que la Policía no pudiera llevar ni traer 
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detenidas/os, dado que para descentralizar el conflicto pretendían dispersarlas/os en distintas 

unidades judiciales, buscando dividir la fuerza de las personas que se movilizaban afuera.

2010

-26 de Marzo: Organizaciones sociales (FPDS, Colectivo Villa La Lonja y MTR) realizaban 

desde la noche del 24 de Marzo un acampe en la Plaza San Martín, en reclamo de trabajo digno22. 

La consigna central era “No queremos más planes de $150, no queremos más bolsones. 

Queremos trabajo”. En la madrugada del 26, aproximadamente a las 5:00 hs., se hicieron 

presentes cerca de 100 efectivos (entre infantería, motos y uniformados) dispuestos a desalojar el 

acampe. La orden de desalojo fue labrada por el fiscal Gustavo Sandoval.  El acampe, 

mayoritariamente compuesto por mujeres y niñas/os, resistió algunas horas hasta decidir 

abandonar el lugar por la avanzada policial. Al mediodía siguiente se realizó una marcha en 

repudio hasta el Palacio Municipal.  

-19 de agosto: Detienen a 5 compañeros anarquistas, pertenecientes a la Coordinadora 

Antirrepresiva, por realizar escrache en Consulado chileno en Córdoba, en manifestación y 

solidaridad con los 32 presos políticos mapuche en huelga de hambre y con los 14 nuevos presos 

políticos por la causa bancos en Chile, a quienes se les está aplicando la ley antiterrorista, 

perpetrada por el Genocida Pinochet. Se desarrolló una larga jornada de protesta y repudio frente 

la comisaría 4° donde decenas de militantes enfrentaron la represión y se concentraron durante 

horas hasta lograr la libertad de las/los 5 compañeras/os.

-15 de Diciembre: El ante proyecto de ley 8113, para modificar la Ley de Educación 

Provincial, se desencadenó durante los meses anteriores una ardua resistencia por parte de los y 

las estudiantes secundarios, universitarios y terciarios, junto a diferentes organizaciones . En ese 

marco, 33 escuelas secundarias, 3 facultades de la UNC, y 4 terciarios de Ciudad de las Artes 

fueron tomados por los y las alumnas. Además, fueron realizadas multitudinarias marchas en 

repudio al ante proyecto. El gobierno mantuvo desde el principio una fuerte postura contra la 

protesta. Cuando empezaron las tomas, el gobernador Schiaretti declaró a la prensa que  la 

medida era “anti democrática y pro fascista”; y en la presentación de la ley acusó a los estudiantes 

de “pro-oligarcas”  por oponerse a la modificación de la ley, que incluía educación religiosa en 

escuelas publicas  pasantías laborales camufladas como capacitaciones en empresas como Arcor 

o Minetti23 Durante las tomas, hubo varias amenazas de desalojo en distintas escuelas. Una 

bomba incendiaria fue arrojada al Colegio Garzón Agulla, y hasta se labró una orden de desalojo 

para el Alejandro Carbó, dictada por el fiscal Sandoval, que no llegó a concretarse dada la 

resistencia y convocatoria en el colegio y la difusión mediática que tomó la situación. 

La legislatura cordobesa hizo ley el ante proyecto 8113 el día 15 de diciembre,  vallando el 

edificio con un operativo policial de casi 400 efectivos. 

22  http://argentina.indymedia.org/news/2010/03/725728.php

23 http://www.lavoz.com.ar/cordoba/para-schiaretti-respaldar-la-toma-es-profascista-y-antidemocratico, 
http://www.lavoz.com.ar/cordoba/un-fiscal-intenta-el-desalojo-de-las-escuelas-tomadas
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Al votarse el ante proyecto, los y las estudiantes avanzaron contra las vallas policiales y la 

respuesta fue una vez más la represión, que tuvo como consecuencia 10 estudiantes 

detenidos/as, y más de 20 con graves heridas de golpes, balazos de goma, etc. 

También fue atacada la prensa independiente con el robo de 2 cámaras que registraban 

cómo se apaleaba a un estudiante y la agresión al periodista José Fernández, de Indymedia 

Córdoba, quien luego de perder su cámara en manos de un policía, quiso recuperarla y recibió 

una fuerte golpiza por parte de los uniformados24. 

La represión actuó coordinadamente con un mecanismo de “pinza”, como en otras 

ocasiones, intentando encerrar en la peatonal a los y las manifestantes que, luego de la primera 

avanzada de la policía, permanecían ahí resistiendo. Hubo una fuerte presencia y actuación de 

policías de civil sin identificar. 

2011

-8 de Febrero: En el marco del “Encuentro Integral de Radio y armado de transmisores”, 

organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, se realizaban distintos talleres en la 

Ciudad Universitaria y en el Centro Social y Cultural Caracol. En este último se encontraban dos 

compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha, Brian y César, cuando al salir a comprar una 

gaseosa fueron detenidos arbitrariamente por la policía (portación de rostro) y llevados la 

Seccional N° 5. Hasta allí se movilizaron las más de 250 personas participantes del Encuentro, 

pertenecientes a 70 organizaciones de todo el país. Si bien al llegar, la policía se mostró reticente 

a liberar a uno de los compañeros que continuaba detenido, (“A este no te lo llevás, es mío. El 

otro zafó porque es menor”), el corte de la avenida y escrache fuera de la comisaría, además de la 

difusión por decenas de medios que participaban del encuentro, logró que en  3 horas fuera 

liberado. Se le imputó el art. 78 del Código de Faltas de Córdoba, “merodeo”. 

-31 de Marzo :  Los vecinos y vecinas del barrio Hogar 3 y del barrio Pueblos Unidos se 

manifestaron en la ruta 36, en contra del basural que la empresa municipal Crese instaló a 

escasos metros de sus hogares. La promesa del gobierno municipal fue que esa instalación, que 

ya había sido rechazada en su oportunidad por los vecinos de Bower, sería provisoria (se 

extendería por el plazo de 1 año) mientras se buscaba una locación definitiva. Al cumplirse este 

plazo, por las graves consecuencias que acarreaba el basural a la salud de la gente y ante la falsa 

promesa municipal, las/los vecinas/os de Pueblos Unidos y Hogar 3 decidieron impedir la entrada 

de los camiones de basura. El gobierno respondió enviando la Guardia de Infantería y reprimiendo 

con balas de goma y palos. Hubo más de 20 heridas/os (incluyendo niñas/os) y 3 detenidas/os25

24http://argentina.indymedia.org/news/2010/12/765891.php, http://www.youtube.com/watch?
v=jCYsj936oCA

Videos de la represión : http://www.youtube.com/watch?v=p1jxs3FAhbs&feature=related , 
http://www.youtube.com/watch?v=Z7ppWCdZunw&feature=related

25  http://www.youtube.com/watch?v=oEK28tH6lqAx
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-30 de Junio: La Cooperativa de Carreros “La Esperanza”  y el Movimiento Lucha y 

Dignidad se movilizan a la municipalidad pidiendo ser atendidos por funcionarios en base a un 

petitorio que exigía: la regulación de su trabajo (afectado por la empresa municipal Crese) y el 

cese de la persecución policial. En el marco de la movilización, un puntero político del Frente 

Cívico (Juecismo) realizó una falsa denuncia por el robo de un caballo, y la policía respondió 

intentando llevarse el animal en medio de 60 carros que estaban presentes. Las/os 

trabajadoras/es carreros se defendieron de la agresión y la policía inició una persecución con 

motos y balas de goma por la Cañada. Trabajadores con sus carros fueron retenidos en el Puente 

Avellaneda y uno de ellos detenido. En el ingreso a Villa Los Galpones, los carreros y vecinos del 

barrio fueron reprimidos con balas de goma y de plomo. Allí detuvieron a 2 personas más, y se les 

imputó “daño calificado”. Una movilización a las comisarías logró que todas/os fueran liberadas/os, 

a excepción de 1, que fue liberado 5 días después. 

-28 de setiembre: Un sector de los trabajadores de la salud (quienes vienen reclamando 

por sus salarios hace meses en Córdoba) se manifestó en proximidades de la nueva terminal de 

ómnibus, inaugurada con la presencia del gobernador Juan Schiaretti. La fuerza policial impidió 

que se acercaran al mandatario y reprimió a los manifestantes. El gobernador Schiaretti evitó 

hablar del conflicto.

-05 de abril: el delegado despedido por la empresa FIAT IVECO, Hernán Puddu del PTS y 

miembros  de  organizaciones  de  derechos  humanos,  sociales  y  políticas,  fueron  agredidos  a 

golpes y pedradas por una patota encabezada por los delegados que responden a Omar Dragún, 

Secretario General de SMATA.  Luego de esta agresión fue detenida por la policía la docente y 

dirigente del PTS Laura Vilches que estaba acompañando esta actividad por una acusación de 

esta misma patota que la señaló como “agresora”, radicando hasta una denuncia penal contra 

Vilches.

Asesinatos     en     protesta     durante     el     gobierno     Kirchner     (Néstor     y     Cristina)     -     Argentina  

2003

-9 de octubre. Pueblada en Libertador General San Martín, Jujuy, por el asesinato de 

Cristian Ibañez (24 años), quien apareció muerto en una comisaría. La protesta culminó con 

saqueos de comercios y destrozos en la comisaría y en el centro de la localidad. Durante esos 

enfrentamientos, Luis Marcelo Cuellar (19 años) murió baleado. Los jóvenes eran militantes de la 

CCC (Corriente Clasista y Combativa).

2007

-4 de abril. En Neuquén, docentes en huelga desde el 5 de marzo en demanda de 

aumento salarial, intentaron cortar la ruta 22 para bloquear los accesos hacia los centros 
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turísticos. La policía impidió el bloqueo disparando balas de goma y gases lacrimógenos. El 

docente Carlos Alberto Fuentealba (40 años) fue asesinado por impacto de una granada de gas 

lacrimógeno en su cabeza, disparada por un policía desde muy corta distancia.

-29 de noviembre 300 obreros y obreras ajeros de la Empacadora Campo Grande fueron 

brutalmente reprimidos por el Cuerpo de Infantería y la Policía de Mendoza dejando innumerables 

heridos por la cobarde golpiza dada a mujeres, jóvenes y adultos mayores. El delegado, Juan 

Carlos Erazo, murió como consecuencia de las heridas el 9 de abril del año siguiente.

2010

-15 y 16 de enero: asesinato de Facundo Vargas y Héctor “Coco”  Villanueva. Coco 

Villanueva tenía 60 años, era albañil y vivía con su numerosa familia en el barrio San Jorge de la 

localidad de Don Torcuato, en el partido bonaerense de Tigre. El día 15 de enero quedó en medio 

de una persecución policial. Estaba en un pool y salió a decirle a la Policía que no tiraran, que 

adentro había chicos, y le pegaron un itacazo en la cabeza. Quedó tendido en la vereda herido, y 

falleció días después. Al día siguiente, 16 de enero, Don Torcuato se movilizó. Sus habitantes 

reclamaban por el asesinato de Coco Villanueva y la Policía vuelve a reprimir asesinando a 

Facundo Vargas, adolescente de 16 años quien recibió 5 tiros en la espalda del arma de uno de 

los efectivos que realizó el procedimiento.

-17 de junio: asesinan a Diego Bonefoi y dos jóvenes más en la manifestación. Los 

vecinos de barrio Alto, en Bariloche, se movilizaron días después para repudiar el asesinato de 

Diego Bonefoi (de 15 años, asesinado de un balazo en la cabeza por la policía de la provincia de 

Río Negro) y fueron reprimidos ferozmente por la misma policía que acababa de fusilar a Diego. 

Mataron a dos jóvenes más: Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (17).

-20 de Octubre: En una manifestación de trabajadores tercerizados donde se exigía el 

pase a la planta permanente en la Línea Roca, Mariano Ferreyra (de 23 años, militante desde los 

13 años en el Partido Obrero y dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires) recibió 

un disparo en el pecho producto de la represión de un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria.

-23 de noviembre: La comunidad Qom ("Toba") de La Primavera fue reprimida por las 

fuerzas policiales del gobernador formoseño Gildo Insfrán. En la represión fueron asesinados 

Roberto López -dirigente qom e integrante de la CCC- y Mario López. La presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner, no sólo mantuvo silencio frente a estos crímenes, sino que al día siguiente 

de la represión realizó un acto de inauguración de obras por teleconferencia con el gobernador 

Insfrán, dándole respaldo político. 

-7 de diciembre: Se realiza brutal operativo de represión a más de 1500 vecinos de 

Soldati del Parque Indoamericano (Capital Federal) que, acompañados por la CCC (Corriente 

Clasista y Combativa), estaban ocupando tierras. La represión policial asesinó dos vecinos: 
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Bernardo Salgueiro, un joven de alrededor de 25 años, y Rosemary Puña de 28. Otro vecino fue 

internado en muy grave estado en el hospital Piñeiro herido de bala de plomo en la cabeza. Una 

niña se encuentra herida de bala en la salita del barrio. Hubo 12 detenidas/os, 5 en la comisaría 

N° 36 y 7 en la N° 52.

2011

-28 de julio: 3 asesinatos en un desalojo que realizó la Policía en un predio del Ingenio 

Ledesma en provincia de Jujuy. Ante la falta de soluciones por parte del gobierno provincial y 

nacional por el problema de vivienda y trabajo, 500 familias originarias de la localidad Libertador 

General San Martín, tomaron 15 hectáreas de tierras de la familia Blaquier para hacer escuchar su 

reclamo. La policía jujeña y la Gendarmería desalojaron el predio asesinando a dos luchadores de 

la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Durante el desalojo, un policía de apellido Farfán, 

también muere. Gases lacrimógenos, balas de goma, fueron indiscriminadamente lanzados contra 

la población asentada afectando a niños, mujeres y hombres que debieron ser hospitalizados. Es 

importante recordar que el clan Blaquier, del Ingenio Ledesma tienen antecedentes en la última 

dictadura en lo que se llamó la "Noche del apagón" donde fueron responsables de la desaparición 

de 400 personas incluyendo a todos los delegados de base del ingenio. 

-16 de noviembre: asesinan a Cristian Ferreyra, militante del MoCaSE Via Campesina. En 

el paraje San Antonio, localidad próxima a la ciudad de Monte Quemado del Dpto. Copo (Santiago 

del Estero), fueron acribillados integrantes del MOCASE Vía Campesina, perdiendo la vida uno de 

ellos. Mercenarios contratados por el empresario y terrateniente José Ciccioli (santafesino) se 

presentaron en el domicilio de la familia Ferreyra y dispararon indiscriminadamente contra los 

presentes, provocando la muerte de Cristian Ferreyra, de 23 años, hiriendo de gravedad a Darío 

Godoy y golpeando a un tercero. En la oportunidad se estaba organizando una reunión de la 

comunidad de base de San Antonio para presentar una denuncia en la Dirección de Bosques por 

el desmonte que estaba concretando el empresario José Ciccioli. Este último había adquirido un 

campo del empresario Emilio Luque (tucumano), con quien la comunidad ya tenía conflictos. 

Cristian vivía junto sus padres, hermanos y otras 50 familias en la comunidad de San Antonio, a 

400 kilómetros de Santiago capital. En esa zona, José Ciccioli había comprado dos mil hectáreas 

en la época del juarismo y desde ese momento se desató una escalada de violencia que duró 

meses. 

Presas/os     Políticas/os     

Carlos Olivera

Carlos Olivera es militante de Convergencia Socialista y 

dirigente del SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la 

Construcción y Afines). Este sindicato nace como una alternativa 
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Gerardo Martínez es el 
líder de la UOCRA (Unión 
de Obreros de la 
Construcción de la 
República Argentina), y 
no sólo está involucrado 
en la agresión y 
encarcelamiento de 
Carlos Olivera, sino que 
también se conoció 
recientemente de su 
participación en el 
batallón 601 del Ejército, 
dedicado 
fundamentalmente a 
tareas de inteligencia, 
durante la última 
dictadura militar. 

a la burocracia de la UOCRA.  En el marco de la construcción del SITRAIC, y de la disputa surgida 

entre éste y la burocracia sindical, es que fue detenido Carlos Olivera. 

En diciembre de 2009, se encontraba Carlos, junto a otros compañeros, en una asamblea 

en Lomas de Zamora (Pcia. de Bs. As.). Hasta allí llegaron más de 40 personas, muchas 

armadas, a atacar la asamblea. La patota respondía a la 

UOCRA, y en el ataque acuchillaron y golpearon, entre 

otros compañeros, a Carlos Olivera. 

La corporatividad entre la burocracia sindical, la justicia y 

las fuerzas de seguridad llevó a que Carlos se despertara, 

además de internado, detenido; acusado de ser él quien 

agredió e hirió a otras personas. 

A más de 2 años del hecho, Carlos se encuentra 

detenido en el Penal de Melchor Romero (Bs.As.) El juicio por la 

causa armada contra Carlos se realizó en los Tribunales de 

Lomas de Zamora en Febrero de 2012. A pesar de que los 

fiscales pedían penas de 9 y 16 años, la lucha y el esfuerzo de 

Carlos y de las organizaciones sindicales y políticas lograron 

que la condena fuera de una pena menor, esperando su pronta 

libertad. 

Karina Germano López “La Galle”

Karina Germano López, detenida desde el año 2002, apresada 

junto a 5 compañeras y compañeros en Sao Paulo, Brasil. Es acusada sin 

prueba de un secuestro, condenada -al igual que el resto de los 

acusados- a 16 años de prisión, pena que enseguida sería elevada, en la 

apelación, a 30 años. Luego de casi 4 años presa en el penal de 

Carandirú, en Sao Paulo, Karina logra ser trasladada a la unidad N°3 de 

Ezeiza, en Argentina. A pesar de que el tratado bilateral con Brasil 

establece que no puede endurecerse la pena a causa del traslado, a “La 

Galle” se le negó el beneficio de salidas transitorias, que le correspondía 

desde el 2005. Este beneficio fue negado en primera instancia por el fiscal Hermelo (acusado de 

lavar bienes durante la última dictadura) y luego por el Juez Mitchell (acusado de robo de bebés 

durante la dictadura y de intentar beneficiar a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra, 

lo que provocó su renuncia). El papá de Karina, Rodolfo “Roco” Germano, militante montonero, es 

uno de los 30.000 compañeras/os desaparecidas/os en la última dictadura militar. Frente a la 

persecución, de la Triple A primero y de la dictadura después, Karina marchó al exilio junto a su 

madre y hermano, instalándose en Suecia (poco tiempo) y luego España. Regresó al país a fines 

de 1990 para reconstruir su historia y la de su padre, y fue así que comenzó su militancia en 
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H.I.J.O.S. Gracias a la lucha de organismos de DDHH, organizaciones sociales y políticas y una 

gran campaña por su libertad (“La Galle a la Calle”), en el mes de Febrero de 2012, aniversario de 

sus 10 años de prisión,  la Corte Suprema  le otorgó el beneficio de salidas transitorias, que le 

había negado anteriormente. El trece de abril de este mismo año La Galle obtuvo libertad 

condicional. La medida fue dispuesta por el juez de ejecución penal Marcelo Peluzzi a cargo del 

Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1. 

           Victor     Oñate  

El día 04 de julio de 2011, el dirigente petrolero Víctor Oñate 

fue detenido en la localidad santacruceña de Las Heras.  Luego de 

la toma de la planta LH 3 en reclamo de los aumentos salariales que 

habían sido acordados por las empresas, el Juez Eduardo Quelín 

ordenó su captura, en el marco de una causa por amenazas y 

lesiones instruida al petrolero durante el tiempo que duró el piquete. 

Estando ya detenido su compañero Juan Acosta en un allanamiento, 

la policía interceptó a Oñate a la salida de su casa cuando este se dirigía al complejo deportivo 

municipal (donde lo esperaba un numeroso grupo de compañeros y vecinos) con la intención de 

entregarse “por su familia y para que volviera la tranquilidad a los yacimientos”, declaración que 

había hecho minutos antes a través de la FM Eclipse de esa ciudad. Los móviles no permitieron 

que llegara al polideportivo y lo trasladaron directamente a la localidad de Perito Moreno.

 A partir de estos hechos, además de varias suspensiones, despidos y dos órdenes de 

detención más, muchos trabajadores se fueron de Las Heras “por miedo a terminar presos”. Los 

que decidieron quedarse no recibieron pago por los días no trabajados, ni fueron levantadas las 

suspensiones. Acosta ya recuperó la libertad pero Oñate sigue detenido. 

Roberto Martino

Roberto Martino, referente del Movimiento Teresa Rodríguez y del Frente de Acción 

Revolucionaria, fue detenido el 4 de mayo de 2010, luego de un año de persecución con orden de 

captura. Esta situación se desencadenó a raíz de una protesta 

que Martino realiza a la Embajada de Israel durante el acto de 

los 61 años del Estado Israelí con la presencia del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. Distintas organizaciones se habían 

movilizado para repudiar aquel acto, denunciando los crímenes 

genocidas cometidos por el Estado de Israel sobre el pueblo 

palestino. Al llegar al lugar fueron reprimidos por el Mosaad 

(servicio secreto israelí) y luego, varios manifestantes fueron 

detenidos por la policía. En ese marco es que se realiza días 
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después un allanamiento a un local del Movimiento Teresa Rodriguez y se labra la orden de 

captura para Martino. 

Fue acusado del delito de “prepotencia ideológica”, aduciendo que pretendía “imponer sus 

ideas por la fuerza” (art. 213 bis del Código Penal). Fue liberado el 9 de Junio de 2011. Todavía 

pesa sobre él el procesamiento por distintas causas penales. 

La     estigmatización     de     los     grandes     medios     de     comunicación  

La estigmatización del otro, de la otra. La batalla cultural. Los medios y la formación 

de opinión. La estigmatización como núcleo cohesionador de todas las políticas 

represivas26

Desde el gobierno se ha utilizado intensamente a los grandes medios de comunicación, 

para producir una fuerte descalificación de la protesta social. En las conclusiones de la 

investigación realizada por la Red Eco Alternativo se señala que: “los medios apuestan a la 

omisión o invisibilidad de los protagonistas, acciones y reclamos que organizaciones sociales y 

políticas emprenden. Esta lógica mediática se modifica cuando los sujetos sociales deciden 

colectiva y organizadamente emprender acciones que comprenden la ocupación del espacio 

público (movilizaciones, cortes de calle o ruta, toma de edificios, etc.). En estos casos, la 

cobertura es casi inmediata y la descalificación de la protesta social adquiere en los medios 

examinados una fuerza mayor: por la ocupación del espacio colectivo, de las “instituciones del 

sistema” o de empresas privadas. Solapadamente los medios adoptan un discurso que convoca a 

la judicialización de la protesta, justificando además la represión. El tratamiento que asumen los 

medios analizados es: la desaparición discursiva del reclamo que da origen a tales medidas (como 

así también el contexto en que se desarrolla y las circunstancias político económicas que lo 

originan) y la estigmatización tanto de las acciones, catalogadas como delictivas y, por lo tanto, 

ilegales; como de los protagonistas, por su pertenencia a agrupaciones, organizaciones políticas y 

sociales. Esta caracterización se modifica en algunos casos, cuando como consecuencia de la 

represión con la que se pretende detener la protesta social, “las fuerzas del orden”  matan a un 

manifestante. Es en estos casos en los que los medios corren temporariamente el eje informativo. 

Dejan de lado la desvalorización de las acciones por una cobertura centrada en la preocupación 

“humanitaria”, “por la vida”. Pero esta cobertura aísla al manifestante asesinado de toda relación 

que sustenta el crimen con la organización sindical, piquetera, etc.; con el reclamo inicial que 

motiva la acción y con la necesidad de este sistema de sostener y recurrir a las fuerzas 

represivas… Las voces que difunden para explicar los sucesos son las de funcionarios públicos 

nacionales y provinciales, políticos de organizaciones que representan los intereses del sistema, y 

del propio medio. En este último caso, los medios a través de sus editoriales o de periodistas muy 

26 Artículo extraído de “Criminalización de la pobreza y de la protesta social” Editorial El Colectivo, 
América Libre, 2009.
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cercanos a la línea editorial, cuestionan las acciones “antidemocráticas”, desvalorizando y 

tergiversando el reclamo. En cambio, la palabra de los protagonistas del conflicto es “ninguneada” 

y en algunos de los hechos analizados directamente no aparece o aparece sólo como refuerzo del 

escenario “violento”  creado por las imágenes y palabras difundidas por estos medios. Los 

periódicos analizados (y su reproducción discursiva por los medios que componen el grupo) 

construyen patrones de sentido para que la “gente” asocie la protesta social al caos. La reiteración 

de ciertos calificativos dados a los protagonistas, a las acciones y al reclamo, fortalece la 

formación de paradigmas de sentido, para que con solo nombrar uno de los términos, la hilación 

mental sea inmediata y directa y, por lo tanto, la valoración social del reclamo sea de 

desaprobación y condena. Esta construcción de patrones de sentido crea consenso social para 

justificar la represión del reclamo e instala en el sentido común una matriz de pensamiento que 

vincula la reivindicación de los sectores sociales con la ilegalidad y el delito, y por la tanto, 

propende a su ilegitimidad social”.

Fue muy utilizada en los grandes medios de comunicación la idea que la protesta social 

vulnera los derechos de determinados sectores de la sociedad. La jerarquización de derechos 

realizada por el capitalismo, coloca en la cima de la pirámide el derecho a la propiedad privada, y 

a los que se asocian a la misma, como la “libertad de empresa”, la libertad para la reproducción y 

circulación del capital.

Leyes Antiterroristas

  

    La Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba manifiesta su 

enérgico rechazo a la nueva ley antiterrorista 26.734 aprobada por el Congreso de la Nación, con 

los  votos  mayoritarios  del  Frente  para  la  Victoria  y  promulgada  por  la  Presidenta  Cristina 

Fernández de Kirchner mediante el decreto 265/11, que amplia el campo de criminalización de la 

protesta determinada por la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de 

“asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.

La ley antiterrorista del 2007 
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En 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 

213 quáter. De acuerdo a esta ley se define como “asociaciones ilícitas terroristas“, todas aquellas 

cuyos propósitos sean “aterrorizar a la  población u obligar  a un gobierno o una organización 

internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. El perseguido por esta norma es “el que 

reclame al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo”.  Esta 

norma requiere además que “dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio 

étnico,  político  o  religioso,  estar  organizado  en  redes  internacionales  y  contar  con 

cualquier  medio  idóneo  para  poner  en  riesgo  la  vida  o  la  integridad  de  un  número 

indeterminado de personas”. Estos requisitos son muy difusos y quedan a la libre interpretación 

de los jueces y así permiten involucrar dentro del “delito de terrorismo” a cualquier organización 

social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos al Estado o a un 

organismo internacional, y la ley establece penas que van desde 5 a los 20 años de prisión.

Hasta hoy no se ha definido jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es 

casual  si  tenemos en  cuenta  que  siempre se ha utilizado  este  calificativo  para  demonizar  al 

opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. 

Además, existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus 

socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes 

formas y en diferentes lugares, a su política. Aplicando estas leyes en Chile los mapuches y en 

Perú los docentes, son procesados y encarcelados como “terroristas”. En Irak y en Afganistán los 

“Terroristas” son los que resisten la invasión de los EEUU y sus socios. 

La nueva ley antiterrorista 26.734 aprobada por el Congreso y promulgada por   la   

Presidenta de La Nación, Cristina Fernández de Kirchner mediante el decreto 265/11

La nueva ley antiterrorista 26.734  aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder 

Ejecutivo Nacional  modifica la ley 26.268 al derogar los artículos 213 ter y 213 quáter del Código 

Penal,  y  al  mismo tiempo amplía significativamente  sus  alcance,  son mayores  y  permite la 

aplicación de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuo que cuestionen y se 

opongan  a  las  políticas  estatales,  de  gobiernos  extranjeros  o  de  organismos  internacionales, 

abriendo la puerta a una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora 

desde el año 1983.

Específicamente incorpora al Código Penal en el art. 41 quinquies lo siguiente: “Cuando 

alguno  de  los  delitos  previstos  en  este  Código  hubiere  sido  cometido  con  la  finalidad  de 
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aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo.  

Si  la  finalidad  fuese  la  de  obligar  a  las  autoridades  públicas  nacionales  o  gobiernos  

extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de  

hacerlo, se aplicará la misma escala.” 

No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en 

cuenta  los  miles  de  compañeros  judicializados  y  procesados  por  luchar,  y  las  campañas 

mediáticas que demonizan la protesta. 

A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que 

tengan por objeto intentar que el Estado Nacional (a través de cualquiera de sus funcionarios 

públicos, ministros, secretarios, comisarios, etc.,) gobiernos extranjeros o agentes de organismos 

internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley – por 

ejemplo el solicitar  el 82% móvil de los jubilados o el no pago de la deuda externa-. De esta 

manera esta ley posibilitara calificar de terrorista casi cualquier acción de petitorio colectivo, de 

protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los 

delitos de  que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la 

protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados.  Si 

esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener condenados en las 

cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados. 

La  ley  agrega  al  Código  Penal  como  art.  306  la  figura  de “financiamiento  del 

terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente directa o 

indirectamente con cualquier organización o persona que vaya a cometer hechos con la 

finalidad  de  obligar  a  la  autoridad  a  realizar  o  abstenerse  de  realizar  un  acto.  La 

consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir  cualquier  campaña de 

solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. A la 

luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas 

deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años. 

  

Contexto en el cual se enmarca la sanción de la ley antiterrorista. 

  

El peligro que entraña esta legislación debe medirse asimismo con referencia al contexto 

en el cual se sanciona. En los últimos 8 años  la criminalización de la protesta social se ha 

profundizado al punto tal que no existe lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que 

no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de 

cada momento. No podemos olvidar la querella penal que inició Cristina Fernández de Kirchner 

contra los asambleístas de Gualeguaychú a quienes acusó por el delito de sedición,  atentado 
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contra  el  orden democrático,  más otros  12 delitos  que  contemplan  prisión  efectiva.  Tampoco 

podemos olvidar que en la causa penal iniciada el 23 de diciembre contra los tercerizados del 

Roca y ferroviarios de la oposición (detenidos en su momento y  luego liberados),  se los acusa no 

sólo  por  corte  de  vías  sino  también  por  extorsión  al  Ministro  de  Transporte  Schiavi.  Ambos 

ejemplos quedarían abarcados en los agravantes de esta ley de producirse su vigencia. Mucho 

menos podemos pasar por alto  las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de 

los trabajadores como extorsivos. 

A esta política nacional de criminalizar la protesta, se ha sumado la utilización de patotas 

contra quienes luchan como ocurrió en el Hospital Francés, en el Indec, en la Legislatura contra 

los maestros, y en las luchas de los tercerizados del Ferrocarril Roca en la cual fue  asesinado 

Mariano  Ferreyra,  por  citar  sólo  algunos  ejemplos.  Por  otra  parte  la represión  directa ha 

crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad. Basta recordar la represión 

policial a los trabajadores de Kraft en el 2009, la represión a la comunidad qom en la colonia 

La Primavera en Formosa en la cual fue asesinado Roberto López y en otro hecho el mismo 

día  Mario  López,  la  represión  en  el Parque  Indoamericano  que  dejó  un  saldo  de  tres 

asesinados (Bernardo  Salgueiro,  Rosemary  Chura  Puña  y  Emilio  Canaviri),  la  represión  en 

Libertador San Martín en Jujuy en la cual fueron asesinadas cuatro personas (Ariel Farfán, 

Juan José Velázquez, Félix Reyes y Alejandro Farfán y el asesinato a sangre fría de Cristian 

Ferreira en Santiago del Estero. Y la reciente actuación de civiles reclutados por las empresas 

mineras en Catamarca.

Con esto vemos que los “terroristas” a los que se persigue no son los verdaderos 

responsables  de la voladura  de la AMIA o de la explosión de la Fábrica Militar  de Río 

Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de 

los distintos gobiernos y  que se oponen a  los dictados de los organismos financieros 

internacionales como lo demuestra la  admisión por parte de la Gendarmería a la Justicia de la 

existencia de Proyecto X -una base de datos ilegal, inconstitucional y clandestina- que tiene como 

fin la vigilancia sobre las personas que  no sólo constituye un hecho inédito, sino que pone sobre 

el tapete cómo el Estado activa mecanismos para espiar, en especial, a sectores combativos de la 

clase obrera. 

Mientras tanto, continúa desaparecido el compañero Jorge Julio López, secuestrado 

en septiembre del año 2006 y siguen las amenazas a testigos de hechos perpetrados durante el 

genocidio  de  la  dictadura,  como  lo  recientemente  ocurrido  a los  familiares  de  Ana  María 

Villanueva, en el juicio que se esta llevando a cabo  en estos momento a miembros del Comando 

Radioeléctrico  de  la  policía  de  Córdoba,  por  los  asesinatos  de  tres  jóvenes  militantes 
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universitarios, Carlos Oliva, Jorge Diez y Ana María Villanueva, integrantes los dos últimos del 

grupo teatral La Chispa, en junio de 1976.

La ley ya se aplica

A un mes y medio de su puesta en vigencia la ley ya esta siendo aplicada. Pueblos de La 

Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que 

contamina y mata.  Esas acciones de los pueblos de Famatina, Chilecito,  Santa María, Belén, 

Tinogasta, Andalgalá en defensa del medio ambiente, de la vida, sólo han recibido como única 

respuesta del gobierno nacional, provincial y la justicia, la represión.

Arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y 

con  “permiso”  de  las  Policías  Provinciales  y  de  la  Justicia,  tanto  Federal  como  provincial, 

amenazas  con  la  aplicación  de  la  ley  antiterrorista  forman  parte  del  arsenal  de  las  medidas 

represivas.

En este punto es importante señalar que todos somos parte de las luchas contra las 

megamineras que condenan a la muerte a poblaciones enteras.

Una ley contra el pueblo

  

Debe destacarse que  esta ley es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 

26.268)  a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de 

Acción  Financiera  Internacional  (GAFI),  y  se  enmarca  en  la  sanción  y  aplicación  de 

Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha 

social. 

Las  leyes  antiterroristas  son  un  elemento  fundamental  para  generar  disuasión, 

miedo  y  ruptura  de  los  lazos  sociales  entre  los  más  decididos  luchadores  que  llevan 

adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La 

posible  privación  de  libertad  por  un  lapso  prolongado,  el  ser  calificado  de  “terrorista”,  el  ser 

perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, 

generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista pretende provocar terror y constituye una 

herramienta  de  persecución  estatal  a  la  lucha  tanto  en  el  plano  jurídico  como  en  el  

simbólico. 
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Ante esto, desde la Coordinadora Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Córdoba 

repudiamos  esta  nefasta  ley,  exigimos  su  derogación  y  la  de  las  demás  leyes  represivas. 

Sostenemos que terrorismo hay uno solo y es el Terrorismo de Estado, genocidio hay uno 

solo y  es el  Genocidio que comete el  Estado.  La  lucha del  pueblo  –desde sus diferentes 

expresiones,  habidas  y  por  haber  –jamás  podrá  cuadrar  dentro  del  terrorismo,  jamás  podrá 

cuadrar  dentro de la  figura  de genocidio.  Llamamos a toda la  población a manifestarse y 

movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más 

amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.

Desde la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, y en el marco de 

los  diferentes  debates  sobre  la  Ley  Antiterrorista  nº  26734  sancionada  recientemente, 

intentaremos  dar cuenta  de las consecuencias y prácticas represivas concretas producto 

de la aplicación de la legislación antiterrorista en América Latina. En este caso, a través de 

la  situación  vivida  por  Mario  Silvestre  Liñán  Vázquez,  trabajador  de  la  construcción, 

peruano, residente en la Argentina.

La detención del “presunto senderista”
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En  un  operativo  policial  que  incluyó  la  participación  conjunta  de  diferentes  fuerzas 

policiales, el 11 de diciembre de 2008, 

Mario Silvestre Liñán Vásquez, trabajador de la construcción y vecino de Barrio Bella Vista, 

fue sorpresivamente detenido en  su hogar (y en presencia de toda su familia) e inmediatamente 

trasladado al  penal de Bouwer en virtud de una orden de detención de Interpol, basada en un 

pedido de extradición  a cargo de la República del Perú, por una acusación que aún  pesaba en su 

contra por su supuesta participación en un atentado fallido realizado en 1992 contra un funcionario 

público de la localidad de Chimbote (Perú). Sin embargo, la Justicia peruana  ya lo había juzgado 

por este hecho y lo absolvió 2 veces en los años 1994 y 1995. Pese a  que la sentencia se 

encontraba firme, es decir, que no había tenido ninguna apelación ni por parte de Mario ni por 

parte del estado, las autoridades de la Cancillería peruana, deciden nuevamente cursar un pedido 

de  captura  internacional  contra  Mario  Liñán  Vásquez,  exigiendo  su  inmediata  detención  en 

cualquier  país  donde  se  encontrara,  de  manera  eventual  o  permanente,  señalándolo  como 

“terrorista”.  Nos  parece  necesario  señalar  que  los  medios  de  comunicación  locales 

inmediatamente  lo  sindicaron  como  “presunto  senderista”  27 durante  el  desarrollo  de  todo  el 

proceso judicial, aun luego de su absolución.

Sobre  el  proceso  político  -  económica  del  Perú  y   sus 

consecuencias sociales

La legislación antiterrorista, en tanto que mecanismo de disciplinamiento social, no puede 

ser entendida sin analizar detalladamente el contexto en el que sancionan.  Históricamente a lo 

largo de toda America Latina,  se plantearon diferentes políticas y estrategias militares de interven-

ción para garantizar una absoluta alineación de los gobiernos locales a los dictados económicos 

de EEUU, las empresas multinacionales y los diferentes organismos financieros internacionales. 

Durante las décadas del ‘60 y ‘70, en lo relativo a  los Derechos Humanos, y en una enumeración 

por demás somera, esto incluyó no sólo el desarrollo  en diferentes países de la llamada “legisla-

ción contrainsurgente” o “legislación de lucha contra la subversión”, sino también el  despliegue de 

otras acciones, como la desaparición forzada de personas, la reclusión en centros clandestinos de 

detención,  la  tortura, la muerte, el robo de bebés y niños/as, entre otros aspectos. Uno de ellos,  

se refiere, también, a la ilegalización de las organizaciones populares, revolucionarias y / o arma-

das. 

Ningún país latinoamericano estuvo al margen de esta política. Al ingresar en la década del 

‘80 debido a la organización popular y a la denuncia de los crímenes y violaciones a los Derechos 

Humanos de los diferentes estados, es que buena parte de esa legislación fue derogada o bien 

dejo de aplicarse en los hechos, aunque  en algunos casos y países aún subsiste2. Muchas de 

27“Senderista”, o miembro de la organización armada “Sendero Luminoso”. 
2 Existe un error bastante extendido respecto de la anulación total de las llamadas “leyes 
antisubversivas”. De la misma manera, se supone que esta legislación fue sancionada únicamente durante 
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esas denuncias concluyeron con el comienzo de  diferentes procesos judiciales a los responsables 

del “terrorismo de estado”,  logrando poner en discusión pública la exigencia de justicia.

Sin embargo, y durante la década del ‘90, varios países comienzan un proceso de enormes 

retrocesos sociales, acompañado por la  pérdida de derechos colectivos y políticos, al igual que la 

profundización de modelos económicos basados en la destrucción del “estado de bienestar”. 

En el Perú, el  gobierno de Alberto Fujimori es el ejemplo más acabado de la llamada “polí-

tica del libre mercado”. Sólo en su primer período de gobierno, y siguiendo los mandatos del Fon-

do Monetario Internacional (FMI), aplicó lo que él mismo denominó la “política del Shock” 3. Algu-

nas de las disposiciones económicas  incluyeron: el total desmantelamiento del estado, median-

te la privatización de las empresas públicas, con despidos masivos de empleados públicos; un su-

puesto control de la inflación que sólo concluyó con una nueva pérdida de valor del salario  (a 

pesar de la creación de una nueva moneda) ; la anulación de las leyes de protección de la in-

dustria nacional, lo que disparó el desempleo a índices históricos, y la implementación de la fle-

xibilización laboral, a fin de favorecer la llamada “inversión extranjera”,  lo que produjo una 

pérdida generalizada  de los derechos laborales y colectivos, al igual que el aumento de  la activi-

dad económica informal, carente de toda protección social. Estos intentos, de la clase dirigente, de 

insertar plenamente al Perú en el “sistema financiero internacional”, lejos de mejorar las condicio-

nes de vida del pueblo, generaron una honda y duradera descomposición del entramado so-

cial.

La Legislación  Antiterrorista del Perú

En  este  marco  social,  diferentes  organizaciones  políticas,  que  entre  otras  acciones 

desarrollaban  la  lucha armada,  comenzaron a intensificar  sus acciones.  Fujimori,  por  expreso 

pedido  del  gobierno  norteamericano,  comienza  lo  que  él  denomina  una nuevo  período  de la 

“Guerra contra el Terrorismo”4,  sancionando un paquete de leyes  y disposiciones represivas, que 

incluyen una nueva legislación antiterrorista y un aumento de presupuesto para las fuerzas de 

seguridad.   Para ello, no sólo se crean grupos y fuerzas de seguridad especiales, sino que se le 

otorgan nuevas atribuciones a la  Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE)  y a la SIE 

(Secretaria de Inteligencia del Estado). Paralelamente, y a pesar de las denuncias que existían 

desde la década del ‘80, continuó operando el Grupo Colina, una fuerza paramilitar del Ejército del 

Perú, responsable de infiltraciones y espionajes en todos los movimientos sociales, sindicatos y 

partidos políticos opositores, al igual que asesinatos y secuestros. 

la última dictadura militar de 1976. La mención resulta pertinente, dado que en la última ley 
antiterrorista sancionada en la Argentina (26734) se hace una explicita referencia a buena parte de estas 
leyes, no derogadas ni anuladas aún. Por ejemplo, La Ley de Prepotencia Ideológica.
3 La “Política del Shock” es la versión peruana de la “Revolución Productiva” y la Convertibilidad aplicadas 
por Carlos Menem y Domingo Cavallo en nuestro país.
4 En el marco del conflicto con las organizaciones armadas “Sendero Luminoso” y Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
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Además de un disponer una enorme  y permanente  presencia militar en todo el espacio 

público,  a fin de generalizar el control de la población por parte de las fuerzas de seguridad, 

Fujimori desarrolló una serie de acciones de represión selectiva de la población, fuera de todo 

control  judicial  o  parlamentario  mediante  la  implantación  del  terror,  a  fin  de  desmotivar  a  la 

población a apoyar a la guerrilla o a cualquier otro grupo u organización armada. Esto incluyó, a 

modo de ejemplo,  desde allanamientos sin orden judicial, hasta asesinatos de campesinas/os y 

líderes comunitarios.

 

Sobre la detención y juicio en Perú.

La detención y el posterior enjuiciamiento de Mario Liñán Vásquez se enmarcan en estas 

medidas que, por arbitrarias que parezcan, están cabalmente dirigidas y orientadas, dado que, 

entre  otras  tantísimas  consecuencias,   su  intencionalidad  política  es  privar  a  las  y  los 

ciudadanas/os de las escasas garantías legales y procesales  que poseen. En su  azar reside 

buena parte del terror que infieren a la población.

El  miércoles  22 de julio  de 1992 en la  localidad  de Chimbote,  tiene lugar  una acción 

armada contra Juan Nomberto Chanduvi, un funcionario del Ministerio de Educación del Perú. De 

acuerdo a lo indicado por los medios de Prensa (“Diario del Chimbote”) la acción fue realizada por 

5 personas armadas, entre las que se encontraba una mujer. Dos de las personas se dieron a la 

fuga, mientras que las tres restantes  logran abordar un colectivo. 

A escasísimos minutos de estos hechos,  y  a la  altura del  Depósito  de Distribución de 

Cerveza Sociedad Anónima (DICERSA), la policía detiene un transporte público y ordena a tres 

personas que desciendan; Mario, una mujer y un hombre. Al igual que buena parte de la población 

de Chimbote, no tenían aún ningún  conocimiento de los hechos5; sin embargo son detenidos y 

puestos  a  disposición  de  la  justicia  peruana,  que  los  imputa  inmediatamente  del  delito  de 

“Terrorismo en agravio del Estado y tentativa de homicidio en agravio de Juan Andrés Nomberto 

Chanduvi”. 

En el análisis del texto del fallo sentencia absolutorio de Tercer Juzgado Penal de 

Santa Chimbote, del 19 de septiembre de 2003 resulta particularmente esclarecedor de la 

política antiterrorista en general, y del Perú en particular. 

Existe una nula voluntad por parte del  Tribunal  que lo enjuicia de encontrar una 

relación causal entre los hechos que acaecieron en Chimbote y la imputación a Mario Liñán 

Vásquez, al igual que al resto de las personas imputadas. La totalidad de este proceso judicial es 

5 Diario de Chimbote, Miércoles 22 de Julio de 1992 : “Seis subversivos ingresaron a la USE y quisieron 
asesinar al director”, donde se afirmaba que las personas detenidas “ tenían en sus prendas armas de 
fuego (…)”
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la  más acabada muestra de la  aplicación  no sólo  de la  legislación  en si  misma,  sino de las 

acciones tendientes a implantar el terror en la población. 

El tribunal que lo juzga está integrado por “jueces sin rostro”, es decir, personas que 

en ejercicio de una función pública,  permanecieron “encapuchadas”  durante toda la audiencia 

judicial. Las y los imputadas/os sólo tuvieron contacto con el Tribunal en el momento de la lectura 

del  fallo,  siendo,  además,  una  “audiencia  privada”,  en  clara  contradicción  con  los  procesos 

penales de la mayoría de los países del mundo, que tienen un carácter público. Hasta la fecha, se 

desconoce  quiénes  juzgaron  a  Liñán  Vásquez,  dado que la  legislación  peruana  autorizaba  a 

utilizar  caracteres especiales para firmar las sentencias judiciales, es decir, que al final del fallo 

sólo existe un código alfa-numérico, compuesto por letras y números: “ML-00-419”, ”N0-00-261”, 

”WQ-00-918” e ”YZ-0-10”. Esto también limita la posibilidad de accionar contra las/los jueces que 

avalaron y participaron activamente en  estas violaciones a los Derechos Humanos. A  excepción 

que en el marco de los juicios por los delitos de Lesa Humanidad por los que fue condenado el 

estado peruano y el mismo Alberto Fujimori, exista una expresa deposición  judicial que obligue a 

las/los ex – funcionarias/os del régimen a “desclasificar”  dichos códigos.

En total, la causa fue integrada por 7 personas: tres producto de la detención el mismo día 

del supuesto atentado terrorista, y 4 más producto de las investigaciones policiales. Una parte de 

dichas investigaciones, ingresa a la causa en carácter de informe  y  estuvo a cargo de la llamada 

“Jefatura de Seguridad – Sección Contra el Terrorismo”. Es decir, una sección especial de las 

fuerzas de seguridad interior, creada especialmente para la “lucha antiterrorista”. 

Liñán  Vázquez  permaneció  en  prisión  desde  su  detención  hasta  la  sentencia 

absolutoria, donde sufrió apremios ilegales y torturas (confinamiento a aislamiento, golpes, 

amenazas, aplicación de “picana” eléctrica, entre otros vejámenes), trato común a todas las 

personas detenidas bajo la legislación antiterrorista. En todo momento, los responsables de 

su  captura    (incluido,  también,  personal  policial  civil)  intentaron,  mediante  la  aplicación  de 

tormentos, que reconociera su participación en los hechos que se le imputaban y que denunciara 

a sus supuestos “cómplices”. 

En relación a los testigos que pudiesen haber señalado o reconocido a las personas que 

participaron del hecho, en el momento que el funcionario público del ministerio de educación es 

atacado, sólo se encontraba con él un periodista, que  indica no conocer a Mario ni haberlo 

visto el día del hecho. Tampoco lo reconoce ninguna de las personas que trabajaban en la 

Unidad de Servicios Educativos. El chofer del transporte público desde el cual Mario es obligado a 

descender,  indica  en todas las indagatorias  que este último había subido al  transporte varias 

paradas antes. 
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Sin embargo, la prueba testimonial más importante es la aportada por una testigo 

que actúa amparada por la Ley del Arrepentido. Esta testigo accede a la libertad y al archivo de 

la causa con la condición de señalar a los supuestos autores del atentado terrorista, pero sobre 

todo, de sindicarlos como miembros de Sendero Luminoso. En el fallo, se señala “…la referida 

D.C.  (…) refiere haber sido captada por Liñán Vásquez  para integrar el grupo  maoista Sendero 

Luminoso, en el mes de junio de  1990, bajo amenaza de  muerte. Que con esta información es 

intervenido  nuevamente  Mario  Silvestres  Liñán  y  acogiéndose  la  primera  a  la  ley  del  

Arrepentido obtiene su libertad como es de verse el la resolución (…) dictada por el Juez  

de la Causa de conformidad con el Fiscal”. 

El  Estado  peruano,  se  apoyó  en  la  Ley  Antiterrorista  para  amparar  y  legalizar  esta 

“delación”.   Sin embargo es importante saber que esta testigo fue detenida e imputada con la 

misma  arbitrariedad  que  Mario.  No  obstante,  la  acusación  hacia  otra  persona,  fue  la  única 

garantía  que  el  estado  le  otorgó  para  obtener  su  libertad. Esto  se  traduce  en  una  sola 

situación: en una situación social, política, como la que atravesaba el Perú, donde toda la vida 

social estaba signada por el accionar de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial,  el estado 

podía mediante la amenaza de prisión  y otras formas de coacción generar que cualquier persona 

accediera a participar de un proceso penal en carácter de testigo. En otros países, como es el 

caso de la Argentina, se han creado fondos de gratificación económica especiales para pago de 

servicios  relacionados  con  la  llamada  “Lucha  Antiterrorista”,  que  incluye  aportes  económicos 

especiales a las/los testigos6.

Tanto Mario Liñán Vázquez como D.C. (testigo que actúa bajo la Ley del Arrepentido) 

fueron absueltos el día 16 de Septiembre de 1993. En arreglo al Pacto de San José de Costa 

Rica firmado por el estado peruano, ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo 

delito.  De  tal  forma,  resultaba  absolutamente  improcedente  cualquier  pedido  de  captura  o 

detención  contra  Liñán  Vásquez  aun  dentro  del  territorio  peruano,  menos  aún,  en  territorio 

argentino. 

Respecto  de  las  pruebas que  se  consideraron  legítimas,  sólo  a  los  efectos  de 

ejemplificar, distinguimos las y los siguientes imputadas/os7:

1) el detenido C.A.D.D fue imputado en el marco de la causa por el delito de “Terrorismo 

contra el Estado”, en virtud de informaciones policiales confidenciales, tan sólo porque en un 

6 En el caso de la Argentina, la ley 26.538 de noviembre de 2009 amplía el Fondo de Recompensas 
Económicas, creada por ley 25765 de agosto de 2003. Mediante estas leyes se premia a la delación con un 
aporte económico.
7 En virtud de la especie del delito tratado, se optó por incluir SÓLO LAS INICIALES del resto de los 
imputados, a fin de garantizar  su anonimato.
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inmueble de su propiedad se  encontraron “folletos” (o como reza el fallo  “material de evidente 

contenido subversivo”, foja nº 608) que de alguna manera podían ligarlo al atentado o al grupo 

Sendero Luminoso. Con posterioridad, y al comprobarse que el inmueble era de alquiler y que él 

no tenía conocimiento de las actividades de los habitantes, es absuelto. 

2) A.M.L.U, el quinto imputado, es también incluido y procesado en la causa por un informe 

confidencial  de  la  policía.  Al  ordenarse  un  allanamiento  en  un  campo  de  su  propiedad,  se 

encuentran  “tres máquinas impresoras,  propaganda subversiva,  folletos y afiches relacionados  

con el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, bibliografía comunista diversa (…)”, lo que 

a los fines de la imputación, aparece como prueba suficiente de su posible participación en una 

organización señalada como terrorista, lo que constituye en sí mismo un delito. También, en este 

caso,  al  comprobarse que el  inmueble  era de alquiler  y  que él  no  tenía conocimiento  de las 

actividades de los habitantes, es absuelto. 

3)  Los tres imputados restantes son acusados y juzgados en ausencia ( V.H.V.G, 

dado  a  la  fuga,  N.N.R  y  F.Q.M).  Al  comprobarse  que  poseen  en  sus  domicilios  material 

relacionado con la “ideología comunista” o que han sido señalados por la autoridad policial como 

miembros de Sendero Luminoso, si bien se los absuelve de  la tentativa de homicidio, se los 

condena en ausencia a la pena de 20 años de prisión. 

En este sentido el fallo indica “Condenando en ausencia a V.H.V.G, N.N.R y F.Q.M como  

autores  del  delito  de  terrorismo  en  agravio  del  Estado  en  su  condición  de  integrantes  del  

movimiento subversivo Sendero Luminoso, a la pena de veinte años de privación de la libertad,  

que cumplirán en el  establecimiento  penal  de máxima seguridad (…),  con aislamiento  celular  

continuo durante el primer año, y con trabajo obligatorio por el tiempo que dure su reclusión. El  

cómputo de la reclusión comenzará a contarse desde el momento de la aprehensión”

Es decir,  al igual que en la Ley Antiterrorista argentina, no se criminaliza la participación 

material ni intelectual en un hecho considerado delito, sino la pertenencia a una organización o 

peor aún, pertenecer o practicar determinada ideología. En el caso analizado, explícitamente, el 

tribunal indica que no hay ninguna prueba de su participación en el intento de homicidio, y que, 

además, no se encontraban en las adyacencias del lugar del hecho ni que se conoce su paradero 

al momento del mismo. Aun así, se traza una relación directa y causal entre los informes de la 

policía local y son incluidos en toda la investigación, al igual que en la causa penal. El texto mismo 

del fallo condenatorio nos exime de mayores explicaciones, dado que los jueces señalan que “no 

se ha probado de modo fehaciente hallan participado en el atentado del 29 de Julio,…Que  

esta  circunstancia  no  los  exime de   responsabilidad pues  de  acuerdo  a  la  legislación 

vigente,  el  sólo  hecho  de  pertenecer   a  un  organización  terrorista  está  sancionado  

penalmente, sin perjuicio de ser absueltos por el hecho no probado al que se ha hecho 

referencia”.
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Más allá de la absolución, es fundamental destacar que las investigaciones policiales, los 

informes de las unidades especiales orientadas al terrorismo y los testigos que declararon bajo la 

Ley del Arrepentido,  fueron elementos suficientes para sustanciar la causa, es decir, para 

comenzar y sostener una acción judicial, al igual que para mantener al menos a dos de los 

imputados, entre los que se encontraba Liñán Vásquez, detenidos e incomunicados. 

Las  primeras  acciones  de  solidaridad:  “Por  el  Refugio  Político  de  Mario  Liñán 

Vásquez y por la Libertad de todxs lxs presxs políticos”

A través de la Biblioteca Popular Bella Vista, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva, 

los familiares de  Mario se acercaron a fin de  ponernos en conocimiento de su detención.

Se llevaron adelante numerosas acciones de solidaridad, como concentraciones, marchas 

y radios abiertas en diferentes espacios públicos de la Ciudad de Córdoba, solicitudes antes la 

Secretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad y la Provincia de Córdoba y el ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) a fin de denunciar la situación jurídica 

que llevó a su encarcelamiento y también para exigir su inmediata libertad y su reconocimiento 

como  refugiado  político.  Frente  al  silencio  de  los  medios  de  comunicación,  numerosas 

organizaciones populares, como la Comisión por la Libertad de lxs Presxs Políticos de Córdoba, 

acompañaron los diferentes planteos judiciales. 

Las ideas centrales giraban en torno a una  situación objetiva respecto de los Derechos 

Humanos en el Perú, dado que al momento de la detención y enjuiciamiento en ese país, estaba 

vigente  una  legislación  ampliamente  denunciada  por  tribunales  naciones  e  internacionales, 

estando (en ese momento) procesado Fujimori por matanzas, torturas y otros crímenes. Además, 

la abierta violación  de un principio legal básico (“ne bis in idem”), por el cual ninguna persona 

puede ser perseguida o enjuiciada dos veces por el mismo delito.  Aún así, el estado peruano 

insistía en  el pedido de extradición por “actividades terroristas”.

Además, existía un  terror  fundado  por las torturas a las que fue sometido Mario Liñán 

Vásquez durante su detención en Perú, situación ampliamente  probaba en todos los expedientes 

judiciales.  Asimismo,  numerosas  organizaciones  internacionales  como  Human  Rights  Watch, 

constató torturas a los detenidos y muertes tras tormentos.

Resulta necesario contextualizar la situación represiva de la Argentina. En el año 2007 se 

sanciona  la  Ley  antiterrorista  26268,  que  incorpora  al  Código  Penal  la  “Asociación  Ilícita 

Terrorista” , observándose al poco tiempo los primeros efectos de ésta ley. El estado argentino 

dejaba claramente establecida cual sería su posición respecto de la políticas antiterroristas, 

al ordenar la extradición de los seis campesinos paraguayos (a quienes había prometido el refugio 

político); y con la orden de expulsión de los chilenos Freddy Fuentevilla Saá y Marcelo Villarroel  
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Sepúlveda,  prisioneros en Neuquén.  Estas situaciones están íntimamente relacionadas con lo 

vivido por Mario y con las disposiciones que acompañan a la legislación antiterrorista.  Estas leyes 

en sí mismas muchas veces no resultan lo suficientemente eficientes si no son acompañadas por 

una  estrategia  de  seguridad  integral  (con  la  creación  de  fuerzas  policiales  y  militares 

especialmente orientadas a la lucha antiterrorista), sino también por planes latinoamericanos de 

coordinación  en  materia  de  seguridad,  que  permitan  rápidamente  identificar,  perseguir  y, 

eventualmente, extraditar a todos los imputados y/o denunciados bajo estas legislaciones. 

Cabe plenamente  como ejemplo el Plan Cóndor, aplicado a finales de la década del ‘70 

entre las dictaduras del Cono Sur (Chile-Argentina-Uruguay y Paraguay), que permitió detener, 

torturar y desaparecer a militantes populares de todos los países involucrados. 

El día 5 de marzo de 2009, y acompañados por una acción pública de solidaridad que 

contó con la presencia de varias organizaciones sociales y políticas y militantes independientes, la 

familia y los abogados de Liñán Vásquez presentaron en la Dirección de Migraciones de Córdoba 

una solicitud formal a fin que se le otorgase el status de refugiado político.

El 27 de Marzo de 2009,  y luego de numerosas gestiones por parte de la Coordinadora 

Antirrepresiva  por  los  Derechos  Humanos,  la  Clínica  Jurídica  de  Derechos  de  Inmigrantes  y 

Refugiados, CAREF -CELS-UNA, integrada por el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a 

Migrantes y Refugiados), el Centro de Estudios Legales y Sociales y la UBA (Universidad Nacional 

de Buenos Aires), eleva su dictamen jurídico de los hechos al CEPARA (Comité de Elegibilidad 

para los Refugiados Políticos) y solicita se conceda el  refugio político a Mario Liñán Vásquez.

A pesar que diferentes medios y/o cadenas de comunicación internacionales realizaban 

una extensa cobertura  al juicio contra Alberto Fujimori en virtud de las violaciones a los Derechos 

Humanos que tuvieron lugar durante su gobierno, el estado argentino, en particular el fuero federal 

de  Córdoba,  mantenía  detenido  a  Mario  Silvestre  Liñán  Vásquez  bajo  la  acusación  de 

terrorismo.  Paradójicamente, y tan sólo unas semanas antes de que obtuviese su libertad, el 

Tribunal Supremo de Perú, el  7 de abril de 2009,  condena a Fujimori  a 25 años de prisión por 

ser el responsable político de las matanzas de Barrios Altos, en 1991 y La Cantuta, en 1992, entre 

otros delitos. Consideramos que este hecho fue fundamental, dado que reforzó la denuncia de las 

condiciones sociales y políticas en las cuales Mario fue imputado y luego absuelto. Además, dejo 

en clara evidencia la práctica persecutoria del Estado peruano, al igual que las condiciones de 

detención  y las torturas a las que los detenidos por terrorismos eran sometidos. 

Finalmente, y luego de una larga campaña de solidaridad, el Tribunal Federal a cargo 

del Juez Alejandro Sanchez Freytes, decide suspender el juicio  de extradición contra Liñán 

Vásquez y el  13 de abril de 2009 es puesto en libertad con la expresa prohibición de no 
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abandonar el país hasta se acepte formalmente su pedido de refugiado político. De manera 

idéntica a lo sucedido en su país de origen, permaneció detenido durante todo el proceso 

judicial.

Carlos Orzaocoa y Mario Amato, abogados defensores, señalaron oportunamente que  “el 

tema  de  Liñán  no  ha  terminado,  pero  evidentemente  este  fallo  mejora  sustancialmente  su 

situación procesal, e incluso los fundamentos favorecen el pedido de estatus de refugiado que 

hemos hecho”.

Como conclusión producto de un análisis somero, podemos afirmar sin duda alguna  

que quienes anteriormente fueron señalados como “subversivos”  hoy son  y serán señala-

dos como “terroristas”. La “doctrina de seguridad nacional” y la “lucha contra el terroris-

mo” tienen una raíz idéntica, tanto en la inspiración política, la doctrina jurídica y  el accio-

nar judicial que las sustentaron y las sustentan. En consecuencia, la legislación antiterro-

rista no puede ser reformada  sino anulada íntegramente, dado que constituye y sostiene  

una amplísima gama de violaciones a los Derechos Humanos.
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