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Homenaje Internacional  
40 AÑ OS DESPUES: TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS POR LA MEMORIA, 

VERDAD Y JUSTICIA 
Introducción:  
 
El 24 de marzo del 2016 conmemoramos el 40 aniversario de la terrible dictadura 
militar que azotó a la República Argentina y que constituyó un hito del genocidio 
ocurrido en América del Sur para la implementación de políticas neoliberales y que 
tuviera como objetivo final la destrucción de un modelo de desarrollo con justicia social. 
La represión y exterminio a la sociedad civil fue el objetivo de destrucción cultural a 
largo plazo que buscó disuadir a ciudadanos y ciudadanas de las generaciones 
presentes y futuras de realizar luchas de acción colectiva de transformación de la 
realidad. Por eso, el movimiento obrero, los estudiantes y las organizaciones sociales 
fueron las principales víctimas del genocidio.  
 
Este programa regional tuvo su correlato con la Operación Cóndor. El 25 de noviembre 
del 2015 se cumplieron 40 años de la creación de la Operación Cóndor , en Santiago de 
Chile, siendo su autor intelectual Henry Kissinger, entonces Secretario de Estado 
norteamericano y ejecutados por sus aliados  dictatoriales  de Argentina,  Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Fue la implantación del Terrorismo de Estado -
considerando al pueblo como su enemigo interno- que dio lugar a la eliminación de 
fronteras que facilitó la persecución y el exterminio de los disidentes políticos.  
 
A 40 años de ese hito tan cruento en nuestra región, el movimiento sindical de la región, 
nucleado en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), los 
Organismos de Derechos Humanos, se unen para realizar un homenaje a todos los 
trabajadores y trabajadoras que han sido víctimas del genocidio de las dictaduras de la 
región, a los familiares de víctimas de desaparecidos, rescatando y comprometidos con 
los valores de Memoria, Verdad y Justicia.  
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La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur desea invita a participar a las 
organizaciones obreras internacionales, a la Confederación Sindical de las Américas y 
la Confederación Sindical Internacional.  
 
La solidaridad internacional sindical se puso ampliamente de manifiesto en tiempos de 
dictadura y ofrecieron su gran apoyo a los exiliados, a las víctimas y su lucha por el 
retorno a la democracia en la región. Actualmente los procesos de enjuiciamiento en 
España e Italia sostienen una parte muy importante del camino judicial que encara 
nuestra región por los delitos de lesa humanidad y en particular sobre el Plan Cóndor.    
 
Esta actividad cuenta con el auspicio de las centrales obreras europeas: CGIL, UIL y CILS 
(Italia), CCOO y UGT (España), y CGT (Francia).  
 
En este sentido, y como aporte a las numerosas actividades que en dicha semana de 
marzo se realizarán en Argentina, nuestro objetivo es valorizar los siguientes temas:  
 

 Trabajadores víctimas de la dictadura militar: la lucha, la persecución, los 
espacios, los valores.  

 Procesos judiciales del Plan Cóndor en Argentina y el exterior y víctimas de la 
dictadura  

 La Responsabilidad Empresarial en los delitos de lesa humanidad.  
 La tarea de los Organismos de Derechos humanos en el siglo XXI  

 

Actividades Previstas:  
 
Martes 22 de Marzo: Delegaciones Internacionales: Homenaje a los compañeros 
desaparecidos en los espacios de detención.  
Participantes: Representantes de Organismos de Derechos Humanos, movimiento 
sindical, víctimas del terrorismo de Estado, la Coordinadora de Centrales Sindicales del 
Cono Sur, de las Américas (CSA) y de Europa. 
 

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR – MARTES 22 DE MARZO  
13: 30 horas Traslado de la delegación internacional a Automotores Orletti    
14: 15 horas  Centro Clandestino de Detención. Automotores Orletti. Venancio 

Flores 3519/21, esquina Emilio Lamarca, Buenos Aires, Argentina.  
15:00 horas  Traslado de la delegación Internacional  
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15:40 horas  Ex Esma. Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de 
los Derechos Humanos. Av. del Libertador 8151.  
Homenaje de las organizaciones sindicales a los Organismos de 
Derechos Humanos  

17: 00 horas  Visita a los Espacios de la Memoria y al Casino de Oficiales 
19:30 horas Traslado de la delegación Internacional a la Sede de la UOCRA Unión 

Obrera de la Construcción de la República Argentina– Belgrano 1870 
– Capital Federal 
Cena de Camaradería.  

Miércoles 23 de marzo: Seminario Internacional  
Lugar: FOETRA Sindicato de Telecomunicaciones. Hipólito Yrigoyen 3155, Buenos 
Aires*  
 

Programa Preliminar  

9:00 a 9:30  Acreditación de los participantes 

9:30 a 10:30  Apertura – Palabras de Bienvenida y Presentación de Breve Documental 

sobre El Golpe de Estado y el Terrorismo de Estado  

A cargo de Antonio Jara Secretario General de la CCSCS 

 

Dr. Baltazar Garzón  

Director “Operación Cóndor: 40 años después” 
Secretarios Generales de las Centrales Argentinas  

- CGT Azopardo (a designar)  

- Pablo Micheli CTA Autónoma  

- Antonio Caló CGT (a confirmar)  

- Hugo Yasky CTA Trabajadores  

10: 30 a 12:00  

 

 

Panel 40 Años del Plan Cóndor  

- Stella Calloni (Escritora y Periodista)  

- Emiliano Hueravilo (Argentina)   

- Sara Méndez (Uruguay)  

- Hugo Blasco (Argentina)  

- Luz Palmas Zaldua (CELS)  

Coordina: Susana Santomingo (CGT)  
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12:00 a 13.00 Panel 40 Años del Plan Cóndor (continuación)  

Adriana Arce (Directora Ejecutiva del CIPDH) 

Angela Lita Boitano (Presidenta de Familiares de Desaparecidos y 

Detenidos por razones políticas)  

Guillermo Scherping (Chile)  

Victorio Paulón  (Argentina)  

Agustín Di Toffino (H.I.J.O.S)  

Coordina: Valeria Barbuto 

13:00 a 14:00   Pausa – Receso  

14:00 a 15:00  La solidaridad internacional y los derechos humanos en las organizaciones 

sindicales  

Laerte Texeira -Confederación Sindical de las Américas  

Sergio Bassoli (CGIL – Italia) 

Marie-Christine Naillod (CGT Francia)  

Cristina Faciaben (CCOO- España)  

Joseba Etxebarria (UGT – España) 

Coordina: Central de Brasil 

15:00 a 17:00  Panel de Trabajadores y Trabajadoras víctimas de las dictaduras en el Cono Sur  

Victoria Basualdo. Presentación Informe de Responsabilidad empresarial 

en delitos de lesa humanidad.  

Chango Sosa (Argentina)  

Antonio Pecci (Paraguay)  

Lucio Castillo (Argentina)  

Jorge Taborda (Uruguay)   

Carlos Propato (Argentina)  

Espedito Solaney (Brasil)  

Coordina: PIT – CNT 

17: 00 a 17:30  Pausa Café  

17: 30 horas  Panel de Cierre: Los Derechos Humanos Desafíos Presentes  

Horacio Verbitsky CELS  

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (a confirmar)  

Estela de Carlotto Abuelas de Plaza de Mayo  
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Antonio Jara (CCSCS)  

 
Jueves 24 de marzo: los participantes del Programa Homenaje, representantes 
de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y los representantes 
internacionales del movimiento sindical participaran de la marcha por los 40 
años del golpe militar en Argentina junto a los Organismos de Derechos 
Humanos a Plaza de Mayo.  
 
 

* Esta actividad se diseñó desde el inicio con el trabajo conjunto de las Centrales 
argentinas y los Organismos de derechos Humanos para ser realizada en la Ex Esma. 
Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos. Av. del Libertador 8151 | Tel. 4702-9920 | Ciudad de Buenos Aires.   
 
Sin embargo, debido a la eventual visita del Presidente de Estados Unidos de América a 
la Ex Esma el día 23 de marzo, hemos trasladado el lugar de reunión a FOETRA. No 
obstante, la información no es definitiva, por cuanto, le solicitamos que esté atento a 
nuestra comunicación final.    
 

 
 
 
 
 

  
 
 


