Delegación Azul APDH-Azul
Informe noviembre 2011, 2012 a febrero 2013
1) RESEÑA DE LO HECHO
-

18 de noviembre de 2011. APDH-Azul organizó Jornada “Marihuana y
Derechos Humanos, un debate necesario”, en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, donde tomaron la palabra usuarios y
autocultivadores.

-

29 de enero 2012. Se participó de la sesión en el Concejo Deliberante de Azul,
donde se propuso y se aprobó por unanimidad una ayuda de 1.400 pesos para
cada uno de los 14 obreros papeleros hasta que tengan su sueldo al volver a la
producción, hecho inédito en la historia de

-

Febrero 2012. La APDH-Azul participó en Tandil como querellante con el
abogado Manuel Marañón en el juicio por el secuestro y asesinato del abogado
laboralista peronista Carlos Moreno, que terminó con condenas de prisión
efectiva para militares y civiles.

-

Acto del 24 de marzo: Realizamos acto en conjunto con municipalidad de Azul.
Señalizamos precariamente el ex CCD donde sigue funcionando el Jardín
Maternal De Paula, con un banner de plástico, dado que la placa que iba a
aportar el municipio brilló por su ausencia. En el discurso del presidente de la
APDH-Azul, Fernando Wilhelm, además se pidió al municipio apoyo a los
obreros de Papelera Azuleña, que la tomaron (sigue tomada) ante el abandono
de los empresarios, por controles a la soja transgénica en este municipio
fumigado. Y volvimos a pedir que se mude el jardín y ese espacio sea dedicado
a la memoria. El intendente municipal, sorprendentemente, en su discurso hizo
casi (o toda) una apología de la teoría de los dos demonios.
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24 DE MARZO SEÑALIZACION EX CCD EN AZUL
-

24 de marzo. Participamos de festival por el Día de la Memoria, la Verdad y la
Justicia en la Papelera Azuleña, fábrica tomada por sus obreros, junto al Frente
de Lucha.

-

27 de marzo. Denuncia de la APDH-Azul con pedido de habeas data
presentada por su presidente con el asesoramiento legal del doctor Jorge
Moreno en el Juzgado Federal, por fotos y filmaciones tomadas por
uniformados desde el cuartel a los asistentes al acto del 24 de marzo. Desde la
guarnición se denunció telefónicamente, una provocación, a la policía
Bonaerense que “se invadía” la propiedad privada por colgar del alambrado
fotos de desaparecidos azuleños y de Julio López, desaparecido en
democracia. La policía fue al acto y nos pidió que quitemos las pancartas, a lo
que nos negamos rotundamente.

-

30 de marzo. Presentamos en Azul el libro Piedra que late, de Stella Bassi,
recopilación de testimonios de la autora sobre la dictadura en Tandil, en el
Salón Cultural y con la presencia de su autora.

-

1ª de Mayo, Día Internacional del Trabajador. Se participó activamente en acto
en la fábrica Papelera tomada por los obreros, que piden volver a la
producción. Se participó de la muraleada en la fábrica.

-

Durante todo el año se participó del Frente de Lucha en Apoyo a los obreros
papeleros, en diversas y numerosas actividades que hicieron al sostenimiento
de los obreros sin ingresos.

-

24 de mayo. Se renueva la comisión directiva, recayendo la presidencia
nuevamente por segundo año consecutivo en Fernando Wilhelm, siendo David
Gómez secretario y Verónica Vitale tesorera.

-

La justicia condenó a policías por apremios ilegales a dos pobladores de
Rauch, que recibieron asesoramiento legal de la APDH-Azul y la ayuda
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inestimable de Pablo Orcajo, militante de los derechos humanos de Rauch.
APDH nacional se solidarizó con el presidente de nuestro organismo, atacado
en un canal de televisión por uno de los policías condenados en ese juicio.
-

12 de junio 2012. Se participó en Jornada de Trabajo y Reflexión sobre
violencia institucional en Olavaria, organizada por la comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados y el Senado Bonaerense.

-

Junio 2012. Se pidió al Concejo Deliberante que no se apruebe instalación de
cámaras de video en espacios públicos, en el convencimiento que no aportan a
la llamada seguridad, sino que acentúan el estigma a ciertos barrios
denominados “periféricos” y a sus habitantes.

-

Se apoyó la ordenanza por el cierre de cabarets y otros lugares donde campea
la trata de personas y la explotación sexual; siendo parte nuestro organismo
del Comité contra la Trata, impulsora de la medida, aprobada finalmente en el
Legislativo local por unanimidad el 26 de junio de 2012. Fin a 100 años de
cabarets y piringundines en nuestra ciudad y el Partido de Azul.

-

Julio 2012. Se acompañó a pobladores del barrio San Francisco, acosados y
perseguidos por la Policía Bonaerense.

-

Julio 2012. Nos reunimos con directora del Hospital Municipal por paciente que
sufrió quemaduras encerrada en una celda del sector de internación de salud
mental. Pedimos que se derriben los calabozos, llamados “salas de
contención”.

-

1ª de septiembre 2012. Apoyamos toma pacífica de terrenos baldíos para
viviendas populares. Acompañamos a los vecinos ocupantes y pedimos agua
corriente servicio mínimo, luz eléctrica y asistencia social para todos ellos en el
Deliberante y la Cooperativa Eléctrica.

-

21 de septiembre 2012. La APDH-Azul denunció amenazas de muerte con
armas de fuego de parte de policía bonaerense a un joven azuleño y se lo
asistió para llegar a realizar la denuncia en Tribunales. El joven, padre de un
nuño, en conflicto con la ley penal, luego pudo recibir ayuda para levantar su
casa del Patronato de Liberados.

-

Noviembre 2012. Se acompañó al educador y poeta y ex preso político de la
dictadura cívico-militar-videlista en la presentación de su libro “La noche Azul”,
crónica de complicidades y silencios.

-

22 de noviembre 2012. Acompañamos lanzamiento en ciudad de RauchArbolito de la Campaña Nacional de la CTA “Ni genocidas ni represores ni
explotadores” con presencia de Osvaldo Bayer.

-

29 de enero 2013. El presidente del organismo denunció públicamente el
despido de 10 obreros del frigorífico EFASA y la presencia en la planta fabril de
4 vigiladores privados contratados por el empresario Estanislao Augusti, que
portaban armas de guerra (pistolas 9 mm) para amedrentar a los trabajadores.
Esto posibilitó que se haga visible el conflicto y se desarrollara una pelea para
que se paguen las indemnizaciones de ley al 100 por 100 o la reincorporación
de los despedidos.
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-

En febrero también se participó con el Frente de Lucha en protesta por 13
despidos de obreros y obreras en el frigorífico de liebres y gallinas EFASA. Se
logró intervención del Estado municipal, del Concejo Deliberante, de diputados
de La Cámpora, del Sindicato de la Alimentación. Y se denunció públicamente
el carácter de traidor al delegado pro-patronal, que dejó correr los despidos
arbitrarios. Se colaboró con 200 pesos desde el organismo al Frente de Lucha
para que los cesanteados pudieran viajar a audiencia de conciliación en La
Plata.

-

En febrero 2013 se dio poderes a los abogados César Sivo y María Victoria
Vuoto para representar a la APDH-Azul como querellante en juicios de lesa
humanidad, principalmente en Olavaria, donde se realizará un proceso, que se
iniciaría durante el segundo semestre de 2013.

Promoción y protección de los derechos de género:
Participación activa en la mesa local de lucha contra toda violencia de género,
junto a organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil,
desarrollando acciones de prevención, asistencia y tratamiento de víctimas de
violencias. Por ejemplo: jornadas de capacitación, difusión de derechos y promoción
de acciones concretas para el empoderamiento de la mujer como fueron caminatas,
charlas, talleres participativos populares, espacios barriales de reflexión.
Proyecto de prevención en conjunto con estudiantes terciarios y de la escuela
de psicología social, a través de actividades de acción política urbana como una
intervención que finalizó con la pintura de un mural.

Campaña de comunicación social y militancia de la ley nacional vigente; junto
al Consejo Nacional de la Mujer a propósito del día internacional de lucha contra la
violencia de género.
Promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes:
Participación activa en el programa universitario “Pido Gancho”. Junto a la
UNICEN, el servicio zonal y UNICEF se desarrollarán talleres orientados a
adolescentes, jornadas de juegos al aire libre para niñas y niños, para que conozcan
sus derechos.
2) PROBLEMATICAS PRINCIPALES
Azul tiene como mínimo, según estadísticas oficiales, el 12% de su población
económicamente activa desocupada, de los que tienen trabajo, muchos quieren otro
porque pagan poco. La peor parte les toca a las trabajadoras domésticas, donde la
informalidad alcanza el 87%. Por lo tanto, la falta de fuentes de trabajo es un tema
central, que se podría mitigar en parte con la construcción de planes de viviendas, que
están planeados. La violencia puertas adentro de hogares es un tema que sigue, igual
que los cabarets que cerraron pero no cerraron, o sea, alguno pareciera trabajar
“puertas adentro” sin promoción y como si estuvieran cerrados, caso el de Juan B.
Justo y Ruta Nacional 3.
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3) PLAN DE ACCION 2013.
No definimos ninguno, pero seguiremos con las tareas que encaramos el año pasado,
lucha contra la trata y la explotación sexual, difusión de los derechos del niño y la
mujer, asesoramiento a casos de violencia policial. Insistiremos con la apertura de un
área de DD.HH municipal, tal como se comprometió en la campaña electoral el
intendente que se reivindica kirchnerista. Seguiremos insistiendo en mudar el jardín
maternal del edificio del ex CCD Estación del Ferrocarril, insistiremos con proyecto de
ordenanza para cambiar nombre de calle Rauch por Arbolito, entre otros.
Y sí, nos presentaremos como querellantes en juicios de lesa humanidad de Olavaria y
en el futuro, sin fecha, de Azul y la zona.
En mayo 2013 elegiremos una nueva comisión directiva, donde le tocará el puesto de
presidente a una mujer, dado que hasta ahora hemos ido uno y una, bastante parejito.
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