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Participan
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil
MIERCOLES 22 de junio - 12 horas

PRIMERA JORNADA
APU - San José 1330

CONFERENCIA DE PRENSA
JUEVES 23 de junio de 2016
De 9:30 a 18:00 hs.

SEGUNDA JORNADA

Apoyan

The Economic and Social
Research Council

PARANINFO DE LA UDELAR

y The British Academy
and The Leverhulme Trust
del Reino Unido

Las experiencias regionales en el Cono Sur y Brasil.

Open Society Foundations
Estados Unidos

SEMINARIO

VIERNES 24 de junio de 2016
De 9:30 a 13:00 hs

TERCERA JORNADA

Auspicia

SALONES DORADO y ROJO de la I.M.M.

TALLER CERRADO - sólo por invitación
Investigar y juzgar al Plan Cóndor: las experiencias
de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay
(en perspectiva comparada)

Miércoles 22 de junio – 16.00 horas
Local sindical de AUTE
Avenida Agraciada 2463

Presentación
de una investigación que aporta una nueva
visión de los regímenes dictatoriales que
permite construir otro aspecto de la resistencia
de los trabajadores a las dictaduras en las que
jugaron un rol importante la participación
empresaria en la represión a los trabajadores.

PARTICIPAN
Fernanda Aguirre
Integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT/CNT,
responsable de la Secretaria de Derechos Humanos
y Políticas Sociales del PIT/CNT.
Elizabeth Gómez Alcorta
Abogada. Especialista en Ciencias Política y
Sociología. Docente de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires. Abogada
querellante en juicios por crímenes de lesa
humanidad. Ex Responsable del Programa Verdad y
Justicia del Ministerio de Derechos Humanos de la
Nación (Argentina).
Horacio Verbitsky
Periodista y escritor. Autor de números libros.
Presidente del CELS. Referente nacional e
internación de derechos humanos.
Pablo Chargoñia
Abogado. Coordinador del Equipo Jurídico del
Observatorio Luz Ibarburu patrocinante de la causa
penal por el asesinato de Humberto Pascaretta.
Organizan: AUTE – Secretaria DD-HH PIT/CNT.

A 10 años del Fallecimiento
de Luz Ibarburu
A 100 Años del Nacimiento
de José D´Elía
A 40 Años del Plan Cóndor
Luz Ibarburu
Cuando falleció el 30/6/2006, Luz tenía 84 años y
llevaba 30 años de incansable reclamo de Verdad
y Justicia sobre la desaparición forzada de su hijo
Pablo Recagno y todos los desaparecidos. Supo
que esa lucha no era una peripecia personal y por
eso fue una de las fundadoras de la organización
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos
Desaparecidos, siendo de las primeras madres
que salieron en dictadura a buscar a sus hijos,
venciendo los temores y la sospecha, que el correr
del tiempo transformó en certeza, sobre el trágico
destino de los detenidos-desaparecidos en manos
de las dictaduras latinoamericanas.
Luz dedicó sus últimos años de vida casi por
completo a lo que transformó en razón principal y
primera de su vida: luchar contra la impunidad.
Fue tempranamente, una de las activas
promotoras de denuncias penales ante la justicia
uruguaya y de otros países, en la búsqueda de
lograr traspasar las vallas de la impunidad. Como
muchas, Luz murió sin saber el destino de su hijo.

José D'Elía
El 21 de junio de 1916 nació en Treinta y Tres quien
fuera en vida referente histórico del proceso de
unidad de los trabajadores del Uruguay.
Participó desde temprana edad en la actividad
sindical en la Federación Uruguaya de Empleados
del Comercio y la Industria (FUECI). Apoyó a la
República durante la Guerra Civil española. Participó
en la creación de la Unión General de Trabajadores
(UGT), de la que fue electo prosecretario general y
en la fundación de la Federación Sindical Mundial.
Entre 1964 y 1966, fue protagonista fundamental de
la última fase de la unificación del movimiento
sindical uruguayo, que culminó con la fundación de
la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Fue
proscripto y perseguido por la dictadura.
Contribuyó a la formación del Plenario Intersindical
de Trabajadores (PIT) que se transformó en 1984 en
la actual PIT-CNT, del que en 1993 es designado su
Presidente honorario. Entre 2000 y 2003 integró la
Comisión para la Paz, creada para lograr
información del paradero de los
detenidos-desaparecidos durante la dictadura.
En febrero de 2005 la Universidad de la República lo
nombró Doctor honoris causa por su "notable
contribución a la cultura y el bienestar del pueblo
uruguayo". Fue el primer no universitario en recibir
este galardón.
José “Pepe” D’Elía es actualmente un símbolo y
referente indiscutible del movimiento obrero
uruguayo. Falleció el 29 de enero de 2007.

A 40 años del Plan
Cóndor
El viernes 27 de mayo de 2016, en la Argentina un
Tribunal reconoció la existencia de la asociación
ilícita Plan Cóndor y dictó sentencia condenado a
15 de los 17 imputados a penas de prisión. Entre
ellos, condenó al militar uruguayo Manuel Cordero
a 25 años de prisión.
En el 2009 en Uruguay en otras causas también se
han procesados algunos responsables de dicha
coordinación represiva, mientras que se encuentra
en curso una causa en los tribunales de Roma
(Italia). A pesar de la importancia de estas causas,
solo abarcan un número muy limitado de casos de
la persecución política de Plan Cóndor. A 40 años
de su instalación se sigue reclamando seguir
investigando en el marco de procesos de justicia
donde los Estados aseguren la eficacia de los
mismos.
El principal desafío actual es resolver las
dificultades en la investigación de los crímenes de
Cóndor. Si en los años 70 los países de la región
articularon políticas terroristas a través del Plan
Cóndor, cuarenta años después los Estados
deberían articular políticas democráticas a nivel
regional con el fin de reparar e investigar los
mismos crímenes que se cometieron hace cuatro
décadas.
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