
Entrevista a Daniel Cecchini

por Camila Aguirre

En Silencio por Sangre, el periodista Daniel Cecchini en conjunto con Jorge 
Mancinelli  realizó  una  reconstrucción  del  sistema  de  apropiación  de  Papel 
Prensa por los diarios Calrín, La Nación y La Razón con la ayuda de la última 
dictadura militar.

¿Cómo surgió  la  idea  de  hacer  una  investigación  sobre la  historia  de 
Papel Prensa?

Es  una  idea  que  se  nos  ocurrió  con  Jorge  Mancinelli  cuando  vimos  que 
teníamos  material  suficiente  y  también  que  el  tema  se  iba  instalando 
socialmente. Después pensamos que esa información podía servir para hacer 
un libro que lo definimos como urgente, en el sentido de que se incorporaba en 
una  pelea  entre  el  Gobierno  y  el  Grupo  Clarín,  sobre  un  hecho  que  era 
conocido en líneas generales, como es la apropiación de Papel Prensa, pero 
poco y nada se conocían de sus detalles.

Una vez que reunimos el material nos abocamos a la escritura del libro desde 
una perspectiva que quiero dejar claro, que es que ni Jorge Mancinelli ni yo nos 
consideramos  periodistas  independientes,  somos  periodistas  que  tenemos 
posiciones  políticas,  ideológicas  y  también  de  como  ejercer  este  trabajo  y 
desde ahí fue que lo hicimos.

¿Cuáles  fueron  los  primeros  indicios  que  recogieron  para  hacer  la 
investigación?

Los primeros indicios fueron trabajos de archivo a partir de las denuncias de 
Lidia Papaleo y luego hicimos todo un trabajo de investigación sobre que había 
sido  FAPEL S.A.,  la  empresa fantasma creada por  Clarín,  La  Nación  y  La 
Razón con el supuesto objetivo de instalar una planta productora de papel para 
diarios, pero que en realidad fue una estructura societaria y jurídica preparada 
para la apropiación de Papel Prensa.

Una  vez  que  realizamos  el  trabajo  de  archivo  fuimos  consiguiendo  los 
testimonios de parte de los actores en el  traspaso que eran principalmente 
pertenecientes al Grupo Graiver, y después investigamos los orígenes de Papel 
Prensa, es decir, que había surgido de una decisión gubernamental de tener 
una empresa productora de papel  de diarios,  ya  que hasta principios de la 
década del  70  se  importaba todo el  papel  de  diario  que se  utilizaba en la 
Argentina.

¿Cuáles fueron los hechos que descubrieron?

Muchos aspectos de la investigación no eran desconocidos, sino que no habían 
tomado estado público en virtud del poder que ejerce el Grupo Clarín a través 
de  sus  medios,  por  este  motivo  ningún  gobierno  se  había  atrevido  a 
investigarlos, pero eran elementos que estaban ahí.



Lo que hicimos fue  descubrir  la  existencia  de  memos secretos  del  general 
Gallino o poner en conocimiento de que existían esos documentos sobre el 
interrogatorio a los miembros del Grupo Graiver cuando estuvieron detenidos 
en Puesto Vasco, en el  marco de los consejos de guerra a los que fueron 
sometidos para quitarles sus bienes.

¿Cómo fue el mecanismo para realizar esa apropiación?

Teóricamente un traspaso del  paquete accionario de la empresa para tener 
validez legal debe hacerse entre dos partes que actúan en total libertad y sin 
presiones. Este no es el caso de los miembros del Grupo Graiver que debieron 
desprenderse de las acciones de Papel Prensa mediante amenazas por parte 
de la dictadura, que también les habían marcado a quien le debían vender las 
acciones.

En este sentido es importante el aporte que hico Graciela Mochkofsky  sobre 
las  cintas  que grabo el  Gral.  Villareal,  que era  el  Secretario  General  de  la 
Presidencia de Videla, que le dijo que eran ellos quienes habían elegido los 
compradores y de Patricio Peralta Ramos (el dueño del diario La Razón), que 
también  dijo  que  los  militares  los  habían  ido  a  buscar  a  ellos  para  que 
compraran el paquete accionario de Papel Prensa.

Una vez terminada la operación a Lidia Papaleo de Graiver junto con otros 
miembros de la familia los secuestran dos o tres días después de firmar el 
último papel del traspaso de las acciones y los someten a un consejo de guerra 
para  quitarles  el  resto  de  las  empresas  al  Grupo  Graiver,  mediante  la 
Conadepa (Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial).

El  objetivo  de  las  presiones era  para  que la  operación  se  hiciera  con una 
fachada de legalidad que en realidad no tenía.

¿Se encontraron con algún tipo de obstáculo durante la investigación?

Externa, ninguna, salvo la negativa de fuentes del Grupo Clarín de hablar con 
nosotros. Tampoco tuvimos presiones.

¿Por  qué  se  pudo  mantener  por  mucho  tiempo  esa  situación  de 
impunidad?  

Hay una frase de Magnetto que demostró estar fallada ahora, pero que durante 
mucho tiempo tuvo valor de verdad: ningún gobierno resiste cinco tapas en 
contra del diario Clarín. Los gobiernos de la democracia no tomaron ningún tipo 
de medidas para investigar esto por el temor al poderío del Grupo Clarín.

Por  otro  lado,  ningún  medio  periodístico  se  animo a  denunciarlo,  salvo  las 
denuncias que hizo el director del diario de Ámbito Financiero, Julio Ramos, 
debido a que le compraban el papel a Clarín y enfrentarlo era correr el riesgo 
de quedarse sin papel o de tener un precio exorbitante en el insumo, con la 



consecuencia del cierre, por eso era muy difícil  bancar una investigación de 
este tipo.

¿Cuál fue su objetivo cuando empezaron la investigación?

Demostrar que el traspaso de las acciones de Papel Prensa  había sido una 
apropiación.  Segundo,  dar  cuenta  de  que era  una apropiación  utilizando el 
aparato  terrorista  del  Estado  y,  por  lo  tanto,  había  sido  un  delito  de  lesa 
humanidad,  algo que creemos haber  demostrado periodísticamente,  que es 
diferente de judicialmente.

¿Por qué dicen en su libro que Papel Prensa no es un caso único y que 
tiene que ver con la alianza de la dictadura y los grupos económicos para 
la instauración de un modelo?

Papel Prensa no fue la única maniobra de apropiación de la dictadura, hay 
muchos casos, uno de los más emblemáticos es el de la armada apropiándose 
de las Chacras de Coria en Mendoza, en donde están vinculados familiares de 
Massera.

Son casos de apropiación de empresas usando el terror del Estado. En ese 
sentido,  el  de  Papel  Prensa  es  un  caso  emblemático  y  además  el  más 
importante  por  sus  consecuencias,  debido  a  la  complicidad  de  Clarín,  La 
Nación y La Razón con la dictadura transformándose durante mucho tiempo 
prácticamente en aparatos propagandísticos.

Sobre este tema Uds. publicaron notas de los diarios Clarín y La Nación 
donde se manifestaba un apoyo a la dictadura

Que publicaran esas notas era parte del arreglo,  nosotros les damos Papel 
Prensa a Uds, entonces, no sólo no nos denuncian sino que nos apoyan e 
incluso son cómplices, como en el caso de las operaciones de inteligencia y la 
captura de disidentes.

Y por ese lado creés que viene el tema de por qué la dictadura les da 
exclusividad a Clarín,  La Nación y La Razón el  negocio de papel  para 
diarios

Les da el negocio a ellos porque son los tres diarios más importantes de la 
Argentina  y  formaban  opinión  en  una  parte  importantísima  de  la  sociedad 
argentina, por lo tanto,  no iban a buscar tres diarios menores que no les a 
servirían a sus fines.

Además hay que tener  en  cuenta  la  enorme importancia  que tenía en  ese 
momento la prensa escrita, que impactaba muchísimo más que ahora. Hoy hay 
mucho  mayor  impacto  televisivo,  por  decirlo  de  alguna  manera,  en  las 
estrategias mediáticas.

¿Qué  reflexión  podes  hacer  con  el  paso  del  tiempo  en  relación  a  la 
investigación?



Creo que de alguna manera rescataría la clarificación ante la sociedad de como 
fue  el  traspaso  de  Papel  Prensa  y  que  fines  tuvo,  generando  como 
consecuencia un impacto sobre la credibilidad del  diario Clarín.  Otra de los 
resultados  es  la  ley  de  precio  igualitario  para  el  papel  de  diarios,  que  es 
equiparable a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque permite 
una mayor diversidad de voces y una competencia mucho más justa entre los 
medios periodísticos gráficos en la Argentina.


