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JORNADA DE APOYO A LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD:  

NINGÚN GENOCIDA SUELTO! 

7 años de dictadura, 32 de democracia ininterrumpida y el reclamo de juicio y castigo, 

sigue vigente.  

Los Organismos estamos en condiciones de dar cuenta del largo peregrinar en busca de 

Justicia. Podemos hablar del paso lento que tiene aparato estatal, plagado de ribetes e 

intersticios, de resistencias y luchas en las que nos encontramos codo a codo con 

organizaciones sociales, políticas y culturales, con compañerxs y amigxs.  

En el retorno democrático, los milicos intentaron limitar la rendición de cuentas por los 

delitos cometidos, en tribunales militares. Luego vendría la ilusión del Juicio a la Junta 

donde solamente hubo 11 condenados. Por entonces, se daban a conocer las mayores 

brutalidades que estos delincuentes genocidas fueron capaces de hacer. Las casi 500 

páginas de aquel libro emblemático elaborado por la CONADEP, el “Nunca más”,  

registran el horror y dan sustento legítimo a las denuncias que Madres y Familiares 

venían haciendo desde el inicio de la dictadura, muchas veces en total soledad. 

A fines de los ’90, década perversamente infame, luego de las leyes de impunidad y los 

indultos, tuvieron lugar procesos judiciales por delitos de apropiación de la infancia, delito 

que no prescribía ni quedaba amparado por la impunidad institucional. Esa estrategia 

legal, fue permitiendo que algunos responsables fueran procesados. Sin embrago, el 

Estado de impunidad de aquel entonces les permitió la cárcel domiciliaria, que con 

absoluto despotismo, burlaban una y otra vez.  

Convivir con los asesinos y torturadores de nuestros padres y madres, compartir las calles 

con quienes elaboraron y ejecutaron un plan de aniquilamiento contra el movimiento 

obrero y estudiantil para estructurar un plan económico a medida de los poderosos, se 

hizo insoportable. Vecinos, organizaciones y colectivos de arte, se sumaron a los 

escraches para condenar que no hubiera ni un preso por el plan de exterminio y terror que 

nos interpeló como sociedad. Por eso decimos que la condena social sobre los genocidas, 

sirvió de base para las instancias legales que posteriormente se lograron. 
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Inauguramos el siglo con los “Juicios por la verdad histórica”, una instancia en la que los 

asesinos no podían ser condenados, sino que fueron escuchados como testigos para que 

dieran datos sobre el destino final de las y los desaparecidos, aunque, como siempre, los 

genocidas sostuvieron su pacto de silencio. Allí vimos, entre otros, a Juan Pablo Saá 

haciendo alarde de su amistad con el entonces juez a cargo, Luis Miret, el señor Juez que 

aquí y ahora está siendo juzgado. Para hacerle una pregunta a Saá, Miret lo llamaba 

“General”.  Esta ostentación de impunidad nos llenó de fuerzas para seguir buscando 

maneras de lograr la cárcel común y efectiva. El escrache opuso resistencia y apostó a 

construir artesanalmente la condena social. 

Como las Madres y sus casi 2000 marchas de los jueves en las plazas; la perseverancia 

de los familiares y sobrevivientes, elaborando un duelo perpetuo y juntando pruebas al 

mismo tiempo, dan muestra de una admirable tenacidad y compromiso militante. Como el 

amor, que vuelve a nacer. Así fueron pasando estos 40 años, haciendo memoria, 

reconstruyendo las historias, trabajando como hormigas. A todos y todas nos toca de 

cerca. Cuando hablamos de justicia para todos los compañeros, es porque vimos las 

penurias que tuvieron que pasar nuestras familias.  Algo tan macabro como que María, 

nuestra compañera de Madres y Claudia, su nieta apropiada, vivieran durante años a 

pocas cuadras y no se conocieran… Una injusticia terrible, un atentado a la vida.   

El camino que nuestros progenitores marcaron, con la ineludible fuerza del árbol 

genealógico, es un sendero sembrado de afecto y compromiso con esos seres queridos 

que buscamos y seguiremos buscando. De afecto y respeto por quienes pasaron las 

torturas y cárceles más horrorosas y, aun, siguen de pie. De admiración e infinito cariño al 

símbolo de tenacidad que nuestras Madres significan para muchos pueblos en lucha.  

Esa resistencia al olvido que se ramificó en cientos de miles exigiendo que el Estado se 

haga cargo, fue la condición de posibilidad para que los juicios de Lesa Humanidad fueran 

posibles. 

Cuando en el 2004, se dictó la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y 

punto final, se produjo la apertura y el avance de una gran cantidad de causas en todo el 

país y, con ello una nueva etapa de trabajo y militancia. Hay que tener en cuenta, de 

todos modos, que en Mendoza los juicios fueron posibles recién a partir de 2010, debido a 

los artilugios y complicidades de la justicia federal y del poder que aún tenían quienes hoy 
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están sentados en el banquillo de los acusados como cómplices del genocidio. 

Recordamos que en 2006, el último escrache que nuestra agrupación realizó, se le hizo al 

Juez Bento, porque consideramos que dilataba groseramente el inicio de los juicios en 

Mendoza.  

Algunos datos que echan luz sobre cuál es el estado actual de las causas por delitos 

graves a los derechos humanos. Hasta la fecha, y sin incluir los procesos y sentencias de 

2016, se lograron 157 Juicios por delitos de Lesa Humanidad a lo largo y ancho del país. 

En estos últimos 10 años, entre integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles 

responsables, suman un total de 2.381 procesados; de esos 2.381, hay 685 condenados,  

60 absueltos y 49 prófugos, siendo Mendoza la provincia que más casos tiene; en la 

etapa de instrucción se les dictó la falta de mérito a 199 imputados, es decir que ni 

siquiera fueron llevados al debate oral.  

De las condenas pronunciadas hasta diciembre de 2015 sólo el 38% fueron a la pena 

máxima, que es la prisión perpetua. Algo menos, el 31,5%, recibió sentencias que van de 

3 a 15 años de prisión y el 27% entre 15 y 25 años. Un 3% fue condenado a penas de 

hasta tres años. 

Del total de personas acusadas de delitos de lesa humanidad, más del 50% está en 

libertad, 47% permanece detenido y 3% prófugo. Estos sujetos, escondidos como ratas en 

su guarida,  incapaces de dar la cara, de sostener la mirada; ratifican la necesidad de 

Justicia. De los condenados, más del 30% goza de arresto domiciliario y 20% se 

encuentra en libertad sin sentencia firme. Situación opuesta a la del resto de la población 

del sistema penal argentino, que casi no tiene procesados por delitos graves en libertad ni 

con arresto domiciliario. 

La lucha y perseverancia de los Organismos de Derechos Humanos, el acompañamiento 

y el compromiso de organizaciones sociales y políticas, el trabajo de abogados y unidades 

fiscales y la voluntad institucional, explican los logros alcanzados y son la base para 

luchar por todo lo que falta. 

Cuando se habla de delitos de lesa humanidad, hablamos de privación ilegal de la 

libertad, torturas, homicidio, ataque a la integridad sexual,  apropiación de menores, 

asociación ilícita, delitos contra la propiedad privada; todas las calamidades posibles. 

Estas prácticas sistemáticas, desde que se produjeron hasta la fecha  han estado  
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silenciadas,  impunes y vigentes. Cuando comenzaron los Juicios Orales y Públicos la 

sociedad entera tuvo acceso a los atropellos perpetrados. Se conocen abusos de una 

bajeza humana inédita.  El camino legal para que toda esa información se convierta en 

pruebas contra los genocidas, es el testimonio. Allí radica el valor histórico y de 

reparación que los testigos tienen para alcanzar una meta que añoramos todos los que 

estamos aquí y tantos que ya no están. Por eso levantamos la consigna “Acompañemos a 

familiares y testigos en los juicios”, porque la condena a los genocidas, además de legal, 

tiene que seguir siendo colectiva. Las actividades que organizamos en la puerta de 

tribunales desde 2012 para convocar a las audiencias, son también nuestra manera de 

militar activamente el reclamo de justicia por Julio López, cuya segunda desaparición está 

próxima a cumplir 10 años.  

Vemos con enorme preocupación cómo se desmantelan áreas oficiales de promoción de 

los derechos humanos y unidades fiscales que investigaban delitos ocurridos durante la 

dictadura, cómo el gobierno recibe en sus despachos a familiares de genocidas que 

buscan nuevamente quedar impunes, cómo se siguen flexibilizando las condiciones de 

encierro para los condenados y hasta se revocan condenas, tal como ocurrió la semana 

pasada en Catamarca. La extensa lista de “gestos” del nuevo gobierno hacia las fuerzas 

de seguridad (aumentos salariales generosos, eliminación del control civil sobre las 

fuerzas armadas o, como ocurre en Mendoza, la creación de un área legal para defender 

a la policía) no pueden dejar de ser relacionadas con el avance de la represión, la 

impunidad policial en los barrios, los intentos de aplicar el protocolo antipiquete, el 

cercenamiento del derecho a huelga para quienes no están afiliados a los sindicatos 

reconocidos por el Estado o el cierre de espacios culturales y comunitarios. Se está 

buscando fortalecer a las fuerzas represivas y diezmar el poder de movilización y 

organización popular.  

De nosotros depende que esos planes queden desactivados. La unidad de quienes 

resisten y luchan se vuelve una tarea urgente. Sabemos de las dificultades que esa 

unidad acarrea y no desconocemos los debates que existen. Pero también sabemos que 

la única lucha que se pierde es la que se abandona.  

¡Qué haya Justicia, memoria y verdad! 
Hasta la victoria siempre! 

30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos: PRESENTES! 
H.I.J.O.S. - Mendoza 


