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CONVOCANTES 

 

 A 30 años de la recuperación de la Democracia, transcurre en Bahía 

Blanca el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en el que son juzgados 

7 represores que actuaron bajo el control operacional del 5º Cuerpo de 

Ejército. Siete solamente, porque la impunidad permitió que 1 se fugara, otro 

muriera y otro fuera excluido por razones de salud. 

        Llegamos a este juicio con las fuerzas intactas, fortalecidas a lo largo de 

los años de lucha y espera. Llegamos con la expectativa de condenas 

ejemplares que consagren una porción de Justicia.  

Llegamos con más de 3 décadas de historia. 

 Cuando el grito de Aparición con Vida se iba apagando -porque la 

esperanza de encontrar vivos a los detenidos desaparecidos se hacía cada vez 

más lejana, el grito de Cárcel a los Genocidas retumbaba más fuerte en las 

gargantas de los miles que salíamos a la calle. Y hoy llegamos, a pesar de las 

infames leyes de impunidad e indultos (que sancionaran y  decretaran 

gobiernos anteriores). Aunque nos suene a poco. Llegamos al segundo Juicio. 

Y lo celebramos. 

 Sin embargo, pensar que la lucha por los Derechos Humanos  concluye 

con las condenas a los represores de la dictadura, sería equivocar el rumbo que 

nos  marcaron los 30000 compañeros. 

 Porque no podemos hablar de la plena vigencia de los DDHH mientras 

no haya Justicia por Jorge Julio López, Luciano Arruga y todos los 

desaparecidos en Democracia. Mientras no se condene a todos los 

responsables y cómplices por los asesinatos de Carlos Fuentealba y Mariano 

Ferreyra. 

 No podemos, mientras se siga reprimiendo y asesinando a los hermanos 

de los pueblos originarios que luchan por defender su tierra; mientras las redes 

de complicidades fortalezcan el enorme negocio de la trata de personas y los 

femicidios no encuentren un efectivo marco legal que los condene. 

No podemos decir que se consagran los DDHH mientras exista una ley 

antiterrorista, mientras las patotas sindicales repriman a los ambientalistas 

bajo las órdenes de los gobiernos provinciales; mientras se entreguen a precio 

vil las empresas del estado, se permita el vaciamiento y luego se termine 

pagando para indemnizar a quienes las saquearon. No podemos mientras se 

destruya la educación pública, se mate a los trabajadores por desidia y falta de 

inversión en las empresas donde se desempeñan o donde viajan, mientras haya 

niños tengan que comer en la escuela o en comedores comunitarios porque no 

tienen comida en su casa. 

 

No nos mentiremos diciendo que aquí se respetan los DDHH mientras se siga 

reprimiendo la protesta social y condene a cadena perpetua a compañeros que 

luchan por su fuente de trabajo como los petroleros de Las Heras, a quienes el 

gobierno provincial les armó una causa penal y los y los enjuició en un 

proceso plagado de irregularidades y apremios de todo tipo. 

 Una sociedad así no es la que soñaron los compañeros. No lucharon 

y murieron por esto. 

 Tampoco podemos hablar de reparación histórica porque se señalicen 

los centros clandestinos de detención, mucho menos cuando en ellos se 

celebren fiestas y se coma asado. Eso no es digno de quien dice defender los 

DDHH. 



        Siempre dijimos que el mejor homenaje que podemos hacer a los 

desaparecidos es continuar su lucha. No hay otra forma de reconocerlos en su 

plenitud de revolucionarios que continuar con lo que empezaron y pisar el 

camino que nos marcaron. 

 No compañeros. La lucha por los DD HH no se limita a estos juicios ni 

a los homenajes oficiales, no se limita a la política que el gobierno pretende 

imponer para decirnos que ya está todo hecho. Porque aún, ya 

pasados 30 años de la caída de la dictadura, los DDHH se siguen vulnerando. 

 

 Celebramos, sin embargo, lo que se ha logrado. Porque ya viejos, o 

enfermos, algunos asesinos morirán en la cárcel. También lamentamos y 

repudiamos que otros terminen sus días en la libertad que tantos años de 

impunidad les ha permitido. 

 Celebramos porque (a pesar de la justicia federal bahiense) seguimos 

pensando en avanzar contra la Armada y la Triple A, contra los Massot, el 

cura Aldo Vara, Montezanti, Girotti, Sierra y todos los civiles que participaron 

del plan genocida. 

Celebramos porque sabemos que no nos conformamos. Porque no nos van a 

engañar con el doble discurso que habla de DDHH y al mismo tiempo –por 

decisión de la presidente- se pone al frente del Ejército a un militar de 

Inteligencia como Milani, y como Jefe de Gabinete a un represor de 

trabajadores y pueblos originarios como Capitanich. Celebramos este segundo 

juicio porque sabemos que la lucha sigue y que hemos llegado al mismo 

porque nunca abandonamos los principios y que es un logro del campo 

popular. 

  

No nos detendremos compañeros. Seguiremos exigiendo que todos los 

responsables sean juzgados. Con las mismas fuerzas de tantos años, de tanto 

grito y de tanta movilización. Con fuerza renovada seguiremos y no nos 

detendrán. 

 

Celebremos compañeros, con la rabia contenida, con la sensación de que aún 

falta mucho. Celebremos que hoy, 17 de diciembre de 2013 un Tribunal 

sentencia lo que el Pueblo ya ha condenado. 

 

30000 detenidos-desaparecidos Presentes! 
 
 


