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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

DECLARA: 

Su profunda preocupación y repudio ante la nota editorial del diario LA Nación titulada 

«No más venganza» publicada el día 23 de Noviembre del 2015. 

MAR MERQUEL 
Jaipitada 

H.C. Dibutad s Pcia. Bs. As. 
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FUNDAMENTOS  

El pasado 23 de Noviembre del 2015, se publicó en el diario LA NACIÓN la nota 

editorial titulada «No más venganza» en la página 32 del diario impreso; esta nota 

plantea un retroceso a la política de derechos humanos reconocida en la 

constitución nacional en el art 75 inc 22 y concretada y efectivizada con la 

anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en el año 2006. 

Esta editorial es un atentado a la democracia y a la política de luido castigo. Ya en 

1985 el presidente Alfonsín creo la Comisión Nacional por la Desaparición de 

Personas, para que luego se inicie lo fue el JUICIO DE LAS JUNTAS por el cual 

ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe 

militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. La CONADEP 

tomó los primeros testimonios a los familiares y testigos del terrorismo de estado, 

cuando la nota editorial «enuncia que se va a acabar con la mentira» se hace 

necesario aclarar que estos hechos no fueron un invento de un partido político o 

una propaganda oficial como quiere dar a entender la nota, si no que fueron 

hechos comprobados legalmente, en lo que se denominaron los JUICIOS POR LA 

VERDAD, con los testimonios de sus familiares y víctimas. 

No se puede despreciar la política de derechos humanos nuevamente, cón el 

INDULTÓ A LOS RESPONSABLES DE ESTA ÉPOCA NEFASTA, como lo quiere 

a dar a entender la editorial al nombrar a los represores como víctimas del 

sistema de encierro. Los procesados y condenados a la fecha, tuvieron respetadas 

todas las garantías procesales, como cualquier ciudadano cuando se encuentra 

juzgado legítimamente por juez natural, respetando las garantías de debido 

proceso y defensa en juicio. 

Este medio corporativo en su línea editorial compara IRRESPONSABLEMENTE 

los hechos ocurridos hace diez días en Francia con la militancia de los años 70. 

Parecía cancelada la teoría de los dos demonios. Repetimos que es una 

irresponsabilidad social, hacer estas comparaciones. Hay que buscar la paz social 
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y los medios de comunicación deben contribuir a ello, no crear divisiones internas 

y odios pasados. 

Fue con el presidente Nestor Kirchner, en el año 2006, cuando democráticamente 

se anularon dichas leyes de indulto y punto final y se decidió poner fin a la 

injusticia, para abrir una nueva época, ajustada a los derechos humanos. Es así 

que se previó que sean enjuiciados los responsables de todos los hechos de 

tortura y represión, de acuerdo a las garantías constitucionales que prevee nuestra 

constitución. Mediante esta medida se comenzó paulatinamente con el inicio de 

514 CAUSAS EN TODO EL PAIS, aplicando los tratados internacionales como la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes, el código penal y el código procesal penal; es así que 233 están en 

etapa de instrucción, 147 tuvieron sentencia, las que se encuentran en 

ejecutoriedad de las mismas. Argentina se posiciono en vanguardia y ejemplo en 

derechos humanos a nivel mundial. Juzgando a sus represores con la ley común y 

corriente. 

Así con los juicios de lesa humanidad se fueron probando en distintos procesos la 

autoría intelectual y de acción de personas relacionadas a la dictadura militar. 

También en causas como la de PAPEL PRENSA quedó demostrada la 

complicidad de los grupos económicos y mediáticos con la dictadura militar, 

demostrando mediante peritajes jurídico contables cómo fueron perjudicadas 

empresas familiares, haciéndolas llegar a la quiebra para que luego sean 

apropiado por los grupos económicos a muy bajo precio; Muchos de estos grupos 

empresarios como el caso de LEDEZMA, LOMA NEGRA, LAS MARIAS utilizando 

mecanismos de entrega y tortura de los trabajadores que denunciaban estos 

hechos, es por eso que hoy repetimos NUNCA MÁS. Nunca más complicidad 

entre grupos corporativos y el poder, porque hoy no podemos negar que la última 

dictadura fue CIVICO-MILITAR. Por eso repudiamos esta nota, repudiamos la 

complicidad entre grupos económicos que buscan crear odio y diferencias entre la 
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sociedad a través de editoriales que no tiene firma, generando temor de quienes 

son los que hablan a través de este diario de la familia Mitre. 

A su vez, apoyamos a los trabajadores del diario la nación, acompañándolos en su 

lucha y resistencia en estos puestos de trabajo. 

La cifra de condenados por delitos de lesa humanidad del año 2006 a la fecha 

asciende a 622 represores. 

En las 147 sentencias dictadas desde la anulación de las leyes de Obediencia 

Debida y Punto Final, 57 acusados resultaron absueltos. Actualmente se están 

desarrollando 18 juicios a lo largo del territorio nacional. 

Es por ello, que pedimos la continuidad de los juicios y el compromiso por la lucha 

por los derechos humanos. En Córdoba continúa el debate oral de la megacausa 

La Perla, que tiene sentado en el banquillo al represor Luciano Benjamín 

tw' 	
Menéndez y a otros 51 represores. En Mendoza se lleva adelante el "juicio a los 

jueces", que tiene unos 41 imputados, entre ellos los ex jueces Otilio Romano y 

Luis Miret. En Bahía Blanca, se encuentra en etapa de alegatos el tercer juicio por 

delitos de lesa humanidad cometidos por la Armada, en el que son juzgadas 25 

personas en perjuicio de 66 víctimas. 

NUNCA MÁS. 

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. 

Diputa: 
M.C. Diputadas 1Pc[ 


