
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

 

La Plata,  16 de marzo de 2015.-

  

                                                                      

           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

DECLARA

Su repudio al genocidio llevado adelante por la última dictadura cívico militar, al cumplirse un nuevo 
aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y el homenaje a todas las víctimas 
de terrorismo de estado detenidas, torturadas y desaparecidas.

Su interés en la apertura de todos los archivos de la dictadura y de los organismos de inteligencia  

producidos durante los gobiernos constitucionales, el juzgamiento e inmediata destitución del Jefe 

del Ejército Cesar Milani, la anulación de la Ley antiterrorista, la absolución de los petroleros de Las 

Heras y el desprocesamiento de todos los luchadores populares.



FUNDAMENTOS
El próximo aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, tendrá lugar en medio de una crisis  
política de gran envergadura que atraviesa nuestro país.

Tras  la  muerte  del  fiscal  Alberto  Nisman,  ha quedado  al  desnudo  la  podredumbre del  Estado y  de sus 
servicios de inteligencia, cuya estructura de espionaje y delictiva se ha mantenido intacta desde la última 
dictadura militar. 

Y esto sucede porque la clase social que impuso la dictadura hoy sigue dominando los designios del país. El 
genocidio de 1976, perpetrado al servicio de los grandes capitalistas y el imperialismo, tuvo como víctimas a la 
clase obrera y a los explotados, y a todos los luchadores y militantes de las organizaciones combativas y de la 
izquierda.

El gobierno kirchnerista, que usurpa la bandera de los ‘Derechos Humanos’,  gobierna para esos mismos 
intereses.  En  la  última  década,  rescataron  al  andamiaje  neoliberal  impuesto  durante  los  noventa:  los 
privatizadores de la energía y el transporte, el pago de la deuda externa usuraria, la megaminería en manos 
de pulpos imperialistas. Y lo hicieron a la par que se valían del mismo aparato represivo como queda en 
evidencia con el nombramiento al frente del  Ejército de César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, 
acusado por la desaparición de un soldado durante la última dictadura, y los miles de Stiuso que vienen 
espiando e infiltrándose ilegalmente y que están en funciones incluso desde antes de 1976.

Por eso la movilización independiente convocada para el  próximo 24 de Marzo no solo tiene un carácter 
conmemorativo sino que tendrá como reclamo central una tarea que ningún gobierno democrático ha querido 
llevar adelante: la apertura de todos los archivos de la Secretaria de Inteligencia y las fuerzas represivas.

Las marchas del 18 de Febrero y del 1 de Marzo mostraron las pujas entre el gobierno y una casta judicial 
llena de privilegios y prontuarios, ligados no sólo a los servicios sino a las fuerzas de seguridad, que junto a 
los partidos derechistas como el PRO, la UCR o el Frente Renovador de Massa, pretende aparecer como 
adalides de la justicia.

En  la  última  década  miles  de  causas  penales  armadas  pueblan  expedientes  judiciales  basadas  en  el 
espionaje ilegal. Así lo denunciamos cuando sacamos a la luz el Proyecto X; o el caso del espía de la Federal, 
Américo  Balbuena,  infiltrado  en  la  Agencia  Rodolfo  Walsh;  como  al  coronel  Galeano  infiltrado  en  las 
manifestaciones de los trabajadores de Lear. Se trata de una práctica cotidiana y sistemática llevada adelante, 
por la cual hoy está siendo juzgado quien fuera jefe de la Armada durante gran parte del kirchnerismo, Jorge 
Godoy, por espiar a trabajadores y militantes sociales desde la Base Almirante Zar en Trelew.

Por eso este 24 de marzo, las organizaciones sociales y políticas independientes de ambos campos de esa 
disputa, convocan a una gran movilización a Plaza de Mayo para homenajear a los desaparecidos y exigir 
cárcel común y efectiva a todos los genocidas. 

A 39 de años de la última dictadura cívico militar, todavía sigue la impunidad y el encubrimiento. Por eso uno 
de los reclamos centrales será que Milani sea juzgado de inmediato y su destitución como Jefe del Ejercito,  
que se abran los archivos de la dictadura y de inteligencia producidos durante los gobiernos constitucionales. 

La anulación de la  Ley Antiterrorista,  la  conformación de una comisión investigadora independiente  para 
desentramar el encubrimiento de la justicia y el estado en la causa AMIA. La elección mediante el voto popular 
de los jueces, su revocabilidad y que ganen lo mismo que una maestra, como única manera de empezar a 
liquidar  la  casta  feudal  que  impera  en  el  poder  judicial.  Vamos  movilizarnos  para  exigir  el  cese  de  la 



criminalización y el cierre de todas las causas penales contra los que luchan, así como expresar el apoyo a las 
luchas en curso como la de los obreros de Lear que siguen despedidos.

Este 24 de marzo expresaremos en la Plaza de Mayo nuestro homenaje a los 30.000 compañeros detenidos 
desaparecidos, siendo la movilización independiente el único camino posible para avanzar en la disolución del 
aparato represivo y de espionaje, y para conseguir nuestro objetivo, un estado que no esté basado en la 
explotación ni la opresión.

Por eso solicitamos se apruebe el presente proyecto de declaración.
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