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----- Original Message -----  
From: "Alipio Freire" <alavermelha@hotmail.com> 
To: <undisclosed-recipients:> 
Sent: Wednesday, March 21, 2007 7:49 AM 
Subject: ARGENTINA - 31 ANOS DO GOLPE 
 
 
> Camaradas, 
> 
> repasso um texto da companheira argentina Claudia Korol e um manifesto das  
> forças de esquerda "não-governamentais" sobre a situação na Argentina e as  
> manifestações que ocorrem para marcar os 31 anos do Golpe de 1976. 
> 
> Um abraço, 
> Alipio Freire 
> 
> 
> 
> 
> el doc es el elaborado por todas las org que coordinan en el Encuentro > Memoria, Verdad y 
Justicia, del que participa el FPDS como todo el campo > popular no gubernamental hoy.  
mandé la adhesión al mismo pa apoyar la marcha y doc anti k.... 
> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
> A 31 años del golpe de estado  
> Los nuevos desaparecidos de este 24 de marzo y nuestros nunca más > Por: Claudia Korol   
Fecha publicacion: 19-03-07 > Fuente: Argenpress  
> El testigo Julio López, dos veces desaparecido, se ha vuelto este 24 de  > marzo también, dos 
veces testigo. No sólo acusó en el juicio a los  > torturadores y asesinos, mirando cara a cara a 
Etchecolatz. Ahora desde su  > cuerpo ausente acusa a la impunidad que continúa, desnudando 
los límites  > de nuestro precario 'nunca más'. 
> Julio López, en nuestras actuales resistencias, señala los límites de las  > políticas y de los 
discursos de derechos humanos, sentando en el banquillo  > de los acusados, a un sistema 
político que no fue capaz, a 24 años de la  > retirada de la dictadura, de desmantelar el aparato 
represivo, asegurar el > castigo a los responsables del ultimo genocidio, modificar 
profundamente > el sistema carcelario y las dependencias policiales y militares, que  
> siguen siendo nidos de represores, torturadores y fascistas. 
> Marchará con nuestros pasos Julio López este 24 de marzo, para decir que > mientras se 
juzgan los crímenes del Plan Cóndor, como si fueran hechos del > pasado, seis campesinos 
paraguayos esperan en las cárceles argentinas que > se ejecute su extradición a Paraguay, para 
ser sometidos a torturas y > juicios aberrantes en los tribunales colorados. Marchará para llamar 
la > atención sobre los proyectos de leyes antiterroristas que se están > discutiendo en los 
despachos del Congreso de la Nación. Para denunciar la > realización de ejercicios conjuntos de 
las Fuerzas Armadas argentinas, con > las fuerzas militares norteamericanas. 
> Julio López marchará el próximo 24 de marzo, no solamente como un gesto de > buena 
memoria. Andará en las calles pidiendo que no lo olvidemos. Andará > exigiendo que no 
perdonemos a los represores y asesinos, a los genocidas, > a los verdugos a sueldo del capital. 
Andará recomendando que no nos > reconciliemos con quienes hoy nos desaparecen en su 
cuerpo, que es una > manera de desaparecernos en nuestro colectivo nunca más. Andará Julio  
> López pidiendo que se aclare de una vez por todas qué sucedió durante la > desaparición de 
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Luis Gerez y quiénes fueron los responsables de ese > siniestro episodio que conmovió la 
conciencia democrática de los > argentinos y argentinas en los finales del año 2006, 
precisamente en el > día de los inocentes. 
> Vendrá Julio marchando con sus compañeros y compañeras ex detenidos > desaparecidos. 
Vendrá Julio a reclamar que lo aparezcamos con vida. 
> Este 24 de marzo, volverá a debatirse en las calles, los sentidos de la > memoria colectiva, y 
los posibles sentidos de nuestras marchas. Es de una > enorme torpeza, en este contexto, 
interpretar el señalamiento de los > límites de las políticas oficiales, como un gesto de 
intolerancia o de > sectarismo político. Por el contrario. Las últimas acciones realizadas por  
> la corporación policial militar, que van desde estos secuestros hasta las > amenazas a los 
testigos, y los actos de reivindicación de los torturadores > y genocidas, constituyen un llamado 
de alerta. Desmantelar los nichos de > impunidad, es una exigencia para que se pueda creer en 
la posibilidad de > ir abriendo cauce a una nueva democracia. 
> Debilitan esa posibilidad, no solamente las vacilaciones y tibieza de las > políticas oficiales 
para avanzar en la expulsión de todos los miembros de > las fuerzas militares y policiales 
implicados en crímenes (durante o > después de la dictadura), y su enjuiciamiento en tribunales 
civiles.  
> También resultan funcionales a la impunidad, las políticas de > criminalización de la pobreza, 
de judicialización de la protesta, de > estigmatización de quienes resisten las políticas de 
exclusión. 
> Pretender callar el grito de los excluidos con políticas asistenciales que > van diseñando un 
doble estándar de ciudadanía (tanto a través de la > distribución arbitraria de los planes, como 
en las políticas educativas, > sanitarias, habitacionales, etc.), es una manera de fracturar la  
> concepción de derechos humanos. Si el golpe de estado tuvo como objetivo > central 
rediseñar la dominación capitalista y su gobernabilidad, a través > de las políticas neoliberales; 
la evidente crisis de las mismas en todo el > continente intenta ser controlada en esta etapa con 
políticas públicas que > consagran un tipo de derechos para los incluidos (entre los cuales el  
> principal es el derecho a la propiedad), y otro tipo de derechos para los > excluidos (a quienes 
ni siquiera se les asegura el derecho a la vida). 
> Hace 31 años, el golpe de Estado avanzó en la remodelación del país, con > la misma saña 
con que la generación del 80 diseñó hace más de un siglo su > 'modernización'. Sucesivos 
genocidios fueron 'haciendo' nuestra historia, > o mejor dicho, fueron deshaciendo nuestra 
historia como colectivos, como > pueblo; fragmentando nuestras identidades, nuestras culturas, 
para > levantar este capitalismo 'realmente existente'. 
> Si un geólogo pudiera identificar las diferentes capas que sostienen las > andanzas del 
capitalismo en nuestro continente, iría develando una tras > otra, la masacre de los pueblos 
originarios iniciada por la conquista > europea, y continuada por los 'fundadores de la república' 
(los 'héroes' > de la 'campaña al desierto'); y esta capa ya se iría mezclando con los  
> asesinos de los obreros asesinados en la Patagonia y en la Semana Trágica, > con los obreros 
rurales del Grito de Alcorta, con los muertos en todas las > dictaduras, con los fusilados en José 
León Suárez, y los 30.000... que > ahora se nos mezclan con los muertos de la pobreza: los 
chicos del gatillo > fácil, las mujeres y niñas desaparecidas por el negocio de la trata, los  
> pibes y pibas de Cromañon... y los otros muertos, de hambre, de > enfermedades curables, y 
tantos y tantas vidas desaparecidas en > democracia.... 
> Pero no es geología ni historia lo que hacemos cada 24 de marzo. Es, en el > sentido más 
estricto de la palabra: resistencia. Es instalar en el > imaginario colectivo una vez más, las 
demandas de Memoria, Verdad y > Justicia. Es marchar, caminar, llenar las plazas, no de cara 
al pasado > solamente. Es llegar hasta el presente para ampliar los límites de una > justicia que 
calla y otorga frente a los poderosos, y que es ciega frente > a los nadie. 
> El olvido, el perdón y la reconciliación es la política que se promueve > desde distintas 
fracciones del poder, para diluir responsabilidades, > promover olvidos, moderar las 
resistencias, abonando el camino de la > impunidad. Es por Julio López, que no olvidó, que no 



perdonó y que no se > reconcilió, como otros tantos, que hoy Echecolatz está preso. Es por 
Julio > López -que quiere decir, es por nosotros y por nosotras-, que este 24 de > marzo 
renovamos el compromiso de socializar la batalla por los derechos > humanos, para que sean 
para todos y para todas. Y será por todos nosotros > y nosotras, que seguiremos escrachando a 
los genocidas, y que marcharemos > con vos, Julio... como nuestra manera todavía débil de 
aparecerte. 
> ---------------------------------------------- 
>  18-03-07 
> A seis meses, le exigimos al gobierno nacional:> ¡Aparición con vida ya de Jorge Julio 
López!  
> Documento: > A seis meses, le exigimos al gobierno nacional: 
> ¡Aparición con vida ya de Jorge Julio López! 
> Hoy, 18 de marzo, hace ya seis meses que el compañero Jorge Julio López  
> sigue desaparecido. 
> Durante todo este tiempo, a lo largo y ancho del país nos hemos convocado  
> en los lugares de estudio y trabajo, en las plazas, en las calles,  
> coreando la misma consigna que hace 31años y exigiendo la aparición con  
> vida de nuestro compañero. Continuamos hoy  firmes en el espíritu de lucha  
> por la aparición con vida de Julio y por el castigo a los culpables, con  
> el mismo compromiso que él y nosotros asumimos con nuestros 30.000  
> compañeros detenidos-desaparecidos. 
> Desde el principio dijimos que debieron y deben buscar a los responsables  
> del secuestro y desaparición de López, como así también del secuestro del  
> compañero Gerez y a los responsables del cadáver baleado y calcinado que  
> apareció en el camino negro de Punta Lara, en la Policía Bonaerense, en  
> los organismos represivos y en la derecha fascista que se reúne  a  
> reivindicar la tortura y la muerte. 
> Resultan muy preocupantes los anuncios que funcionarios del gobierno  
> nacional y provincial vienen realizando acerca de supuestos avances en la  
> investigación que arrojarían "pistas firmes" sobre el paradero de Julio y  
> que esto se desprendería de la causa judicial. 
> Manifestamos que esa afirmación es falsa! El juez a cargo de la causa debe  
> citar a dichos funcionarios a prestar declaración testimonial a fin de que  
> informen cuáles son las pistas firmes a las que hicieron referencia y cómo  
> tomaron conocimiento de las mismas.  Si la base para tales declaraciones  
> surgiera de investigaciones que deben permanecer reservadas es altamente  
> irresponsable que se hayan hecho públicas. Y es indignante, si el único  
> fin fue encubrir la falta de resultados concretos ante la Comisión  
> Interamericana de Derechos Humanos CIDH. 
> Es imprescindible tomar todos los recaudos necesarios para que no suceda  
> lo mismo que ocurrió cuando se allanó un campo en la localidad de Atalaya,  
> donde supuestamente habría estado López, siendo que unas horas antes al  
> allanamiento el lugar había sido "visitado" por dos policías que sembraron  
> pistas falsas para confundir la investigación. 
> La falta de esclarecimiento del secuestro de Luis Gerez a más de dos meses  
> de producido, la nunca aclarada versión de que se debió a internas  
> partidarias -lo que haría más grave aún el hecho ya que pretende instalar  
> en la opinión pública que en nuestro país nuevamente se utiliza el  
> secuestro y la capucha como práctica para dirimir cuestiones políticas-;  
> el secuestro y torturas que sufrió Carlos Leiva, quien reconoció a uno de  
> sus secuestradores como miembro de un organismo de seguridad; y la  
> incesante ola de amenazas, agresiones e intimidaciones que vienen  



> sufriendo compañeros y compañeras de organizaciones de DDHH,  
> estudiantiles, obreras y populares; muestran que es imprescindible mucho  
> más que un discurso del Presidente en el que nos diga que "es evidente que  
> todavía en la Argentina funcionan . cadenas de impunidad". 
> Por eso le preguntamos, señor presidente Kirchner: 
> ¿Por qué no informa al pueblo con precisión quiénes son los grupos  
> paramilitares y parapoliciales que denunció en sus discursos del 29 de  
> diciembre de 2006 y del 1 de marzo de 2007? Dónde están? ¿Por qué no los  
> investiga, ni los desmantela, ni los enjuicia ni los castiga? 
> ¿Por qué no anula de una vez por todas los nefastos decretos de indulto a  
> los genocidas que firmó Menem y que todavía avergüenzan a nuestro país? 
> ¿Por qué no exonera ni investiga ni castiga a los 9.026 efectivos de la  
> Bonaerense que actuaron durante la dictadura? ¿Por qué no hace lo mismo  
> con los efectivos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la  
> Gendarmería, la Prefectura, la SIDE y las demás policías, vinculados al  
> genocidio? 
> ¿Por qué no abre los archivos de la SIDE y demás servicios de información?  
> ¿Por qué no disuelve esos organismos de espionaje, cuando casi la  
> totalidad de sus miembros actuó en la dictadura? 
> ¿Por qué su gobierno no exonera a los jueces y fiscales nombrados por la  
> dictadura militar o que actuaron a su servicio? 
> Mientras en nuestro país su gobierno firma las leyes antiterroristas de  
> Bush, no se toma ninguna medida efectiva por la aparición con vida de  
> Jorge Julio López. No tomarlas significa, de hecho, mantener un silencio  
> cómplice y pactar la impunidad con esos grupos de tareas. O sea, favorecer  
> precisamente a quienes dice enfrentar. ¡Basta de doble discurso! 
> Por todas estas razones, en defensa de los más elementales derechos  
> democráticos, llamamos a todo el pueblo argentino y a sus organizaciones a  
> mantenernos movilizados y unidos en todo el país, y a seguir exigiéndole  
> al gobierno nacional: 
> Aparición con vida ya de Jorge Julio López. 
> Castigo a los responsables materiales y políticos del secuestro de Luis  
> Gerez. 
> Separación e investigación de todos los actuales integrantes de las  
> fuerzas armadas, de seguridad, inteligencia y policiales vinculados a la  
> dictadura. 
> Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. 
> Juicio y castigo a todos los culpables, por todos los compañeros. 
> Basta de silencio oficial. Que Kirchner y el gobierno informen todo lo que  
> saben. 
> 
> -------------------------------------------------------------------------------- 
> Semana Nacional de Lucha del 18 al 24 de Marzo de 2007 
> -------------------------------------------------------------------------------- 
> A 6 meses de la desaparición de Julio López: Exigimos al gobierno su  
> Aparición con Vida Ya! 
> A 31 años del golpe genocida: 30000 detenidos-desaparecidos: presentes!  
> reivindicamos sus ideales y continuamos su lucha 
> No a la Impunidad de Ayer y de Hoy 
> - Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Juicio, castigo,  
> cárcel efectiva, común y perpetua para todos 
> - Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la Triple  



> A y demás bandas fascistas 
> - Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados 
> 
> - Libertad a los presos políticos / Amnistía o desprocesamiento a los  
> luchadores populares / No a las leyes antiterroristas 
> - Castigo a los responsables de la masacre de Cromagnon 
> - Basta de bajos salarios y flexibilización laboral / Basta de pagar la  
> deuda externa y subsidiar a las grandes empresas 
> - Retiro de las tropas argentinas de Haití / No a la complicidad del  
> gobierno con la agresión a Irán / Fuera yankis de Irak y de América Latina 
> 
> -------------------------------------------------------------------------------- 
> Y como todos los años, 
> el 24 de Marzo a las 16:30 hs 
> Marcha de Congreso a Plaza de Mayo 
> 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS 
> PRESENTES!! 
> NO OLVIDAMOS - NO PERDONAMOS - NO NOS RECONCILIAMOS 
> Encuentro Memoria, Verdad y Justicia 
> Adhesiones: treintaanios@yahoo.com.ar 
> Contactos de Prensa: AEDD: (011) 15-4430-3569 / LADH: (011) 15-5250-5043 
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