
Familiares de Presos Políticos 

  
Antes de 1983, no se hablaba con firmeza de DERECHOS HUMANOS en 

la Argentina porque no se había vivido en plenitud su significado. 

 Mi generación fue ironizada, cuando la guerra de Malvinas, por militares 
que por desprecio a la actitud de las MADRES, decían que los argentinos éramos 
DERECHOS y HUMANOS. 

En ese momento y desde 1976 , la SOCIEDAD GENUFLEXA , la misma de 
hoy con algunos matices ……si LA SOCIEDAD GENUFLEXA , daba la espalda a 
una realidad que luego conocimos y que significo la DESAPARICION Y MUERTE 
DE MUCHOS HIJOS E HIJAS y DE MUCHOS NIETOS y NIETAS …..ESTE LU-
GAR  ( LA EX ESMA ) ES TESTIMONIO DE ESE MOMENTO HISTORICO DE 
NUESTRO PAIS ) . 

 La Patria “sangraba” y el LAWFARE (que expresión tan limitada y desagra-
dable ¡!! PERO UTIL voy a usarla), decía que La Patria “sangraba” y el Lawfare del 
momento era tachar a los opositores de Terroristas, tachar al que pensaba distinto 
de Subversivo.  

 De ese Lawfare, participaron los militares , los civiles –  conservadores y 
capitalistas de hoy – y buena parte de la Iglesia …… y también la SOCIEDAD 
GENUFLEXA , una sociedad con mucha pereza para pensar , para discernir , para 
darse cuenta de lo CIERTO por sobre el ESPEJISMO que lograron instalar . 

 En ese momento, el mayor valor, el derecho humano, el derecho fundamen-
tal en juego era la VIDA. La vida de tantos hijes y tantos padres y madres que nos 
quitaron por pensar distinto, POR PENSAR QUE OTRO FUTURO ERA POSIBLE. 

 Vino la REBELION DE LAS MADRES, VINO EL NUNCA MAS, se busco ta-
par la infamia, y se busco tapar el lawfare……solo unos años.   

 Mas tarde y … Solo unos años recuperamos el Estado de Derecho, recupe-
ramos la palabra Patria, recuperamos la Justicia por tantas vidas acalladas , bo-
rramos la palabra terrorista o subversivo para el que piensa distinto . 

 Vinieron luego años de reconocimiento y ejercicio de derechos, vinieron 
años de bienestar y de tranquilidad.  

Vino un tiempo de políticas y acciones de reafirmación del patrimonio, de la 
soberanía nacional, la consolidación y el crecimiento de la Industria, del Mercado 
Interno de consumo, la recuperación de derechos, el quiebre de las asimetrías re-
gionales y de las desigualdades entre las personas con políticas públicas activas, 
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en conclusión, vino un tiempo de mejora de la calidad y condiciones de vida de to-
dos los argentinos. 
     
 Trabajamos todos, para poner de pie al país ante el mundo. 
 Trabajamos para honrar a nuestros muertos. 
          
 Nos olvidamos del “Lawfare”, aun cuando los medios de comunicación mo-
nopólicos asechaban y atacaban con mentiras y con fakenews (otra palabra limi-
tada pero útil): ………muchos NO les creímos,….. no creímos en su capacidad de 
daño y destrucción , no creímos en la construcción silenciosa ( desde adentro y 
desde afuera del país ) DE LOS NUEVOS DESAPARECIDOS DE HOY .  

NO SE LOS LLAMA TERRORISTAS, se los llama de forma extendida y ar-
bitraria CORRUPTOS , y bajo ese “ ROTULO” ( en la cárcel se los llama IRIC sis-
tema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad ),  se monto 
un LAWFARE , más amplio y mas abarcativo  ( sin militares , sin iglesia ) pero con 
los cuatro ( 4 ) poderes del Estado , si CUATRO , EL EJECUTIVO, EL LEGISLA-
TIVO, EL JUDICIAL Y EL MEDIATICO todos funcionando a pleno. 

 Cuatro poderes EN COMPLACENCIA Y EN SINTONIA, al servicio de DES-
TRUIR Y EXTERMINAR el Modelo Social Nacional, sin matar pero buscando invi-
sibilizar a muchos de sus protagonistas  y HACIENDO QUE LA CONFUSIÓN Y LA 
GENUFLEXION DE LA SOCIEDAD SEA NUEVAMENTE LA ACTORA PRINCIPAL.   

 HOY EN NUESTRO PAIS HAY ENCARCELAMIENTO Y PERSECUSION 
(DESDE TODAS LAS FORMAS POSIBLES)  DE LOS QUE PIENSAN DISTINTO. 

 HOY ESTA LUCHA NO ES SOLO DE LAS  MADRES RECORDANDO Y 
REIVINDICANDO LOS DERECHOS DE SUS HIJOS e HIJAS DESAPARECIDOS, 
…… ES UNA LUCHA DE ESPOSAS, Y ESPOSOS , COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS , HIJeS , NIETeS Y BISNIETeS DE los PRESOS y PRESAS POLITICOS, 
DE los PERSEGUIDOS , DE HOMBRES Y MUJERES QUE HOY ESTAN “DEPO-
SITADOS EN CARCELES MISERABLES ” , Y ESTIGMATIZADOS , HUMILLADOS 
ANTE LA SOCIEDAD , CON MENTIRAS , CON INFAMIA ,…………. CON EL 
CUENTO DE LA CORRUPCION QUE JUDICIALMENTE NO PUEDE ACREDITAR 
NI UN SOLO DELITO ECONOMICO. Y AL CONTRARIO CUANDO PROFUNDIZA 
ENCUENTRA COMO RESPONSABLE AL PODER ECONOMICO DE TURNO 
QUE HOY GOBIERNA EL PAIS. 

 ESTE PODER ECONOMICO QUE SE EMPEÑA DESDE LO DISCURSIVO 
POR COLONIZAR MENTES PERESOZAS EN UNA SOCIEDAD GENUFLEXA , 
una sociedad incapaz de razonar y darse cuenta que VINIERON POR TODOS 
NOSOTROS Y POR NUESTROS RECURSOS NATURALES , encarcelando y 
persiguiendo a los gestores del Modelo Social Nacional que puso de pie al país y 
convirtió a los DERECHOS HUMANOS en un concepto real .  
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 Hoy los DRECHOS HUMANOS están en peligro porque el Estado de Dere-
cho está en peligro, porque la democracia está en peligro , porque nos están en-
frentando a unos contra otros Y HEMOS CAIDO EN LA TRAMPA DE CREE QUE 
LOS BUENOS ESTAN LIBRES CUANDO EN REALIDAD TODOS ESTAMOS 
PRESOS .    

 PRESOS DE NUESTRA IGNORANCIA. 
 PRESOS DE NUESTRA INCAPACIDAD PARA REACCIONAR.  
 PRESOS DE NUESTRA PEREZA PARA PENSAR.  
 PRESOS DE NUESTRA PROPIA HIPOCRECIA. 
 PRESOS DE NUESTRA GENUFLEXION.  

 Presos y de rodillas ante nosotros mismos, imposibilitados de entender lo 
que está pasando, y de cómo llegamos a este lugar. 

 PRESOS DE CREER QUE LA REALIDAD ES LA MENTIRA QUE INVEN-
TAN PARA HIPNOTIZARNOS MIENTRAS LA CONSTRUCCION DEL ENEMIGO Y 
DEL ODIO SE PROFUNDIZA EN NUESTRO PAIS.  

 Creo que, Si bajamos la vista, si dejamos de mirarnos a los ojos, si dejamos 
de reconocernos en el otro, habremos perdido humanidad y ya NO importan los 
derechos, ni los propios ni los del otro que están siendo pisoteados. 
       
  PIDO A la sociedad de hoy QUE no le dé la espalda a los presos y presas y 
a los perseguidos y perseguidas políticos, ……..que no nos den la espalda, 
……….RECORDEMOS SIEMPRE QUE ALGUNA VEZ COMO SOCIEDAD LE DI-
MOS LA ESPALDA A LOS DESAPARECIDOS, CON EL DISCURSO DE “POR 
ALGO SERÁ”.   

 PODRIA HOY DURANTE HORAS REPASAR TODO EL “POR ALGO 
SERA”  QUE HACE QUE HOY MI MARIDO ESTE PRESO, (CON PRISION PRE-
VENTIVA y  SIN DERECHOS).  PODRIA RECORRER CADA UNA DE LAS AC-
CIONES Y OBRAS QUE JULIO DE VIDO , COMO MINISTRO PLANIFICO Y 
EJECUTO POR Y PARA UN PAIS FEDERAL … PORQUE ES POR ESO QUE 
ESTA PRESO  !!!!!.  

 QUIERO DECIRLES PARA TERMINAR QUE LA VIDA Y LA LIBERTAD, son 
los primeros en la lista de DERECHOS HUMANOS y QUIERO DECIRLES que los 
ponemos en valor ejercitando las virtudes que nos enaltecen como personas.  

Si no ejercitamos esas virtudes (fe, esperanza, caridad, templanza, pruden-
cia, fortaleza y justicia), vamos camino a destruirnos como sociedad.        

 Quiero pedirles que no nos traguemos la curva (como dijo hace poco un le-
gislador en el recinto de Diputados) porque NO HUBO desde la recuperación de la 
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democracia en adelante NINGUN MECANISMO JURIDICO DISEÑADO CON 
EFICACIA PARA PREVENIR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 La declamación hecha en la reforma constitucional de 1994 en cuanto a la 
incorporación a Nuestra Constitución Nacional de los tratados internacionales so-
bre DDHH,………. sin duda NO FUE SUFICIENTE  !!.  

 Los presos políticos de hoy y los perseguidos de hoy, y los sin trabajo y los 
que cerraron sus fabricas y sus emprendimientos y sus comercios , y los que no 
pueden estudiar y los que no pueden enseñar , los miles de chicos que no comen 
ni disfrutan de su infancia y nuestros mayores …..y tantos ……..  igual que los 
desaparecidos de ayer , nos enfrentamos con un poder permanente en nuestro 
país : EL PODER DE UN REGIMEN ECONOMICO AL SERVICIO DE INTERESES 
MINORITARIOS…. Un REGIMEN que necesita crear un falso moralismo QUE 
ESCONDE UNA PROFUNDA HIPOCRESIA, UN REGIMEN que necesita una so-
ciedad genuflexa que opte por cerrar los ojos y convertirse en su cómplice y rehén.  

 SEAMOS CONCIENTES QUE ESTAMOS VIVIENDO UNA DE LAS PEO-
RES FORMAS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL ……Y QUE HOY TIENE UN FI-
NAL ABIERTO.  

 MUCHAS GRACIAS POR ESCUCHARME.     
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