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Sr. Presidente. (Pinedo). – Queda abierta la
sesión especial.
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IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 7º
DE LA LEY 24.390 A CONDUCTAS
DELICTIVAS DE LESA HUMANIDAD,
GENOCIDIOS O CRÍMENES DE GUERRA,
SEGÚN EL DERECHO INTERNO
O INTERNACIONAL (C.D.-10/17)

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor
senador Pichetto a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Miguel Á. Pichetto procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporarán al
Diario de Sesiones las notas de varios señores
senadores solicitando la convocatoria a esta sesión especial y los respectivos decretos dictados
por la Presidencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de
que, eventualmente, los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Si hay asentimiento, así se hará.
– Asentimiento.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pinedo). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de Labor Parlamentaria celebrado en el día de
hoy.3 Corresponde proceder a su votación.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar
la habilitación del tratamiento del proyecto de
ley en revisión por el cual se dispone que el
cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390, prisión
preventiva, texto original, no será aplicable a los
delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes
de guerra, expediente C.D.-10/17.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – “Artículo 1º. De
conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el
artículo 7º de la ley 24.390, derogado por la ley
25.430, no es aplicable a conductas delictivas
que encuadren en la categoría de delitos de lesa
humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional. Artículo
2º. El cómputo de las penas establecido en su
oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390,
derogado por la ley 25.430, será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado
hubiera estado privado de su libertad en forma
preventiva durante el período comprendido
entre la entrada en vigencia y la derogación de
aquella ley. Artículo 3º. Lo dispuesto por los
artículos anteriores es la interpretación auténtica
del artículo 7º de la ley 24.390, derogado por la
ley 25.430, y será aplicable aun a las causas en
trámite. Artículo 4º. De forma”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde votar
la habilitación del tema. Se requieren dos tercios
de los votos.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Hay unanimidad.
Se pone a consideración del cuerpo el proyecto de ley en revisión.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, antes de
hacer la lista de oradores, lo que quería era traducir una voluntad, que creo es la del conjunto
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de los senadores: antes de las 15 horas tengamos
la votación de esta ley, que es un mensaje muy
importante del Senado de la Nación y que se
suma a la sanción de la Cámara de Diputados.
Establezcamos un tiempo para que los senadores que quieran hablar lo hagan, en un marco
de 5 o 7 minutos, para tratar de avanzar en ese
sentido, es decir, las 15 horas como horario de
cierre de debate.
Si hay acuerdo, me gustaría que esto lo ratificáramos y que después empezáramos con el
miembro informante.
Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de orden del senador Pichetto.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidente.
Efectivamente, estamos tratando el proyecto
que ha leído el señor secretario, que tiene sanción de la Cámara de Diputados.
Lo que ha motivado esta convocatoria a
una sesión especial, a tan solo doce horas de
su aprobación, es el fallo del 3 de mayo del
corriente año en la causa que todos conocemos:
“Recurso de hecho deducido por la defensa
de Luis Muiña, en la causa Bignone y otro s/
recurso extraordinario”, en el voto mayoritario
de la Corte de los doctores Rosenkrantz, Rosatti
y de la doctora Highton, que ha declarado la
aplicabilidad de los beneficios concedidos por la
versión original del artículo 7º de la ley 24.390,
conocida como del 2x1, al represor Luis Muiña.
Para hacer un poco de memoria, el texto original del artículo 7º de la ley 24.390 establecía que
luego de transcurridos los dos primeros años de
prisión preventiva, debía computarse dos días de
prisión por cada día de encarcelamiento cautelar
efectivamente cumplido. Esta redacción estuvo
vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada
por la ley 25.430.
El fallo de la Corte pone sobre el tapete
nuevamente la discusión sobre el período más
oscuro de la historia reciente que ha vivido nuestro país. Y sin intención de trazar paralelismos,
este fallo se da en un contexto muy particular,
que creo que es bueno decirlo y ponerlo sobre
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el tapete porque, desde mi punto de vista, son
datos objetivos de la realidad.
En el último año y medio se han sucedido, en
uno de los matutinos de mayor tirada de nuestro país, editoriales que pretenden nuevamente
establecer una teoría que es la denominada
teoría de los dos demonios, que uno pensaba
que había quedado definitivamente atrás, pero,
en varias oportunidades, este medio vuelve a
ponerla sobre el tapete.
Es inquietante el número de condenados por
delitos de lesa humanidad que han recibido
durante 2016 el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que han sido alrededor de cincuenta.
También hay que recordar que, lamentablemente, hay algunos funcionarios que han
puesto en duda el número de desaparecidos y el
genocidio perpetrado, otro dato de la realidad.
Incluso, se ha intentado –aunque después, por
suerte, se volvió atrás– mover por decreto del
Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
También, el mismo día que se emitió el fallo, la
Iglesia llamó a una incomprensible –desde mi
punto de vista– reconciliación entre víctimas y
victimarios.
Cada vez que sucede alguno de estos hechos,
la respuesta de la sociedad, afortunadamente,
es contundente. En los últimos días, la postura
sentada por el voto mayoritario de la Corte
Suprema ha merecido la reprobación de todo el
arco político y de las organizaciones de la sociedad civil. Ha habido una respuesta contundente
de la sociedad en contra de este fallo.
Sin embargo, esto también es bueno decirlo,
este Congreso es respetuoso de los fallos de
nuestro máximo tribunal, aun cuando disienta
fuertemente con su contenido. Por esa razón,
señor presidente, hoy, en el proyecto en tratamiento, creo que el Congreso da una respuesta
al voto mayoritario del tribunal, que se aferró a
la literalidad de la ley y exigió de este Congreso –que quiero aclarar que no es el mismo que
sancionó la ley 24.390– la exclusión expresa de
los delitos de lesa humanidad de los supuestos a
los que corresponde la concesión del 2x1.
Intentamos con esta iniciativa desde el Senado, como desde la Cámara de Diputados, sentar
una pauta interpretativa que impida en lo sucesivo, a quienes utilizaron el aparato del Estado
para secuestrar, torturar, asesinar y sustraer la
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identidad de niños nacidos en cautiverio, que
puedan gozar de ese beneficio.
Seguimos así el camino que comenzó con
el juicio a las juntas, que retomamos en agosto
de 2003 con la declaración de la nulidad de las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que
no abandonaremos jamás. No olvidemos que
este Congreso, el 1º de julio de 2015, sancionó
la ley 27.156, que estableció la prohibición de
otorgar indultos, amnistías y conmutación de
penas para delitos de lesa humanidad.
Es decir, con este proyecto de ley que hoy
vamos a sancionar, hay una clara reivindicación
del rol en la República, en el país, del Congreso
de la Nación sancionando esta ley ante lo que
habíamos mencionado del fallo de la Corte
respecto de la aplicabilidad del 2x1.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador D. Gerardo
Zamora.

Sr. Guastavino. – Para terminar, señor presidente, me voy a permitir una licencia, pues
voy a leer, si es que usted me lo permite. Hoy,
en un matutino de Gualeguaychú –mi ciudad–,
apareció un escrito que el diario levantó de
una página de Facebook que dice lo siguiente:
“Cuando tenía 9 años, más o menos, allá por
mediados de los 90, un 29 de diciembre por la
tarde, mi abuela cruzó el patio que comunicaba
su casa con la nuestra llorando. Entró a casa,
dijo algo, papá la abrazó y la contuvo por un
rato. Yo solo miraba sin entender demasiado
la situación. Cuando estuvo más o menos
compuesta, la abuela volvió a su casa. Recién
ahí me atreví a preguntarle a papá qué pasaba.
‘Llora porque extraña al tío Enrique. Hoy sería
su cumpleaños’, me dijo. Alguien ya se había
tomado el trabajo de explicarme que Enrique
estaba desaparecido. Desaparecido y muerto
en mi cabeza de nueve años era lo mismo. Los
muertos están en los cementerios, entonces,
propuse: ‘Pa, acompañemos a la abuela a saludar al tío Enrique’. ‘No hija, Enrique no está en
el cementerio’, contestó papá. Así comprendí
que muerto y desaparecido no es lo mismo.
Así entendí la perversión de la desaparición
como método. Así entendí que el desaparecido
muere todos los días y que quien lo espera lo
llora todos los días. Años más tarde, estudiando
la imprescriptibilidad de los delitos de lesa hu-
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manidad, recordé esta historia y, casualmente,
volví a recordarla por estos días, días donde
la Iglesia llama a la reconciliación, días donde la
Corte Suprema resolvió aplicar el beneficio del
2x1 a delitos de lesa humanidad, olvidándose
quizá de que mi tío muere todos los días, de
que mi abuela lloró hasta el último de sus días”.
Esto lo escribió la concejala de Gualeguaychú
Guillermina Guastavino, que es mi hija.
Gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Señor presidente: el derecho penal no es una rama del derecho destinada a que
quienes cometan crímenes no cumplan penas,
más bien es lo contrario. El derecho penal es un
ordenamiento que busca garantizarle al conjunto
de la sociedad que las normas más importantes
de convivencia en paz se van a preservar y que
quien cometa las violaciones contra esas normas
básicas de convivencia va a tener la máxima
penalización por parte de la sociedad por las
vulneraciones de la convivencia que ha hecho.
Entonces, el derecho penal tampoco es un
sistema que permita la aplicación automática en
base a un concepto dentro del derecho penal. El
derecho penal debe interpretarse como un todo
porque no es de aplicación “avalorativa”. Tal
vez, sea el ordenamiento jurídico de mayor contenido valorativo. Las violaciones más graves a
las normas de convivencia son las que se penalizan y eso requiere un acto de valoración muy
estricto respecto de qué es lo que la sociedad
quiere para que la cuiden. Así lo establece y se
dice a través de la Constitución, de los tratados
con rango constitucional y de las leyes.
Decía un importante tratadista de derecho
internacional, Goldschmidt –a quien mencioné
cuando presentamos un proyecto en la misma
línea del que acaba de aprobar Diputados y que,
de hecho, la Cámara baja tuvo en cuenta este
proyecto al momento de producir el debate de
ayer– que el derecho tenía tres dimensiones:
una, eran las normas; otra, el análisis de la
sociología, de la sociedad, por este tema de la
valoración y, por último, una dimensión, que es
la de la Justicia, la de la finalidad del derecho.
No se puede decir que se hace derecho
cuando la finalidad no va a la Justicia, sino que
va para otro lado porque, en esos casos, en mi
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opinión personal, creo que debería aplicarse el
principio del desvío de poder o del abuso de
poder. Pero en este caso yo diría del desvío,
ya que por decir que se busca una finalidad, se
logra una diferente. Y esto hay que acotarlo a
lo que la sociedad quiso al momento de regular
su convivencia.
Esto es muy importante para el tema que estamos tratando hoy porque hay varios asuntos en
juego: el principio de la ley penal más benigna,
el principio de la irretroactividad de la ley penal
y hay una serie de principios básicos del derecho
penal que debemos tener en cuenta.
Entonces, nosotros vemos que en la Argentina
ha sucedido un hecho desgraciado, a mi criterio
y en el de la mayoría de los miembros del Congreso argentino que derogaron la ley del 2x1. Ese
hecho desgraciado es la ley del 2x1. Es una ley
que estaba orientada, por un lado, a solucionar
temas de espacio penitenciario y, en segundo lugar, se dijo que también, secundariamente, estaba
orientada a solucionar demoras de los jueces.
Pero el asunto fundamental era que, como
no había lugar en las cárceles y había motines,
entonces, había que soltar a los delincuentes,
pero no los menos peligrosos, sino a los más
peligrosos, de una manera que a mí me parece un poco perversa, que era que por cada
día de prisión preventiva, por arriba de dos
años de prisión preventiva, el delincuente que
fuera condenado iba a ver reducido un día de
condena.
Entonces, está claro que si la finalidad de la
ley es solucionar un problema carcelario y decirles a los jueces que cumplan con más celeridad
su deber, esto no debe tomarse automáticamente, como decía al principio, sin reflexión del
conjunto valorativo del sistema penal, sin tener
en cuenta la finalidad esencial del sistema penal,
de penalizar las conductas más graves contra la
convivencia en paz.
Cuando esa es la finalidad, no se permite
concluir automáticamente, sin ningún otro
razonamiento, en que eso, obligatoriamente,
tiene que beneficiar a todos los que cometían
delitos hasta 2001, cualesquiera que sean, que
es la fecha de derogación del 2x1.
En consecuencia, lo que proponemos acá no
es una nueva ley que rija para adelante, sino
que estamos elaborando una ley interpretativa,
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auténtica, de cuál es el criterio con el que se
tiene que aplicar la ley, tomando en cuenta el
conjunto de las valoraciones de la sociedad en
cuanto a su convivencia.
Párrafo aparte tiene el caso de los crímenes
más aberrantes, que son crímenes que no ofenden solamente a la víctima y a la sociedad que
lo sufre, sino también al conjunto de la humanidad. Eso es lo que quiere decir crímenes de
lesa humanidad.
En estos casos se suma lo anterior. La Nación
Argentina se comprometió en el concierto de las
naciones, en el mundo civilizado, a partir de la
creación de la doctrina de los derechos humanos después del genocidio nazi, a penalizar los
crímenes de lesa humanidad. El Congreso ya lo
había previsto al dictar la ley 27.156, que está
mencionada en el artículo 1º de este proyecto
que estamos tratando, cuando estableció que
los crímenes de lesa humanidad, además de
no poder ser materia de amnistías o indultos,
como lo resolvió la Corte Suprema argentina
hace tiempo, tampoco podían ser materia de
conmutación de penas. El proyecto que estamos considerando aquí ratifica esa mirada y lo
especifica concretamente con relación al tema
del 2x1 que estamos considerando hoy.
De manera tal, señor presidente, que lo que
estamos haciendo hoy es otorgarle al Poder Judicial de la Argentina una herramienta interpretativa, dispuesta por el Congreso de la Nación,
a los efectos de abordar este tema tan delicado.
Los jueces tienen que aplicar las leyes. De
manera tal que, considerando que esta es una
derivación razonada y razonable de la ley originaria, que está explicando y que está interpretando, esta es la ley que consideramos que los
jueces tendrán que aplicar.
Nosotros defendemos a rajatabla el principio
de la independencia de la Justicia, pero también defendemos el conjunto de valores que
he mencionado en mi exposición. Así que con
absoluto respeto, insisto, por la opinión de los
jueces de la Argentina que quieran opinar en
sentido contrario, nos parece muy relevante que
los representantes del pueblo y de las provincias
argentinas dejen en claro cuál es el pensamiento
de la sociedad en esta materia.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
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Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más estamos ante un tema de enorme
importancia. Si se aceptara en silencio la resolución de la Corte que ha generado esta sesión,
estaríamos admitiendo que todos los sacrificios,
las movilizaciones, las luchas, el extraordinario
ejemplo que le dio al mundo el coraje de las
madres que se levantaron contra la máquina del
terror y ese ejemplo de ser capaces de juzgar en
un juicio ejemplar, único en el mundo…
Ningún país de América Latina se animó a
juzgar el terrorismo de Estado y a los genocidas;
tuvimos tantas dictaduras en América Central y
en América del Sur. El juicio del “nunca más”
superó en ejemplaridad al juicio de Nüremberg.
Nos debe enorgullecer. Acá hubo un pueblo que
le dijo no al punto final, no a la amnistía, no a las
manipulaciones legales para no hacer memoria,
para no honrar a la memoria; un pueblo que se
movilizó por la verdad y por la justicia.
Por supuesto que apoyamos decididamente
esta reacción rápida que ha tenido el pueblo
argentino. La verdad es que me emociona la
movilización de todos los sectores en repudio
de este fallo tan absolutamente cuestionable que
venía a derrumbar el edificio jurídico con el cual
se construyó la política de derechos humanos
y el juicio a los delincuentes de delitos de lesa
humanidad. Lo dicen la jurisprudencia y los
tratados internacionales que debemos honrar.
Lo dice el Acuerdo de Roma, que nosotros
apoyamos a fines de los años 90: los delitos de
lesa humanidad no son amnistiables bajo ningún
punto de vista, no toleran ningún tipo de indulto
ni de beneficio.
Entonces, señor presidente, el tema de la ley
más benigna es inaceptable y sería una burla a
todo lo que hemos construido en el pasado. Esto
no es venganza, esto es honrar y aplicar una
justicia ejemplar. Los delitos de lesa humanidad
son absolutamente ajenos o de génesis diferente
de cualquier delito de tipo ordinario. Entonces,
no puede haber ningún argumento jurídico que
pretenda equipararlos.
Yo no puedo dejar de recordar que cuando
se votó a los dos nuevos jueces para integrar
la Corte Suprema –me refiero a los doctores
Rosenkrantz y Rosatti– yo los voté en contra,
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no porque dudara de sus capacidades jurídicas.
Traigo este recuerdo porque desde algunos sectores se me criticó y se me dijo sectario.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del H. Senado, senador D. Federico Pinedo.

Sr. Solanas. – Los miembros de la Corte
Suprema deben dar una absoluta ejemplaridad
y respeto a la Constitución Nacional. Dos jueces que aceptaron ser nombrados, a pocos días
de asumir el nuevo gobierno, por un DNU,
metodología que utilizaban los dictadores de
las dictaduras pasadas, dos magistrados nada
menos que para la Corte Suprema y pudiendo
haber sido nombrados o exigidos ser nombrados por su honor y dignidad y el respeto a la
Constitución…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador: no
lo quiero interrumpir…
Sr. Solanas. – …aceptaron ese nombramiento que, a mi entender, los descalificaba en la
firmeza que debe tener un juez de la Corte en
respeto a la Constitución Nacional y a las leyes
vigentes.
Por supuesto, mi voto será absolutamente
afirmativo y estoy muy feliz y muy contento de
esta reacción del Poder Legislativo.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senadora Sacnun, tiene la palabra.
Sra. Sacnun. – Señor presidente: me parece
que en esta instancia es absolutamente importante hacer una especie de racconto respecto del
contexto histórico en que llega este fallo de la
Corte que, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional sobre la memoria, la verdad y la
justicia, no hace más que retrotraernos, no hace
más que volver a abrir heridas que se habían
comenzado a cerrar gracias a aquellas políticas
que defendieron y que defienden la política de
derechos humanos como una política pública
en defensa del conjunto del pueblo argentino.
La declaración de nulidad de las leyes de
Obediencia Debida y de Punto Final, la imposibilidad de otorgar indultos, conmutación
de penas y amnistías respecto de los crímenes
de lesa humanidad, del genocidio, de los crímenes de guerra, forman parte del acervo que
se construyó en la República Argentina desde
que el doctor Raúl Alfonsín tomó la decisión
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política de juzgar a las juntas militares y a partir
de que Néstor Kirchner decidió avanzar contra
esa mayoría automática de la Corte menemista
que había llevado impunidad a los asesinos de
30.000 compañeros detenidos desaparecidos,
a partir de que estas políticas públicas de la
democracia generaran consenso social, era
prácticamente impensado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara un fallo en
contra de todas las normas jurídicas, en contra
de todos los pactos internacionales que fueron
oportunamente incorporados a la Constitución
Nacional, con rango constitucional, en virtud
del artículo 75, inciso 22.
Parecía impensado que a un juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, producto de
este pueblo argentino, se le ocurriera dictar un
fallo en contra de toda la normativa vigente y
en contra de los estándares internacionales del
derecho. Sin embargo, así se hizo y esto no es
una casualidad. El contexto histórico en que
esto sucede tiene que ver, justamente, con cómo
se alinea el Poder Judicial a las expresiones
–cuanto menos, lamentables– que se realizan
desde el gobierno nacional a partir del 10 de
diciembre de 2015.
Hay una teoría negacionista respecto del
terrorismo de Estado. Se ha pretendido instalar nuevamente la terminología de “guerra
sucia”. Así lo ha dicho el propio presidente de
la Nación. Esta teoría negacionista comienza a
tener sus frutos y se da en un contexto también
donde hay una fuerte avanzada respecto de las
libertades, respecto de las expresiones políticas.
No quiero dejar de mencionar que en la
madrugada de hoy, en mi provincia, Santa Fe,
un local de la agrupación Peronismo Militante
ha sufrido una especie de atentado y esto se ha
dado a partir del 10 de diciembre de 2015 en
forma permanente en múltiples locales donde
existen expresiones políticas distintas de las del
gobierno nacional.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora,
no quiero interrumpir, pero les digo a todos los
señores senadores que la lista de oradores es
muy larga. Vamos a cerrar el debate a las tres
de la tarde para votar. De manera que les pido
solidaridad entre nosotros para que todos puedan hacer uso de la palabra o, por lo menos, la
mayor cantidad posible.
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Sra. Sacnun. – Para concluir, el fallo no
se basó en la literalidad de la ley. No estoy de
acuerdo con esa mención que se ha realizado
anteriormente en el recinto.
Hoy, estoy acá por convicción política y por
conciencia social respecto de la construcción del
pueblo argentino. Yo entiendo que el Congreso
de la Nación debía formalizar una declaración
política y no dictar una ley, porque la ley 27.156
es absolutamente clara. Esta ley, sancionada
el 1º de julio de 2015, claramente planteaba
la imposibilidad de que estos delitos pudieran
ser favorecidos por una conmutación de pena,
por una amnistía o por un indulto. El fallo de
la Corte es una amnistía encubierta tendiente,
justamente, a seguir esta línea política que se
ha trazado.
No necesitan una nueva herramienta interpretativa los miembros de la Corte. El gran hecho
desgraciado no es el 2x1, sino el cepo ideológico
de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que no solo, evidentemente, está dispuesta a
convalidar que se retroceda en las políticas de
memoria, verdad y justicia, sino también que
está dispuesta a convalidar un sistema injusto
neoliberal que va a dejar a millones de argentinos fuera del sistema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Todavía tratamos de entender
entre todos los argentinos qué es lo que pretendió la Corte con este fallo.
Por un lado, una condena absoluta desde
todos los sectores políticos, institucionales,
gremiales, la sociedad en su conjunto. Tal vez,
el dato más positivo que ha tenido desde la
sociedad argentina el fallo de la Corte es la reacción, a saber, que si hay una reconciliación en
las políticas públicas entre todos los argentinos
tiene que ver, justamente, con defender estas
banderas, las banderas de los derechos humanos
y una política de la que jamás nos apartaremos
porque ya forma parte de la misma sociedad.
Entender esto, tal vez como parte de una interpretación posible, como un paso más dentro
de la denominada teoría de la reconciliación,
creo que no es entender qué significa la verdadera reconciliación entre todos los argentinos
cuando hablamos de la política de derechos
humanos. Tal vez tenga que ver con esta teo-
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ría de la reconciliación cuando se mencionan
los curros de los derechos humanos, un 24 de
marzo que puede caer en cualquier momento,
la cantidad de desaparecidos en la República
Argentina... Es decir, toda una política negacionista que ha sido condenada por el pueblo
en su conjunto, por la sociedad en su conjunto,
y donde no aparecen fisuras.
Por eso es tan difícil poder entender e interpretar cuál ha sido el propósito, la idea, el
objetivo que persigue este fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Lo saludable es esta reacción, es este posicionamiento político que se da a través del
Congreso con este rechazo al fallo y con una
interpretación técnico-jurídica, que en realidad
es innecesaria cuando la Justicia actúa en función de un contexto social que, evidentemente,
por lo menos a partir de este fallo, la muestra
totalmente divorciada.
Las cosas para rescatar y las cosas para
condenar de esta situación a la que estamos
asistiendo a partir de este debate. Y a la reconciliación –si hay alguien que pensó que esto podía
servir a la reconciliación– creo que hay que
entenderla a partir de reconciliarnos con los 12
millones de argentinos que están por debajo de
la línea de pobreza, con los desocupados, con el
fracaso escolar –que es la crónica de una muerte
anunciada que tenemos de cara al futuro–. Con
eso nos tenemos que reconciliar los argentinos.
Ahí está la verdadera grieta. No es la grieta
del espectáculo televisivo de un lado y del otro,
en donde uno puede observar que, en definitiva,
forma parte del esquema de posicionamiento
político de tres o cuatro dirigentes. La grieta
pasa por cosas mucho más profundas, si es que
realmente queremos reconciliar a los argentinos
para una Argentina mucho mejor que la que tenemos actualmente. Ahí tenemos que comenzar
a trabajar.
Cuando hablamos de la teoría de la reconciliación, la democracia se nutre de miradas diferentes, si no lo otro es alentar la uniformidad de
criterios, que es el error que podríamos cometer.
La teoría de la reconciliación sin miradas
distintas es negar la democracia misma, su
construcción depende de miradas diferentes, de
posturas diferentes, de entender al otro y de entender que a partir de una media verdad se puede
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construir una verdad entre otros todos y que sea
superadora en una conciencia espiralada que
tenemos que tener como sociedad, en función
de conseguir los mejores valores y las mejores
condiciones para mejorar nuestra calidad de la
vida. Esto es la democracia.
Hablar de la teoría de la reconciliación es un
error. Si a este fallo quieren colocarlo en este
contexto es un error. La reconciliación va por
otro lado, la grieta va por otro lado y lo que hoy
podemos decir entre todos y en este aprendizaje
cotidiano que hacemos entre todos los argentinos –particularmente desde la responsabilidad
que a cada uno de nosotros nos corresponde
en el Estado nacional– es construir a partir de
este tipo de posicionamientos y poner en valor
las verdaderas reconciliaciones que han sido
reconocidas a nivel internacional, que son las
políticas de derechos humanos.
Sólo con verdad y con justicia podremos
avanzar en el mismo sentido en los temas que
yo he señalado como parte de lo que realmente
tenemos que trabajar como parte de la reconciliación.
Al menos, lo que hemos intentado en esta
jornada es reparar semejante agravio que ha
significado para todos los argentinos este fallo.
Y quiero decir, finalmente, que estas palabras
como presidente del interbloque de UNA son
compartidas por la senadora Miriam Boyadjian.
Ella no ha podido viajar pero, obviamente, en
este posicionamiento está contenida también
la posición que tiene la senadora por Tierra del
Fuego.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
La senadora Labado no está.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, presidente.
Cuando pensaba lo que podía decirse hoy en
el recinto transitaba a lo mejor por un camino
leguleyo y ahí me di cuenta rápidamente de
que me traicionaba a mí mismo si venía acá a
pensar como abogado y no a responder desde
la política, como se viene haciendo desde los
distintos oradores. Es que, presidente, ha corrido
sangre en la Argentina y esto no lo podemos
arreglar con tinta.
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Hay un fallo mayoritario que quiere el fin de
la historia y hoy el sistema democrático argentino responde por medio de sus representantes.
En esto no hay diferencias.
He escuchado respetuosamente a todos y felicito, por supuesto, a los que han hablado y les
pido, casi como un ruego, que no exista ninguna
mezquindad. Ningún agravio ni ninguna especulación pueden cruzar el debate. Si así fuere,
nosotros mismos nos devaluaríamos en la tarea
costosa de poner límites a los jueces supremos
que no entendieron la historia y su decurso.
El proceso de reconstrucción de la memoria
no fue de un día para el otro, pero tampoco pudo
ser nunca cortado de cuajo. Se quiso terminar,
pero, por fortuna, jamás se logró. Tan grande fue
la tragedia argentina que no se puede morigerar
con la asistencia espiritual de santos varones y
mucho menos cerrar con dos carillas cortesanas.
Esto es lo que no entendió y esto es lo que nos
corresponde hacerles comprender a los jueces
de la Corte que votaron en un determinado sentido, cuestión que tiene antecedentes históricos.
En la Revolución Francesa la asamblea, lo que
hoy somos nosotros, casaba las sentencias de
los jueces porque tenía profunda desconfianza
en aquellos que provenían del antiguo régimen,
que contradecían –por supuesto– los logros de
la revolución.
Luego vino la restauración, después de la
caída de Napoleón y las palabras de Talleyrand:
“No hemos comprendido nada, no hemos aprendido nada”. Creo que los tres jueces que han
fallado de este modo no hayan entendido nada
y no hayan comprendido nada de lo que fue la
historia argentina ni de lo que viene siendo y de
lo que tiene que ser para adelante.
Pero tampoco nosotros hemos olvidado absolutamente nada. La consolidación final de la
democracia, que, sinceramente, creo que es el
camino que estamos transitando en los últimos
años, da derechos. Y hay que ejercerlos. La
victoria definitiva de la convicción republicana
se tiene que hacer valer, porque es un triunfo
político, como todos los triunfos y todas las
derrotas. No ha existido en la Argentina un
poder que siguiera intacto, como en Brasil, y
no dejara ser juzgado. Ni un pacto del Club
Naval, como en Uruguay. Ni tampoco un boinazo como el Pinochet en Chile, que impidió
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todo juzgamiento, que luego se han hecho por
goteo, ulteriormente.
Lo que no puede haber en la Argentina y este
Parlamento no lo va a permitir es un “cortazo”
en virtud del cual tres jueces quieran –como
dije– terminar con la historia y borrar de un
plumazo y con tinta la tragedia que ha costado
tanto dolor y tanta sangre.
En la profundidad del drama surge la ejemplaridad y esa ejemplaridad está en el crescendo
del juzgamiento por la democracia argentina de
distintas situaciones, desde la causa “13”, la del
juicio a las juntas, solo tal vez comparable al
juzgamiento de los coroneles en Grecia muchos
años antes –ulteriormente–, lo cual comprendo,
porque la democracia responde en proporción
a la fuerza y a los medios que va acumulando
en determinada situación.
Y vinieron las leyes de Obediencia Debida
y de Punto Final, ante un gobierno si se quiere
acosado, pero que había tenido la grandeza de
iniciar el juicio a las juntas. Y también me llama
la atención, porque esa Ley de Obediencia Debida venía del autor intelectual del doctor Carlos
Nino –mentor del ministro Rosenkrantz– que lo
voy a nombrar por esta única vez. Y vino el indulto, con el cual se creyó que ahí se terminaban
las cosas, pero para nada fue así. Empezaron los
juicios por la verdad, sin poder haber imputados,
atento a estas situaciones.
Luego vino la adhesión al Estatuto de Roma,
en 1998, que abría la puerta entonces para juzgar
los delitos de lesa humanidad en la Argentina,
como correspondía. Y la ley 27.156, que como
bien dijo el señor presidente provisional del
Senado, aclara esa adhesión y pone en sus justos
límites la entidad del camino que se tenía que
recorrer.
Se anulan luego las leyes de Obediencia
Debida y de Punto Final y el Estado democrático comenzó a juzgar. Pero comenzó a juzgar
ejemplarmente.
Y permítame decirle lo siguiente, señor
presidente: la diferencia moral que no se ha
tenido en cuenta a la hora de escribir estas dos
carillas, frente a las mazmorras, a los tormentos,
la gente arrojada al mar, a los tambores de doscientos litros con huesos en las Salinas Grandes
del norte de Córdoba, se llegó a este recurso
extraordinario de un individuo en libertad con-
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dicional por el cual falló la Corte, a través de
la defensa oficial de la abogacía del Estado del
Poder Judicial argentino.
Fíjese usted la diferencia y cómo nos habilita
esto a responder en bloque y de esta manera:
nunca más. Pero, verdaderamente, nunca más…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, senador.
Sr. Martínez (E. F.). – Quisiera seguir hablando.
Una cierta cantidad de presos –y no una cuestión aritmética– no puede cambiar el rumbo de
la democracia argentina. Coincido absolutamente con el senador Luenzo. Nuestros temas para
adelante son los otros: la pobreza, la indigencia,
la creación de trabajo, las nuevas oportunidades,
la educación para todos, la igualdad. Esos son
los temas que debemos garantizar nosotros, mayores, haciéndonos cargo también de nuestros
errores u horrores del pasado, porque muchos
somos corresponsables. Eso es lo que tenemos
que garantizar a las nuevas generaciones. Esto
se terminó. Esto no pasa para adelante. Sin
mezquindad, sin agravios, con grandeza, todo lo
mejor para las generaciones que no han vivido
esta tragedia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ruego a todos los
senadores respetar el tiempo de exposición en
beneficio de los demás senadores.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
realmente, el análisis técnico de lo que tiene que
ver no lo voy a hacer, no soy abogado.
Desde la política hay que responder y me
parece que esto es lo más saludable que podemos hacer.
El 4 de mayo presenté un proyecto de declaración expresando el repudio a lo que fue el fallo
de la Corte, absolutamente convencido de que
este no es el camino que tenemos que recorrer
los argentinos.
Recuerdo que cuando comenzábamos, allá
por el 83, había varios que nos decían que no
avanzáramos demasiado porque podía haber
una reacción que puede ser…
Y yo tengo una imagen que hoy apareció en
algunos medios. En efecto, es una imagen del 21
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de agosto de 1984 donde el general Menéndez,
que salía de un programa de televisión donde
había ido a hablar con Neustadt y Grondona,
queriendo atacar con un cuchillo en la mano a
unos fotógrafos que le querían hacer una toma.
Está la foto. El fotógrafo que sacó esa foto se
llamaba Rosito.
Y eso fue palmariamente lo que había que
hacer. No era dar lugar a la reacción de estos
buenos muchachos, sino que lo que había que
hacer era juzgarlos. Y ahí apareció la decisión
política del pueblo argentino, encabezada por
quien era presidente de la Nación, aunque
había una mayoría que estaba de acuerdo, de
llevar adelante el juicio a las juntas, el famoso
“nunca más”.
Creo que fue un ejemplo claro y Pino lo dijo.
Reitero: fuimos ejemplo en ese sentido.
Avanzamos rápidamente con todo este tipo de
cuestiones, juzgándolos con las leyes de la democracia, algo que es sumamente importante, y
no retrocediendo para juzgar a estos genocidas.
Hace poco tiempo también escuchábamos
algunas voces que nos decían –tuve un debate
al respecto en un programa– que eran unos pobres viejitos que estaban presos y yo les decía
que estos pobres viejitos que hoy están presos,
cuando eran jóvenes y cuando tenían el poder
en las manos, secuestraron y mataron, fueron
genocidas. Así que, realmente, estos pobres
viejitos lo que tienen que hacer es cumplir con
las condenas que la democracia les ha impuesto
para terminar sus días donde tienen que estar:
en prisión.
Lo saludable de este horrible fallo de la Corte
es que funcionó como una vacuna, generó más
anticuerpos de los que había. La reacción de la
sociedad, realmente, fue sumamente saludable.
Hoy se trata el tema cuando la Cámara de Diputados de la Nación lo hizo ayer en una jornada
realmente importante.
Pero lo que quiero rescatar es algo que no
ha ocurrido antes o, al menos, yo no he tenido
conocimiento de algo similar, y es la reacción
intrajusticia. Hubo muchísimos jueces, fiscales y cámaras que comenzaron a rechazar la
posibilidad de otorgar el 2x1 a aquellos que lo
estaban solicitando. Fue una reacción general y,
realmente, me parece muy importante.
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Se había sancionado la ley 27.156 que, en
definitiva, según mi opinión, no hacía necesario
hacer esto ahora, porque lo que ahora vamos a
realizar al sancionar una nueva ley es decirles:
“Muchachos, respeten la ley que está en vigencia”. De alguna manera, es algo así.
No quiero extenderme mucho más, aunque
sí quiero rescatar los fallos en disidencia que
firmaron Maqueda y Lorenzetti. Uno puede
estar de acuerdo o no con determinadas cuestiones, pero lo rescato porque lo que hicieron
fue no solamente aferrarse a lo que es la ley, la
Constitución y los convenios internacionales
que se firmaron sobre derechos humanos, sino
que, realmente, pusieron el tono en la política
ya que esto es una política de Estado.
Y cuando uno habla de política de Estado no
es solamente aludir a las acciones que llevan
adelante el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, sino que se alude a que son los poderes
del Estado los que tienen que garantizar tales
políticas.
La sociedad ha controlado. Realmente ha sido
algo saludable. En la sala ubicada al lado del
recinto tenemos a madres, abuelas e hijos que
están viendo cómo nosotros, de alguna manera,
estamos cumpliendo con lo que tenemos que
hacer. Este es el camino que debemos llevar
adelante.
Independientemente de todo –esto lo decía
el señor senador Pinedo–, de lo que se trata es
de tener un respeto irrestricto a la división de
poderes, pero cuando hay errores, cuando se
cometen aberraciones, es necesario que los otros
poderes reaccionen.
Y hoy realmente me alegra enormemente
que los anticuerpos que se han ido generando
en contra de este proceso enorme, lamentable y
horrible del genocidio que hemos vivido, realmente nos estén dando una idea muy importante
de que tenemos futuro.
Las políticas de Estado en derechos humanos
no se negocian y la única forma de cerrar saludablemente esta etapa es con memoria, verdad
y justicia.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señor presidente: la semana
pasada algunos de los miembros de este cuerpo estuvimos en la Comisión de Acuerdos
sometiendo algunas preguntas y reflexiones a
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consideración de algunos aspirantes a ocupar
distintos cargos en la justicia federal argentina.
La verdad es que llegó este fallo y nos
sorprendió. Y algunos aprovechamos la oportunidad justamente para interrogar y ver qué
opinaban estos futuros jueces o fiscales. No
encontré ninguna respuesta en ninguno de ellos
porque, obviamente, decían que tenían que estudiar el caso, lo cual demuestra que fue algo que
sorprendió a todos. Porque va en contramano
de lo que venimos haciendo a lo largo de la
historia democrática de nuestro país en materia
de políticas de derechos humanos, pero también en políticas de seguridad porque hace
dos semanas en este mismo recinto poníamos
restricciones a las salidas transitorias y a la
libertad condicional de aquellos que hubieran
cometido delitos aberrantes, como violaciones
y homicidios, con el objeto de que se cumplan
efectivamente las penas impuestas por los delitos cometidos.
Entonces, no podíamos entender que quienes
cometieran estos delitos calificados como de
lesa humanidad pudieran gozar de beneficios
como la disminución de la condena a partir de
una interpretación maniatada de algún artículo
del Código Penal, utilizando una ley derogada
y que iba a contrapelo del conjunto de normas y
leyes nacionales e internacionales que veníamos
acompañando en materia de derechos humanos.
Por eso celebro que este Congreso, la Cámara
de Diputados y el Senado, estén prácticamente
trabajando en forma conjunta, intercambiando
ideas para encontrar no una salida a los miembros de la Corte para que reivindiquen su actitud, sino para recuperar el contrato social que
debe regir en materia de políticas de derechos
humanos en nuestro país.
Debo decir que, como muchos legisladores –lo expresaba recién la senadora Sacnun–,
teníamos dudas sobre si hacía falta una ley,
porque eso estaba muy claro en las que se
han ido sancionando a lo largo de estos años,
como por ejemplo la famosa ley del 2x1 y otra
sancionada hace un par de años, también por
unanimidad, donde se decía que no podía haber
ningún beneficio para aquellos que cometieran
delitos de lesa humanidad.
Pero lo cierto es que quienes no venimos
del derecho confiamos plenamente en que esta
ley pueda hacer reconsiderar un fallo que no se

10 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

debió realizar, inoportuno, que no tiene nada
que ver con lo que venimos transitando los tres
poderes, para ver si encontramos una salida. Y
espero que la Corte en este caso y en los otros
de políticas de Estado logre consensuar un fallo.
No puede haber uno que no sea unánime. Y
pongo como ejemplo los 214 diputados y seguramente los más de 40 senadores que estamos
acá, que tenemos la capacidad de consensuar
una ley.
Ojalá ellos tengan la capacidad de consensuar
una norma que de alguna manera dé marcha
atrás a la última resolución dividida y así podamos volver a recuperar el contrato social que
en materia de derechos humanos nunca se debió
haber perdido.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Luna.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Acabo de tener un
problema porque acá hay gente de vigilancia
desconocida de la Casa y me impedía el ingreso
al recinto.
Le pido, por favor, que tome las medidas.
No tienen identificación, no sé quiénes son. Me
echaban y me pedían identificación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a averiguar
ahora.
Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna. – Gracias, presidente.
Vivimos un momento de honda preocupación, que implica un grave retroceso. La Corte
Suprema de Justicia toma una decisión política
disfrazada de fallo judicial al otorgar el beneficio de la derogada ley del 2x1 a los genocidas
de la última dictadura cívico-militar juzgados
por delitos de lesa humanidad.
No podemos obviar que este sorpresivo fallo,
justificado con meros tecnicismos, se enmarca
en una decisión política de este Congreso, hace
menos de dos semanas, donde eliminamos
la libertad condicional a los condenados por
violaciones, delitos contra la integridad sexual,
buscando con ello obtener una sociedad más
sana y segura para nuestros hijos y nietos, una
definición que tomamos instados por la propia
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sociedad y que hoy queda desdibujada frente a
la decisión del máximo tribunal de justicia de
la Nación de dejar en libertad a quienes no solo
violaron, sino torturaron, mataron y desaparecieron desde el terrorismo de Estado.
Pero en estas horas, presidente, quedó claro
que al pueblo argentino no lo pueden correr
por izquierda y mucho menos por derecha. El
pueblo de todo el país hizo carne la política de
derechos humanos y hoy no es patrimonio de
ningún sector político. Es patrimonio exclusivo
del pueblo argentino. Y esa es la victoria de
las organizaciones de derechos humanos, es la
victoria de Madres y Abuelas, es la victoria de
los Hijos, por lo que hoy nos convocamos para
repudiar clara y enérgicamente el fallo e impedir
que se entorne la puerta de salida para todos los
represores, violadores y asesinos que hoy cumplen condenas por delitos de lesa humanidad a
lo largo y a lo ancho del país.
Venimos a especificar que el artículo 7º de la
ley 24.390 no es aplicable a conductas delictivas
que encuadren en categoría de delitos de lesa
humanidad, genocidios o crímenes de guerra,
según derecho interno o internacional. También,
que el cómputo de las penas establecidas en su
oportunidad por el derogado artículo 7º de la
ley del 2x1 será aplicada solamente a aquellos
casos en los que el condenado hubiera estado
privado de su libertad durante el período en que
existió la norma, entre 1994 y 2001. Dispone
asimismo que los artículos anteriores sean la
interpretación auténtica del artículo 7º de la
ley 24.390.
Además de esta sesión, acompañaremos a
nuestras Madres y Abuelas en el acto de repudio
a la resolución de la Corte en cada una de las
provincias argentinas.
Finalmente, no quiero dejar de repudiar los
intentos fallidos de ciertos personajes que pretendieron desde su discurso perverso devaluar
la historia y la memoria. Discursos como: “No
fueron 30.000”, “Los derechos humanos son un
curro” o, más aún, fotografiarse con un cartel en
este mismo Palacio legislativo dejando entrever
que los derechos humanos son un negocio. Así
como también aquella jerarquía de la Iglesia
que hace unos días pretendió allanar el camino
para este fallo con un falso llamado a la reconciliación.
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No puedo dejar de decirlo, porque me interpela la verdadera Iglesia. Me interpela la memoria
de la Iglesia católica de La Rioja. Me interpela
la memoria de un obispo, Enrique Angelelli. Me
interpela la memoria del franciscano Carlos de
Dios Murias, del sacerdote francés, nacionalizado argentino, Gabriel Longueville. Me interpela
la memoria del catequista de la Iglesia Católica
riojana Wenceslao Pedernera. Me interpela la
lucha de Madres y Abuelas y, sobre todo, la vida
segada de toda una generación de argentinos
que nos impone trabajar y dar batalla desde
cada lugar político e institucional que nos toca
ocupar, para que el “nunca más” siga siendo una
realidad en la sociedad argentina.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora García.
Sra. García. – Señor presidente: la semana
pasada, cuando durante la tarde del miércoles
nos anoticiábamos de este fallo, empecé a recordar la jornada que habíamos tenido hacía muy
pocos meses aquí, en este honorable recinto,
precisamente el 15 de junio de 2016.
Aquel día se debatía en este honorable recinto el acuerdo para los nuevos jueces de la
Corte Suprema. En aquel momento se hablaba
de oportunidades históricas, ya que es algo
excepcional que este cuerpo pueda brindarle o
no acuerdo a jueces para la Corte Suprema, y
nos tocaba a nosotros y a nosotras el pasado 15
de junio de 2016.
En aquella oportunidad –les recomiendo la
lectura de la versión taquigráfica–, se hablaba
de acto de gobierno por parte de este honorable
cuerpo y se hablaba también de máculas, palabra
bastante acertada. De mácula hablaban en este
recinto respecto del procedimiento que se había
elegido para la designación de los dos nuevos
jueces de la Corte Suprema. Recuerdo: por decreto, considerándose a sí mismos empleados de
la Nación. Reitero: considerándose a sí mismos
empleados de la Nación.
También se veneraba y se valoraba la calidad
democrática de ambos jueces, candidatos a la
Corte Suprema, aun habiendo aceptado ser
designados por decreto, aun, como decíamos
algunos y algunas, de tener aquel vicio de origen
y haber aproximado por primera vez esa inter-
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pretación de la Constitución en favor propio.
Es decir, cuando tuvieron que dirimir el primer
conflicto de intereses, que era para sí mismos,
eligieron para sí mismos. Se hablaba entonces
de las cualidades y calidades democráticas de
ambos jueces, se hablaba, incluso, de que habían
participado del juicio a las juntas. ¡Claro, pero
eso fue hace mucho tiempo! Quizás no lo estén
recordando.
Y llegamos aquí luego de ese 15 de junio.
Y esto es, como señalaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, sin ánimo de
generar ningún tipo de ofensa ni enrostrar nada
a nadie, sino simplemente para demostrar que
las instituciones se cuidan aún diciendo que no
en los momentos en que hay que decir que no,
que las instituciones se cuidan muy a pesar de
lo que las corporaciones mediáticas, políticas y
eclesiásticas pretendan decir de nosotros y nosotras, como nos ocurre a muchos de nosotros.
Saber y demostrar que nunca, para la complicidad civil de la dictadura, la política de
derechos humanos va a ser una cuestión menor,
no solamente por las complicidades manifiestas
que hoy persisten, sino además como un gesto
hacia el presente y un guiño hacia el futuro. De
modo que nunca le va a ser indiferente a la complicidad civil de la dictadura, que hoy persiste,
la política de derechos humanos.
Y recordar también todos los actos preparatorios de este fallo. También en aquella sesión
algunos consideraban como un valor que la
Corte fuera cambiando conforme los procesos
políticos, que las cortes acompañarán los nuevos
procesos políticos. Porque, en definitiva, debieran ser políticas claras. Este es un paso político
que acompaña este proceso político.
Recordar los actos preparatorios: la designación de los jueces por decreto, conformando esta
nueva mayoría automática, la destitución por
el número –cuántos son, no me importa; no me
importa cuántos son, no lo sé–, hablar de guerra
sucia, eliminar el control civil de las fuerzas –ya
termino– a través de un decreto, trasladar el 24
de marzo para que fuera un feriado trasladable
y quitarle el carácter inamovible, para que nadie
recordara el Día de la Memoria, por la Verdad
y la Justicia.
De modo que todos estos fueron actos preparatorios de este fallo político, en consonancia
absoluta con este proceso político. Es un fallo de
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este gobierno político, de dos jueces designados
por decreto y habiendo aceptado su designación
por decreto.
Celebro los esfuerzos mayúsculos por intentar darnos una clase de derecho penal, de
aplicación, de temporalidad, de oportunidad
respecto de la aplicación de la ley 24.390, de
la ley 27.156. La verdad es que lo celebro, lo
agradezco, pero quiero decir que, así como
aquel 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner
dijo que él formaba parte de una generación
diezmada, castigada por dolorosas ausencias,
nosotros y nosotras, como generación, también
formamos parte de la generación de aquellos
nietos recuperados.
Recordemos que este fallo lo que intenta es
brindar un beneficio a los genocidas que secuestraron, torturaron, mataron, desaparecieron y se
apropiaron, después, de nuestra generación, se
apropiaron de la generación de los nietos que
están, todavía, esperando la recuperación de su
identidad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo se ha
terminado, senadora.
Sra. García. – Ya estoy terminando. Solamente, quiero leer dos líneas, recordando un
discurso del 24 de marzo, de ese Día de la Memoria que intentaron borrar a través de trasladar
el feriado. El 24 de marzo de 2004, se decía:
“En este lugar le robaron la vida a mi mamá.
Ella está desaparecida. En este lugar generaron
un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo
personas que se creyeron impunes, jugando
conmigo y sacándome la identidad durante
veinticinco años. Mi madre estuvo en este lugar,
detenida. Seguramente fue torturada. Y yo nací
aquí adentro, en este mismo edificio. Pero el
plan siniestro de la dictadura no pudo borrar el
registro de la memoria que transitaba por mis
venas y que me fue acercando a la verdad que
hoy tengo. Pasaron quince días en los que mi
mamá me amamantó, me nombró, para que yo
le diga a mis amigos, antes de saber quién era
mi familia, antes de saber mi historia, por qué yo
me quería llamar Juan, como me llamó mi mamá
durante el cautiverio de la ESMA. Mi mamá me
abrazaba, me nombraba. Así dicen los relatos
de las compañeras que pueden contarlo. Fui su
primer y único hijo. Y tanto a ella como a mí nos
hubiese gustado estar juntos. Pero este maldito
sistema no me permitió eso. Lamentablemente,
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unas manos impunes me agarraron y me sacaron
de los brazos de mi mamá”.
Son las mismas manos que hoy firman este
fallo, avalado por quienes levantaron la mano
para avalar la designación de estos dos jueces
de la Corte, que claramente no iban a hacer
otra cosa que lo que hicieron: beneficiar a los
genocidas que mataron, torturaron, secuestraron
y desaparecieron a treinta mil compañeros. Y no
solamente eso, sino que se apropiaron de la vida
de la generación a la que pertenezco.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Les ruego a los
señores senadores que tengan solidaridad con
sus colegas porque, si no, es imposible. Va a
haber un montón de gente que no va a poder
decir una palabra.
Senador Linares, tiene la palabra.
Sr. Linares. – Gracias, presidente. Voy a
tratar de atenerme al tiempo y de ser breve. Pero
creo que es un momento, en la Cámara, en que a
quienes tenemos el privilegio de estar presentes
nos corresponde expresarnos con respecto a este
fallo, que es parte de una lucha que ha tenido el
pueblo argentino desde el 83 para acá.
El contexto histórico en el que se da este
fallo y la marcha convocada para esta tarde
son importantes. Indudablemente, la conciencia
del pueblo, a lo largo de estos treinta años con
esfuerzos para llegar hasta aquí, hace que hoy
estemos repudiando este fallo de la Corte, más
allá de aceptar que hay división de poderes. Es
una realidad que la Corte tiene que interpretar
en un contexto político de la Constitución y
me parece que aquí ha fallado. La Corte no es
solamente un ente técnico, es un poder político
y, como esto no se ha cumplido, entendemos
que corresponde que hoy tratemos –acordado
entre todos los sectores políticos– este proyecto
de ley que me parece da por cerrada definitivamente cualquier duda que pudiera haber sobre
la interpretación.
Hablo de contexto político porque, a medida
que van evolucionando, las sociedades tienen
maneras de ir corrigiendo o marcando, a través
de organismos o de la organización de sus leyes,
los contextos que les tocan.
Hace unos años escuchaba decir a la gente del
genocidio armenio que no se lo reconocía y que
eso fue posible porque hubo una frase de Hitler,
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cuando encara esta “solución final” –como la
llamaron–, que señalaba: “¿Quién se acuerda
de los armenios ahora?”, cosa que había pasado
quince o veinte años antes, nada más.
Lo que le sucedió al pueblo judío y a otras
minorías empezó a mencionarse con la palabra
“genocidio”, palabra que ha sido azotada por los
tratados internacionales y hoy es parte de todos
los argumentos que tenemos, entre otros, para
hablar en la Argentina de genocidio cuando esta
última dictadura hizo lo que hizo.
Tampoco se podría haber hablado unos años
atrás de la diferencia jurídica, desde el punto de
vista filosófico del derecho, entre lo que es un
femicidio de lo que es un crimen al revés, de
una mujer al marido. Pero hoy es una respuesta
de una sociedad a un momento histórico, por
eso todos apoyamos la ley vinculada al tema
del femicidio.
Y a todos lo que nos ha tocado participar
activamente desde el 83 hasta aquí, vivimos el
juicio a las juntas como un hecho trascendente,
histórico, único en la historia del mundo –como
dijo el senador Solanas–, pues no hay otro antecedente similar a ello. Es muy superior, por
supuesto, al juicio de Nüremberg.
Por eso, a quienes militábamos en ese momento nos dolió el apriete muy fuerte que hubo
de algunos sectores de las fuerzas armadas y
que hicieron que, en ese momento, el presidente
Alfonsín privilegiara una salida hasta donde se
podía. A nosotros, a los jóvenes, nos dolieron
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
A quienes éramos militantes juveniles del radicalismo nos dolió, pero, más allá de protestar y
de seguir impulsando esto, nos dolió muchísimo
más el indulto, porque ahí estaban los responsables máximos juzgados y condenados.
El indulto fue mucho más duro. Creo que toda
una generación no puede olvidar esto. Por eso, la
reivindicación del gobierno de Néstor Kirchner
de volver a reactivar el tema de los juicios para
dar por finalizado estos temas. Y tomo como
ciertas las palabras de Alfonsín en los últimos
tiempos de su vida, al señalar que, si le hubiera
tocado el contexto de los últimos tiempos, él
hubiese hecho lo mismo que Kirchner. No obstante, para quienes vivimos ese momento muy
duramente, desde Semana Santa para adelante,
sabemos que no era lo mismo el 85 que 2004,
pero fue un avance, se fue avanzando.
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Por eso llegamos aquí a una ley, la 27.156,
que me parece que fue una ley para dar casi por
cerrado todo un proceso de muchos años de la
democracia.
Nos encontramos con este hueco, que algunos
toman como un argumento jurídico, que ya pasó
en dos fallos parecidos de la Corte anterior. Me
parece que esta es una respuesta madura de toda
la ciudadanía, a través de sus representantes
políticos en esta Cámara, de ya no dejar ningún
tema de duda.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, Lic. Marta Gabriela
Michetti.

Sr. Linares. – A mí me enseñaron aquí –así
como Cobos, yo no vengo de las leyes, sino de
otra carrera–, me lo dijeron una vez, escuché
que una ley dice lo que un juez dice que la
ley dice. Si tiene dudas este juez sobre lo que
la ley dice, creo que esto da por definitivo cualquier tipo de duda.
Por eso, me parece que es absolutamente
importante y trascedente esta sesión en la que,
unánimemente, todos estamos dando por cerrado un ciclo para que no dé ningún lugar a sospecha ni duda hacia adelante, porque el pueblo,
que esta tarde estará en todas las plazas, lo está
expresando como argumento de la sociedad que
nosotros debemos tomar.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Mera.
Sr. Mera. – Gracias, presidenta.
Hoy nos encontramos aquí para dar sanción
definitiva a una media sanción de Diputados,
para aclarar algunas cuestiones que vienen
de vieja data. Este es un proceso histórico de
muchos años en la Argentina. Tal vez su primer
hecho de visibilidad lo tuvo el 30 de abril de
1977, cuando algunas mujeres, algunas madres,
después de caminar pasillos y reclamar por sus
hijos, decidieron juntarse para mostrarle a la
sociedad argentina lo que la sociedad argentina
no quería ver. Empezaron a caminar en silencio
y ante la indiferencia de la mayoría de la sociedad argentina.
Decían algunos senadores del proceso histórico de estos juicios que sólo se han dado
en nuestro país, por lo menos vinculados al
proceso general que vivió el continente de estas
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dictaduras trágicas y terroríficas, de este plan
sistemático de desaparición de personas y de
instaurar un modelo económico.
Fueron muy difíciles los juicios porque nos
enfrentaban con lo peor, presidenta. Nos enfrentaban entre torturadores y torturados, entre
asesinos y familiares de víctimas, entre apropiadores, entre enriquecidos y empobrecidos. No
es fácil para una sociedad verse al espejo y ver
de lo que somos capaces de hacer.
Por eso este proceso, que fue muy duro y
difícil para muchos y para la sociedad en su
conjunto, tuvo sus idas y vueltas. Tuvo ese comienzo institucional con el presidente Alfonsín
con un juicio a las juntas, que todos recordamos
y que está entre las mejores páginas de nuestra
historia. Después de eso fue con procesos con
retrocesos y avances. Al día de hoy, señora presidenta, hay juicios todavía de aquella época que
están enfrentando a los culpables con la justicia.
Este patrimonio nacional que hemos logrado
como sociedad argentina de poder darnos justicia, de poder reconocer a los culpables, de poder
dar castigo a los culpables y de mantener viva
nuestra memoria viene, con este fallo, a sufrir un
retroceso más de los que hemos tenido. Pero se
encontró con la noticia más feliz, por lo menos
para mí, que es el rechazo de todos los sectores.
Hoy nosotros estamos sesionando, pero no estamos por delante de nada, sino que estamos en
un eslabón más de un repudio generalizado de
sectores del deporte, de la cultura, intelectuales,
políticos, de toda la Argentina, a lo largo y a lo
ancho de nuestra patria, que hoy mismo también
se van a manifestar.
No sé si tiene mucho sentido seguir hablando. Mucho se ha dicho de las razones técnicas
jurídicas. Lo cierto es que hace poco, cuando
aprobamos también una reforma para limitar las
libertades anticipadas, decía en aquel entonces:
“No vaya a ser cosa que algún día tengamos
que reglamentar con una ley lo obvio. Porque
muchas de las cosas que decimos y que sancionamos con forma de ley están perfectamente
establecidas en los códigos, como el derecho
a las víctimas. Y, después, por interpretaciones
equivocadas, erróneas, maliciosas, tal vez, terminamos reglamentando la ley”. Pero jamás se
me ocurrió, presidenta, que a dos semanas íbamos a estar planteando una reglamentación de
una ley que existe, para decirle al máximo tribu-
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nal de la Nación que la ley hay que respetarla y
que tiene un contexto donde se aplica y que esto
es un capítulo al que todos los argentinos han
dicho: nunca más. Nunca más a la impunidad.
Hoy es un día feliz porque aquellas pocas
mujeres –alocadas, tal vez, para la mayoría de
la sociedad argentina– rompieron con lo más
difícil de romper en un pueblo, que es la indiferencia. Hoy el pueblo argentino le dice a la
Corte y a cualquier autoridad que quiera violar
los derechos humanos: nunca más.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta. – Gracias, senador Mera.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, presidente.
Es para informar, en representación del
bloque que represento, el motivo por el cual
vamos a adherir a la presente norma y celebrar
la rápida respuesta que desde el Congreso, pero
en particular del oficialismo, desde el bloque de
Cambiemos, le dimos al tratamiento de esta ley.
¿Cuál era la idea? En principio, lo que todos
sabemos acá: que el Congreso es, nada más y
nada menos, que la caja de resonancia de lo
que pasa en la calle. Somos representantes del
pueblo –así dice nuestro mandato– y como tales
debemos escuchar y transformar en una norma
lo que para muchos también es obvio, es decir,
el pedido del pueblo transformarlo en justicia
y no en venganza. Y la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no en venganza
es que la ley sea pareja para todos. Creo que
hay consenso acá en cuanto a que los delitos de
lesa humanidad y quienes los cometieron deben
tener también un tratamiento especial.
En este sentido, había grises en la interpretación de la norma y esos grises permitieron
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
días atrás, en un fallo dividido, permitiera la
aplicación de la ley más benigna con relación
a una norma derogada, que es la del 2x1. Pero
también es importante aclarar que no solo pasó
esto días atrás, sino que esta situación de no
claridad, las normas no claras, o las normas
que este Congreso en su momento no sancionó,
permitió que esto pasara en 2013. Ese año la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
fallo que rechazó un recurso, dejó firme el 2x1
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nada menos y nada más que también para un
represor, para el coronel Antonio Herminio Simón. Esto pasó el 6 de agosto de 2013, en pleno
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y
no recuerdo en ese momento –por lo menos yo
no lo recuerdo; sería importante que si estoy
equivocada me lo digan– que saliera alguna
ley aclaratoria para que no ocurran nuevamente
estas interpretaciones que permiten a genocidas
adaptarse a la ley penal más benigna.
Entonces, nosotros, desde el gobierno de
Cambiemos, inmediatamente y cuando la sombra de esta interpretación –a nuestro criterio,
errónea y exagerada en los beneficios que otorgan a genocidas– debió hacerse, se reunió hoy
el Congreso de manera inmediata, rechazando
esta forma interpretativa que permitió esta
aplicación de la norma. Pero recordemos, para
aquellos que piden juicio político para nuestra
Corte actual, que lo deberían pedir también a
quienes firmaron el fallo de 2013 que permitió
la aplicación de la ley penal más benigna, que
fueron los doctores Maqueda, Highton de Nolasco, Petracchi y Zaffaroni.
Entonces, recordemos que la ley hay que
entenderla para todos por igual y la historia hay
que contarla completa.
Por lo tanto, rechazo de manera absoluta que
el gobierno del presidente Macri haya hecho
alguna jugada para que durante nuestro gobierno
ningún represor, bajo ningún contexto, quede
libre aplicando cualquier tipo de normativa
que lo beneficie, toda vez que esto ya pasó y
en su momento levantamos la voz advirtiendo
esta situación. Entonces ahora este Congreso,
por unanimidad, entendiendo que la historia es
peligrosa del lado que se cuente cuando permite
estas situaciones, pero que no hay diferencia entre la Corte que aplicó en el 2013 esta situación
de la ley penal más benigna, permitiendo el 2x1
a un represor, como ahora tampoco…
Entonces, contemos la historia completa.
Cuando nos hablan del contexto histórico de
hoy, no es muy distinto del de 2013. Cualquier
beneficio aplicado a un represor, entendiendo
la norma como un beneficio que no debería
aplicarse, nos duele a todos los argentinos, en
este año, pero también nos dolió en 2013. Bajo
un gobierno kirchnerista o bajo el gobierno del
presidente Macri.
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Por lo tanto, el Congreso, hoy, va a cumplir
con un deber moral, un deber político y un deber
ético de la historia que es sancionar una norma
que permita la interpretación correcta de lo
que debe hacer la Corte Suprema de cualquier
gobierno.
Entonces, este “nunca más”, hoy, durante la
gestión del presidente Mauricio Macri, va a ser
una realidad. Lamento que no haya ocurrido
en 2013.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.
Estamos hoy aquí en el Senado de la Nación, en esta sesión especial, con este tema tan
particular, del que al comienzo de la sesión
informó mi compañero Guastavino, a quien le
tocó transitar por esos tristes y terribles años de
nuestro país, en lo personal y en lo familiar, de
otra manera. No es mi caso.
En mi caso, he aprendido sobre lo que ha
pasado en nuestra historia a través de la lucha de
las Madres, las Abuelas, los familiares y demás
personas comprometidas con la visibilización,
la promoción y la defensa de los derechos humanos en nuestro país, quienes han marcado un
camino en el que nosotros queremos permanecer
de manera indudable.
Digo esto porque también he aprendido a
tener una mirada o un sentido de profundo
respeto hacia quienes representan, encarnan
o visibilizan esta lucha permanentemente en
nuestro país: nuestras Madres, nuestras Abuelas.
Ellas son un símbolo verdadero de nuestro país
conocido a nivel mundial y también un símbolo
de lo que nosotros creemos y de lo que necesitamos también sostener institucionalmente.
Por eso, también creo que esta es una lucha en
defensa de los derechos humanos y, además, un
repudio y rechazo hacia quienes han cometido
estos delitos de lesa humanidad que han marcado tan tristemente nuestra historia.
Por eso creo también que la lucha y la visibilización de los derechos humanos y además
conocer nuestra historia y buscar la verdad y la
justicia tienen que ver con una causa que es de
todos y todas. En este sentido, también quiero
decir –como también se dijo aquí previamente–
que esta lucha que se ha comenzado de deter-
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minado modo y en determinados sectores hoy
es una causa de todo nuestro país. Y vaya como
muestra, simplemente, las manifestaciones que
hemos visto –y que seguramente hoy por la tarde
también veremos– de cómo un país, cómo una
sociedad, decide como quiere vivir frente a este
tipo de delitos.
También quiero decir que para nosotros, que
tenemos responsabilidades institucionales, el
desafío es aún mayor. Es aquí, desde el Congreso de la Nación, donde tenemos que estar hoy
dando una respuesta de manera contundente
dictando una norma de interpretación.
Pero más allá de esto y para no abundar en
detalles que tienen que ver con cuestiones técnicas o estrictamente jurídicas, quiero también
destacar la necesidad urgente de que exista una
perspectiva de los derechos humanos y de que
también se diferencie cómo se deben tratar los
diversos delitos. Vaya por caso también –y hago
propios algunos de los ejemplos que se dijeron
en el recinto– lo que hemos tratado nosotros
en este Senado. Especialmente, cómo quisimos
diferenciar algunos delitos cuando, por ejemplo,
se cometían mediando violencia de género;
cómo quisimos diferenciar algunos delitos que
tenían que ver con la integridad sexual de los
menores; cómo quisimos diferenciar también
los delitos de lesa humanidad y cómo queremos
que se diferencien verdaderamente.
Estas son perspectivas que tienen que ver con
una mirada integral, que tienen que ver con una
mirada desde las leyes, desde los tratados internacionales, pero también con una mirada social.
Y esto tiene que ver con que este Congreso debe
ser el reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país, muy especialmente con este tema. Acá
es donde también digo que no alcanza con tener
las mejores leyes y los mejores legisladores,
sino que también es indispensable tener esta
perspectiva. Los delitos de lesa humanidad no
pueden ser juzgados ni mirados como delitos
comunes, lo cual está claramente establecido
en nuestra legislación, pero además también
este Congreso quiere expedirse al respecto.
Cuando hablábamos de la modificación de la
ley de ejecución penal hablábamos de esto, o
sea, de cómo queremos diferenciar los delitos
y cómo queremos que también determinados
institutos del derecho penal tengan una diferente
mirada y una diferente interpretación frente a las
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modalidades con que los delitos se presentan.
Pareciera que era una discusión o cuestiones que
ya se daban por sentadas, pero evidentemente es
necesario que este Congreso se expida con un
fuerte llamado desde la política para establecer
cómo queremos que este tipo de delitos sean
juzgados.
También se ha dicho aquí lo que ha pasado
en el contexto actual. Lo decía claramente el
senador Guastavino y lo decía también en una
parte de su intervención el senador Luenzo.
Quiero adherir completamente a lo que aquí ha
dicho el senador Guastavino porque coincido
también en diferenciar y en contextualizar lo
que está pasando en nuestro país.
Creo también que es indispensable esta interpretación por parte del Congreso. Ojalá no
hubiera sido necesaria. Ojalá esta mirada, esta
perspectiva que diferencie a los delitos de lesa
humanidad, se hubiera dado por sentada en este
fallo. Pero no es así…
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. Kunath. – Ya termino, presidenta.
De este modo también quiero celebrar la rápida reacción que desde la política –y especialmente desde el Congreso de la Nación– se ha
tenido frente a este tema, entendiendo perfectamente cómo una sociedad también decide vivir
frente a este tipo de delitos de lesa humanidad.
Obviamente, voy a acompañar con mi voto
favorable esta sanción.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Intentaré respetar el tiempo
porque es un tema sobre el que todos los colegas
tienen algo para opinar.
Quisiera hacer un poquito de historia, rápidamente. La ley que hoy estamos discutiendo,
la ley 24.390, fue impulsada por el senador
Alasino, que no se ha mencionado en este recinto como autor. Una pésima ley de los 90 que
benefició a delincuentes, porque no solamente
quiero enmarcarla en lo que hoy debatimos, que
es la aplicación a los delitos de lesa humanidad,
que nadie duda que estos delitos no deben gozar
de ningún beneficio.
Esta ley –que fue impulsada en los 90– fue
una espantosa solución frente a la incompetencia del Estado para poder dar respuesta a
gente que estaba procesada, de no poder darles
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condena respetando la celeridad de los procesos.
En esto sí hay un fuerte consenso: nadie puede
estar más de dos años sin ser condenado, pero
en lugar de trabajar el Estado para dar una
respuesta con más calidad institucional, una
respuesta desde el Poder Judicial, simplemente
se hizo una ley bien al estilo promoción “2x1”,
de manera de emparchar las falencias de un
Estado ausente, de un Estado incompetente para
resolver este conflicto.
Hago mías también las palabras de la senadora Rodríguez Machado cuando bien recordó el
fallo de la Corte del año 2013, en el que también
se beneficiaron condenados por delitos de lesa
humanidad y, efectivamente, nadie se movilizó.
Sin ánimos de entrar en chicanas, porque lo
cierto es que hoy es responsabilidad de todos
nosotros poder saldar esta parte de la historia, la
parte de la justicia, porque hoy estamos votando
una ley que es una carencia que tiene el sistema
positivo, quisiera avanzar en valorar el acuerdo
que ha logrado la Cámara de Diputados para
responder al pedido social de un no rotundo a
la impunidad y para que, más que nunca, esté
vigente el legado del fiscal Strassera diciendo:
“Nunca más”.
También quiero hacer mención a algo que
no se ha dicho y es la rápida reacción que tuvo
la justicia federal en el caso de la provincia de
San Juan que, sin esperar, tuvo la reacción de
advertir lo que hoy estamos discutiendo en este
recinto.
Ya para ir cerrando, me gustaría invitar a los
colegas a que votemos convencidos. Estamos
dando un paso correcto porque estamos reparando una herencia de los 90 que le ha hecho
mucho mal a la historia y al sistema judicial,
una ley que institucionalizó un Estado ausente.
Es el momento de que miremos para adelante.
Muchos de los que en su momento apoyaron
esa ley hoy están a tiempo de repararlo y los
invito a hacerlo.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Gracias, señora presidenta.
Sin introducciones, porque ya se ha dicho
mucho, quiero decir que el fallo de la Corte
merece el enorme rechazo que ha generado
porque la verdad es que daña un consenso po-
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lítico, social y cultural en la Argentina. Y esto
duele mucho porque este es un país en el que
ha costado y cuesta mucho lograr consensos y
pisos de acuerdos mínimos y es un país que –al
mismo tiempo– fue golpeado muchas veces por
dictaduras y muchas veces por el condicionamiento militar al poder político. Sin embargo,
pese a que ha costado, este es un consenso que
los argentinos hemos logrado, este es un logro
de la democracia.
Quizá podamos tener dudas sobre nuestros
logros en lo económico o en lo social, pero sin
duda este es un logro y es un ejemplo para el
mundo.
Hemos logrado juzgar a las dictaduras, juzgar
el genocidio, juzgar el terrorismo de Estado
y hacerlo en democracia, sin violencia, con
memoria, con verdad, con justicia, pero sin
revanchas, con la ley en la mano. Y este es un
logro enorme de nuestra democracia que nadie
tiene derecho a negar, a dañarlo ni a disminuirlo
y mucho menos la Justicia y mucho menos la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por lo tanto, celebro la enorme reacción
política y social que esto ha generado y que se
va a materializar con esta ley de hoy. Y creo
que esto tiene que ser una base, un cimiento
fortalecido para construir un acuerdo central,
un acuerdo que diga que en democracia no
todos defendemos los mismos intereses, en
democracia no todos queremos hacer lo mismo,
pero acordamos que hay cosas que no se pueden
hacer: no se puede recurrir a la violencia, no se
puede usar el Estado para violar la dignidad de
las personas y no se puede pasar por encima
de la vida.
Que estas bases, que estos cimientos para
el futuro del país, sean entonces un punto de
partida para afirmar una y otra vez: dictadura
nunca más, impunidad nunca más, democracia
y respeto a la vida para siempre en la Argentina.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Aguilar.
Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado. – Gracias.
Pido disculpas porque hoy ha sido un día
movidito. Hemos tenido inconvenientes hasta
con los aviones hoy.
Primero, obviamente, quiero manifestar
nuestro repudio al fallo de la Corte.
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Tuve la oportunidad de escuchar algunas de
las cosas que aquí se han manifestado. Se ha
hablado de la democracia, se ha hablado de la
vida, se ha hablado de la institucionalidad. Creo
que son palabras que nos unen a los argentinos,
pero también hay acciones que nos dividen y
esas acciones tienen que ver con cómo ha sido
nuestro comportamiento, nuestro andar, en este
recinto, con cómo hemos actuado frente a cada
una de las leyes y, específicamente, me quiero
referir a cómo se ha designado a estos jueces
que hoy votan y que sacaron este fallo atroz,
porque no hay otra forma de calificarlo.
No me arrepiento de no haberlos votado.
Creo que hoy vengo a confirmar esa decisión, en
nombre mío y en nombre de otras compañeras
que no pueden estar por razones –reitero– del
apuro con que se realizó esta sesión, apuro
necesario, también, apuro necesario para lavar
culpas, me parece.
Quiero en ese sentido terminar, porque no
hay mucho más para decir. Y vuelvo a reiterar
que nuestros actos hablan por nosotros. Así
que voy a terminar citando unas palabras de la
senadora Inés Blas, quien no está en el recinto
por cuestiones de tiempo. Les quiero decir lo
que ella me pidió que por favor manifestara
y comparto totalmente, los argentinos no son
ganado que agacha la cabeza ante la impunidad.
Nunca más los genocidas libres en la Argentina.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
voy a tratar de respetar el tiempo.
Me parece que este debate merece dos miradas. Primero, un abordaje jurídico, por el cual
no me pienso extender, pero respecto al cual es
necesario hacer algunas consideraciones, porque si hoy estamos tratando una ley correctiva
que cierre todo tipo de atajos es porque la Corte
Suprema de Justicia de la Nación interpretó
que esta ley del 2x1 no excluía expresamente
a los delitos de lesa humanidad y porque esta
visión de la Corte fue receptada también con
anterioridad –como acá se ha dicho– en el caso
“Simón”. En esa ocasión, la Corte rechazó un
recurso de alzada y viabilizó la aplicabilidad
del 2x1 durante el período anterior.
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Y también hubo un fallo en disidencia, que no
se concretó, pero que nos toca de cerca a los formoseños, como fue el caso de Rey, que estuvo
a cargo del Regimiento de Infantería de Monte
29, del año 1973, donde Zaffaroni en disidencia
se manifestó a favor de esta flexibilidad.
Entonces, creo que tenemos que ser claros y
buscar desde la política cerrar todos los atajos
–reitero– para respaldar algo sobre lo que la
sociedad mayoritariamente se ha expresado en
las últimas horas, a fin de que tenga la suficiente
fuerza con una ley que respalde esto de la misma
manera en que se avanza en los últimos tiempos
con otro tipo de leyes que estamos tratando.
La segunda reflexión que quiero hacer es mucho más profunda. Me parece que ha quedado
flotando una idea del contexto de la coyuntura
y del contexto político histórico en materia de
derechos humanos y a mí me parece que es
un error tratar de instalar esta idea de que en
la coyuntura política actual estamos ante una
Corte cerrada ideológicamente, con algunos
que intentan rediscutir la cantidad del número
de desaparecidos en la Argentina o el cuestionamiento de la reconciliación que propone la
Iglesia.
La verdad es que desde 1983 hasta hoy en
materia de derechos humanos ha habido avances y retrocesos. Avances con Alfonsín, cuando
dejó sin efecto la autoamnistía. Avances con la
Conadep, que algunos decidieron no integrar.
Avances con el juicio a las juntas. Avances
con el “nunca más” de Strassera, que nos llegó
hasta los huesos el 9 de diciembre de 1985.
Retrocesos –claro está– con los levantamientos
militares y las leyes de Obediencia Debida y de
Punto Final, lo cual, como decía Jaime, a los
que militamos en el ochenta y pico nos afectó
mucho desde las convicciones ideológicas.
Hubo retrocesos, como el indulto, que quizás
en los 90 se buscó como una vía pacificadora.
Luego se avanzó en 2003, cuando se derogaron
las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final –porque las decisiones políticas se toman
en un contexto– y después hubo un retroceso
político enorme, que no debemos dejar pasar
por alto, cuando en el año 2013 el gobierno
anterior designó a Milani como jefe del Estado
Mayor del Ejército Argentino y, a pesar de las
pruebas que acercaron la Conadep, el CELS
y las asociaciones de víctimas que desfilaron
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por la Comisión de Acuerdos, fue designado,
pero hoy está preso, privado de su libertad, por
tortura y por la desaparición del soldado Ledo.
Entonces a mí me parece, señora presidenta,
que a fuerza de ser sinceros aquí no se trata de
pasarse facturas. Esta es una mirada muy corta
y siempre será así porque hay heridas abiertas.
Creo que nosotros siempre tenemos que redoblar la apuesta, para que los retrocesos sean
parte del pasado y los avances sean parte del
presente y del futuro.
En cada nieto que se recupera hay una alegría,
pero también hay un dolor de un hijo que ya no
está. Eso siempre está latente.
Entonces, por respeto a nuestra historia, lo
que tenemos que hacer es cerrar estos atajos
que permiten votos en disidencia o votos en
mayoría con un alejamiento notable del sentido
de la realidad.
Bienvenida la discusión política y bienvenida la política en la Argentina que, de manera
mayoritaria, ayer se ha expresado en la Cámara
de Diputados y hoy en el Senado para cerrar
definitivamente las puertas que puedan habilitar
que la tortura, el odio y el terrorismo de Estado
puedan caminar y enseñorearse entre la gente.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Catalán Magni. No se encuentra.
Entonces, tiene la palabra la señora senadora
Mirkin.
Sra. Mirkin. – Señora presidente: intentaré
ser breve porque son pocos los temas que quiero
plantear.
Cuando se resolvió aquí la votación por los
jueces fue con posterioridad a que el presidente
Macri, en el mes de enero, a poco de asumir,
planteara la decisión de mandar un DNU para
designar a dos jueces de la Corte y el bloque
del Frente para la Victoria le planteara que, si
se hacía de esa forma, no iba a votar afirmativamente. Por lo tanto, los jueces para la Corte
fueron designados constitucionalmente, como
corresponde, con la elección de la mayoría de
los senadores de la Cámara.
Por eso, no comparto la opinión de algunos
senadores preopinantes que votaron negativamente a los jueces que hoy están en la Corte
porque había tres jueces en el Tribunal y, frente
a este fallo, que obtuvo mayoría, hoy tienen la
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vuelta de tuerca, es decir, la convicción de que
hicieron bien en no votarlos en su momento.
Ahora bien, nadie habla de que hay un tercer
juez, la doctora Highton de Nolasco, que ya
integraba la Corte, que había sido electa bajo
una Constitución Nacional que obliga a que, al
cumplir 75 años, debe renunciar como juez de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero
eso no ha ocurrido.
Mi opinión personal, no siendo abogada, es
que el gobierno nacional debía haber apelado
la decisión que resolviera la Cámara para que
la doctora Highton de Nolasco renunciara a su
cargo de jueza y, de esa forma, dejar libre una
vacante para completar el tribunal.
El hecho de que el Poder Ejecutivo no apelara
impide la posibilidad de que los jueces cumplan
con lo que establece la Constitución. Ellos, al
fin y al cabo, son los únicos que no la cumplen.
En realidad, no solo en el caso de la doctora
Highton de Nolasco, sino también en el fallo
en cuestión, no se hace alusión al 2x1 en cualquier situación. En realidad, el fallo de mayoría
y que uno diría, entre comillas, “que hay que
cumplirlo”, habla de otros años. Me parece que
los jueces no han aprendido a sumar y a restar.
Habla del 2x1 para otros años y otras situaciones. No podría haber hablado de delitos de lesa
humanidad cuando no había delitos de lesa en
el momento en que existía esa ley. Se alude a
otros delitos, por ejemplo, delitos terribles como
los del narcotráfico.
Entonces, yo no planteo una mirada política
vinculada a que, como pasaba en época de los
gobiernos de Néstor y Cristina, todo era malo,
terrible y no había avances en las cuestiones
de los derechos humanos o que sí los había en
nuestro gobierno solamente y en otros no.
Es verdad que en los nuestros hubo muchísimos avances ayudados por grandes oleadas
de preocupaciones respecto de gobiernos que
mataron, violaron, hicieron desaparecer y se
apropiaron de personas y de bienes. Ahora es el
momento en el que nosotros tenemos que discutir y resulta que nosotros tenemos que sacar las
leyes e interpretarlas para que los jueces dejen
de interpretarlas.
Ahora bien, la ley está interpretada. Tienen
que cumplirla.
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En Tucumán han ingresado ya 38 casos. Hay
terror y desesperación en quienes actuaron en
los juicios. Hay una preocupación especial en
quienes dieron sus testimonios en juicios por
delitos de lesa humanidad.
Hay que tener cuidado porque hay gente que
esperó más de 30 años en megacausas para dar
sus testimonios y aportar la información que se
guardaron –en sus cabezas o escondida en otros
lados–, con el objeto de brindarla a la sociedad
para que pudiera salir a la luz. Es información
muy importante, no se conocía dónde estaban
escondidos.
Muchísima de esa gente pudo ser hoy enterrada. Entonces, corresponde tener cuidado para
poder tener la Argentina que todos queremos
gozar.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
Sr. Castillo. – Señora presidenta: voy a improvisar algo cortito, porque ha venido el tema
con la rapidez con que la sociedad lo ha demandado. Y la dirigencia está acá con esta sesión
testimonial, como la de anoche en la Cámara de
Diputados, dando una pronta respuesta.
No voy a argumentar sobre lo que acá bien se
ha dicho por parte de quienes nos precedieron
en el uso de la palabra, pero quiero hacer dos o
tres reflexiones.
Las sentencias tratan sobre hechos y, como se
dice, la sentencia es la ley del hecho. Lo que a
veces escapa a jueces y a quienes protagonizan
es que, dependiendo de lo que se juzga, muchas
veces esas sentencias van mucho más allá del
mero hecho casuístico que ahí está. Trascienden.
Y esto implica tener una mirada de compromiso con lo que nos circunda. Pero no quiere
decir que la Justicia deba tener un compromiso
político ni partidario, sino que debe tener el
compromiso de los valores en los cuales se vive.
La humanidad ha tenido muchas situaciones
de retroceso y algunas de ellas han marcado
hitos en la historia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y en Nüremberg se hizo la
convocatoria, en verdad esa sentencia no solo
fue sobre aquellos criminales que, se decía, eran
de guerra, sino que fue mostrar la magnitud, la
crueldad y la perversidad de un sistema político.
Y llevado a la magnitud en que vivió la Europa
de aquel momento, no fueron solo crímenes
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contra minorías –como podríamos llamar a los
judíos y a los gitanos, por ejemplo–, sino también contra los propios opositores políticos. Y
esto no solo se dio en Alemania, sino también
en Checoslovaquia, en Polonia, etcétera.
Me parece que lo que resultó de ese juicio
fue una actitud de la humanidad de decir: “Con
estos valores no se puede seguir conviviendo en
el mundo”. Y esto es lo que dio nacimiento a las
Naciones Unidas, para poner una vara, un piso.
Cuando en 1983 volvió la democracia a la
Argentina, la valentía del gobierno de aquel
momento fue tomar este tema –acá lo han dicho muchos– sin precedentes. Por eso no hay
jurisprudencia internacional sobre esto.
Porque la Argentina fue pionera en este tema.
Con mucha valentía, porque aquellos a quienes
se juzgaba estaban en los regimientos y tenían
las armas en las manos, con una democracia
débil.
¿Qué fue lo que equilibró esa balanza que
permitió el avance? Fue la sociedad argentina,
que respaldó por unanimidad este tema.
Y desde el punto de vista jurídico fue infinitamente superior al caso de Nüremberg, porque
podríamos decir que en el caso de Nüremberg
no había jueces naturales. Los jueces fueron
traídos de los distintos países ganadores de la
contienda. Acá no, acá fueron jueces naturales.
Hubo una serie de decretos. Se los trajo en
coincidencia a Nino y a tantos otros pensadores
que abrieron vía decretos, porque en muchas
cosas, convengamos, no éramos acompañados
políticamente por otros en estos temas. Todo
ello permitió este juzgamiento, que fue un
ejemplo en el mundo. Y tampoco se juzgó a
esos militares. Lo que en verdad dijimos en ese
juicio es que se juzgaba –casualmente– lo que
podríamos llamar la perversidad, la crueldad y
la brutalidad de lo que significa una dictadura
militar, es decir, estábamos juzgando también
un sistema, no solamente una cuestión puntual.
Y esto me parece que es lo más importante a
destacar y decir.
Quiero decir dos valoraciones.
Esta tarde acá es histórica.
Primero, estamos discutiendo este tema porque, aunque parezca irónico, yo rescato algo de
esto: hay división de poderes.
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No estamos de acuerdo –y eso queda claro
en la sociedad argentina– que esta Corte actúa
como actúa. Hay división de poderes.
Lo otro es la respuesta histórica, porque hoy
es un hecho histórico que estemos dando la
respuesta que estamos dando a la sociedad y
que sobre esto no queden dudas.
Así como Nüremberg nos puso una vara,
también los juicios a las juntas militares nos
pusieron una vara.
Yo he votado a los miembros de la Corte y he
estado charlando con algunos colegas, porque
los conocemos y, en verdad, no nos cabe el
pensamiento, porque acá los hemos desnudado
en el sentido de analizar a cada uno de ellos.
Son hombres honestos, con compromiso, que
en verdad no sabemos por qué tomaron esta
decisión.
Yo decía que un viejo gremialista cordobés,
Agustín Tosco, sabía decir que las vanguardias
no deben ir tan rápido respecto del resto de la
sociedad porque a veces se convierten en patrullas extraviadas.
Si estos jóvenes de la Corte han querido ir
demasiado rápido para cerrar una brecha difícil
en la sociedad argentina. Bueno, se han convertido en esa patrulla extraviada.
Creo que la paz va a venir en los argentinos
cuando no solo el tiempo nos desapasione,
sino cuando en el análisis tengamos todos los
elementos. Es decir, acá se cuestiona una generación, se cuestionan los hechos de los 70, pero
mucho más nos queda. ¿Por qué lo mataron a
Mor Roig? ¿Quién mató al gremialista Rucci?
¿Qué pasó en Ezeiza? ¿Qué fue aquello que
después, por ley, quisieron parar? Los 2.500
muertos entre 1973 y 1975. Yo también quisiera
saber. Creo que muchos queremos saber muchas
cosas, pero lo que yo rescato de hoy y creo que
es lo más importante es el hecho de la respuesta.
¿Y saben qué? Yo creo que estos temas los
debemos abordar todos juntos, sin hacernos
zancadillas, sin querernos poner a unos y a otros
como fieles intérpretes de la historia.
Me parece que este hecho, esta reacción, es
un común denominador porque el mundo nos
está mirando y debemos estar a la altura de esa
mirada.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora González.
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Sra. González (N. S.). – Señora presidente: la
verdad es que no voy a hablar específicamente
del fallo en lo jurídico, sí voy a decir que es
incomprensible la interpretación que ha hecho
la Corte Suprema para proceder con este tipo de
fallos. También quiero decir que, como Senado
de la Nación y como senadores, nos tenemos
que hacer una profunda autocrítica.
Estos jueces quisieron ser nombrados con total ilegalidad, quisieron ser nombrados cuando
el Senado estaba en receso. ¿Por qué no llamaron a extraordinarias en ese momento, si se podía haber hecho? Fueron criticados y objetados
por todos los organismos de derechos humanos.
Creo que no escuchamos, o no escucharon, a
esos organismos de derechos humanos. Creo
que no se tuvo en cuenta cuál era el proceso para
nombrar a estos jueces, es decir, por la puerta
de atrás –para decirlo vulgarmente– y no como
correspondía, con el Senado funcionando.
Me preocupa mucho porque luego de este
fallo, desde el Ejecutivo, el único que se expresó
fue el secretario de Derechos Humanos. Y la
verdad es que el secretario de Derechos Humanos en ese momento se expresó casi justificando
este fallo de la Corte. Todavía estoy esperando.
Y sí, luego de 72 horas del fallo, se expresaron
varios ministros cuando ya se vio que el pueblo
esto no lo iba a soportar. Todavía estoy esperando que se pronuncie nuestro señor presidente.
No lo he escuchado pronunciarse sobre esta
situación y me parece un tema muy grave. Sí lo
escuché pronunciarse cuando querían bajar la
edad de imputabilidad de los menores, pero no
lo escuché expresarse sobre este fallo.
A mí no me quieran hacer creer que no sabían lo que iba a pasar o que, mínimamente, no
estaban a favor de esto porque dieron muchas
muestras de que no están a favor de los derechos
humanos.
El presidente se ha expresado diciendo: “El
curro de los derechos humanos”. Ha cuestionado el número de nuestros desaparecidos.
Hubo una foto que realmente dolió. Y le dolió
no solamente a los que defienden y defendemos los derechos humanos, sino que le dolió a
parte de la sociedad argentina. Una foto que se
sacó la oposición y que en sus carteles decía:
“Nunca más el curro de los derechos humanos”.
Quisieron sacar el 24 de marzo como feriado
nacional, pero no lo pudieron hacer. Volvieron
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a retrotraer la medida a causa de las manifestaciones en contra de todo el arco institucional
de nuestro país.
Realmente me siento muy feliz que hoy
estemos sesionando y que ayer martes se haya
podido sesionar en la Cámara de Diputados para
aprobar esta ley. Pero se ha sesionado porque
la oposición se ha puesto al hombro esto que la
sociedad está reclamando. La oposición se lo
puso al hombro, cuando muchas veces se dice
que la oposición resta gobernabilidad.
Quiero, por último, resaltar el trabajo y la
constante lucha de Madres, Abuelas e Hijos,
porque ellos, ante cada lesión que sufrieron,
nunca fueron por la venganza, nunca fueron
por la revancha. El camino de ellos –y creo que
de la mayoría de los argentinos– es la justicia
para los genocidas. Ojalá, hoy, terminemos
aprobando esta ley.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Gracias, señora presidente. En principio, adhiero al repudio –como
han hecho todos– de esta decisión de la Justicia
y, sin duda, pongo en valor la velocidad de reacción que ha tenido todo el Parlamento, ambas
Cámaras, para imponernos sobre el tema.
Cuando uno lo analiza, en su pequeña historia, al terminar de conformar la Corte Suprema
de Justicia, al recibir los pliegos, sin duda de
personas idóneas para ocupar ese cargo, uno no
les da un cheque en blanco. Sin duda, les da la
confianza. Tienen un currículum y un camino
recorrido en el ámbito judicial por el que, sin
duda, son más que idóneos para ocupar ese
lugar. Pero terminan poniendo a la sociedad
toda en alerta con decisiones y cosas que, sin
duda alguna, estaban zanjadas dentro de nuestra
historia.
Más allá de que la ley tiene una visión técnica, en la cual no voy a entrar, me parece que
había –claramente– una consigna de nunca
más y una consigna de revalidar un pedazo
importante de nuestra historia con relación a los
derechos humanos y con lo que forma parte de
una etapa triste. Y la Corte Suprema de Justicia
había venido actuando en consecuencia.
Así que, de mi parte, vengo a repudiar esto
que fue pasando, a enaltecer la actitud de ambas
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Cámaras para ponerlo rápidamente en discusión
y, hoy, si Dios quiere, convertirlo en ley. Sin
duda, será de esa manera. También quiero llamar
a la reflexión a la Justicia.
Nosotros queremos que los poderes funcionen con independencia, como debe ser, pero
también con responsabilidad, con historia y
compromiso. Ahí, nosotros, como Parlamento,
hemos estado a la altura para poner un límite
–sin ninguna duda– ante este abuso judicial.
Sra. Presidente. – Gracias senador.
Senadora Fiore Viñuales. Tiene la palabra.
Sra. Fiore Viñuales. – Gracias, presidente.
Muy brevemente, la verdad es que me gustaría,
fundamentalmente, reflexionar sobre el rol del
Congreso de la Nación. Es decir, cómo el Congreso no pudo prever esta situación. En función
de eso, me parece importante hacer eje en el
fundamento del fallo de mayoría, concretamente
y básicamente, qué es lo que dicen estos tres
jueces de la Corte.
El Código Penal tiene un principio fundamental, que determina que siempre se tiene que
aplicar la ley más benigna. En este caso, la ley
más benigna era la del 2x1, vigente desde el
año 94 hasta 2001. Y como no distingue entre
delitos comunes y delitos de lesa humanidad,
el juez estaba encorsetado por una legislación
que –un poco– lo obligaba a hacer algo que no
quería. Es más, Rosatti hace dos observaciones.
La primera de ellas, el tratado de Roma. Y dice
que, en el artículo 24, punto 2, concretamente,
se adopta el principio de la ley más benigna.
Después, él dice: Yo estoy frente a un dilema
moral y estoy frente a un dilema moral porque
el legislador no ha previsto esta distinción entre
delitos comunes y delitos de lesa humanidad.
Y si yo hiciera esta diferenciación, me estaría
convirtiendo en legislador y estaría violando el
principio de división de poderes.
Una diputada decía, en la sesión de ayer, que
este es un error que cometió el cuerpo legislativo, no la Corte. Una senadora, hace un rato
no más, decía que hay unas zonas grises que el
Congreso tiene que venir a corregir.
Entonces me puse a ver la versión taquigráfica del tratamiento de la ley de 2x1. ¿Y con
qué me encuentro? Tal como decía el senador
Pinedo al principio, el eje de la ley del 2x1 no
estuvo en la función, fundamentalmente, de la
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Justicia, sino que había un montón de presos que
estaban procesados, pero no condenados. Había
una cuestión presupuestaria complicada. ¿Pero
cuál es la parte que no estamos advirtiendo? Que
el legislador jamás podría haber hecho esta distinción, simplemente, porque desde el 86 hasta
2003 estaban vigentes las leyes de Obediencia
Debida y de Punto Final.
Entonces, no es falta de previsión del legislador, sino que, simplemente, el legislador de
aquel entonces jamás pensó que tenía que hacer
esta distinción entre delitos comunes y delitos
de lesa humanidad porque quienes podían ser
destinatarios de esa distinción no podían ser
juzgados en virtud de estas dos leyes. Y de ahí
es que recién cuando el Congreso se pronuncia
por la nulidad de dichas leyes, vuelven a surgir
todos estos juicios. Por lo tanto, no fue falta de
previsión del legislador en este sentido.
Y no con esto me contenta sacarnos el sayo
y decir: “Bueno, esto no es nuestra responsabilidad”, pues en el Senado también hemos
tratado los pliegos y, en verdad, yo voté a favor
y cuando voté a favor lo hice responsablemente. O sea, vi las versiones taquigráficas de la
Comisión de Acuerdos, leí los pliegos de las
personas que hoy figuran en este fallo, que es
un fallo que ahora, verdaderamente, a todos nos
genera señales de alarma, pero que no son pensamientos nuevos, pues ya lo habían dicho, lo
que ocurre es que era como una idea que estaba
dando vueltas, pero que nunca había alcanzado
la mayoría.
Me sorprende mucho, por ejemplo, el caso del
doctor Rosatti. Él no sólo se ha desempeñado
en el ámbito de la judicatura –como Highton,
por ejemplo–, sino que él ha estado en el ámbito
de la política. De hecho, ha sido ministro de
Justicia de Néstor Kirchner, ha sido intendente,
ha sido convencional constituyente. Entonces,
quizás esa falta de lectura de todo el contexto
político es lo que me llama la atención.
Y cuando uno lee las versiones taquigráficas,
en verdad me parece que ninguno de nosotros
podría haber previsto en aquel entonces un fallo
de esta naturaleza. Llevado a un positivismo
extremo –positivismo que, incluso, es hasta
sumamente riesgoso, porque escuchaba recién
al senador por la provincia de Catamarca que
recordaba los principios de Nüremberg–, el
juicio de Nüremberg jamás hubiera sido posible.
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Hay un principio, el del marqués de Beccaria,
que dice que no hay pena ni crimen si no hay
una ley penal previa y, en este caso, no existía.
Entonces, me parece que, verdaderamente, hay
señales de alarma importantes y que también ha
sido una reacción importante la que ha tenido
la sociedad y este Congreso.
Una de las cosas que, honestamente, como argentina, me duele mucho es la falta de capacidad
que tenemos para ponernos de acuerdo en políticas de Estado. Y parece que es histórico, está
en nuestra génesis: unitarios y federales, antes
morenistas y saavedristas. La historia argentina
es una historia de sangre y desencuentros.
Sin embargo, considero que el tema de los
derechos humanos sí nos une a todos y en eso sí
nos pusimos de acuerdo. Hemos aprendido con
gran dolor de este tema. Creo que el habernos
puesto de acuerdo las distintas bancadas políticas en el sentido de que con el tema de los derechos humanos no se juega y que, si necesitan
una interpretación, acá está la interpretación que
se hace desde uno de los poderes del Estado.
Dentro de la pena que uno tiene, en definitiva,
de estar aclarando estas cosas, es un paso muy
positivo de los poderes políticos y de la sociedad
que, Dios quiera, nos permita abrir la puerta
para que encontremos importantes consensos
en otros temas también fundamentales.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango. – Muchas gracias, señora
presidenta.
En principio, quiero aclarar que me encuentro
sentada en esta banca, como siempre, con toda
la responsabilidad que me asignó el pueblo de
mi provincia, pero también como mujer, como
militante y con el compromiso de mis ideales
en este tema que estamos tratando.
Aclaro esto porque parece que hay algunos
que estamos más o menos comprometidos. Yo
siempre he estado comprometida con el tema
de los derechos humanos.
Y quiero rescatar, en principio, el rol que
le asignamos hoy al Congreso en su rápida
respuesta porque, como ya se ha dicho anteriormente, este es verdaderamente un logro de
la democracia.
La urgencia con que seguramente hoy mismo
este Congreso sancionará esta ley, a menos de
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una semana del repudiable fallo “Muiña”, ilustra
sobre la gravedad en la que nos ha sumido la
decisión de tres jueces de la Corte. El fallo representa una gran regresión en la lucha contra el
terrorismo de Estado y es una gran provocación
a la defensa de los derechos humanos. Consideramos absolutamente inadmisible la aplicación
del 2x1 a los condenados por crímenes de lesa
humanidad.
En los casos de delitos de lesa humanidad
consideramos que las penas deben ser de efectivo cumplimiento y esto, vuelvo a repetir, configura un enorme retroceso en este sentido. No
compartimos ningún fallo que beneficie a los genocidas. La lucha llevada adelante durante más
de 30 años de democracia para obtener justicia
no se lo merece, porque el pueblo argentino ha
estado comprometido en su gran gran mayoría.
Debemos devolver ya a nuestro país a una
política de Estado en materia de derechos humanos, que es compartida como pocas por todo
el pueblo argentino y también muy valorada en
el resto del mundo.
Las argentinas y los argentinos hemos sostenido y defendido durante décadas la lucha
contra la impunidad en este tema tan caro para
la sociedad de nuestro país, defensora de la
democracia.
Quiero también resaltar el papel que han
tenido las Madres y las Abuelas de Plaza de
Mayo para visibilizar y defender estos temas.
No es posible imaginar que hoy tengamos
que resignarnos a volver a ver a los genocidas
caminando por las calles. Imagínense en la
provincia de La Pampa, donde nos conocemos
todos, caminando por las calles, que vuelvan a
salir libremente.
Parecería ser que no fuera necesario señalar a
esta altura que los delitos de lesa humanidad no
son delitos comunes y que no son prescriptibles,
que sus autores no se pueden beneficiar con
amnistías ni indultos y que el Estado no puede
renunciar a su persecución y condena.
Pareciera que no hace falta reiterarlo, pero sí
es necesario, porque tres personas que tienen
la enorme responsabilidad de ser parte del más
alto tribunal de nuestro país, inexplicablemente,
se excusaron en el texto de una ley común para
incumplir con nuestra Constitución y con los
tratados de derechos humanos que la integran.
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Entonces y porque creo que además este fallo
no tuvo ningún asidero jurídico, votaré esta ley
para privarlos de la posibilidad de que intenten
volver a sostener que los terroristas de Estado
se puedan beneficiar con ella como si fueran
delincuentes comunes.
La votaré también para dotar de un instrumento más a aquellos jueces, que creo que
son la mayoría, que están comprometidos con
la defensa de los derechos humanos y con el
castigo a quienes los violaron.
Será este u otro el camino institucional con el
que devolveremos a nuestro país al sitio de vanguardia en la defensa de los derechos humanos
en el que nos encontrábamos en la Argentina y
en el mundo.
Orgullosamente pertenezco a un proyecto
político que, en mi provincia, La Pampa, persiguió las violaciones a los derechos humanos
desde el inicio mismo de la democracia, tanto
que el gobernador Rubén Marín, exsenador,
senador con mandato cumplido, cuando asumió
en 1983 como gobernador de La Pampa, en una
de sus primeras decisiones, el decreto 3, inició
las investigaciones sobre las violaciones a los
derechos humanos en la provincia y el resultado
de esas investigaciones fue que condenaron a
varios policías culpables de haber cometido
delitos de lesa humanidad. Este expediente
fue luego la base para continuar el juicio de la
Subzona 14 a partir de 2003.
Valoramos enormemente, en su momento, la
condena que merecían usurpadores del poder
que reprimieron, torturaron, mataron y desaparecieron personas. En La Pampa, señora presidenta, todavía estamos buscando a la hija o al
hijo de Lucía Tartaglia, detenida-desaparecida,
y a la hija o hijo de Carlos Orzaocoa, ambos nacidos en cautiverio. Seguramente muchas de las
senadoras y los senadores aquí presentes tienen
en sus provincias también una búsqueda similar.
No vamos a permitir el cómputo del 2x1 a
autores de delitos de lesa humanidad. Por eso,
hoy mismo debemos generar una herramienta
para limitar los alcances de este beneficio, por
los 30.000 desaparecidos, por las abuelas, por
las madres y por las hijas y los hijos que todavía
seguimos buscando.
Por eso, este fallo significa una enorme
regresión en la lucha contra el terrorismo de
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Estado y es una provocación a la defensa de los
derechos humanos.
Desde este lugar adelanto mi voto positivo al
presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora
Durango.
Tiene la palabra el senador Godoy.
Sr. Godoy. – Gracias, señora presidenta.
Voy a ser extremadamente breve, pero no
quería dejar pasar esta oportunidad para expresar lo que uno piensa frente a lo que ha
sucedido y lo que hemos venido viendo a partir
de este injusto fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, fallo dividido con respecto
a la aplicación del 2x1 para los crímenes de
lesa humanidad. En definitiva, este es un fallo
injusto, que ofende y que violenta al conjunto
de la sociedad argentina.
Pero también hemos visto con mucha satisfacción y con mucho orgullo cómo rápidamente
ha habido una respuesta de las Madres y de las
Abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos
de derechos humanos, de los constitucionalistas, de las organizaciones internacionales y, en
definitiva, del conjunto del pueblo argentino que
pone en evidencia que nunca más es el “nunca
más”, este nunca más que tanto nos costó poder
lograr y poder transitar en esta dura etapa que
ha vivido la Argentina.
Quiero decirles que esta construcción que se
ha llevado adelante en estos últimos doce años
de la memoria, de la justicia, de la verdad es
un camino que ha sido duro, pero es un camino que ha puesto fin a aquellos que pretendían
instalar la teoría negacionista del terrorismo
de Estado, la teoría sobre la guerra de los dos
demonios. Ha sido una lucha muy intensa, pero
quiero también decir que hay una satisfacción
grande en el hecho de que el Parlamento haya
reaccionado rápidamente. Y esto va a ser un
mensaje, un mensaje muy claro y muy concreto
que, seguramente, lo vamos a evidenciar esta
tarde en la plaza de Mayo –que seguramente
va a estallar– porque se ha generado conciencia
en estos años para poder levantar muy alto las
banderas de la memoria, la justicia y la verdad
y seguir protegiendo los derechos humanos.
Este es un mensaje también para el Poder
Judicial, para aquellos jueces que se desviaron
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de la doctrina, de los fallos que venía llevando
adelante la Corte Suprema de Justicia, es un
mensaje para aquellos nuevos “cortistas” que
no han dimensionado las consecuencias que
estos fallos iban a tener en la sociedad argentina que todavía sigue muy herida. Y sigue tan
herida que también esto es un mensaje para las
autoridades de la Iglesia en cuanto a que acá
no puede haber reconciliación mientras haya
desaparecidos, mientras no sepamos dónde están los 30.000 desaparecidos y dónde están sus
tumbas. No puede haber reconciliación cuando
hay madres y padres que no saben dónde están
sus hijos y cuando todavía sigue habiendo hijos
apropiados.
Esto va a ser un mensaje también para este
Parlamento, para que podamos legislar teniendo
en cuenta estos principios y teniendo en cuenta
la memoria, la justicia y la verdad que nos han
costado mucho. Uno es militante de la década
del 70 y perdió amigos, familiares y compañeros
y por eso es una historia que no se va a cerrar
y que no va a haber reconciliación si no hay
memoria, justicia y verdad.
A la vez, también quiero reivindicar a la Cámara de San Juan, que ha tenido una decisión
muy valiente al declarar inconstitucional este
fallo. Y espero que estos jueces y los distintos
jueces a lo largo y ancho del país comiencen
a fallar en esta dirección, para también darles
certidumbre y seguridad a muchos familiares y
a muchos que van a testimoniar en juicios que
todavía están vigentes en este país. Y esperamos
que estos juicios sigan y que no se instale esto
de que hay que volver para atrás, que esto no
sirve, que hay que volver a la reconciliación.
Y también un mensaje claro al Poder Ejecutivo, porque este ha ido generando un clima que
tiene que ver con poner en duda a los 30.000
desaparecidos, cambiar la fecha del 24 de
marzo, el fallo de la Corte con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
las declaraciones de funcionarios que ponen en
duda lo que pasó en la Argentina y que tratan de
instalar nuevamente que hubo una guerra de los
dos demonios. Me parece que esto tiene que ser
contundente. Es bueno que hoy el Congreso se
haya puesto a la altura de la historia y de estas
circunstancias y que esta tarde podamos decir
todos muy fuerte, bien alto: memoria, justicia
y verdad para la Argentina.
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Nada más, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Zamora.
Sr. Zamora. – La verdad es que, como lo han
dicho todos, creo que el análisis es más político
que técnico y jurídico.
El Senado, en menos de veinticuatro horas,
se encuentra debatiendo un proyecto de ley
respecto de un fallo acerca del cual se han
utilizado varios calificativos: incomprensible,
injusto, fuera de tiempo, inexplicable. En virtud
de dicho fallo, la Corte Suprema, por votación
dividida, aplica la derogada ley del 2x1.
Creo que lo incomprensible en términos históricos a veces tiene que ver con determinados
hechos. Y en el país se han vivido hechos que
han generado cuestiones inexplicables a partir
del abuso del poder.
También quiero recordar algo muy importante que ha dado comprensión a todo esto: la
lucha de las Madres y de las Abuelas de Plaza de
Mayo, los hijos recuperados, los organismos de
derechos humanos y el pueblo argentino en su
conjunto. En ese marco, también quiero rescatar
la valentía –ya se ha dicho aquí– del primer
gobierno democrático posterior a la –si Dios
quiere– última dictadura que tuvo la Argentina.
Me refiero al gobierno del doctor Alfonsín.
Eso también sirve para comprender el
magistral alegato del fiscal Julio Strassera
cuando llevó adelante el juicio a las juntas,
quien, parafraseando a Dante Alighieri en La
divina comedia, expresó que se reservaba el
séptimo círculo del infierno para los violentos,
para todos aquellos que hicieran daño a los
demás mediante la fuerza. El fiscal decía con
las palabras del poeta: ellos son los tiranos que
vivieron de sangre y de rapiña; aquí se lloran
sus despiadadas faltas.
Con esta expresión, Strassera dejaba el nunca
más para todos los argentinos. Y es algo a lo
que no podemos renunciar. Por eso, hoy nos
encontramos debatiendo esta ley, producto de
ese fallo incomprensible de la Corte que ha generado la reacción de toda la sociedad argentina.
Y ha generado una cuestión más también: que
la Argentina vuelva a ubicarse en la comunidad
internacional en el lado negativo respecto del
tema de los derechos humanos.
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Esto, que se mira atónito desde el ámbito
internacional, obviamente que nos pone a los
argentinos, nuevamente, frente a la necesidad
de comprender cómo vamos a actuar hacia
adelante.
Simplemente voy a hacer mención del artículo 7º de la Convención internacional para
la protección de las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas
–que parte de algunos hechos que generaron
delitos de lesa humanidad en la Argentina–,
que establece expresamente para esta clase de
hechos que los Estados deben asignar penas
apropiadas que tengan en cuenta la extrema
gravedad de los delitos.
La Argentina, que está comprometida internacionalmente a sancionar las leyes adecuadas
acerca de este tipo de delitos, creo que encuentra
lo positivo de este momento en la respuesta de
este Congreso, ayer en la Cámara de Diputados
y hoy en este Senado de la Nación. Además,
nos pusimos a la altura de las circunstancias
para discutir una ley que ponga freno a ese
fallo. Adoptamos una actitud para revertir esa
situación.
Creo que esta ley, a la que le daré mi voto
afirmativo, es un paso importante dada la gravedad del hecho. Y quiero quedarme con esto
último para rescatar la actitud de poder político
del Estado, o sea, el Congreso de la Nación.
Esto va a permitir obviamente que podamos
los argentinos vivir en paz, porque lo que busca
el pueblo hoy y expresa en todos los ámbitos
y seguramente en las calles es justicia. Lo que
estamos intentando desde el poder político volver a reencauzar es, casualmente, justicia para
los delitos de lesa humanidad para que nunca
en la República Argentina se vuelva a hechos
incomprensibles, dolorosos y repudiables.
Por todo ello, el voto afirmativo a este proyecto que tiene sanción de la Cámara de Diputados.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – “Que nunca más la violencia perturbe y degrade a la sociedad argentina.
Señores jueces, nunca más”. Esas fueron las
palabras del doctor Raúl Alfonsín al presentarse ante la Conadep y recibir ese documento
histórico de más de 50.000 carillas.
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Quisiera solamente leer la última parte
del prólogo de este Nunca más, que decía lo
siguiente: “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y, sin duda, el más terrible
drama que en toda su historia sufrió la Nación
durante el periodo que duró la dictadura militar
iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos
comprender que únicamente la democracia es
capaz de preservar a un pueblo de semejante
horror, que sólo ella puede mantener y salvar
los sagrados y esenciales derechos de la criatura
humana”. Es importante manifestar estas palabras del prólogo de ese informe tan significativo
para la historia de los derechos humanos en la
Argentina, del Nunca más.
Respecto al fallo voy a decir tres cosas fundamentales: que es contrario a derecho, que es
abominable –como se ha lo catalogado–, en
principio porque es contrario a la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso “Barrios Altos, Chumbipuma
Aguirre vs. Perú”, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de
marzo de 2001, en el que se hizo responsable
justamente a Perú por el dictado de dos leyes
de amnistía.
No corresponde de ninguna manera aplicar el
2x1 en causas de lesa humanidad. Esto resulta
absolutamente peligroso para la democracia
argentina. Es una afrenta a la democracia
cualquier consideración o interpretación en
contrario. Además, la Corte va en contra de su
propia jurisprudencia en el fallo “Simón J.H. y
otros s/ privación ilegítima de la libertad”, que
es el caso que se citó en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso “Velázquez
Rodríguez”, en el sentido de proponer una
proscripción severa a todos aquellos institutos
jurídicos de derecho interno que pudieran tener
por efecto que el Estado incumpla su deber
internacional de perseguir, juzgar y sancionar
las violaciones graves a los derechos humanos.
Quiero aprovechar, señora presidenta, el
tiempo que me queda, porque esta es una sesión histórica, para reivindicar al doctor Raúl
Alfonsín y al trabajo de la Conadep. El doctor
Alfonsín fue quien se animó a poner en el banquillo de los acusados a quienes cometieron
estos crímenes de lesa humanidad. También
quiero reivindicar a uno de los integrantes de
la Conadep, el diputado nacional Hugo Piucill
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–de la provincia de Río Negro, de la Unión
Cívica Radical, que fue uno de los diputados
que, además de conformar la Conadep, votó en
contra de las leyes de Obediencia Debida y de
Punto Final–, a las Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, a las organizaciones de los hijos, a
todos los organismos de los derechos humanos,
a jueces, fiscales, abogados, a ciudadanos comprometidos, a mi propio padre –que fue defensor
de presos políticos–, a las organizaciones de
derechos humanos de la provincia de Río Negro.
Y quiero pedirle también la posibilidad de
nombrar y decir “presente”, porque los desaparecidos de mi provincia están presentes. En el
Valle Medio: Navarro, Araceli Noemí, de Río
Colorado; Pablo, Elsa Noemí, de Río Colorado;
Piza, Liliana, de Río Colorado; Walsh, Rodolfo,
de Lamarque. De la línea sur: Surraco Britos,
Carlos Adolfo; Giusti Risso Patrón, Alberto
Horacio, de la zona andina, de San Carlos de
Bariloche; Jermán, Juan Marcos, de San Carlos
de Bariloche; Mc Gann Biancalana, Eduardo
Mario, de San Carlos de Bariloche; Schwartz
Seijas, Julio César, de El Bolsón; Lavayén
Cheisal, Ricardo Osvaldo, de San Carlos de
Bariloche; Zapata, Carlos, de Ñorquincó. Logiurato Díaz, Fabián Haroldo; Julio Meilán, de
la comarca Patagones-Viedma; Pérez Figueroa,
Carlos Alberto, de Viedma; Rossi Monteccilli,
de Viedma; Pérez Breitman, Juan Carlos; Toncovich, Norma Graciela, de Viedma-Patagones;
Albanesi Pazzi, de Cipolletti; Almirón, Mónica
Judit, de Cipolletti; Amado Raaguipp, Horacio, de Allen; Appel de la Cruz, José Luis, de
Cipolletti; Arrazola, Juan Carlos, de Cinco
Saltos; Asenjo, Jorge Alberto, de Cinco Saltos;
Carra, Daniel Osvaldo, de Villa Regina; Cerda,
Héctor, de Cipolletti; Da-Dalt Carboni, Néstor
Enrique, de General Roca; Delard Cabezas, de
Cipolletti; Dillon Gigena, de General Roca;
García Ávila, Cándida, de General Roca; Jara,
Fernando, de Cipolletti; Lauroni Zeppieri,
Enzo, de Cipolletti; Lazarte, Jorge Omar, de
Cipolletti; Margariños Crestiz, Carlos Horacio,
de Cipolletti; Munetta García, de General Roca;
Nakandakare, Carlos Alberto, de Alto Valle;
Nieto Birliz, Juan Mateo, de General Roca; Ojeda Mera, Juan José, de Cipolletti; Perdighé, de
Cipolletti; Perdighé, Victoriano, de Cipolletti;
Pichulman Alcapán, de General Roca; Salto,
María Luisa; Vecchi Garnero, Cecilia Lilia, de

10 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cinco Saltos; Veraldi, Leticia Andrea, de Cipolletti; Vicente, Carlos, de Cipolletti; Voldopivez,
Leopoldo Cristian, de General Roca; Salgado
Battistessa, de Río Negro; Esponda Gutiérrez,
Carlos Enrique, de General Roca; Tronelli,
Mirta Felisa, entre otros.
Por todos ellos, señora presidenta, que
seguramente están presentes en este recinto,
memoria, verdad, justicia. Nunca más.
Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
En principio quiero decir que en estos cinco
minutos es muy difícil dividir en tres partes
rápidas lo que uno quiere expresar y es por eso
que, en primer lugar, con relación a todo lo
que es la parte de la interpretación y a lo que
uno hizo cuando votó responsablemente a los
jueces que hoy forman parte de la Corte, ya lo
definió con total claridad y lo voy a resumir con
mi adhesión a la definición concreta que hizo la
senadora Fiore Viñuales.
En segundo lugar y con respecto a lo que se
hizo desde el regreso de la democracia en nuestra provincia, en la provincia de La Pampa, con
relación a las políticas de derechos humanos,
voy a adherir en su totalidad –porque también
lo expresó con claridad– a lo que dijo la senadora por la provincia de La Pampa, la senadora
Durango.
Así que en estos pocos minutos quiero referirme solamente a que a esta sesión especial uno
la siente como que es a favor del reclamo de la
memoria, de la verdad y de la justicia.
Creo que hoy es un día para rescatar, es
un día de esperanza. Porque, más allá de las
diferencias, hoy somos una amplia mayoría de
argentinos y de legisladores quienes estamos
dando una respuesta rápida al fallo mayoritario
de la Corte Suprema que benefició con el 2x1
a condenados por delitos de lesa humanidad.
Y como todos debemos comprender que la
unidad debe ser siempre superior al conflicto,
ante un conflicto concreto como ha sido este
fallo erróneo y mayoritario de la Corte, acá
estamos unidos, hoy, legisladores de distintos
partidos políticos, dando una respuesta.
Hoy es un día de esperanza porque seguimos
tomando conciencia de que el reclamo de me-
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moria, verdad y justicia está más presente que
nunca. Y también porque debemos entender que
la política de derechos humanos no es patrimonio de ningún sector, sino que es patrimonio de
todo el pueblo argentino. Y por más que algunos
sectores –por suerte, muy minoritarios– todavía
sientan algún tipo de simpatía por la dictadura,
no hay dudas de que hoy somos y seguiremos
siendo una inmensa mayoría los argentinos que
no vamos a permitir que gocen de beneficios los
condenados por este tipo de delitos aberrantes
de lesa humanidad.
Digo que hoy es un día de esperanza porque
estamos reafirmando el valor sagrado de la vida,
el valor sagrado de cada una de las vidas. Por
eso estamos tratando este proyecto de ley, que
es una rápida respuesta a este fallo mayoritario,
inimaginable e inentendible de la Corte. Hoy
estamos en este recinto legislando a favor nuevamente de los derechos humanos. Y hoy, toda
la ciudadanía, por medio de sus representantes,
está dando una respuesta madura y responsable.
Reitero que es un día de esperanza y de
emoción, porque el pueblo argentino junto a sus
legisladores está reafirmando algo enormemente
importante, como es reafirmar las instituciones
de la democracia. Estamos reafirmando la división de poderes y el equilibrio de esta división
de poderes. Así funciona la democracia, señora
presidenta.
Los legisladores tenemos la responsabilidad
de elegir a los jueces, pero también tenemos la
responsabilidad de poner límites claros a los
fallos de los jueces cuando sentimos que van
en contra de la vida o de los derechos humanos.
Así que creo que debemos estar –más allá de lo
que ha pasado en estos días– felices, porque reitero que todos los argentinos reafirmamos esta
pasión por la democracia y por el bien común.
Con este proyecto lo que estamos haciendo
hoy todos los senadores y senadoras –lo hicieron
ayer los diputados y las diputadas– es reparar
en parte el agravio que sufrimos los argentinos
con este fallo inentendible. Hoy, hay un Poder
Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder
Judicial. Pero los hay porque antes hubo una
Argentina que supo ponerse de pie en contra
de esa oscura dictadura y porque hoy sigue y
seguirá reclamando memoria, verdad y justicia.
Muchas gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
señor senador.
Tiene la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Gracias, señora presidenta.
En realidad, es muy poco lo que se puede
agregar. Yo he pedido la palabra, simplemente,
para desde esta banca expresar mi profundo
orgullo porque ha sido un tribunal de ejecución,
un tribunal oral de mi provincia, juntamente con
dos jueces mendocinos –es justo decirlo– los
que dictaron la inconstitucionalidad.
Creo que es un detalle no menor en esta
discusión no solamente la valentía de ese tribunal, a muy pocas horas de este vergonzoso
fallo, al declarar la inconstitucionalidad, sino
también el pedido que hizo el fiscal ante una
causa tremenda que afectó la integridad física
y la libertad de quien hoy, justamente, ocupa
un cargo de jueza en mi provincia. Me refiero
a la doctora Margarita Camus, hija de un exgobernador justicialista de mi provincia. Ella fue
detenida y torturada gravemente por un represor
que, inmediatamente de salido el fallo, pidió
acogerse al 2x1.
No lo he escuchado, pero desde este lugar hay
que tratar de hacer docencia, porque existe quien
todavía cree que hay cierta injusticia en seguir
persiguiendo a los represores, pero se olvidaron de que, por una ley que les dio impunidad,
gozaron de libertad durante muchísimos años
una vez cesada la dictadura.
De hecho, la sentencia de Alejandro Lazo,
un represor de mi provincia que apenas cayó en
2013, fue de solamente diez años de condena y,
salido el fallo en cuestión, ya estaba pidiendo la
aplicación del 2x1. Es decir, hubiera quedado en
libertad. Todos esos años en que gozó de libertad y en los que también caminó en las calles,
frente a este fallo, hubiera tenido una condena
reducida y, otra vez, habría estado en libertad.
Simplemente, quiero mencionar y recalcar
que necesitamos un Poder Judicial con valentía
y como al que hice referencia, que, a pocas horas de ver el efecto en cadena que podía causar
un fallo vergonzoso de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se animó a declarar la
inconstitucionalidad frente al nuevo pedido de
aplicación del 2x1.
Gracias, señora presidente.
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Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Perotti.
Sr. Perotti. – Señora presidente: desde el
juicio a las Juntas, desde el Nunca más, desde el
no al punto final, a la obediencia debida, desde
el no a la amnistía, a los indultos, a las manipulaciones legales, el pueblo argentino adhiere y
se expresa en memoria, verdad y justicia.
Y ese es un piso irrenunciable que ha logrado
nuestra democracia y por el cual nuestro país
ha sido reconocido internacionalmente en la
promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
Sin duda, adhiriendo a lo expresado anteriormente, creo que ninguna de las senadoras y de
los senadores, al igual que todos los argentinos,
quiere que en su provincia se vea a algún genocida caminar por las calles. Por lo cual, no cabe
otra respuesta del Congreso de la Nación que
ser contundente en lo que refiere a los delitos
de lesa humanidad.
Sin duda, se trata de una ley interpretativa
para que la Justicia actúe, pero lo que claramente hoy se demuestra es que los que interpretamos
cabalmente lo que siente la comunidad argentina
somos todos los integrantes de este Congreso
Nacional, que debe tener una expresión contundente en este sentido.
Allí cabe mantener muy alto el valor de la
educación en la memoria para que la claridad
con lo ocurrido en el pasado sea lo que nos
permita permanentemente bloquear cualquier
instancia en su regreso. Y cuidar este patrimonio de memoria, verdad y justicia que se ha
construido a través de tantas luchas es la mejor
expresión que puede tener el Congreso.
El reconocimiento a las Madres, Abuelas,
Hijos, organismos de derechos humanos y
a cada argentina y a cada argentino que han
expresado en todos estos años de democracia
su fortalecimiento y su convencimiento de que
este es el camino.
Por eso, valoro enormemente que aquí ese
patrimonio quede resguardado con esta expresión contundente del Congreso de la Nación en
el día de hoy.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señora presidenta: en primer lugar, celebro la señal política con-
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tundente y rápida que este Congreso Nacional
está dando al tratar esta ley de manera urgente.
Y celebro también que este Congreso, junto
–creo– a la gran mayoría de la sociedad argentina, digamos por enésima vez a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que los crímenes de lesa
humanidad en la Argentina deben ser castigados
con cárcel efectiva y cumplida hasta el último
día de la condena.
Ayer, creo que muchos de los que estamos
acá estuvimos siguiendo atentamente lo que
pasaba en la Cámara de Diputados. La verdad
es que el fallo nefasto que hoy nos sienta acá
a todos los senadores de manera urgente tiene
argumentos bastante rebuscados y, cuando uno
lo lee, advierte que lo único que hace es dejar
expuesta una voluntad política que lo ha motorizado. Una voluntad política que tiene mucha
fuerza desde hace muchos años en la Argentina
y que tiene como uno de sus principales pilares
a la impunidad.
La vocera de esa voluntad política ayer fue
la diputada Elisa Carrió, quien, con argumentos
de una bajeza y un cinismo pocas veces vistos
en la Argentina, argumentó y defendió el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sólo para no olvidar y para recordar, hay que
decir que durante los doce años a los que hace
referencia la autodenominada guardiana de la
República este Congreso de la Nación tuvo
el honor de derogar las leyes de Obediencia
Debida y de Punto Final que un grupo faccioso
arrancó a un gobierno democrático.
En esta línea y entrando a los argumentos del
fallo, entiendo –disiento con la senadora Fiore y
el senador Pinedo–, que éste no es un problema
de legislación, sino de quienes interpretan la
legislación vigente en la Argentina.
En 2015, este Congreso Nacional sancionó
la ley 27.156 que establece la prohibición de
los indultos, las amnistías y la conmutación de
penas en delitos de lesa humanidad. El autor
de este proyecto estaba recién en la conferencia de Abuelas. Es el exdiputado nacional Horacio Pietragalla, nuestro compañero y nieto
recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Pido permiso para leer. Cuando él fundamenta en la Cámara de Diputados este proyecto de
ley, al referirse a los motivos por los que impulsa este proyecto de ley, dice textualmente:
“Porque quería la tranquilidad de nuestros hijos
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y de nuestras queridas Madres y Abuelas. Que
sepan que en la Argentina no volverá a repetirse
ese día tan nefasto que le tocó vivir cuando se
aplicaron las leyes de la impunidad”.
Y agregó: “Queremos seguir tranquilos, que
la memoria de nuestros familiares siga estando
en el lugar en que la puso este proyecto y que
en el futuro nadie empañe la política de memoria, verdad y justicia y, sobre todas las cosas,
porque el fin de la impunidad es irreversible en
este país”.
La votación en Diputados fue en noviembre
de 2014. No tuvo votos negativos, 173 positivos
y 16 abstenciones. El senador Pinedo fue el que
pidió la abstención, argumentando, entre otras
cosas, que este proyecto era sobreabundante.
Esta ley sobreabundante –para el bloque del
PRO en ese momento, al momento de su aprobación– hoy está en vigencia y no fue tenida
en cuenta por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Y hoy este Senado, el
Congreso de la Nación, se apresta a sancionar
una nueva norma para evitar que tres jueces
supremos puedan usar una ley, conocida como
2x1, para beneficiar a genocidas. Y digo para
que no puedan usarla de forma amañada, porque
están aplicando una legislación que al momento
de cometerse el delito, al momento del hecho,
tanto como al momento de la prisión preventiva
y su condena, no estaba vigente.
Permítame decir que voy a acompañar esta
iniciativa porque entiendo que el sistema democrático debe dar una señal contundente a cualquier trasnochado que piense que el genocidio
cometido en la Argentina puede ser soslayado.
Voy a tratar de redondear. He tratado de reducir a su mínima expresión el discurso, pero
creo que este momento histórico valdrá la pena.
Así como pienso que el sistema democrático
debe dar una señal contundente, también pienso
que el gobierno nacional ha tenido en los últimos tiempos acciones concretas preparando
este fallo.
Creo que no está en discusión –y es a todas
luces público– que no comparto casi nada
ideológicamente con este gobierno, pero el
tema es que el debate ideológico que tiene que
tener la oposición y el oficialismo debe darse
en un marco. Ese marco es el democrático. El
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genocidio y el terrorismo de Estado es el límite
y eso no puede estar en discusión.
¿Por qué digo esto de las acciones concretas
del gobierno nacional? Porque el secretario de
Derechos Humanos de la República Argentina
avaló este fallo y dijo: “Acato lo que dijo la
Corte Suprema de Justicia. Siempre sostuve que
los derechos humanos son para todos iguales
y, si los integrantes del tribunal consideraron
que el marco legal permitía eso, tenemos que
respetarlo”.
Tres días después, frente al avance social y
al fortísimo rechazo social de esto, el jefe de
Gabinete, Marcos Peña –al que, evidentemente,
le llegan las encuestas un poco más rápido que
al secretario Avruj–, dijo en su Facebook: “Nosotros consideramos que el 2x1 es un símbolo
de la impunidad en la Argentina”.
Después, varios periodistas de investigación
contaron que detrás de este fallo estuvieron operando Avruj y el ministro de Justicia Garavano;
que cuando estalló el repudio social se corrieron.
Que, incluso, midieron el efecto electoral que
esto iba a tener respecto a los votantes promilitares procesados.
El tema es que, en esta materia, entiendo que
no debe haber operaciones políticas, que está
en juego nuestra democracia, que está en juego
nuestro sistema de valores y que no puede ser
que funcionarios que hayan tenido estas expresiones y estas operaciones no tengan costo.
El presidente Macri debería estar pidiéndole
la renuncia a estos funcionarios, a Garavano, a
Avruj y, por supuesto, no premiar a Lopérfido.
¿Ustedes se imaginan a la primera ministra
Merkel…
Sra. Presidente. – Senadora: van ya tres
minutos y casi medio más.
Tiene que ser respetuosa también de los
demás.
Sra. Fernández Sagasti. – Sí, por supuesto.
Simplemente, quería decir si se imaginaban a
la ministra Merkel premiando a un funcionario
que dijera que no fueron seis millones las personas asesinadas en el Holocausto.
Para finalizar, porque el tiempo apremia,
vamos a acompañar esta iniciativa porque estamos ante un indulto encubierto. Este fallo, con
mucho dolor, pienso que va a hacer que nuestra
Corte de Suprema de Justicia de la Nación sea
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tristemente recordada como aquella que abrió
el camino a la impunidad.
Tengamos conciencia de la señal que nosotros, que este Senado dio a la sociedad: el
oficialismo, junto a los socios circunstanciales
que apoyaron la votación de Rosatti y Rosenkrantz, quienes aceptaron ser jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación entrando por la ventana, violando la Constitución y,
por supuesto, no teniendo apego a los valores
democráticos, es lo que hoy se confirma.
Simplemente –prometo con esto terminar–,
sería muy importante que el presidente de la
Nación se pronuncie respecto de este fallo para
despejar cualquier tipo de duda de lo que han
dicho sus funcionarios. Y, por supuesto, pedirles
la renuncia.
Por todos los argentinos y las argentinas que
fueron torturados, desaparecidos, mutilados y
violados, por todos los nietos a los que les falta
recuperar su identidad, por todos los organismos
que hicieron que mi generación entendiera que
la democracia es una construcción política,
económica y social, que debe estar por encima
de cualquier disputa, voy a votar a favor de
este proyecto. Porque entiendo que es un paso
adelante respecto del retroceso que se ha dado
en el último año y medio y porque necesitamos
reafirmar ahora y siempre un mandato histórico
que es el “nunca más”.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señora presidente:
antes de hacer uso de mis cinco minutos, déjeme que la felicite a usted y a la administración
de este cuerpo por esta belleza que nos están
entregando, por haber revalorizado la sala de
sesión que tantas veces le hemos reclamado,
porque teníamos inconvenientes. Déjeme que
ahora le diga gracias.
No tengo que imaginarme a Merkel, solamente tengo que decir que no imagino a mi presidente poniendo a Milani como jefe del Ejército.
Ni imagino a nuestro gobierno diciéndole a un
juez tucumano que encajone las cosas que en
el juicio “Ledo” permitirían que avance y que
ponga en el banquillo de los acusados a Milani.
¡Claro que no tengo que imaginarme a nadie!
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Hoy he escuchado muchos discursos –muchos de los cuales comparto– de una y otra
bancada, pero también he escuchado algunas
cosas absolutamente injustas y que no las quiero
dejar pasar. He escuchado decir que el Poder
Judicial ahora sacó este fallo de la Corte porque
se ha alineado al Ejecutivo.
Mire, señora presidente, yo creo en la República y creo en la división de poderes, ¡por eso
estoy sentada hoy acá formando parte de otro
poder! ¡Dejen de inventar y poner las cosas
donde no corresponden!
Acá hemos venido a ver lo que falta para
poner límites a toda hendija que pueda haber
quedado abierta para que alguien que haya
cometido delitos de lesa humanidad hoy pueda
ser favorecido. Pero no vengan a poner en otro
poder del Estado responsabilidades que no tiene.
He escuchado también decir que vinimos hoy
tan rápido porque queremos lavar culpas. ¿Lavar culpas? Nosotros no tenemos ninguna culpa
que venir a lavar hoy aquí. ¿Se han referido a
la culpas del 2x1, que es una ley del gobierno
menemista? ¿De qué culpa me hablan? ¿Se refiere a que se ha elegido a dos de los tres jueces
de la Corte Suprema? Los ha elegido por dos
tercios esta Cámara con absoluta responsabilidad, habiendo estudiado caso por caso y hasta
la última coma de los currículum. Además, uno
de los cuales había sido ministro de Justicia del
presidente Kirchner.
He escuchado por ahí decir también que el
Ejecutivo está callado y esto es otra infamia.
¿Qué quieren? ¿Qué salga el presidente a decir
malas palabras y a insultar a otro poder? Han
salido quienes corresponde que salgan: el jefe de
Gabinete ha salido y ha dado las explicaciones;
los ministros correspondientes han dado las explicaciones. De lo que hace un poder, tiene que
hacerse cargo el poder que lo hace y no hacer
utilización política partidaria de hechos como
estos. Porque, entonces, ahí es donde hablamos
de curro. Hay curro cuando un tema que está por
encima de todos los partidos políticos quiere ser
usado de manera partidaria.
Nosotros hemos tenido, en estos años de
democracia, luces y sombras con este tema,
señora presidente. Luces entre las que no quiero
dejar de nombrar a mi querido Raúl Alfonsín
con aquel histórico juicio a las Juntas. Tampoco
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quiero dejar de nombrar a la Conadep y rendirle
homenaje a cada uno de los que formaron parte.
Sombras de las que también fueron parte los
gobiernos de nuestro partido han sido las leyes
de Punto Final y de Obediencia Debida. Urgidos
por el momento, porque la democracia tenía que
estar por encima en ese momento. Pero también
nuestro partido apoyó que fueran dejadas sin
efecto. Sombras terribles, en otro gobierno, del
que hoy tenemos como senadores a la bancada
del frente, cuando se dictaban las leyes de amnistía, los indultos, etcétera. También hemos
tenido luces, cuando dejamos sin efecto –como
decía hace un rato– las leyes de Punto Final y
de Obediencia Debida. Y de nuevo sombras,
cuando Milani es puesto como jefe del Ejército,
señora presidente.
Todas estas luces y sombras nos hacen dar
cuenta de que, para que sea una verdadera
política de Estado, en la defensa de los derechos humanos y que los genocidas y quienes
hayan cometido delitos de lesa humanidad no
tengan indultos, ni prescripciones, amnistía, ni
tampoco el 2x1, tenemos que cubrir todas las
hendijas. Para ello, el pueblo argentino tiene que
hacerse cargo y tiene que sentirse dueño de los
derechos humanos, que no le pertenecen a un
partido político.
Sin duda alguna no estamos de acuerdo con
este fallo de la Corte. Por un lado, estoy convencida –prometo redondear– de que estamos
en un delito permanente. Sin dudas, a todos se
nos viene a la cabeza alguien querido, cercano,
que pudiéramos poner aquí de ejemplo o mamás
que tendían la mesa de su cocina todas las tardes
esperando a su hijo que iba a volver. Y tengo uno
de los casos en el que estoy pensando, que es el
de la señora de Aliño. Esperaba a Joaquín, a que
volviera. Por eso hablamos de que son delitos
permanentes. Y cuántos jóvenes todavía hoy
no tienen su verdadera identidad. Pero, si no lo
tomamos como un delito permanente –y quizás
algunos nieguen esto–, lo mismo encontramos
que no tienen derecho a este 2x1, porque sin
duda, la fecha en que se cometieron los delitos o la fecha en que se dictó la condena nada
tienen que ver con la ventana en la cual estaba
vigente el 2x1.
Por eso, hoy, venimos acá, haciéndonos
cargo de la responsabilidad que nos compete,
a dictar o a dar una claridad interpretativa que
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consideramos absolutamente necesaria y a decir
que el 2x1 no rige en ninguno de los delitos de
lesa humanidad.
Voy a terminar, presidente, recordando lo
que decía el juez de la junta, el doctor Gil Lavedra, cuando este honorable Senado lo premió,
hace poco. El doctor Gil Lavedra decía que
cuando a Raúl Alfonsín alguien le preguntaba
por qué no hacía uso y nuestro partido salía a
hablar todo el tiempo del juicio a las Juntas,
este respondía que no quería que se cayera en
la deformación, que no quería que el partido
cometiera el error de sentirse dueño de algo de
lo que eran dueños todos los argentinos.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Venimos a esta sesión a
hacernos cargo de lo que nos demanda hoy la
sociedad, a sanear el grave error que cometió
la Corte en este fallo, un fallo inentendible, un
fallo que sin dudas es muy ajustado a derecho,
pero no a la moral y a la memoria de los argentinos, que es para quienes, en definitiva, nosotros
legislamos.
La verdad, señora presidente, es que no se
trata de un fallo casual. Viene de un programa
sistemático, que se inició allá en diciembre de
2015. A pocos días de haber asumido el presidente Macri, nombró a dos jueces por decreto,
jueces que conocían de este pecado de origen y
que, sin embargo, aceptaron su nombramiento
en esas condiciones, lo que fue avalado más tarde por este Senado, a sabiendas de los nombres,
a quiénes representaban y qué venían a hacer.
Hablamos de división de poderes, pero, en
este momento, nos olvidamos de que el presidente pasó por alto la función específica que
tiene el Senado de prestar acuerdo.
Sabíamos de su visión restrictiva a la aplicación del derecho internacional, que tanto fue
política judicial aplicable en materia de derechos humanos y elogiada internacionalmente
en nuestro país.
No es casual que muchas de las impugnaciones que se presentaron en la Comisión de
Acuerdos fueron, justamente, de los organismos
de derechos humanos. Hoy lo entendemos, sabemos quiénes eran y a qué venían.
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Luego, el presidente nos habla de una guerra
sucia, desconoce el número de desaparecidos,
lo hace también el ministro de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires.
Más tarde, decreta la movilidad del 24 de
marzo, un día de reflexión y de memoria de
todos los argentinos.
Los diputados se sacan una foto diciendo: “El
curro de los derechos humanos”.
Allá por 2009, también habían pedido el
indulto y la amnistía para los pobres represores.
En 2015 se sanciona la ley 27.156 –en cuya
votación muchos de los legisladores de Cambiemos se abstuvieron–, ley que hoy pretenden
modificarla y, en su momento, la desconocieron.
Muchos de los que hoy integran este gobierno
fueron cómplices de esta dictadura, cómplices
civiles. ¿Será por eso que quieren esta amnistía,
porque más adelante no sea cosa que tengan
que utilizarlo? La verdad es que este fallo no
solamente rige para el pasado, sino que también
es beneficioso para el futuro.
Claramente, vienen a romper un paradigma
pagando promesas de campañas. El proceso
neoliberal instaurado a partir de 2015 –lo decimos siempre– no cierra sin represión y creemos
que esto se ve plasmado en cada una de las leyes,
instaurando un sistema punitivista en cada uno
de los decretos que firma el presidente Macri.
Vinieron con la propuesta de unir a los argentinos y, la verdad, es que yo no veo que el
represor De Marchi, de la provincia de Corrientes, caminando por la calle Junín, la peatonal
más importante de la ciudad de Corrientes, sea
unir a los argentinos. ¿Entienden la violencia
que podría generar en la sociedad ver caminar a
este represor por las calles de Corrientes? ¿Eso
es unir a los argentinos?
La verdad es que con este fallo me sigo enorgulleciendo del proyecto al cual represento.
Esta es la pesada herencia: la conciencia de los
derechos y la lucha por los derechos. Hoy me
saco el sombrero por las Abuelas de Plaza de
Mayo, por las Madres, por los hijos y los nietos.
Y en memoria de cada uno de ellos vamos a
aprobar este proyecto, pero sabemos que esto
no repara el daño que causaron. Y porque tenemos memoria y en busca de verdad y justicia,
hoy pedimos que cada uno de los argentinos se
convoque en las plazas del país.
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Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Gracias, presidenta.
Creo que, como a todos, nos es muy difícil
hablar un día como hoy. Nos es difícil por los
recuerdos, por la historia y por saber que estamos en un momento histórico en este Senado
de la Nación.
Hoy vamos a sancionar de esta manera,
en una sesión extraordinaria que se ha armado enormemente rápido, a pocas horas de la
sanción de la Cámara de Diputados, esta ley
que impide el 2x1 para los genocidas de lesa
humanidad.
Obviamente, las palabras con las cuales mi
compañero “Pemo” Guastavino presentó el
proyecto, las palabras en general –y creo, centralmente, con las últimas reflexiones, con la
palabras de su propia hija al respecto– hablan,
a las claras, de lo que hoy estamos haciendo, de
la enorme importancia que tiene lo que estamos
haciendo y de la velocidad que le estamos dando
a esta sesión.
Permítanme, simplemente, hacer una breve
reflexión.
Hace muy poquitos minutos tuvimos acá al
lado a las Madres, a las Abuelas, a los hijos y
a los nietos recuperados, que han venido a este
Senado de la Nación no para echar culpas, no
para discutir, no para agraviar, simplemente para
pedirnos, con enorme humildad, pero también
con la enorme autoridad moral que tienen, que
sancionemos esta ley que cierra la puerta a que
los genocidas salgan utilizando este beneficio
del 2x1.
Los dirigentes de la democracia argentina,
sin duda, tenemos una enorme deuda en estos
treinta y tantos años de democracia. No hemos
sabido, no hemos podido –perdónenme la expresión– poder terminar con la pesada herencia
económica y social de la dictadura militar.
Hoy los argentinos vivimos más pobres y más
desiguales que en 1976. Y esto es algo de lo
que nos tenemos que responsabilizar todos, sin
ninguna duda, y sin diferencias de ningún tipo
de partido político.
Pero también debe enorgullecernos que, a
pesar de esta falla, sí fuimos capaces de construir dos grandes consensos históricos que nos
permiten volver a la humanidad después de la
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noche del terrorismo de Estado. Esos dos consensos históricos son, por un lado, el respeto
irrestricto a la democracia y el Estado de derecho y, por otro lado, las políticas de memoria,
verdad y justicia.
Es, precisamente, la cuestión de este fallo
de la semana pasada, que a todos nos asombró y a todos nos alarmó, la que justamente
permitió abrir una puerta a ese consenso que
habíamos construido, una puerta para que los
genocidas salgan a la calle, una puerta para
que las víctimas se crucen en la calle con esos
mismos genocidas, una puerta a esa enorme política de Estado que supimos construir. Una política
de Estado que, creo yo, nos ha permitido mostrarle
al mundo que la Argentina quería dejar atrás
ese pasado.
Sabemos que no es fácil. Hace un par de
meses leí un artículo, una investigación de
una prestigiosa universidad alemana, en el que
se les preguntaba a los estudiantes alemanes
de la escuela secundaria qué creían que había
sido el nazismo. Un 20 por ciento dijo que era
un gobierno que había cuidado la industria
alemana, después de décadas de políticas de
memoria, después de una enorme cuestión
internacional o un enorme rechazo, el germen,
ese tipo de ideas, sigue estando presente. Por
eso, tenemos que trabajar y permanentemente
estar alertas para que eso no ocurra.
Sin duda, estas puertas que se abren nos
preocupan y mucho. Como también nos preocupa cuando algunos ponen en duda algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ocurrió en
la Argentina. Ese negacionismo no se inventó
en la Argentina ni mucho menos. Justamente se
inventó en Alemania, cuando algunos empezaban de una manera sutil o solapada a decir: “No,
quizá no fueron seis millones; fueron cuatro,
fue uno…”. Esos gérmenes están en nuestro
pueblo y nos tienen que llevar a un contundente
rechazo, especialmente a cualquier funcionario
público que tenga esas ideas, porque justamente
es lo que nos separa y nos permite nunca más
volver a ese pasado.
En ese sentido, para entender un poco también lo que vivió el mundo con el fallo de la
Corte, imaginemos lo que hubiéramos escuchado o hubiéramos sentido décadas atrás en
la Argentina si hubiéramos escuchado por ahí
que se estaba pensando en aplicar el beneficio
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del 2x1 a Rudolf Hess o Hermann Göering.
Obviamente era imposible y, obviamente no
puede pasar. Ese es el compromiso que hoy
estamos haciendo acá: cerrando definitivamente
la puerta a que el 2x1 permita la salida de los
genocidas a la calle.
Permítanme simplemente terminar –sé que
estamos medio cortos de tiempo– recordando
a una compañera de nuestro bloque, una compañera que fue orgullosa miembro de nuestro
bloque hasta hace pocos meses y que ahora
ocupa otro cargo en la administración pública
nacional: Graciela de la Rosa, a quien todos
conocen. Como algunos saben, ella fue detenida
desaparecida cuando era una joven estudiante
militante de la Juventud Universitaria Peronista.
Su marido, su compañero Patricio Tierno, continúa desaparecido. Su hijo nació en cautiverio
y ella es una permanente testigo en todos los
juicios de lesa humanidad. En nombre de ella,
en nombre mío y de los 30.000 compañeros
desaparecidos decimos: “Señores jueces: ¡nunca
más!”.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Abal Medina.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, señora presidenta.
La verdad es que, en la responsabilidad
institucional única e indelegable con la que
cada uno de nosotros, como mandatarios del
pueblo argentino, estamos acá cumpliendo
con nuestro mandato, no es nuestra decisión
que estemos aquí, sino que es la decisión del
pueblo argentino. El pueblo nos manda, nos
conduce a través de ese modelo de gobierno.
No somos iluminados que venimos a decidir o
a interpretar, sino que somos los que venimos
a obedecer a nuestro pueblo. En ese sentido, la
reflexión más concreta y contundente es que
el pueblo argentino está de pie, se moviliza,
nos interpela, nos cuestiona, nos reclama, nos
insulta, nos humilla y nos exige. Nos exige que
estemos al servicio de la República Argentina.
Por eso, creo que en este aprendizaje compartido de este sexto año de senadora nacional
por la provincia de Misiones, por el Frente
Renovador de la Concordia Social, partido
provincial, y en la experiencia de haber pertenecido en el trabajo parlamentario y en el
movimiento político al gobierno de Cristina
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Fernández de Kirchner y en lo que significa
nuestro concepto como gobierno provincial de
“gobernabilidad con gobernabilidad se paga”,
y habiendo asumido el compromiso y la responsabilidad de que primero está Misiones,
porque nosotros representamos a Misiones –y
a Misiones lo tenemos que honrar con cada
uno de nuestros actos porque así lo establece
la Constitución argentina–, es que asumo la
responsabilidad de haber votado a los jueces de
esta Corte que se incorporaron al fallo en ese
sentido: a Rosenkrantz y a Rosatti los voté yo.
Y asumo esa responsabilidad. Como también
voté a Milani como jefe del Ejército argentino
cuando fue propuesto por Cristina Fernández de
Kirchner. Y a los dos presidentes les digo que
son los responsables de esta situación, porque
ellos eligen a los hombres y a las mujeres que
mandan en los pliegos al Senado argentino y
el Congreso argentino los analiza, dándole y
respetándole la voluntad al pueblo argentino
que los ungió como presidentes de la Nación
y les dio la responsabilidad de hacer la mejor
Argentina posible. Y nosotros hacemos nuestro
trabajo con responsabilidad y compromiso. Y lo
hacemos de buena fe. Pero acá alguien miente
y no somos nosotros.
Nosotros nos comprometimos políticamente con el pueblo de la Nación Argentina, con
nuestros pueblos adonde volvemos después de
cada semana y a los que tenemos que honrar
ese voto de confianza que nos dieron. Pero
los que mandan los pliegos para conducir los
destinos de la Corte Suprema y para conducir
los destinos de las fuerzas de seguridad de la
Nación Argentina son los señores presidentes.
Y parece que en la discusión están ausentes. Y
a él también le habrán mentido y a ella también le habrán mentido. Pero hay que salir a la
calle y decirle al pueblo: “Nos mintieron y nos
equivocamos”. Y para eso necesitamos a los
Congresos activos y militantes, comprometidos
con políticas de Estado como la de derechos
humanos, que nadie discute. Porque murieron,
porque fueron 30.000, porque esa cifra no
se negocia, porque las madres siguen esperando
a sus hijos, porque los hijos siguen esperando a
sus padres, porque los niños no nacieron, porque
perdieron su identidad.
Y está bueno que en menos de veinticuatro
horas la responsabilidad política de la Repú-
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blica Argentina, la de todos los partidos, sin
excepción, estemos sancionando una ley. En
menos de veinticuatro horas. Esto habla de una
responsabilidad: si quieren los que nos acusan
de lavar culpas, sí, acepto lavar la culpa de haber
votado a dos jueces que no dijeron acá que iban
a venir a tirar por la borda cuarenta y un años
de lucha y la vida de todos aquellos que siguen
desaparecidos esperando justicia. Por eso es
muy importante que no nos confundamos para
adelante en continuar abriendo grietas entre
nosotros. Porque la paz social que se sostiene en
la democracia tiene que ver con esa sinceridad
con la que tenemos que continuar transformando
nuestra forma de ser y de hacer política, porque
la política es en la democracia la esencia de la
organización social y del Estado de derecho.
El pueblo nos da el lugar, los ejecutivos
proponen, los legislativos hacen leyes, la justicia aplica la ley. Y el estado de desarrollo,
de progreso social, económico y político está
de pie y en marcha en la República Argentina.
Eso es lo que seguimos sosteniendo y eso es lo
que venimos a votar en el día de la fecha, animándonos a tener la responsabilidad de honrar
a nuestro pueblo con la verdad y decirle que
podemos seguir corrigiendo y transformando
nuestra realidad, que lo vamos a seguir haciendo desde el aprendizaje y desde la humildad de
reconocer nuestros errores y de saber que para
eso hay que tener siempre presente memoria,
verdad y justicia por los más de seiscientos
desaparecidos de la provincia de Misiones que
murieron en cárceles de la República Argentina,
en masacres como la de Margarita Belén, donde
después a algunos familiares les entregaron
cuerpos diciéndoles que eran sus familiares
y cuando se les hizo el ADN no pertenecía a
ninguno de ellos. Les entregaron muertos que
no eran de ellos.
A ellos, hoy también desde la provincia de
Misiones, les seguimos diciendo presente y
venimos a honrar al pueblo argentino.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Caserio.
Sr. Caserio. – Muchas gracias, señora
presidenta.
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Primeramente quiero manifestar que comparto los criterios sostenidos en este proyecto que
viene en revisión de la Cámara de Diputados
porque realmente pone el mayor esfuerzo en
establecer límites estrictos en la interpretación
del artículo 7º de la ley 24.390. Y nos vamos
todos con la semiconvicción de que esto significará que a los genocidas de la dictadura, a
los que violaron los derechos humanos, a los
que cometieron todas las atrocidades de los
crímenes de lesa humanidad y que tuvieron la
posibilidad de ser juzgados, no se les pueda
aplicar este 2x1 que, lamentablemente, como
todos sabemos, es un fuerte retraso en la vida
institucional argentina.
Quiero definir en pocas palabras lo que para
mí significa el “nunca más”, porque, evidentemente, son cuestiones políticas de cada uno,
de la impronta de lo que uno siente o de lo que
significó su militancia política. En ese sentido,
todos los senadores que estamos aquí tenemos
una trayectoria.
El “nunca más”, en realidad, tiene la importancia de decirle nunca más a la barbarie del Estado.
Significa que los que tienen la obligación de
gobernar, de administrar justicia, de garantizar
el derecho de todos los argentinos, no puedan
ser más los asesinos, no puedan ser más los que
por mano propia ejercen la ley para comodidad o
criterio de lo que ellos piensan. La barbarie es lo
peor que le puede pasar a un país. Pero de algún
modo tenemos la tranquilidad de que la barbarie,
en la Argentina, se da en el momento en que no
hay democracia. Por eso, el derecho a seguir
ejerciendo y a trabajar por la democracia tiene
que ser el objetivo, el horizonte que debemos
tener para que estas cosas no vuelvan a pasar.
La impunidad es siempre mala, pero la impunidad del Estado es la peor de todas porque
se ejerce desde la fuerza, porque se ejerce la
violencia sin que nadie pueda hacer algo para
evitarlo.
El “nunca más” es el horizonte que debemos
mirar los argentinos. Es lo que va marcando
nuestra identidad de país y es lo que, en los
últimos tiempos, nos ha hecho sentir más orgullosos a nosotros como dirigentes, a las Madres,
a las Abuelas y a todos los que de algún modo
han trabajado por los derechos humanos, de
poder decir que en la Argentina hemos podido
juzgar a estos genocidas y les hemos dado una
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oportunidad –que no tuvieron los militantes–:
fueron juzgados y están presos.
Además de todo esto quiero decir, porque si
no me sentiría mal, que estoy profundamente
dolorido, indignado, con impotencia. Y que
también me siento responsable por haber votado
a estos jueces de la Corte. Lo digo con honestidad. Si bien a lo mejor la responsabilidad es
menor, porque siempre las proposiciones en este
aspecto las hace el Poder Ejecutivo, yo puse
mi voto, como la mayoría de los que estamos
en esta Cámara, pensando que ese arrebato de
papeles, de presencia en los foros, de cursos y
demás nos iba a dar la tranquilidad, en cuanto a
un poder tan importante e independiente como
es el Poder Judicial de la Nación –y mucho
más la Corte Suprema– de que iban a actuar
con dignidad, con respeto, con sentido común.
Estoy profundamente arrepentido y, de algún
modo, sin haber querido que esto llegara a lo
que llega hoy, quiero manifestar este arrepentimiento por todos los que durante tantos años
lucharon para que estas cosas no vuelvan a pasar
más en la Argentina.
Y quiero decir que estos jueces de la Corte
no son ingenuos. Sabían lo que iba a pasar
porque son gente inteligente. Sabían que el
asesinato –matar– es mucho menos doloroso
que degradar, torturar, violar. Es mucho menos
doloroso que una persona presa sin justicia por
otra persona que cree que es su dueña sea, todos
los días, diezmada, golpeada, amenazada con:
“Tenés que declararte culpable, porque de lo
contrario vamos a matar a tu familia, te vamos
a golpear”. La degradación, señora presidenta,
es el peor de los crímenes y estos jueces sabían
que esta degradación iba a seguir caminando
por la calle, que los familiares de los desaparecidos, dado esa grieta profunda, nunca los iban
a recuperar, porque una cosa es dar discursos y
otra es sentir en carne propia como muchos de
ellos están sintiendo la injusticia de que muchos
de sus familiares o amigos hayan sufrido todo
esto. Evidentemente estos jueces sabían que
esto iba a pasar.
Por eso, lamentablemente, deploro esa actitud. Estoy absolutamente en contra. También
la vida me enseña que todos los títulos que se
puedan tener no dan el sentido común, eso que
hace falta para tener dignidad, para ser una
persona pública y para llevar adelante las me-
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didas necesarias para que el pueblo argentino
no retroceda.
Por último, señora presidenta, quiero decir
que estoy satisfecho con la respuesta del Congreso de la Nación, que ha demostrado que, más
allá de las diferencias que podemos tener cada
uno de nosotros como dirigentes y desde la política, podemos estar todos juntos trabajando y
apoyando esta iniciativa para que los genocidas
no puedan salir caminando por las calles.
Eso es lo que hoy tenemos para celebrar.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Irrazábal. Le pido que, por haber sido
introducido de manera medio rara en la lista,
sea cortito. (Risas.)
Sr. Irrazábal. – Le agradezco señora presidenta.
Llegué de urgencia de mi provincia y agradezco que me permitan expresar porque no
podía dejar de estar presente en esta reunión y de
decir simplemente lo que siento como militante
político, dirigente político y representante del
pueblo y de la provincia de Misiones.
Me comuniqué con compañeros pensando
que tenía que tener una respuesta del Poder
Legislativo y del Poder Judicial. Creo que, si
hoy sentimos que vivimos una de esas jornadas históricas que nos comprometen, no es el
momento de levantar el dedo acusador entre
fuerzas políticas. Es el momento de ser permeables al clamor del pueblo argentino, porque la
política de derechos humanos en la Argentina,
además de política de Estado, es un patrimonio
del pueblo argentino. Nosotros somos fieles
representantes de ese pueblo en la medida en
que representemos sus intereses y defendamos
ese patrimonio.
Por eso, simplemente, a los señores legisladores les quiero transmitir que hay tiempos
en los que cumplimos nuestro rol haciendo
simplemente lo que marca el pueblo.
El fallo de la Corte despertó al pueblo argentino y mostró que no solamente los organismos
de derechos humanos se habían apropiado de
esos valores. Felizmente, desde el año en que
recuperamos la democracia en adelante, con
avances y retrocesos, se fue consolidando como
política y no sólo de Estado, sino del pueblo.
Por eso voy a votar con alegría, porque voy
a votar no solamente un proyecto que pretendo
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que sea rectificatorio del lamentable fallo, sino
que muestre el rumbo a uno de los poderes del
Estado, que es el rumbo que muestra el pueblo
argentino.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiero recordar que
cuando me tocó asumir la Presidencia de la
Nación, en el discurso de asunción rendí homenaje y convoqué a las Madres y a las Abuelas
de Plaza de Mayo.
Tres o cuatro días después llego a la Casa de
Gobierno y había un gran alboroto. El jefe de
la Casa Militar me cruza y me dice que se decía
que las Madres de Plaza de Mayo venían a pedir
audiencia y me miraba con cara como diciéndome “cómo las va a recibir”. Yo le pregunté si
las Madres de Plaza de Mayo eran ciudadanas
argentinas. Me contestó que sí. Entonces le dije
que todo ciudadano argentino tiene derecho a
entrar a la Casa de Gobierno y pedir audiencia al
presidente. Efectivamente, llegaron y las recibí
e hicieron planteos respetuosamente. Tengo una
foto conmovedora en la que se ven todos los
pañuelos blancos y estamos conversando. Una
cosa impresionante.
La semana pasada –el viernes–, estuve
presidiendo el Consejo Provincial del Partido
Justicialista en mi provincia, en Concarán, que
es el pueblo en donde nacieron Elías Adre,
preso político, y numerosos compañeros presos,
torturados y desaparecidos, y a propuesta del
diputado provincial Escudero, integrante del
Consejo Provincial, se pidió que se hiciera un
fuerte repudio al fallo de la Corte. El Partido
Justicialista, distrito San Luis, el viernes emitió
un documento que, en razón de la brevedad,
voy a pedir que sea incorporado en el Diario
de Sesiones, pero voy a leer el artículo 1º, que
dice: “Expresar un enérgico repudio a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en fecha 3 de mayo de 2017, en los autos caratulados, según los considerandos vertidos”.
Señores senadores: estamos ante un grave
problema, porque estamos viviendo un retroceso histórico, ya que este fallo, tan trascendente,
no es una ingenuidad. Fíjense ustedes que lo
firma una persona que está contra la ley. Highton
de Nolasco ha cumplido su mandato y se queda.
Se queda sentada en su lugar como si estuviera
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bien, como si no cumplir con la Constitución
estuviera bien.
Y reclamo porque el poder político, el Poder
Ejecutivo, no apeló el fallo y lo consintió, en lo
que parece ser una negociación.
Hemos visto varias veces al presidente de la
Corte, el doctor Lorenzetti, cruzarse a la Casa
de Gobierno por diferentes temas. Bueno… Y
ahora este fallo. Parece que no es fácil para una
Corte Suprema dictar un fallo tan trascendente
sin algún consenso político que lo respalde.
Cuando nombraron en comisión a los ministros de la Corte –un error político del Poder
Ejecutivo–, el interbloque Federal tuvo una
reunión con el presidente de la Nación en los
primeros días de enero de 2016. En esa reunión
yo le planteé al señor presidente que era posible
conseguir un consenso para un tratamiento en
el Senado, que confiara en las instituciones,
pero que probablemente habría que modificar el
número de jueces y el presidente dijo: “Bueno,
sería importante conseguir el consenso. Y si
tienen que modificar el número de jueces, aunque yo no estoy de acuerdo, háganlo”. Bueno,
prestaron el consenso, se rasgaron las vestiduras
diciendo que íbamos a modificar el número de
jueces y no se ha hecho. Y yo reclamo a este
cuerpo. Le reclamo a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, le reclamo a la política. Cumplamos con la palabra empeñada.
Pregunto: si en vez de una Corte en la que
con acuerdo de tres se tiene mayoría suficiente
tuviésemos una Corte de nueve, ¿podría ocurrir
tan fácilmente lo que ha ocurrido? Si la Corte
estuviera debidamente representada, como establece el decreto que dictó Néstor Kirchner, en
representación del interior y del género, ¿sería
tan fácil? Me parece que sería un poquito más
difícil. Entonces, también hay una responsabilidad de que, con la misma diligencia con
que vamos a sancionar hoy esta ley, en tiempo
récord, y me congratulo de que así suceda –el
Parlamento cuando tiene que dar respuestas da
respuestas–, bueno, también demos las otras
respuestas.
Creo que el compromiso que tenemos con la
memoria, con la justicia, con el “nunca más” es
una política de Estado muy valorable que debemos respetar y que este esfuerzo que estamos
haciendo no nos debe separar, nos debe unir.
En la democracia, nos debe unir. Terminemos
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la grieta por pequeñas cosas, por ventajitas políticas. Basta de ventajitas políticas. Busquemos
el bien de los argentinos. Y este proyecto de ley
tiende hacia eso. Es muy saludable. Entonces,
en vez de mirar el pasado, miremos el futuro.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Miguel Ángel
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidenta.
Quiero hacer una breve reflexión con relación al senador Rodríguez Saá, en su momento
presidente de la Nación, quien abrió un camino
importante poniendo a un hombre fuertemente
comprometido como ministro de Justicia como
fue el doctor Zuppi. Quiero rescatarlo, porque
eso significó un giro muy importante en lo que
hace a la recuperación de los derechos humanos
en esos días tumultuosos que vivía la Argentina.
Quiero también compartir la visión crítica
respecto de la continuidad de la jueza de la Corte
Highton de Nolasco, porque si los jueces no
cumplen con la Constitución, estamos irreversiblemente perdidos. Y en esto, quiero también
cuestionar a un hombre que era importante en
la Corte, como fue el doctor Fayt, y al propio
doctor Petracchi, juristas de nota, de envergadura, importantes, pero que también buscaron
el vericueto en la norma para continuar hasta
el fin de sus días en el cargo. Me parece que
esto produce una lesión enorme en la confianza
ciudadana. Porque si la Constitución habla de
75, son 75. Después, si quieren cinco años más,
para eso está esta institución, que es el Senado,
en donde el juez tiene que peticionar. O sea,
el Poder Ejecutivo –en cabeza del presidente–
tiene que remitir el pliego y el Senado evaluará
si están dadas las condiciones psicofísicas e
intelectuales para que ese hombre o esa mujer de
75 años se queden cinco años más en el cargo.
Pero no cumplimos con la Constitución. Son
los propios jueces los que le buscan la vuelta
con fallos ridículos y con amparos en la justicia
contencioso administrativa que colocan a ese
juez, cuando prosigue en el cargo, en un estado
de debilidad. Por lo tanto, me parece que esto
hay que repensarlo en esta institución.
Yo quiero rescatar que el senador por Córdoba de la Unión Cívica Radical –no lo veo en este
momento– hizo un planteo sobre esto ante la
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Justicia, pero esta se lo rechazó in limine porque
consideró que no tenía legitimación activa. O
sea, se presentó como senador y dijo: el Senado
tiene derecho a evaluar el pliego de Highton de
Nolasco. Pero el juez Lavié Pico –tendremos
que analizar la conducta de estos jueces en
algún lugar, en el Consejo de la Magistratura,
pero también en el debate público ciudadano–
rechazó in limine esa presentación que hizo el
senador del Frente por Córdoba de Cambiemos,
del partido de Luis Juez.
Quiero reflexionar sobre esto y también sobre
este fallo, que ha sido fuertemente cuestionado
a nivel internacional. La verdad es que el prestigio que tenía la Corte en esta materia era muy
importante y se ha devaluado fuertemente. Ha
habido notas publicadas en el Washington Post
altamente críticas; también en The Guardian, en
Inglaterra, y en el diario El País. Esto ha tenido
una repercusión altamente negativa.
No sabemos por qué ni cuáles fueron las razones de la elección de este tema en el acuerdo
del día que trató la Corte. Todos sabemos que
la Corte selecciona casos, que no trata todos
los casos. ¿Por qué se eligió este tema? ¿Por
qué no se buscó un criterio de mayorías más
intensas? Es decir, estamos frente a un tema de
garantías. Supuestamente de garantías. Quisiera,
después, reflexionar también sobre esta cuestión, porque no me quiero quedar únicamente
en la declamación de aquello sobre lo que todos
coincidimos y es un estándar ya asumido por
el pueblo argentino, como es la defensa de los
derechos humanos. Por eso, quiero abordar un
poquito este tema también desde lo jurídico, de
lo que estaba en discusión. Y me parece que los
integrantes de la Corte deberían haber hecho un
esfuerzo de haber logrado una cohesión entre
sus cinco integrantes o, al menos, una mayoría
de cuatro a uno en términos de definición de un
tema altamente sensible.
Calamandrei fue un jurista italiano muy
famoso y tiene un libro muy interesante para
los jueces, para quienes quieren empezar la
carrera judicial y para los abogados de la Argentina. Porque la verdad es que cuando uno
ve a algunos abogados hablar pavadas por la
televisión no puede dejar de preocuparse mucho
por el deterioro y la decadencia de la carrera de
derecho en nuestro país, que tuvo facultades
señeras como las de La Plata, Buenos Aires,
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Córdoba y Santa Fe, que formaron a grandes
abogados y jueces.
Decía que Calamandrei escribió que el juez
debe tener una percepción de la realidad, no
puede vivir en un esquema cerrado de laboratorio. Debe tener la visión de lo público, la visión
de la sociedad en la que vive.
Hay algunos jueces, como el que soltó al
violador de Entre Ríos, a los que habría que
pegarles una patada. Lo digo así, crudamente,
porque esos tipos no entienden nada. No saben
para qué son jueces. O el que trató el caso “Bragna”. Todos estos hechos atroces que vive la
Argentina y en donde nos encontramos frente a
decisiones judiciales irracionales o fuertemente
irresponsables que abren un nivel de debate y de
conflictividad en la sociedad que hasta ponen en
cuestionamiento a la propia Justicia y al sistema
de creencias de la ciudadanía.
Por lo tanto, vuelvan a Calamandrei, muchachos. Léanlo. Fórmense, pero también transiten
por la vida. ¡Un poco de mostrador! Algo de
vivir la vida con la intensidad que eso significa: amar, vivir, odiar. Para eso son jueces. Para
valorar y calibrar las sensaciones humanas, las
emociones y todo lo que está en juego en una
sociedad.
Me quiero referir a un artículo impresionante.
Lo quiero rescatar aquí, pero le recomiendo
su lectura a todos. Es un artículo de Roberto
Gargarella, un constitucionalista, un hombre de
mucho prestigio e incontaminado desde lo político. Ha cuestionado muchas veces al gobierno
anterior y también tiene reflexiones críticas en
muchos planos del sistema judicial. Además, es
profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.
Gargarella escribió un artículo llamado “La
Corte no lo hizo”, en donde analiza estos aspectos que mencionaba. Desde el punto de vista
sociológico, el tema de la oportunidad. Desde
el punto de vista de por qué no lograron una
mayoría más intensa e importante en un tema
de alta preocupación y de sensibilidad. Se trata
del caso de “Muiña”, que es el que estamos
estudiando y analizando en el Congreso, en una
tarea, nuevamente, reparatoria.
Quiero rescatar que el debate que ayer trató
la Cámara de Diputados lo empezó el senador
Pinedo. Quiero darle la derecha y el reconocimiento. Federico me habló durante la tarde y
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estuvimos conversando. Le manifesté algunos
reparos respecto a que había que dejar consignada claramente la exclusión de los delitos de
lesa humanidad. Pero él tuvo la idea de poner al
Congreso de la Nación en una tarea cooperativa
con los otros poderes. Cooperación, algo de lo
que Gargarella habla muy bien en su artículo.
Una tarea cooperativa de los tres poderes en
un tema como el que está en cuestión y que
ha conformado una política de Estado durante
todos estos años. Y en el que la Corte tiene una
línea, que es la de que los delitos de lesa humanidad vinculados con tratados internacionales
no podían ser conmutados ni reducida la pena
ni sometidos a indultos ni bla, bla, bla.
Toda esta cantata también fue votada permanentemente por la señora Highton de Nolasco,
que no sabemos por qué ha modificado su
posicionamiento en este tema. Por qué, en el
abordaje de este tema, ha votado de otra manera.
Pero, bueno, cada uno tendrá que rendir cuentas
ante la historia.
Hay que respetar los fallos del Poder Judicial
y quiero ser prudente, pero también tenemos que
decir lo que pensamos. Si no, estamos solamente
para ver cómo reparamos las situaciones complicadas que se presentan en la sociedad y para
asumir responsabilidades injustas.
Quiero remontarme brevemente, si me permite extenderme –no quiero violentar lo que
acordamos, pero vale la pena– a la sanción de
la ley 24.390, la famosa ley del 2x1, que no fue
propiciada por un gobierno de la izquierda o del
PC, sino que fue propuesta por el gobierno de
Carlos Menem. Y su ministro era un hombre
identificado ideológicamente, con nitidez, con
visiones de derecha: el ministro de Justicia Rodolfo Barra. Quiero decir que acá no la planteó
un ultragarantista o un izquierdista. ¿Y qué
consecuencias había? El colapso del sistema
carcelario. Las cárceles de Caseros y de Devoto,
que eran las únicas que había, estaban reventadas de presos. Estaba colapsado el sistema y
teníamos motines.
Fui partícipe en la Cámara de Diputados –en
la Comisión de Legislación Penal– del tratamiento de la ley 24.390. El titular de esa comisión era un radical al cual respeto y quien tenía
una trayectoria jurídica importantísima: Juan
Octavio Gauna, quien había sido procurador
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general de Alfonsín en la primera etapa de la
democracia argentina desde el 83.
Con Gauna visitamos los penales y tuvimos
reuniones con el personal carcelario y con los
delincuentes que se encontraban ahí. Y el sistema estaba totalmente colapsado. Después, se
hicieron Marcos Paz y Ezeiza. Y después, se
ampliaron las federales en el interior del país.
Pero el sistema carcelario que estaba centralizado en la Capital Federal con la oprobiosa
cárcel de Caseros y la otra que todavía hoy está
funcionando, no daba para más.
Además, otro elemento. El Pacto de San
José de Costa Rica, incorporado a la letra de
la Constitución del 94, establecía también algo
que muchas veces la Justicia no cumple y que
tampoco se cumplió en los juicios de lesa humanidad, que es que el que tiene prisión preventiva
tenga un plazo razonable. Ese plazo se estipuló
en dos años. A partir del tercer año, cada día se
contaba doble. Esta fue la ley famosa. Y tenía en
cuenta únicamente los delitos comunes. Porque
los delitos de lesa humanidad estaban fuera del
sistema judicial. Después, discutimos su validez, la visión moral y todas las cuestiones éticas.
Eso determinó las leyes del Congreso –una de
Punto Final, otra de Obediencia Debida– y un
indulto del expresidente de la Nación, cerrando
definitivamente el acceso judicial a este tipo de
delitos. ¿Qué quedó abierto? Los denominados
juicios de la verdad. También, quedó abierto el
camino para buscar la identidad de los chicos
que se habían perdido y de quienes fueron víctimas de la supresión de la identidad.
Ahí aparecieron casos concretos, fundamentalmente, los de los parteros de la ESMA:
Bagnasco, Bergés, personajes que fueron investigados, algunos de ellos fueron detenidos. Y
hay casos que, a lo mejor, tuvieron la posibilidad
de que se aplicara este camino de la 24.390 por
el período del 94 a 2001, en el cual rigió esa ley.
Pero en el caso “Muiña” es algo extraordinario lo que pasa porque es sometido a juicio por
un delito cometido en la década del 70: la toma
del hospital “Posadas” y el secuestro de algunos
militantes en ese hospital, en el año 77, al mando
de Bignone, quien luego fue presidente en la
última etapa de la dictadura y que encabezaba
esa ocupación.
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El derecho debe tener alguna lógica, algo que
pueda ser lógico, y no la aplicación de la literalidad, como dice Gargarella, o el extremo de
la ultraactividad de la ley penal en una materia
que era de carácter procesal penal. Porque esto
era una cuestión procesal, no penal de fondo.
Y este personaje Muiña nunca estuvo detenido
en el período comprendido entre el 94 y 2001.
Por lo tanto, no le correspondía la aplicación de
la norma. Y, además, fue juzgado y condenado
con otras leyes, en otra etapa histórica, después
de 2007. Incluso, hasta había cumplido la condena, con lo cual es más loco todavía. Quiero
que pensemos y traduzcamos realmente todo lo
que ha ocurrido en este caso y, sinceramente, me
parece muy arbitrario, muy loco esto.
Si uno se pone a pensar mal, tal vez lo que
se esté intentando acá es la construcción de una
nueva mayoría en la Corte para otros temas. Y
hay cuestiones que nos preocupan desde lo federal. Mensaje para la señora Highton de Nolasco:
nos preocupan desde lo federal.
Se está discutiendo el fondo del conurbano.
Acá hay un compañero que es de la provincia,
pero nosotros desde el interior queremos un
trato equitativo y razonable; que la plata no
vaya únicamente a esta ciudad maravillosa que
es la Ciudad de Buenos Aires, la más cara del
mundo, o que no vaya únicamente a la provincia
de Buenos Aires de la señora Vidal. Queremos
un trato equitativo en materia de discusión de
la coparticipación federal.
Por lo tanto, no vaya a ser cosa que quieran
construir una nueva mayoría, una mayoría automática. Yo respeto el principio de división de
poderes, tengo respeto por los jueces. Los fallos
hay que cumplirlos, pero quiero reflexionar
sobre estas cosas.
El otro tema que nos imputan a los senadores
de la oposición, mayoría de esta Cámara, es
nuestro voto, sin el cual nunca se habría permitido votar jueces de la Corte… La verdad, yo creo
que era totalmente irracional no votarlos. Creo,
fundamentalmente, que cuando uno evalúa a los
candidatos lo hace en audiencias públicas. Uno
tiene el deber de creer, además, en la palabra de
buena fe de los hombres y mujeres que transitan
por el espacio de lo público. Y, lógicamente, los
antecedentes, la historia, el perfil de cada uno
de los candidatos y las preguntas que se hacen
en audiencia pública conforman un marco de
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convicción de los senadores respecto de la
elección de jueces de la Corte, que es uno de los
roles importantes que nos fija la Constitución
Nacional.
Con relación a uno de los candidatos, la pregunta es muy puntual y quiero leerla, porque
es importante para que todo el mundo sepa de
qué se trata esto.
En la audiencia pública del doctor Carlos
Rosenkrantz –hombre al que uno le reconoce
una trayectoria en el espacio del derecho, en la
universidad– el senador Abal Medina le pregunta concretamente: “En relación a que en varias
publicaciones académicas usted ha considerado
problemáticos los fallos de la Corte sobre delitos de lesa humanidad, ¿considera que debe
revisarse o modificarse esa jurisprudencia?”.
Pregunta concreta. No es que le preguntamos
de qué equipo de fútbol era hincha. Le preguntamos sobre estos temas porque para nosotros era
importante saber qué opinaba y también porque,
a partir de ahí, si la respuesta hubiera sido otra,
seguramente la evaluación y el resultado de la
votación también habrían sido otros.
Entonces, el doctor Rosenkrantz respondió
con una serie de argumentos y concluyó de la
siguiente manera: “Considero que en la Argentina había suficiente material constitucional
para decidir los casos de lesa humanidad como
se decidieron. En síntesis, no disentí con las
decisiones, sino que disentí con un fundamento
de las decisiones”.
Posteriormente, ante una pregunta de la senadora Riofrío expresó la siguiente reflexión:
“Nosotros votamos por nuestros legisladores y
podemos influir para que nuestros legisladores
hagan cosas distintas a lo que hacen. No pasa lo
mismo con la comunidad internacional. Entiendo que estamos vinculados con la comunidad
internacional, que tenemos que respetar nuestros acuerdos y que nosotros hemos decidido
autónomamente constitucionalizar los pactos
de derechos humanos. Tenemos que vivir en
términos de estos compromisos”.
Me parece que en estas argumentaciones
ha sostenido los principios que la Corte venía
sosteniendo en materia del tratamiento de los
delitos de lesa humanidad y de los tratados
internacionales.
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Por eso, quiero decir que hemos votado a
conciencia. Le hemos preguntado y ha habido
respuestas en una línea que entendíamos que
era la correcta.
Lo que no entendemos ahora es el fallo actual.
Por último, presidenta –tengo muchos más
contenidos–, les recomiendo a todos el artículo
de Gargarella porque me parece que es esclarecedor.
Y reitero: nuevamente el Congreso tiende a
restablecer equilibrios, con todo lo que eso significa. A lo mejor, la discusión de constitucionalidad de la norma, el principio de retroactividad,
que no me quiero extender tampoco.
Pero lo que sí quiero decir es que esta tarde
estamos votando un mensaje muy claro de uno
de los poderes del Estado dirigido a otro poder,
que es el Poder Judicial, de lo que piensa el
Congreso, de lo que interpreta el Congreso de
las normas y de que no se le pueden buscar cinco
patas al gato. ¡Tiene cuatro!, no tiene cinco. Y
los jueces tienen que dejar de inventar muchas
veces –la construcción ficcional– para hacer lo
que quieren. Tienen que atenerse a la ley. Es una
reflexión y, como dijo el senador Rodríguez Saá,
quedan pendientes muchos debates.
Nosotros también coincidimos en la necesidad –mucho más después de lo que ha pasado–
de ver si podemos lograr, en un planteo de entendimientos, de inteligencia y de responsabilidad
institucional que la Corte tenga una verdadera
expresión. ¡Qué haya un penalista en la Corte!
No hay ningún especialista en derecho penal en
la Corte. El último se jubiló a los 75 años. Más
allá de que a veces tenga divergencias y una
visión distintas al ultragarantismo que profesaba
el doctor Zaffaroni, se jubiló el último penalista
que había.
Entonces, la Corte debe tener una oxigenación y los que han cumplido la edad tienen que
retirarse decorosamente. Y habrá que rearmar la
Corte, a lo mejor con el número de siete o nueve.
Pero me parece que estos temas requieren de
un consenso mayoritario para decidirlo porque
impactan de lleno en el conjunto de la sociedad.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente: las circunstancias actuales que le toca vivir a toda
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la sociedad argentina, en razón de un fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
nos ha mostrado al mundo político con una
extrema sensibilidad en defensa irrestricta de
los derechos humanos, del Estado de derecho.
Esto quiero revalorizarlo. Y no siento sobre mis
espaldas que estemos lavando ninguna culpa.
Yo, por lo menos –no sé los demás–, no estoy
lavando ninguna estando aquí y votando como
voy a votar –de manera positiva– sobre lo remitido y aprobado ayer por casi la unanimidad
de todos los sectores políticos en la Cámara de
Diputados de la Nación.
Esto yo lo veo –quiero mirar las cosas como
miro siempre en mi vida política– con un lado
positivo. Y lo positivo es que, frente a una sentencia de la Corte, ha habido una manifestación
de casi la mayoría del pueblo argentino y de
todos los sectores políticos.
Hoy estamos acá ratificando, señora presidente, que la condena de los crímenes de lesa
humanidad es una verdadera política de Estado
que está consolidada, más allá de los errores
circunstanciales que pueda cometer hoy un
número de tres integrantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
No tenemos dudas de que es una política de
Estado asumida hace muchos años en este país.
Y me alegra el hecho de que todos los sectores
políticos estemos coincidiendo en estas definiciones. Lo que no me agrada y lo quiero decir
concretamente –no digo todos, porque no es
verdad; creo que la gran mayoría está actuando
en función de lo ocurrido y en el sostenimiento
de la defensa de los derechos humanos contra
los delitos de genocidio y lesa humanidad– es
que hay algunos dirigentes políticos que quieren
aprovechar esta circunstancia sorprendente y
dolorosa de esta sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación con respecto a aplicar
el 2x1 para los delitos de lesa humanidad para
intentar caracterizar al actual gobierno de
Cambiemos.
Más allá de que quienes los hacen lo realicen
con profundas convicciones, con toda lealtad
debo decir que no lo comparto. Porque lo peor
que podemos hacer los sectores políticos en
temas tan trascendentes, que son transversales... El tema de la defensa de los derechos
humanos es transversal, nos atraviesa a todos
los hombres, mujeres y jóvenes de la República
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Argentina por encima y por debajo de nuestras
ideologías políticas. Entonces, pretender sacar
ventajas y asociar al gobierno nacional con la
resolución de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, para mí, realmente no tiene ningún
sentido. Esta es una decisión de uno de los poderes del Estado, equivocado, absolutamente
equivocado, pero pretender sacar ventajas... Si
todos seguimos esa lógica… Yo no la voy a seguir porque no la seguí nunca, porque me parece
que hay temas que sí, que sirven para debate,
que enriquecen y generan un nuevo horizonte,
pero estos temas nos pertenecen a todos. Este
tema no es de un sector político –por más que
quieran adueñarse–, no les corresponde, aunque
se consideren los dueños de los derechos humanos. Los dueños de los derechos humanos somos
todos los argentinos y hay mucha gente que ha
luchado mucho más que otros o más que algunos
de nosotros y que ha dado su vida en defensa
de la consagración de esta política de Estado.
Algunos creen que la defensa de los derechos
humanos empieza como aquellos que entran al
cine y creen que la película empieza cuando
ellos llegan. Entonces, para defender las posiciones políticas, vamos a terminar desgarrándonos entre los partidos políticos, cuando lo que
hoy necesitamos nosotros es la unidad de todos
los argentinos en un tema tan trascendente que,
incluso, tiene características internacionales,
desde luego, porque tiene que ver con tratados
internacionales con rango constitucional. Por
eso, hoy hay algunos reclamos internacionales respecto del fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. No son producto de la
casualidad.
Si empezamos a pasarnos cuentas entre los
partidos políticos, podemos arrancar desde
1983, si quieren. ¿Vale la pena? ¿Tiene algún
sentido retroceder a 1983? Yo lo debería hacer
para defendernos, no para atacar, pero, ¿tiene
algún sentido? No. No tiene sentido. Nunca
escuché a un radical reclamar al justicialismo
por qué no fue parte de la Conadep. Nunca
escuché a la Unión Cívica Radical decir por
qué no se apoyó la ley, que fue la primera ley
de la democracia, el 22 de diciembre de 1983,
a doce días de haber asumido Raúl Alfonsín,
cuando decretó nula de nulidad absoluta la ley
de autoamnistía o de pacificación nacional, que
consagraba la impunidad de los genocidas y
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de los que mataron y torturaron. ¿Tiene algún
sentido?
Todos hemos colaborado. ¿Alfonsín es el
dueño de los derechos humanos? No. No lo
es. No se lo creía él, tampoco, ni nos bajaba
línea a sus correligionarios. Lo he dicho y lo
quiero reiterar aquí como un homenaje a uno
de los paladines de la democracia, como fue
Raúl Alfonsín.
Ya comenté en varias oportunidades que
alguna vez le pregunté por qué él nunca hacía
referencia al juicio a las Juntas, algo que a mí
como radical –y a tantos otros– me enorgullecía.
Y me dijo: “Por una clara razón: a mí nunca me
vas a escuchar hablar de esos temas porque la
lucha de los derechos humanos no le pertenece
ni a Alfonsín ni al radicalismo, es propiedad de
todos los argentinos”.
Entonces, venir hoy a querer caracterizar que
en esto tiene algo que ver el gobierno nacional
o a decir por qué no salió Macri... Los que estamos sentados acá tenemos alguna pequeña gran
experiencia porque nos tocó gobernar, porque
estuvimos al lado o porque fuimos opositores.
Si Marcos Peña, jefe de Gabinete, sale a fijar
públicamente una posición, ¿alguien quiere
decir que, con su declaración, Marcos Peña
sorprendió a Mauricio Macri? Si Rogelio Frigerio, ministro del Interior, salió a decir que:
“Estamos en contra del 2x1 y no queremos que
en este país se consagre la impunidad” –esas
fueron las palabras exactas–, ¿eso sorprendió
a Mauricio Macri? ¿Lo de Vidal pudo haber
sorprendido a Mauricio Macri? Lo que usted
misma dijo, señora presidente, y fue categórica
como vicepresidente de la Nación, ¿sorprendió
al presidente Mauricio Macri?
Hoy aparece el presidente Mauricio Macri
diciendo que felicita al Congreso por haber
tenido la adultez, la madurez de tratar un tema
fundamental como es el de esta ley que consagra
el 2x1 y que, fundamentalmente, atenta contra
los crímenes de lesa humanidad.
Entonces, no comparto lo mencionado por
algunos senadores. Lo digo con toda lealtad.
Estoy seguro de que, a lo mejor, muchos de los
que sostienen esto lo hacen por convicción y
los respeto, pero no lo comparto.
No voy a caer en esa dicotomía de ver cuál
de los sectores políticos que estamos sentados
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acá es el más apegado a los derechos humanos,
porque es un error. Me parece que frente a tamaño error de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el sector político argentino, todos los
sectores políticos argentinos –ayer en Diputados
y hoy en la Cámara de Senadores– estamos,
espalda con espalda, diciéndole al pueblo argentino y diciéndole a la Justicia, como dijera
alguna vez ese extraordinario fiscal, Strassera:
“Jueces, nunca más”, “Jueces, nunca más”.
Por eso, señora presidente, yo quiero decir
acá que algunos nos agarramos los pelos por lo
que ha pasado en la Corte. ¡Por supuesto que
yo estoy en desacuerdo! ¡Absolutamente en desacuerdo! Y creo que si alguien alguna vez dijo,
por ahí, que técnicamente podría ser atendible,
señalo lo que decía el senador Pichetto: no se
puede gobernar desde una pieza de dos por dos,
cerrada y sin ventana. No se puede gobernar así,
siendo diputado o senador, para sancionar una
ley ni puede actuar así un juez para dictar una
sentencia ni puede hacerlo el Ejecutivo para
ejecutar las leyes que nosotros sancionamos.
Por lo tanto, no es verdad que la Corte siempre haya estado a la altura de las circunstancias.
No lo digo peyorativamente ni para tirar hoy una
mayor responsabilidad a la Corte. Simplemente
lo digo porque como senador de la Nación aspiro a que con esta resolución política, tomada
casi por unanimidad en Diputados –como seguramente ocurrirá en el Senado–, ojalá la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dicte un fallo
rector y final sobre la consagración definitiva de
los derechos humanos y que no pueda aplicarse
ninguna pena menor o beneficio alguno a los que
han cometido delito de lesa humanidad.
¿Por qué tengo esta aspiración a una resolución que me gustaría que fuera por unanimidad y
rectora? Porque hablaba recién de Rosenkrantz
o de cualquier otro juez –yo no estoy defendiendo a ningún juez–, simplemente diciendo que
no es novedad que hayan pasado algunas cosas
no hace mucho tiempo atrás y que –incluso a
mí– nos deberían haber llamado la atención.
Yo hago como una autocrítica, no es para responsabilizar a los demás. En 2012, en la causa
de un coronel que se llama Antonio Simón, el
juez Lijo consideró aplicable el 2x1 al coronel
Simón, que estaba privado de su libertad por
asociación ilícita, privación ilegal de la libertad
y reducción a la servidumbre.
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El máximo tribunal, en agosto de 2013,
rechazó tratar el recurso extraordinario amparándose en el artículo 280 del Código Procesal
en lo Civil y Comercial. La Corte evitó tratar
este tema y dejó firme el fallo de la instancia
anterior. Se aplicó ya el 2x1 acá, el juez Lijo. Y
la Corte no dijo nada en 2013. No nos agarremos
los pelos hoy solamente. Y no es un justificativo
de lo que hicieron estos jueces, con lo que estoy
absolutamente en contra. ¿Quiénes firmaron
el rechazo? Lorenzetti, Highton de Nolasco,
Petracchi, Maqueda y Zaffaroni.
Pasa un tiempo y se plantea un tema bastante
similar de un gendarme llamado Rey, se conoce
como el caso “Rey”, donde se produce el mismo hecho, pero al revés, donde él pide que se
aplique el beneficio de la ley más benigna del
2x1. La Corte rechaza inmiscuirse en el fallo
del juez inferior, pero el juez Zaffaroni vota
en disidencia. El juez Zaffaroni quería que se
aplique el 2x1, seguramente por su convicción
de supergarantista.
Entonces, hay antecedentes en el mismo
sentido equívoco que el actual. Repito, no es un
justificativo. Por eso digo que esta Corte debiera
dictar un fallo por unanimidad ratificando ese
principio general de la defensa de los derechos
humanos y respetando los tratados internacionales con rango constitucional en cuanto a que
las penas privativas de la libertad no pueden
tener un beneficio, porque es en contra derecho
y es un dilema moral para el pueblo argentino.
Por eso, señora presidente –le pido disculpas
por haberme extendido–, quiero decir, como
palabras finales, que me parece que es un hecho
lamentable lo ocurrido, pero es un hecho, con
esta ley interpretativa que estamos sancionando
hoy, reparador, que seguramente nos muestra
frente a la sociedad, donde tenemos tantos
problemas, tantos reclamos y tantas demandas,
que en el sector político argentino felizmente
hay una madurez política que hoy estamos
demostrando aquí, como ayer lo demostraron
nuestros colegas en Diputados.
Por estas razones, nosotros rechazamos
categóricamente este fallo de la Corte. Nos
pareció antes y nos parece ahora, más allá del
fallo de la Corte, que la ley del 2x1, más allá
de los justificativos y de las causas que dieron
origen a la ley, ha sido una ley con la que nunca
estuve de acuerdo, no me parece correcta por-
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que precisamente a quienes se ha aplicado esa
ley del 2x1 no ha sido a los que robaban una
gallina, no era para delitos menores, sino para
los que habían cometido graves delitos, delitos
aberrantes. Entonces, parecía ser que el premio
era la impunidad o consagrarle el 2x1 para que
estuvieran el menor tiempo posible cumpliendo
la pena que le había otorgado algún juez.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Antes de someter a consideración las autorizaciones para las inserciones y las abstenciones,
quiero aprovechar este instante para decirles
que les agradezco enormemente la paciencia
que han tenido en estas últimas sesiones con
esa especie de techo que teníamos encima de
nuestras cabezas.
A la vez, también quiero agradecer, a partir
de esa paciencia, al equipo del secretario administrativo y a toda la gente que ha trabajado –de
la Universidad de La Plata, mucha gente– para
que el recinto quede como se merece. Si bien
aún no está terminado, casi estamos en el final.
Por eso, muchas gracias a todos porque esto es
obra de todos.
Senador Rozas.
Sr. Rozas. – ¿Está terminado el tema?
Sra. Presidente. – Vamos a votar la autorización para las inserciones y para las abstenciones
y después vamos a votar.
Sr. Rozas. – Solicito el uso de la palabra para
después de que terminemos de votar y antes de
que concluya la sesión.
Sra. Presidente. – Cómo no, senador.
Vamos a votar la autorización para las inserciones y las abstenciones, a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Están autorizadas.1
Si les parece bien, propongo que en una sola
votación se vote en general y en particular la
sanción de la Cámara de Diputados, obviamente
mediante el sistema electrónico.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
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Lo que sí les digo es que la sesión va a ser
ordinaria. Hay temas que nosotros venimos
reclamando que sean incorporados para su
tratamiento.
Dicho esto, estamos de acuerdo en la fecha.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, queda fijada la sesión para el 30
de mayo…
Sr. Petcoff Naidenoff. – El 31, porque 30 de
mayo es martes.
Sra. Presidente. – Gracias por la corrección.
Entonces, queda fijada la sesión para el miércoles 31 de mayo.
Gracias a todos.
Queda levantada la sesión.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se han registrado
56 votos afirmativos y ningún voto negativo. Se
ha aprobado por unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta. – Muchísimas gracias a
todos.
Senador Rozas: tiene la palabra.
Sr. Rozas. – Señora presidente: quiero hacer
una propuesta, que lógicamente hemos hablado
con los presidentes de las distintas bancadas.
Quiero proponer sesionar el próximo miércoles 30 de mayo, a la hora que tenemos prefijada,
que son las 14.
Sra. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo. Lo he
conversado con senadores de mi bancada.

– Son las 15 y 2.
JORGE A. BRAVO
Director general de Taquígrafos.

6
APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
Señora presidenta del Honorable senado de la Nación,
Licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Los abajo firmantes, solicitan a la señora presiedenta se sirva citar a sesión especial, convocada
para el día 10 de mayo de 2017 a las 10 horas, a
efectos de dar tratamiento al expediente C.D.-10/17,
proyecto de ley en revisión por el cual se modifica
la ley 24.390.
Saludan a la señora presidenta muy atentamente.
Ernesto F. Martínez. – Ángel Rozas. – Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Julio C. Cobos. – Miguel Á. Pichetto.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
VISTO:
la solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y
1 Ver el Apéndice.

CONSIDERANDO:
que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
Por ello:
El presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial el día
miércoles 10 de mayo del corriente, a las 10 horas, a
efectos de considerar del proyecto de ley en revisión
por el cual se modifica la ley 24.390 (expediente C.D.10/17).
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 3° – Comuníquese.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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II
ACTA DE VOTACIÓN
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III
ASUNTOS ENTRADOS

',5(&&,210(6$'((175$'$6



















1



La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
'(67,12


-

De fecha 9 de mayo de 2017, cítese a los señores Senadores para
celebrar la Sesión Pública Especial el día miércoles 10 de mayo del
corriente, a las 10 hs., a efecto de considerar el Proyecto de Ley en
revisión por el cual se modifica al Ley 24.390 (Expte. C.D. 10/17).
(DPP- 39/17)

A SUS ANTECEDENTES

Á
CAMARA
DE DIPUTADOS

DESTINO

De Ley en revisión, por el cual se dispone que el
cómputo de las penas, establecido en su oportunidad
por el Art. 7º de la Ley 24.390 – Prisión Preventiva –
Texto original -, no será aplicable a los delitos de
lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
C.D. 10/17.

JUST.Y AS.PENAL

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ROZAS Y OTROS: Solicitan se cite a Sesión Especial
para el 10 de mayo de 2017 a las 10.00 hs., a efectos
de dar tratamiento al Expte. C.D. 10/17, Proyecto de
Ley en revisión por el cual se modifica la Ley 24.390.
S. 1641/17.

PRESIDENCIA

Nota: la sanción de la Cámara de Diputados venida en revisión (C.D.-10/17) figura en el punto V (Asunto
considerado y Sanción del Honorable Senado), y la comunicación del señor senador Rozas y otros (S.-1.641/17)
figura en el punto I (Convocatoria a sesión especial).
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IV
PLAN DE LABOR

tunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 –prisión
preventiva– (texto original) no será aplicable a los
delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de
guerra. (C.D.-10/17.)

1. Consideración del proyecto de ley sin dictamen.
– Proyecto de ley en revisión, por el cual se dispone
que el cómputo de las penas establecido en su opor-

V
ASUNTO CONSIDERADO Y SANCIÓN DEL HONORABLE SENADO

Buenos Aires, 9 de mayo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado, licenciada
Gabriela Michetti.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De conformidad con lo previsto en la
ley 27.156, el artículo 7º de la ley 24.390 –derogada por
ley 25.430– no es aplicable a conductas delictivas que
encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
Art. 2º – El cómputo de las penas establecido en su
oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390 –derogada por ley 25.430– será aplicable solamente a aquellos
casos en los que el condenado hubiere estado privado
de su libertad en forma preventiva durante el período
comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación
de aquella ley.
Art. 3º – Lo dispuesto por los artículos anteriores
es la interpretación auténtica del artículo 7º de la ley
24.390 –derogada por ley 25.430– y será aplicable aun
a las causas en trámite.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – De conformidad con lo previsto en la
ley 27.156, el artículo 7º de la ley 24.390 –derogada por
ley 25.430– no es aplicable a conductas delictivas que
encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
Art. 2º – El cómputo de las penas establecido en su
oportunidad por el artículo 7º de la ley 24.390 –derogada por ley 25.430– será aplicable solamente a aquellos
casos en los que el condenado hubiere estado privado
de su libertad en forma preventiva durante el período
comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación
de aquella ley.
Art. 3º – Lo dispuesto por los artículos anteriores
es la interpretación auténtica del artículo 7º de la ley
24.390 –derogada por ley 25.430– y será aplicable aun
a las causas en trámite.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo del
año dos mil diecisiete.
EMILIO MONZÓ.

GABRIELA MICHETTI.

Eugenio Inchausti.

Juan Pedro Tunessi.
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VI
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RODRÍGUEZ SAÁ
Inaplicabilidad del artículo 7º de la ley 24.390
a conductas delictivas de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
(C.D.-10/17.)
Señora presidente:
Resolución del Consejo Provincial del Partido Justicialista, Distrito San Luis:
San Luis, mayo de 2017
VISTO:
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dictado con fecha 3 de mayo de 2017, en los autos caratulados “Recurso de hecho deducido por la defensa
de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito
Antonio y otro s/ recurso extraordinario”;
CONSIDERANDO:
Que el Partido Justicialista –Distrito San Luis–,
conmovido por el lamentable fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (mayoría integrada por Elena
Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio
Rosatti), dictado en el caso del represor Luis Muiña
a quien, inexplicablemente, beneficiaron aplicándole
una ley (conocida como ley del 2x1) derogada que, en
la práctica, significa una reducción de la pena que se
le había impuesto por numerosos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar;
Que la aplicación de tortura, física o psíquica, fue
el denominador común de estos abominables períodos,
alcanzando niveles genocidas a partir de 1976, cuando
se evidenció la existencia de un plan sistemático de
secuestro, tortura y desaparición de personas, comparable solamente con la barbarie instrumentada por la
Alemania nazi. Decenas de miles de personas fueron
privadas ilegalmente de la libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de procedimientos
inspirados en la totalitaria e importada doctrina de
seguridad nacional;
Que la utilización reiterada de la desaparición de
personas como política represiva, a partir del asalto
a las instituciones acaecido el 24 de marzo de 1976,
demuestra el grado de criminalidad con el que actuaron
las fuerzas militares que usurparon el poder, una vez
obtenido el control absoluto de la organización estatal.
De este abominable esquema represivo formó parte
Muiña, lo que no se puede soslayar, como tampoco

podemos olvidar a las decenas de miles de compañeros
que sufrieron padecimientos indecibles en las infames
mazmorras de la dictadura.
Que el fallo de la Corte Suprema nacional atenta
contra los principios que sostienen las bases de la república y el Estado de derecho, como así también contra
el derecho de las víctimas (artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y artículo
14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos); de igual modo se aparta de la propia doctrina judicial de la Corte, “Arancibia Clavel, Enrique”
(Fallos: 327:2312), “Simón, Julio Héctor” (Fallos:
328:2056), “Mazzeo” (Fallos: 330:3248), entre otros;
Que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación resulta a todas luces repudiable, porque
en los hechos consagra la impunidad sobre la justicia,
frente a lo cual las instituciones de la democracia están llamadas a continuar enarbolando las banderas de
memoria, verdad y justicia, en resguardo de la vigencia
irrestricta de los derechos humanos;
Por ello y en uso de sus atribuciones,
El Consejo provincial del Partido Justicialista distrito
San Luis
RESUELVE:

Artículo 1º – Expresar enérgico repudio a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha
3 de mayo de 2017, en los autos caratulados “Recurso
de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en
la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro
s/ recurso extraordinario”, según los considerandos
vertidos.
Art. 2º – Instar a los poderes públicos en todos sus
ámbitos y la dirigencia en su conjunto, a sostener la
vigencia irrestricta de los derechos humanos.
Art. 3º – Dar amplia difusión a la presente declaración.
Art. 4º – Registrar, comunicar y publicar.
Adolfo Rodríguez Saá
Presidente.

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Inaplicabilidad del artículo 7º de la ley 24.390
a conductas delictivas de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
(C.D.-10/17.)
Señora presidente:
Hoy, quienes integramos esta Honorable Cámara
y por lo que ha sido nuestra histórica posición en la
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defensa de los derechos humanos desde el regreso de
la democracia, tenemos el desafío de debatir un tema
que nunca pensamos que deberíamos volver a tratar.
Fuimos ejemplo en el mundo por nuestra férrea
posición en juzgar el terrorismo de Estado y a sus
genocidas. Nuestros juicios a las juntas militares, la
posición que adoptamos más tarde con la derogación
de las leyes de Punto Final, el coraje de nuestras
Madres y Abuelas, el Nunca más y los consecuentes
reclamos de memoria, verdad y justicia, así como
nuestras permanentes movilizaciones de los organismos de derechos humanos, en respuesta siempre a la
agresión a esos derechos, nos han ubicado en forma
privilegiada en el contexto internacional, como ejemplo de estos postulados.
Hoy, repentinamente y en una actitud que parecería
el relato de una película que jamás hubiésemos pensado
que podría ser realidad, es este Congreso Nacional el
que debe dar y dará respuesta a una sociedad consternada ante la reapertura de esta caja negra que fue
la permanente violación a los derechos humanos que
sufrimos en la etapa más nefasta y oscura de nuestra
historia.
La ley que hoy quedará sancionada expresa certeramente que la ley conocida como “2x1” no es aplicable
a las conductas delictivas que encuadren en la categoría
de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes
de guerra; reforzando así la prohibición expresada
en la ley 27.156, en cuanto a que prohíbe indultar y
conmutar penas en delitos de lesa humanidad. Quiero
recordar que el artículo primero de esta ley prescribe
que los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6º, 7º y 8º
del Estatuto de Roma, no pueden nunca ser objeto de
amnistía, indulto o conmutación de pena y, si así fuera,
el acto que así lo disponga quedará bajo sanción de
nulidad absoluta e insanable.
Nuestra Constitución Nacional recepta en su artículo
75, inciso 22, los tratados internacionales de derechos
humanos con jerarquía constitucional, entre los que
se destacan la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y
la Convención sobre la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio, que obliga a los Estados parte a
sancionar a las personas consideradas responsables de
la comisión de actos de tortura.
Quisiera, por otra parte, destacar algunos de los
considerandos que el doctor Lorenzetti estimó en el
momento de plantear su disidencia en este controvertido y lamentable fallo. En su considerando 7, afirma:
“No se ha dado ningún cambio en la valoración de los
delitos de lesa humanidad, sino que por el contrario,
existe una consistencia en la definición, calificación y
persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido
en diversos precedentes”, afirmando que no sólo se ha
producido en esta Corte Suprema, sino en todo el Poder
Judicial. Más aún, afirma el presidente de la Corte: “Se
trata de una política de Estado afirmada por los tres
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poderes en diversas épocas, de modo que constituye
parte del contrato social de los argentinos”.
Señora presidenta: este fallo se ha dado en circunstancias especiales, ya que pareciera que de a poco
algunas posiciones de gobierno e incluso algunas
editoriales periodísticas, plantean reabrir la discusión,
basados en teorías negacionistas de la triste historia de
nuestro pasado.
Somos, principalmente, esto hay que recordarlo,
absolutamente respetuosos de los principios republicanos. Esto es una obviedad, por lo que estamos seguros
que reafirmar con esta ley las pautas interpretativas
consideradas erróneamente por el fallo de la mayoría
de la Corte impedirá cualquier tipo de planteamiento
futuro para tratar de beneficiar a quienes atentaron,
secuestraron, ultrajaron, torturaron y mataron a parte
de una generación comprometida con la realidad y la
historia de nuestro país.
Hoy, mientras nosotros estamos debatiendo en esta
jornada histórica, cientos de miles de argentinos se
organizan para demostrar al conjunto de los poderes
del Estado que el Nunca más forma parte de nuestra
historia e idiosincrasia, que no es propiedad de nadie
más que del mismo pueblo argentino. Que, curiosamente, será el mismo pueblo el que le demostrará al
mundo que los argentinos somos y seremos siempre
respetuosos de los derechos humanos, más allá de las
decisiones gubernamentales o de las acciones o consideraciones de tipo político.
Hoy más que nunca, nosotros, desde este Congreso
Nacional, debemos estar a la altura de este pueblo y,
así como fuimos reconocidos en el contexto internacional por nuestra posición a ultranza en defensa de
esos derechos, recuperaremos con la sanción de esta
ley el respeto a la memoria de las miles y miles de
familias que fueron ultrajadas en esta parte negra de
nuestra historia.
Por la memoria de todos ellos es que acompaño con
mi voto positivo.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Inaplicabilidad del artículo 7º de la ley 24.390
a conductas delictivas de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
(C.D.-10/17.)
Señora presidente:
Desde ya, quiero adelantar mi voto positivo a la
presente iniciativa legislativa, en virtud de la cual se
permite limitar el beneficio del 2x1 a los casos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.
Entiendo que, desde el Poder Legislativo, tenemos la
obligación de consolidar los procesos de la democracia,

10 de mayo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

resultando por ende inadmisible apoyar ningún tipo de
regresión en materia de derechos humanos.
Necesitamos avanzar en una justicia para todos,
mirando el futuro, pero sin olvidar el pasado. Memoria, verdad y justicia es el reclamo legítimo de nuestro
pueblo y, como legisladores, representantes de sus intereses, tenemos el deber de cumplir con el mandato que
nos fue otorgado y dar respuestas a sus requerimientos.
No podemos avalar ninguna medida que implique
una herramienta a favor de la impunidad. Con decisión
firme y el convencimiento de que retroceder en política
de derechos humanos implicaría una grave regresión en
el proceso democrático, es que apoyo con vehemencia
el proyecto en cuestión.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LUENZO
Inaplicabilidad del artículo 7º de la ley 24.390
a conductas delictivas de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
(C.D.-10/17.)
Señora presidente:
A continuación, en nombre de la senadora nacional
por Tierra del Fuego, Miriam Boyadjian, quisiera dar a
conocer las palabras que me hizo llegar para expresar
su postura sobre este asunto.
Debido a la citación tan repentina y a la imposibilidad que mi compañera de interbloque tuvo para
conseguir pasaje desde su provincia, quisiera dejar
asentada la posición de la senadora Boyadjian, que es
la siguiente:
“Quiero hacer llegar estas palabras por medio del
presidente de nuestro interbloque, el senador Alfredo
Luenzo, porque, a pesar de encontrarme a casi 3.000
kilómetros de Buenos Aires, quiero en cierto modo
ser parte de la sesión de hoy. La noticia de esta sesión,
convocada para las 10 de la mañana, me llegó, como
trascendió, a las 20 horas del día de ayer, cuando ya
no había vuelos desde mi provincia y, el primero en
partir es a las 12:15 horas, llegando a Buenos Aires a
las 15:25 horas, tiempo en que se estima que la sesión
ya habría terminado.
”La sesión de hoy es especial, en particular, por
su trascendencia y por el mensaje que nosotros, los
senadores, en representación de nuestras provincias,
queremos dar a la sociedad. Un mensaje de reafirmación de los valores de la memoria, la verdad y la
justicia, que son parte esencial de la democracia que
supimos conseguir.
”El reciente fallo de la Corte, que beneficia con la
aplicación del 2x1 a condenados por crímenes de lesa
humanidad, ha generado reacciones de repudio de todos
los sectores sociales, lo que demuestra la necesidad de
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dar mayores precisiones legales a este unánime sentir
de nuestro pueblo de que esos crímenes aberrantes no
pueden gozar de beneficios procesales. Es por eso que
quiero manifestar públicamente mi apoyo a la iniciativa
tratada.
”La defensa de los derechos humanos y los valores
de la memoria, la verdad y la justicia son una de las
pocas políticas de Estado que hemos desarrollado los
argentinos desde el retorno de la democracia. Muchas
veces vemos cómo en otros ámbitos, como en materia
de las políticas económicas o sociales, se suceden los
gobiernos, pero no las políticas públicas. Sin embargo,
en materia de derechos humanos, si bien cada gobierno
le ha puesto su propia impronta, se ha mantenido constante la condena del terror de nuestro pasado reciente
y de sus responsables. Cada vez, como hoy, que algún
factor de poder pretendió apartarse de este camino han
estado los otros factores de poder y el mayor de ellos, el
pueblo, para poner un freno y repetir con fuerza, como
hoy lo hacemos por medio de esta ley ‘nunca más’.”
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Inaplicabilidad del artículo 7º de la ley 24.390
a conductas delictivas de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
(C.D.-10/17.)
Señora presidente:
La interpretación que ha adoptado la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo reciente del caso
Luis Muiña, que otorgó la procedencia de la aplicación
del beneficio del denominado dos por uno como mecanismo de cómputo de la pena, según lo establecido por
la ley 24.390, a pesar de que el proceso judicial en su
contra y su detención fueron posteriores a la derogación
de aquella ley, que permitía computar dobles los días de
detención a quienes no tenían sentencia firme, dejando
abierta la posibilidad de que otros represores se unan
al reclamo por el mismo tratamiento.
Las penas o procesos penales sobre los delitos de
genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra
contemplados en los artículos 6º, 7º y 8º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fueron
considerados ley –ley 27.156, sancionada en 2015– y
prevé específicamente la sanción de nulidad absoluta
e insanable para cualquier acto que conceda libertades
prematuras a genocidas condenados por delitos de lesa
humanidad.
Desde 1994 la Constitución Nacional, en el artículo
75, inciso 22, otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales, que implican que las sentencias
de la CIDH dictadas en causas en las que la Argentina
es parte deben ser cumplidas y ejecutadas y en consecuencia son obligatorios para la Corte Suprema de
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Justicia. En este contexto es importante considerar
los fallos del referido tribunal, tales como “Barrios
Altos” (Perú, 14/3/2001): “Esta Corte considera que
son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las
disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir
la investigación y sanción de los responsables de las
violaciones graves de derechos” (41).
A su vez, en el caso “La Cantuta” (Perú,
29/11/2006), sostiene en el considerando 226: “De
tal manera, en cumplimiento de su obligación de
investigar y en su caso sancionar a los responsables
de los hechos, el Estado debe remover todos los
obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y utilizar todos los medios disponibles para
hacer expedita la investigación y los procedimientos
respectivos y así evitar la repetición de hechos tan
graves como los presentes”.
El represor que logró tener a la Corte de su lado
es Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado
grupo SWAT, que operó en el hospital “Posadas”.
Era parte de la seguridad interna del establecimiento
y el 28 de marzo de 1976 participó de un operativo
con tanques y helicópteros que comandó Reynaldo
Benito Bignone, quien era el delegado de la junta militar en el área de Bienestar Social. Su intervención
en el hospital “Posadas” consistió en el secuestro
de veintidós personas, de las cuales seis continúan
desaparecidas. Muiña quedó detenido en octubre de
2007 y fue condenado a fines de 2011 a trece años
de prisión por cinco casos de secuestros y torturas.
Fue el propio Tribunal Oral Federal Nº 2 el que le
computó la pena ya reducida. Luego, la Sala IV de la
Cámara de Casación lo revocó y dijo que tenía que
cumplir la pena. El condenado llegó en queja hasta
la Corte. Desde el año pasado gozaba de libertad
condicional.
Muiña está condenado por ser “coautor del delito
de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las
formalidades prescriptas por la ley, agravado por el
uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con
el delito de imposición de tormentos en relación con
las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso
real con el delito de imposición de tormentos por un
funcionario público al preso que guarde”.
Por su responsabilidad, Muiña fue condenado en
2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal a
la pena de trece años, junto al exdictador Reynaldo
Bignone y el exjefe de la Brigada Aérea de El Palomar,
Hipólito Mariani.
En este mismo sentido presenté una iniciativa de
repudio que lleva el número de expediente S.-1.645/17.
En pos de la memoria, la verdad y la justicia adelanto mi voto positivo al expediente venido en revisión,
C.D.-10/2017.
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6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Inaplicabilidad del artículo 7º de la ley 24.390
a conductas delictivas de lesa humanidad,
genocidio o crímenes de guerra, según el derecho
interno o internacional.
(C.D.-10/17.)
Señora presidente:
Estamos reunidos hoy para abordar un proyecto de
ley ante el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
en el caso “Muiña” que declara aplicable el cómputo
establecido por la ley 24.390 en el marco de un proceso penal por delitos de lesa humanidad. No es esta
una sesión más, sino que asistimos a este recinto con
tristeza y preocupación, en tanto nos vemos obligados
a aclarar una cuestión que creíamos ya resuelta.
El proyecto tiene por finalidad remediar las consecuencias nocivas que generó dicho pronunciamiento,
que causa nuevamente dolor a nuestra sociedad y marca
un fuerte retroceso en las políticas de Estado en materia
de derechos humanos.
Hasta hace muy poco tiempo no nos imaginábamos
que íbamos a volver a discutir sobre este tema, ya que
estábamos convencidos de que habíamos logrado construir como país una verdadera conciencia social acerca
del capítulo más triste y sangriento que nos tocó vivir.
A lo largo del advenimiento de la democracia este
Congreso ha sido llamado a intervenir y a sancionar
leyes vinculadas a la etapa más oscura y nefasta de
nuestra historia. Así, en el año 1986 sancionó la Ley
de Punto Final y en el año 1987 la Ley de Obediencia
Debida.
Sin embargo, en el año 2003 se produjo el hito
más importante en materia legislativa. En efecto, el
entonces presidente Néstor Kirchner hizo lugar a un
reclamo histórico de la sociedad en general y particularmente de los organismos de derechos humanos.
A instancias de aquél, el Congreso de la Nación sancionó dos leyes de vital importancia: una otorgando
rango constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa
Humanidad y otra que declaró insanablemente nulas
las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
En efecto, a partir de la sanción de la ley 25.779 quedaron sentadas las bases legislativas para terminar con
la etapa de impunidad imperante hasta ese momento. A
partir de allí, se fueron sucediendo sin prisa, pero sin
pausa, avances significativos en los procesos judiciales
seguidos contra los autores de los crímenes de lesa
humanidad, alcanzando sentencias condenatorias en
muchos de ellos. Creíamos que no iba a haber margen
para volver atrás y es nuestra tarea evitar que todas
estas conquistas nos sean arrebatadas.
Vale la pena recordar que durante 2016 nos encontrábamos justamente en este recinto discutiendo una posi-
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ble modificación en la composición de los miembros
del máximo tribunal. Particularmente presenté ese año
un proyecto de ley tendiente a garantizar la paridad de
género en todas las reparticiones del Estado nacional
y asociaciones sindicales, incluyendo lógicamente el
ámbito judicial.
Teniendo en cuenta la ajustada resolución del fallo,
cabría preguntarnos cuál hubiera sido la decisión del
máximo tribunal si hubiéramos avanzado con aquel
compromiso de ampliar el número de integrantes de
la Corte Suprema a fin de garantizar la paridad de
género y la adecuada representación de las distintas
especialidades del derecho y de todas las provincias de
nuestro país. Es por ello que, entendiendo que la Corte
se deberá expedir sobre temas de notable sensibilidad
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social y jurídica, creo que es oportuno poner nuevamente en debate estas cuestiones e insistir una vez
más para tener un tribunal más plural y representativo.
No quiero dejar pasar esta oportunidad sin destacar
la rápida y masiva reacción social ante este aberrante
fallo. Ello no hace más que ratificar el acertado rumbo
que desde el año 2003 se asumió en materia de derechos humanos, alcanzando notables avances.
Para concluir, quiero señalar que, como senadores
nacionales, cumplimos un preponderante rol en la
defensa de los derechos de la ciudadanía y la correcta
administración de justicia. Es por esto que vengo una
vez más a ratificar mi compromiso con la historia de
nuestro país y exigir ¡memoria, verdad y justicia!

