juicios que nos brinda el Código de Justicia Militar, que si bien no tiene las po—
sibi1idades y extensiones de los códigos
de procedimiento comunes, nos da las
posibilidades ciertas de incorporar pruebas, controlar que se las lleve a cabo, y
plantear los recursos debidos.
Las otras causas, como la de la Unidad P€nitenciaria Nº 1 (UP 1), ya han
pasado al Consejo Supremo. Los organismos pedirnos la acumulación de las
causas para el juicio oral. Eso se debe
dar por la propia aplicación de los códigos. Suponemos que los mismos defensores solicitarán, si llegase a haber
condena, pena única y no varias.
La importancia que tiene el participar como particular damnificado no
todos la han entendido de la misma forma. Es una instancia que nos permite la
posibilidad de pedir un informe oral, si
“

,
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de una smieáad
desde… la esóorlá en
volver a caminar
'egral;

Para quienes se preocupan por
las necesidades de nuestro
Y

pueblo
comparten su lucha y su
esperanza

Una revista popular en la que

participan:
peronistas, radicales,
intransigentes, cristianos,
comunistas, socialistas e
independientes

LOS QUE QUEREMOS LA LIBERACION

Director: Carlos Alberto Burgos
Pa'dala en su quiosco, a principios
de cada mes.qé= l.
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la resolución del Consejo nos agravia,
dándonos a cada una de los que informamos. ñscal, defensor y particulares
damnificados. un determinado tiem—
po para alegar. El alegato o el informe o—
ral. no podemos tenerlo en cambio.
cuando estamos dentro del juicio oral.
Este, en caracteres generales, es público.
Su ventaja, es la publicidad que se da.
no solamente de lo que se estájuzgando.
sino también del procedimiento de la
justicia. La oralidad también trae laposibi1idad de que se resuelva de una ma—
nera mucho más rápida, que en la forma
escrita.

TL: De último ¿quién es el que resuelve que el juicio tenga una caracterís-

tica u otra?

M.E.M.: Lo resuelve la Cámara Federal de Apelaciones. La otra posibilidad,
está dada por los particulares damnificados, a través de la presentación de recursos.
TL: ¿Por qué las causas permanecen
tanto tiempo en el Consejo?
M.E.M.: Uno de los motivos principales es el problema del Poder Judicial en
nuestro país. La posibilidad de que es—
tas causas hayan sido juzgadas por sus
pares, nos da la pauta de la falta de claridad ideológica que tiene.
TL: Pero las reformas al Código de
Justicia Militar la hicieron las Cámaras
Legislativas?
M.E.M.: Si, pero el Poder Judicial,
que en teoría es el poder apolítico, tiene como función fundamental, aparte
de ejercer y aplicar el derecho, el control de la constitucionalidad de las leyes
que surgen. Facultad que, por una asepcia mal entendida, han omitido siempre
los jueces. Muy pocas veces se escucha
que un juez declare la inconstitucionalidad de una ley.
El Dr. Muñiz -afamado jurista—, se—
ñala que cuando la Corte afirma que los
militares son juces competentes -—citando jurisprudencia de cortes anteriores—
eso no ofrece ninguna garantía, habida
cuenta de que hace muchos años que la
Corte Suprema convalida leyes anticons-

titucionales.

TL: ¿No hay posibilidad de que las
causas prescriban?
M.E.M.: Sí. Desgraciadamente, en
nuestro país ningún tribunal ha declarado a estos delitos como de “lesa humanidad”, y al no hacerlo están sujetosa
prescripciones. Aquí surge una de las
contradicciones: si son delitos comunes
deberían ser juzgados por la Justicia Civil, y si son no-comunes tienen que ser
políticos, entonces tiene que haber otra
declaración en el ordenjurídico.
TL: ¿Qué podemos hacer como sociedad para aquilatar la conciencia sobre el respeto alos derechos humanos?
M.E.M.: Es importante destacar que
acá no sólo se violaron los derechos humanos en orden a la vida, sino que se
han violado todos los derechos huma-

Reportaje
nos, afectándose a todos los sectores de
población. Entonces, todos y cada uno, deberíamos asumir esto como propio, no solamente por lo que ocurri3,
sino por lo que puede volver a ocurrir
si no tenemos clara conciencia de hacia
donde apuntan las represiones en casi
todos los países latinoamericanos. Bajo
este punto de vista, todos tienen que apoyar estos juicios. Apoyar y reivindicar
no solamente todo lo que han tratado
de realizar históricamente luchadores
populares, sino que puede volver a repetirse, si esto no se juzga, no se reivindica, y no se recupera de la memoria histórica de lo que ha ocurrido.
TL: Con el advenimiento de la democracia, ¿se ha dado un mayor respaldo
político a los que venían trabajando en
los organismos de derechos humanos?
¿Qué dificultades encuentrar en su lahor?
M.E.M.: La democracia abre toda una serie de posibilidades. Una de las banderas de Alfonsín en la campaña electoral fue el tema de los derechos humanos.
Es decir que, en un primer momento, es
grande el aval. Pero eso se fue diluyendo
a los pocos meses de haber asumido el
nuevo gobierno. Esto ocurrió, entre otras causas. por el manejo de la prensa,
que "bañó en sangre" a una comunidad
tensionada por lo ocurrido. A lo que se
le suma el problema económico. Todo
esto hace que se llegue al momento sicológico en que el pueblo dice: “no queremos saber más”. o por lo menos resta el
aval a este tema.
Esto trae como consecuencia, contestar la otra pregunta. Los obstáculos hallados están dados en tres sectores: las
fuerzas políticas, el poder judicial, y en
la misma integración de los organismos
de derechos humanos.
la

”“

jueces más interesados ,que otros; pero
después de la reforma al Código de Justicia Militar, en general, de lo único que
se han preocupado es en pasar rápida—
mente las causas al Consejo Supremo, lo
que trae varios y serios problemas.
Por lo anterior, las causas fueron tratadas desorganizadamente dentro del
Poder Judicial. A] no habérselas o=rga_nizado comienzan a plantearse superposición de causas, no existiendo dentro de
la justicia una coordinación entre las
pruebas, ni una sistematización del trabajo entre los mismosjueces.
Así, en este desorden las causas pasan al Consejo Supremo, donde al estar
la mano de gente que no entiende de
derecho —por que salvo algunos asesores el Consejo no está integrado por abogados—, se genera un verdadero infierno.
excusa que lleva hoy al Consejo a no resolver porque “son tantas las causas y
está todo tan desorganizado que no tenemos tiempo de resolverlas”.
La problemática es la de los organis—
mos. Creo que no han tenido una persTL: ¿Los partidos políticos advier— pectiva política en este orden, trabajánten la trascendencia política de esta pro- dose bastante en forma individual, sin
una socialización de las pruebas. Sería
blemática?
No.
M.E.M.:
Desgraciadamente tam- muy triste que en estos momentos nos
la
sectores de la dirigen- halláramos con absoluciones por insufiotros
ven
poco
cia insertos en el campo popular como ciencia de pruebas
Entre los abogados no hemos podido
puede ser la CGT.
Asimismo se carece del apoyo de conformar un equipo, y aún hoy es procierta jerarquía eclesiástica, que ya sabe- blemática la conformación de una mesa
mimos, estuvo comprometida con el Pro- coordinadora de pruebas, que es lo
se
podría
momentos
estos
nimo
el
aval
en
notorio
que
ceso, siendo público y
espiritual al mismo. Están totalmente hacer.
Esto es muy serio porque depende
sordos a nuestros reclamos, salvando alexclusivamente de quienes estamos tragunas horrorosas individualidades.
Vayamos ahora al planteo del Poder bajando en el mismo orden.
Judicial: éste en un primer momento,
va recibiendo las querellas y las denun-'
Enrique Ramos
cias y comenzando a investigar; algunos

Las fuerzas políticas se van desinteresando, y van planteando sus cuestiones hacia otras pautas, y si bien le encuentran derecho a nuestros reclamos,
no le dan la fuerza, y no lo insertan
—que es lo más grave— dentro de la problemática política económica y social.
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EMPRESA PARQUIZADORA
Diseños y ejecuciones de parques.
jardines e in reriores
VIVERO
Producción propia ven ra por
mayor y menor
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Av. Gauss 520 - Villa Gral Belgrano
CORDOBA

SERVICE

Mantenimiento - Tratamiento
sanztario - Fertilizaciones - Poda
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