
En un acto cumplido en la escuela de

policia de La Rioja el 21 de marzo pasa-
do se procedió a la incineración y des-
trucción del material de la Ex-Dirección
de Coordinación y Enlace, ordenada en
el decreto del Poder Ejecutivo Provin-
cial N0 2682. En dicho acto hicieron u-
so de la palabra la Dra. Graciela Petray,
subsecretaria de Gobierno y Derechos
Humanos, y el gobernador Dr. Carlos
Saúl Menem.

La Ex-Dirección en cuestión, creada
durante el último gobierno militar, nun-
ca fue aclarada convenientemente en lo

que respecta a su rol y a su alcance en
el esquema de gobierno de la provin-
cia.

Pero los considerandos del decreto,
surgido a raiz de las investigaciones lle-

vadas a cabo por una comisión destina—
da a tal fin, nos dejan una idea más
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clara de las funciones de dicha Direc-
ción. Transcribimosparte de ellos:

“Que en cuanto al material califi-
cado como actos jurídicamente inexis-

tentes, carecen de todo efecto propio de
los actos jurídicos, en la medida que se
emitieron las formalidades mínimas re-
queridas como elementos constitutivos
de los mismos y tratándose de groseras
violaciones a las garantías consagradas
constitucionalmente, adoptando la for-
ma aparente de actos administrativos,
constituyen solo hechos materiales, sin
autoría determinable, que se acumula-
ron con la intención manifiesta de o-
rientar los actos de represión política y
social, antijuridica, anticonstitucional
y antinacional, mediante el relevamien-
to de comentarios anónimos y de actos
de delacién solapada, indignosde la con—

dición humana del que los produce y le-
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sivos de la dignidad del que las sufre co-
mo víctima”.

“Que el carácter peculiar del material
en cuestión, es potencialmente injurian-
te a la privacidadde la vida de las perso-
nas, consagrada como derecho esencial
de la humanidad. Que requiere una in—

mediata reparación ética, en defensa de

un clima humano para las generaciones
presentes y futuras y en garantía del e-

jerciciº libre de las actividadespolíticas,
sindicales y culturales de la comunidad
riojana”.

Es decir, que esta Dirección estaba
destinada a acumular y clasificar todo ti-

po de información, surgida a través de la
grabación de conversacionestelefónicas,
de la correspondencia violada, o de las
simples denuncias anónimas (que po-
dían ser hechas por simple enemistad
personal). Muchos de los acusados por
estos métodos de delación fueron en-
carcelados, secuestrados o desapareci-
dos.

Caben aqui una serie de reflexiones.
La manera brutal en que la dictadura
golpeó al conjunto de la sociedad ar—

gentina se ve reflejada día tras día en
las acciones individuales y colectivas de
los miembros de esta sociedad. Para
muestra tomamos uno de los pasajes del
discurso de la Dra. Petray:

“Quisiera hacer resaltar la vocación
de servicio de algunas personas que cola-

boraron en esta tarea; y en un momento
que realmente, debemos decirlo, mu-
chos tenían temor de arriesgarse, nos
costó bastante encontrar colegas que
quisierancolaborar”.

Los temores o los miedos subyacen-
tes en cada uno de nostros surgen en o-
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portum'dades invocando las más diversas
razones, que en definitiva no alcanzan
para cubrir la desnudez de esta llaga a-
bierta en el conjunto de la comunidad.

Es allí donde se hace realmente va-
lorable la conducta de quienes integra-
ron la comisión examinadora y de quie-
nes impulsaron y facilitaron la tarea de
la misma; es decir, con pequeños gestos
es como se superan nuestros complejos
de participación y de lucha para nues—

tros derechos, como lo vienen demos-
trando desde los años del terror las Ma-
dres de Plaza de Mayo.

Esperamos que esta actitud de los
riojanos se convierta en una constante
de tal manera de dejar esclarecido to-
talmente el asesinato de Monseñor An-
gelelli, (es decir ¿quiénes? y ¿porqué?),
así como el de los laicos y religiosos que
le precedieron. Dra. Graciela Petray — Subsecretaría de

Gobiernoy Derechos Humanos.

Porque solo este tipo de actos, uni-
dos a la prosecución del juicio a los au-
tores materiales y mor'ales del genoci-
dio, nos permite avizorar una luz de es-

peranza, en el anhelo de millones de ar-
gentinos, de alcanzar la más completa
justicia.

Reclamo de justicia, que es comple-
tamente válido y debe ser complementa—
do con el juicio y castigo, de quienes
amparados por el silencio producido por
el terror y la muerte, produjeron el va-
ciamiento económico del país, porque
esto es lo que, asegurará la consolidación
definitiva de la democracia,y también el
desarrollo de las ideas que quieran apor-
tar a la construcción de una sociedad
más justa, ya que la libertad se cimenta
en el amor, y el respeto, pero fundamen—
talmente en la justicia.

Gustavo Cruz
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