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 Organización y realización del acto central por la memoria, verdad y justicia del
24 de marzo 2014

 Red por derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo
Trabajo con la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, este
año se han atendido a nueve jóvenes que buscan su identidad, prestando  asistencia
psicológica a dos jóvenes con problemas de identidad previo y posteriormente a la
extracción por Abuelas de muestras de ADN.

 Trabajo en la Cárcel
-  Nos  hicimos  presente  el  día   que  salieron  a  la  prensa  las  torturas  vejatorias  a
menores  procesados.  Ese  día  nos  entrevistamos  con  más  de  diez  internos
procesados,   nos permitieron que fueran sin la presencia de penitenciarios,  lo que
permitió tener una franca conversación con cada interno individuamente.

-  Hemos  estado  presentes  en  dos  huelgas  de  hambre  de  un  grupo  de  personas
privadas de su libertad, logrando que se levantara con la promesa de algunas mejoras,
que se lograron
 
- Hacemos permanente asistencia a familiares de personas privadas de libertad en la
penitenciaria provincial (asesoramiento, contención psicológica, atención de reclamos
etc.)

-  Realizamos dos entrevistas con el  Superior  Tribunal  de la Provincia de San Luis
reclamando  mayor  celeridad  en  los  juicios  de   procesados  /  detenidos  en  la
penitenciaria provincial.

- Organización de una  Jornada de Trabajo en la Penitenciaria Provincial, como tarea
preparatoria  para la  posible  firma de un convenio  entre UNSL (quien ya prestó su
acuerdo), Gobierno de la Provincia de San Luis, Ministerio  de Justicia (quién aún no
ha contestado); Procuraduría Nacional y APDH. Esta tarea implicó el viaje a San Luis,
como  representante  de  la  APDH  central  del  Dr.  Horacio  Ravenna.  Las  tareas
realizadas fueron las siguientes:

- Entrevista con la Decana de la Facultad de Psicología de la UNSL

- Entrevista con el Jede de Programa Penitenciario en representación del Ministro de
Justicia de la Provincia.



-  En  Noviembre  curso  dictado  por  el  Dr.  Ravenna  al  personal  superior  de  la
Penitenciaria, actividad que contó con una activa participación de los asistentes y fue
evaluado por los mismos como muy positivo.
- Almuerzo de trabajo en la penitenciaria.
En todas las actividades realizadas participó la Licenciada Mercedes Loizo Profesora
Titular   de la Asignatura Psicología Jurídica de la carrera de psicología de la Lic. en
Psicología de la UNSL.

 JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

 La Institución es única querellante  del segundo  juicio por delitos de lesa humanidad,
que se inició el 4 de Noviembre de 2013, teniendo 29 imputados, militares de ejército,
y aeronáutica, policía provincial y federal, personas civiles (médicos),  se presentaron
mas de treinta víctimas,  

- Contención psicológica  y asistencia a familiares de las víctimas que declararon en el
Juicio de Lesa Humanidad.

- Asistencia a las Audiencias del Juicio de Lesa Humanidad que se realizan desde
noviembre del 2013 dos veces por semana. Colocación de cartelera, participación de
actividades organizadas por otras organizaciones en apoyo a la asistencia de público
general a las audiencias, participación en actividades de difusión. 

-  Entrevista  con la  Defensora  Oficial  de  la  Nación  Dra Stella  Martinez,  para nada
positiva, prácticamente no quiso atendernos,  le queríamos manifestar nuestro repudio
a  la  actuación  de  unos  de  los  Defensores  Oficiales,  con  el  tribunal  pero
fundamentalmente a nuestros abogados de la querella y también muchas veces con
las victimas que daban sus testimonio. Me contestó que es función del Defensor. 

 Actividades con la Municipalidad de la Capital

- Participación activa en los actos organizados por la Municipalidad de la Capital, cuyo
Intendente Dr. Enrique Ponce fue nuestro abogado en el primer juicio por delitos de
Lesa  Humanidad,    durante  el  mes  de  setiembre,  mes  de   mucha  conmoción   y
recordaciones en San Luis pues es en aquel mes negro de setiembre de 1976, que se
desata la mas terrible persecución a militantes populares, desapariciones / muertes.  
El Intendente nos hizo partícipes activos de dichos actos.
El 23 de setiembre se colocó una Placa en uno de los centros clandestinos del Ejercito
“La Granja”, con la promesa de ceder un espacio a nuestra Institución. 
En dicho acto  el Ministro de Defensa Agustín Rossi, nos hizo entrega de los cinco
tomos de copias de Actas de la Junta Militar de la dictadura (1976 1983).
Concretamente ese día  es de fuertes recuerdos,  en ese lugar fue la última  vez que
se la ve con vida a Graciela Fiocheti, luego asesinada en Las Salinas del Bebedero.
También ese día de aquella fecha fue secuestrada nuestra compañera Lucy María,
primera y única victima que ha podido denunciar las violaciones sufridas por personal
de la Aeronáutica, con sede en Villa Reynolds Villa Mercedes
- Dentro de los actos de Setiembre participamos en la señalización del  D2, donde
funcionó  la  jefatura  de  policía  de  la  dictadura,   el  centro  de  Información,   centro
también de detención y torturas, pegado al juzgado federal, cuyas autoridades miraron
para otro lado dejando hacer, hoy están denunciados con detenciones domiciliarías.  
Esta dependencia policial,   esta  ubicada  en el  centro de la ciudad donde hoy el
Gobierno de la Provincia  pretende borrar la historia con un moderno museo, tratando
de borrar toda huella.   



- 18 de setiembre  un día antes del comienzo de los alegatos de nuestra querella, el
Sr.  Intendente  reconoció  en  la  figura  del  Dr.  Moreau  la  lucha  de  Asamblea   en
búsqueda de verdad y justicia haciéndole entrega de las llaves de la Ciudad. 
- En esta misma oportunidad, hubo un encuentro de Teatro de Latinoamérica en la
Provincia,  en ese contexto viene un grupo de teatro callejero de San Pablo, Brasil, con
quien tuvimos un encuentro muy lindo,  nos contaron su experiencia de teatro. Sus
obras son referentes a búsqueda de sus desaparecidos,  además querían conocer la
nuestra  experiencia  de  búsqueda  la  memoria  y  justicia.  Se  llevaron  material  de
ediciones de Uds. y de Abuelas.  

 Presentación en la Universidad
Setiembre 2014 En la Universidad Nacional de San Luis,
Presentación del  libro  “Rawson 1974 – 1984” de Samojedny  Testimonios  de la
Unidad 6. Psicología del represor y del reprimido”, de Carlos Samojedny. Participaron
de la mesa la hija de Carlos Sofia y el hermano Y Norberto Foresti   

 Actividades varias
- Asistimos a numerosos casos de denuncias de menores, víctimas de abuso policial y
acompañado a los familiares a formular la  denuncia correspondiente en la justicia.
Nunca hemos obtenido  respuestas favorables, lo que lleva al descreimiento de las
víctimas.-
- Asistimos a personas en situación de calle acompañando para lograr el DNI, misión
bastante difícil, pues los empleados no pueden entender que no tienen domicilios.
- Colaboración y asesoramiento a las víctimas en el reclamo de indemnizaciones de
las Leyes Reparatorias y hoy también para iniciar el tramite de jubilación. Tareas que
realizamos absolutamente gratuitas por nuestra parte.

San Luis, 8 de diciembre de2014


