
Comentarios de los sucesos de la última jornada del II juicio de lesa Humanidad
en San Luis

Se reanudaron las jornadas del juicio el 4 de febrero del corriente año, continuando 
con los alegatos del Defensor oficial Dr. Santiago Bahamondes, que si bien tiene la 
obligación de hacer una buena defensa, no significa que para cumplir su deber, tenga 
que descalificar con leguaje irónico a las víctimas, testigos familiares, querella, 
fiscales y hasta al propio Tribunal. 

Todo venía  desarrollándose,  con mucha tolerancia,  paciencia  de todos  para evitar
conflictos. Pero llegó un momento que la tensión se hizo muy fuerte entre nosotros,
los asistentes, victimas, familiares, compañeros de la APDH, y decimos presentarnos
en  la  audiencia  del  día  jueves  pasado,  colocando  una  foto  de  cada  uno  de  los
compañeros asesinados, detenidos desaparecidos, con una “rosa roja”, dejamos la sala
vacía hasta que entró el Tribunal, los imputados y los abogados, después entramos y
nos colocamos la pechera. Previa autorización de la Secretaria del tribunal



Hasta ahí no pasó nada pero cuando el defensor, comenzó a relatar lo sucedido a la
única víctima que tuvo el coraje de denunciar su violación, esto llenó el vaso (negó
que  pudiera  reconocer  la  voz  del  violador,  manifestó  que  la  víctima,  no  había
señalado con precisión la hora y el lugar donde fue violada etc etc un horror).

Al  final  de  la  jornada  de  la  mañana,  cuando salíamos  uno  de  los  compañero  lo
increpó por estos dichos, no paso de ahí, (aunque reconocemos que no está bien) a la
tarde el abogado, siguió ironizando sobre el asesinato de otro compañero, y relatando
con mentiras los dichos de una testigo víctima, que estaba presente en la sala, en ese
momento se corta la luz y decimos fuerte es “Cobos” el compañero asesinado. El
defensor, se transformó, le temblaban las manos, la voz pide un cuarto intermedio y
una reunión con todos los abogados de la defensa, de la querella y el Tribunal. Y allí
plantea que no soporta más la presión que estábamos haciendo. Se resuelve postergar
las audiencias hasta el 25 próximo.

Estamos  tratando  de  hablar  con  todos  los  compañeros  que  asisten  para  que  nos
calmemos y podamos terminar el juicio, sin problemas. 

Este  defensor  ya  lo  teníamos  denunciado  durante  el  juicio  ante  la  Defensoría
Nacional, aunque fuimos muy atendidos por la Dra. Martinez cuando estuvo en San
Luis y le llevamos por escrito la queja.-

San Luis, 16 de febrero de 2015


