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- Manifestaciones en minoría, (Pág.·2697.) ·
-En Buenos Aire.s,' ~ los die~iséi~ dfas
del mes de septiembre de 2003, a la hora
14y36:
,, .. . .
.
MANIFESTACIQNE~ E~, ,MIN()IUA

Sr. -Presidente (Cam~o)-:-·~:La Piésidencia
informaa.lqs señores.dip~tadQS:Pfl3~ntesque se
ha solicitado la realización de dos sesiOIWs especiales ·P~ tratar e\ mismo ttlma. ,!?~ el.~ntep.di
miento de que nq se va, fi, poder cqnformar el
quórum para. su celel:>raci6n,. se proc~erá a declarar fmcasadas:l~ do~~~~.~iópes e.~p_eciales,.~ma
de las cual~s ha s1do sol~c~~ J?RT: ~ señqra. diputada StoU#zer-jllflt9a:ótrp~¡d~P.u~~qs-, a quien,
si biemi~ puedo ub¡sar en·~¡ ~!fw,to d~bofelicitar
por la elección realiza~ enJ~ provin9ia¡de Buenos Aires, y quiero h~rlo #e~de el estrado de la
Presidencia. Lo mismo gui~whacer con los señores diputados Riv~s.y JWmwP,i y co~ tocios aquellos que han part1ctpad91de-la elección, que fue
importante pam todos los argentinos.
La otra sesión especjal ha sido solicitada por
la seíiora di puta~ ,P,atdCia ,W~lsh y otros seño'
·· ·
res diputados.
No habiendo número suficiente, declaro fracasadas .ambas sesiones especiales. 1
1

Las. conyocatorias .de la Honorable Cámara a sesions
especiales se hwi originado en pedidos de varios sellores di·
putados, en número reglamentario, con el objeto de abocarse al tratamiento dé los ·proyectos de ley de la seftora
diputada Stolbizer y .otros por, el que se declaran
insanablemente nulos Jos decretos 1.002/89, 2.741/90 y
2.746/90 (expediente 3.837-D.-2003); de la seí'lora diputa-

..

• . . 1.:'

!

'f .~ ;

'· .,
: (,

.

~

.

'

. Voy a conceder la palabra a las autoras de
los proyectos a :fin~ <le. qué puedan expresar su
posición.
·
·
.Tiene la palabra, la señora diputada por la
Capital.
Sra. Walsh.·- Señorpresidente: quisiera solicitar al cuerpo unos minutos para que puedan
hacerse presentes. en el recinto la señora dipu.tada Stolbizer, que ha requerido la realización
de la sesión especial prevista para las .14, Y' la
señora diputada Lubertino, quien juntamente
.conmigo pidió la realización de la sesiótH~spe
cial prevista para las 14 y 30. Luego, voy a solicitar que se me permita efectuar una.manifestación en minoda.
Sr. Presidente (Camaño).- Acaba de llegar la señom diputada Stolbizer, a quien concederé el uso de la palabra porque es firmante del
pedido de sesión especial prevista para las 14, y
mientras esto sucede daremos tiempo a que se
.acerq~airecinto la señom diputada por el Partido Socialista.
· · Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.·
Sra; Stolbizer. -- Señor presidente: en el ihomeniden que se celebró la sesión que aprobó la
nulidad de las leyes de obediencia debida y de
punto final, nosotros planteamos nuestra reserda' Lubertino y otros por .el que se derogan p(ir in'constitu·
cionales y se declaran insanablemente nulos los· decretos
l.Q02(89, 1.004/89, 1.005/89, 2.741/99,, 2.745/90 y 2.746/
90 (expédiente 3.711-0.~2003); y de la seí'lora diputada
el que se derógan por inconstitucionales
Walsh y ótros
y se declfaran; insanablemente; nulos. los decretos ·1 ;002/89,
~.004/89, 1.005/89, 2.741/90, 2.745/90. y ~.746/90 (ex· · ·
pediente 4.045-D.-2003).
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va y expresamos la necesidad de incluir dentro nos de estos decretos que no responden cende esa nulidad a los decretos de indulto dictados tralmente al mismo paradigma que pretendemos
establecer.
por el ex presidente Menem.
Existe una contradicción flagrante en la perFinalmente, el otro indulto es a Martínez de
manencia de la vigencia de estos decretos, a Hoz por el delito de extorsión sufrido por dos
partir de que en virtud de ellos podrían ser juz- empresarios. Si bien la metodología tenía que
gados, luego de la nulidad de las leyes citadas, ver con la empleada por la dictadura no son delos cuadros inferiores de las estructuras de las litos de lesa humanidad y por esto, reitero, creo
fuerzas armadas que se beneficiaron con la san- que desnatUraliza el fin del proyecto.
ción de dichas leyes. Sin embargo, no podrían
La iniciativa se sustenta en diferentes
ser juzgadas precisamente las estructuras su- premisas. Al dictar los decr~tos el Poder Ejeperiores, ya que fueron beneficiadas con los cutivo se arrogó una facultad legislativa dandecretos de indulto.
do lo que fue una amnistía encubierta. Se ha
Además, esta Cámara aprobó en la misma planteado la nulidad de estos decretos desde
sesión del 12 de agosto la Convención Sobre la su origen justamente porque estaban viciaImprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra dos de inconstitucionalidad genética, por así
y de Lesa Humanidad. La ley aprobada por este decirlo, ya que era una amnistía encubierta
Congreso establece además que no pueden ser cuando los indultos están reservados por la
beneficiados por prescripción, indulto, amnistía atribución constitucional al presidente de la
o cualquier otra forma de renuncia del ejercicio Nación para casos estrictamente individuade la acción penal los hechos o delitos mencio- les, que merecen una consideración y una
nados en la convención aludida.
apreciación individual y personal del presiTodo eso significó una clara manifestación dente de la Nación.
.......derwluntad política de este Congreso de la NaAdemás, la otra consideración es que los crícién;''t!Iue'debe necesariamente tener su correlato menes de lesa humanidad son inamnistiables e
en la sanción de nulidad de aquellas normas que imprescriptible!¡ y por lo tanto también son
todavía hoy garantizan impunidad.
inindultables.
Además, merece alguna aclaración por qué
Esta es la posición que nuestro bloque ha sosel proyecto presentado por nosotros declara tenido. Queremos llamar a la reflexión y a la
insanablemente nulos solamente tres de los de- atención de este cuerpo que si algo necesita es
cretos de indulto y no la totalidad, sobre todo fortalecer a las propias instituciones de la Repor el planteo que ha habido de quienes entien- pública y a la labor de este Parlamento, que creo
den que se deben considerar también otros de- que ha tenido un avance de importancia en el
cretos.
establecimiento de este nuevo paradigma en
El decreto 1.004/89 -me estoy refiriendo a materia de derechos humanos, y de la inserción
los excluidos- comprende a los levantamientos de la Argentina en un contexto internacional que
de Semana Santa, que son alzamientos contra nos impone remover todos los obstáculos que
el orden constitucional pero no delitos de lesa hoy impiden el juzgamiento y la condena de los
humanidad, porque no se cometieron al amparo responsables de los crímenes de lesa humanidel Estado sino contra el Estado debidamente dad.
constituido. Y si algo caracteriza a los delitos de
Por lo tanto, creo que este Congreso debería
lesa humanidad es que justamente se cometen guardar coherencia con la norma que ha aprodesde el propio Estado o por quienes tienen el bado recientemente -12 de agosto-, y fijar en
ejercicio del poder del Estado.
lo posible una nueva sesión especial para el traLa otra exclusión es la del decreto 1.005/89, tamiento de la nulidad insanable de los decreque indultó a los procesados en sumarios milita- tos de indulto a los que habíamos hecho referes por la guerra de las Malvinas. Por supuesto rencia: 1.002/89, 2.741/90 y 2.746/90, que
que esto tampoco merecería la misma atención. beneficiaron a los cuadros superiores de las fuerLo principal, las razones de la exclusión, es que zas armadas involucrados en los delitos v críse termina desnaturalizando al resto de lo que menes de lesa humanidad cometidos dura~te la
se quiere sancionar cuando se incorporan algu- dictadura.
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Sr.·Ptesidente (Carria'lió) . .:. . Tierte la palabra la seftora diputada por la CápitaL ··'
SI"a. Walsb. - Seftor presidente: quiero hacer un reconocimiento alós 54 seftores.dipu~dos nacionales que están presentes, porque n;tás
allá de cuálhtibierasido el sentído de su voto si
se hubiemlógradó el quónlni,. creo.· que han coinprendido la importancia de lo que estamos intentando debatir. Y digo que estamos intentando debatir, porque si no lo podemos debatir hoy
-en realidad hoy es una buena fecha pata ha·
cerlo-vamos a tener que considerarlo más adelante, pero tendremos que hacerlo,. porque el
gestoy la decisión que adoptamosell2 deagosto, cuando en este mismo recinto resolvimos lá
nulidad absoluta e insanable de las leyes de punto
final y de obediencia debida, que luego fue aprobada por el Senado y más tarde· promulgada
como ley de la Nación, determina, como ha sido
ampliamentedifundidoporlos·mediosdecomunicación, consecuencias concretas..
En más de una opOrtunidad se señaló que si
resolvíamos la nulidad de lás leyes de punto fi.t
nal y de obediencia debida ello podría constitu irse nada más que en un mero gesto poi ític0.
Sin embargo, creo que ~orrtos la gran mayoría de quienes están sentados en estas ba'Qcas
en el díá de hoy, los que impulsártlos y sosterie~
mos que resulta necesarioaváhzar parlan\.~ntariamente con la nulidad de 'lás' feyes de punto
final y de obediené'ia debi9a; porqtie entendemos que necesariamente se va a constituir en
algo más que una señal política.
La reapertura de· los casos de la Escuela de
Mecánica de la Armada y del i Cuerpo de Ejército son hechos· concretos que no 'pueden
desmerecerse ni desconocerse; que deben Va:lorarse y entenderse. Cuando setos valora y se
los comprende, se entiende la necesidad de estar ocupando estas bancas para poder disponer
la nulidad absoluta e insanable de los decretos
de indulto por crímenes de lesa humanidad.
La fecha de la sesión de hoy debería consti~
tuir un llamado en la lucha.contra la impunidad
para quienes sostienen las banderas históricaS
del peronismo.
Hoy, se cumplen 48 años de un hecho· desgraciado para la historia: del pueblo argentino en
el que la impunidad -clato'está~ tuvo ¡.micho
que ver. Me refiero a un nuevo aniversario de
la llamada revolución libertadora, que para la

[
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mayoría de Jos·argentinos en la práctica ftie la
revoluCión fusiladora.
. Resulta doloroso que ho estén ocupandq las
bancas quienes, precisaniénte eri un· día como
hoy, podrían referirse a lá 'vigencia de la lucha
contra la impunidad e~ imestr,o país. · ·
También hoy se cumple un nuevo aniversario
de. ':la noche de los lápices~'. Aunque sea deJ:>eriamos destinar un minuto a. recordar a esosjóvenes -eran. muy jóyener. pstudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil.

DIPUTADOS DE LA NACION

Miren ustedes cuál era la razón de aquella lucha: el boleto esttidiaptil.
. . .· , · , ,
Esos jóvenes pagaroncon su vida aque'llalucha. Fueron víctimas de la última dictadura militar que merecían y merecen que este~os ocupan do estas bancas y que, más temprano que
tarde, estemos resolviendo la nulidad de las; decretos de indulto a esos genocidas. :! , ·, .
Aunque no sea hoy,•vamos·a tener que:debatir este tema y resolver acerca de su nulidad
porque acualquierdiputadortacioual :...esteo no
hoy ocupando su banca- gMe va a plantear a la
brevedad la cuestión de avanzar en las causas
·judicialeS.
Se está avanzando en ese camino. Están reabiertas las causas de la ESMA y del-I Cuerpo
y se van a reabrtt-J~s causas que sea necesario.
Como bien seftáfara la señora diputada Margarita Stolbizer, los mayores niveles detesportsabilidad van-a estar exculpados si no nos hacemos cwgo de la: resolución de ia :nulidad de los
decretos:de,indu.Jtó. ·, ·
·
Se tt'ata de· decfétos ins'alvablemente ÍÍÚ:los. Ya 'ld hemos señalado en la sesión celebrada por esta Cámara ,el 12 de agosto;. tarri~
bíéri se hizoteferenciá·al tema: en la sesión
del Setiá:do. No es posible seghiresquivand,o
el bulto a la éuestión de la impunidad que se
ha instalado en el país. Es necesario hacerse
cargo.,
Diputadosdel radicalísmo reclamaron en 1a
jornada dell2 de agosto, durante la sesión y en
la reunión previa en ta que se acordó el proye9~
to que se trataría en el recinto, ·que no era razonable,justa, sensata ni legítima la exclusión de
los decretos de indulto a los terroristas de Estado. Algunos de esos diputados están hoy·ocu~
pando sus bancas y otros no; sería bueno que
todos estuvieran presentes. · ·• ·
·
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Está claro -y estuvo claro ese 12 de agostocuáles eran las responsabilidades cruzadas y la
dificultad de los bloques mayoritarios de esta
Cámara para hacerse cargo de la situación.
Estuvo claro, incluso en las jornadas previas al
12 de agosto, que el bloque mayoritario de esta
Cámara -el del Partido Justicialista- estaba dispuesto, y así lo hizo, a avanzar en la nulidad de
las leyes de punto final y de obediencia debida
porque entendía -y así fue- que era responsabilidad del gobierno del ex presidente Raúl
Alfonsín.
Resultaba claro en las jornadas previas al 12
de agosto, incluso en este recinto, que el bloque
numeroso de la Unión Cívica Radical estaba
dispuesto a discutir los decretos de indulto a terroristas de Estado. Muchos de los integrantes
de la citada bancada sostenían -y así fue- la
responsabilidad del ex presidente Carlos Saúl
Menem en este asunto. Con esas responsabilidades y voluntades políticas cruzadas, y con las
realidades de los integrantes de los bloques que
existen en este recinto, hemos llegado a la nuli~ dad absoluta e insanable de las leyes de punto
firial'y de obediencia debida. Sin embargo, todavía están vigentes los decretos de indulto a
terroristas de Estado.
No será posible escabullir el bulto respecto
de la responsabilidad que tiene este Congreso
en relación con este tema. Podremos demorar
la decisión, pero habrá que tomarla en algún
momento. Quien tome conocimiento de lo que
pasa hoy en este recinto, advertirá que la voluntad de restablecer la capacidad de impartir justicia en nuestro país, la voluntad de luchar contra la impunidad, tienen en este ámbito un
obstáculo. ¡Qué paradqja, en esta jornada en
que recordamos lo ocurrido el 16 de septiembre, el bloque mayoritario de esta Cámara -del
Partido Justicialista- está obstaculizando el debate!
Más tarde o más temprano habrá que hacerse cargo, porque ya hay fiscales que están planteando este tema en causas judiciales. No escapa al sentido común ni a la comprensión más
elemental que quienes han sido beneficiados por
estos decretos de indulto lo han sido para escapar del accionar de la Justicia en materia de los
crimenes más graves que se han cometido dentro de las fronteras de nuestro país: los crimenes de lesa humanidad. Debemos recordar que

estos crímenes son imprescriptibles, inadmisibies e inindultables. Esto está establecido en los
compromisos internacionales que en materia de
derechos humanos nuestro país debe respetar,
pero además, en la comprensión más simple que
debe tener cualquiera, sea o no diputado nacional, siempre y cuando posea vocación de justicia y de lucha contra la impunidad.
Si alguien se tomó la molestia de leer los nombres y apellidos de los beneficiados por estos
decretos de indulto, comprenderá que no estamos hablando de quien robó algunos pares de
medias. No es casualidad que mencione el robo
de algunos pares de medias. En los fundamentos de algunos de estos decretos de indulto, respecto de los peores criminales de la historia reciente de nuestro país, se ha citado como
jurisprudencia el caso "lbáñez", que data de ochenta años y que se refiere a un joven adolescente que había robado cinco pares de medias.
Quienes redactaron esos decretos de indulto
y los firmaron -entre ellos, el ex presidente
Carlos Saúl Menem- tuvieron el coraje intelectual de apelar en favor de la posibilidad de indultar a procesados, teniendo en cuenta la situación planteada hace ochenta años en la
historia judicial de nuestro país referida a un
adolescente que había robado cinco pares de
medias, con el objeto de exculpar a los crimenes y a los criminales de lesa humanidad contenidos en una lista, cuyos nombres no aportan
nada nuevo a esta altura de la historia de nuestra Nación.
Me refiero a causas judiciales que para un
bloque como el de la Unión Cívica Radical seguramente tienen una significación muy especial. Digo esto porque una de las causas incluída en uno de esos decretos de indulto se refiere
nada más ni nada menos que a Mario Abel
Amaya, muerto a palos en un campo de concentración de la última dictadura militar. Sin
embargo ese decreto sigue dejando en libertad
a sus asesmos.
Todos los desaparecidos, los asesinados, los
presos, los exiliados, en definitiva, todos y cada
uno de ellos merecen la misma consideración, el
mismo respeto, la misma memoria y la misma necesidad de recuperar e impartir justicia. Pero ese
nombre, el de un diputado nacional de la Unión
Cívica Radical -Marió Abel Amaya-, merecía una
consideración especial en un día como el de hoy.
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Aquí estamos hablando de dejar exculpados
a genocidas como Carlos Guillermo Suárez
Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes,
Andrés Perrero, Adolfo Sigwald, Carlos Olivera
Rovere y Jorge Rafael Videla. Pero, a pesar de
ello, en este momento hay sólo cincuenta y seis
diputados nacionales sentados en sus bancas.
Cuando se habla de los cambios en la política, de los nuevos vientos, de los nuevos aires y
de las nuevas formas de representación, de qué
otra cosa se está hablando si no es de la necesidad de ocupar las bancas para decidir que esos
decretos de indulto son insanablemente nulos e
inconstitucionales. No es posible que el Poder
Legislativo siga manteniendo silencio sobre el
abuso en el que ha incurrido el Poder Ejecutivo
al hacer uso de la legítima facultad de indultar
para beneficiar con esa medida a responsables
de crímenes de lesa humanidad. Este Congreso
tampoco podía amnistiar -y no lo hizo-: crímenes de lesa humanidad.
Por estos motivos debemos expresamos, porque como dije con anterioridad estos decretos
son insanablemente nulos e inconstitucionales.
Por otro lado, me parece lamentable que al
día de hoy, 16 de septiembre de 2003, este Congreso, esta Cámara de Diputados, no quiera
hacer-lo que hay que hacer, no· quiera decir lo
que hay que decir y no quiera pelear por lo que
hay que pelear. Está bien que se celebre el hecho de haber renovado alguna banca o que hayan ingresado a este Parlamento nuevos colegas y nuevos compañeros y compañeras. Pero
seria realmente positivo lograr el quórum para
llevar adelante esta sesión especial. Personalmente, sigo teniendo confianza, sigo teniendo
esperanza y sigo creyendo en la lucha y en lá
necesidad de recuperar la justicia. En síntesis,
sigo apoyando la lucha contra la impunidad.
Pediremos todas las sesiones especiales que
hagan falta. Como decía recién, estoy segura
de que vamos a lograr la nulidad de estos decretos de indulto a los terroristas de Estado,
porque es necesario hacerlo. Aclaro que no me
refiero sólo a la nulidad de los tres decretos de
indulto que propone la diputada Stolbizer -a
quien acompañamos en su intención- sino también a otros tres que proponemos agregar.
Entonces, cuando tengamos número -algún
día lo obtendremos para debatir este tema, cosa
que espero ocurra más temprano que tarde-
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nos referiremos al secuestro extorsivo de los
hermanos Gutheim, en el que está induhado nada
más y nada menos que José Alfredo Martínez
de Hoz, quien cometió una serie de violaciones
de la ley en nuestro país desde la suma del poder público de la última dictadura militar -usurpado el poder constitucional-, y constituyó una
fuente de financiamiento del terrorismo de Estado.
Sr. Presidente (Camaño).- La Presidencia
ruega a la señora diputada que vaya redondeando su exposición.
Sra. Walsh.- Dentro de pocas horas o de
pocos días, tal vez estaremos acá discutiendo
acerca de la ratificación de un acuerdo sobre
terrorismo y su financiamiento: ¿De qué vamos
a hablar cuando estemos debatiendo ese proyecto? Si tal asunto llega al recinto,· recordaré
que aquí hay diputados nacionales dispuestos a
aprobar ese tratado, mientras no ocupan sus
bancas para discutir las operaciones ilegales de
José Alfredo Martínez de Hoz desde el terrorismo de Estado; acá, en casa, en la Argentina, en
nuestro país.
Por otro lado, sostenemos la inclusión de la
nulidad del decreto de indulto respecto de aquellos que todavía tienen qu~ responder por su responsabilidad en la Guerra de Malvinas, que.fue
una de las acciones que impulsó precisamente
la dictadura militar· para perpetuarse en el poder. Esa fue la intención; por eso también daremos ese debate.
Asimismo, sostendremos la inclusión de la
nulidad de un sexto decreto de indulto, aquel
que benefició a quienes se levantaron en armas
para impedir la comparecencia en sede judicial
y responder por las más aberrantes violaciones
a los derechos humanos. Con todo respeto, señor presidente, no creemos que esos levantamientos no fueran hechos mediante las armas
desde el mismo poder, desde los mismos uniformes, precisamente formando parte de los poderes del Estado.
Insistimos: más temprano que tarde habrá que
ocupar estas bancas, dar el debate y resolver la
nulidad de los decretos de indulto a los genocidas
de la última dictadura militar; no hubiese sido
mal día hoy, 16 de septiembre, recordando "la
noche de los lápices" y el golpe criminal de la
revolución fusiladora. Trataremos de que lo más
pronto posible haya en el calendario una nueva
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oportunictad.para que los señores:diputados ocupen susJ,anéas. (Aplausos.) •·.
.Sr. Presidente (Camaño). ,_;.··Seil.ora·diputa~
da .Walsh: dado que usted me pidió-que esperara a que ·llegara al recinto lai :seii.Ora dipútada
Lubertine¡,tquisieta~abeN;Í fal pedido obedece
a alguJ'Kií'cuestión en ·particuiiU', Le hágo:esta
prtigUnla-PoritUe, según Jo aCOrdado, sólo iban a
hacer, uso de la palabra los autortJs de los proyectó~. En; co!lsec~enci~ si cedo'·el uso de la
palabra -~.la. séílora.· dipuhi.da, l:uego no podré
impedir que expongan otros legisladores, con lo
cual estaría fal~do al compromis~. asumido.
., Silaseil.(midip~t~dáL~bertindvaaformular
una aclaración, se le conc-ederá la palabra. ·.
Sra. Lubertino:· -, Señqr presid~nte:
sé
cuál es el inconveilientepara,C,oncedenne él uso
de la palabra, porque estamos cf~sarrollando l.!.T)a
sesión en minoría~ ..
· · ··.. ' ·
·
St. Presidente •(Camail.o ) ....,..· t.!ls sesiones
fueron declaradas fracasadas, sin perjuicio de
lo éual se acordó que habrían de hacer uso de la
palabra los autores de cada proyecto.
. Sra. Lubertino. - Soy autora de una de esas
iniciativas.
· Sr. Presidente (Camaño).- Usted, señora
diputada, soliCitó la sesión especial, y no es autora sino coautora de un pro}'ecto. ·
·Sra. I.ubertino. - Soy autora de uno de los
proyectos y además pedí la celebración de la
sesión.
· Sr. Presid~nte (Camaño).- Haga uso de la
.;• palabra, señora diputada; la Presidencia no-quiere
seguir discutieildo este tema.
.· .
·.
·Sra. LubéHino. ~.· S~ñor ,presidente: voy a
. ser múy'b'reve; pótque supóngb ·que tollos los
'':(•. queestamosaquUtuerémosdiscutir~ápolítica
,, · ,y~r~ad~r~/·~ej~~~.? ;de ·l~do, cualquier típo::de
g;esto dtH:atáéter sunbóhco. · · · 1 ·· . ·
1
•..
~·~~.Í,~. ~Pi.~~Pr~s~;rita~ip~ 'del bloque
Soctahsta y éie todos los argentmos que ,fuera
de esta Cámara de Diputados están esperanza,qo~·~fr~~é·algu#ás có~as'bárrib1en~ ••
.
·.: i ~c;,~·áf,g~n(inqs. ·que hície.rohoírsu voz en las
t#J;c4e's~' y,'eü.H:!,s·m,eqJqsp~'cwmunicación es.~h~l~P,~t~4p~ ~D. flP~ a;partír del gobierno
,qe Nestor. Kuc:W.wr, se 't han a anular no· sola);il~p~~i~,h:9f!ri~~~~~,gÍ,~liti~a,~;vmc~!acJas R'on
Jé,y~~ qe, ~li{#j~ilc* ~biga y ge pwitO final' sino
tátnbiéri los decretOs defíndUlto. .. .,.·..
' .,

no
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c~ri~~.cu~ncia, rrí'e ·v.~~~ ¡¡hsolutamente
esquiz.ofrér;tjca l~ a1Jsenciá. del bloque Justicialista en esta sesión; como la de gnm:.,parte del
bloque de la Unión Cívica Rl\(lícal. ; . ;f
. · Al señor presidente le con~.:qu~ en la reunión de la Comisión de Labor Parlatrlentaria,
cuando discutíamos la redacción quedaríamos
a )á d~Cl~ación de nulidad de l~sJeyes de punto
final y de obediencia debida :_~bién habíamos hablado de la posibilidad de imuilar los decretos de indulto--, habíamos llegado a la conclusión de que era necesario hacer:c9ffiprender
al bloque Ju~ticialista lanec~~,l~:~~ anular los
decretosdemdulto.
;• .... ··· ·
Cuando desde el Poder.Ej~~tivo·se planteó
la necesidad de anular las.leyes·dé'punto fmal y
de ob~diencia debida.. el bloqu~flú.sticialista se
disciplin9 en esé sentido. PerQ ahorino se coroprende que esté ausent~, cuando el propio presidente de la Nación ha dicho públicamente que
era necesario anular los decretos de indulto.
En la misma sesión en la cual se derogaron
las leyes de punto final y de 9bedi~ncia debída
hice firmar a diputados de <?t:J:9s pt9ques un proyecto para anular los decretos d.e indulto.
En la iniciativa que hemos preSentado soÚcitamos la nulidad de los decretos 1.002/89, 1.004/
89, 1.005/89, 2.741/90,2. 745/90y 2.746/90.
Reitero que no se compren~e la. esquizofrenia
por declarar nulas las leyes de,I)unto final y de
obediencia 'debida,'aceptanao· que avanceda
Justicia contra los responsables de segund~y
tercer orden en la.represión q(te se instauró ·en
la Argentina, y que queden libres los genoc idas
o quienes fueron los máximos responsables.de
atentar contra el orden constitucional.
r¡
No entendemos •tampoco por qué están ausentes algurios integrantes del bloque de la Unión
Cfvica-Radical, teniendo en cuenta que esa hancada se opuso en su fi?.Om~nto a los decretos de
indalto dictados por el ex president~ MeQem ..
. Lá única explicación que tenemos es .que
cuandóii.o está de por me'dio·el .protagottiSmo
de estoM'ilrtidos, se procede a no dltr qúót,um,
sobre tópo cuando·ia iniCiativa que se presenta
pertimece a otros sectores.· Este es· un acto' de
absoluta irresponsabilidad cívica y ciudadana: .
Durante el debate vinculado con la derogación de las leyes ~e punto final y de obediencia
debida ·se expliCaron sobradamente las posicio-
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nes que los organismos defensores de los derechos humanos han tenido en esta materia.
Desde 1994, nuestra Carta Magna ha otorgado rango constitucional a los tratados vinculados
con la defensa de los derechos humanos. Esto
significa, según la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estos tratados deben aplicarse en la Argentina, conforme a
la interpretación que sobre ellos tienen los organismos defensores de los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, como las Naciones Unidas, en reiteradas oportunidades han manifestado la contradicción no solamente de las leyes de punto final
y de obediencia debida, sino también de varios
decretos de indulto. Se han presentado los documentos de carácter internacional que fueron
suscritos por la Argentina, por lo que los tres
poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tienen la obligación activa, y no pasiva, de cumplir
con esos tratados.
Reitero que hubo distintos dictámenes e informes de estos organismos internacionales que
pusieron de manifiesto la contradicción entre
estos decretos y los tratados eii materia de derechos humanos.
En el caso ''Barrios Altos", la Corte lnteramericana de Derechos Humanos precisó: "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 los derechos humanos tales como la tortura,
las ejecuciones sunwias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos". Esta fue la sentencia de la
Corte Interamericana del 14 de marzo de 200 l.
En el mismo sentido, la incompatibilidad del
decreto de indulto 1.002/89 con la Convención
Americana de Derechos Humanos fue analizada por la Comisión lnteramericana sobre Derechos Humanos en el informe 28/92.
Allí se manifestó que el decreto 1.002 del
entonces presidente Menem contravenía los
derechos consagrados por el Pacto Interamericano de Derechos Humanos en materia de garantías judiciales, de derecho a la protección judicial y de la obligación de investigar.
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También en el comentario adoptado durante
la reunión 1.411 -53a sesión- del 5 de abril de
1995, el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas manifestó: "El Comité nota que
compromisos hechos por el Estado parte con
respecto a su pasado autoritario reciente, especialmente las leyes de obediencia debida y de
punto final, y el indulto presidencial de altos oficiales militares, son inconsecuentes con los requisitos del Pacto".
Asimismo, durante la sesión de declaración
de nulidad de las leyes de obediencia debida y
de punto final se produjo un extenso debate en
la Cámara sobre las facultades que el Parlamento tiene para declarar la nulidad con sentido
general, no estando impedido por la Constitución Nacional para hacerlo. Los mismos argumentos vertidos en aquel debate son aplicables
en esta oportunidad en relación con los decretos de indulto.
Además, cabe mencionar toda la doctrina y
la jurisprudencia en la materia, que señalan que
los decretos de indulto son amnistías encubiertas, cuando el Congreso de la Nación tiene la
facultad de dictar leyes de amnistía.
Independientemente de lo cuestionable que
es la facultad del indulto como resabio monárquico en el sistema democrático, en el caso
particular del indulto en la Argentina podemos manifestar que se utilizó la facultad excepcional del presidente de la Nación para
avanzar sobre las competencias del Congreso de la Nación, haciendo uso de decretos de
indulto que dejaron impunes a los genocidas
y a los máximos responsables de la tortura
en la Argentina y de la violencia contra el
sistema constitucional. Se utilizaron facultades del Ejecutivo de carácter excepcional e
individuales de manera extensiva avanzando
sobre las atribuciones del Congreso de la
Nación, siendo posible sostener que se trató
de amnistías encubiertas.
No voy a abundar en los detalles que están
expuestos en mi proyecto de anulación de los
indultos, pero conforme a lo señalado en los fundamentos cabe recordar la imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad,
además de todo lo dicho en el debate parlamentario sobre la nulidad de las leyes de punto final
y de obediencia debida, que se vuelve aplicable
para el caso de los decretos de indulto.

