
 
DELEGACION MAR DEL PLATA. 25 DE MAYO 2865. 8º PISO OF. 1. 
 
COMUNICADO DE PRENSA. 
 
LA ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS- 
DELEGACION MAR DEL PLATA-, al cumplirse treinta y dos años del trágico inició 
de la dictadura militar que desencadenó, en su máxima expresión, el terrorismo de 
Estado, en la Argentina, EXPRESA:  
A) Sostener y reivindicar el objetivo de MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y 
APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LOPEZ, como horizonte común de los organismos 
no gubernamentales de derechos humanos, abogando por su UNIDAD E 
INDEPENDENCIA DE ACCIÓN, como medios efectivos para su logro, y del adecuado 
control del Estado que nos compete. 
B) Que la declamada política de derechos humanos exige del compromiso efectivo, de los 
TRES PODERES DEL ESTADO,  Y DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en el 
ámbito de sus incumbencias constitucionales. 
C) Que la referida política exige DESPLAZAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE 
SEGURIDAD, COMO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, en todo el territorio del país, a 
quienes participaron, de diversas formas, del terrorismo de estado. Como de un sostenido 
PROYECTO DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS de sus nuevos 
integrantes. 
D) Que una política seria en materia de derechos humanos exige de UNA 
REDISTRIBUCIÓN CIERTA DE LA RIQUEZA,  aún pendiente, que modifique la 
pobreza y la marginación social, de carácter estructural. 
E) Que la Memoria y Verdad que reivindicamos, no solo debe centrarse en las 
atrocidades de la represión ilegal, SINO TAMBIÉN: a) En los fines económicos de la 
Doctrina de la Seguridad Nacional, y su consecuencia inmediata, el denominado 
“Neoliberalismo”; b) En las luchas populares por la transformación de la sociedad, como 
en el ejercicio de los valores de compromiso y solidaridad social, cuya destrucción se 
persiguió a través de tales métodos. 
 
CON MEMORIA Y VERDAD SE CONSTRUYE LA JUSTICIA. 
 
Mar del Plata, 21 de Marzo de 2008. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS WLASIC 
PRESIDENTE. 


