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LA PLATA, (Por Virginia Pignaton de la redacción de DIB).- La abogada
María del Carmen Verdú preside la Coordinadora Contra la Represión
Policial e Institucional (Correpi) un organismo creado en en 1992 que da
cuenta de los asesinatos efectuados a civiles –indefensos- por las fuerzas de
seguridad del Estado (Policías Federal, provinciales, gendarmería,
prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas)
desde la vuelta de la democracia en 1983. Desde esa fecha se registaron
más de dos mil casos y 650 ocurrieron en la gestión del actual presidente
Néstor Kirchner, aunque admite que es imposible calcular la “cifra negra” del
gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Más de
dos tercios de las víctimas corresponden a la franja de varones pobres de 15
a 25 años.
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¿ Cuál es la cantidad de víctimas de gatillo fácil a nivel en nacional y
provincial?
En el período 1983-2006 (siempre de diciembre a diciembre), en todo el
país, se registraron 2.114 muertes por el gatillo fácil, la tortura y las muertes
en cárceles y comisarías. De ese total, el 47,44 por ciento corresponde a la
provincia de Buenos Aires, pero hay que tener en cuenta que también tiene
casi la mitad de la población total del país. Por eso calculamos el índice por
millón de habitantes, donde la provincia de Buenos Aires queda tercera,
después de Santa Fe y Catamarca. Al calcular el índice de muertes en
proporción a la población ya no hay una diferencia entre unas y otras
provincias. Eso demuestra que, despojada Buenos Aires de mayor número
de habitantes, se desnuda el verdadero alcance del gatillo fácil y la tortura
como política de Estado a lo largo y ancho del país.
- ¿Cuál es el promedio de edad de las víctimas, el sexo y condición social?
La mayoría son varones de clase baja, más de dos tercios del total, el 67,78
por ciento corresponden a la franja de 15 a 25 años y el 18,56 por ciento de
26 a 35. El 7 por ciento tenía menos de 14 o más de 35.
- ¿Qué cantidad de policías fueron enjuiciado, condenados y separados de la
fuerza por estos hechos?
Esos son datos que debería responder el gobierno (nacional y provinciales),
ya que no podemos acceder a los legajos policiales salvo en aquellos casos
que la Correpi interviene y los jueces los piden (que no son todos tampoco).
Del total, eso sí surge del archivo, menos del 10 por ciento es condenado.
Hay que tener en cuenta que cuando hay una muerte siempre hay una causa
judicial, pero suele suceder en estos casos que cuando la familia de la
víctima no interviene como parte, los gatillos fáciles sean rápidamente
archivados como homicidio en ocasión de robo imputado a la misma víctima,
y no haya siquiera investigación de la conducta policial, y que las muertes en
cárceles y comisarías (incluyendo los casos de tortura seguida de muerte)
sean archivados como accidentes, suicidios, o muertes entre presos.
- ¿Y en los casos en los que intervio Correpi?
Podemos afirmar, que somos nosotros, representando a las familias, los que
forzamos que se investigue la muerte, y logramos probar el fusilamiento o la
tortura, que sólo excepcionalmente es el estado de oficio el que investiga. En
las causas en las que Correpi hemos logrado unos 500 años de condena
para policías, computando las prisiones perpetuas como 20 años a cumplir.
- ¿ Bajaron los hechos desde que asumió el Presidente teniendo en cuenta
su poliítica por los derechos humanos? ¿Y cuál es el panorama en la
provincia de Buenos Aires?
El índice de gatillo fácil y tortura ha sido siempre creciente, en especial en
los últimos 3 años. Desde que Kirchner asumió, más de 650 personas han
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los últimos 3 años. Desde que Kirchner asumió, más de 650 personas han
sido asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, lo que representa
más de un muerto día por medio. Ningún gobierno anterior –Raúl Alfonsín,
Carlos Menem, Fernando De La Rúa, Eduardo Duhalde- exhibe semejante
récord de gatillo fácil y tortura, acompañado por un grado inversamente
proporcional de invisibilidad de los casos, que sólo trascienden cuando la
movilización popular es muy destacada, como el caso Barzábal. (el
adolescente asesinado en un patrullero en la localidad platense de Los
Hornos).
Las actuales gestiones de gobierno, tanto la nacional como las provinciales
(incluyendo la bonaerense) han adoptado una polítíca de cooptación de
víctimas, familiares de víctimas, referentes y organizaciones de DD.HH. que
aplauden servilmente medidas largamente esperadas como los juicios a los
represores y contribuyen decisivamente a silenciar la política represiva
actual.
- ¿ No considera real la política actual a favor de los derechos humanos?
Es que el gobierno, mientras cacarea sobre la obviedad de que los
genocidas deberían estar todos presos, protege con mucha mayor fuerza a
los actuales ejecutores de su política represiva. Correpi sostiene que la
autodenominada "política de DD.HH." de Kirchner y sus aliados no es otra
cosa que la pantalla para reprimir más y mejor: A cambio de un puñado de
gerontes que se van muriendo de viejos antes de que lleguen sus juicios o
cumplan sus condenas, que le permite embanderarse como "el gobierno de
los DD.HH.", oculta la ejecución cotidiana de un pibe pobre día por medio a
manos de sus policías.
-¿ Cual es su opinión respecto de la gestión del ministro de Seguridad
bonaerense, León Arslanián?
Arslanián era ministro de seguridad hace 10 años, no es nuevo en el tema. A
esta altura no puede tener el descaro de decir que la policía es corrompida
por la sociedad, cuando es él y sus jefes los que la dirigen. Nosotros
sostenemos que la policía (bonaerense incluida) no tiene políticas
autónomas, sino que el gobierno es su dirección política. Las purgas,
exoneraciones, reestructuraciones y reformas son sólo maquillaje cosmético
para ocultar el rostro represivo del régimen, que por ejemplo enseña a decir
"seguimiento" en lugar de "persecución", pero no modifica las instrucciones
ni los criterios. Esto al margen de la cantidad de cesanteados reales, que en
Buenos Aires deben rondar los 2.500 en los últimos años, que siguen
matando trabajando de custodios privados, y que en la mayoría de los casos
responden a necesidades disciplinarias internas, disputas de poder en la
fuerza y acuerdos de sectores de las fuerzas con sectores del partido de
gobierno. (DIB)VP
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