
 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS - Morón, 4 de julio de 2015 
  
En la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Mercociudades, están presentes las ciudades de 
Morón en calidad de coordinadora, Zárate en calidad de subcoordinadora, el municipio de Esteban 
Echeverría, la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, ex detenidos desparecidos de  Mansión  Seré, el  
Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS -, y representantes del Observatorio de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos del Mercosur. 
  
Violencia Institucional 
 
Morón informa que el viernes 3 de julio se llevó adelante la jornada “La Seguridad Democrática y los Derechos 
Humanos: experiencias innovadoras desde los gobiernos locales"  y el Cierre del Proyecto de Cooperación 
Técnica descentralizada Sur-Sur: "Apoyo técnico para la estructuración del  Observatorio de Seguridad 
Ciudadana y Violencia(s)"  celebrado entre el Municipio de Morón (Buenos Aires, Argentina) y la Prefeitura de 
Canoas (Río Grande do Sul, Brasil). 
 
Se subraya la importancia de ahondar sobre el eje “violencia Institucional” y definir acciones concretas, tales 
como balances en cada región sobre funcionamiento de las instituciones del Estado en la 
actualidad (hostigamiento a los ciudadanos,  detenciones ilegales,  maltrato, gatillo fácil, tortura en sus 
múltiples formas  en contextos de encierro y fuera de ellos, desatención desde el sistema de salud, 
etc.), elaboración de diagnóstico y lineamientos para prevenir y sancionar esta forma de violencia, 
enumerando y describiendo las herramientas con las que se cuentan en cada ciudad para tal fin. Se proponen 
acciones conjuntas de difusión entre las ciudades participantes. Sensibilización direccionada específicamente 
a jóvenes adolescentes- estudiantes secundarios.  Difundir casos emblemáticos de cada ciudad o región, 
generando actividades para visibilizar a las víctimas de violencia institucional ( Charlas debate, Cine debate, 
Muestras fotográficas, Comunicación gráfica, Talleres ,etc.). 
  
Memoria, Verdad y Justicia 
 
Se debatió acerca de los efectos del Plan Cóndor y la situación política actual de los países que integran el 
Mercosur en relación al eje Memoria, Verdad y Justicia y a los procesos judiciales que se están llevando a 
cabo en ese marco. Se puntualiza sobre la posibilidad de llevar a cabo acciones simultaneas enmarcadas en 
los 40 años del Plan Cóndor, ya que en noviembre de 1975 se celebró en Santiago de Chile la reunión en la 
que participaron representantes de los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay Paraguay 
para formalizar el acuerdo de coordinación represiva entre los mencionados países, que aplicaron el 
terrorismo de Estado en la región.  
 
Desde el 5 de marzo del 2013 se está realizando en Argentina el primer juicio oral por los crímenes del Plan 
Cóndor y se estima que a fines de este año se dictará la sentencia. Es por ello que en la reunión se consideró 
abordar y visibilizar una vez más la temática, propiciando acciones de difusión dirigidas a la comunidad en 
general y a los jóvenes en particular. 
 
La representante del CELS se compromete a enviar información actualizada en relación al Plan Cóndor, así 
como detalles sobre el juicio en desarrollo. 
  
Morón informa que el 16 de julio próximo se leerá el veredicto del Juicio por el Circuito Represivo en la zona 
oeste de la Provincia de Buenos Aires, que incluye al CCD Mansión Seré. 
 
 



Sitios y marcas de Memoria 
 
El municipio de Morón informa que ha participado y colaborado en los homenajes al adolescente  Floreal 
"Negrito" Avellaneda y a la religiosa Leoníe Duquet (ambos secuestrados y desaparecidos por la Dictadura 
cívico militar en 1976 y 1977 respectivamente), y a Manuel Aravena, militante del Partido Comunista, 
asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) en 1975. En dichas ocasiones se descubrieron placas 
recordatorias y se inauguraron murales. 
 
Próxima reunión:  Septiembre 2015 
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