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Continuando con el proyecto 
iniciado en el año 2020 por la 
Secretaría de Comunicación, 
tenemos frente a nosotres una 
nueva edición de la Revista XMK, 
digital y de distribución libre y 
gratuita. Desde la génesis de 
este proyecto buscamos 
comunicar de forma clara y 
abierta ciertas temáticas que 
entendemos necesarias e 
importantes en la promoción y 
protección de los derechos 
humanos. Las entregas 
anteriores trataron sobre: 
Derechos Humanos y Covid  y 
Pueblos Indígenas.

La temática elegida para el 
volumen 3 es Violencia 
Institucional, área en la que 
trabajamos desde hace más de 
14 años a nivel local, nacional e 
internacional. Creemos oportuno 
discutir los roles de poder 
asignados a las fuerzas de 
seguridad y su alto grado de 
impunidad a la hora de juzgar su 
accionar, para influir mediante 
ello en la adopción de políticas 
públicas serias que lleven a 
modificar estas conductas.

Por esta razón titulamos este 
volumen: “La violencia institucional 
no terminó en las dictaduras”. 
Resulta imprescindible una 
intensa capacitación de las 
fuerzas de seguridad en Derechos 
Humanos, Derecho Penal, Procesal 
Penal, Uso de Armas Letales y 
Garantías Constitucionales, 
entre otras materias, como así 
también el compromiso de los 
operadores judiciales para la 
investigación y sanción de los 
hechos que sigan ocurriendo.

No podemos dejar pasar la 
oportunidad de agradecer a 
todas las familias que han 
depositado su confianza en 
nuestra Asociación para 
representar su reclamo ante las 
autoridades. Y, a sabiendas de 
que los abusos de la fuerzas de 
seguridad no son excluyentes de 
nuestra provincia y país, nos 
solidarizamos con la dramática 
situación que ha vivido estos 
meses el pueblo colombiano 
víctima de grandes violaciones a 
sus derechos humanos.
En Xumek creemos fuertemente 
que la forma de cambiar la 

realidad es abordándola desde 
una perspectiva crítica, 
interdisciplinaria y respetuosa de 
los colectivos históricamente 
vulnerados. Esto se ve reflejado 
en la diversidad de nuestro 
trabajo y en el contenido de esta 
publicación: brutal represión a 
una Colombia que se manifestó 
casi dos meses sin parar; un 
caso de “gatillo fácil” llega, por 
primera vez en Mendoza, a un 
juicio por jurado; abuso policial a 
raperos en el Parque Canota; y 
una batería de instrumentos 
jurídicos provinciales para 
legitimar la ilegalidad.

En esta oportunidad resaltamos 
el gran trabajo de pasantes y 
voluntaries del Área de Violencia 
Institucional y de la Secretaría 
de Comunicación. Desde la 
búsqueda de fuentes rigurosas de 
información, la redacción de textos 
como materia prima, la edición de 
contenido para diferentes piezas 
comunicacionales, el maquetado 
gráfico y hasta la publicación y 
distribución, ha sido un trabajo 
en equipo valiosísimo.

PARTICIPÁ. DONÁ.

Tenemos espíritu crítico.

Somos independientes 
económicamente de cualquier 
poder del Estado o institución 
partidaria.

Así, podemos trabajar en la 
promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes, personas 
migrantes,mujeres y disidencias, 
pueblos indígenas, personas 
privadas de libertad, víctimas de 
violencia institucional y abuso 
eclesiástico, y también, en la 
defensa y cuidado del ambiente.

Somos profesionales y 
estudiantes de diferentes 
disciplinas. Ponemos nuestros 
conocimientos y herramientas al 
servicio de estas causas.

Por eso, te necesitamos.

Doná y convertite en parte de 
nuestro trabajo y nuestras 
luchas.

Si sos de aquellas personas 
capaces de temblar de 
indignación ante las injusticias 
que se cometen a diario, te 
proponemos leer y ser parte de 
este desafío utópico de 
transformar la realidad, 
trabajando en la promoción y 
protección de los derechos 
humanos, tarea nada sencilla 
que llevamos adelante hace 14 
años desde Xumek.

Te invitamos a seguir y participar 
en la comunidad digital de nuestras 
redes sociales y a donar tu grano 
de arena económico para seguir 
promoviendo y defendiendo tu, 
su, nuestro derecho a la vida digna.

— Francisco Machuca, 
Responsable del Área de Violencia 
Institucional de Xumek.

¿CÓMO DONO?
Podés colaborar mediante 
MercadoPago o Transferencia 
bancaria. Tenés botones en la web.

Av. España 399, 
Ciudad de Mendoza, 
Mendoza, Argentina

contacto@xumek.org.ar

visitá la web
xumek.org.ar
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“

“Misión a Colombia
El pueblo colombiano coloreó pacíficamente las calles y el gobierno, por 
derecha, las opacó de gris. A pesar del miedo a la muerte, la sociedad no se 
frena ante el accionar terrorista del Estado, sale a la calle a exigir sus 
derechos y en ese acto se vuelve revolucionaria.

Como si mayo ya trajera incluida la revolución, en un claro ejemplo de 
hermandad latinoamericana, el 25 de mayo de 2021, viajó a Colombia una 
Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, compuesta por 21 
delegadas y delegados de un conjunto de organizaciones civiles, sociales, 
populares y gremiales. El objetivo era constatar, relevar y visibilizar en 
territorio la grave situación de violación de derechos, denunciada por el 
pueblo en reiteradas oportunidades.

DESGRABACIÓN Y REDACCIÓN: MACARENA ADORNO, MARÍA CARLA SEGATORE Y VICTORIA POSADA (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN)
EDICIÓN: VICTORIA POSADA (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN)

¿En qué contexto 
ocurre esto?

Luego de que el Presidente de 
Colombia, Iván Duque, anunciara 
el proyecto de reforma tributaria, 
se convocó a un Paro Nacional que 
comenzó el 28 de abril. Pero sólo 
fue la gota que colmó el océano.

Este detonante se sumó a una 
serie de reclamos que el pueblo 
colombiano ya venía manifestando:

• la reforma tributaria que sigue 
los lineamientos del Fondo 
Monetario Internacional,

• la reforma a la salud y a la 
pensión que tiende a privatizar el 
sistema sanitario y modificar las 
pensiones sin instancia de diálogo,

• el manejo de la pandemia con 
insuficiencia en subsidios y 
atención a la población,

• la grave e inestable situación 
económica,

• el descontento social por el 
incumplimientos a los acuerdos 
de paz ,

• la continuidad de masacres y 
asesinatos,

• el anuncio del retorno de 
fumigaciones con glifosato,

• la compra de material bélico en 
medio de la crisis económica y 
sanitaria, 

• entre otras innumerables 
situaciones.

Pero alejemos la lupa temporal. 
Así contextualiza el Informe 
Final presentado por la Misión 
de Solidaridad Internacional y 
Derechos Humanos:

En la situación actual pueden 
analizarse antecedentes, causas 
históricas y presentes que detonaron 
un conflicto social de gran escala 
en Colombia.

Desde la conquista y colonización 
española, continuada por la 
colonización interna, hasta la 
aplicación de políticas neoliberales 
con creciente influencia 
norteamericana, el proceso 
histórico de concentración de la 
riqueza en Colombia estuvo marcado 
por la violencia contra el pueblo.
 
El esta l l ido de una o l la  a  
presión es una imagen 
recurrente frente no sólo a la 
incapacidad de los gobiernos de 
tramitar las demandas populares, 
sino a la complicidad con la 
concentración de la tierra en 
manos de la oligarquía 
latifundista agro-exportadora 
asociada a intereses extranjeros. 
Conservadores o liberales se 
sucedieron durante décadas 
llevando adelante políticas 
estatales de exclusión y 
exterminio sobre las 
comunidades campesinas, 
indígenas, afrodescendientes, en 
un proceso de expulsión violenta 
de los territorios para beneficio de 

los proyectos extractivistas 
concentrados.
 
Café, azúcar, tabaco, cacao, años 
después la agroindustria de la 
palma aceitera, los negocios 
forestales, la minería o el petróleo 
se correspondieron con 
práct icas de persecución y  
destrucción a favor  de la  
o l igarquía ,  las compañías 
nacionales y multinacionales. 
A través de masacres, desapariciones, 
asesinatos, despojo de tierras, 
desplazamientos forzados, 
imposición de pautas culturales y 
afectación del ambiente, los 
pueblos y organizaciones indígenas, 
campesinos y afro-descendientes 
fueron tratados como enemigo 
interno y estigmatizados, 
combinando la discriminación 
étnica con la ideológica.
 
La intención de avanzar con las 
reformas tributarias y de la salud 
en perjuicio de los sectores 
populares opera como 
desencadenante de un 
conf l icto socia l  que reúne 
multiplicidad de singularidades y 
colectivos en el Paro Nacional del 
28 de abril.
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Doctrina de seguridad 
nacional
Se ha concebido al pueblo colombiano como el enemigo interior a 
combatir, tal como ha pasado en espacios dictatoriales. En Colombia 
se agrava porque la policía sigue dependiendo del Ministerio de 
Defensa que la envuelve en una lógica bélica. 

El ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) está especializado para 
momentos de violencia, disturbios y para actividades que pueden ser 
caracterizadas como acciones terroristas. El Estado colombiano 
propuso la intervención del ESMAD para contener la movilización 
popular porque desde el inicio ya consideraba a la gran movilización 
y al Paro como un hecho terrorista.

“Todo lo que se hace sobre el cuerpo de una persona se 
está haciendo sobre el cuerpo social en su conjunto”, 
describe el Informe Final de la Misión.

Estas protestas que se prolongaron 
casi por dos meses, han sido 
brutalmente reprimidas por las 
fuerzas armadas bajo el mando 
del presidente Duque, lo que 
desató una masacre contra 
la  sociedad organizada  que 
estaba en las calles haciendo 
valer sus derechos. Se trata de 
una respuesta violatoria a 
derechos humanos en 
democracia que ha ensayado 
durante décadas el Estado en la 
historia reciente de Colombia.

La Misión Internacional de 
Solidaridad y Observación de 
Derechos Humanos, de la cual 
forma parte Xumek, estuvo en 
territorio colombiano durante 
diez días. Allí pudieron constatar 
denuncias en las comunidades 
más postergadas. Comenzaron 
el recorrido por la ciudad de 
Bogotá y sus alrededores, la 
región del Cauca con las 
ciudades de Popayán, Santander 
de Quilichao, Cali y sus 
adyacencias, y las ciudades de 
Pereira y Medellín. Y recibieron 
denuncias vía correo electrónico 
hasta el 30 de junio.

La Misión detalla que la Policía 
Nacional en general y 
especialmente el Escuadrón 
Móvil Antidisturbios (ESMAD) 
en común acuerdo con el 
Ejército, además de los 
paramilitares, descargan en las 
manifestaciones y sus alrededores 
una combinación de conductas 
y arsenal sofisticado con severas 
consecuencias en el cuerpo y en 
la psiquis de sus víctimas. Delitos

La violación a los derechos 
humanos se subsume en los 
siguientes delitos:

Armas letales y uso letal de armas. 
Homicidios y mutilaciones. La Misión 
ha recibido denuncias sobre el 
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uso de armas expresamente 
prohibidas por la comunidad 
internacional y no sólo eso, el 
lanzamiento de proyectiles 
múltiples constituye una práctica 
sistemática y habitual.

Tanquetas embistentes. 
Se constata el atropello 

vehicular sobre manifestantes, 
transeúntes y civiles en general.

Detenciones Arbitrarias: 
plataforma para múltiples delitos. 
Una de las preocupaciones más 
graves radica en la sistematicidad, 
generalidad y habitualidad de 
prácticas ilegales en los 
procesos de detención de 
manifestantes y transeúntes que 
en muchos casos derivan en 
abusos sexuales sobre mujeres 
y diversidades sexuales, cuando 
no en montajes judiciales (causas 
armadas) o en la desaparición 
forzada de la persona retenida.

La desaparición sistemática y 
generalizada de personas. 
Cuando la Misión arribó a Colombia, 
las diversas plataformas, 
organizaciones y funcionarios/as 
legislativos/as, daban cuenta de 
más de 300 personas desaparecidas 
sin ninguna información sobre 
su paradero o destino final. A un 
mes de esa circunstancia, las 
mismas organizaciones dan 
cuenta de 93 personas sobre las 
que se mantienen activos los 
mecanismos de búsqueda urgente. 

Cabe señalar que existen 
diversas fuentes de registración 
de casos de desapariciones y 
que —al momento del arribo de 
la Misión— la Mesa de Trabajo 
de Desaparición Forzada 
registraba 471 casos y otras 
plataformas registraban 706 
casos, de los cuales 321 
permanecían desaparecidas. A 
la vez, en otros informes más 
cercanos a los datos oficiales se 
registraron 93 casos reportados 
como personas desaparecidas.

Allanamientos ilegales. Se 
recibieron denuncias de 
allanamientos ilegales —sin 
orden ni razón que legalmente 
los avale— con los que la policía 

“El sufrimiento del pueblo colombiano 
exigía nuestro máximo esfuerzo, 
compromiso y rigor en la 
visibilización y desnaturalización de 
las prácticas aberrantes que en todo 
tiempo y lugar entrañan las 
violaciones a los derechos humanos”

ingresó a lugares autónomos de 
la sociedad civil y casas de 
vecines de los puntos de 
resistencia, provocando todo 
tipo de desmanes, destrozos y 
hasta ataques con gases 
lacrimógenos y balaceras.

Señalamientos, montaje de 
causas judiciales, falsos 
positivos. A partir de 
imputaciones falsas, sin pruebas 
y, en numerosos casos, sin 
intervención judicial, intentan 
deslegitimar la participación de 
referentes de diversos colectivos 
sociales que obligan a 
resguardarse y desactivarse 
porque es evidente el riesgo de 
perder ilegalmente la libertad y 
aún de la propia vida.

Ataques a plataformas de DDHH 
y grupos sanitarios. Llaman la 
atención las numerosas 
denuncias de voluntaries de 
atención sanitaria, defensores 
de Derechos Humanos y 
periodistas, que aún formal y 
correctamente identificades 
fueron atacades por las fuerzas 
represivas en violación a las más 
elementales normas de 
resguardo y no obstrucción de 
sus imprescindibles tareas.
Paramilitares y civiles armados 
tercerizando la represión. El uso 
de armas por parte de civiles se 
ha naturalizado por 
responsabilidad estatal: el 
inexistente control y la 
impunidad. Un Ejército con al 

menos 120 mil colaboradores y 
529 estructuras en todo el país 
fue la herencia de las cooperativas 
de seguridad Convivir, 
cooperativas de vigilancia y 
seguridad privadas, gestadas y 
autorizadas por el ex presidente 
de Colombia, Álvaro Uribe.

Violencias de género en el actuar 
represivo en el marco del Paro 
Nacional. La variedad y cantidad 
de las violaciones registradas en 
distintos puntos del territorio 
nacional dan cuenta que no 
fueron hechos aislados, por el 
contrario, el ejercicio de la violencia 
sexual como método represivo y 
forma de amedrentamieno fue una 
práctica habitual y generalizada. 
Víctimas de esas prácticas resultan 
ser mujeres y personas LGTBIQ+.

Violencia psicológica, acoso, 
violencia verbal. No sólo fue 
ejercitada en el contexto de 
detenciones arbitrarias e ilegales, 
sino también en la vía pública en 
el marco de las jornadas pacíficas 
de protesta social. Insultos, 
amenazas y acosos son 
dirigidos particularmente hacia 
Lideresas Sociales, Lideresas 
Indígenas, Mujeres “Madres de la 
primera línea”, referentas 
políticas y sociales, estudiantes, 
mujeres adolescentes de la 
primera línea en el marco de la 
protesta social. 



Garantía de impunidad 
que ofrece el poder judicial

Intervencionismo 
norteamericano

Pablo Garciarena, miembro del 
Movimiento Popular Nuestramérica 
y fiscal en los juicios de delitos 
de lesa humanidad en Mendoza, 
viajó a Colombia como parte de 
la Misión. Explica que la violencia 
desplegada por el Estado tiene 
particularidades propias tanto por 
su extensión como por su intensidad.
 
Menciona que el accionar del 
gobierno derechista de Iván 
Duque implica tres elementos: 

• la sofistificación, es decir, el 
montaje de un aparato represivo 
sofisticado, profesionalizado y 
altamente equipado, compuesto 
en la superficie por “normas 
legales”, y por otro lado una 
práctica tolerada y naturalizada  
—basadas en normas verbales y 
secretas— que implica el 
despliegue de una actuación 
represiva indiscriminada contra 
la población civil.

• la generalidad, esto significa 
que toda la sociedad es 
sospechosa, es la retaguardia 
del “enemigo interno”, todo aquel 

opositor a la agenda política del 
gobierno de turno. El fin de la 
represión generalizada es el 
disciplinamiento e infundir el 
temor en todo el cuerpo social.

• la sistematicidad, es decir que 
la actuación represiva no resulta 
aislada o desarticulada o excesiva 
de agentes individuales de las 
fuerzas de seguridad. Implica, 
por el contrario, un alto grado de 
planificación, diseño y ejecución 
como política de Estado.

Frente a esto, Pablo enfatiza que 
los objetivos de la Misión son:

• Denunciar al Estado colombiano 
por su reacción ante la protesta 
popular, cometiendo delitos de 
lesa humanidad y prácticas 
propias del actuar terrorista. 

• Visibilizar este accionar.

• Producir un material que 
habilite la posibilidad de 
establecer instancias de 
reclamo internacional frente a 
los delitos que se cometieron.

La inactividad judicial frente a los delitos cometidos por las fuerzas 
militares y de seguridad en contexto de protesta social, no resulta 
novedosa en Colombia ni se identifica exclusivamente a partir de las 
manifestaciones sociales generadas por el Paro Nacional del 28 de 
abril. Ya como antecedente, por estudios de organizaciones de 
derechos humanos durante los años anteriores, sabemos que el 
índice de impunidad en Colombia supera el 99%.

No sólo existe una persistente práctica represiva del Estado colombiano, 
sino además una continuidad funcional del rol del poder judicial. A 
esto se le llama “zona liberada jurisdiccional”. Hay una participación 
criminal de los operadores judiciales y el sistema judicial. Porque las 
fuerzas de seguridad y las fuerzas militares —tantos los jefes como 
los mandos medios y los ejecutores— tienen la garantía previa (tácita o 
expresa) de que, después de cometer los delitos, los operadores 
judiciales no van a intervenir ni para investigar ni para sancionar.

Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia. El imperialismo 
atraviesa a Colombia, como a casi toda América Latina, a un costo 
altísimo. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, participó de 
la presentación del Informe Final de la Misión, y al respecto mencionó 
que no sólo estamos bajo la órbita de dominación norteamericana 
sino también de la dominación del Estado de Israel, preparando a las 
fuerzas armadas para el control interno.
Colombia sufre la influencia militar de Israel. Ismael Jalil, abogado de 
derechos humanos e integrante de la Coordinadora Contra la 
Represión Policial e Institucional (CORREPI), lo ilustró de la siguiente 
manera: “Colombia es a América Latina, lo que es Israel en el Medio 
Oriente. El Estado colombiano ha tratado al pueblo de la misma 
manera que el Estado israelí trata al pueblo palestino. Esto ayuda a 
dimensionar la gravedad del ataque al pueblo colombiano”. 
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Caminar las calles
Tan pronto como regresó a Argentina, la Misión de Solidaridad 
Internacional y Derechos Humanos convocó a un encuentro vía Zoom 
para ofrecer un análisis preliminar y entender mejor lo que significó 
para el equipo y para Colombia esta acción solidaria.

Esto fue algo de lo que compartieron:

Alicia Montoya es miembro de 
la Federación Argentina de 
Cartoneros, Carreros y 
Recicladores, y fue una de las 
voluntarias que formó parte de 
la Misión. Aunque se insinuaba 
que la pandemia había sido 
detonante, Alicia explica que no 
resulta suficiente para justificar 
la situación de violencia que 
está atravesando el país. Claro 
que Colombia sufre la pandemia 
sin ningún tipo de asistencia del 
estado y ha generado niveles de 
miseria increíbles en 
comparación con la riqueza de 
recursos naturales que posee.

“¿Qué hubiera sido de nuestro 
país si el macrismo hubiera 
estado al frente del gobierno 
nacional con esta pandemia? 
En Colombia lo vimos al rojo 
vivo: un régimen supuestamente 
democrático que utiliza la 
fuerza militar, la fuerza del 
estado en todas sus formas, 
contra una población civil 
totalmente desamparada”, 
ilustra claramente Alicia. 

En ese territorio no hay ningún 
tipo de respeto ni libertades 
democráticas y el aparato del 
Estado, que debería defender a 
la población civil, está subordinado 
al nivel político. Aunque es un 
país donde parece que se 
naturalizó la violencia, Alicia 
cuenta que los acuerdos de paz 
significaban un deseo de empezar 
a construir otra Colombia.

El pilar 
comunicacional
Agostina Betes es miembro del 
Movimiento Popular Nuestramérica 
y participó de la Misión desde 
Buenos Aires, encargada de la 
acción comunicacional. Es un 
trabajo que resulta fundamental, 
pues los medios hegemónicos 
locales e internacionales no 
visibilizan ni denuncian las 
violaciones a los derechos humanos.

Agostina menciona que son 
moneda corriente los boicots, es 
decir, los bloqueos de cuentas 
personales de quienes graban las 
represiones contra ciudadanes. 
Es importante visibilizar todo lo 
que se está silenciando. 

El trabajo de comunicación de la 
Misión logró llegar a los medios 
internacionales. Al mostrar que 
las personas que estaban ahí no 
eran colombianas, se consiguió 
también otro impacto político, ya 
que podían denunciar desde una 
mirada externa lo mismo que 
denunciaban las personas 
afectadas por esta situación en 
su territorio.
 
No hay duda de que lo que está 
sucediendo en Colombia es 
violencia sistematizada del 
Estado. Agostina sostiene que 
resulta fundamental apoyar las 
luchas de les compañeres y que 
el internacionalismo es algo de 
todos los días que podemos 
hacer también desde nuestras 
propias redes.

Protagonistas de las 
protestas: víctimas de 
represión
Laura Mulano es miembro de la 
Comisión de Derechos 
Humanos y Solidaridad de 
Marcha Patriótica de Bogotá, 
participó del análisis preliminar 
vía Zoom para detallar cómo es 
criminalizada la lucha. Laura 
denuncia que nadie en el Estado 
responde qué es lo que sucede 
con les jóvenes que salen a 
marchar y no vuelven. Además 
de que la militarización en medio 
de las protestas va en contra de 
la Constitución, Laura cuenta 
que reprimen a les jóvenes y les 
consideran “unos mentirosos y 
que inventan a los muertos”.

“El Estado colombiano reprimió la 
protesta indiscriminada y brutalmente 
con un criterio aleccionador que 
sin embargo se volvió en su contra. 
No sólo el Paro Nacional se 
acentuaba sino que las marchas 
cada día se nutrían de ciudadanos 
y ciudadanas ansiosos por expresar 
su disconformidad y resistencia”. 
Así describe el Informe Preliminar 
cómo se convirtió en masiva la 
adhesión a las protestas. 

Los sectores sociales que se 
convirtieron en las principales 
víctimas de una violencia estatal 
indefendible están detallados de 
la siguiente manera en el 
Informe Preliminar:

La juventud ocupó la primera 
línea de la protesta. De los 

 Esas negociaciones de 
paz fueron conversaciones que 
se llevaron a cabo entre el 
Gobierno de Colombia, 
encabezado por el ex presidente 
Juan Manuel Santos, y las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) 
para poner fin al conflicto 
armado interno iniciado en 
1960. Sin embargo, desde la 
firma del Acuerdo en 2016 para 
la Terminación Definitiva del 
Conflicto en Bogotá hasta la 

» actualidad, ha habido una 
cantidad impresionante de 
muertes y desapariciones.
El rechazo, incumplimiento y 
freno a esta mesa de diálogo 
por parte del gobierno de Iván 
Duque no sólo minó 
nuevamente las bases de una 
cultura de la no violencia y la 
resolución democrática de los 
conflictos, sino que potenció las 
enormes desigualdades 
sociales y económicas en la 
población, poniendo en tensión 
extrema la convivencia social.

“Hasta que no vayan presos 
los responsables no vamos a cesar en 
nuestra denuncia y en nuestra lucha”
— Alicia Montoya

La Misión Internacional de Solidaridad con Colombia tiene 
redes sociales para seguir, compartir e interactuar
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barrios populares, desde las 
escuelas y Universidades al 
epicentro de las protestas. 
Fueron también las personas 
más afectadas por los 
encarnizados ataques del 
ESMAD (Escuadrón Móvil 
Antidisturbios), la Policía 
Nacional y el Ejército.

Las mujeres también 
sostuvieron la protesta. Las más 
jóvenes en la primera línea y 
muchísimas madres en la 
segunda. La Misión fue testigo 
de una expositora de 
organizaciones sociales que en 
Bogotá resumió la situación: 
“Nuestros cuerpos fueron 
botines de guerra”. 

El campesinado y su recurrente 
lucha por la distribución de la 
tierra, fue otro de los sectores 
sociales que protagonizó la 
protesta y que también sufrió los 
embates del ESMAD, los 
sobrevuelos intimidatorios de 
helicópteros y la intimidación 
mediante la descarga de 
bengalas lumínicas.

Las comunidades indígenas y la 
férrea defensa de sus 
tradiciones combinadas con la 
participación activa en la vida 
social, política y económica del 
país fue otro de los objetivos de 
las fuerzas represivas y de 
muchos civiles que expresaron 
su racismo y supremacismo. 

La comunidad afrodescendiente 

https://twitter.com/MisionIntCol
https://www.instagram.com/misioninternacional_colombia/
https://www.facebook.com/MisionInternacionalColombia


Protagonistas de las 
protestas: víctimas de 
represión
Laura Mulano es miembro de la 
Comisión de Derechos 
Humanos y Solidaridad de 
Marcha Patriótica de Bogotá, 
participó del análisis preliminar 
vía Zoom para detallar cómo es 
criminalizada la lucha. Laura 
denuncia que nadie en el Estado 
responde qué es lo que sucede 
con les jóvenes que salen a 
marchar y no vuelven. Además 
de que la militarización en medio 
de las protestas va en contra de 
la Constitución, Laura cuenta 
que reprimen a les jóvenes y les 
consideran “unos mentirosos y 
que inventan a los muertos”.

“El Estado colombiano reprimió la 
protesta indiscriminada y brutalmente 
con un criterio aleccionador que 
sin embargo se volvió en su contra. 
No sólo el Paro Nacional se 
acentuaba sino que las marchas 
cada día se nutrían de ciudadanos 
y ciudadanas ansiosos por expresar 
su disconformidad y resistencia”. 
Así describe el Informe Preliminar 
cómo se convirtió en masiva la 
adhesión a las protestas. 

Los sectores sociales que se 
convirtieron en las principales 
víctimas de una violencia estatal 
indefendible están detallados de 
la siguiente manera en el 
Informe Preliminar:

La juventud ocupó la primera 
línea de la protesta. De los 
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recibió a la Misión en Puerto 
Tejada. Más de la mitad de las 
víctimas de represión en el lugar 
son negras. Denunciaron 
también el trato discriminatorio 
que sufren por parte de la policía 
cotidianamente y que se suma a 
la explotación laboral.

Los líderes y lideresas sociales 
encarnan otro objetivo 
perseguido por la represión. Así, 
el montaje judicial y los falsos 
positivos constituyen dos 
instrumentos claramente 
persecutorios. 

Las organizaciones de la 
sociedad civil, los activistas de 
Derechos Humanos, los 
solidarios grupos de asistencia 
sanitaria en manifestaciones, 
periodistas independientes, 
actores multiculturales y una 
multitud de transeúntes y 
personas que iban y venían de 
sus cuestiones cotidianas.

Luis Carlos Montenegro, 
miembro del Comité de 
Solidaridad con Lxs Presxs 
Políticxs en Colombia, denuncia 
que la cantidad de personas 
heridas es alarmante: muchos 
han sufrido lesiones oculares 
por el disparo de armas de 
fuego, se los amenaza, se los 
golpea; incluso varias militantes 
mujeres han sufrido acoso 
sexual por parte de la policia. 
Luis Carlos dice que aún cuando 
es un derecho defender los 
derechos, existe una 

deslegitimación y estigmatización 
de quienes reclaman. La labor 
implica una reforma policial 
estructural completa.

Joice Barbosa, miembro del 
Congreso de los Pueblos en 
Colombia, afirma que el 
desconocimiento y la 
deslegitimación tan impune de 
estas cifras que denunciamos, a 
pesar de la evidencia, es típico 
de un genocidio. Es porque no 
se reconocen en tanto iguales, 
en tanto hermanos, en tanto 
connacionales. A estas 
personas que el gobierno busca 
eliminar, torturar, a las que se 
busca desaparecer su memoria, 
sus saberes, sus prácticas y sus 
construcciones, se las despoja 
de su humanidad.

Joice menciona que el 
protagonismo de este nuevo 
sujeto político ha sido el salto 
en la masividad de esta 
movilización. Son les jóvenes 
que ya no tienen nada que 
perder pero tienen mucho que 
ganar. La juventud de las 
barriadas, que no tienen trabajo, 
que no tienen horizonte, pero 
también las ama de casa, los 
niños y niñas, les trabajadores 
precarizades, son quienes están 
al frente de la lucha.



LOS JUICIOS 
por jurados
Sí, los juicios por jurados son un clásico hollywoodense. Hemos visto en 
innumerables películas que un personaje es acusado de cometer un delito y 
se lo somete a juicio, donde hay dos abogados: el defensor de la supuesta 
víctima y el defensor del acusado. Es entonces cuando llega el momento del 
veredicto y… Un grupo de ciudadanos comunes y corrientes toma la decisión.

¿Qué? ¿En serio una persona es juzgada por sus pares? ¿Esto ocurre 
realmente?

 ¡Vamos a averiguarlo!

REDACCIÓN: FACUNDO MARCOS HEREDIA (ÁREA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL)
EDICIÓN: MARÍA CARLA SEGATORE Y VICTORIA POSADA (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN)

¿Qué es un juicio 
por jurado?

El juicio por jurados es un 
sistema de enjuiciamiento en el 
cual son les ciudadanes –y no 
un juez técnico– quienes deciden 
si la persona acusada de un 
delito es culpable o inocente. 
Es una de las herramientas 
constitucionales que pretende 
legitimar la actuación del Poder 
Judicial mediante la 
democrat ización de la  
just ic ia a través de la 
participación inmediata de la 
ciudadanía.

¿Cómo se compone
el jurado?

El jurado se compone por 12 
personas que son elegidas al 
azar según su número de DNI (6 
varones y 6 mujeres), y es una 
carga pública a la que está 
obl igada toda persona que 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser argentine native o 
naturalizade con no menos de 5 

años de ciudadanía. Tener una 
residencia permanente no 
inferior a 4 años en Mendoza y 
de 2 años en el territorio de la 
jurisdicción del Tribunal 
Colegiado competente. 

b) Tener entre 18 y 75 años.

c) Comprender el idioma nacional, 
saber leer y escribir. 

d) Contar con el pleno ejercicio de los 
derechos políticos.

Por otro lado, también existen 
personas que tienen prohibido 
ser sorteadas para el jurado: 

a) Quienes ejercen cargos en 
alguno de los tres poderes del 
estado. 
b) Profesionales del derecho.
c) Personas sometidas a 
proceso penal en trámite.
d) Personas incluidas en el 
Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.
e) Entre otras.

¿Cómo se seleccionan 
las personas para 
conformar el jurado?

Primero se sortea aleatoriamente 
a 48 ciudadanes (24 varones y 
24 mujeres) que pasan por una 

 En Argentina está 
previsto el juicio por jurados 
desde la Constitución de 1853. 
Pero recién fue aplicado por 
primera vez en la provincia de 
Córdoba, 150 años después, en 
el 2004. Hoy son 9 las provincias 
que ya utilizan este sistema de 
enjuiciamiento penal, incluida 
Mendoza desde 2018.

»
audiencia de selección. De ella 
quedarán 12 personas titulares y 
4 suplentes.

• puede excusarse de integrar 
el Jurado quien ya haya sido 
Jurado en otra oportunidad 
durante el mismo año o tenga 
algún impedimento o motivo 
legítimo de excusación, los 
cuales deben ser valorados por 
el Juez.

• y, por otro lado, se busca 
excluir a quienes hubiesen 
manifestado preopiniones 
sustanciales respecto del caso o 
que tuviesen interés en el 
resultado del juicio, o sentimiento 
de resentimiento u odio hacia 
las partes o sus abogades.

La finalidad es asegurar la 
imparcialidad e independencia 
del jurado.

¿Cómo es el momento 
del debate?

El día del debate, las 12 personas 
que integran el jurado escuchan 
los argumentos de ambas partes 
que se dirigen directamente al 
jurado y no al juez técnico, 
explicando de forma clara y 
haciendo sencillos los 
tecnicismos jurídicos.

Una vez que ambas partes 
exponen sus argumentos, el 
jurado se debe retirar a otra sala 
en donde deliberan en sesión 
secreta.
 
Para declarar la culpabilidad de 
la persona imputada se requiere 
la unanimidad del jurado. Si no 
se logra la unanimidad, el juicio 
se declarará estancado. En este 
caso, el Ministerio Público Fiscal 
tiene la facultad de volver a 
realizar un nuevo juicio con un 
nuevo jurado. 
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Caso Ricardito Bazán
El 1 de mayo de 2021 se 
cumplieron 2 años del 
fallecimiento de Ricardito Bazán 
a causa de un disparo de arma 
de fuego. El acusado es el ex 
policía José Alexis Méndez 
Castro, quien será juzgado por 
un jurado popular de 12 
ciudadanes. La imputación es 
por homicidio agravado por ser 
miembro de las Fuerzas de 
Seguridad y por uso de arma de 
fuego, un delito muy grave 
sancionado con la máxima 
pena: prisión perpetua.

Se trata de un caso de gatillo 
fácil, ya que el disparo ejecutado 
por el policía Méndez se realizó 
"a matar", conforme con lo 
sostenido por el Ministerio 

El “gatillo fácil” llega a 
un juicio por jurados

¿Cómo es en Mendoza 
y qué ocurre durante 
la pandemia?
En Mendoza (Ley 9106), el juicio 
por jurados está previsto única y 
exclusivamente para el 
juzgamiento del  del i to de 
homicidio agravado  (cabe 
aclarar que este delito tiene 
prevista la pena de prisión 
perpetua). Aunque la Comisión de 
seguimiento y ampliación de los 
juicios por jurados tiene en vistas 
la posibilidad de ampliar la 
competencia a otros delitos no 
comprendidos en la ley.

La pandemia pospuso muchos 
juicios por jurados que estaban 
programados para el 2020. En 
ese año sólo se llevaron 
adelante 3 juicios por jurados: 
uno fue previo al decreto de 
Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, en 
febrero; y los otros dos en 
contexto de pandemia con 
protocolos sanitarios. 

En 2021, hasta mayo, han 
tenido lugar 5 juicios por 
jurados.

El protocolo sanitar io por 
Covid-19, que se estableció en 
2020, introdujo algunas 
modificaciones no sustanciales. 

¿Qué es un juicio 
por jurado?

El juicio por jurados es un 
sistema de enjuiciamiento en el 
cual son les ciudadanes –y no 
un juez técnico– quienes deciden 
si la persona acusada de un 
delito es culpable o inocente. 
Es una de las herramientas 
constitucionales que pretende 
legitimar la actuación del Poder 
Judicial mediante la 
democrat ización de la  
just ic ia a través de la 
participación inmediata de la 
ciudadanía.

¿Cómo se compone
el jurado?

El jurado se compone por 12 
personas que son elegidas al 
azar según su número de DNI (6 
varones y 6 mujeres), y es una 
carga pública a la que está 
obl igada toda persona que 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser argentine native o 
naturalizade con no menos de 5 

años de ciudadanía. Tener una 
residencia permanente no 
inferior a 4 años en Mendoza y 
de 2 años en el territorio de la 
jurisdicción del Tribunal 
Colegiado competente. 

b) Tener entre 18 y 75 años.

c) Comprender el idioma nacional, 
saber leer y escribir. 

d) Contar con el pleno ejercicio de los 
derechos políticos.

Por otro lado, también existen 
personas que tienen prohibido 
ser sorteadas para el jurado: 

a) Quienes ejercen cargos en 
alguno de los tres poderes del 
estado. 
b) Profesionales del derecho.
c) Personas sometidas a 
proceso penal en trámite.
d) Personas incluidas en el 
Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.
e) Entre otras.

¿Cómo se seleccionan 
las personas para 
conformar el jurado?

Primero se sortea aleatoriamente 
a 48 ciudadanes (24 varones y 
24 mujeres) que pasan por una 

audiencia de selección. De ella 
quedarán 12 personas titulares y 
4 suplentes.

• puede excusarse de integrar 
el Jurado quien ya haya sido 
Jurado en otra oportunidad 
durante el mismo año o tenga 
algún impedimento o motivo 
legítimo de excusación, los 
cuales deben ser valorados por 
el Juez.

• y, por otro lado, se busca 
excluir a quienes hubiesen 
manifestado preopiniones 
sustanciales respecto del caso o 
que tuviesen interés en el 
resultado del juicio, o sentimiento 
de resentimiento u odio hacia 
las partes o sus abogades.

La finalidad es asegurar la 
imparcialidad e independencia 
del jurado.

¿Cómo es el momento 
del debate?

El día del debate, las 12 personas 
que integran el jurado escuchan 
los argumentos de ambas partes 
que se dirigen directamente al 
jurado y no al juez técnico, 
explicando de forma clara y 
haciendo sencillos los 
tecnicismos jurídicos.

Una vez que ambas partes 
exponen sus argumentos, el 
jurado se debe retirar a otra sala 
en donde deliberan en sesión 
secreta.
 
Para declarar la culpabilidad de 
la persona imputada se requiere 
la unanimidad del jurado. Si no 
se logra la unanimidad, el juicio 
se declarará estancado. En este 
caso, el Ministerio Público Fiscal 
tiene la facultad de volver a 
realizar un nuevo juicio con un 
nuevo jurado. 

SAN RAFAEL: Primer juicio por 
jurados desde la pandemia

El primer juicio por jurados 
realizado en Argentina desde el 
comienzo de la pandemia fue en el 
departamento de San Rafael 
(Mendoza) el 7 de agosto de 2020. 
Un policía fue condenado por 
haber asesinado a su pareja. 
Además, fue el primer juicio por 
jurados contra un policía en la 
historia de Mendoza.

Por unanimidad, el jurado popular 
declaró culpable a Hugo Acuña, de 
33 años, por el delito incluido de 
homicidio agravado por el vínculo y 
por el uso de arma de fuego, bajo 
circunstancias extraordinarias de 
atenuación y la jueza del caso lo 
condenó a 15 años de prisión. 

Cabe resaltar que este juicio fue 
realizado casi 40 días antes del 
dictado del protocolo sanitario 
para la realización de los juicios 
por jurados de la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza. Sin 
embargo, para poder respetar el 
distanciamiento social, el juicio se 
llevó a cabo en el espacioso 
Centro de Convenciones de San 
Rafael. La Oficina de Gestión de 
Audiencias adecuó incluso la mesa 
de deliberaciones para asegurar 
que la discusión final se llevara a 
cabo de forma segura. El equipo 
de prensa del Poder Judicial, por 
su parte, se encargó de transmitir 
en vivo y en directo por YouTube 
todo el juicio, garantizando en 
forma plena su publicidad.

Detallamos a continuación las 4 
más importantes:

1. La primera, cronológicamente, 
es el otorgamiento al juez de la 
facultad de excluir del sorteo 
inicial a: 

a)  Personas incluidas en el 
denominado “grupo de riesgo”.

b) Las personas residentes en 
determinado departamento en 
caso de que exista prohibición de 
traslado entre departamentos de 
una misma jurisdicción. 

2. La segunda es la posibilidad 
de que la participación del 
acusado en la audiencia de 
sorteo pueda ser en forma 
remota, pero en la de selección 
de jurado debe continuar siendo 
presencial. 

3. La tercera modificación es la 
prohibición de que las audiencias 
se realicen con público presente. 

4. Finalmente, el lugar de 
realización del acto deberá ser 
adecuado para mantener la 
distancia social de 2 (dos) metros 
entre todos los asistentes. 

18 | XMK 2021 19 | XMK 2021

Público Fiscal. Esto se ve 
reforzado por haber realizado 6 
disparos en un breve lapso de 
tiempo y agravado por el hecho 
de retirarse de la escena sin 
prestar auxilio, ni comunicarlo al 
911, ni dar aviso a sus 
superiores. 

Este será el primer caso de 
violencia institucional en 
Mendoza en ser juzgado por un 
jurado popular. Lucas Lecour, 
presidente de Xumek y abogado 
querellante en la causa afirmó 
que ya se realizaron todas las 
audiencias preliminares y que se 
ha fijado como fecha de inicio el 
13 de septiembre de 2021.

Pero para saber más sobre los JUICIOS 
POR JURADOS, la próxima nota lo 
explica completo. ¿Qué opinarías si te 
tocara ser jurade en este juicio?



desprotegido y con escasos 
servicios; allá donde al Estado no 
le gusta aparecer y el 
hostigamiento policial es 
frecuente. 

Ricardo Bazán Zárate estaba en 
su casa con su pareja y su amigo. 
Sus allegados le decían Ricardito 

EL CASO 
de Ricardito
Corre el día primero de mayo del año 2019 y dos amigos se suben a una 
camioneta en la puerta de su casa para salir a hacer compras cuando una 
patrulla policial los intercepta. Tres oficiales les ordenan bajarse, los requisan 
y les dicen que los van a llevar por averiguación de antecedentes, a pesar de 
estar a menos de 30 metros de su domicilio.
 
Uno de ellos sale corriendo; un policía lo sigue y le da seis disparos en una 
zona poblada. Uno de esos disparos impactó en la espalda de la persona que 
corría. Este mismo policía vuelve al lugar donde estaban sus compañeros y 
sin decir nada se llevan a la otra persona detenida. 
Una vez en la comisaría, el 911 informa que hay un joven muerto en el centro 
médico del barrio por herida de arma de fuego.

¿Hecho aislado o práctica sistemática?

Vamos por partes: un 
claro caso de gatillo 
fácil

Eran las diez de la noche en uno 
de los barrios del piedemonte 
mendocino. La Favorita es un 
conglomerado de barrios y 
asentamientos totalmente 

REDACCIÓN: JULIETA MASSARA Y DANIELA ARGUELLO (ÁREA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL), 
MACARENA ADORNO (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN) 
ENTREVISTA A ANTONIA ELOGIA ZARATE: REALIZADA PERSONALMENTE POR JULIETA MASSARA 
Y DANIELA ARGUELLO (ÁREA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL)
EDICIÓN: MACARENA ADORNO Y VICTORIA POSADA (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN)

y en aquel momento tenía 29 años. 
Esa noche salía con un amigo en 
su camioneta cuando, a pocos 
metros, fueron interceptados por 
los oficiales Gabriel Martínez, 
Gabriel Barroso y José Alexis 
Méndez Castro.

La situación con el  Of icial  
Méndez Castro en el  
barr io era host i l .  En una 
entrevista con Xumek,  la  
madre de Ricardito nos 
contó que era conocido 
por ser  un of icial  muy 
violento f ís ica y 
verbalmente.  
Antonia Elogia Zárate ,  
mamá de Ricardo,  v ive 
hace 20 años en el  mismo 
barr io.  Nos di jo que el  
Of icial  Méndez Castro era 
conocido por l levarse a 
los chicos en el  patrul lero 
cuando hacía las rondas 
pol ic iales.  

Volviendo a aquella 
noche…  Los of iciales le  
pidieron a Ricardo Bazán y 
a su amigo que 
descendieran de la 
camioneta y que apoyaran 
las manos en el  capot 
para revisar los.  Ricardito 
vest ía una remera,  una 
campera muy l igera de 
color  negro y un pantalón 
cor to,  por  lo que cualquier  
arma habría sido 
fáci lmente encontrada 
tras una requisa.  De 
hecho,  e l  Of icial  Barrozo 
af i rmó que no cargaba 
ningún arma .
En ese momento,  
Ricardito ,  que se 
encontraba a escasos 
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“¡vení, que te voy a 
matar; frená, que 
te voy a matar!”

metros de su casa,  sal ió 
corr iendo con la intención 
de entrar  a su viv ienda.  
Entonces,  Méndez Castro 
comenzó la persecución .  
Los vecinos del  barr io y  la  
pareja del  joven lo 
escucharon gr i tar :  “ ¡vení ,  
que te voy a matar ;  f rená,  
que te voy a matar !”

Ricardito no pudo entrar  a 
su casa porque la puer ta 
estaba trabada,  entonces 
siguió corr iendo por un 
cal le jón del  barr io ,  hasta 
que recibió por la  espalda 
uno de los seis disparos 
que sal ieron del  arma 
reglamentar ia del  Of icial  
Méndez Castro.  En uno de 
esos pasi l los de t ierra,  
que paradójicamente se 
l lama cal le Liber tad,  
quedó tendido el  cuerpo 
joven de otra víctima más 
del  gati l lo fáci l .  Otra 
l iber tad reprimida,  otra 
muer te evitable en un 
barrio marginado.

Los famil iares y vecinos 
de Ricardito 
inmediatamente lo 
trasladaron a “ la sal i ta”  
Centro de Salud Nº 300 
del  Barr io La Favori ta ,  s in 
saber que al l í  iban a 
escuchar la peor de las 
not icias:  Ricardo Bazán 

había muer to.

En el  turbio instante en 
que se efectuaron los 
disparos y terminó la 
persecución,  Méndez 
Castro regresó al  lugar 
donde estaban sus 
compañeros y no 
mencionó nada de lo 
sucedido.  Cuando 
volvieron a la Comisaría 
se les informó a través de 
la frecuencia radial  de la 
muer te de Ricardo.

En su declaración,  e l  
Of icial  Méndez Castro 
sostuvo que Ricardito 
habría sacado un 
“elemento contundente” 
mientras lo perseguía y  
que,  por eso,  había 
disparado.
 
Personal  de la Pol ic ía 
Cient íf ica pudo confirmar 
el  hal lazgo de un arma 
tumbera (de fabr icación 
casera)  que no funcionaba 
en el  lugar del  cr imen.  
Pero desde un pr imer 
momento los 
invest igadores tuvieron en 
claro que el  arma en 
cuest ión había sido 
“plantada”  var ias horas 
después del  asesinato por 
los pol ic ías para just if icar  
los disparos.

Alexis José Méndez durante un procedimiento | Ignacio Blanco —para Los Andes



¿Qué es ser 
querellante?

La figura del querellante 
particular es aquella que actúa 
dentro del proceso penal en 
representación de la víctima, a la 
par del Fiscal.
 
Desde Xumek, de la mano de los 
abogados Lucas Lecour y Juan 
Dantiacq, junto a los integrantes 
de la Clínica Jurídica,  
representamos a la familia de 
Ricardito participando junto al 
Fiscal en la investigación judicial 
con el objetivo de probar la 
existencia de un hecho delictivo 
y determinar la responsabilidad 
penal de los autores.

Xumek, querellante de la causa de Ricardo Bazán Zárate
El imputado

La noche del primero de mayo de 
2019, el Oficial Mendez Castro 
fue imputado por homicidio 
doblemente agravado por 
la  cal idad de sujeto act ivo,  
es decir, por su rol de miembro 
de una fuerza de seguridad en 
ejercicio de sus funciones, y que 
además hizo uso indebido de 
arma de fuego. 

El autor del delito arr iesga una 
pena de pr is ión perpetua.  
“Si su idea era disuadir a la 
víctima, los disparos deberían 
haber sido a 45 grados con 
respecto del piso”, argumentó la 
Jueza de Garantías, rechazando 

El recuerdo 
de Ricardito 
para su madre 
En una entrevista con Xumek, 
Antonia Elogia Zárate nos habló 
de su hijo Ricardito. Nos contó 
que tenía tres hermanos y que 
uno ya había fallecido por una 
enfermedad terminal. También 
tenía una hermana de seis años 
que Ricardito consideraba como 
una hija, la llevaba a sus 
tratamientos, a pasear, le 
compraba ropa.

Antonia cuenta que Ricardo era 
un gran trabajador, que era 
empleado permanente en la 
Municipalidad de Capital y que 
cuando salía tenía otro empleo 
en la construcción. Además de 
su hermana pequeña, Ricardito 
tenía 5 hijos: “Era un padre muy 
presente, él vivía conmigo, pero 
siempre traía a sus hijos a casa, 
todos los fines de semana los 
llevaba junto con su hermana a 
jugar a la plaza, a comer algo 
afuera o iban a la cancha. La 
muerte de Ricardo ha significado 
que muchos niños y niñas sientan 
la orfandad”.
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el pedido de la defensa de 
cambiar la calificación del delito. 
El ángulo de los disparos fue de 7 
u 8 grados, casi en línea 
horizontal, directo a la espalda de 
la víctima. “El disparo fue 
realizado con conciencia de la 
ilicitud, sabiendo que el proceder 
era idóneo para causar la 
muerte”, resalta la resolución de 
la magistrada, donde también 
hizo alusión a la saña de Méndez 
Castro al disparar en los oscuros 
pasillo del barrio poniendo en 
riesgo, no solo la vida de 
Ricardito, sino también de los 
vecinos que allí viven.
 
Por último, hay que considerar la 
actitud de los efectivos 

policiales luego del asesinato, 
¿por qué no pidieron auxilio? 
¿Por qué no informaron a sus 
superiores, o llamaron al 911 
pidiendo una ambulancia?
 
Desde aquella noche, el Sr. José 
Alexis Méndez Castro se 
encuentra detenido en el 
pabellón de fuerzas de seguridad 
de un complejo penitenciario. 
Incluso, será juzgado por otra 
causa en donde también existiría 
abuso de armas.
 
La causa 
a Juicio por Jurado

Actualmente, la causa tramita ante 
el Tribunal Penal Colegiado N°1 y se 

encuentra a cargo del Juez 
Técnico Dr. Mateo Bermejo y su 
juicio a través de un jurado 
popular se desarrollará a partir 
del 13 de septiembre de 2021.

Será el primer caso de violencia 
institucional ante un jurado 
popular en Mendoza ¿Por qué? 
Porque desde el año 2018, con 
la sanción de la Ley 9106, se 
estableció que todos los homicidios 
cometidos con los agravantes 
del art. 80 del Código Penal 
serán juzgados a través de un 
Jurado Popular.

Pero para saber más sobre los JUICIOS 
POR JURADOS, la nota en pág. 16 lo 
explica completo. ¿Qué opinarías si te 
tocara ser jurade en este juicio?

Antonia Elogia Zarate
Oficial Mendez Castro“Ricardito”



Imagen por Seba HerasPARQUE CANOTA: 
rimas y represión
¿Cómo reconocemos un caso de 
violencia institucional?
Definición técnica

Hablar de violencia institucional es hacer referencia a aquellas prácticas 
sistemáticas, arbitrarias e ilegales, cometidas por acción u omisión 
por funcionarios públicos, vinculados a impedir el acceso o ejercicio 
de derechos, principalmente de sectores vulnerabilizados de la sociedad, 
y a procurar la impunidad de los autores. 

REDACCIÓN: EMILIANA CRESPO (ÁREA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL)
EDICIÓN: MARÍA CARLA SEGATORE Y VICTORIA POSADA (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN)

Explicamelo con manzanas

Que sean prácticas sistemáticas, indica que tienen 
una rutina en común, no son prácticas aisladas. 
También, la institución brinda las herramientas, 

brinda la ocasión o la oportunidad para que 
el autor ejerza un acto que transgrede derechos.

Es decir, el autor se sirve de la institución para agredir, 
lo que le facilita hacerlo y procurar su impunidad.

 
Estas prácticas son: Ilegales cuando se realizan fuera 

de la ley y arbitrarias cuando la acción excede 
el límite de lo necesario y lo adecuado en tal situación.

 
Son prácticas realizadas por funcionarios públicos, 

miembros del Estado, en ejercicio de sus cargos, 
no personas particulares.

 
La violencia por parte de funcionarios policiales es 

un tipo de violencia institucional, que en Argentina, 
lamentablemente, sigue instaurada en la actualidad 
democrática con rasgos heredados de la dictadura.

Prestá atención a la siguiente escena en un parque 
de Mendoza para identificar un caso 

de violencia policial... 
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Rimas 
y represión
El 1 de febrero del 2021 era un 
lunes nublado y normal en el 
Parque Canota de Maipú, Mendoza. 
Alrededor de 60 personas 
disfrutaban de una tarde al aire 
libre con clases de zumba, 
malabaristas y hasta una batalla 
de Rap y Freestyle. Nadie podía 
imaginar que este clima tan 
agradable cambiaría drásticamente 
para volverse tenso y represivo 
debido a la violencia que estaba a 
punto de aparecer. 

Un llamado al 911 y comunicaciones 
con los operadores de cámaras 
de seguridad provocaron que 
efectivos de la policía de 
Mendoza llegaran al parque 
maipucino interrumpiendo las 
actividades que sucedían. ¿Cuál 
fue el motivo de tal escándalo? 

Los policías aseguraban que 
había personas consumiendo 
bebidas alcohólicas en un 
espacio público. Sin embargo, 
no se acreditó nada de eso ni 
tampoco las descripciones 
brindadas por los operarios 
coincidían con las de las 
personas luego aprehendidas.

Como no encontraban pruebas 
para justificar la intervención, 
comenzaron a realizar requisas 
a través del host igamiento y 
la discriminación. Los jóvenes 
que estaban participando de la 
competencia de Rap 
manifestaron que no se 
encontraban bebiendo más que 
gaseosas y pidieron a las 
autoridades que los dejaran 
continuar con el evento. Y 
obtuvieron como respuesta 
maltratos que incluyeron 
amenazas y golpes.

Gracias a los videos que filmaron 
algunos chicos, podemos ser 

testigos de cómo Emanuel Silva, 
uno de los raperos, fue 
perseguido,  golpeado en el  
p iso y amenazado con un 
arma de fuego.  Como si 
fuera poco, los uniformados se 
llevaron a Emanuel. Si bien los 
efectivos se negaron a brindar 
sus nombres, fue posible 
identificarlos a través de su 
actuación en la causa penal que 
se inició. 

Cabe aclarar que este incidente 
no sólo afectó a Emanuel Silva, 
sino también a Antonella 
Álvarez, a Israel Álvarez y a Carla 
Moya, que defendían al rapero 
de las agresiones policiales. El 
castigo que se llevaron por 
proteger a su amigo fueron 
golpes que terminaron en 
detención bajo la mano dura e 
implacable del grupo de oficiales 
masculinos. Incluso en el caso 
de Israel Alvarez, se determinó 
en sede de oficina fiscal que no 
había tenido participación 

cometió o está por cometer un 
delito, y, además, el sujeto se 
niegue a ser identificado o a dar 
información sobre sus 
circunstancias personales. 

Buscar el motivo para detener a 
Emanuel sin sospecha 
razonable, además de golpearlo, 
además de aprehender a dos 
mujeres y hostigarlas, además 
de amenazar con arma de 
fuego, además de negarse a 
mostrar sus placas oficiales, 
son prácticas estructurales que 
demuestran una evidente 
discriminación por la horrorosa 
llamada “portación de rostro”.

La criminalización de la juventud 
de sectores populares, 
permitida de alguna manera por 
la “averiguación de 
antecedentes” y el Código de 
Faltas de Mendoza, no son 
casos aislados, sino 
estructurales de una institución 
del Estado. Por eso se trata de 
Violencia Institucional.
La secuencia del accionar 
policial ocurrió en un marco de 

ilegalidad y exceso, no sólo por 
la insuficiencia en los 
presupuestos de detención sino 
porque tampoco se cumplieron 
los requisitos formales que se 
deben observar en las actas de 
detención, que fueron 
contradictorias a los hechos.
 
Como si todo esto no alcanzara, 
al momento de ingresar a les 
detenides a la comisaría, se 
omitieron los recaudos 
establecidos por el artículo 12 
de la Ley que ya mencionamos: 
se les negó el derecho a realizar 
una llamada, no fueron 
atendides por personal médico y 
les incomunicaron impidiendo el 
contacto con sus familiares. 

En conclusión: 
la violencia institucional por 
parte de la policía de Mendoza 
se desarrolla dentro de la 
ilegalidad extrema.
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alguna en el hecho, motivando 
que lo liberaran por fuera de 
plazo normal de averiguación de 
antecedentes y sin que se haya 
formulado imputación formal en 
su contra.

Carla y Antonella permanecieron 
en el calabozo más tiempo del 
plazo necesario para averiguar 
sus antecedentes -según lo que 
se les había informado al 
momento de aprehenderlas- e 
incluso a ambas se les inició una 
causa penal  por “Resistencia a 
la autoridad” para justificar el 
accionar policial abusivo. En el 
caso de Emanuel, el hecho 
motivó su traslado a sede 
penitenciaria provincial donde 
permaneció durante dos meses 
hasta que, a instancias de la 
defensa asumida desde 
Xumek, se logró que un Juez de 
Garantías ordenara su libertad.

Ahora...

¿Qué hay 
detrás de esto?

Querer encontrar el problema 
donde no lo hay es un claro 
mensaje disciplinador y de 
control social hacia grupos en 
particular, como en este caso a 
la juventud. La policía irrumpió 
en el Parque Canota con el único 
objetivo de limitar la libertad 
para hacer abuso de su 
autoridad y ejercer violencia 
hacia jóvenes que, repetimos, no 
estaban haciendo nada ilegal. 

La Ley 6722 reglamenta y 
establece las funciones de la 
Policía de Mendoza. Allí dice que 
sólo se permite al personal 
policial limitar la libertad de una 
persona cuando así lo determine 
una orden judicial o cuando se 
encuentren en la sospecha 
razonable de que la persona 



¿Qué tener en cuenta 
si sos víctima de una 
detención ilegal?

• En primer lugar: mantener la 
calma y colaborar dentro de lo 
razonable con lo que te pidan. 
Evitar dar motivos para que la 
policía haga uso de la fuerza.

• Prestar atención a cómo se 
desenvuelve la detención, 
recordar rostros, nombres, 
patentes, números de móvil o 
cualquier otra información que 
pueda ser importante.

• No discutir ni enfrentarse, la 
situación en la que te encontrás 
es asimétrica y desigual. puede 
volverse aún peor. 

• Si alguien se acerca con 
intenciones de ayudarte, dale 
nombre y el teléfono de alguna 
persona a quien avisar.

• Si hablas con un funcionario 
judicial, defensor o médico, da el 
máximo de detalles de las 
agresiones sufridas.

• Si te piden que firmes un papel 
sin poder leer su contenido, y de 
ello depende tu libertad, firmalo. 
Lo más importante es poder 
salir de allí lo antes posible, de 
ese entorno de violencia.

• En sede de comisaría existe un 
libro de aprehendidos donde 
debe registrarse el ingreso, hora 
y motivo. En caso de 
averiguación de antecedentes el 
plazo máximo para hacerlo son 
12 horas. De existir una causa 
penal se debe informar al 
magistrado a cargo de la 
detención.

• En caso de ser necesario por 
una detención arbitraria e 
incluso por una detención legal 
que deviene en un agravamiento 

de condiciones de detención 
puede presentarse una acción 
de habeas corpus al juzgado de 
garantías que se encuentre de 
turno, incluso de forma 
telefónica.

• En caso de ser víctima de un 
delito por parte de efectivos de 
la fuerza, cualquier persona 
puede realizar la denuncia ante 
la Unidad Fiscal de Violencia 
Institucional.

• Una vez que hayas recuperado 
la libertad, sacar foto a las 
lesiones que hayas sufrido, 
asistir a algún centro de salud 
para que puedan corroborar las 
lesiones y hacer las curaciones 
que sean necesarias. Pedir que 
te entreguen un certificado.

• Asesorate con un abogado/a 
con experiencia en violencia 
institucional para realizar la 
denuncia correspondiente. 

Si te toca vivir una situación 
de violencia policial, desde Xumek 
te damos algunas recomendaciones 

¿Qué tener en cuenta 
si sos testigo de una 
detención ilegal? 

• Estar atento a lo que sucede, si 
podés registrar con fotos o 
videos, sin poner en riesgo tu 
integridad, mejor.

• Acercarse a la persona y 
preguntarle el nombre o algún 
teléfono para avisar.

• Llamar al 911, para dejar 
registro de lo que está 
sucediendo.

• Si tenés un video, no lo viralices, 
envíalo a personas, 
organizaciones o instituciones 
que sepas que pueden actuar en 
defensa de la persona que está 
en riesgo, como Xumek.

• Anotá patente, número de 
móvil, número de policías que 
actuaron, lugar, hora en que 
ocurrieron los hechos y 
cualquier otro dato de interés 
que pueda servir para la 
denuncia posterior. 

• No te expongas ni busques 
hacer justicia en ese momento, 
porque podrías empeorar la 
situación y te pondrá en mayor 
riesgo a vos y a la persona que 
está siendo detenida. 
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Lucha contra las 
reuniones que 
propagan el virus 
Sobre la reforma del Código 
Contravencional
La pandemia obligó al gobierno a adaptar sus instituciones en pos de cuidar la 
salubridad de la población. Por lo tanto, se buscó desalentar aquellas prácticas 
que contribuyen a la propagación del virus y elevan el riesgo de saturación del 
sistema sanitario. Pero desde el gobierno provincial se promovió una batería
 de instrumentos jurídicos en el marco de la emergencia sanitaria decretada por 
el Poder Ejecutivo Nacional que se prestaron para legitimar prácticas abusivas, 
ilegales y tristemente arraigadas.

REDACCIÓN: FRANCISCO MACHUCA Y EMILIANA CRESPO (ÁREA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL)
EDICIÓN: VICTORIA POSADA (SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN)

En la reforma del Código 
Contravencional del año pasado 
se incluyó el Art. 119 bis, que 
establece:
“Incumplimiento de normativa de 
emergencia en materia sanitaria. 
El que organizare y/o alojare 
REUNIONES que impliquen 
incumplimiento de las normas que 
regulan estas actividades y las 
instrucciones de las autoridades 
sanitarias provinciales, dictadas 
durante la Emergencia Pública 
ratificada por Ley 9220, será 
sancionado con arresto desde 
QUINCE (15) DÍAS hasta TREINTA 
(30) DÍAS o trabajo comunitario 
desde SESENTA (60) DÍAS hasta 
OCHENTA (80) DÍAS. En caso de 
reincidencia la sanción se elevará al 
DOBLE DE SU MÍNIMO Y MÁXIMO”. 

Código contravencional: reforma en Mendoza

Uno de los instrumentos que resulta especialmente destacable por su envergadura es el proyecto de 
reforma del Código Contravencional de la provincia de Mendoza. El mismo fue convertido en ley en junio 
de 2020. Las modificaciones encierran muchas deficiencias que van desde la posibilidad de ser declarado 
inconstitucional hasta la extrema dificultad de su aplicación práctica. 

Como podemos entender, se 
reprime la acción de “organizar” 
y “alojar” una reunión. Pero es 
difícil probar que una determinada 
persona transgredió la norma 
“organizando” una reunión, ya que 
el simple hecho de intercambiar 
mensajes con tal finalidad, aunque 
la reunión no se haga, implicaría 
la violación de la norma.
 
En cuanto a “alojar” una reunión: 
probar que la actividad se está 
realizando, dependerá de la 
voluntad de los dueños de casa 
de admitir el ingreso de la 
policía, lo que resulta improbable, 
a menos que allanen el 
domicilio para lo cual se 
requeriría autorización de un 
Juez de Garantías. 
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El ingreso de personal policial a 
la propiedad es ilegal salvo que 
nos encontremos frente a 
alguno de los presupuestos 
donde la ley permite el ingreso 
sin orden. 

Ahora nos preguntamos, ¿Qué 
se entiende por reunión? ¿Qué 
reuniones están prohibidas? La 
norma simplemente se refiere 
de modo genérico a reuniones, 
dejando a una posterior 
determinación del Ejecutivo 
Provincial no sólo qué se 
entiende por reunión, sino 
también qué actividades 
comprenden, dejando márgenes 
a la arbitrariedad en manos del 
ejecutivo por la amplitud e 
imprecisión de la norma. 

La amplitud e interpretación 
arbitraria lleva a aplicaciones 
ilegales no solo del Código de 
Faltas, sino de las reglas que 
regulan las inspecciones 
personales y allanamientos de 
domicilio conforme el Código 
Procesal Penal de la provincia.

Se amplía en la práctica el 
margen de discrecionalidad con 
que ya se venía aplicando la Ley 
provincial 6722 que regula el 
actuar de los efectivos 
policiales. En más de una 
ocasión se practicaron 
solicitudes de identificación 
personal fuera de los 
parámetros legales, que 
terminaron en detenciones 

ilegales y arbitrarias, que fueron 
cubiertas bajo la excusa de 
“violación a pautas establecidas 
por la emergencia sanitaria” 
excediendo los límites que el 
mismo reglamento establece.

Un caso es el de les vecines del 
barrio Santa Teresita ubicado en 
Las Heras. Remarcaron que 
viven un hostigamiento 
constante en la zona por parte 
de la policía de Mendoza. Se han 
producido varios enfrentamientos 
con las fuerzas de seguridad, 
convirtiéndose en un territorio 
signado por la violencia.

Comerciantes de la zona 
manifestaron que, incluso, han 

adelantado el cierre de sus 
locales no sólo por las 
disposiciones sanitarias, sino 
también por lo expuestos que 
quedan a una situación 
vulnerable que la policía 
mendocina solo acentúa sobre 
los barrios humildes.

Desde Xumek entendemos que 
la “solución” de la amenaza 
punitiva, lejos de brindar una 
herramienta idónea en la lucha 
contra las reuniones que 
propagan el virus, se ha 
transformado en letra 
inaplicable y una excusa más 
para las actuaciones policiales 
arbitrarias e ilegales. 
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