COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE JURISTAS ANTE LAS
AMENAZAS AL COLECTIVO CULTURAL LA GARGANTA PODEROSA

La Asociación Argentina de Juristas (AAJ), Rama Nacional de la Asociación Americana de
Juristas, repudia enérgicamente las manifestaciones de la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich, hechas públicas en una conferencia de prensa que tuvo lugar el viernes 8 de junio
pasado, mediante las cuales descalifica la labor del colectivo La Garganta Poderosa, editor de
la revista mensual argentina de cultura villera del mismo nombre.
Asimismo, la AAJ considera que esas manifestaciones de la ministra constituyen una amenaza
para la actividad libre y legal de la mencionada organización cultural. Los hechos ocurridos
en la Villa 21-24 en la última semana del mes de mayo pasado en las inmediaciones de la
Casa de la Cultura, son de una gravedad inaudita e inadmisible en un Estado de derecho, toda
vez que las víctimas del accionar represivo de las fuerzas de seguridad han denunciado
torturas, vejaciones y agresiones con balas de goma, hechos ocurridos como consecuencia de
un violento e ilegal ingreso de efectivos de la Prefectura en una vivienda de las víctimas,
jóvenes y adolescentes. Agrava el hecho represivo, la circunstancia de que uno de los dueños
de la vivienda allanada es querellante en el juicio, actualmente en trámite, contra seis
prefectos acusados de torturarlo, junto a un compañero suyo, en septiembre de 2016.
Las amenazas al colectivo La Garganta Poderosa son, a nuestro juicio, doblemente
repudiables, por cuanto la ministra de Seguridad, en la misma conferencia de prensa, procedió
a descalificar a la PROCUVIN (Procuración contra la Violencia Institucional) acusando a
esta instancia de investigación del Ministerio Público Fiscal, de estar "... cooptada por La
Garganta Poderosa".
Al repudiar los dichos de la ministra de Seguridad no puede dejar de señalarse que la
actividad de La Garganta Poderosa en el barrio Zavaleta fue destacada positivamente por el
Relator Especial Sobre Tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzar, quien visitó el barrio
Zavaleta en abril del año pasado.
La AAJ advierte que el accionar violento descargado sobre los sectores más desprotegidos de
la sociedad, respaldado por las más altas instancias del gobierno nacional, puede constituir el
inicio de una deriva ideológica hacia paradigmas represivos basados en la teoría del "enemigo
interno", de infausta memoria para los argentinos y fulminada ya de ilegalidad por los propios
pueblos que debieron sufrir sus consecuencias y por el derecho internacional de los derechos
humanos.

En consecuencia, la AAJ ratifica su categórico rechazo a estos procedimientos, repudia las
declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich contra el colectivo
cultural La Garganta Poderosa, exige una exhaustiva y completa investigación de los hechos
ocurridos el 26 de mayo pasado en la Villa 21-24 y reclama el castigo de la ley para quienes
resulten sus responsables materiales e intelectuales, haciendo un enérgico y claro llamamiento
al gobierno nacional para que cesen los operativos de violencia institucional reñidos con la
letra y el espíritu de la Constitución nacional y, por ende, con el Estado de derecho.
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