COMUNICADO DE PRENSA 9/8/2006.-

El directo accionar de las FFAA hace que hoy existen más de 200 detenidos-desaparecidos.
Hace un año que ya marcamos a través de un cuadro comparativo las contradicciones existentes
entre el informe elaborado por las FFAA y el informe final de la Comisión para la Paz.
Asimismo reclamamos información sobre todas las desapariciones, pues dichos informes referían
sólo a 25 casos de desparecidos.

La Fuera Aérea en su informe reconoce un traslado realizado el 5/10/1976 desde Buenos Aires a
Uruguay de más de 20 personas.
El Ejercito no da ninguna información sobre dicho traslado.
La Fuerza Aérea nos miente cuando dice “ no sabe de otros traslados desde Bs. Aires a Uruguay”.
No se han encontrado los restos aún de Arpino Vega.

El Ejercito reitera, la idea de que los resto fueron desenterrados, cremados y esparcidas las cenizas.
El hallazgo de los restos de Fernando Miranda en el 13 muestran la desinformación y la mentira.
No aparecen los restos de María Claudia en el 14.
No hay indicio alguno de “la operación zanahoria”.

La Marina, si bien ha suministrado nueva información, sabemos que es sólo una parte de lo que
tienen en archivos, que aún faltan mucho.
Que debe reconocer su responsabilidad en desapariciones en la Argentina.

Estas FFAA como tales han reiterado la apología de los delitos cometidos en el pasado.
Hoy por el ocultamiento de la información y las mentiras reiteradas, siguen desapareciendo a
nuestros familiares.
Estos delitos son aberrantes y son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto no están cubiertos por
ningún indulto, o por ninguna amnistía ni ninguna ley de caducidad.
Las violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, secuestro y tráfico de niños, no
lesionan el honor de las FFAA, sí lo hacen el no cumplimiento de la palabra dada a un superior.
Este es el mensaje para los nuevos oficiales?

