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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

16-7-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes
de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:28, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por el
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta harán uso de la palabra las señoras Victoria Lauría y
Libia de Baay para exponer sobre las desapariciones y asesinatos de mujeres desde el año 1996.
Agradecemos su presencia y están en el uso de la palabra.

Sra. Lauría: Bueno, la señora Lidia está en un momento de tensión y no se anima  a dirigir la palabra
pero todos ustedes saben el motivo de su presencia en el Concejo Deliberante, al igual que el señor
Intendente y la ciudadanía en general. El asesinato de diez mujeres en el término de dos años en Mar
del Plata ha movilizado a la señora Libia de Baay, la mamá de Ana María Nores, a presentarse en esta
Banca 25 con el motivo de hacerle una solicitud al gobierno municipal para que se solidarice con los
reclamos y las investigaciones que se están realizando. En tal sentido, organizaciones de esta
comunidad hemos elaborado un documento que vamos a leer. “La desaparición y asesinato de diez
mujeres de nuestra comunidad nos recuerda la reciente y triste historia de los argentinos, las madres
pidiendo por sus hijos y aquella trágica frase de “por algo será”.  Se vuelve a hacer presente en una
sociedad que trastoca los valores del respeto a la vida humana, el amor y la solidaridad por el cuánto
valés. El dinero parece haberse convertido en el único valor por el que todo tiene precio, hasta la vida
humana. Parece ser que existen sectores de nuestra sociedad dispuestos a entrar en este mundo
globalizado de la posmodernidad en las condiciones de mayor humillación que un pueblo puede estar:
en la indefensión e injusticia absoluta. Parece ser que parte de nuestras instituciones que fueron
creadas para velar por el derecho de los ciudadanos y cuidar por la convivencia social, quieren
abandonar la democracia e impregnarnos de impunidad. Sin embargo, ustedes como nosotros y
seguramente muchos más estamos dispuestos a no renunciar a uno de los derechos más preciados: el
derecho a la vida. No estamos dispuestos a la doble discriminación y peticionamos el esclarecimiento,
juicio y castigo a los culpables, aparición con vida porque no seremos cómplices con nuestro silencio,
porque no hay vidas que valgan más que otras. Solicitamos al gobierno de la ciudad ser parte de la
convocatoria a la marcha del 18 de julio por la justicia y contra la impunidad, que surja de este
gobierno de la ciudad un pedido de informes mensual al Poder Judicial y a la Policía acerca de las
investigaciones y avances en el esclarecimiento de los casos, que se efectivice el nombramiento del
Defensor de la Seguridad, se creen instancias que favorezcan la acción preventiva garantizando la
seguridad de los ciudadanos marplatenses”. Para finalizar, quiero dedicarles a todos los partícipes en la
investigación en búsqueda del esclarecimiento un poema de Bertold Brecht, que seguramente les dará
la fuerza que necesitan para llegar al juicio y castigo a los culpables: “Desconfíen del acto trivial en
apareciencia sencillo/y examinen sobre todo lo que parezca habitual/les suplicamos expresamente no
acepten/lo habitual como una cosa natural/ pues en tiempo de desorden sangriento/ de confusión
organizada, de arbitrariedad consciente/de humanidad deshumanizada, nada deber ser natural/nada
debe parecer imposible de cambiar”. Muchas gracias y adhieren las organizaciones del C.A.M.M.,
APDH, Fre.Pa.So, PTP, SUTEBA, PI, Encuentro Nacional de Mujeres.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora. Todo lo que acá ha sido dicho va a ser desgrabado, se va a
comunicar al señor Intendente Municipal y se va a girar a la Comisión de Labor Deliberativa para que
este Concejo Deliberante tome una resolución. Les agradecemos su presencia.

-Es la hora 10:35


