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Señor Juez: 

CLAUDIO KUSSMAN, argentino, mayor de edad, DNI Nº 4.642.957,  con 

detención en modalidad domiciliaria en la calle Telemaco 298 de la ciudad de 

Pinamar, provincia de Buenos Aires, con patrocinio letrado, constituyendo 

domicilio electrónico 20202983953, se presenta y dice:, a V.S. 

respetuosamente digo: 

I. OBJETO 

Vengo a formular denuncia penal contra el Señor Secretaría de Derechos 

Humanos y Pluralismo Cultural dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación CLAUDIO AVRUJ y el Presidente del 

Gobierno de España, MARIANO RAJOY, por la comisión del delito previsto en 

el artículo 213 del Código Penal de la Nación (“Será reprimido con prisión de 

un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología 

de un delito o de un condenado por delito.”) y/o por los delitos que pudieren 

derivarse de la presente denuncia y de las investigaciones que se produzcan 

en su marco; conforme las razones de hecho y de derecho que se exponen en 

la presente. 

II. HECHOS 

En su última visita a nuestro país, el presidente del Gobierno español, 

Mariano Rajoy, visitó el Parque de la Memoria que rinde homenaje en Buenos 

Aires a los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de estado en 

Argentina en el periodo 1969-1983 y realizó una ofrenda lanzando unas flores 

al Río de la Plata. 
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Rajoy se trasladó hasta este parque tras una conferencia que pronunció 

sobre la política exterior española en América Latina a la que asistió el 

presidente argentino, Mauricio Macri. 

Así lo refleja el diario Clarín: https://www.clarin.com/politica/rajoy-rinde-

homenaje-desaparecidos-argentinos-terrorismo_0_HkPejniof.html 

El jefe del Ejecutivo recorrió los muros del parque en los que figuran los 

nombres de los desaparecidos y, tras su ofrenda floral, firmó en el libro de 

honor. 

"Mi testimonio de admiración y reconocimiento a todos los que dieron su 

vida por la libertad y los derechos de todos", escribió Rajoy en su dedicatoria. 

El Parque de la Memoria es un espacio público de catorce hectáreas de 

extensión ubicado en la franja costera del Río de la Plata, donde perdieron la 

vida muchas de las víctimas. 

Está compuesto por cuatro estelas de hormigón que contienen 30.000 

placas de las que unas 9.000 están grabadas con los nombres de los 

asesinados y desaparecidos. 

Así lo refleja la agencia EFE: https://www.efe.com/efe/cono-

sur/sociedad/rajoy-rinde-homenaje-a-los-desaparecidos-argentinos-por-el-

terrorismo-de-estado/50000760-3580902 

Nadie duda que la guerra revolucionaria con que las organizaciones 

terroristas subversivas asolaron a nuestro país en los años 60 y 70, es un 

fenómeno delictivo que afectó a todos los sectores de la vida nacional, tanto a 

el ámbito civil ajeno al conflicto como a los integrantes de las Fuerzas Armadas 

y de seguridad –blancos en especial de ataques cuando aún no estaban 

empeñadas en la lucha contraterrorista–, dañando también a muchos bienes 

del Estado.  

Sin el apoyo de la gran mayoría de la población y fuera de toda vía de 

acceso democrático, debieron concebir e implementar los atentados terroristas 

como estrategia de violencia para la toma del poder político en la Argentina.  

Su dogmatismo y su fanatismo ideológicos, fundamentados en un 

maniqueísmo extremo, consideraban a toda institución o grupo social no 

controlado por ellos como un enemigo absoluto y lo convertía en un objetivo 

militar.  

https://www.clarin.com/politica/rajoy-rinde-homenaje-desaparecidos-argentinos-terrorismo_0_HkPejniof.html
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El conflicto armado adquirió así el carácter de una verdadera guerra, 

generando un temor cada vez más creciente, a la par que una grave 

preocupación en las autoridades constituidas. Ese fenómeno terrorista tuvo 

diversas manifestaciones, pero el año 1970 marcó el comienzo de un período 

caracterizado por la generalización, la sistematización y la gravedad de la 

agresión.  

A partir de entonces, la situación comenzó a empeorar en forma 

progresiva, lo que se manifestaba por los métodos empleados en sus ataques, 

por su capacidad ofensiva creciente, por su poder de fuego, por los recursos 

económicos con que contaban provenientes de la comisión de una variada 

gama de delitos, por su infraestructura operativa, logística y de 

comunicaciones, por la organización celular que adoptaron para asegurar su 

impunidad, y por la toma de dependencias policiales, el copamiento de 

localidades y el asalto a unidades militares.  

En el proceso constante y paulatino de desinformación a que fue sometida 

nuestra sociedad, la mayor falacia utilizada ha sido la reducción del drama 

vivido a una acción de las fuerzas legales del Estado contra “jóvenes 

idealistas”, a quienes se pretendía mostrar como un romántico movimiento de 

quijotes que había tomado las armas para luchar por la justicia y la igualdad de 

los argentinos. Se ocultan así su pertenencia a los cuadros combatientes de la 

guerrilla, sus declarados objetivos de tomar el poder por medio de la fuerza e 

imponer la ideología marxista, la cantidad de muertes inocentes que cuentan 

en su haber y toda referencia a la verdadera magnitud de su agresión armada, 

tal como lo hizo la CONADEP. Y nadie, excepto que sea necio o cómplice, 

puede insistir en presentarlos de otra manera. 

Las acciones terroristas no fueron hechos aislados ni producto de casuales 

improvisaciones. Respondieron a una minuciosa planificación de hechos por 

realizar en forma generalizada y sistemática como parte de una política de esas 

organizaciones –con plena conciencia de sus actos–, contra una población civil 

indefensa, características suficientes según la Corte Penal Internacional, para 

caracterizarlos como crímenes de lesa humanidad. Eran fuerzas bien 

organizadas bajo una rigurosa concepción militar y bien entrenadas. El 

propósito de sus operaciones no era solamente el de aniquilar a las fuerzas 
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legales o conquistar una zona liberada sino, también, ganar y controlar a la 

población de la zona considerada como objetivo. Esperaban, de esa manera, 

poder incorporarla a la lucha o, por lo menos, que no obstaculizara sus 

acciones. 

Abundante bibliografía, que resulta de público conocimiento, en especial 

las escritas por los propios integrantes de las organizaciones terroristas como 

Montoneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), dan cuenta de la 

adjudicación de aberrantes crímenes y delitos cometidos en nuestro país, 

durante la década del 70.  

No podemos dejar de mencionar, que los organismos de derechos y los 

partidos políticos que se han convertido en el brazo electoral de las 

organizaciones terroristas de antaño, los líderes de las organizaciones de 

derechos humanos, continúan insistiendo en que los desaparecidos durante el 

proceso militar fueron 30.000, cuando saben que tal cifra es falsa. 

La cifra real comprobada por la Comisión para la Desaparición de 

Personas (CONADEP), creada por el presidente Raúl Alfonsín, comprobó 

7.954 casos. 

Así lo corroboró la propia Fernández Meijide, miembro de aquella comisión, 

admitió tal realidad. 

Autora de la obra “Historia íntima de los derechos humanos en Argentina” 

Meijide averiguó de dónde salió y a quién se le ocurrió la idea de poner sobre 

la mesa el número de 30.000 desaparecidos. “Los exiliados en España habían 

formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, no existía la 

figura de desaparición forzada. Eduardo Luis Duhalde me contó allí que 

pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo 

que estaba pasando”. 

Así fue expuesto en https://www.lanacion.com.ar/1998753-graciela-

fernandez-meijide-yo-no-admito-que-haya-dos-numeros-de-desaparecidos y 

en http://www.abc.es/internacional/abci-fernandez-meijide-cifra-30000-

desaparecidos-invento-exiliados-espana-201603241737_noticia.html 

El número de víctimas, en nuestro país, por el accionar terrorista asciende 

a la cifra de 17.000, entre las cuales hay 1.094 muertos; entre las cuales se 

computa no sólo los muertos, heridos y secuestrados, sino también las 

https://www.lanacion.com.ar/1998753-graciela-fernandez-meijide-yo-no-admito-que-haya-dos-numeros-de-desaparecidos
https://www.lanacion.com.ar/1998753-graciela-fernandez-meijide-yo-no-admito-que-haya-dos-numeros-de-desaparecidos
http://www.abc.es/internacional/abci-fernandez-meijide-cifra-30000-desaparecidos-invento-exiliados-espana-201603241737_noticia.html
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personas que sufrieron otros perjuicios, como daños en su propiedad, 

secuestros en aeronaves en vuelo, robos, etc…  

Queda claro entonces, que la conducta desplegada por RAJOY 

configuraría, el delito de apología del crimen contemplado en el artículo 213 del 

Código Penal, puesto que al reivindicar de las organizaciones terroristas que 

asolaron nuestro país en la década del 70, reivindica en consecuencia los actos 

terroristas contra la comunidad argentina que dicha organizaciones se ha 

adjudicado. En efecto, si bien se requiere para la configuración del delito de 

apología del crimen la incitación a un hecho delictivo que históricamente haya 

ocurrido, puede, sin embargo, darse el supuesto de la incitación indirecta, para 

la cual se requiere presentar como laudable y meritorio el hecho cometido, que 

se presente bajo el aspecto de un elogio público la peligrosa provocación de 

fomentar actos contrarios al orden social.  

En suma, la conducta asumida vertidas por RAJOY en las cuales reivindica 

a las organizaciones terroristas que actuaron en nuestro país, autores de 

crímenes tan aberrantes cometidos en nuestro país, ameritan una profunda 

investigación por parte de la Justicia Argentina a fin de aclarar la situación 

descripta precedentemente. 

En la misma conducta incurre AVRUJ, quien, a pesar de conocer la verdad, 

igual procede a homenajear y reivindicar acciones de grupos terroristas que 

cometieron aberrantes delitos y atentaron contra el orden constitucional.  

Prueba de ello es que el mismo AVRUJ se reunió con representantes del 

CELTYV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas) en 

fecha 14/01/16, imponiéndose de esta realidad que hoy desconoce.  

Así lo refleja la edición de Clarín de fecha 17/02/17 

https://www.clarin.com/politica/claudio-avruj-dictadura-setenta-argentina-lloro-

suficiente_0_rkszWtNte.html 

Ergo, si la historia de los años 70 se cuenta únicamente bajo el testimonio 

de terroristas, familiares de ellos o simpatizantes de la violencia desatada por 

los terroristas, definitivamente se comprende que las únicas víctimas sean 

ellos, mientras sus propias víctimas son barridas bajo la alfombra. 

Resulta contrario a la ley reivindicar a los terroristas, que en los años 70, 

mataron a miles de personas (soldados, policías, civiles y niños), realizaron 

https://www.clarin.com/politica/claudio-avruj-dictadura-setenta-argentina-lloro-suficiente_0_rkszWtNte.html
https://www.clarin.com/politica/claudio-avruj-dictadura-setenta-argentina-lloro-suficiente_0_rkszWtNte.html
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secuestros extorsivos, colocaron bombas, realizaron actos intimidatorios, 

asaltos cuarteles y bancos, atacando el orden institucional para suplantar la 

república y la democracia por una tiranía autoritaria y sangrienta.  

A nadie se le ocurre y menos a funcionarios públicos o representantes de 

un Estado reivindicar a Isis, Hezbollah, Yihad islámica, ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna) IRA (Irish Republican Army), Al Qaeda, Hamas, FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia); grupos terroristas, verdaderas 

organizaciones armadas repudiadas por toda la comunidad internacional, que 

solo buscan por medio del terror, conseguir sus objetivos. 

Por ello no debe permitirse que se reivindique a los grupos terroristas que 

asolaron nuestro país, como Montoneros o ERP (Ejército Revolucionario del 

Pueblo) que sirvieron recientemente como “conexión local” a los atentados 

perpetrados en nuestro país contra la Embajada de Israel y la AMIA (Asociación 

Mutual Israelita Argentina).   

¿Qué pensarían los españoles si el Presidente Macri va a España y deja 

flores a los Terrorista de ETA? ¿O que le rindan homenaje a los que pusieron 

las bombas en Atocha? 

III. DERECHO. 

Fundo el que me cabe en el artículo 213 del Código Penal de la Nación y 

el artículo y 174 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, 

doctrina y jurisprudencia de aplicación al caso. 

IV. PRUEBA. 

Sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes, se ofrece el 

siguiente material probatorio:  

A- DOCUMENTAL:  

* Publicación del diario Clarín de fecha 11/4/18 

https://www.clarin.com/politica/rajoy-rinde-homenaje-desaparecidos-

argentinos-terrorismo_0_HkPejniof.html 

* Publicación de la agencia EFE de fecha 11/4/18 

https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/rajoy-rinde-homenaje-a-los-

desaparecidos-argentinos-por-el-terrorismo-de-estado/50000760-3580902 

https://www.clarin.com/politica/rajoy-rinde-homenaje-desaparecidos-argentinos-terrorismo_0_HkPejniof.html
https://www.clarin.com/politica/rajoy-rinde-homenaje-desaparecidos-argentinos-terrorismo_0_HkPejniof.html
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/rajoy-rinde-homenaje-a-los-desaparecidos-argentinos-por-el-terrorismo-de-estado/50000760-3580902
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/rajoy-rinde-homenaje-a-los-desaparecidos-argentinos-por-el-terrorismo-de-estado/50000760-3580902
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* Publicación del diario La Nación de fecha 24/3/17 

https://www.lanacion.com.ar/1998753-graciela-fernandez-meijide-yo-no-

admito-que-haya-dos-numeros-de-desaparecidos 

* Publicación del diario ABC de fecha 12/08/16 

http://www.abc.es/internacional/abci-fernandez-meijide-cifra-30000-

desaparecidos-invento-exiliados-espana-201603241737_noticia.html 

* Publicación del diario Clarín de fecha 17/02/17 

https://www.clarin.com/politica/claudio-avruj-dictadura-setenta-argentina-lloro-

suficiente_0_rkszWtNte.html 

B- INFORMATIVA: 

* Se oficie a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación para remita copia 

de todos los legajos indemnizatorios que obran en su poder, con motivo de 

haberse solicitado indemnización por haber sido víctima del llamado proceso 

militar. 

* Se oficie a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación para que remita 

copia de la lista completa de personas que figuran como supuestas víctimas 

del llamado proceso militar. 

V. PETITORIO: 

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 

1) Tenga presente la denuncia efectuada y por formulada la misma.  

2) Se disponga la producción de la prueba sugerida, agregándose la 

documental acompañada. 

3) Se proceda a la apertura de la causa contra CLAUDIO AVRUJ y  MARIANO 

RAJOY y se ordene la inmediata investigación de la comisión del delito de 

apología del delito, atento a haberse reivindicado el accionar del terrorismo en 

nuestro país.  

 

Proveer de conformidad 

SERÁ JUSTICIA 

 

 

CLAUDIO KUSSMAN 

DNI 4.642. - - -  
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