
 

REPUDIO A ACCIONAR FACCIOSO CONTRA FERNANDO MARTINELLI Y SU FAMILIA 
  
 
La APDH Río Tercero, quiere hacer público su manifiesto de absoluto repudio al hecho 
perpetrado contra unos de sus integrantes, Fernando Martinelli y su familia, el día 27 de 
diciembre del corriente año. En horas de la mañana su esposa encuentra, dentro del predio de 
la residencia familiar, una amenaza  con características facciosas y mafiosas que recuerdan a 
épocas de terror vividas por la sociedad argentina. 
 
Nuestra ONG se hace eco de este repudiable acto, considerando que por el contenido 
ideológico, retrógrado y amenazante con que está signado el mensaje recibido, ha sido 
supuestamente elaborado por alguna organización o individuos por suerte minoritarios y 
residuales, del periodo marcado por el terrorismo de estado, iniciado a partir del año 1974 con 
la Triple A y continuado con la dictadura militar de Videla - Massera – Agosti y demás 
genocidas. 
 
Es por ello, que la APDH, siguiendo los procedimientos institucionales de una 
democracia y la plena vigencia del estado de derecho, ha acompañado y acompañará al 
compañero afectado, durante el proceso que se inicio con la denuncia penal ya radicada 
en la Fiscalía del Dr. Carballo y que continuará con las comunicaciones pertinentes a 
organismos públicos tales como las Secretarías de Derechos Humanos provincial y 
nacional, además de todas las Organizaciones vinculadas a la defensa de los Derechos 
Humanos y a los medios de comunicación. También colaborando, a requerimiento de las 
autoridades judiciales, con la investigación que lleve a esclarecer tan repudiable acto. 
 
Una vez más la APDH, manifiesta su continuidad en la profundización de la  lucha por el pleno 
respeto a los Derechos Humanos en general, dejando en claro que hechos como el hoy 
denunciado, muy lejos de amedrentarnos, nos impulsan a seguir adelante para vencer estos 
obstáculos a la democracia que intentan poner pequeños grupos o individuos, totalitarios, 
antidemocráticos y fascistas. 
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