Asociación Civil
Estatus Consultivo Especial ante el ECOSOC de la ONU
Organización acreditada en el registro de OSC de la OEA
Sede Central: Av. Callao 569, 3° cuerpo, 1° piso (C1022AAF), Buenos Aires, Argentina
Delegación San Rafael: Servando Butti 1554 (Bº Inquilinos) – San Rafael – Mendoza - C.P. 5600
Tel.: Presidencia: Tel. (0260) 154557887 - Vicepresidencia: (0260) 154585649 - Secretaría: (0260) 4438983
e-mail: apdhsanrafael@yahoo.com.ar - sitio web: www.apdh-argentina.org.ar
Personería Jurídica: Resolución Nº 2457/2005 y 246/2006 (Mendoza)

San Rafael, Mendoza, 6 de agosto de 2013
Al Nuncio Apostólico en Argentina
Monseñor Emil Paul Tscherrig
Av. Alvear 1605
(C1014AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a Su Santidad el
Papa Francisco, para solicitar su ayuda en el delicado asunto que pasamos a exponer.
El sacerdote católico Franco Reverberi (en adelante F.R.),
quien ejerciera como cura en el Departamento San Rafael de la Provincia de Mendoza,
está imputado penalmente por su presunta participación en hechos delictivos acaecidos
en el marco del terrorismo de estado ejercido por el gobierno de facto cívico-militar que
usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
En Autos Nº 17518 Caratulados "Fiscal c/ REVERBERI
BOSCHI, FRANCO" que se instruye del Juzgado Federal de San Rafael, F.R. ha sido
procesado en virtud de haber sido identificado por varias personas como presente en la
comitiva militar y policial que el 9 de julio de 1976 efectuó apremios y vejaciones
colectivas contra un grupo de detenidos en el centro clandestino de detención
denominado “La Departamental”, en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.
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En virtud de las pruebas existentes, el Juzgado ordenó su
arresto el 8 de marzo de 2012, e INTERPOL libró orden de captura internacional contra él1.
Ahora bien, según el diario italiano Corriere della Sera2, F.R. ha encontrado refugio en la
iglesia de Sorbolo, provincia de Parma, Italia, donde se encuentra desde el 2011. Allí vive
en la casa del párroco de Sorbolo, Giuseppe Montali, que se encuentra detrás de la iglesia,
frente al ayuntamiento local.
Nuestro pedido concreto al Papa Francisco es que, en virtud
de su autoridad canónica y espiritual, interceda, instruya, ordene, o cuanta acción
considere útil, para que F.R. se allane al proceso judicial que se sustancia en la República
Argentina en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la
presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el
estado de derecho democrático.
En representación de la Asociación Civil Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH), filial San Rafael, querellante en las causas
por delitos de lesa humanidad que se sustancian en esta localidad de Argentina,
saludamos a Ud. y por su intermedio al Papa con todo respeto, en la esperanza de que
nuestra petición sea atendida por inspirarse en la necesidad de que prevalezca el
conocimiento de la verdad de los hechos y el imperio de la justicia.
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