
 

 
LA APDH DENUNCIA INTIMIDACIONES A  UNA INTEGRANTE  DE 
NUESTRA DELEGACIÓN SAN RAFAEL, PCIA. DE MENDOZA, 
QUERELLANTE EN EL JUICIO POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO FEDERAL DE ESTA 
CIUDAD. 
 

 
La Asamblea Permanente por los Derechos humanos denuncia y pide investigación  
por las intimidaciones realizadas en el domicilio de Alicia Morales, integrante de 
nuestra Delegación en la ciudad de San Rafael, que es querellante en la causa por 
delitos de lesa humanidad que se tramita en el Juzgado Federal de esa ciudad, 
realizadas el día  lunes 27 de septiembre último. Las intimidaciones consistieron en la 
intromisión en su domicilio, desorden de objetos, cajones dados vuelta con su 
contenido tirado por el piso, y el robo de un sable que pertenecía a su padre, militar 
cesanteado cuando el golpe militar de 1955. El hecho ya ha sido denunciado en el 
mismo Tribunal, que ha solicitado la intervención del Programa de protección de 
testigos, ya que Alicia Morales es además testigo en otras causas que se están 
tramitando en los Tribunales de la ciudad de Mendoza.  La Sra. Alicia Morales, que 
vive en la localidad semirural cercana a San Rafael de Cuadro Benegas, ya había sido 
amedrentada el 24 de marzo de 2008, oportunidad en que se rodeó su casa con cintas 
rojas acusándola de subversiva, le rompieron las ventanas y le robaron la bomba de 
agua, cuando declaró en el proceso contra Carlos Rico, ex subsecretario de Seguridad 
provincial durante la gestión de Juan Carlos Aguinaga. Por tales razones, esta 
Asamblea apoya todo lo actuado por nuestra Delegación y solicita al Sr. Gobernador 
que se identifique y sancione a los responsables de tales acciones.  
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