
Los días 18 y 19 de marzo se llevo adelante el juicio  oral y público, por el caso de Ailen y Marina 
Jara, que se encuentran detenidas en la Unidad n° 8 de los Hornos, La Plata hace más de 2 años bajo 
la acusación de tentativa de homicilio, por defenderse con un cuchillo de Juan Leguizamón, quien 
las acosaba y amenazaba desde hace mucho tiempo antes de hecho.

Durante el juicio Marina Jara se nego a declarar, pero su hermana Ailen si declaro ante el tribunal. 
Ailen relata que día 19 de febrero de 2011, cuando ellas volvian de bailar se encontraron con Juan 
Leguizamón, quien las amenazo con un arma y efectúo un disparo al aire, luego les apunta a una 
distancia de 2 metros e intento disparar de nuevo pero la bala no sale, entonces Ailen intenta sacarle 
el arma y empiezan a forsejear hasta que caeen al piso, y logra quitar el arma mientras él la golpea, 
entonces le pide ayuda a Marina (que se habia quedado inmóvil hasta el momento) y esta saca un 
cuchillo de cocina de la mochila de Ailen y apuñala a Leguizamón.
Ailen llevaba un cuchillo en su mochila porque Leguizamón ya las habia amenazado anteriormente 
en varias oportunidades, ya que el estaba obsesionado con tener una relación con ella, y ella se 
negaban.

Luego presto declaración Juan Leguizamón, quien dice haber tenido una relación sentimental con 
las dos hermanas y que ellas lo atacaron por celos y porque él le habia contado a su madre que 
mantenia relaciones con las dos. Cuando relata lo sucedido el día 19 de febrero, dice que las chicas 
lo atacaron increpandole, por lo que el andaba diciendo y que Ailen saco un arma de fuego efectúa 4 
disparos a apriximadamente 2 metros de él, pero después se contradice varias veces en la cantidad 
de disparos, la posición en la que supuestamente Ailen tenia el arma y varios detalles más. También 
reconoce no tener ningun testigo de su relación con las chicas, que en un tiempo portó armas de 
fuego y que estuvo detenido durante 8 años por privación ilegitima de la libertad, robos y portación 
de armas de guerra.

 Luego atestiguaron Jose y Rocio, hermanos de Juan Leguizamón, quienes dicen tener un buen 
concepto de las hermanas Jara y reconocen que Leguizamón tenia armas y era agresivo. Rocio 
también cuenta que su madre no la dejaba relacionarse con las chicas, porque Leguizamón le habia 
contado de su supuesta relación con ellas y da cuenta que en su familia habian relaciones 
conflictivas y violentas.

Siguio david, quien atestiguo tener un buen concepto de las chicas. Dice haber presenciado las 
amenazas y el acoso de Leguizamón hacia Ailen y comenta haber vivido un hecho en el que 
leguizamón le apunto con un arma.

El día 19
Comenzó con la declaración de Mavel Lucero (vecina del barrio) que su marido escucho un disparo 
y la despertó para ver que es lo que pasaba. Dice haber visto a las dos chicas atacando a 
Leguizamón golpeandolo con un revolver en la cabeza, hasta que cayó al piso, y luego se levanto y 
saltó el muro de su casa y cayó en el patio, entonces llamo a la policia. Lucero se contradice porque 
dijo ver que las chicas le pegaban de atras y luego dice que le pegaron de frente.

Despuéa atestiguó Gloria Avalos, madre de Leguizamón quien declara que conoce a las hermanas 
Jara porque iban a su casa y eran amigas de su hija Rocio, pero un día les prihibio volver a juntarese 
con las chicas porque Juan Leguizamón le había contado que mantenía una relación con las dos y a 
ella no le gustaba la forma en que habalban Marina y Ailen. Desconoce si su hijo portaba armas.

Continúo Daniel, hermano de Leguizamón que dice que las hermanas estaban siempre en su casa y 
que a el no le gustaba porque las chicas hablaban y se expresaban mal. No tenia buena relación.

El proximo testigo Dalmacio Gonzalez, Policia de la 5° de Paso del Rey; dice que llego al lugar del 



hecho como móvil de apoyo y que es quien se encargó de persuadir a las chicas para que entregaran 
el cuchilloy fuesen a la comisaria. Dice que las hermanas entregaron el arma junto con una camiseta 
verde y negra del equipo de futbol de“ nueva chicago“.
Se contradice en su declaración con su declaración anterior, porque había dicho que la camiseta 
Ailen la tenia puesta. También reconoce haber sido teniente primero de la comisaria 5° pero que se 
encuentra desafectado por cohecho en el año 2012.

El testigo barrionuevo, policia de la comisaria 5° de Paso del Rey declaro ser el primero en llegar a 
un llamado del 911, y que vio a Leguizamón, herido dentro del patio de una casa, vestido con una 
camiseta de “nueva chicago“. Manifiesta que no encontraron el arma de fuego. Se contradice en 
parte del relato con la primera declaración.

Vuelve a declarar Dalmacio Gonzales, que reitero haber secuestrado como prueba la camiseta de 
“nueva chicago“ y que la vio en la comisaría. Se contradise con su primera declaración, como 
también la declaración de Barrionuevo.

Testiga amiga de Ailen: Dice ser testigo del acoso de Leguizamón hacia Ailen y de haber 
presenciado un hecho, en que Leguizamón la maltrato. También presencio que Daniel, hermano de 
Juan, golpeó una vez a Aillen, porque no le gusto algo que ella habia dicho.

Otra testiga amiga de las chicas: Afirma que Leguizamón vendia drogas y usaba armas, que nunca 
tuvo una relación sentimental con ninguna de las chicas y que hay testigos que no se quisieron 
presentar por miedo a Leguizamón.
El juicio esta lleno de irregularidades en principio, una prueba muy importante a la causa,  el 
cuchillo que utiliza Marina para defender a Ailen no estaba en el juicio como evidencia. Los dichos 
de los policias estan llenos de contradicciones, con su primera declaración y se contradisen entre si.
Leguizamón dijo que Ailen disparo 4 veces, luego dijo que disparó una vez y despues que le disparo 
una vez y que tres veces gatillo y no salio la bala. Se contradice muchas veces a lo largo de su 
declaración, no tiene tentigos que den cuenta de su supuesta relación sentimental con las hermanas 
Jara. Tampoco reconoce con que intención supuestamente lo atacaron las chicas.
Se sumo un nuevo testigo a la causa, por parte de Leguizamón, el encargado de la panadería en 
donde supuestamente trabajaba Leguizamón y quien daria cuenta de que las chicas frecuentaban su 
lugar de trabajo. A causa de esta mera intervención no hubo veredicto, el juicio se prologo una 
instancia más para el 26 de marzo.
 Esperamos que todo este montage se derrumbe y poder ver a las chicas en la calle nuevamente, ya 
que esta farsa es insostenible. Libertad inmediata para Ailen y Marina Jara! Libertad para todxs!

• SE ENCUENTRA EN CURSO UN NUEVO PEDIDO DE PRISIÓN DOMICILIARIA POR 
PARTE DE LA DEFENSA, QUE TIENE QUE SER CONTESTADO 48HS DESPUÉS DEL 
JUICIO.

•  COMBOCAMOS A TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN SOLIDARIZARSE CON 
AILEN Y MARINA, PARA LA NUEVA INSTANCIA  DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, 
EL DÍA 26 DE MARZO A LAS 9 HS FRENTE A LOS TRIBUNALES.


