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Declaración de la
Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires

Desalojo en Villa 31

La AABA manteniendo su coherencia en la lucha permanente en defensa de los
DDHH y los Derechos Sociales y Políticos, se manifiesta respecto de la forma en que
se llevó a cabo el desalojo efectuado por la fuerza policial y judicial de la ciudad de
Buenos Aires el día 30 de septiembre de 2021, de más de cien familias, que desde
julio vivían sobre unos terrenos baldíos en la zona conocida como “La Containera”
en la villa 31.

La violencia que se pudo apreciar por los medios, señala una desproporción en el
uso de la fuerza pública que se contradice con las gestiones que se deberían llevar
a cabo a fin de encontrar una solución razonable al conflicto, protagonizado por
numerosas mujeres y niños. 

La AABA rechaza la violencia institucional de cualquier índole y requiere que, en
casos  de  desalojo  de  estos  asentamientos  se  disponga  la  intervención
de organismos o entidades con entrenamiento adecuado para el manejo de estas
situaciones de crisis a fin de evitar excesos.

Exhorta  a  todos los  poderes del  Estado  a extremar las  medidas para  deslindar
responsabilidades  y  evitar  la  ocurrencia  de  hechos  como el  acontecido  en este
desalojo, porque la completa vigencia del Estado de Derecho es el principal objetivo
a cumplir, máxime en estos momentos de grave crisis habitacional con negativas
consecuencias sociales, económicas y culturales. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021.-
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