10 DE DICIEMBRE

¿Por qué recordamos y reafirmamos cada 10 de diciembre los DDHH?
Porque no hay ninguna alternativa para dar respuestas a los problemas que hoy enfrenta
el mundo, nuestra región y nuestro país sin la vigencia y protección plenas que brindan
los DDHH.
Cuanto más comprometidos se encuentran los derechos sociales, civiles y políticos más
debemos tener en cuenta que sin DDHH no hay posibilidad alguna de alcanzar un futuro
mejor.
La pandemia no es solo una cuestión de salud o biológica, sino una cuestión social, y si
se transforma en una pandemia de la desigualdad se profundizan las brechas entre
países ricos y pobres, y si bien su amenaza y sus consecuencias afectan a todos, sus
resultados son muy diferentes entre quienes tienen mayores posibilidades de acceso a
bienes y servicios y quienes no tienen techo, agua, conectividad, ingresos.
Esta desigualdad también impone graves retrocesos en materia de género. Las Naciones
Unidas denuncian que los DDHH de las mujeres han retrocedido una década.
Se ha incrementado la desigualdad, por ejemplo, en los hogares sostenidos por mujeres,
donde la diferencia con los encabezados por varones alcanza cinco puntos en materia de
pobreza.
Los derechos a los sistemas de cuidados, su existencia y acceso para todos, al trabajo
digno y decente, a igualdad de remuneración entre otras condiciones de trabajo, siguen
siendo una ilusión para más de la mitad de las mujeres.
La inclusión social y los derechos de la niñez y la juventud están en jaque en una
sociedad que si no se estructura en torno a los DDHH seguirá profundizando las brechas
y el devastador efecto del cambio climático.
La AABA siempre entendió y asumió un rol activo en la promoción y defensa de los
DDHH, una de las mayores conquistas de la humanidad. Uno de los avances más
importantes del derecho.
Pero es un camino en construcción, y por eso, venimos cada 24 de marzo y cada 10 de
diciembre a esta plaza frente al palacio de tribunales donde pedimos justicia, memoria y
verdad.
Y reafirmamos hoy nuestro grito “PRESENTES” para todos aquellos abogados y
abogadas que dieron su vida por una humanidad con derechos humanos.
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