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Declaración de la 
Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 

 
SOLIDARIDAD CON LA SOBREVIVIENTE DE LA VIOLACION DE 

PLAYA UNION 
 
 
La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires se hace presente en este 
acto para expresar su total solidaridad con la víctima del repudiable delito cometido 
hace ya 10 años, cuando ella aún era una niña, como así también el apoyo a la 
querella que por estas horas estará presentado la impugnación al escandaloso fallo 
absolutorio, misógino y plagado de estereotipos que una vez más nos muestra 
cuanto camino le falta recorrer a nuestro sistema de justicia para que las mujeres 
seamos oídas y protegidas por la misma, y no como sucede, desairadas, 
maltratadas y culpadas por los mismos crímenes que se vienen a denunciar. 
 
Duele pensar que ese tribunal estaba compuesto por mujeres y constatar la falta 
absoluta de perspectiva de género, que hoy por hoy ya no es una herramienta que 
pueda o no utilizarse para juzgar, sino que es una obligación cuyo incumplimiento 
genera responsabilidad internacional para nuestro país. También estas juezas son 
producto del patriarcado.  
 
Esta realidad  no debe desalentarnos ni  hacernos desistir de nuestra lucha por una 
justicia integrada paritariamente por mujeres y varones, desde la Corte Suprema y 
en todos los niveles dado que es un elemental principio democrático y de 
representatividad; y a su vez debemos redoblar  la exigencia de la formación con 
mirada feminista e internalización de la perspectiva de género como condición 
ineludible para el ejercicio de la magistratura, tanto para unas como para otros. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de abril de 2022 
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