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Declaración de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires

Los Juicios de Lesa Humanidad son una Política de
Estado de Carácter Irreversible
La Asociación de Abogados de Buenos Aires expresa su honda preocupación
ante un resurgimiento de las posturas que intentan desmerecer el valor y la
necesidad de los juicios que se llevan adelante en nuestro país por los crímenes
imprescriptibles de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico
militar.
Estas declaraciones y posicionamientos vertidos en una conferencia realizada
pocos días atrás en la U.C.A. y que han tomado estado público a través de los
medios de comunicación (La Nación, Infobae, etc.) incurren en una falsa
polarización entre los valores “verdad” y “justicia”, como si pudieran ser
separados. Rechazamos de plano la insinuación de que la vigencia de uno
pueda ir en detrimento del otro y viceversa y ratificamos nuestro permanente e
histórico compromiso con la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia a la que
nuestra entidad ha sabido colaborar con el aporte de sus miembros destacados
como juristas, investigadores en la materia y letrados en las causas.
Los procesos democráticos que propugnan el bloque federal de
constitucionalidad en su plenitud no se agotan ni pueden válidamente frustrarse
con pedidos de amnistía, indulto o el perdón a los genocidas -tal como lo
sostiene el diario La Nación en su editorial del 21/08/2015- sino que deben
continuar los juicios por los crímenes de Lesa Humanidad hasta el dictado de
sentencia firme respecto de todos lo culpables, alcanzando también a los
responsables civiles, como vía de reparación hacia la sociedad en general y las
víctimas en particular.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de septiembre de 2015.
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