Asociación de Abogados de Buenos Aires

Fundada en 1934

Uruguay 485 – C1015BI Buenos Aires
República Argentina. Tel.: (54-11) 4371-8869
E-mail: informes@aaba.org.ar - http://www.aaba.org.ar

2016-01
15-03-2016

Declaración de la
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A 40 años del Golpe de Estado. Memoria, Verdad y Justicia
La ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES (A.A.B.A.), al cumplirse 40 años
del brutal y sangriento golpe de estado cívico-militar del 24 de Marzo de 1976,
reitera una vez más su más absoluto repudio hacia aquel hecho y adhiere a todas
las marchas y manifestaciones que rememoran la nefasta fecha.Aquel día se inició una de las más duras etapas vividas en nuestro país, que enlutó
a tres generaciones. Los asesinatos, secuestros, torturas, supresión de identidad de
cientos de niños apropiados, el robo, el exilio forzado de miles de compatriotas, la
eliminación absoluta de las garantías constitucionales, el sometimiento de la
Constitución Nacional a los estatutos del proceso, constituyeron las innumerables
atrocidades que concluyen en el grito desgarrador por los 30.000 desaparecidos.
La AABA entiende que es necesario mantener viva en la memoria la activa y directa
participación del entonces gobierno de los EEUU en el adiestramiento, financiación y
soporte ideológico de los sangrientos golpes de estado en casi toda América Latina,
que tuvo como objetivo alinear nuestras realidades a los mandatos y dictados de
las organismos financieros internacionales dominados por las grandes corporaciones
multinacionales.
Esta Asociación sostiene que la lucha constante de un pueblo, nunca resignado al
destino propuesto por los asesinos que gobernaban entonces y sus cómplices
civiles, fructificó en la búsqueda permanente por la vigencia de los derechos
humanos, por lo cual pudo recuperarse la democracia en el año 1983.
Celebramos esta democracia ininterrumpida desde entonces y exhortamos a todos
los profesionales del derecho a adherir y marchar por las calles de cada ciudad este
24 de Marzo.Que ello sirva para recordar, entre todas las víctimas, a nuestros colegas que
ofrendaron su vida en aquella larga noche del proceso, por ejercer con dignidad,
coraje cívico y calidad humana, su defensa de las víctimas.
Como mujeres y hombres de derecho siempre sostendremos la consigna de
MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA.
Por 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ahora y siempre.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de marzo de 2016.Alejandro Carlos Gómez, Presidente - Guillermo L. Goldstein, Secretario General

