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El Dpto. de Servicio
o Social de la FADEC
CS-UNCo addhiere al rep
pudio generral por el
Argentina.
fallo de la Corte Suprema dee Justicia de la Nación A
d Justicia por
p mayoríaa habilitó el acceso del 2X1 a los genocidas
g
La Cortee Suprema de
denados porr delitos de lesa human
nidad en el contexto del
d terrorism
mo de Estad
do (1976cond
1983)).
o pone en evidencia ell pensamien
nto reaccion
nario de la mayoría de la Corte
Este fallo
q deja a laa ciudadaníaa en un estaado de indeffensión soslaayando el
Supreema de Justticia, poder que
clamo
or de justiccia por los crímenes de
d lesa hum
manidad cometidos al amparo deel Estado
terrorista y que contó
c
con ell silencio cóm
mplice de la esfera judiicial, salvo h
honrosas exccepciones
en nuuestro país.
La luchaa inclaudicaable de lass Organizaaciones de Derechos Humanosccontra la
n un lugar deestacado en la defensa irrestricta
i
impuunidad de ayyer y de hoyy situó a nueestro país en
de lo
os derechos humanos, apelando en
n forma sistemática en
n el terreno del derecho para la
conseecución de llos juicios por
p los crímenes de lesaa humanidadd en todo ell territorio argentino.
a
Proceesos judiciaales plagados de obstácculos, demorras que han
n ocasionado
o la acumullación de
senteencias que no
n han quedaado firmes y permitiero
on que much
hos responsables de crím
menes de
lesa humanidad murieran impunes all no tener condena firme.
f
Es uun imperatiivo ético
d Poder
evideenciar que laa tardía justiicia productto de las leyyes de impuunidad y las dilaciones del
Judiccial se entrellazan hoy en
e un pacto de impuniddad que lesiiona la convvivencia dem
mocrática
provo
ocando un ggrave retroceso en mateeria de derecchos humano
os. La Cortee Suprema de
d Justicia
desattiende la jurrisprudenciaa nacional e interamericcana en cuan
nto a la obliggación del Estado
E
de
sanciionar las vio
olaciones de los derecho
os humanoss. Se trata dee crímenes ccontra la huumanidad,
no de delitos comunes. Las conquistas en materia de derecho
os humanos son la garan
ntía de la
O al fallo dee la Corte Suprema de Justicia
J
es nuestro
n
debeer ético y
convvivencia sociial, decir NO
moraal.
D
Desde
nuesttro campo disciplinar instamos a todxs loss integrantees de la co
omunidad
univeersitaria acom
mpañar las actividades
a
propuesta p
por la Asamb
blea por los Derechos Humanos
H
de Neuquén.
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