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¡cios
por la
verdad hllstróca
¿Qué son? ¿Qué buscan?

Los juicios por la verdad son el resultado de dos he—

chos fundamentales. Primero la claudicación ética
por parte de los gobiernos democráticos argentinos, a
través de los mecanismos jurídicos de la impunidad: la
leyes de punto final y obediencia debida por parte del
gobierno del presidente Alfonsín y del decreto de los
indultos del presidente Menem. Frente a esto la justa
lucha de las víctimas y de las organizaciones de dere-
chos humanos ante los organismos internacionales 10-

graron que el estado argentino disponga la reapertura
de las causas a los fines de establecer la verdad sobre
la suerte de las víctimas de la dictadura militar argen—
tina de los años 1976 a 1983.

En realidad, siempre existieron en nuestro país
personas y organismos que no callaron, que lucharon
en contra del error y del terrorismo de estado, desde
antes de 1976. Ahora bien esta lucha tuvo sus avances
y retrocesos. Estos últimos siempre fueron responsabi—
lidad de los gobiernos democráticos que luego de la
dictadura militar optaron por la impunidad en vez de
apoyarse en las mejores fuerzas y esperanzas del pue-
blo argentino para juzgar y castigar a los que mataron,
violaron, secuestraron, etc. desde el aparato estatal,

fuerzas armadas, policiales, con el encubrimiento si-
lencioso de la justicia.

No se pueden olvidar las grandes movilizacio—
nes populares de semana santa del año 1987. Y frente a
ello el ”Felices Pascuas” de Alfonsín. Como tampoco se
puede olvidar que frente a los levantamientos poste-
riores de los carapintadas símbolo de la cobardía y de
la impunidad, Menem les otorga los indultos a estos
sediciosos, en nombre de la pacificación y reconcilia-
ción nacional.

Ante esto y agotados los recursos judiciales in—

ternos acuden ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos varios particulares familiares de víc-
timas y organismos de Derechos Humanos, logrando
que la Comisión admitiera sus peticiones. Esta luego
de analizar los reclamos y la respuesta del gobierno de—

mocrático argentino que pretendía eludir su responsa—
bilidad, con fecha 2 de octubre de 1992 en el Informe
28/92 la Comisión Interamericanan de Derechos Hu-
manos determina que: ”las leyes 23492 y 23521 (Punto
Final y Obediencia Debida) y el Decreto nº 100/89 (Indul—
tos), son incompatibles con el art. 28 (Derechos de Justicia)
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la ConvenciónAmerica—
na sobre los Derechos Humanos. . . ”, asimismo también re—

comienda: ”…que el gobierno de Argentina otorgue a los
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