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CONCLDSIONBS Di LAS PONBNCIAS Y TALLERES DSL DIA SABADO 29 DB AGOSTO.
I. desaparición forzada de personas Involucra 1. acción premeditad,

^’tos’héchós represivos na responden a actos realizados por intenciones
de "eQuivecades" © "excedidos”.
la situación respondo o un. Doctrina de Seguridad Nacional ?“« ™ **»

711Ó de un país, que se pon. en práctica par. «»«»y«;««
*>®n intereses económicos
■ >/'nfierlaS/lffá' ¡
gTulh©y en nuestro
siguetéente
U'navez iniciadas estas accims de represión sale a luz una mfrae
Tructura que demuestra que se ha venid© montando mucho tiempo antes del
periodo de dictadura.
La modalidad de represión puede ser de distintas formas de acuerdo a
la realidad de cada país.Per© el tratamiento a los perseguidos es similar.
La no justicia institucionalizada^^M^^^<^B'xZ?J^d^^^>^^ll*fi>fcI-J'u_
a li© s
it
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sustentando la Doctrina de'la Seguridad Nacional®“
La Doctrina de Seguridad Nacional no sól© se refleja en las actos mi i
tares, sino que ordena también los actos políticos, economices
pelusa
hasta la vida cotidiana ( el miedo, la desconfianza, la pasividad, la

asa participación y movilización )•

reflejan la situación socio-política de un pais.g
I. apreciación de 1. justicia es condidon necesaria pero no .oficíente
H.y que tener claro que se requiere on
de elementos que
1. po.i_
bl^rñ”que haya justicia debe existir intención política que asegure las

bendiciones para su aplicación, que no quede restringid, a “““
particular de un país y a la modalidad propia que en este ha tomad
represión o a las formas "de juzgamiento", sino por una movilización de
alcance regional, que permita que las distintas experiencias puedan ser
nrocesadas v asumidas por el conjunto de los pueblos.
Bziste un grv^e'n nuestra legislación : por ejemplo, no hay una
b.ción de los delitos de lesea humanidad. A su vez. oficialmente se alude

c no anticonstitucional el querer instrumentar las mismas.
■'tos gobiernos violan permanentemente las declaraciones internación, es
be derechos humanos, amparados en que éstos no han sido instrument.d
con mecanismos que aseguren 1. puesta en práctica de los mismos por los
p&ises suscritos.
Bl.bor.clón de un. legislación que tipifique los delitos de lesa.
" A pesar de 1. invi.bilid.d jurídica de los organismo, estatales
■¡goteo los recursos legales par. legitimar 1. movilización
8L
n.r» nue les organismos internacionales encargados de vigilar el
buAmp^.::o d:u:..l’:.::!ho.g.— ««-■»
.1 cumplimiento por parte d. los organismos .^.eren^^.^^^ ,a,c„,d„

d!:
cuadas.
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_ Las movilizaciones no debe*
quedar circunscriptas a las fronteras
de un país, sino que debe asumirse a nivel de región, máxime teniendo
en cuenta el enemigo que va más allá de la frontera.
_ Las movilizaciones, deben llevar adelante las denuncias de situaciones
de violación a los derechos humanos que se dan en los distintos paises
de la región, como el caso de Argentina donde se ha hecho la impunidad
del crimen, o Paraguay que es utilizado como base de estrategia idecló
gica de la Doctrina de Seguridad Nacional.
_ Bs necesario practicar y apernar las actividades de educación popular
sobre los derechos humanos (Propuesta de ASCEBF FBÜU).

