Juristá^cÓriíra
el punto final
T A Federación Internacional de Derechos Hu■Ll manos, la Comisión Internacional de J uristas y
otros organismos europeos pidieron en una carta
dirigida al presidente Raúl Alfonsín la revisión de
la ley de “punto final’’, a la que calificaron de
"contraria al derecho internacional e injusta hacia
la humanidad”.
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En la presentación, los organismos internacio, nales —entre los que se cuentan además la Aso' ciación Internacional de Juristas Demócratas,
Acción de los Cristianos contra la Tortura y el
Movimiento Internacional de Juristas Católicosafirmaron también que la actitud asumida por el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas argen
tino, “en otros países sería asimilada a la denega;
ción de justicia”.
El texto recuerda que la norma fue sancionada "a
pesar de la oposición de gran pa-* leí pueblo
argentino, de ciertos partidos políti -os y del con
junto de,los organismos de derechos humanos”,
incluyendo al.premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel y al escritor Ernesto Sábató, ex presidente de la
Comisión sobre Desaparición de Personas (COnadep).
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Refiriéndose al argumento utilizado por Alfon
sín, de qué láTey tendía a fijar un “plazo razona
ble” para el juzgamiento de los participantes de la
represión ilegal, los organismos sostienen que “es
por lo menos chocante y paradójico que sea (utili
zado) para castigar a las víctimas, absolver a los
culpables y premiar la lentitud de la Justicia”.
“Según los principios dél derecho internacional
—sostienen—, la noción de plazo razonable im
plica no atrasar indefinidamente ni la suerte de
los sospechados ni tampoco de las víctimas.”
“Al restringir en un primer tiempo, para supri1 mir luego totalmente, el recurso de las víctimas en
beneficio de la impunidad de los criminales, esta
ley viola el‘recurso de protección judicial, consa-grado por lá Convención Americana en su artículo
25”, agrega íá Carta.
; En otro tramo califica de “inadecuada” la asi
milación de la desaparición de pérsonas con la
’ privación ilegal de libertad, así cómo no haber
impulsado la imprescriptibílidad de los delitos
cometidos.

pb Je

Wí'

