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Asociación Defensores de  
Derechos Humanos de Latinoamérica 

 

 

Necesidad de su creación 

Pese al cambio de gobierno, todo indica que la política continúa obteniendo rédito del 

encarcelamiento arbitrario de civiles y militares acusados de cometer delitos de lesa 

humanidad, y de que no existe verdadera intención de cerrar la grieta. Más allá de los 

buenos propósitos que puedan atribuirse al PRO, sólo se han producido cambios 

meramente cosméticos, que previsiblemente habrán de mantenerse durante lo que queda 

del período de Macri y tal vez del que continúe.  

 

Los jueces federales al no recibir protección política que garantice su impunidad, por los 

delitos graves cometidos durante el gobierno anterior, para protegerse actúan 

corporativamente liderados por el presidente de la Corte Suprema, que mantiene el statu 

quo destinado a cumplir la meta política que se había impuesto el kirchnerismo, desde hace 

varios años se sabe - por una infidencia acontecida en la Secretaría de Derechos Humanos- 

que la intención política era lograr la muerte de los acusados en la cárcel, lo que hoy se ha 

convertido en lo que algunos llaman “la solución biológica”. 

 

Los que llevan más tiempo en prisión, acumulan ya sobre sus hombros 19 años, es decir no 

hay justificativo para continuar manteniéndolos en prisión permanente, la ley establece 

que para las penas más graves (prisión perpetua), a los 12 y 1/2 años deberían comenzar 

con salidas transitorias, pero innumerables chicanas procesales impiden que se pueda 

concretar ese beneficio. Es decir, ni siquiera cumpliendo la injusta condena se puede 

abandonar la cárcel. 
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-I- 

 

Por iniciativa del Dr. Guillermo Fanego, a fines de 2017, un grupo de abogados penalistas 

defensores en causas de lesa humanidad, preocupados por las manifiestas violaciones a los 

principios del derecho que acontecen en este tipo de juicios, que victimizan a miembros de 

las FFAA a quienes ningún derecho se les reconoce, y cuyas consecuencias jurídicas tarde o 

temprano afectarán a toda la sociedad, decidieron agruparse en una ONG. 

 

-II- 

La finalidad de tal convocatoria la expresaron en el Art. 1 y 2 de su estatuto que se 

consignan como anexo al presente. 

 

-III- 

A diferencia de Justicia y Concordia esta ONG está integrada por abogados especializados 

en derecho penal que litigan en causas por lesa humanidad, por lo cual tienen un profundo 

conocimiento del problema jurídico. Una importante cantidad de sus miembros patrocina a 

imputados que se encuentran actualmente detenidos, y son conscientes de que la solución 

es política y no jurídica. No obstante, la integración a través de la ONG, con lo que acontece 

en los diferentes juicios de todo el país, les permite revisar y discutir estrategias 

individuales de defensa y diseñar estrategias jurídicas o políticas comunes. 

 

-IV- 

Integran la ONG los Dres.: Elena Genise, María Elena García, Eduardo San Emeterio, Marcelo 

Llambías, Pedro Mercado, José M. Soaje Pinto, Gonzalo Miño (Rosario), Hernán Vidal Castro, 

Vigo Leguizamón (Santa Fe) Eduardo Landero, J.Eduardo. Delgado, José. M. Sacheri, Liziana 

Amaran (Brasil) Luis. A. López, Pedro Pusenieri, O. Barrios (La Plata), Mario Robbio, 

Claudio Rodríguez, H. Prack (Ex Pte de la Asociación de Magistrados y Camarista de San 

Martín) Nadia Orce (Tucumán), F. Funes (Bahía Bca.), A. Civit Evans (Mendoza), P. Romano 

(Mendoza), Roxana Gavazzo (ROU), Mariano Castex, Carlos Rodríguez y  G. Latur.  
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-V- 

Ninguno de los profesionales que integran la ONG, perciben honorarios por el tiempo que 

dedican a trabajar en el logro de los objetivos previstos en su Estatuto. 

 

-VI- 

En febrero de 2018, se formalizó la presentación de la ONG ante la IGJ para conseguir la 

personería jurídica, habiéndose obtenido el número de expte. respectivo, que habilita a sus 

autoridades para actuar en formación. 

 

-VII- 

Por medio de donaciones iniciales se logró instalar una oficina en la Av. Santa Fe, donde 

trabaja personal formado en la temática específica de la ONG, quienes se encargan de 

atender las cuestiones de rutina e implementar el trabajo en redes sociales donde se 

denuncia permanentemente las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos. 

Puede consultarse la página de fecebook @ESTADODEDERECHO y el Tweeter 

@DDHL_ARG 

 

-VIII- 

En el corto lapso de actividad de la ONG se procedió a denunciar penalmente al Equipo 

Argentino de Antropología Forense –EAAF-; al presidente de la Corte Suprema R. 

Lorenzetti ante la Cámara de Diputados de La Nación; a la CIDH ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Presidencia; denuncia por falso testimonio 

como testigo, a H. Verbitsky, y denuncia contra los fiscales Auad y De Luca. Se realizaron 

reuniones por reclamos y sensibilización con la cuestión de los detenidos con: funcionarios 

de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, 

asesores del Senador Piñeiro, políticos, miembros de la Iglesia y periodistas. Se 

formalizaron presentaciones en calidad de amicus curiae  en la causa Etchecolatz en La 

Plata y en la causa Larrabure en Rosario. Además, se enviaron notas a la embajada de 

España, Francia, a la embajadora de la Unión Europea, un informe a la embajada de los 
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EE.UU. una  carpeta al Papa Francisco, y cartas a senadores y diputados al iniciarse las 

sesiones ordinarias en 2018. 

Por otra parte, se relevó fotográficamente el Parque de la Memoria y se confeccionó un 

informe gráfico difundido por las redes, un trabajo análogo se realizó con los escraches. Se 

confeccionaron un listado de 105 respuestas a preguntas habituales, algunas de las cuales 

se está trabajando en la producción de su difusión. 

 

Se realizaron visitas a los detenidos en penales o en domicilios,  en Buenos Aires, Córdoba y 

Jujuy, y el titular de la ONG participó en programas de radio y TV. 

 

-IX- 

 La ONG está en contacto y mantienen reuniones de coordinación con Justicia y Concordia, 

Puentes de la Legalidad, Unión de Promociones, Centro de Estudios de Salta,  y otras 

organizaciones afines. 
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ANEXO 

Artículos 1 y 2 del Estatuto de la ONG 

 

Artículo 1º.- Con la denominación de "DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

LATINOAMERICANOS Asociación Civil”  se constituye a los doce días del mes de 

octubre de 2017, una entidad sin fines de lucro, con domicilio legal en la Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires. 

 

Artículo 2º.- Son sus propósitos: 1) defensa irrestricta de los derechos 

constitucionales y convencionales de los Derechos Humanos en los países 

latinoamericanos, en especial de las personas privadas de libertad; 2) denunciar las 

violaciones de derechos humanos que afectan a los habitantes de nuestro continente 

americano; 3) ejercer las acciones individuales y/o colectivas ya iniciadas o que en 

el futuro se promuevan presentándose como parte y/o amicus curiae a pedido de los 

interesados o del interés colectivo ante las infracciones constitucionales o 

convencionales que se identifiquen; 4) ejercer la defensa de los intereses difusos 

relacionados a las violaciones de los DDHH; 5) promoción del conocimiento y 

enseñanza de los DDHH; 6) presentaciones y denuncias ante los organismos 

internacionales, judiciales y/o administrativos y ante todos los foros nacionales, 

continentales y universales en los que se traten los temas relacionados a las 

violaciones a los DDHH. 

 

Para el cumplimiento del objeto social, la entidad podrá: a) ejercer acciones 

individuales y/o colectivas tendientes a obtener un reconocimiento de los derechos 

humanos violados; b) procurar la reparación integral de los daños causados por los 

hechos disvaliosos ya sea por parte de los organismos estatales de todos los poderes 

ejecutivos, legislativos y judiciales, de todas las jurisdicciones nacionales y/o 

internacionales; paraestatales o privados, cualquiera sea su naturaleza, 

provenientes del ejercicio irregular de las conductas de los mismos o de actos que, 
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por su naturaleza atenten contra las instituciones y la población civil y que de 

cualquier manera pongan en peligro la subsistencia de los Estados, de sus 

instituciones y la continuidad constitucional de los mismos; c) Las acciones 

mencionadas en el apartado anterior, serán comprensivas de los actos que lleven a 

cabo los integrantes de las organizaciones estatales, no gubernamentales, de 

organizaciones armadas o de cualquier otra naturaleza u origen, ya sea por intereses 

económicos, políticos, sectoriales, raciales, etc.; d)  promover nulidades mediante la 

figura de la “cosa juzgada írrita”; e) promover las acciones tendientes a investigar, 

denunciar y enjuiciar, en forma individual a los responsables de los hechos 

indicados en el acápite anterior; f) procurar, -ante los conflictos de guerras 

internacionales o conflictos armados nacionales no internacionales (convencionales 

o irregulares)-, e instar las acciones necesarias para el cese de las hostilidades e 

implementar los mecanismos para arribar a la solución pacífica con la plena 

aplicación de las Convenciones de Ginebra, sus Protocolos I y II de La Haya de 1977 

o los que en lo sucesivo se dicten y normas y recomendaciones que componen el 

Derecho Internacional Humanitario, poniendo especial atención en la justa 

composición de los intereses en pugna y la reparación integral de los daños 

causados a la totalidad de las víctimas; g) podrá designar delegaciones, con plena 

capacidad de representación, tanto en el interior del país como en países extranjeros 

en cumplimiento del objeto de esta asociación; h) conformarán un Comité 

Académico de expertos en todas las ciencias que colaboren con la Comisión 

Directiva a los efectos de delinear acciones en cumplimiento del objeto social. 

 

 

 

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LATINOAMÉRICA 
estadodederecho@gmail.com 

 


