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HONORABLE CAMARA:

雷sta solicitud no es casual y se clebe en gran m呈

dida∴a las circunstancias hist6ricas pr6ximas en el pasado, los 9

cho aFios del tri;Stemer淀e c61ebre proceso de Reorganizaci6n Nacio輸

nal, en los∴Cuales la violaci6n de los derechos humanos no s01o /

fue sistemitica∴Sino que constituy6 un modo de ser de estos gobifr

nos.工ntimamente adherida∴a la esencia del r6gimen la mas tremen-

da ola de terror que jamas conocieramos se abati6　sobre皿estra /

Patria・ Desaparecieron miles de Afgentinos y se profundiz6 en las

prまcticas mるs aberrantes de torturas fisicas y morales-　Con la e王

cuza de derrotar el accionar terrori畳ta, desc]e las estructuras //

del Estado se organi乙6 un siniestro aparatoque goIpe6　a los diri-

gentes p61iticos, Sindicales, barriales, eStudiantiles, aCtivisノ

tas cristianos y destruy6 todas las formas de organizaci6n Y SOしi

darid亀d comuni上るria.

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos da_

da por las Naciones Unidas en 1948 eval丘a que　'一Considerando que/

el desconocimiento y menosprecio de 1os derechos humanos han ori-

ginado actos c]e barbarie ultrajantes para la conciencia de la hu-

manidad; y que Se ha proclamado, COmO la∴aSPiraci6r¥ maS elevada//

del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos/

libeビados del terror∴y la miseria dis缶uten de la libertad de cr皇

encias...‥一㌧　Sin embargo circuns⊂ribir　|a∴reinvindicaci6n poD∴el

ejercicio pleno de l。S derechos humanos a la justi⊂ia sobre la //

traum言tica y doIorosa experiencia∴reciente, Vendria a cercenar el

enorme espectro que abarca.

Respetar l。S derechos hllmanOS eS reSPetar∴el de

recho de la vida de todos los habitarlteS de la∴Na⊂i6n, Y entede-1

mos por derechoa la vida la∴alimentaci6n言SufiGiente, bきsica pre-

misa en∴un Pais donde la mortalidad infantil en las∴PrOVincias //

marginadas es una∴reqlidad cotidiana de esas∴reg|OneS que PareCe-

rian oondenadas a　|a∴miseria y postraci6n; real±dad que se repite

tambi6n en las multitudinarias vi11as, 11amdas de　"emergencia一一//

ロue rodean las　9r尋ndes urbes◆

Respetar los der由IOS humanos slgnifica, a Cada

hombre o mujer, un nivel adecuado de vida para 6|　y p盈敬a Su fami-

1ia;∴el derecho a la∴Salud) al bienestarタ　a|　vestido y la vivien-

da! a la∴COrreCta∴asistencia m6dica) a |os servicios socia|es Y /
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のu′海的0u初見〃l有産/石友党a旋1仔覚りO.

房Iud班d色とタメ伽de〈 du演技紺でタの

Segur。S en CaSO de desempleo章　enfemedad, invalidez,亘ud笛z乙Y Ve与

jez●

Rf’SPetar los derechos∴humanos s|gnifiaB una eS

PeCial protecci6n a la matemic]adY a la infancia●　el dere⊂ho a la

edu⊂aCi6n y el ac⊂eSO a la cultura para todos; S|gnifica el dere-

Cho al trabajo y en los trabajad。reS el derecho a la∴retribuci6n

justa, a la capacitaci6r一・ a COndici。neS dignas de tr‘わaj0. Signi-

fica∴tambi6n el derecho de todos Ios hombr`eS de pertencer∴a unaエe

ligi6n y亀una∴眠c王られ.

La incorporaci6n de estos postulados∴a la con-

Ciencia de los pueblos’ a trrlVeS de la∴educaci6n serき　el acercaイ

miento de　6stos∴a un mayOr∴reSPetO de la∴COndici6n humana.
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