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Chile / Argentina: La lucha contra la impunidad es materia clave en la
Gobernabilidad Progresista
En el marco de la Cumbre sobre Gobernabilidad que se celebra en Londres, Amnistía Internacional hace un
llamado a los gobernantes a que se pronuncien contra la impunidad.
"El presidente chileno, Sr. Ricardo Lagos y el Sr. Néstor Kichner, presidente de la Argentina deben
expresar su determinación de promover la anulación de leyes y decretos que obstaculizan el justo reclamo de
verdad y justicia," dijo Amnistía Internacional.
"Las violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares de Chile y Argentina
son crímenes contra la humanidad que son materia de gran preocupación internacional."
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina y el Decreto Ley 2191 de 1978 de Chile han
obstruido por décadas el logro de la justicia y la verdad para las victimas de graves violaciones de derechos
humanos y sus familiares cometidas durante los gobiernos militares en ambos países.
En Argentina, resoluciones judiciales declarando las leyes de punto final y obediencia debida como
nulas y anticonstitucionales esperan aun la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Los esfuerzos
internacionales de varios países para extraditar y juzgar a responsables de dichas violaciones se han visto
frustradas por el rechazo de repetidos gobiernos argentinos de permitir la extradición.
Iniciativas de gobiernos civiles chilenos para tratar la pesada herencia de violaciones de derechos
humanos cometidos durante el gobierno militar deben continuar. El incremento en la aplicación e independencia
de la justicia es esencial y el reconocimiento a los miles de victimas de tortura que sobrevivieron a su martirio y
que continúan a la espera de un reconocimiento oficial de la violación sufrida y la reparación que incluya el
aspecto moral y judicial debe ser una prioridad para la agenda gubernamental.
"Los gobernantes de los dos países y los gobiernos progresistas que hoy se hacen presentes en esta
reunión cumbre deben hacer efectivos los progresos alcanzados con un reconocimiento público de que las
expectativas de verdad y justicia de las victimas y sus familias serán cumplidas sin reservas, incluidas las justas
reparaciones pertinentes en los planos económico, moral y judicial." concluyó Amnistía Internacional.
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