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El mundo está en guerra, en Argentina también.
La guerra jurídica como arma política

Por Mario Sandoval1

“…los criminales, amparados por la impunidad, se lanzan a perpetrar nuevos crímenes,

alentados con la esperanza del premio que les aguarda, al tiempo que el inocente no sólo no

puede contar con su propia seguridad, pero ni siquiera puede defenderse”2

Constatando que el mundo es el teatro de una guerra asimétrica de extrema inhumanidad,

donde los gobiernos y sociedades de todos los continentes, son el blanco cotidiano de

acciones terroristas con numerosos muertos y heridos. La hipótesis de los que, por motivos

supuestamente nobles y humanistas, buscan legitimar la violencia armada contra una

dictadura o un gobierno no democrático, se demuestra una vez más que no es válida. “El

terrorismo es un medio político para influir en el comportamiento y alcanzar objetivos a

través del miedo. Los actos de terrorismo provocan la destrucción de los derechos humanos,

las libertades políticas y el estado de derecho. El terrorismo es la antítesis de los valores y

compromisos compartidos que sirven de base para la convivencia nacional e internacional.

De hecho, con la proliferación del terrorismo y la impunidad de que gozan sus autores,

podemos decir que también hay una "globalización del terrorismo".3

Para algunos esa guerra, en nombre de una ideología de la barbarie, comenzó en el ataque a

las torres gemelas en 2001, para luego continuar hasta la fecha con otros graves hechos en

Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Medio Oriente, Canadá, África,….. ¿Cómo,

entonces, explicar a los que fueron víctimas del terrorismo y a sus familias que según el

periodo del atentado, los mismos fueron realizados por “terroristas buenos” (anteriores al 11S)

y por consecuencia impunes ante la justicia y los “terroristas malos” actuales a quienes la

justicia internacional si los juzga por sus hechos, con el apoyo de todos los sectores de la

sociedad? Si los terroristas de hoy utilizan métodos similares como sus antecesores, ¿por qué

debe haber una diferencia semántica, jurídica, mediática o política? Los dos son terroristas y

deben ser juzgados en derecho. Entre pasado y presente, mismos hechos, mismas supuestas

causas, mismos autores

¿Las autoridades de Francia, EEUU, Canadá, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, Italia…de la

Unión Europea recibirán a las familias de los terroristas para presentarles la comprensión de

1 Mario Sandoval, francés, nació en Buenos Aires. Formación y actividades en ciencias políticas, filosofía,
habiendo ocupado funciones en los sectores públicos y privados, la docencia superior y consultorías, a nivel
nacional e internacional, en los campos de las relaciones internacionales, la geopolítica. Regularmente participa a
conferencias, asesorías, publicaciones coloquios a nivel internacional. Miembro de centros de investigaciones,
asociaciones multidisciplinarias.
2 Boecio (480-524) Consolación de la filosofía, prosa cuarta
http://www.librosdearena.es/Biblioteca_pdf/consolacion_de_la_filosofia.pdf
3 Declaración del Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, 29° sesión del Consejo de Derechos
Humanos, Ginebra 30 junio 2015
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/07/01/0526/01151.html en complemento
del Discurso del santo padre francisco a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede, 12
de enero de 2015 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-
francesco_20150112_corpo-diplomatico.html
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sus conductas por parte de la sociedad y del Estado, depositaran un ramo de flores en la tumba

de los autores de actos terroristas, indemnizaran a los terroristas, ayudaran en justicia para

defender los terroristas contra los agentes del Estado, realizaran un monumento con los

nombres de los terroristas, denunciaran a los agentes del Estado que en defensa de la sociedad

neutralizaron físicamente a los terroristas, facilitaran que las ONG/Asociaciones protectoras

de los derechos humanos defiendan los autores de los atentados, transformándolos en

victimas del sistema?

Esos gobiernos e instituciones ¿aceptaran que delegaciones extranjeras (políticas o sociedad

civil), realicen en sus territorios un reconocimiento, a los autores de esos actos, en los lugares

de los atentados, homenajeen a los terroristas arrojando flores en el Sena, Danubio, Rhin,

Meuse, Maelbeek, Mediterráneo, Po, Támesis…., entrevisten los autores de esos atentados en

prisión, visiten los cementerios donde están enterrados, encuentren sus familias y grupos que

apoyan sus acciones? Las victimas de “terrorista buenos” se hacen legítimamente esas

preguntas.

Reconociendo que “El terrorismo es lo contrario a la ley y a la razón, busca mutilar y a

destruir las personas y la sociedad a través de actos que son fundamentalmente actos de

violación: violación de los valores humanos garantizados por las leyes, así como también

violación de la dignidad y de la vida humana”.4 Así, hoy como en un pasado reciente, las

bandas terroristas, atacan cobardemente y quieren destruir nuestra democracia, nuestros

valores, el estado de Derecho, nuestra forma de vida, socavan con discursos mentirosos la

visión de los desilusionados de una sociedad en crisis, realizan atentados, secuestros, asesinan

nuestros hijos, hermanos, padres, amigos… La amenaza es cotidiana, permanente. Antes

como ahora son actos terroristas, cometidos por terroristas y nadie de objetivo, puede negar lo

contrario. Son terroristas hoy como fueron terroristas los de ayer y no se puede

constantemente culpabilizar los otros, la sociedad, los agentes del Estado, hay que terminar

con la flagelación, la sumisión y no alterar la condición de víctima.

En este conflicto planetario la Argentina no está marginalizada porque en décadas pasadas

vivió horas dolorosas por el accionar de organizaciones terroristas cuyas consecuencias son

aún de actualidad y por razones que escapan al mundo inteligible, los ex terroristas benefician

de una indulgencia mediática, social, política y jurídica. Si bien, hoy día el territorio nacional

no es el epicentro de un terrorismo convencional, nadie puede afirmar que no es un lugar de

pasaje, de ayuda, de repliegue estratégico, o de descanso de miembros de organizaciones

terroristas internacionales. En tiempos recientes, se conoció, públicamente, la presencia de

terroristas peruanos, colombianos, chilenos, españoles…que encontraron refugio en el país.

Afirmando, que actualmente, la Argentina vive una guerra que (por el momento) no es contra

el terrorismo armado como lo fue en años anteriores, sino una guerra jurídica (consecuencia

de la anterior), que utiliza la ley como un arma, destruye el Estado de Derecho, la cohesión

social, viola los derechos humanos y las garantías jurídicas fundamentales. Esta guerra contra

4 Discurso de Juan Pablo II a los participantes en el Congreso de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, 19
febrero 1982 https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1982/february/documents/hf_jp-
ii_spe_19820219_unione-mondiale.html
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un grupo social específico, fue declarada por la CSJN con los fallos Arancibia Clavel, Julio

Simón, Julio Mazzeo, planificada por el gobierno de los Kirchner, y ejecutada por los

colaboracionistas de los tribunales inferiores. Las decisiones impunes de estos jueces fueron y

son los instrumentos de una guerra permanente, que se transformó en doxa oficial. Numerosas

personalidades nacionales y extranjeras, validaron más las opiniones subjetivas, engañosa,

que la verdad, la episteme, con datos verificables de la realidad. La complicidad de sectores

de la sociedad fue de rigor.

En este conflicto político llevado a cabo en el campo jurídico, el gobierno del presidente

Macri se encuentra frente a una grave contradicción con sus principios declarativos entre

justicia y derechos humanos: mantiene la nefasta política jurídica de venganza, utilizada por

los Kirchner (sin llegar por ahora a lo que fue un terrorismo judicial en ese periodo), y

conserva numerosos jueces militantes, que actúan como miembros de un tribunal popular o de

una justicia revolucionaria, que juzgan defendiendo una ideología violatoria de principios

jurídicos. Pero, estos jueces exceden aun más esos límites, dado que por la crueldad y la

humillación que demuestran públicamente con los prisioneros de guerra-prisioneros políticos,

actúan y se reconocen, sin reservas, como fervientes discípulos de jueces del horror como lo

fue Roland Freisler5. Esa combinación de factores construye una realidad la cual: “Parece que

todo acontece en el más firme respeto de la legalidad…Pero en realidad estamos sólo ante

una trágica apariencia de legalidad. El Estado deja de ser la « casa común » donde todos

pueden vivir según los principios de igualdad fundamental, y se transforma en Estado tirano.6

¿Cuál es el objetivo de defender una doctrina ilegal aplicada únicamente en Argentina?, ¿es

continuar de aterrorizar la sociedad y los que reclaman las garantías de los derechos

fundamentales?

Es ese mismo registro otra contradicción necesita una explicación clara y precisa para el

común de los mortales: ¿Cómo el jefe de Estado, su gobierno, la iglesia, los parlamentarios,

los medios de comunicación, los hombres políticos, los intelectuales, los militantes de los

derechos humanos, los académicos, el mundo de la cultura… pueden hoy día, rápidamente,

condenar los ataques terroristas ocurridos en otros países, y no llamar con esos mismos

nombres los hechos idénticos que ocurrieron en Argentina? Hay una hipocresía en sus

discursos de difícil interpretación.

Las consecuencias

En la guerra jurídica, iniciada por el Poder Judicial y apoyada por el gobierno nacional, la

responsabilidad del Estado es real porque renunció a las Obligaciones Positivas, de proteger

y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, frente a jueces que utilizan en sus fallos

una ideología vengativa en detrimento de los principios jurídicos fundamentales. Ante ese

juego macabro, el gobierno de Macri observa esas conductas protegiéndose detrás de la

alegoría de una justicia independiente, participa con sus ministros a la aplicación de

5Roland Freisler (30-10-1983, 03-02-1945), magistrado, presidente del tribunal del pueblo, la más alta corte del
estado nacional socialista. Juez del máximo tribunal político durante el periodo del III Reich.
6 Encíclica Evangelium Vitae, Juan Pablo II, 25 marzo 1995; http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
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resoluciones judiciales contrarias a la Constitución Nacional (CN) y convenciones

internacionales, convirtiéndose en cómplice de las decisiones ilegales y comete un crimen de

Estado. El resultado de esa (in)justicia, es una contabilidad lúgubre imposible de esconder: el

presidente argentino desde la asunción de su mandato en diciembre 2015, es (por el momento)

responsable directo de la muerte de 41 prisioneros de guerra-prisionero políticos (PP) por los

cuales oportunamente deberá responder ante la justicia. En ningún momento dedicó unos

instantes a tratar públicamente esas situaciones.

Pero la responsabilidad del presidente Macri, va más lejos porque como presidente de

todos los argentinos, garante del Estado de Derecho, del pluralismo democrático, de valores

republicanos, de igualdad, de justicia, como también por las competencias y funciones

concedidas por el artículo 99 de la CN, la Ley 22520 de Ministerios…. en lugar de hacer

respectar esos principios, de trabajar por la cohesión social y la pacificación nacional,

aumenta la división de la sociedad, dado que:

 Se desinteresa por la situación de más de 2500 hombres y mujeres a quienes se les

violan sus derechos fundamentales o que mueren abandonadas en prisión. Busca por

razones ideológicas que esta situación no haga parte de la agenda del gobierno. En el

gobierno Kirchner, los PP eran enemigos visibles, permanentes, ahora el gobierno los

ignora, desaparecieron de los discursos políticos.

 No se preocupa por el respeto de los tratados y convenciones, integrados a la CN en

los juicios contra los PP. Las 35 Observaciones Generales del Comité de Derechos

Humanos de la ONU7 son inexistentes para el poder ejecutivo.

 Autoriza, en los juicios ilegales contra los PP, la participación de la Secretaria de

Derechos Humanos como querellante y a las delegaciones diplomáticas en el

extranjero a asumir funciones judiciales o filiales de ONG nacionales, cuando no están

habilitadas para ello.

 No se opone a que sus Ministros violen los derechos humanos de las personas,

privados de libertad o de acceso a la justicia, de esta guerra jurídica. Por ejemplo:

prohibición de continuar estudios universitarios, suspensión de sus haberes de retiro,

acceso a la salud, libertad de culto…

 Guarda silencio y evita recibir las asociaciones, familiares y abogados de los Presos

Políticos, cuando manifiesta en los medios que: “Soy un creyente del diálogo… Y

además nosotros hemos apostado como país al diálogo interno y al diálogo con el

mundo”8. Estas declaraciones no se ajustan a la verdad, porque existe una ausencia

total de diálogo.

 Declara “no me voy a callar ante el atropello a los derechos humanos que sufren los

venezolanos”9, cuando en el territorio nacional argentino hay hombres y mujeres, a

7 Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Humanos https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCP
R%5D.html
8 Macri al llegar a Cartagena: “Soy un creyente del diálogo”, Clarín 27 septiembre 2016
http://www.clarin.com/politica/Macri-llegar-Cartagena-creyente-dialogo_0_1657634400.html
9 La escasez, la inseguridad y el atropello a los derechos humanos son moneda corriente en Venezuela, Infobae
30 septiembre 2016, http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/09/28/macri-no-me-voy-a-callar-
ante-los-atropellos-que-sufren-los-venezolanos/
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quienes se les violan sus derechos humanos. No hace falta viajar a otro país para

interesarse, garantizar y proteger esos derechos, o realizar eventos en el país para

confirmar la existencia de una grieta política-social10,

Sabiendo que:

 los fiscales del MPF tienen como misión defender los intereses generales de la

sociedad (art 120 CN).

 el Defensor del Pueblo de la Nación es “la única Institución Nacional de Derechos

Humanos de Argentina reconocida por Naciones Unidas que tiene legitimación

procesal (art. 86 CN) y está facultado para presentarse en sede judicial”,

 la Procuración del Tesoro, que depende directamente de la Presidencia de la Nación

(ley 24667), puede asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio e

intervenir según las disposiciones de la ley 22520.

¿Cuál es el interés de la Casa Rosada, sino es puramente político, de presentar como

querellante a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación cuando la ley no lo

determina, obligando a la justicia dictaminar que su intervención no es contraria al artículo 82

del CPP? Tendría más legalidad la presencia, en esos juicios, del Defensor del Pueblo para

constatar si a los acusados se les respectan sus derechos humanos, o los abogados de la

Procuración del Tesoro si los intereses del Estado están en juego. Procedimientos que

respectan el artículo 109 de la CN.

¿Cuántos principios previstos en la Constitución Nacional, en convenciones y tratados

internacionales suscriptos por la Argentina, se violan actualmente a más de 2500 prisioneros

de guerra-prisioneros políticos, cuando además son víctimas de discriminación11, de tratos

degradantes12, donde no se respeta ni se protege su integridad personal13, la honra y la

dignidad14 o son el blanco de declaraciones que fomentan el odio nacional o la incitación a la

violencia15. La estigmatización social es la regla.

La función del presidente de la república está debilitada por la presión de las ONG o
Asociaciones que fijan su agenda de trabajo en la llamada Política de Derechos Humanos,
pero también por los miembros de su gabinete que corrigen y rectifican sus declaraciones,
transformándolas así en la última palabra oficial. Es una situación inverosímil porque los
ministros y secretarios de estado son meros asistentes del presidente de la Nación16.

10 “Diálogos Globales, ¿es posible la convivencia después de la polarización?”
http://www.cultura.gob.ar/noticias/dialogos-globales-hacia-una-cultura-del-encuentro/ el gobierno nacional
organizó los días 3 y 4 de octubre pasado, una reunión en la Casa Rosada para reducir o eliminar la llamada
grieta.
11 Artículos 1 y 2 de la ley 23592 de actos discriminatorios.
12 Artículo 4 de la convención contra la tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes.
13 Artículos 5 (derecho a la integridad personal), convención de San José
14 Articulo 11 (protección de la honra y de la dignidad), Convención de San José
15 Articulo 13 (libertad de pensamiento y de expresión) Convención de San José
16 Artículo 2 de la Ley 22520: El Presidente de la Nación será asistido en sus funciones por los ministros
individualmente, en materia de las responsabilidades que esta ley les asigna como competencia…
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Así, no solo se perdió la autoridad del Estado sino que el gobierno actual renunció a proteger

a un sector de la sociedad, bajo la presión de supuestos militantes de los derechos humanos y

con el aval de la justicia, ¿es por miedo, temor, falta de coraje político, ausencia de visión de

país y de modelo de sociedad, comparte la ideología de esos actores? Debemos encontrar la

autoridad del Estado.

En esta guerra jurídica, las victimas, son (por el momento) los 2500 hombres y mujeres,

perseguidos por la justicia con el apoyo del gobierno nacional y sus asociados, porque no solo

son prisioneros de guerra17, sino los verdaderos y únicos prisioneros políticos en Argentina,

que junto con sus familias, son víctimas de delitos y abuso de poder por parte del Estado

Argentino. Numerosos documentos internacionales así lo reconocen:

1- La Resolución 40/34 ONU del 29 noviembre 1985: Declaración sobre los principios

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder18, reserva los

dos primeros artículos para definir la conceptualización de víctima y que ella incluye

su familia.

 Artículo 1: se entenderá por “victimas” las personas que, individual o colectivamente,

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,

perdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los

Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder

 Artículo 2: Podrá considerarse “victima” a una persona, con arreglo a la presente

Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o

condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el

perpetrador y la victima. En la expresión “victima” se incluye además, en su caso, a

los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la victima

directa y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en

peligro o para prevenir la victimización.

2- La Decisión Marco, 15 marzo 2001, del Consejo de la Unión Europea, relativa al

estatuto de la víctima en el proceso penal19: para quien: “…se entenderá por:

«víctima»: la persona física que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas

o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por

un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro”(Artículo 1)

3- La Resolución 60/147 del 16 diciembre 2005, Principios y directrices básicos sobre

el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a

17 La detención o privación de libertad tiene como objetivo mantenerlo fuera del combate político, ella no tiene
carácter penal, lo que diferencia de un prisionero de derecho común.
18 Resolución ONU n° 40/34 ONU del 29/11/1985
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/40/34&referer=http://www.un.org/es/documents/a
g/res/40/list40.htm&Lang=S
19 Decisión marco del 15 marzo 2001 Consejo de la Unión Europea http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:es:PDF
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interponer recursos y obtener reparaciones20: En dos artículos específicos se amplía los

contenidos de la resolución 40/34 de 1985:

 Artículo 8: “…se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños,

individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento

emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una

violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una

violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en

conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la

familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que

hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para

impedir la victimización.

 Articulo 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de

la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación

familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

4- Las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI, en la Sección III, Víctimas y

Testigos, determina que: “Por “victimas” se entenderá las personas naturales que

hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la

competencia de la Corte”21; (regla 85, inciso a)

5- La CPI, en el fallo del 17 enero 2006, causa n° 01/04: situación en Republica

Democrática del Congo, decisión sobre las demandas de participación en el

procedimiento de VPRS 1al 6, la Cámara Preliminar I, recuerda (párrafo 79) los

cuatro criterios necesario para el reconocimiento de la condición de víctima22:

a) la victima debe ser una persona física,

b) ella debe haber sufrido un daño,

c) el delito por el cual se produjo el daño debe ser de la competencia de la CPI, y

d) debe existir una relación de causalidad entre el delito y el daño.

Los PP reúnen ampliamente esas condiciones de victimas pese a que sectores interesados

traten de construir victimas mediáticas o que la justicia se adhiera rápidamente a la presión de

asociaciones para reconocer ciertas victimas y no otras. Además, la observancia de las

disposiciones precedentes no sólo corresponde al principio pacta sunt servanda, que debe

regir las relaciones entre estados, sino que reafirma el compromiso asumido por el Estado

Nacional en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que en su art. 27

20 Resolución ONU n° 60/147 del 16 diciembre 2005
http://www.un.org/es/comun/docs/index.asp?symbol=A/RES/60/147&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resgu
ide/r60_resolutions_table_es.htm&Lang=S
21 Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Compendium/RulesOfProcedureEvidence-SPA.pdf
22 CPI, 17/01/2006, causa n° 01/04: Republica Democrática del Congo, decisión sobre las demandas de
participación en el procedimiento de VPRS 1al 6, la Cámara Preliminar I, párrafo 79 https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2006_01689.PDF
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expresa: “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como

justificación de incumplimiento de un tratado”.

Par ir más lejos: Reafirmando que el Presidente Macri, jefe supremo de la Nación, jefe del

gobierno y responsable político de la administración general del país, comandante en jefe de

todas las Fuerzas Armadas de la Nación”, con su actitud pasiva, solamente, acompaña el

accionar de los jueces prevaricadores, acepta las demandas infundadas de las asociaciones, y

no se opone a la violación de los derechos humanos de 2500 ciudadanos. Que los

representantes de la justicia, los miembros del gobierno y sus incondicionales saben que con

los métodos de guerra jurídica cometen numerosos delitos y no podrán argumentar la cultura

de la excusa cuando se encuentren frente a tribunales de justicia. Ante una catástrofe

humanitaria anunciado es necesario alertar a la sociedad, porque los ataques, los abusos, la

situación de ilegalidad en general continuarán hasta que no quede nadie en vida como testigo

de esas violaciones. Hasta cuando esas víctimas soportaran el tratamiento que reciben.

Los PP, sus familias, sus abogados y amigos, saben que “una vez perdida la libertad, todos

los males llegan uno tras otro, y sin ella todos los demás bienes, corrompidos por la

servidumbre, pierden todo su gusto y sabor. … no sólo ha perdido su libertad sino que ha

ganado su servidumbre. Resolveos a dejar de servir y seréis libres”23. Pero además hay que

combatir otro enemigo que es la infamia. Porque: “El ensañamiento tiene como regla no

corroborar datos que si se caen le quitan contundencia a la infamia…. No hay derechos ni

convicciones auténticas para quienes miden todo con su propia vara… El derecho de defensa

no puede ser bastardeado por una campaña de hostigamiento… Así opera la infamia: algún

dato cercano a lo cierto en medio de un lodazal de mentiras24.

¿Porque la justicia, la sociedad, los medios de comunicación y los verdaderos defensores de

DDHH aceptan la banalización y la utilización de palabras insultantes, graves,

ofensivas…como: genocida, represor, crimen contra la humanidad, terrorismo de estado, plan

sistemático, que como único resultado es generar más división de la sociedad. Y no se oponen

a las arbitrariedades y a los ataques permanentes contra un sector de la sociedad? Los medios

de comunicaciones tienen un rol y una responsabilidad fundamental.

Finalmente,

Conociendo quienes son los responsables y combatientes de esta guerra jurídica, los autores

intelectuales, los ejecutantes y los colaboracionistas. En estos momentos graves que vive la

Nación, los prisioneros de guerra-prisioneros políticos en Argentina hacen un llamado a la

sociedad, a los defensores de la libertad y de los derechos humanos: ¿ustedes están con

nosotros y contra nuestros enemigos, o ustedes están con nuestros enemigos contra nosotros?

Si un enemigo de la Nación, de la sociedad y de los PP declara la guerra, no hay neutralismo

posible. El silencio, el inmovilismo, no tiene excusas o argumentos excepcionales, porque esa

23 Etienne de La Boétie (1530-1563) in Discurso de la servidumbre voluntaria (1548), http://tratarde.org/wp-
content/uploads/2011/10/Etienne-de-la-Boetie-Discurso-sobre-la-servidumbre-voluntaria1.pdf
24 ¿Qué hacer frente a la infamia? Por Nora Veiras (ex agente de inteligencia del gobierno, supuesta periodista
que viola todos los principios de su profesión, experta en infamia.http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-
303581-2016-07-07.html
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actitud es de hecho ser cómplice del enemigo. La defensa de esos valores justifica que « Hay

que defender la patria, sea con ignominia, sea con gloria, todos los medios son buenos,

siempre que ella sea defendida »25. Por ejemplo: Los Cristeros se opusieron a las restricciones

que el gobierno del presidente Plutarco Calles imponía al catolicismo (México, 1926-1929),

los nacionalistas corsos reaccionaron (Córcega, julio 2016) ante ciertos actos del islam

radicalizado que son contrarios a la tradición de la isla, solicitando que la sociedad debe tomar

posición ante esos hechos.

Recordando, que cuando el representante del Poder Judicial declara constantemente, ante los

medios de comunicación, que aplica una política pública, la justicia sale de su esfera

constitucional, para entrar en el ámbito de la política, ocupando otros terrenos que son del

ejecutivo y hasta del legislativo. Esas declaraciones significan que la justicia abandonó la

imparcialidad, la objetividad, la obligación de juzgar en derecho. Se transformó en un ejército,

al servicio del poder político que aplicando los principios de una guerra jurídica, utiliza la ley

como arma de destrucción contra sus enemigos.

Los combatientes del poder judicial, representado por los magistrados, ejecutan una doctrina y

obedecen las órdenes de sus tribunales superiores, sin preocuparse sobre la legalidad de las

mismas, no se fijan límites legales en sus resoluciones, porque se sienten protegidos por la

función, por el poder político, jurídico, mediático y las asociaciones que las apoyan. Sus fallos

están constituidos de ideología, de militancia política y de venganza. Si se los compara con un

verdadero juicio ante una jurisdicción penal internacional, esas decisiones van más allá de las

leyes de la guerra y no se reconocen los principios previstos en el derecho de los conflictos

armados internos o internacionales. ¿Cuál es entonces el modelo de justicia que se aplica en el

caso argentino?

Se podría creer que los autores y colaboracionistas de la guerra jurídica se equivocan con su

doctrina de empleo, pero ellos no cometen un error, aplican una ideología. Esta ideología es

la de la deconstrucción en la relación a la autoridad, al respeto, al trabajo, a la transmisión de

valores. Manipulan conceptos: invocan las dictaduras (o gobiernos autoritarios) para

justificar la provocación política, exclaman por la libertad para argumentar una ideología,

bajo otros motivos y utilizan los derechos humanos para disimular las reivindicaciones de un

sector de radicalizados, opositores a los valores republicanos. Paris, 07 octubre 2016. Prof.

Mario Sandoval, marios46@hotmail.com

25 Nicolás Maquiavelo in Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1531), libro III, capitulo XLI.


