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Viernes 17 de agosto 2018  

INTI PEREZ AZNAR 

Responsable Taller Políticas en Tiempos de Lawfare - miércoles 12 de septiembre 2018 

Debido al contexto desde el ingreso de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, Morales en su provincia, al 

poder, donde la persecución política a través de la justicia se ha hecho costumbre, abogadxs, militantes, 

especialistas en derechos humanos están trabajando la temática y para poder ayudarnos a pensar estas 

políticas. 

Se enviará un texto para trabajar sobre el mismo durante el taller. 

 

El texto consta de tres partes: 

1- Breve introducción sobre qué significa dentro de nuestra democracia actual el poder judicial,  

Cómo se instala el poder judicial como un órgano de control social, 

Cómo Argentina toma esa mirada de control de los órganos que se eligen democráticamente por el 

voto popular,  

Cómo ve Argentina a este poder judicial manejado por las elites y grupos económicos,  

2- Protagonistas y herramientas del Lawfare: una elite del poder judicial que denosta la política, como 

actores que comienzan a ejercer una persecución sobre líderes políticos que han ejercido el poder, 

tomaremos los casos de Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Cristina en Argentina, más el de Milagro 

Sala, D´Elia, Boudou,  

Cuáles son las herramientas procesales, cómo se van creando leyes como la Ley del Arrepentido 

(ley inconstitucional en nuestro país)  

Qué violaciones a los derechos humanos existen, a partir de estas leyes sancionadas y del uso de la 

prisión preventiva como mecanismo de coerción a través de la doctrina de Irurzun que justifica la 

orden de detenciones de exfuncionarios que por sus contactos, lazos o relaciones creadas por el 

poder que tuvieron, puedan entorpecer el avance de una causa. 

Medios hegemónicos de comunicación en sintonía con estas políticas, tratan de imponer un delito 

antes que el mismo llegue a la justicia 

3- Qué herramientas tenemos nosotros para afrontar esta situación. Organismos Internacionales de 

Derechos Humanos. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Seguir el camino de las Madres como ejemplo de camino, lucha, movilización popular. 

Casos concretos: Lula, Correa, Cristina. 

 

Se dividirá el grupo en tres: 

1- Tema Política Judicial, selección de jueces y magistrados como consolidación fundamental del 

Lawfare y la judicialización de la política con la elite judicial como protagonista. 

2- Análisis del Lawfare, modus operandi de la justicia y los medios de comunicación, y un breve repaso 

de las causas vigentes.  

3- Cuáles son las violaciones a los Derechos Humanos que existen a través del Lawfare y cuáles son las 

herramientas. 

 


