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LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS ESTA DEFENDIENDO A LOS
PRESOS POLÍTICOS ANARQUISTAS
jueves, 15 de noviembre de 2018

El siguiente es un comunicado de la Gremial de Abogados cuyo contenido reinvindicamos por medio de esta difusiÃ³n.
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LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS ESTA DEFENDIENDO A LOS PRESOS POLÃ•TICOS ANARQUISTAS
MuchÃ-simas organizaciones, muchÃ-simos compaÃ±eros y compaÃ±eras militantes de los mÃ¡s diferentes sectores han
confiado y confÃ-an en la Gremial de Abogados y Abogadas.

ConfÃ-an entre otras cosas porque no pedimos anÃ¡lisis de sangre a ningÃºn cro o cra que sea detenido por acciones de
lucha resueltos en los colectivos a los que pertenecen.

ConfÃ-an porque la Gremial no discute vÃ-as,Â mÃ©todos o medios que cada organizaciÃ³n utilice.

Esta posiciÃ³n, como muchos lo saben, forma parte de nuestra DeclaraciÃ³n de Principios desde que renacimos en el
2008.
Nuestros ancestros colegas de los setenta que fundaron la Gremial hacÃ-an lo mismo que nosotros y les fue la vida
muchas veces por defender sin reservas a quienes asumÃ-an distintas formasÂ de respuestas violentas en su accionar.

JamÃ¡s hicieron reservas en virtud de los medios de lucha o la firma escogida de acumulaciÃ³n polÃ-tica.

Estos principios eran sagrados para nuestros colegas fundadores y lo son hoy para esta Gremial de Abogados y
Abogadas.

Ayer, como todos saben, se produjeron atentados o intentos de atentados.
Â
Uno fue contra la tumba de uno de los mÃ¡s salvajes asesinos en la Historia de los jefes de la PolicÃ-a Federal: el
Coronel RamÃ³n FalcÃ³n.

El otro contra un muyÂ controvertido Juez de ese nido de corrupciÃ³n que es Comodoro Py:Â el Dr. Claudio Bonadio,
quien no dejo de hacer canallada tras canallada en la causa del 14/12/2017.

La Gremial de Abogados y AbogadasÂ no se ofreciÃ³ defender a los presos acusados de estos hechos. No movimos un
dedo mientras nos Ã-bamos enterando por los medios de estos hechos.

Hoy, nos vinieron a pedir formalmente que asumiÃ©ramos la defensa y por supuesto ni lo dudamos cÃ³mo lo plantea
nuestra declaraciÃ³n de principios.
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Por supuesto, podemos ser ingenuos pero no boludos, sabemos que muchos nos criticaran abiertamente y muchos mÃ¡s
por lo bajo.

Estamos escuchando canales de tele que acusan a estos presos de ser Â«servicios de inteligencia encubiertos"

AcusaciÃ³n ligera que venimos escuchando de unos contra otros durante decenas de aÃ±os.

Obviamente quien mÃ¡s se nos vendrÃ¡ encima es el Gobierno por medio de sus Tribunales Federales adictos.

Y sabemos que no serÃ¡ mucho ni masivo el acompaÃ±amiento que tendrÃ¡ la Gremial aÃºn si nosotros mismos
fuÃ©ramosÂ golpeados, allanados o detenidos por involucrarnos en esta causa.

AÃºn asÃ-, nuestra DeclaraciÃ³n de Principios sigue siendo sagrada.

MaÃ±ana serÃ¡n las indagatorias despuÃ©s del mediodÃ-a.

Hoy el personal del Juzgado Federal 10 que lleva la causa contra estos presos polÃ-ticos nos dijo con espantosa
sinceridad que ni siquiera ellos tienen constancia de donde estÃ¡n Â«ahoraÂ» los detenidos.

Menos aÃºn saben donde se llevaron a la hijita de una de las detenidas en el inmueble de PavÃ³n.

Esta sola situacion habrÃ-a generado grandes y ampulosos pronunciamientos si los presos hubieran sido otros.

Hoy la causa estÃ¡ en Â«secreto de sumarioÂ» una figura jurÃ-dica que faculta al Juez Federal a allanar a quien entienda
corresponde y es lo que estÃ¡nÂ haciendo.

Como vemos, los Tribunales Federales y el Gobierno Nacional no se las harÃ¡n fÃ¡ciles a los presos o a sus defensores.

No decimos esto a modo de queja porque sabemos cÃ³mo son las reglas del juego.

En esta causa, como en muchas otras, es probable que haya detenidos de diferentes organizaciones y no siempre
relacionados con los hechos producidos.

Esto se observa a simple vista porque el Gobierno y sus jueces arrasan con todo a lo loco.

Todos sabemos que las dos causas, son â€”jurÃ-dicamenteâ€” muy graves.

Con lo cual, es dable que algunos deban haber considerado que la vida en prisiÃ³n transcurrirÃ¡ durante tiempos
indefinidos y en condiciones complicadas en relaciÃ³n a la gravedad de estos hechos.

El Gobierno Nacional ya anunciÃ³ que atacara con todo, lo dijo la Ministra en persona.

La Gremial defenderÃ¡ con todo como en otras causas con el mismo compromiso militante de siempre.
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