Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Honorable Consejo Directivo

La Plata, 16 de abril de 2013.Considerando:
Que días pasados tomó estado público en medios de comunicación masiva de la
Argentina, la entrevista que le realizara la revista “cambio 16” al dictador argentino Jorge
Rafael Videla;
Que en la entrevista sostiene que la Argentina se está hundiendo en el abismo
anacrónico del marxismo, augurando que las Fuerzas Armadas y de Seguridad serán
quienes impidan su perpetuación en el poder. Asimismo instó “a sus camaradas de 58 a 68
años de edad que se encuentren en en aptitud física de combatir, se armen en defensa de las
instituciones de la República para combatir a la Presidente y sus secuaces”.
Que éste protagonista y responsable de los hechos mas trágicos de la sociedad
argentina en la década de 1970, condenado en varias oportunidades a prisión perpetua y una
condena a 50 años de encierro, por ser el responsable de la desaparición de personas, robo
de menores, y la sistemática violación de los derechos humanos, salga nuevamente a
expresar ideas golpistas o marginales de un correcto Estadio Democrático de Derecho, nos
obligan a expresarnos institucionalmente.
Que como miembros de una Facultad de Derecho y hombres de derecho, no
podemos dejar pasar inadvertido semejantes declaraciones inoportunas, descalificadoras y
lesivas de la democracia Argentina, tendientes a promover o expresar ideas de un golpe de
Estado, hacen que merezcan nuestro enérgico repudio.
Por lo expuesto, el H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de La Plata; en sesión del día 21 de marzo próximo pasado,
DECLARA:
Expresar su repudio a las declaraciones realizadas por el dictador Jorge Rafael Videla en la
Revista “Cambio 16”, en las que instó a sus camaradas de las Fuerzas Armadas a alzarse
contra las Instituciones de la República, al mismo tiempo que promueve el alzamiento
contra las autoridades que legítima y democráticamente electas representan al Pueblo de la
Nación Argentina. Desde ésta Casa de Altos Estudios Universitarios rechazamos y
repudiamos toda opinión, expresión e ideas que tiendan a subvertir el Estado de Derecho y
el sistema democrático que hemos elegido todos los argentinos como el mejor modo de
vida en sociedad.apd

