FIBGAR INAUGURA SEDE EN ARGENTINA
La Fundación, que firmó un Convenio con la UMET, arranca ya con la
puesta en marcha de sus actividades en el país
Además, durante el acto se llevó a cabo un diálogo entre Estela de Carlotto
y Rigoberta Menchú, moderado por Baltasar Garzón
Argentina, 15 de octubre. FIBGAR comienza nueva andadura, esta vez, en
Argentina. La colaboración con la Universidad Metropolitana para la Educación y el
Trabajo y la Fundación Octubre comienza ya a dar sus frutos con la instalación de una
sede en la misma Universidad, en la ciudad de Buenos Aires.
FIBGAR, Fundación pro-Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, llevará a
cabo, junto a estas dos entidades, programas relacionados con cinco ejes
fundamentales:

pueblos

originarios,

derecho

ambiental,

jurisdicción

universal,

migración y resolución y mediación de conflictos. Además, el convenio de colaboración
que estos firmaron tiene por finalidad establecer relaciones de cooperación en
programas académicos y de investigación que sean de interés común para las
entidades.
Durante la presentación, intervinieron Víctor Santa María, Presidente de la
Fundación Octubre y titular del gremio de SUTERH; Baltasar Garzón, Presidente de
FIBGAR; y María Garzón, Directora General de la Fundación.
Diálogo entre Estela de Carlotto y Rigoberta Menchú
Además de la presentación de FIBGAR, se llevó a cabo una Conferencia “Diálogo
sobre las perspectivas y defensas de los Derechos Humanos en América Latina”, en la
que participaron la titular de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la
Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, moderadas por el magistrado Baltasar
Garzón.
Garzón afirmó que Argentina es “un ejemplo para España”, país en el que

“30.000 niños fueron sustraídos simplemente por ser hijos de republicanos, y apenas el
3 o el 4% ha recuperado su identidad”.
Estela de Carlotto puso de manifiesto que “la política de ‘verdad y

reconciliación’ no es posible en la Argentina porque acá nadie pide perdón; se han
muerto muchos represores reivindicando sus crímenes y su accionar durante los ’70”.

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz aseguró que “El 83% de las víctimas en

Guatemala fueron mayas. En Guatemala no hubo presos políticos, hubo muertos
políticos”. “Nuestra supervivencia fue haber roto el pacto de silencio y buscar apoyo en
la organizaciones internacionales de DD.HH”, prosiguió. “La impunidad en Guatemala
es moneda corriente. Nosotros queremos ser libre y autodeterminantes, es el sueño de
la Patria Grande de América Latina”, remachó Menchú.

