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Desde el año 2014 esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Justicia Nacional viene expresando, a través de distintos comunicados y
declaraciones públicas de sus autoridades, su honda preocupación ante las
reiteradas amenazas, hechos de violencia y atentados sufridos por
distintos/as magistrados/as y funcionarios/as de la justicia federal y
provincial, y de los respectivos Ministerios Públicos, en la provincia de Santa
Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, directamente vinculados con su
actividad en la investigación y juzgamiento del crimen organizado.
 

En esta oportunidad, como es de público conocimiento, el Fiscal Adjunto
Matías Edery, de la justicia provincial de Rosario, a quien hacemos extensivo
nuestro acompañamiento y solidaridad, fue amenazado durante el desarrollo
de una audiencia en la que cumplía su función, y, al día siguiente, fue
atacada, una vez más, la sede de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario
de Santa Fe.
 

En ese contexto, esta Asociación exhorta a las autoridades administrativas y
políticas, como así también a los organismos de seguridad, a adoptar todas
las medidas indispensables de prevención para salvaguardar la integridad
física, personal y familiar de las y los integrantes de los Ministerios Públicos y
del Poder Judicial, como así también de las fuerzas que los auxilian, que se
encuentran expuestos a acciones delictuosas reiteradas.
 

Es este un imperativo de la coyuntura pero, además, también resulta
imprescindible para afirmar la voluntad de todos los Poderes del Estado de
dejar claramente establecido el mensaje de que no se permitirá que se
repitan en nuestro país experiencias que han asolado (y continúan
haciéndolo) a países de la región, en los cuales el narcotráfico y crimen
organizado ha llegado a tener influencia política y control territorial.
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