
 

 
 

 

 

SENTIDA DESPEDIDA AL DR. ERNESTO MOREAU 

 

Quienes integramos la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas despedimos 

con mucho dolor a nuestro compañero y amigo Ernesto Julio Moreau, quien se 

desempeñaba actualmente como Vicepresidente de nuestra organización Continental y 

fuera Presidente (mc) de esta rama, en dos períodos consecutivos. 

Entre muchas otras funciones, Ernesto fue co Presidente de la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos, Presidente (mc) de la Asociación de Abogados Y Abogadas de Buenos 

Aires, con-Juez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su rasgo distintivo 

fue ser un férreo e incansable militante por los derechos humanos. 

Por ello elegimos recordarlo como Observador en Colombia, denunciando la persecución de 

les abogades de derechos humanos y los asesinatos perpetrados por los paramilitares y el 

gobierno terrorista de Alvaro Uribe Vélez; participando en la Misiones en Chile en defensa 

de los derechos de los Pueblos Originarios en medio de la persecución y represión al pueblo 

Mapuche; en sus visitas e informes a las distintos centros de detención de nuestro país para 

denunciar las inhumanas condiciones de las y los detenidos y bregando por el cumplimiento 

de la manda constitucional en la materia. También queremos recordarlo por sus importantes 

aportes hacia una concepción de Seguridad Democrática, y por supuesto, en su denodada 

labor en diversos juicios contra los delitos de lesa humanidad perpetrados por la última 

dictadura militar.  

Porque es haciendo presentes sus esfuerzos y anhelos, que encontramos el mejor ejemplo 

para  convocar a las nuevas generaciones a dar continuidad a la lucha por un mundo mejor, 

que sin duda, es posible. Y Ernesto estaba convencido de ello. 

Enviamos nuestro cariño y acompañamiento a Sonia, a sus hijas e hijos, familiares, amigas y 

amigos. 

Hasta siempre querido Ernesto, buen descanso que aquí, tus compañeras y compañeros 

seguiremos trabajando por nuestros ideales compartidos.  


