
 

Hoy volvemos a ocupar las calles, para recordar que hace 46 años nuestros enemigos 
de siempre, los dueños de la tierra, los monopolios mayoritariamente extranjeros, los 
bancos y financieras, los partidos y los medios de la derecha entreguista  atentaron 
una vez más contra la democracia, con el brutal golpe cívico, militar, eclesiástico y 
empresarial que hundió al país en una inmensa dependencia cultural, política, 
económica y social. 

Para implementar sus políticas neoliberales, hace 46 años, necesitaban que no 
hubiera dirigentes honestos y combativos de la clase trabajadora, que no hubiera 
jóvenes empeñados en la búsqueda de nuevos valores para lograr una sociedad justa 
y solidaria. No había alcanzado la Masacre de Trelew en aquel 22 de agosto de 1972. 
Al cumplirse 50 años del fusilamiento, hoy sabemos que fue la antesala de la 
represión que vendría luego en la Argentina. 

Cerraron sindicatos, partidos políticos, bibliotecas y clubes barriales; quemaron libros 
y prohibieron música y canciones, desataron la más feroz represión. Encarcelaron, 
asesinaron, desaparecieron y expulsaron a una parte importante de la población, y 
con extrema crueldad robaron bebés que tomaron como botín de guerra. Hubo un 
exterminio político como práctica social de un colectivo, los trabajadores,con el 
objetivo de  formatear la sociedad , destruir conquistas sociales y consolidar un país 
dependiente.. 

Hace 46 años nos quisieron matar de golpe. 

Dejaron 30 mil desaparecidos,hubo miles de presos políticos, asesinados y varias 
decenas de miles de exiliados, jamás sabremos cuántos miles debieron exiliarse 
internamente. Números fríos a los que poco a poco les fuimos poniendo rostros, 
nombres, militancia política. Eran hombres y mujeres que salieron a pelear por sus 
sueños, a luchar para que alguna vez pudiéramos vivir en una sociedad donde 
seamos políticamente soberanos, económicamente libres y socialmente justos. Esos 
hombres y mujeres, hoy siguen siendo nuestra bandera de unidad y de lucha, porque 
hay mucho que andar aún para alcanzar sus ideales. 

Un largo camino hemos recorrido en Derechos Humanos. Pudimos lograr 269 
condenas en todo el país y aún faltan casi 300 juicios más. A lo largo de todos estos 
años hemos recuperado a 130 nietos, pero aún nos falta encontrar a casi 300. 
Seguimos luchando por el juicio y castigo no solo a los responsables políticos y 
militares sino que no descansaremos hasta juzgar a los cómplices civiles, 
empresariales y judiciales.  

El pueblo logró reconquistar la democracia,pero todavía  hay que dar pelea a una 
derecha organizada que intenta desestabilizar por varios caminos. Lo hicieron en los 
90s. con los mandatos de Menem y volvieron luego con Macri,que luego  de  4 años 



de gobierno dejó  gran cantidad de desocupados y presos políticos en todo el país; la 
desaparición y muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel entre otros, además , 
aumentó la violencia institucional y persecución a quienes luchan, con militarización y 
criminalización a los barrios populares, dejando vía libre a la narcocriminalidad con 
sus secuelas de violencia y muerte. En síntesis, un país destruido. 

Aún hay que dar pelea. Como la dan los sindicatos que reclaman salario, trabajo digno 
y paritarias sin techo, las organizaciones que exigen jubilaciones acordes a la canasta 
del sector; los trabajadores de la economía popular comprometidos en la lucha por 
trabajo salario  y condiciones de vida digna , los pueblos originarios y las comunidades 
campesinas que defienden sus tierras  contra el saqueo de las mineras, los 
agrotóxicos y los terratenientes. Desde las agrupaciones que defienden nuestros 
humedales y el medio ambiente, las compañeras que gritan “Ni Una Menos”; en la 
lucha por la diversidad sexual y de género,  las organizaciones sociales y comunitarias 
que junto a las madres protegen a los pibes y pibas del gatillo fácil y otras violencias; 
los estudiantes y docentes por la Educación Pública, los artistas populares y  quienes 
pelean por salud, tierra, trabajo y vivienda. 

Hoy debemos, –otra vez- decir NO al pago de la deuda. Una deuda ilegal e ilegítima 
que por impagable nos sumirá en más pobreza, más exclusión y pérdida de 
soberanía. Exigimos una verdadera investigación y juicio y castigo a los culpables. 

Queremos una justicia que esté al servicio de los intereses y necesidades del pueblo 
argentino y no de las minorías, que nos defienda, una justicia que tenga perspectiva 
de género, que sea inclusiva, federal y popular y no atada a acuerdos mafiosos, una 
justicia con participación popular, fomentando el debate para la democratización 
integral del Poder Judicial.  

Nos toca levantar la voz una vez más en Santa Fe cuando vemos que la dirigencia 
muestra una falta total de compromiso y ética para con la sociedad. Existen sectores 
del poder legislativo, del poder judicial y la estructura policial que continúan atentando 
contra los intereses del pueblo como hace 46 años nos dejan expuestos y sin defensa 
ante los sectores mafiosos que han quedado enquistados condenándonos a la 
intemperie de la inseguridad y muertes más dolorosas en nuestros barrios. 

El más claro ejemplo de esto es el Lawfare a la santafesina que se está llevando en 
contra de nuestra compañera Nadia Schujman y los 12 trabajadores del Ministerio de 
Seguridad. Los fiscales Mariela Jiménez y el Fiscal Ezequiel Hernández son los 
encargados de llevar adelante “una causa” llena de incertidumbres y sin pruebas 
reales, en contra de quienes trabajaron por desarticular y condenar este entramado 
mafioso en el cual nuestra provincia está inmerso. 



Hoy nos encontramos ante el desafío de trabajar todos juntos para pelear por una 
patria justa, libre y soberana, la que soñaron nuestros 30 mil compañeras y 
compañeros. 

Si bien hoy están en el gobierno sectores populares, la derecha controla las palancas 
principales de la producción, las finanzas y la economía, con medios de comunicación 
y con el poder judicial. Están al acecho y lo hacen notar. Por eso la necesidad de estar 
alertas, de seguir exigiendo Memoria, Verdad y Justicia, de gritar una vez más que no 
olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos. 
¡Treinta mil compañeras y compañeros desaparecidos: presentes! 

  
  

CONSIGNAS: 

 

-A 40 años de la guerra, exigimos la restitución de la soberanía de Malvinas y de las islas 

del Atlántico sur. 

-Honramos a los combatientes y los caídos de Malvinas. 

-Reclamamos que se continúen investigando los delitos cometidos por los represores de la 

dictadura contra los conscriptos y combatientes de Malvinas, los cuales son considerados 

crímenes de lesa humanidad. 

-Restitución de las hijas e hijos de desaparecidos apropiados por los genocidas. 

-Juicio y castigo para todos los responsables del terrorismo de Estado, partícipes y 

beneficiarios del poder económico y sus cómplices. 

-Cárcel común perpetua y efectiva. 

-Sentencia firme para todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad. 

Exigimos la aceleración de las causas por crímenes del terrorismo de Estado, aún 

pendientes. 

-Convocamos a seguir acompañando a testigos y querellantes y a participar de los juicios 

a los genocidas que se están llevando adelante en todo el país. 

-Basta de prisiones domiciliarias a los genocidas. 

-No al vaciamiento del programa de protección de testigos de lesa humanidad y de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. 

-Seguimos exigiendo al  Vaticano el libre acceso y la publicación de sus archivos de la 

represión asesina. También exigimos al gobierno estadounidense que entregue sus 

documentos sobre la dictadura en Argentina y el plan Cóndor en América Latina. 

-Exigimos justicia y el esclarecimiento por la desaparición de Jorge Julio López. 

-A 12 años del asesinato de nuestra compañera Silvia Suppo exigimos un nuevo proceso 

que enmarque su causa en su carácter de testigo y querellante en las causas de lesa 

humanidad. 

-Reafirmamos que los delitos de la triple A, son crímenes del terrorismo de Estado y de 

lesa humanidad. 



-Exigimos el esclarecimiento sobre lo ocurrido con el submarino ARA SAN JUAN. 

Justicia para los y las 44 compatriotas. 

-Pedimos Justicia por los muertos y desaparecidos de la Tablada. 

-Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de 

Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, 

Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Pacini, cometidos por la 

policía de Reutemann en diciembre de 2001. 

-Pedimos juicio y castigo para los responsables de la desaparición y muerte de Santiago 

Maldonado, Facundo Astudillo Castro y Rafael Nahuel 

-Seguimos reclamando el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los 

asesinatos de todos los militantes sociales, políticos y gremiales, como los del maestro 

Carlos Fuentealba; el presidente de la Federación Nacional Campesina y dirigente 

originario Mártires López; y los militantes populares Maximiliano Kosteki y Darío 

Santillán, Rafael Nahuel, Marcos Soria. 

-No olvidamos a militantes sociales como Mercedes Delgado, Mariano Ferreira, Jere, 

Mono y Patón. 

- La violencia institucional es una de las deudas más grandes de la democracia 

-Exigimos Justicia por Franco Casco, “Pichon” Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, 

Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David 

Campos, Emanuel Medina, María de los Angeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero, 

Sergio Giglio, Ivan Mafud, Cristian Ordoñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco y Jimena 

Gramajo, Juan Cruz Vitali, Kevin Pacheco, Rafael Acosta Venialgo, Carlos 

“Bocacha”Orellano y Brandon Romero Convocamos a acompañar a los familiares en los 

procesos judiciales que se están llevando adelante. 

- Demandamos investigaciones a fondo, juicios y condenas de los casos de violencia 

institucional de nuestra ciudad. Aguardamos el inicio del juicio oral y público por la 

causa de Jonatan Herrera. Exigimos condenas ejemplares para los 19 policías que están 

siendo juzgados en los Tribunales Federales por la Desaparición forzada seguida de 

muerte de Franco Casco. Todos sabiamos a Franco Casco lo mató la policía! 

-Reclamamos Justicia para Elina Rivero, Mara Pascucci y las siete víctimas de violencia 

institucional apremiadas por agentes de la comisaría 14 el 23 de marzo del 2018. 

-Ni un pibe menos.  

-Reclamamos la aparición con vida de Valentín Reales. 

-Exigimos Justicia por Cristian Aquino. 

 

-Por políticas para la vida para todos nuestros pibes y pibas. Basta de narcopolicías, 

represión e impunidad. Por el fin de institutos como el Ex IRAR. No a la baja de la edad 

imputabilidad. 

-Por la plena implementación de la Ley de Salud Mental. PASE A PLANTA YA! 

-Por la plena implementación de la Ley de Medios. 

-Por la plena implementación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, y la declaración de la emergencia nacional. 



-Por la plena implementación de la Ley  de interrupción voluntaria del embarazo. Y 

decimos: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal, 

seguro y gratuito para no morir. 

-Basta de femicidios y crímenes de odio. Justicia por el travesticidio de Pamela Tabares y 

todos los travesticidios ocurridos en nuestro país. Exigimos justicia por Sandra Cabrera y 

Caren Peralta. Exigimos al ESTADO mas  derechos laborales para las,los,les 

trabajadores sexuales. Al closet no volvemos nunca más, por el real cumplimiento del 

cupo laboral trans y del cupo por las personas con discapacidad. 

     - Reparación histórica para el colectivo Travesti-Trans post Dictadura Militar 
-Repudiamos la persecución a integrantes de la comunidad LGTBIQ+. 

-Aparición con vida de Tehuel De la Torre. 

- Celebramos la absolución de Higui 

-Repudiamos todo acto de amedrentamiento, persecución y espionaje a organizaciones 

sindicales, sociales y populares. No a la judicialización y criminalización de la protesta. 

Cierre de todas las causas abiertas contra luchadores y luchadoras. Derogación de la Ley 

antiterrorista y de todas las normativas y legislaciones que pretendan penalizar el 

ejercicio de las libertades democráticas y el derecho a las manifestaciones sociales. 

- Expresamos el más absoluto repudio a los hechos de violencia en contra de la 

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Reclamamos el esclarecimiento . 
-No a la instalación de bases militares extranjeras en Argentina y Latinoamérica. 

-Rechazamos la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior. 

- Por la autodeterminación de los pueblos. Viva la patria grande.  

-No a la intromisión de la OTAN en los pueblos libres. 

     - Solidaridad de los pueblos que luchan por su soberanía y la liberación 

-  Libertad a Agustín Maril en Chile y justicia por Sebastián Moro.  

-No al Pago de la deuda. Exigimos el Juicio y castigo a los responsables de la fuga! ¡ Las 

deudas se pagan , las estafas no! 

-Nos manifestamos en defensa de La Toma, y decimos: no al desalojo. 

- ¡Pedimos la aprobación de la Ley de Humedales!  

-Libertad a todos los presos y presas políticas de nuestro país. 

-Exigimos  al gobierno nacional la libertad  de Facundo Molares, su adecuada 

atención médica y la no extradición a Colombia. 

- Por la libertad de Sebastian Romero 

- Libertad a Milagro Salas y todos los compañeros de la Tupac  

  
- A 46 Años del golpe, resaltamos la lucha de los compañeros  y compañeras de los años 60,70, 

de distintas organizaciones que llevaron adelante un proyecto social, político y económico de 

liberación nacional y social. 
       

    - Recodamos especialmente a nuestras queridas Madres de Plaza 25 de Mayo de 

Rosario:  

 
 


