
CONFERENCIA DE PRENSA 
 
20 de mayo 10ª marcha del silencio a las 19 hs. Desde la plaza de los 
desaparecidos de America (Jackson y Rivera) hasta Plaza Libertad. 
 
Nuevos tiempos políticos, nuevas expectativas que nos llevan a renovadas 
esperanzas en torno a la verdad sobre nuestros desaparecidos. 
 
Convocamos a marchar bajo la consigna: “PARA EL PASSADO VERDAD, EN EL 
PRESENTE JUSTICIA, POR SIEMPRE MEMORIA Y NUNCA MAS”. 
 
En octubre próximo pasado entregamos a los candidatos a la Presidencia una 
plataforma que contenía los temas pendientes a resolver por los futuros gobiernos. 
 
Dicho documento contiene los aportes de organizaciones de DDHH y victimas 
directas del terrorismo de Estado. 
 
Reclamamos toda la verdad sobre los hechos ocurridos en el periodo dictatorial y 
reclamamos justicia por los crímenes cometidos. 
 
Es indispensable transitar los caminos hacia la justicia ya que sino hipotecamos el 
futuro y condenamos a las nuevas generaciones a a soportar nuevos crímenes 
contra la humanidad alentados por la impunidad que hoy gozan los criminales. 
 
Son más de 210 nuestros desaparecidos y no alcanza con el reconocimiento del 
gobierno de la responsabilidad del Estado por las violaciones cometidas.  
 
Reclamamos acciones concretas en torno a la reparación integral por parte del 
Estado a las victimas que el mismo Estado,  agentes en su nombre, hayan violado 
sus derechos en forma flagrante llegando a configurar delitos de lesa humanidad. 
 
Exigimos actos de justicia en devolver a todas las victimas su honor ubicándolos en 
los niveles de luchadores sociales y políticos. 
 
Aportamos nuestro granito de arena en la construcción de la memoria colectiva, 
base de la historia verdadera de nuestro país. 
 
Planteamos la necesidad, como lo hicimos ante la COPAZ, de incluir en los 
programas educativos la materia de EDUCACIÓN EN DDHH, especialmente en los 
cursos a militares y policías. 
 
Pedimos la tipificación de los delitos de Desaparición Forzada integración y tortura, 
así como implementación de todos los Tratados y Pactos Internacionales sobre 
DDHH. 
 
Bregamos por la conformación de una Comisión nacional de DDHH y la creación de 
la figura del Defensor del Pueblo. 
 
Por ultimo, reiteramos, que, comprobado la coordinación represiva en el llamado 
Plan Cóndor la responsabilidad del Estado sobre los mas de 210 desaparecidos.  
 
La VERDAD YLA JUSTICIA, la construcción de la memoria nos asegurara un NUNCA 
MAS violaciones a los DDHH. 


