
A 43 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO-ECLESIÁSTICO-MILITAR QUE IMPLANTÓ EL 
TERRORISMO DE ESTADO Y PRODUJO UN GENOCIDIO, LA MULTISECTORIAL 

POR LOS DD.HH DE RÍO CUARTO EXPRESA: 

 

En Latinoamérica las fuerzas reaccionarias se han reagrupado, han vuelto a 
surgir  con inusitada virulencia, implantando una restauración conservadora en casi 
toda la región. Hoy la reacción contra los movimientos populares no tiene límite. 
Adopta la forma del estrangulamiento económico y financiero, de la difamación 
mediática, de los golpes parlamentarios y la judicialización de la política, poniendo en 
jaque al sistema democrático en su conjunto. 

Toda la región es objeto de un feroz ataque hacia las mayorías populares, en un 
contexto internacional desfavorable. Se ha acentuado la recesión, se profundiza la 
desigualdad y la pérdida de soberanía de nuestros pueblos. Han emergido nuevas 
manifestaciones de xenofobia y se ha acentuado la fractura de la sociedad civil. El 
fantasma del enemigo interno como fuente de todos los problemas ha resurgido. La 
proclamada lucha contra la corrupciónes una pantalla para cubrir la enorme fuga de 
capitales de los advenedizos del poder, hacia cuentas secretas en paraísos fiscales. 

Está claro que ha cambiado la forma de dominación. En el siglo pasado, 
mediante el golpe de estado, las Fuerzas Armadas imponían las políticas económicas  
que oprimían a los pueblos en beneficio de las clases dominantes. Para aplicarlas 
empleaban distintos grados de violencia estatal que llegaban hasta el terrorismo de 
estado y el genocidio sistemático. Hoy ya no se empleaeste esquema. La 
manipulación de la opinión pública por los medios de prensa ha pasado a ser una 
herramienta estratégica. Se enuncian propuestas oportunistas durante la campaña 
electoral, con las cuales se obtiene el voto popular. Una vez llegados al gobierno, se 
aplican políticas diametralmente opuestas a las prometidas. 

Los gobiernos neoliberales y sus aliados encarnan el poder de los 
conservadores, la oligarquía y gran parte del sector privado. A través de los medios de 
comunicación buscan  consolidar una cultura, una visión del mundo, que desorienta a 
los votantes, desvía sus preferencias electorales y forma un sentido común 
distorsionado que lleva a los trabajadores y cuentapropistas a apoyar los intereses de 
los ricos. 

Esto implica mayor represión policial, endeudamiento externo desmesurado y 
por ende una creciente porción del presupuesto destinado al pago de intereses de la 
deuda. Con ello disminuyen los fondos asignados a medicina preventiva, educación, 
salud, previsión y asistencia social.  Se incrementa vertiginosamente la pobreza en los 
sectores más vulnerados, aumenta el empleo informal, cae el nivel adquisitivo de los 
asalariados e incluso de la clase media y media-alta, cuyas empresas no pueden 
competir con un mercado invadido por productos importados, subsidiados y protegidos 



en sus países de origen. Se criminaliza  la pobreza, se excluye y expulsa socialmente, 
se reprime toda forma de protesta social… 

Argentina tiene 44 millones de habitantes y produce alimentos para entre 440 y 
490 millones de personas.  O sea 11 veces nuestra población. Pero hay mas del 30% 
de nuestra gente que pasa hambre. Preguntamos ¿Quién lleva al exterior la comida 
para más de 400 millones de personas? No son los productores, la gente del campo. 
La respuesta es simple: La oligarquía organizada en la Sociedad Rural Argentina junto 
a unas pocas empresas exportadoras, varias de ellas extranjeras. 

En el plano nacional, el gobierno de la Alianza Cambiemos, encabezado por el 
PRO, partido empresario de Mauricio Macri y sus secuaces, representa un auténtico 
gobierno de las finanzas. Su plan económico reedita aquél llevado a cabo en 1955 tras 
el bombardeo a plaza de mayo, que 20 años más tarde se consolidó junto a la última 
dictadura (1976) y el inefable ministro Martinez de Hoz, y que encontró continuidad en 
el menemismo y su superministro Cavallo, como aliados centrales para profundizar las 
reformas neoliberales durante los años noventa. Hoy, acercándose Macri al fin de su 
mandato, todo indica que lograron hacer efectivo su objetivo principal: que Argentina 
volviera al circuito financiero internacional como demandante depréstamos, 
endeudándonos por cien años, y dejándonos en una posición mucho más vulnerable. 
Es que el fenomenal proceso de endeudamiento ha sido dirigido a financiar una 
enorme fuga de divisas que impacta duramente en todas los sectores de nuestra 
economía, mientras sólo beneficia a un pequeño sector bancario y financiero. 

No obstante, este plan económico no se reduce sólo a la transferencia de 
recursos de los sectores trabajadores hacia los grupos concentrados. Es además, una 
apuesta a consolidar el mérito individual, al distanciamiento del compromiso con lo 
público y lo colectivo, a impulsar la anti-política y el desprecio por lo popular. 
Considerar al   mercado como “ordenador natural” conduce a un modelo de sociedad 
marcadamente desigual, con altísimos índices de indigencia y pobreza, y un 
indescriptible grado de violencia y segmentación social. 

Se naturalizan mediáticamente casos como el del joven muerto por golpizas, 
luego de robar un celular, o el del niño Facundo Burgos, víctima de gatillo fácil. En 
todos ellos hay un denominador común: son pobres y eso parece quitarles todo tipo de 
derechos civiles. Frente a estas situaciones nos preguntamos ¿qué es más importante 
para el Estado: el derecho a la vida o la defensa de la propiedad privada?    

En nuestra provincia, dicho accionar represivo es ejecutado por la  Policía, a 
través de detenciones arbitrarias, golpizas y persecución a jóvenes de sectores 
populares, estigmatizando y promoviendo el temor social. Es menester la construcción 
de una fuerza de seguridad de jerarquía y al servicio del pueblo, que bregue por el 
bienestar de la comunidad y no, como es de público conocimiento, una policía 
provincial cada vez mas vinculada al narcotráfico y la delincuencia. Un párrafo aparte 
merece el funcionamiento del sistema carcelario que promueve vejaciones y torturas 



hacia sus internos, malos tratos, falta de acceso a la salud y vulneración de sus 
derechos ante la justicia. A esto se suma la creación, en 2017, de la División 
Antiterrorista, conformada con el objetivo de “mantener el orden y la tranquilidad 
pública en todo el territorio provincial”, enfocada en la lucha contra el llamado 
terrorismo. Lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta cuáles son las acciones 
concretas que lleva adelante, ni cuál es el terrorismo al que pretenden combatir. Pero 
es visible la reiteración de operaciones de inteligencia hacia organismosde DDHH, 
organizaciones sociales y políticos opositores. Las recientes denuncias en sede 
parlamentaria del Juez Federal Ramos Padilla, ponen al descubierto la trama mafiosa 
existente entre algunos funcionarios judiciales, de los servicios de inteligencia, 
funcionarios políticos -y falsos abogados- afines al gobierno, que confabulados, 
convierten en aguantaderos los ámbitos desde los cuales debería impartirse justicia. 
Extorsiones, chantajes y fabricación de acusaciones contra políticos opositores, en un 
año con un alto voltaje electoral. Nos preguntamos ¿éste es el cambio que nos 
prometían, en qué se asemeja este sistema intervenido, restringido, contaminado, a la 
democracia por la luchamos desde hace más de 40 años? 

En cuanto a la construcción de un enemigo interno, los hechos que culminaron 
en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, muestran cómo son 
demonizados los pueblos originarios que reclaman la posesión de tierras ancestrales 
reconocidas por nuestra Constitución. Mientras, se entregan territorios a  grupos 
económicos extranjeros como Benetton, Lewis y otros, que cuentan con la protección 
y hasta instalación de destacamentos de Gendarmería en sus propiedades privadas. 
La pérdida de soberanía es cada vez más palpable: de Malvinas no se habla más, 
menos aún de los heroicos combatientes; nuestras reservas de oro en lingotes fueron 
graciosamente enviadas a Gran Bretaña, sobre el ARA San Juan parece haber una 
amnesia gubernamental, mientras nuestra dependencia del exterior aumenta 
sideralmente por la exorbitante deuda contraída, sólo para posibilitar las remesas al 
exterior de bancos y financieras. 

Este modelo de estigmatización también busca construir un enemigo interno en 
la participación política, social, sindical y de derechos, demonizando el objetivo de 
cada lucha y estableciendo mecanismos de censura tanto en los ámbitos públicos 
como en los privados, donde los medios de comunicación y las redes sociales tienen 
un rol fundamental. Tal como lo vivimos en la última dictadura cívico-militar, la 
desarticulación del tejido social es un objetivo central para acallar cualquier tipo de 
organización o proceso de resistencia frente al retroceso en derechos adquiridos o 
políticas de Estado. 

El avance de la prostitución, la trata de personas y el narcotráficoha sido atroz, 
agravado por la situación económica cada vez más crítica para los sectores 
vulnerables. El número de mujeres jóvenes encarceladas en nuestra provincia a causa 
del narcomenudeo se ha duplicado en poco tiempo, y recientemente se registraron  
muertes de jóvenes madres en el penal femenino de Bouwer, que a raíz de esta 
trágica situación debió ser intervenido. Esta situación muestra la profundidad de la 



crisis económica, los alcances del narcotráfico y la ineficacia de las políticas para 
combatirlo.  

Trabajadores, estudiantes, profesionales, sacerdotes y militantes sociales y 
políticos, fueron torturados y desaparecidos en nombre de la Doctrina de Seguridad 
Nacional. Hacer memoria es tener siempre presente que la represión fue montada 
para derrotar un proyecto popular de millones de argentinos que anhelaron un país 
más justo e inclusivo. Esa maquinaria represiva fue sostenida por sectores civiles que 
actuaron como instigadores, ideólogos, cómplices y beneficiarios del terrorismo de 
Estado, y aún permanecen impunes. Exigimos que los Juicios por la verdad prosigan y 
se aceleren, alcanzando también a los civiles involucrados. 

Denunciamos la sistemática persecución a Madres de Plaza de Mayo, sumada al 
abandono de las políticas de DDHH a nivel nacional, que en estos últimos tres años 
ha sido alarmante, así como la desfinanciación del sector. Por dar algunos ejemplos 
solamente: el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex ESMA, está en 
estado lamentable, el Centro Ulloa a punto de desmantelamiento, y el Equipo 
Argentino de Antropología Forense, reconocido en el mundo por la labor de excelencia 
desarrollada, prácticamente ha dejado de funcionar y ha debido buscar nuevos 
horizontes en el exterior.  

En este aspecto, celebramos la decisión institucional de la Municipalidad de Río 
Cuarto de constituirse en querellante en la Causa Gutiérrez, que investiga delitos y 
crímenes  ocurridos en Río Cuarto y el sur de Córdoba durante la última dictadura, 
como así también la puesta en valor de la Casa e la Memoria como espacio de 
construcción de los organismos de DDHH y organizaciones sociales. Tal decisión 
reafirma que Memoria, Verdad y Justicia son una política de estado que ya no admite 
retroceso. Vale recordar que ya en el año 2010 la Comisión de la Memoria de Río 
Cuarto impulsó la causa que investiga la desaparición forzada de Gabriel Braunstein 
Maiden. Antecedente valioso que hoy se amplía en pos de avanzar en el 
esclarecimiento de todos los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestra zona de 
influencia. A la vez que exigimos con urgencia poner nuevamente en funcionamiento 
el Registro de Demoras y Detenciones por Contravención, aprobado por ordenanza 
Municipal que lleva tres años sin cumplirse,  como herramienta de control por parte de 
la sociedad civil sobre las fuerzas de seguridad.  

Al mismo tiempo, bregamos por el sostenimiento presupuestario y preservación de 
cada uno de los sitios de Memoria de la ciudad y la provincia, que constituyen en sí 
elementos probatorios para el avance de causas judiciales, ya que en su mayoría 
funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. 

Frente a esta situación y el panorama que se ha descripto, las fuerzas del campo 
popular hemos de comprender que la contradicción principal que atraviesa la etapa es 
la de construir una nueva mayoría política y social, capaz de enfrentar la alianza que 
hoy sostiene el gobierno de las finanzas, de las corporaciones mediáticas y judicial. La 



unidad en el campo popular y nacional,deben ser los ejes y objetivos que se deben 
alcanzar para frenar y luego desterrar esta ofensiva neoliberal que estamos sufriendo 
en casi toda Latinoamérica. 

Un párrafo especial a todas las mujeres: abuelas, madres, parejas, esposas, hijas, 
amigas. Pero de manera especial al colectivo feminista, que representa en su justo 
reclamo a más de la mitad de la Humanidad entera. En todo el mundo y también en 
nuestra ciudad ha ganado las calles, recordándonos cuál es el único camino para la 
conquista de derechos y la defensa de las libertades. Contra el femicidio, por la vida, 
por la libertad de decidir sobre sus cuerpos, contra la cosificación de la mujer, contra 
toda violencia de género. Su capacidad de organización y movilización contra el 
machismo y el autoritarismo patriarcal son un ejemplo. Hoy su reclamo se ha 
expandido transformándose en una Lucha Integral de Género, y nos trae a la memoria 
gestas del pasado que nos han guiado a través de la historia. Hemos dicho NUNCA 
MAS, y hoy,  juntos, también decimos: NI UNA MENOS.  

A 43 años de aquel último golpe de Estado cívico-eclesiástico-militar, las heridas 
se reabren con el regreso de la impunidad. Hoy más que nunca levantamos la 
bandera de los 30.000 desaparecidos que nos obliga a mirar el pasado para construir 
un futuro con el pleno respeto hacia la Vida, la Libertad y la Democracia, en el camino 
de construcción de un país para todos, equitativo, justo y soberano. 

-Nuestro eterno agradecimiento y afectuoso abrazo a Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos, que en los años detinieblas 
yoscuridad, encendieron con su amor una luz que nos ayudó a atravesar aquel 
período sombrío.      A los jóvenes de H.I.J.O.S. nuestro agradecimiento por habernos 
mostrado el camino para levantarnos, recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva por 
la plena vigencia de los DDHH, las libertades y las demandas por los juicios. A 
l@scompañer@s ex Pres@sPolític@s, nuestra profunda gratitudy nuestro abrazo 
fraterno por haber asumido los riesgos de revivir el horror, en sus declaraciones ante 
los jueces y ante sus propios torturadores. Sin su testimonio no hubiera sido posible 
condenar a los responsables de los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos, 
pesadillas que aún medran en nuestras noches de insomnio.  

- 

Basta de persecución social y política,  basta de detenciones arbitrarias. 

Por la plenitud delos derechos sociales, laborales y políticos. 

Por una efectiva redistribución de la renta nacional a favor de los sectores 
trabajadores. 

Por la libertad de Milagro Sala y todos los presos y presas políticas de nuestro país. 



El Estado es responsable.Juicio y castigo por los asesinatos de Santiago Maldonado, 
Rafael Nahuel y Facundo Burgos. 

Por el reconocimiento del derecho ancestral de los pueblos originarios. Basta de 
persecución al Pueblo Mapuche. 

Por la continuidad de los juicios de Lesa Humanidad y el enjuiciamiento a todos los 
responsables civiles. 

Cárcel común, perpetua y efectiva a los responsables del Terrorismo de Estado. 

Por la vigencia irrestricta del Estado de Derecho. 

Por Memoria, Verdad y Justicia 

Por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y 
siempre. 

 

Adhesiones 

-Foro por la Libertad y la Democracia 

-H.I.J.O.S. 

-Asociación de Ex presos políticos de Río Cuarto y sur de Cba. 

- Abuelas de Plaza de Mayo - Red x la Identidad Rio Cuarto 

-Comisión de familiares de detenidos-desaparecidos del sur de Córdoba 

-Observatorio de DDHH de UNRC 

- Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto 

- Comisión Municipal Permanente por la Memoria y los Derechos Humanos  de Berrotarán 

-Asociación Gremial Docentes UNRC 

-UEPC 

-Colectivo de educadores de jóvenes y adultos 

-Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Río Cuarto 

-Colectivo Cultural Río Cuarto 

-Centro Cultural Muleto Mulé 



-Colectivo Cultural Glauce Baldovin 

-Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos 

-Secretaría de Género Nacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. 

-Colectivo trabajadores de prensa / CISPREN. 

-Las Mariposas 

-Colectiva Feminista 

-Frente de mujeres del Campo popular 

-Corriente política y social La Colectiva Río Cuarto 

-La Poderosa villera-Asamblea Río Cuarto-Barrio Alberdi 

-La Huella 

-FURC 

-Seamos Libres 

-La Cámpora 

-Las Bertas, Socorristas en Red 

-Unión de Estudiantes Secundarios UES 

-Juventud Peronista Río Cuarto 

-Partido Socialista Río Cuarto 

-Partido Solidario 

- Partido Respeto 

-Unidad Ciudadana 

-Identidad Peronista 

-Partido Justicialista 

 

 


