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A 37 AÑOS DEL GOLPE CIVICO – MILITAR. 

 
Podemos decir que en estos años transcurridos de democracia, se ha avanzado 

sustancialmente en el camino de la MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. Desde el Juicio a 
las juntas militares en 1985 hasta finales del 2012, suman 378 los condenados, varios 
con cadena perpetua, por terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Esto 
quiere decir que cuando la vigencia de los Derechos Humanos se asume como Política 
Permanente, las instituciones de la democracia comienzan a funcionar.  

 No obstante ello, entendemos queda mucho por hacer, ya que aún después de 
tanto tiempo, siguen sonando las voces de los “Genocidas” como las de Videla, que 
abusando de los derechos a opinar otorgados por la democracia, de manera temeraria 
llama a sus “camaradas” a subvertir el orden democrático, alentando un absurdo golpe 
de estado. Las declaraciones de este genocida, sin duda, están resumiendo las 
expresiones de algún sector de la sociedad, aunque felizmente minoritario. 
  Es por ello que además de manifestar nuestro más absoluto repudio a tales 
declaraciones, llamamos a los ciudadanos argentinos a seguir muy atentos el devenir de 
la democracia, siempre con una actitud militante y comprometida, participando 
socialmente: ocupando todos los espacios posibles a nivel político, de organizaciones, 
cooperativas, cooperadoras y demás instituciones del tercer sector, única manera de 
afianzar los derechos adquiridos con tanta lucha y sacrificios de vidas ejercidos para 
alcanzar un mundo más justo. 
  Por la MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, decimos NUNCA MÁS al Terrorismo 
de Estado  iniciado en 1974 y continuado por la dictadura Cívico-Militar. 
 
VICENTE FERNANDEZ QUINTANA, CRISTINA FONTANELLAS, CECILIA PESSINA 

Y ROBERTO MARTINELLI….. 

PRESENTES!!! AHORA Y SIEMPRE 
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