U.A.D.H. Rosario

14/12 ACTO POLITICO CULTURAL FRENTE A LA ESMA
miércoles, 13 de noviembre de 2013

Adherimos y reenviamos comunicado que nos
acercan los compañeros del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
UADH Rosario.
14 DE DICIEMBRE DE 2013 16HS ACTO POLITICO CULTURAL FRENTE A LA ESMA Convoca: Encuentro Memoria
Verdad y Justica En el marco de las actividades hacia el próximo 24 de marzo, en repudio a la dictadura genocida y
contra la impunidad de ayer y de hoy, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convoca a:
Repudiar el proyecto de museo que pretende instalar el gobierno nacional en el Casino de Oficiales de la
ESMA, que ha suscitado el repudio de numerosos sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos.
Este proyecto se propone &ldquo;resignificar&rdquo; el lugar donde estuvieron secuestrados los compañeros
detenidos desaparecidos y modificar el recorrido histórico de ese espacio. Sería inaugurado el próximo 24 de marzo al
cumplirse 10 años de funcionamiento del Espacio para la Memoria. Ante este proyecto de Historia Oficial nos
oponemos a cristalizar en una vitrina la lucha de los compañeros!
Repudiar la banalización de los sitios de memoria que tiene su expresión máxima en el uso indiscriminado del
predio de la ESMA, donde se realizan actividades que incluyen el ensayo de murgas, visitas guíadas con payasos,
festejos con &ldquo;asaditos&rdquo;, actividades relacionadas con el canal Paka Paka y &ldquo;celebraciones&rdquo;
por el día de la primavera. Denunciamos la ausencia de la historia de lucha y resistencia de los compañeros
detenidos desaparecidos dentro del predio y la reestructuración de los edificios con las actividades mencionadas, que
no hace más que borrar esa historia que nos pertenece, despejando el camino a las políticas de RECONCILIACIÓN.
Luchar por la construcción de una Memoria Popular, que reivindique la lucha de los compañeros y que denuncie
la impunidad de ayer y de hoy.
-

Ratificar nuestra exigencia por Juicio y Castigo a todos los Genocidas!!!

-

Exigir la derogación de la Ley Antiterrorista .

Rechazar la designación de Milani como Jefe del Ejercito y exigir su inmediato juzgamiento por su participación en
el genocidio llevado adelante por la última dictadura.
Denunciar las violaciones actuales a los derechos humanos: criminalización de la protesta, presos políticos, gatillo
fácil, torturas en comisarías, desaparecidos en democracia, represión, criminalización de la pobreza, etc.
Reivindicar las luchas actuales como continuidad de las luchas de nuestros compañeros detenidos
desaparecidos: por tierra y vivienda; por los derechos de los trabajadores, de los pueblos campesinos y originarios y
de los estudiantes; por la defensa de nuestros recursos naturales, etc.
RADIO ABIERTA &ndash; MURALES &ndash; SILUETAS &ndash; PANCARTAS &ndash; MURGAS - TAMBORES
Consignas:
Porque nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos lucharon por un país sin represión y sin explotación!
A 30 años de la última Marcha de la Resistencia en dictadura decimos:
No Olvidamos, No Perdonamos, No nos reconciliamos!!!
Llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales, culturales y de DDHH a que coordinemos nuestros
esfuerzos en la actividad.

http://uadh.org/
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