Sindicato de los Trabajadores de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación

CI 003293
24/03/2015

24 de Marzo

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Han pasado treinta y nueve años desde que el Terrorismo de Estado de la última
Dictadura Cívico-Militar inició la página más sangrienta de nuestra historia
moderna, dirigiendo su violencia contra los sectores trabajadores y juveniles
organizados con el objetivo de imponer mediante el miedo, el secuestro, la tortura,
el asesinato y la desaparición un modelo socioeconómico de hambre y exclusión,
desindustrialización, fuga de capitales y deuda externa que nuestro pueblo nunca
hubiera aceptado democráticamente.
Los más de treinta años ininterrumpidos de democracia -con sus imperfecciones y
limitaciones- y la tenaz lucha de amplios sectores sociales y políticos por
Memoria, Verdad y Justicia ha rendido sus frutos, los que se reflejan en las más de
quinientas sesenta condenas judiciales por delitos de lesa humanidad dictadas en
los últimos nueve años, poniendo a Argentina como el único país en donde los
crímenes cometidos por los gobiernos militares han encontrado un castigo social,
político y penal. Sin embargo, todavía encontramos resistencias, obstáculos y
contratiempos al momento de juzgar a los autores y responsables civiles, dado que
más del 90% de las condenas corresponden a personal de las fuerzas armadas o de
seguridad. Esta pelea, la de condenar a los civiles que se beneficiaron y
participaron del plan de exterminio de nuestros compañeros militantes junto a la
lucha por el derecho a la identidad de los niños apropiados durante la dictadura
son desafíos irrenunciables para cumplir con nuestro compromiso con la Memoria,
la Verdad y la Justicia.
Desde el CePETel ratificamos que la lucha por los Derechos Humanos no es un
asunto del pasado ni una etapa a superar, sino que en la medida en que este
sistema económico-social injusto continúe ocasionado formas de violencia de
distinto tenor que afectan a los trabajadores las organizaciones del campo popular
debemos permanecer activas frente a los nuevos desafíos que se nos presentan.
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