
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



Nada debe impedir la recuperación de la memoria (…) Cuando los acontecimientos 
vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza excepcional o trágica, tal 
derecho se convierte en un deber: el de acordarse, el de testimoniar (…) Así (se) 
restablece a los desaparecidos en su dignidad humana. La vida ha sucumbido ante la 
muerte, pero la memoria sale victoriosa en su combate contra la nada. 

Tzvetan Todorov, 1993 
 
Pese a que en Reconquista y en el noreste santafesino la última dictadura militar dejó un 

saldo de varios militantes asesinados o desaparecidos, no existe en la ciudad ni en la 

región un sitio específicamente destinado al ejercicio de la memoria sobre estos 

acontecimientos de nuestra historia reciente –exceptuando monumentos destinados al 

recuerdo de los caídos en la guerra de Malvinas, muchos de los cuales son oriundos de 

la región–. Igualmente, desde mediados de los 90 distintos grupos de jóvenes ligados a 

centros de estudiantes o a juventudes de partidos políticos recuerdan el inicio y las 

consecuencias de la dictadura con actos, recitales y muestras de arte en espacios 

públicos de la ciudad. Recientemente, en marzo de 2006, organizaciones locales de 

derechos humanos pintaron en la rotonda central de la Plaza 25 de Mayo una ronda con 

siluetas que representan a cada uno de los muertos y desaparecidos de la región, con sus 

respectivos nombres. Del acto del 24 de marzo de 2006 son estas fotos, que reflejan 

reivindicaciones relacionadas con el pasado reciente, pero también con los derechos 

humanos conculcados en el presente. 

 
Más datos 
Estas fotos fueron tomadas por Andrés Yaccuzzi (periódico Edición 4), el viernes 24 de 
marzo de 2006. Se trata del segundo acto por la memoria realizado en Reconquista 
(Santa Fe), en la Plaza 25 de Mayo, donde se pintaron siluetas con los nombres de los 
desaparecidos de la región. También hay reclamos por crímenes impunes y por derechos 
humanos violados en la actualidad: exclusión, desempleo, etcétera. 
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