
CREACIÓN DEL ENTE PÚBLICO DENOMINADO "ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA 
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Fecha: 11/06/2008  

 
SR. PRESIDENTE (FELLNER) Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: en nombre del bloque 
del Partido Socialista adelanto nuestro voto por la afirmativa en relación con la ratificación 
de este convenio.  

 
Es largo el camino recorrido sobre todo por las organizaciones de derechos humanos, pero 
también -es justo decirlo- por el gobierno nacional y los sucesivos gobiernos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

 
Es interesante el punto de vista que recién aportó la señora diputada Morandini acerca de 
otorgar un carácter más federal a un ente de estas características, pero este es el 
consenso al que se ha arribado.  

 
Sin duda la ESMA es un símbolo para los argentinos. Aquella mañana del 24 de marzo de 
2004 todos nos emocionamos cuando se abrieron sus rejas y el pueblo argentino pudo 
apropiarse de ese lugar: una Bastilla argentina del siglo XX, que pudo ser apropiada para 
mostrar sus entrañas, en las que tantos compatriotas sufrieron el horror de un plan 
sistemático de destrucción durante la década del 70.  

 
Por lo tanto, para los socialistas es un motivo de satisfacción que ese espacio pueda 
transformarse en un espacio de la memoria.  

 
Reitero que ese fue un día inolvidable, pero no porque constituyera una especie de 
revancha, sino porque en ese momento renovamos nuestro compromiso de construir un 
país democrático, solidario y plural. Ese día también recordamos que sin democracia y sin 
pluralidad nuestro país se convirtió en una fábrica de muerte.  

 
Estamos felices de que el camino iniciado con la recuperación del predio de la ESMA se 
vaya consolidando y de que la memoria y los derechos humanos tengan un ámbito de 
promoción y defensa. Y por supuesto que los porteños estamos orgullosos de que tenga 
su sede en nuestra ciudad.  



 
Por lo expuesto, adelanto el voto favorable de los integrantes del bloque del Partido 
Socialista.  


