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En Argentina, desde 1983, cada mes de marzo está cargado de memoria histórica. Cada 24, el 
pueblo argentino se manifiesta pacíficamente para honrar su democracia y a sus treinta mil 
detenidos/as-desaparecidos/as, exigir memoria, verdad y justicia, y a lo largo y ancho del país, en 
todas las plazas públicas, decir Nunca más al terrorismo de estado.

Sin embargo, a 46 años del golpe cívico militar, la democracia vuelve a estar amenazada.  

Hoy, nos enfrentamos a nuevos métodos organizados de manera mafiosa, como es el caso del 
lawfare o “guerra judicial”, que combinan la persecución mediático política y judicial de líderes y 
lideresas populares, con el fin de encarcelarlos o proscribirlos de la participación política.

En este mismo sentido el derecho humano a la comunicación se debilita día a día frente a la 
proliferación de las fake news, la desinformación y la pos-verdad, instrumentos que se implementan 
como parte del terror mediático, para entorpecer, confundir, despistar, desorientar y encender el odio 
en la población para generar una cotidianeidad alejada de la realidad.

El objetivo es claro, desalentar la participación popular, anular la voluntad y destruir nuestra 
confianza. 

Estos nuevos métodos del siglo XXI para la conquista y el sometimiento de los pueblos como lo 
son la guerra cognitiva y económica, mediante embargos y bloqueos, pero también, la depreciación 
de la moneda nacional, la fuga de capitales y la inflación, son otra táctica que se complementa al 
conjunto de técnicas para dominar, subsumirnos en la dependencia para que así renunciemos a la 
lucha por nuestra soberanía.

La complicidad y la perversión del Poder Judicial está destruyendo nuestro Estado de Derecho, 
y el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la 
posterior actuación de una justicia corrupta en la causa, son un severo llamado a la responsabilidad 
cívica, aunque la temporalidad de las redes sociales digitales elimine la gravedad del hecho de sus 
tendencias. 

Frente a este complejo escenario de radicalización de la violencia mediática y política con la 
instalación pública de discursos de odio, xenofobia, racismo y misoginia, es menester fomentar una 
activa y real participación política, que contrarreste la avanzada individualista y despolitizante que 
intenta quebrar nuestra convivencia y nuestra democracia.

Es momento que desde los territorios de la comunicación y la cultura se sienten las bases para 
defendernos de la violencia y agresión permanente hacia nuestro pueblo.

I FORO COMUNICACIÓN, 
DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

A 40 AÑOS DE LA VUELTA DE LA DEMOCRACIA



Es por ello que decimos que defender el derecho a la comunicación es defender la democracia y 
defender la democracia es defender la memoria, partiendo de una pedagogía del amor y una cultura 
de la complementariedad y en unidad en la diversidad.

Este 24 de marzo de 2023, a meses de su partida, sin dudas, Hebe nos hablará directamente al 
corazón. Y una vez más, su mensaje eterno será escuchado con atención y con el compromiso 
asumido de trabajar codo a codo con el Otro y la Otra, para restituir un nuevo lazo social argentino, 
por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.

Por Memoria, Verdad y Justicia. Por Más Democracia y más derechos.


