
 
Programa para el  Día Internacional del Detenido-Desparecido  

 
¡LOS 30,000 PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE! 

 
Miércoles 26 de agosto:  Acto músico cultural en  Teatro “La Mascara”, Piedras 736 - 19 hs. 
 
Domingo 30 de agosto:  Homenaje a los Detenidos Desaparecidos* en Monumento a las 
Victimas del Terrorismo de Estado  (Costanera Norte Colectivos 33,45, 37, 160 etc)  

11.30 hs    Comienzo de la caminata por los Muros del Monumento  a las Victimas del    
                 Terrorismo de Estado con recordatorio de sus nombres. 
12.30        Lectura de mensajes, reflexiones  y poesías. 
13.00        Homenaje al Embajador Bernard Kessedjian (Francia) 
13.30        Abrazo y  arrojo de flores al río desde el espigón del Monumento.  
 

* Esta actividad se posterga para el domingo 6 de septiembre si hay lluvia.  
 
Convocatoria:  En 1983, por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) se estableció el 30 de agosto como  
Día Internacional del Detenido-Desaparecido para homenajear a las victimas de la 
desaparición forzada   y  para alertar sobre los nuevos casos que se iban produciendo en el 
mundo. Es el día en que los familiares rendimos homenaje a nuestros  detenidos-
desaparecidos.  Debido a la actividad incesante de los familiares en los diferentes países este 
día se ha establecido como el Día Internacional del Detenido Desaparecido en todos los 
rincones del mundo.  Aunque no ha sido reconocido oficialmente como tal, las Naciones 
Unidas siempre saca una declaración referente al fenómeno para esa ocasión.  
 
Para iniciar las actividades del Día Internacional,  invitamos al acto músico cultural que se 
realizará el miércoles 26 de agosto en el Teatro La Mascara (Piedras 736) a las 19 hs. Habrán  
videos, algunas poesías y la actuación de dos conjuntos musicales.  
 
Para celebrar la fecha misma,  que cae en un domingo este año,  FEDEFAM Argentina 
convoca a todos los familiares, compañeros/as y amigos/as de los detenidos desaparecidos a 
concurrir al Monumento a las Victimas del Terrorismo de Estado (Costanera Norte) para 
honrar allí la vida de nuestros seres queridos.  Les invitamos a  traer fotos, cartas y flores para 
celebrar sus historias de  vida.  Es una oportunidad para venir en familia o en grupos.  Allí 
donde se está inscribiendo los  nombres de los 30,000 en los muros del Monumento, 
recordaremos sus vidas, sus luchas y sus sueños.   Renovaremos allí nuestro compromiso con 
la lucha por la justicia, la verdad y la memoria por los 30,000 en momentos cuando se quiere 
quitar importancia al tema en los medios de comunicación.   
 
Un eslabón importante de esta lucha a nivel mundial es lograr la ratificación de la Convención 
Internacional de Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Allí 
también se hará un reconocimiento especial al Embajador Bernard Kessedjian (Francia) 
quien, en vida,  hizo posible el logro de este documento en la ONU en 2006.    
 
Leeremos  mensajes de federaciones hermanas de Asia, África y de los países bálticos.  
De este modo nos uniremos a los familiares  de todos los continentes donde hay detenidos -
desaparecidos con un solo grito de ¡Presentes!   ¡Nunca Más! 
 



FEDEFAM Argentina esta integrado por Abuelos de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos 
y Desaparecidos por Razones Políticos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y su 
grupo de apoyo.                                                                                                                                                                                                             
 

¡Honramos la  vida y la lucha de los detenidos desaparecidos 
 Mientras luchamos por la verdad y la justicia! 

 
                                 ¡LOS 30,000 PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE! 
 
 
INVITA :  FEDEFAM Argentina    y APDH (Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos)     
 
Para más  información:  Comunicarse con APDH, Abuelas, Familiares y Madres (LF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                


