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 Prensa  Rosario, 30/03/2016 

 

LOS TRABAJADORES SOMOS LA PATRIA 

 
 

Paz, Pan, Trabajo, abajo la dictadura fue la consigna bajo la cual los trabajadores 

tomaron pacíficamente las calles del país el 30 de marzo de 1982 para decir basta a la 

represión y a un modelo político-económico impuesto a sangre y fuego, que se basaba en 

la exclusión y la concentración de capitales. El paro y la movilización, convocado por la 

C.G.T Brasil y su dirigente emblemático Saúl Ubaldini, tuvo como saldo a centenares de 

compañeros detenidos y heridos, en Mendoza el dirigente gremial José Benedicto Ortiz, 

recibe una herida de muerte como consecuencia de la represión. 
 
La  misma plaza de mayo que había sido centro del descontento hacia la dictadura, 

pocos días después, fue colmada por euforia popular consustanciada con un reclamo 

legítimo. El 2 de abril desembarcan las tropas argentinas en las Islas Malvinas, 

recordamos la fecha revindicando a los soldados cuya entrega fue en defensa de la Patria 

y la soberanía Argentina sobre las islas. Aquellos soldados, en su mayoría colimbas 

jóvenes y de casas de trabajadores, por mucho tiempo fueron víctimas del silencio y el 

olvido de una sociedad que no pudo hacerse cargo de su propia historia. 

 

 Los trabajadores somos la patria, y seguimos levantando las banderas de 

memoria, verdad y justicia. De modo tal, no podemos hacer oídos sordos a las denuncias 

de los soldados que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad por sus superiores. 

 

Hoy como todos los 2 de abril, reivindicamos nuestros derechos soberanos sobre 

las Islas Malvinas y reconocemos a nuestros compañeros telefónicos ex combatientes, 

eterno reconocimiento a nuestros mártires y héroes. 
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