
Panteón de la Memoria: 
 

A raíz de diversas investigaciones sobre la dictadura militar, 
los organismos de DDHH profundizaban la búsqueda de personas 
desaparecidas. En el año 1999 en Santa Fe comenzaron las 
primeras exhumaciones a cargo del EAAF, ya que aparecía  la 
posibilidad de que hubiera cuerpos enterrados como NN en el 
cementerio de la ciudad. 

Luego de varias semanas de trabajo, el equipo a cargo 
comenzó a encontrar los restos que se correspondían con la 
búsqueda. Allí se encontraron los restos de 11 personas que fueron 
identificados en diferentes momentos.  

HIJOS Santa Fe inició entonces la gestión de crear un lugar 
donde poder alojar los restos acompañado por el resto de los 
organismos de DDHH de la ciudad. De esta manera el arquitecto 
Tejerina diseñó el espacio y el proyecto fue presentado a la 
Municipalidad para su aprobación. En el año 2000, ya con la 
ordenanza 10630 que autorizaba el lugar, nacía El Panteón de la 
memoria.  

Actualmente hay 19 compañerxs que han sido identificadxs en 
diferentes lugares y han sido trasladados para integrarlos a la 
memoria colectiva, donde se los recuerda con la fuerza de su 
identidad, sus sueños y su lucha. 

“Cuando ya no estemos, ese Panteón seguirá contando la 
historia de esos militantes, la historia de los 30.000, porque 
nosotros no tenemos ninguna duda que nuestros padres y madres, 
hermanos, compañeros están muertos. Fueron secuestrados, 
torturados y asesinados por la dictadura genocida. Y sus cuerpos 
desaparecidos para ocultar sus crímenes.” 

Cada año, cada 24 de Marzo, el Día de la Memoria, se 
recuerda también la búsqueda incesante de quienes han podido 
luchar contra el olvido y desterrar la sigla NN, que los genocidas 
impusieron para borrar sus nombres, ocultando los cuerpos en 
cementerios, en campos militares o en las costas del Río. 

 La Memoria continúa latiendo y hablando para contar lo 
ocurrido y construir con Verdad histórica. 

 
 
 


