Berisso, 16 de septiembre de 2015
El recuerdo de una noche que quedó escrita en nuestra memoria
En la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro se conmemoró el día de los
derechos del estudiante secundario, al cumplirse un nuevo aniversario de “La
noche de los lápices”.
El acto, coordinado por el profesor de Política y Ciudadanía, Leopoldo Actis
Caporale, fue organizado por 6to año. Alumnas de este curso fueron las
encargadas de leer una reseña vinculada a aquel acontecimiento trágico ocurrido
el 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata donde estudiantes
secundarios fueron desaparecidos por la dictadura militar que se había apoderado
del gobierno.
En este sentido, las alumnas también se encargaron de remarcar la
importancia que tiene participar de diferentes espacios que puedan servir para
“transformar la realidad que no nos gusta”.
Breve reflexión realizada por las alumnas de 6to año
Se instituyó al 16 de septiembre como el Día de los Derechos del
Estudiante Secundario con el fin de fomentar actividades que rememoren los
hechos ocurridos en esta fecha, durante la dictadura militar Argentina en La Plata,
para remarcar la importancia de la democracia y los derechos humanos.
La madrugada del 16 de septiembre de 1976 pasó a ser conocida como “La
Noche de los Lápices”, cuando miembros de las fuerzas armadas y policiales
secuestraron y desaparecieron a estudiantes secundarios platenses. Estos
jóvenes tenían una militancia activa en la UES (Unión de Estudiantes
Secundarios), comprometidos con la transformación de la sociedad, por un país
justo, libre y soberano; participaban políticamente en sus escuelas, clubes y
barrios.
Los jóvenes fueron llevados a distintos centros clandestinos de detención
donde eran sometidos a torturas que atentaban contra su vida. Sólo 4
sobrevivieron, los restantes continúan desaparecidos.
Hoy gran parte de los jóvenes tienen una participación política activa
organizada en sus escuelas a través de centros de estudiantes y consejos de
convivencia. En las facultades también, desde los centros de estudiantes y en
partidos políticos, comprometiéndose todos los días por transformar la sociedad,
con los mismos sueños que los jóvenes de aquel 16, por justicia, libertad y
soberanía.

Hoy, como cada 16 de septiembre, se realiza la marcha de La Noche de los
Lápices donde participan partidos políticos, agrupaciones, centros de estudiantes,
sobrevivientes, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo para recordar y conmemorar
a los adolescentes detenidos-desaparecidos y en reconocimiento a su lucha.
Marchamos para que los lápices sigan escribiendo y para consolidar de una
vez y para siempre el NUNCA MÁS.
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