
A 20 AÑOS: LA MASACRE DE AVELLANEDA ES UN CRIMEN DE ESTADO
20 Años de impunidad - 20 Años de Lucha

Llegando al 20ª Aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a manos
de la Policía mandatada por el Gobierno Nacional del ex-presidente Duhalde y el Gobierno
Provincial del ex-gobernador de la PBA Felipe Solá, convocamos a la históricas jornadas
que se llevarán a cabo durante todo el fin de semana del 25 y 26 de Junio en la Estación
Darío y Maxi y sus inmediaciones.

Las mismas están enmarcadas en la incansable lucha del pueblo para llevar a juicio y
castigo a los Responsables Políticos de la fatídica Masacre.

El Sábado 25 de Junio desde las 11 hs se desarrollará una inmensa Jornada Cultural
frente a dicha Estación con la presentación de más de diez grupos musicales (en dos
escenarios diferentes montados sobre la Avenida Hipólito Irigoyen), muraleadas,
conversatorios, actividades para niñes, asamblea piquetera transfeminista, y feria popular.
La primer jornada finalizará a las 23:59hs con la tradicional Marcha de Antorchas hacia el
Puente Pueyrredón, y posteriormente la vigilia para recibir el Domingo 26 en el Puente.

El Domingo 26 desde las 11 hs comenzará la concentración de miles y miles de
personas para marchar masivamente desde la Estación Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki hasta el Puente Pueyrredón. A las 12:00 hs (horario en el que comenzó la brutal
represión contra el pueblo que reclamaba respuestas urgentes a la crisis) se realizará el
Acto con Familiares de Darío y Maxi, Organismos de DDHH y decenas de
Movimientos Populares.

¡Darío y Maxi no están solos!
No mires para otro lado: ¡La Masacre de Avellaneda es un Crimen de Estado!
¡Cárcel a Duhalde, Solá, Fernández, Genoud, Vanossi, Atanasoff, Rodríguez y Matzkin!

20 Años de Impunidad, 20 años de lucha.
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