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El 25 de marzo, se inauguró un mural en memoria del 

compañero Rodolfo Walsh, en la estación de la línea E de 

subterráneos de la ciudad de Buenos Aires  (calle Entre 

Rìos)  que lleva su nombre, al cumplirse 45 años del 

secuestro y posterior asesinato y desaparición a manos de 

una patota conformada por integrantes de la Armada 

Argentina. 

 

Los artistas son Nancy Gonzalez y Mariano García. 

 

FATPREN  celebra también en esta jornada el Dìa de los 

Trabajadorxes de Prensa 

http://www.relats.org/


La actividad sirvió también como repudio a la vandalización 

que ayer realizó en la misma estación un grupo fascista y 

negacionista. 

El acto se inició de manera sumamente emotiva con las 

palabras de Fiorella Mettetieri, nieta de Walsh, quien 

agradeció en nombre de la familia y expresó que el mejor 

homenaje para su abuelo y los 30.000 es continuar su 

legado de construir un país más justo y solidario. 

En el mismo sentido se expresaron el Secretario General 

del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y 

dirigente de FATPREN, Agustín Lecchi; el Secretario 

General de la Asociación Gremial de Trabajadores de 

Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto “Beto” Pianelli; el 

Secretario General de la Central de Trabajadores de la 

Argentina (CTA), Hugo Yasky y el Secretario de Derechos 

Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quienes 

llamaron a honrar la memoria de lxs compañerxs que ya no 

están en cada lucha cotidiana por más derechos para lxs 

trabajadorxs. 

La jornada contó con la presencia de trabajadorxs de 

prensa y del subte y sumó adhesiones de distintos 

espacios sociales, políticos y sindicales que incluyó la del 

Secretario General de la Confedereación General del 

Trabajo (CGT), Pablo Moyano. 

También se descubrió una placa que recuerda un 

fragmento de la Carta Abierta a la Junta Militar que 

escribiera Rodolfo Walsh en las horas previas a su 

secuestro que manifiesta: “…sin esperanza de ser 

escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al 

compromismo que asumí hace mucho tiempo de dar 

testimonio en momentos difícile 
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- FM Riachuelo - El Hormiguero - Izquierda Popular 

 

 



 

Agustín Lecchi, SiPreBA 

“Es muy importante que estemos hoy aquí para homenajear la trayectoria militante de Walsh, 

sino también para decirle a los fachos que vandalizaron esta estación ayer que ” y destacó 

“Rodolfo, antes que nada, fue un gran escritor y periodista, pero sobre todo un revolucionario, 

un trabajador de prensa que construyó y milito por su sindicato” para concluir “Quienes 

estamos acá mostramos que la unidad es posible, que las siglas de una u otra central no nos 

separan, que podemos conquistar más y más derechos, porque no alcanza con echar a Macri, 

tenemos que recuperar los salarios y cada una de las conquistas arrebatadas, eso, también es 

honrar la memoria de los 30.000”. 

 

 

Beto Pianelli, AGTSyP 

“Hace algunos años hicimos varios actos para cambiarle el nombre a esta estación, y lo 

logramos. En ese momento, parafraseando a (Osvaldo) Bayer, decíamos que uno llega a la 

Ciudad de Buenos Aires y pareciera que acá sólo hubiera militares: los nombres de las calles, de 

los monumentos, son de militares, y en general, no de patriotas.” y agregó “Eso es simbólico y 

es muy importante porque nuestros hijos, las futuras generaciones, ven el nombre de una calle 

y se pregunta quien fue. Por eso es nuestra tarea recuperar los lugares y los símbolos y ponerle 

el nombre de nuestros héroes.” 

“Lo que intenta la derecha, y lo vimos ayer (con la vandalización de la estación) es robarte la 

memoria. Es parte de la pelea cultural y nosotros tenemos que decir abiertamente que sí, que 

Rodolfo Walsh fue periodista, fue escritor, fue un intelectual, pero fundamentalmente fue 

orgánico de la clase trabajadora.” y concluyó “Rodolfo es aquel que lo que quería era la 

distribución de la riqueza, una sociedad de iguales, y por eso fue secuestrado. Yo creo que eso 

es lo que tenemos que transmitir, no solamente entre quienes ya lo conocemos, sino al 

conjunto de la sociedad. Por eso, nuestro compromiso, desde el principio, fue tratar de que, por 

lo menos en el lugar donde nosotros trabajamos, se recupere esa memoria histórica, tratar de 

que todos los que pasen por acá se pregunten quien era este tipo, que el nombre de la estación 

sea un nombre digno de conocer". 

 

Hugo Yasky, CTAT 

“Este es un acto de dignidad, que nos devuelve a los trabajadores y trabajadoras el nombre de 

uno de nuestros grandes luchadores, como fue Rodolfo Walsh, y es bueno que esté el gremio de 

los trabajadores de Prensa, los compañeros de Subterráneos, porque de alguna manera es 

liberar un territorio que las clases dominantes tratan de mantener en la oscuridad, la 

ignorancia, la desmemoria.” 

 



Fiorella Metetieri, nieta de Rodolfo Walsh 

“No conocí en persona a mi abuelo, pero si lo conocí a través del testimonio de mi familia y de 

personas, como ustedes, que mantienen viva la memoria de todos nuestros compañeros y 

compañeras” y concluyó “mi tarea como nieta y la de todos y todas es seguir denunciando las 

violaciones a los derechos humanos y los crímenes económicos para conseguir una Argentina 

más justa para nosotres y nuestros hijes”. 

 

 

https://sindicatodelsubte.com.ar/?INAUGURAMOS-UN-MURAL-EN-HOMENAJE-A-RODOLFO-

WALSH 

 

 

file:///C:/Users/PC%20ESCRITORIO/Documents/MuralesS.Walsh.2022.nota.mhtml#:~:text=Ho

menaje%20a%20Rodolfo,en%20momentos%20dif%C3%ADciles%E2%80%9D. 
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