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El 21 de junio se cumplirán 39 años del secuestro y desaparición en San Miguel de Tucumán de la militante políĕca
y social, periodista, estudiante de letras y empleada del Estado provincial Alicia Raquel Burdisso, vista por úlĕma
vez en la Jefatura de Policía de la capital tucumana, cuyo caso fue juzgado en la megacausa Jefatura II ‐ Arsenales II
con el resultado en diciembre de 2013 de catorce condenas aplicadas a otros tantos responsables encabezados
por Roberto Heriberto "El Tuerto" Albornoz.
Con tal moĕvo el martes 28 de junio, a las 10, se realizará en la biblioteca de la facultad en la que era alumna un
acto recordatorio en cuyo transcurso será presentado el libro Alicia, que forma parte de la trilogía Crónicas contra
el olvido que escribí para recordar a las vícĕmas asesinadas y desaparecidas por la úlĕma dictadura oriundas de El
Trébol ‐‐provincia de Santa Fe‐‐ donde Alicia nació y vivió hasta completar la enseñanza secundaria y donde
comparĕmos inquietudes y utopías antes de que se mudara a Tucumán.
A todos los que la conocieron, aportaron tesĕmonios para este libro y quieran sumarse a este homenaje será un
gusto reencontrarlos el martes 28 de junio a las 10 frente a la biblioteca de la Facultad de Filosoεa y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán (Benjamín Aráoz 800).
A quienes no viven en San Miguel de Tucumán y no puedan viajar los invito a sumarse a la evocación de Alicia, su
compromiso y su entrega recordándola en el lugar donde se encuentren y depositando una ﬂor en su memoria
como tesĕmonio de que su ejemplo seguirá iluminando nuestros pasos en la lucha por los ideales que guiaron su
actuación y la de tantos compañeros cuyas ausencias jalonan el camino hacia una Argenĕna con más jusĕcia
social, más inclusión, más libertad y más soberanía.
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