Mensajes de augurios y felicitaciones
30 años del Cedes
“Un gran día. 30 años es parte del país. Este tipo de instituciones hacen a la construcción del
futuro. Y bueno, me siento identificado, tuve el privilegio además de…, hace unos cuantos años,
hacer un trabajo sobre el gasto en salud y medicamentos, que lo publicó el CEDES. Y bueno,
aprendí espíritu de grupo, aprendí metodología, puse también pasión y ganas. Y por supuesto, en
ese sentido creo que esperamos mucho más en los próximos treinta años”. (Dr. Ginés González
Garcia, Ministro de Salud y Ambiente de la Nación).
“Yo quiero decir que tengo un recuerdo muy hermoso, porque creo que fue uno de los primeros
reportajes con testimonios que me habían hecho, y era sobre movimientos sociales. En la mesa,
recuerdo muy bien que estaba Germán Abdala, y otros militantes sociales, militantes populares
que fueron a testimoniar sobre su actividad, su activismo político y social.
Y también, bueno, recuerdo a Elizabeth Jelín, que la sigo desde entonces y que siempre la veo
tan activa. Lamento la pérdida de Oscar Landi y después, bueno, Silvina Ramos, también, un
grupo de mujeres…, la mayoría mujeres recuerdo, que habían siempre alrededor nuestro y…
invitándonos. Sé que estos veinte años son de trabajo continuo, de una militancia en los derechos
sociales, económicos, culturales, que trabajan con mucho ahínco y me pone contenta, y veo que
yo me voy poniendo un poco más viejita, pero la gente del CEDES está con toda la polenta y con
todas las ganas de seguir renovándose día por día. Así que yo agradezco que me hayan invitado
y…, seguimos en la lucha, por la verdad, por la justicia, y por la memoria. Y para lograr que se
realice el sueño de nuestros hijos, de nuestras hijas detenidas-desaparecidas, y de todos los que
siguen hoy en esta lucha con las mismas banderas, que es la bandera de la justicia social.
Quiero agregar que en estos días, arreglando mi biblioteca, bastante revuelta y amontonada,
encontré el librito donde está el reportaje que mencioné antes, de los movimientos sociales, tiene
las páginas ya un poco amarillitas y está en un formato cómodo, para llevar en la cartera, como
dicen en los trenes y en los colectivos, formato de cartera, de bolsillo, muy lindo y muy práctico.
Pero además el contenido es lo esencial. Y el contenido es la expresión de voces del campo
popular, que son tan válidas. Y aún hoy que hay muchos protagonistas de esa época que ya no
están, el caso de Oscar Landi, el caso también de Germán Abdala, y de tanta gente que vino
caminando todos estos años al lado nuestro, al lado de las madres y de los organismos de
derechos humanos. Bueno, gracias. (Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, Línea
Fundadora).
“Estoy de viaje lo que me hace imposible estar con ustedes. Me hubiera gustado mucho
acompañarlos en la celebración de los 30 años del CEDES, primer centro de estudios que visité y
con quienes compartí alguna actividad cuando volví al país.
Reciban todos ustedes muchas felicitaciones por el trabajo constante y comprometido de todo
este tiempo y mi deseo de que el CEDES continúe realizando aportes significativos para pensar el
país. Un abrazo grande”. (Patricia Tappatá de Valdez, Directora de Memoria Abierta).
“Estimada Silvina: Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi adhesión y alegría por
la celebración de los 30 años de continua y fecunda labor en las áreas de difusión, investigación y
formación de los derechos humanos, en particular los derechos sexuales y reproductivos.
Deseándoles el mayor de los éxitos, la saludo muy cordialmente” (Dra. María E. Barbagelata,
Diputada de la Nación).
“Hola Silvina: Te deseo a vos y al CEDES un éxito superlativo. Como el que han tenido hasta
ahora. Las ciencias sociales en la Argentina no serían lo mismo sin ustedes”. (Susana Torrado,
investigadora).

“En la imposibilidad de asistir, igualmente queremos compartir desde el Instituto de Género,
Derecho y Desarrollo de Rosario, la alegría de Uds. por estos treinta años de reconocida
trayectoria en los núcleos académicos, en distintas áreas de las ciencias sociales.
El trabajo realizado por CEDES durante estas tres décadas debe ser motivo de satisfacción y
orgullo para quienes lo integran. Auguramos la continuación de la labor en el mismo sentido y con
la misma calidad. Un cálido saludo” (Susana Chiarotti, directora INSGENAR).
“Lic. Silvina Ramos: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de agradecerle su cordial invitación al
cumplirse los treinta años del CEDES. Lamentablemente, por razones de salud no podré asistir
pero les auguro y deseo el mayor de los éxitos en la labor que desempeñan y los felicito por todos
los logros obtenidos en estos jóvenes treinta años” (Jorge H. Andrade, secretario técnico del
Centro de Investigaciones Epidemiológicas, Academia Nacional de Medicina).
“Dña. Silvina Ramos: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de agradecerle la especial
invitación que me hiciera llegar para asistir a la conmemoración de los treinta años de vida de esa
prestigiosa institución.
Lamentablemente, por compromisos oficiales inherentes a mi área de gobierno, no podré estar
presente en esa oportunidad. Asimismo, hago llegar mis sinceras felicitaciones por la constante
formación de investigadores sociales.
Reitero a Ud. las seguridades de mi distinguida consideración. (Dr. José J.B. Pampuro, Ministro
de Defensa).
“Querida Silvina: Lamentablemente no voy a poder estar en la celebración de los 30 años del
CEDES porque estoy fuera del país. De todos modos, no quería dejar de felicitarte a vos y a tu
gente por lo que lograron en estos años. Ustedes son una de las instituciones más prestigiosas y
serias en el campo de la salud y para todos los que formamos parte del IECS, como institución
nueva, ustedes son una referencia insoslayable para imitar” (Adolfo Rubinstein, Jefe Unidad de
Medicina Familiar y Preventiva, Hospital Italiano de Buenos Aires).
“Querida Silvina: a nombre de Carmen Barroso, el mío propio y el de tus amigos en la IPPF/WHR,
queremos felicitar al CEDES por este importante hito, al alcanzar 30 años de esfuerzo en logros
no solo en la Argentina sino en el continente. Tus compañeros en esta organización nos sentimos
orgullosos de contar con colegas que por 30 años han sido líderes en proveer información,
activismo y promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la población de
nuestros países. Que los próximos 30 años sean tan fructíferos como han sido éstos. Gracias por
la amable invitación a la celebración del 5 de septiembre y aunque desafortunadamente no
podremos estar presentes, estaremos celebrando con ustedes. Ojalá que en los próximos años
tengamos el placer de colaborar en forma más estrecha”. (Humberto Arango, Asesor Senior,
Gobierno Institucional IPPF/WR).
“Estimada Silvina: Felicitaciones y mucho éxito para la celebración del 5 de septiembre. Saludos
cordiales” (Claudio Fuentes, Director FLACSO-Chile).
“Muchísimas gracias por la invitación a celebrar el 30 aniversario del CEDES. Como ex asistente
especial de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO tuve una larga y cercana relación con el CEDES y
la mayoría de sus investigadores de aquellos años. Tan sólo por eso me gustaría compartir la
fiesta con ustedes” (Waldo Ansaldi, Investigador de CONICET/UBA).

