
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de septiembre de 2022 

 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SR. SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MIGUEL ÁNGEL SICILIANO 

S                     /                    D  

 

CC: 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

SR. INTENDENTE 

SR. MARTÍN LLARYORA 

S                /              D  

 

De nuestra mayor consideración,  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, 

y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en relación con el 

rechazo para la colocación de cartelería en el espacio público de la Ciudad de Córdoba ante el 

inicio del juicio oral por el caso Blas Correas. 

Amnistía Internacional es una organización internacional con un movimiento 

global de más de 10 millones de personas, que realiza labores de investigación, campañas e 

incidencia sobre los derechos humanos en más de 150 países. En particular, la organización 

releva, brinda apoyo a víctimas y lleva a cabo estrategias de incidencia y comunicación sobre 

casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza.  

En ese sentido, nos encontramos acompañando a la familia de Blas Correas en 

su proceso de justicia y reparación ante el asesinato ocurrido el 6 de agosto de 2020. Ante la 

gravedad de los hechos denunciados y su impacto en los derechos humanos, Amnistía 

Internacional está observando el proceso judicial contra los agentes involucrados para 

contribuir a que se lleve a cabo una investigación imparcial que garantice el acceso a la justicia 

y la reparación a las víctimas. 

Con motivo del inicio del juicio oral el próximo 7 de septiembre, solicitamos a 

la proveedora “GlossMedia” la colocación de cartelería en vía pública de la Ciudad de Córdoba 

con el mensaje “Justicia por Blas”, habiéndose seguido con todos los procedimientos debidos. 

Sin embargo, el día 2 de septiembre los 4 proveedores locales encargados de la colocación le 

informaron a “GlossMedia” que no pudieron instalar los carteles ya que en el momento de la 

colocación se habrían comunicado con ellos desde la municipalidad indicándoles que no 

podrían colocarlos. Y que, caso contrario, serían multados, sin brindar mayores detalles sobre 

los motivos del impedimento.  

Desde Amnistía Internacional consideramos que dicho accionar se trata de un 



 

acto de censura que supone una restricción indebida al ejercicio legítimo del derecho de 

expresión y se encuentra directamente vinculado con el pedido de justicia ante uno de los casos 

más emblemáticos de violencia policial en la provincia. Tales hechos son inadmisibles en un 

Estado democrático e incumplen con estándares internacionales de derechos humanos y con 

la propia Constitución Nacional que garantizan la difusión y publicación de ideas sin censura 

previa. 

Ante casos de violencia institucional, es imperativo que las autoridades lleven 

adelante todas las medidas necesarias para garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder. 

Entre ellas, la plena capacidad de reflexionar sobre lo sucedido, a través de la difusión de 

información para la toma de conciencia, para, entre otras cosas, colaborar en la reconstrucción 

de la confianza por parte de la sociedad en las fuerzas de seguridad y en las autoridades. 

A partir de ello, solicitamos se provea de información sobre las posibles 

restricciones impuestas al uso del espacio público y se brinden todas las garantías necesarias 

para que la cartelería pueda ser colocada en los próximos días. 

Sin otro particular, a la espera de una pronta respuesta, lo saludamos 

atentamente. 

 
 

 
 

Mariela Belski 
Directora Ejecutiva 

Amnistía Internacional Argentina 
 
 
 
 
 
 

Soledad Laciar 
Mamá de Blas Correas 


