
Día Nacional por la Memoria la Verdad y ls Justicia 24 de Marzo 2015 

Salón de Actos del CAUM, c/ Atocha 20 Madrid España 

 

Crónica del Acto 

 

Mientras iban llegando los convocados por los organizadores, se escuchaba el video del 

tema de León Gieco “Todo está guardado en la memoria”. 

Una vez prácticamente ocupadas las sillas del salón de actos, dio comienzo el homenaje 

por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando a los 30.000 compañeros 

detenidos-desaparecidos. 

Con el agradecimiento a las entidades organizadoras; a los presentes; a los que 

auspiciaron; a los que adhirieron y a los que elaboraron y leyeron los textos. A las intérpretes, 

Graciela y Silvina, de los temas musicales que se interpretarían: “La cigarra” y “Serenata para la 

tierra de uno”, ambas de María Helena Walsh 

En la presentación del acto se hizo pública la disculpa del Consejero de DDHH de la 

Embajada Carlos María Duhalde, por no poder asistir, dado que se encontraba en un acto oficial en 

BsAs. 

Seguidamente leyó su texto el Observatorio Hispano-Argentino, recordando y trayendo en 

tiempo presente la vigencia de los gobiernos de Néstor y Cristina en temas de DDHH. 

Lamentablemente la persona de Casa Argentina  no pudo asistir al acto con su 

declaración preparada. Una compañera integrante de la Casa Argentina, trae al acto unas 

palabras de Víctor Heredia 

La Red Argentina Europea recordó la incansable labor y decisión de abuelas y Madres de 

Plaza de mayo. Especialmente a Abuelas por la firme voluntad de recorrer cualquier lugar del 

mundo en busca de alguna información de nietos que faltan por recuperar. 

La Comisión de Exiliados Argentino en Madrid, extrajo de la memoria la palabra, recordando 

a poetas, ya fallecidos, que pasaron su exilio por Madrid y que dejaron huella. Julio Huasi, Daniel 

Moyano, Antonio Di Benedetto, Héctor Tizón, David Viñas. Especialmente emotiva fue la lectura de 

“Muchachos” de Julio Huasi. 

Al momento de leer la Declaración consensuada entre las organizaciones convocantes, el 

salón de actos del CAUM, se encontraba totalmente ocupado. El texto final fue leído por dos 

compañeras.  

Se recuerdan los 30.000 detenidos – desaparecidos. Traen a la memoria individual y 

colectiva la trascendencia de un pueblo  que se construye en el tiempo. Memoria que tuvo sus 

momentos de grandeza y gloria y otros de resistencia. 

Recordaron a Madres y Abuelas de Plaza Mayo, organizaciones de DDHH, en su lucha por 
los Derechos Humanos. Lucha que se ve enmarcada en política de Estado con la llegada de Néstor 
Kirchner a la presidencia. 

Recordaron que en la actualidad se continúa con el juicio y castigo a civiles y militares 
responsable del genocidio cometido con el golpe cívico-militar del 76. 

La Patria Grande hizo presente en la denuncia de la campaña contra Venezuela, golpes 
blandos contra Paraguay, Honduras. Hostigamiento al Gobierno boliviano, etc. 

En el contexto regional destacan el crecimiento de UNASUR, Mercosur, organizaciones 
propias  que no son obedientes a intereses extranjeros. 

Se cerró el acto con los temas de Maria Helena Walsh “La Cigarra” y  “Serenata para la 
tierra de uno”. Las interpretes invitan a los presentes a entonar a coro los estribillos. Con La Cigarra 
hubo un acompañamiento tímido. Pero con Serenata para la tierra de uno hubo un silencio emotivo 
por la calidez y la seriedad con que las cantantes entonaron el tema. 
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