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Un nuevo 24 de marzo nos reúne,  la memoria individual   está presente en cada uno de nosotros pero  la 
memoria colectiva de  un pueblo nos trasciende y se construye día a día materializándose  en cada paso que 
ese pueblo da,  tanto en sus momentos de grandeza  y gloria como en aquellos de resistencia que hoy 
rememoramos. 

Hoy nos reunimos para traer al presente los sufrimiento generados  durante la dictadura cívico militar, a los 
compañeros muertos, desaparecidos, exiliados, a las familias de todos ellos y  a los bebes robados que todavía 
estamos buscando.  En resumen a todo aquello que no debemos olvidar 

Era necesaria la persecución de los trabajadores organizados, de los estudiantes críticos, en definitiva de 
cualquier organización política, social o religiosa que creyera en la justicia y solidaridad como eje del progreso 
humano. El departamento de estado norteamericano impartió directivas: erradicar a los movimientos u 
opciones políticas populares y nacionales – sin importar medios o formalismos-. En Chile, Uruguay, Brasil… 
Argentina fueron arrasadas las libertades y exterminados  quienes las defendieron 

Hoy y aquí nos reunimos para recordar.  Principalmente recordar a la  generación diezmada en los 70, que  ha 
logrado pervivir a través de su lucha, transmitiendo a las generaciones posteriores el ansia de justicia y 
solidaridad por la que entregaron sus vidas y sufrimientos. 

 La lucha y la memoria permitieron la recuperación democrática de 1973 tras 18 años de proscripción del 
peronismo,   elegido democráticamente en 1946 y 1951 y que fue desalojado del poder en septiembre de 
1955, tras el bombardeo la masacre  de plaza de Mayo, tres meses antes, en los que, con el fin de imponer un 
modelo sometido a los monopolios y a los países centrales no se dudó en bombardear una espontanea 
manifestación de apoyo al gobierno popular. El golpe de 1955 frustra los  pasos dados para construir la unidad 
latinoamericana y un movimiento internacional independiente de los bloques dominantes 

Traemos aquí este antecedente no como reivindicación de un movimiento popular específico, sino 
fundamentalmente como ejemplo de pervivencia de un ideal de justicia social mantenido latente por las 
mayorías en duras condiciones de persecución entre 1955 y 1973 

El golpe cívico militar del 24 de Marzo de 1976 se produce para aplicar las recetas neoliberales a nuestra 
economía y para ello se debía destruir de raíz cualquier crítica a estas recetas sin importar el coste humano 

Los civiles como Martínez de Hoz -ideólogos y beneficiarios del golpe del 76-;  los militares - brazo ejecutor-  y 
la inmensa mayoría de la jerarquía católica   Impulsaron, materializaron y justificaron la desaparición de 
30.000 personas, el mantenimiento con vida de las prisioneras embarazada  hasta el parto,  el reparto de 
bebes como  botín de guerra, la tortura y asesinato, la persecución y exilio de miles de personas que 
habitábamos nuestra tierra  

Las políticas de estado de defensa de los derechos humanos, reclamadas largamente por madres, abuelas y 
organizaciones de DDHH fueron por fin asumidas por el estado con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner , 
logrando con la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida el paso imprescindible para la 
realización de los juicios que hoy  llevan al banquillo de acusados no solo a los ejecutores sino también a los 
ideólogos e impulsores de nuestra tragedia. 

En la actualidad, la Justicia Argentina,  continúa con  el  juicio y castigo a  militares y civiles inductores y 
beneficiarios del golpe cívico/militar y a algún miembro puntual de la iglesia católica mostrándonos que esa 
memoria colectiva se ha fortalecido y que las leyes reparatorias han ayudado a ese fortalecimiento. 
 



 
 
 
Aunque debemos remarcar que la justicia todavía está fuertemente condicionada por los defensores del golpe 
cívico militar. Hoy día casos como el de Bahía Blanca, donde la familia Massot  propietaria del  diario “Nueva 
Provincia”, uno de los  mayores impulsores y defensores de la política de exterminio, es librada del castigo por 
un contubernio  cívico judicial  mediático y/o los intentos de paralización de las denuncias contra la familia 
Blaquier y/o sobre la apropiación de la empresa Papel Prensa, son claros ejemplo de estos condicionamientos 

A las leyes para la reparación a los desaparecidos y/o a sus familiares supervivientes implementada a partir de 
los 80 se sumó en diciembre  de 2013 una ley reparatoria que concede pensiones no contributivas a los 
argentinos encarcelados hasta 1983, haciendo extensivas a todo el territorio nacional las pensiones vigentes 
en provincias como Buenos Aires o Córdoba. Nos queda en este acto el recordar y recordarnos que el brutal 
exterminio de los 70 bajo la doctrina de “la escuela” de las Américas hoy se presenta  con otras maneras 

 Persecuciones a todo aquel que destapa los sucios manejos y exterminios de Estados Unidos como 
muestra el caso wikiliks  

 Aumento del control mundial de las comunicaciones llegando hasta el extremo de Intervenir incluso 
las comunicaciones de los “gobiernos aliados” 

 Ataques a los gobiernos democráticos latinoamericanos mediante las agencias noticiosas 
internacionales monopólicas o desde dentro de cada país con medios  afines a éstas. 

 Deformación noticiosa en los medios públicos y privados que ridiculizan y desprecian  cualquier avance 
social o económico de nuestros pueblos, insistiendo en que debemos asumir sus recetas neoliberales, 
puestas en práctica en nuestro país por el golpe genocida 

 Criticas brutales a Gobiernos como los de Ecuador o Argentina por sus intentos de leyes de medios que 
rompiendo la tradición liberal permitan oír voces que no sean las hegemónicas. 

  Campaña internacional contra Venezuela y “golpes blandos” en Paraguay y Honduras,  presión 
internacional para cuestionar el resultado electoral en El Salvador, hostigamiento al gobierno boliviano 
mediante ONG’s que hoy “descubren” el sufrimiento de un pueblo marginado hace siglos, feroces 
críticas al gobierno brasileño, descalificaciones al gobierno ecuatoriano por su defensa de sus 
compatriotas estafados por la burbuja inmobiliaria a los que los bancos quieren perseguir hasta en su 
tierra, sin olvidar las presiones de los “mercados” internacionales que en estos mismos momentos 
atacan a nuestro gobierno y al de naciones hermanas con el fin de ahogar sus economías, contando en 
muchos casos con el apoyo de las oligarquías enquistadas en el poder judicial 

Pero a pesar de los ataques  hoy tenemos procesos y dirigentes latinoamericanos que resisten a las presiones 
y que poco a poco van creando organismos regionales que permitirán la construcción de una América mas 
unida y con objetivos comunes de integración y justicia social. Organismos que ya no son obedientes lacayos 
de intereses extranjeros  contrarios a nuestros intereses,  hoy nuestros dirigentes dicen NO en UNASUR a las 
presiones para ahogar a los pueblos mostrado claramente  con las amenazas a Venezuela. 

Las luchas por las independencias nacionales, justicia social e integración latinoamericana es son hoy las 

mismas que impulsaron nuestros compañeros desaparecidos, que hoy, en este acto están presentes entre 

nosotros,  lo que nos anima a continuar adelante en este “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 

Justicia”  

 

------------------OOO---------------- 

ORGANIZA Casa Argentina Madrid, Observatorio Hispano Argentino, Comisión de Exiliados Argentinos Madrid,  

Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad. 

AUSPICIA: Colegio Mayor Argentino, Consejería DDHH de la Embajada Argentina 

ADHIEREN: Kolina España, Carta Abierta España, Agrupación Néstor Kirchner 
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