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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

                                                       DECLARA 

 

Su beneplácito por la Jornada de Reflexión que se llevará a cabo el día 24 de 

marzo de 2022 en la ciudad de Puerto Madryn, en el marco del día Nacional 

de la Memoria, Verdad y Justicia; organizado por H.I.J.O.S Puerto Madryn, 

Familiares y Compañeros de Desaparecidos y Ex Presos Políticos y el 

Movimiento de Mujeres Indígenas del Abya Yala.  
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 

Sr. Presidente: 

Para que la conmemoración de esta fecha, que tan hondo cala en el pueblo 

argentino, no se convierta en un acto mecánico y vacío de sentido, los 

argentinos debemos comprometernos a recordar, a pensar, desde y hasta 

dónde, los 24 de marzo de cada año nos interpelan. 

Hagamos, entonces, el ejercicio de la memoria, y pongamos en valor 

acciones como las que este grupo de organizaciones realiza para que sigamos 

gritando bien fuerte NUNCA MÁS. 

Pero vale recordar que, la Argentina de marzo de 1976 era un país 

desendeudado, con sólo el 5% de su población en la pobreza, pleno empleo 

y una enorme clase trabajadora capacitada y sindicalizada. Con gran parte de 

los resortes estratégicos de su economía en manos soberanas del Estado, lo 

que garantizaba, por un lado, el control de las actividades esenciales, siempre 

en la mira de los grandes monopolios, y por el otro, la mejor y más justa 

distribución del ingreso, logrando un equilibrio entre trabajo y capital, base 

fundamental de los postulados del movimiento peronista. 

Esa Argentina tenía los mejores indicadores de igualdad social y de calidad 

de vida de toda América Latina. Por supuesto que había problemas, en un 

contexto agitado en donde los factores de poder comenzaron aviesamente a 

intervenir en la política nacional para desestabilizar a un gobierno 

democrático y popular. 

Ese modelo de Argentina era un “pésimo ejemplo” para el poder hegemónico 

que los EE.UU, principalmente, e Inglaterra ejercían sobre el continente. Era 

fiel evidencia de que, una nación de la “periferia” podía decidir su propio 

destino, desoyendo los mandatos de las potencias imperiales. Es por ello que 



 

“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 
 

se puso en marcha un plan para desterrar un modelo, castigando y 

disciplinando a su pueblo. 

Para ello se pergeñó el brutal golpe de Estado, encabezado por los sectores 

más reaccionarios de las FF.AA como “brazo ejecutor”, pero detrás de los 

cuales se movían las embajadas de EE.UU e Inglaterra, las multinacionales 

y sus gerentes locales. La dictadura no fue militar, fue “cívico-militar”, los 

sectores anti nacionales de nuestro país llevaron adelante el plan de 

destrucción y extranjerización de la economía argentina. Los militares se 

encargaron de secuestrar, matar y desaparecer a todos los sectores 

resistentes, que detentaban un fuerte anclaje social, político y cultural. 

Y fue la clase trabajadora la que sufrió la más brutal persecución, con 

especial ensañamiento por las comisiones de delegados y la actividad 

sindical en general. Se trataba de sembrar el terror y disciplinar a través del 

miedo y el crimen de Estado, desarticulando toda posibilidad de resistencia 

y protesta. 

La excusa de “lucha contra el terrorismo” fue eso, una excusa.  

El objetivo, claramente, era someter a un país que intentó el camino de la 

“independencia económica, la soberanía política y la justicia social”, 

insertarlo brutalmente en el orden mundial diseñado por las potencias 

hegemónicas de Occidente que nos reservaron el rol de exportador de 

materias primas y “plaza blanda” financiera para descarga de enormes 

volúmenes de capital especulativo, sin restricciones ni control. 

Recordemos también que este brutal golpe no se explica si no lo ponemos en 

un contexto que aún es más amplio. Este golpe es la operación final que 

comenzó en junio de 1955 con los salvajes bombardeos a Plaza de Mayo, 

continuó con el golpe liberal de 1955, el fusilamiento de los militares 

democráticos y patriotas sin juicio ni derecho a defensa en 1956, y el 

fusilamiento miserable por la espalda y en un basural de un grupo de 

trabajadores; la persecución de los militantes peronistas, el decreto 4161, los 

años de proscripción. Nada es de la nada, “nihil ex nihilo”.  
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Fue la última y más sangrienta etapa de la violencia oligárquico-imperialista 

contra un modelo democrático de autonomía nacional. 

Es imperativo que cada 24 de marzo recordemos a nuestros mártires, los del 

76, a los del 55 y 56.  

Quedarnos un minuto en silencio y comprometernos a seguir luchando por 

nuestros principios de independencia económica, soberanía política y justicia 

social. 

Porque son nuestras banderas, y las banderas no se arrían. 

Y el peronismo no se rinde. 

Por ello, una vez más, como hace 12 años, en Puerto Madryn se realizará 

esta jornada de reflexión, para unir por medio de la memoria a aquella 

generación que dio todo por la patria, y juntarla con las nuevas, que irrumpen 

en el campo de la lucha política y social.  

Por último, hacer llegar un profundo agradecimiento al gobierno municipal, 

encabezado en la figura de su intendente, Gustavo Sastre, por el apoyo 

continuo e irrestricto en estos últimos 10 años a la causa de los derechos 

humanos, a la que ha convertido en una política de Estado concreta. 

Por todo lo expuesto, Señor presidente de esta Honorable Cámara, es que 

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración. 

 

 

María Eugenia Alianiello  
 


