Año 2022 – “Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Declaración
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…
DECLARA
Expresar su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, así como a aquellas actividades a realizarse en memoria de las mujeres,
hombres y diversidades detenidos/as desaparecidos/as durante la última dictadura
cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976.
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Fundamentos
Sr. Presidente:
El 24 de marzo de 2022, se conmemora en todo el territorio nacional el
“Dia Nacional de la memoria por la Verdad y la Justicia”, fecha que hace justicia a la
histórica marcha de los jueves de las madres y las abuelas de mayo durante su
resistencia a un régimen nefasto y se recuerda el inicio de uno de los periodos mas
cruentos de nuestra historia.
La fecha se estableció el 22 de agosto 2002 por la ley 25633, en cuyo
artículo 1° establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado
en esa fecha del año 1976”. En su artículo 2°: “En el seno del Consejo Federal de Cultura y
Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de
jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la
memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de
autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia
de los Derechos Humanos.”
Es un día, que más allá de haber sido declarado feriado nacional, por la
Ley 26085, el 15 de marzo de 2006, que modifica la Ley 21329 de feriados Nacionales,
nos convoca a una jornada de profunda reflexión y nos compele a ahondar sobre
nuestros valores democráticos, así como de las históricas luchas que se suscitaron para
que hoy podamos respirar en democracia.
Nuestra historia es una construcción económica, social, cultural,
simbólica que transciende los actores que llevaron a cabo semejante masacre contra sus
ciudadanos. El terrorismo de Estado y el posterior juzgamiento, que se dio iniciada la
primera década del siglo XXI, bajo la Presidencia de Néstor Kirchner, nos muestra en sí,
que el proceso para poder juzgar a cada genocida fue una lucha que llevaron a cabo
muchísimos organismos de Derechos Humanos, ganaron la legitimación social para su
juzgamiento, y finalmente se convirtió en una política de Estado, de la cual Argentina hoy
es modelo a seguir por el mundo.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas tomaron
el poder a través de un golpe de Estado, apresaron a la por entonces presidenta de la
Nación, Isabel Martínez de Perón y la confinaron en el sur argentino. Posteriormente, se
inició la destrucción sistemática de la estructura productiva y social argentina, la
persecución de referentes políticos, sociales, sindicales, estudiantiles, y su desaparición
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en muchos casos. Desaparecieron las garantías constitucionales para imponer la
centralización del poder y la instauración del modo de revalorización financiera, que fue
la puerta de entrada para lo que años después se denominaría neoliberalismo.
A nivel social la destrucción fue total, se produjo la desaparición de más
de 30.000 hombres, mujeres y diversidades, se desarticularon todos los modos de
cohesión social y se fragmentó la sociedad en su conjunto. Fue un plan sistemático
orquestado por las Fuerzas Armadas, por ello, fue Terrorismo de Estado.
Particular atención merece la invisibilización de la desaparición de
personas del colectivo de la diversidad sexual, en palabras de Esteban Paulón,
vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans
(FALGBT) “La represión llegó muy fuerte a la comunidad trans, que como siempre es la
que no tiene armario, y que su cuerpo es la primera línea de fuego. Sobre todo las mujeres
travestis que ejercían el trabajo sexual en la calle. Se dan una serie de persecuciones,
encarcelamientos, asesinatos, desapariciones (…) La saña era la característica principal.
Había la sensación de que se hacía una doble limpia: se deshacían de elementos
subversivos, pero a la vez eliminaban a personas que “no merecían la vida”, porque no
estaban cumpliendo con su rol social, que era la heterosexualidad obligatoria y la
reproducción.”
Actualmente, millones de personas están convencidas que vivir bajo
democracia es el mejor régimen dentro del cual se puede vivir, en esto tenemos mucho
por agradecer a la lucha colectiva incansable llevada adelante por las “Madres” y
“Abuelas”, que no se dejaron amedrentar nunca por el terrorismo de estado que se vivía,
y no dejaron de denunciar, aun a costa de sus vidas; tanto en el país como en el
extranjero; estas violaciones terribles al estado de derecho, que en nuestro país se
estaban desapareciendo personas, por el solo hecho de pensar distinto a la Junta Militar
que gobernaba. Esta lucha incansable de las “Madres”, “Abuelas” en el reclamo de
aparición con vida de sus hijas e hijos y la restitución de sus nietas y nietos, se
transformó en una bandera de resistencia para la sociedad toda, y un faro de luz ante
tanta oscuridad del momento, y donde nos dejaron la enseñanza de que “La única lucha
que se pierde es la que se abandona”.
Las banderas del Nunca Más, de la Memoria, Verdad y Justicia para
nuestro pueblo, la exigencia de que aparezcan las/os hijas/os desaparecidos, la
restitución de las/os nietas/os apropiadas/os que aún faltan aparecer; se recuperaron
130 y faltan otras/os 400 aproximadamente todavía. La construcción es colectiva,
también la memoria y la verdad son dimensiones simbólicas de esa construcción y que
se recuerde reflexivamente, sobre todo en las escuelas, colegios, universidades, es el
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mejor homenaje que se puede realizar a aquellos que dieron su vida en pos de sus
ideales.
Por los motivos expuestos, y por la sostenida y constante
conmemoración del NUNCA MÁS, solicito a mis compañeras y compañeros acompañen
con su firma la aprobación de este proyecto de declaración.
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