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24 de marzo de 2021  a 45 años 

Memoria Verdad y Justicia 

Recordamos y reclamamos una vez más por los 30 mil compañeros y compañeras 

secuestrados y desaparecidos por la dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica, 

Juicio, Castigo y cárcel común a los responsables de violar los derechos humanos de las 

personas y el pueblo, apertura de todos los archivos, restitución de la identidad a lxs niñxs 

apropiados por la dictadura. A 45 años los organismos de derechos humanos continúan 

luchando por la construcción de un mundo más justo para todos y todas. 

Vivimos situaciones impensadas y dolorosas como la pandemia del Covid 19 que afecta al 

país y a toda la humanidad, provocando miles de muertos y enfermos, destrucción de 

fuentes de trabajo, aumento de la pobreza y el hambre en gran parte de la población. 

El 24 de marzo nos debe encontrar unidos en la diversidad y firmes haciendo memoria y 

continuando la lucha por la vigencia de los DDHH y la construcción democrática, 

enfrentando las políticas destructivas de quienes quieren someternos como colonia. 

La resistencia social, cultural, política del pueblo es la defensa de la Soberanía y libertad del 

pueblo. Una vez más rechazamos la presencia de Gran Bretaña en las Islas Malvinas y la 

instalación y ampliación de la base militar, que es un peligro que atenta contra la Argentina 

y la seguridad hemisférica. Decimos NO al colonialismo y rechazamos los intentos británicos 

de apropiarse de los bienes y recursos marítimos antárticos.  

La Memoria nos ilumina los horizontes de la Patria que soñaron porque lucharon los 30 mil 

presentes, ahora y siempre. 

Memoria que ayude a enfrentar los desafíos juntos como pueblo, para superar la pobreza, 

la destrucción de la capacidad productiva del país, la deuda externa que se transformó en 

la deuda eterna, impagable e inmoral, contraída por el gobierno de Macri con el FMI y las 

privatizaciones de los bienes y recursos de nuestro pueblo.  

Reclamamos la investigación sobre la deuda externa -la deuda es con el pueblo y no con 

empresas- y la especulación financiera internacional y nacional.  Es urgente recuperar los 

capitales fugados y saber dónde están  
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Reclamamos al gobierno políticas de desarrollo y protección del medio ambiente y 

recuperación de territorios entregado a empresas extranjeras. 

 Es necesaria una reforma judicial independiente del poder político y jueces que estén al 

servicio del pueblo y no de intereses partidarios. 

 Reclamamos políticas públicas de desarrollo para lograr superar la grave situación de 

marginalidad y pobreza, de niños y niñas en el país. El Movimiento Nacional Chicos del 

Pueblo fue muy claro y categórico- “El hambre es un crimen”. En un país como la 

Argentina, con capacidad productiva de alimentos, duele el hambre. No desconocemos los 

esfuerzos y políticas que, desde el Ministerio de Desarrollo Social viene realizando el 

gobierno y las campañas de solidaridad con los sectores más vulnerables, pero es necesario 

generar puestos de trabajo para superar la grave situación que vive el país. 

Fortalecer y apoyar el Derecho de la Mujer y las diversidades, su rol en la sociedad y el 

lugar de igualdad y derechos para todas y todos. 

La Educación y la Salud, son bases y derechos fundamentales para la vida del pueblo. 

Los trabajadores /as jubilados/as que necesitan del apoyo social y que se respeten sus 

derechos. Después de una vida de trabajo y aportes para el desarrollo y grandeza del país, 

no pueden ser marginados de las políticas públicas y la atención que merecen de la 

sociedad. 

Reclamamos al gobierno nacional y a los provinciales, políticas que respeten a   los pueblos 

originarios sobre los territorios que les fueron arrebatados por la fuerza; mantener su 

identidad, valores y sabiduría de sus lenguas y culturas. No es posible que continúe la 

discriminación y el abandono por parte de los gobiernos. 

Reclamamos políticas gubernamentales sobre el Medio Ambiente, para lograr la 

reforestación del país con bosques nativos, recuperación de tierras áridas y leyes para 

impedir que los delincuentes en las sombras especulen con las tierras que fueran 

quemadas intencionalmente para su apropiación y especulación financiera. Se debe 

investigar y sancionar a los responsables. 
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Reclamamos el apoyo al pequeño y mediano productor rural y a sus familias para su 

desarrollo integral. 

Revisar las políticas de la mega-minería y sus consecuencias para la vida del pueblo, como 

la contaminación del agua y el medio ambiente, que afectan la vida y el desarrollo de la 

región.  

Desarrollo no es explotación, se necesitan políticas y programas que permitan lograr el 

equilibrio entre la Madre Tierra y las necesidades del ser humano. 

El país y el mundo se encuentran en grave situación sanitaria provocada por la Pandemia 

del Covid 19.  Si bien el gobierno está llevando adelante el programa de vacunación y 

políticas de prevención sanitaria en el país, es necesario evaluar la situación de los sectores 

más afectados y privilegiar a trabajadores de la salud y personal esencial, como docentes y 

personas mayores de 80 años. 

El 24 de marzo nos presenta la memoria y el desafío de acciones concretas para superar la 

situación que vive el país.  Los 30 mil están presentes y el mejor homenaje que podemos 

hacer es la unidad en la diversidad para construir juntos /as nuevas posibilidades de vida y 

dignidad de nuestro pueblo. 

Denunciamos a sectores de la oposición de derecha que buscan dañar la vida del pueblo, 

como los medios de comunicación cómplices que distorsionan la información que afectan 

vida y el caminar del pueblo. 

Denunciamos a quienes en la Plaza de Mayo el 27 de febrero, colgaron bolsas mortuorias 

en las rejas de la Casa de Gobierno con nombres de dirigentes sociales. Es un llamado a la 

violencia y ofensa al pueblo por sectores cargados de odio como el PRO y sus aliados. 

Este 24 de marzo marchamos junto a los sectores sociales, políticos, organismos, 

comunidades religiosas, estudiantiles, partidos políticos, sindicatos, etc. por los Derechos 

Humanos de ayer y de hoy, por el juicio y castigo de todos los genocidas, por la unidad y 

resistencia para hacer memoria y reflexionar sobre las opciones y caminos a recorrer de 

Paz y Libertad y poder construir una sociedad más justa y fraterna, sin exclusiones. 
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30.000 compañeras, compañeros detenidos desaparecidos presentes!!! 

 

Adhieren: 

Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo (L.F.); Alcira Argumedo; Ana González, Antropóloga; 

Claudio Lozano, Economista, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – IpyPP; 

Carolina Mera,  Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; Norberto Liwski; Carlos 

Saracini, Misionero Pasionista, Párroco de Santa Gema Montevideo; Diana Kordon (Coordinadora  

del  Equipo Argentino  de Trabajo  e Investigación  Psicosocial-EATIP); Raquel Gazzanego, viuda de 

Cicutin – Masacre de Wilde; Alfredo Grande; Aníbal Faccendini; Peter Herman Rochón; Sonia Winer; 

Gerardo Duré, Comité Oscar Romero de Bs As, SICSAL, Argentina; María Cristina Kacmajor; Vanesa 

G Flores, MST; Guillermo Whpei; María Sonderéguer; Sergio Míguez; Antonio Heinze; Antonio L 

Lattuca, ingeniero agrónomo; Gabriel Assad; Lidia Fagale, secretaria general de UTPBA; Luis 

Giacoia; Lois Pérez Leila, escritor y cineasta; Sara Mamani; María Griselda Morales; Dr. Julio 

Nogueira, programa de educación para la paz, no violencia y los DDHH, UNR; Marisol Brandan 

“Alexa”; Graciela Labale; Ana Belén Caldara, docente; Valdo Ferrari, Asociación Civil Los Naranjos; 

María Clara Parodi, directora de orquesta municipal de José C Paz y Pilar; 

Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo, (LIBERPUEBLO); Comisión 

Memoria Barrio Manuelita; Comisión por la Masacre de Fátima; Colectivo Memoria Militante; 

Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Florencio Varela; Comité para la Defensa de la 

Salud, la Ética y los DDHH (Codesedh); Dialogo 2000; Jubileo Sur Argentina; Pelota de Trapo; 

Sociedad de Fomento Unión Familias Obreras (UFO), Fundación para la Democracia; Centro 

Comunitario Pinazo; Red Global de Religiones a favor del niñez (GNRC); Ternura Revelde; 

Asociación Civil por el Protagonismo por la Niñez; Agencia Periodística la Oreja que Piensa; 

Orquesta Municipal de José C Paz; Ruca Hueney; Mate Cocido, IntegrArte, Pilar; Estudiantes 

Organizados del 51; Asociación civil Infancias Libres, Pilar (A.c.i.l); Biblioteca popular y Casa de la 

Cultura, estación Manzanares; Biblioteca Popular Palabras del Alma, Artistas Organizados del partido 

de Pilar; El Galpón Cultural; CAFoPoNK; Primero la Patria, Pilar; Mutual Contrayendo un Mundo 

nuevo; Organización de Ambientalistas Autoconvocados; Centro Comunitario Providencia; 

Fundación Che Pibe; Fundación Farinello; Suma Qamaña; Centro de Escucha y Resiliencia Popular 

(CERP);  CTA Autónoma; SUTEBA Pilar; Sociedad de resistencia trabajadores de la educación 

adheridos a la F.O.R.A;  

Siguen las firmas……….. 


