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24 de Marzo -  46 años 
 
Desafíos de la Memoria- en búsqueda de  Verdad y Justicia 
 
Recordamos una vez más a los 30 mil compañeros y compañeras secuestrados y 
desaparecidos por la dictadura militar, reclamamos Juicio y Castigo a los responsables de 
violar los derechos humanos de las personas y el pueblo, a 46 años los organismos de 
derechos humanos continúan luchando por la construcción de un mundo más justo junto a 
los pueblos. 
 
La pandemia del Covid 19  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. 
 
El 24 de Marzo nos convoca a reclamar que se ponga fin ahora a la Guerra entre Rusia y 
Ucrania, es necesario que el conflicto se resuelva a través del diálogo y no de la violencia y 
la intervención de EEUU y la OTAN ; pero al mismo tiempo hay que reclamar el fin de todas 
las otras guerras, aquellas que no están tan visibilizadas. 
 
El 24 de Marzo nos convoca y desafía a encontrar caminos de unidad en la diversidad  
construyendo  memoria y continuando la lucha por la vigencia de los DDHH y la 
construcción democrática, enfrentando las políticas destructivas de los centros de poder  
para someternos como colonia, como la Deuda Externa, por el FMI 
 
La Memoria nos ilumina los horizontes de la Patria que soñaron nuestros mayores  y   los 
30 mil presentes, ahora y siempre-, memoria que ayude a enfrentar los desafíos junto  a 
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 bancaria. 
 Es urgente  que el gobierno tenga coraje para impedir la fuga de capitales, como 
investigar los capitales fugados  en los paraísos fiscales. Las tasas de interés que generan 
la inflación. La economía no debe estar en manos de los economistas, debe estar en manos  
del pueblo. 
 
Reclamamos al gobierno políticas de desarrollo y protección del medio ambiente, 
recuperación de territorios entregado a empresas extranjeras. 
 
 Defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas por la usurpación de Gran 
Bretaña 
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 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 de los chicos del 
pueblo, que está organizando la próxima marcha por el país, fue muy claro y categórico- 
“El hambre es un crimen”, en un país como la Argentina con capacidad productiva de 
alimentos, duele el hambre.  Fortalecer y apoyar el Derecho de la Mujer, su rol en la 
sociedad de igualdad y derechos para todas y todos. 
 
La Educación y la Salud pública son derechos  fundamentales para la vida del pueblo. Los 
trabajadores /as jubilados/as  necesitan ser escuchados  y  que respeten sus derechos, no 
pueden ser marginados. 
 
 Reclamamos  al gobierno nacional y a los gobiernos  provinciales  políticas que respeten a  
los pueblos originarios, no es posible que continúen siendo marginados y perseguidos.   El 
país realizará próximamente el Censo Nacional Poblacional,  sin embargo no están 
contemplados como debieran los pueblos originarios  y saber sobre sus lenguas,  sus 
comunidades y condiciones de vida, educación y salud, el derecho a los territorios 
comunitarios; es responsabilidad de los diputados y diputadas, como del Senado, tener la 
voluntad política y coraje de sancionar la ley de tierras comunitarias, respetando las 
culturas y sentido de vida, la situación actual, es   discriminatorias   
Reclamamos políticas del Estado sobre el Medio Ambiente para la reforestación del país con 
bosques nativos, recuperación de tierras áridas y leyes que sancionen a los responsables, 
para impedir que delincuentes en las sombras especulen con las tierras, muchas quemadas 
intencionalmente para su apropiación y especulación financiera. 
 
Reclamamos el apoyo al pequeño y mediano productor rural y a sus familias para su 
desarrollo integral. 
 
La Argentina tiene todas las posibilidades de avanzar en un desarrollo sostenido y superar 
el hambre y la pobreza. 
 
Revisar las políticas de la mega-minería y sus consecuencias para la vida del pueblo, como 
la contaminación del agua y el medio ambiente, afectando 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. Hacer memoria por los 
30 mil compañeros, compañeras, de hacer realidad sus luchas y esperanzas es una 
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obligación y desafío de nuestro pueblo. Están presentes ahora y siempre. Hasta la victoria 
siempre. 
 
                      Adolfo Perez Esquivel                         Serpaj- Argentina 
 
24- 3- 22 
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