
 

Porque sabemos la verdad y tenemos memoria, exigimos justicia 

 

El día 25 de marzo se realizó en la Escuela Secundaria Dr. René G Favaloro un acto 

en conmemoración a los hechos ocurridos a partir del golpe de Estado del 24 de 

marzo de 1976. Las actividades fueron coordinadas por la profesora Vanina Rodríguez 

junto a los alumnos de 5to y 6to año. 

En este espacio se intento darle otra mirada al Día de la Memoria por la Verdad y la 

Justicia y es por eso que también se lo vinculó a temas actuales. Se habló de los 

juicios a "La Cacha", un ex centro clandestino de detenidos, y de algunas  de las 

desapariciones ocurridas en democracia, como la de Julio Jorge López, Luciano 

Arruga y Marita Verón. 

El acto finalizó con una canción llamada "Nos tienen miedo" de Liliana Felipe, dejando 

en claro que por más que el golpe de Estado haya pasado hace más de 30 años, 

nunca tiene que ser olvidado.  

 

Por Manuela Leguizamón. 
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Alumnos de toda la escuela, con mucha atención, se interiorizan sobre el Día de la 
Memoria.  



 
 
 

Reseña socializada en el acto del Día por la Memoria la Verdad y la 

Justicia 

 

Hoy queremos tomarnos un momento para recordar una de las fechas más tristes de 

nuestra historia reciente. El 24 de marzo de 1976 se inauguró la última dictadura cívico 

militar en Argentina que no solo abrió el período represivo más álgido de la historia del 

país, si no que instauró un modelo económico que tiene enormes consecuencias en el 

ámbito social y cultural de nuestra población.  

Durante el ´76 y el ´83 nuestro país estuvo bajo el control de un terrorismo de Estado, 

que busco el exterminio de una parte de su población: “su población ideológicamente 

peligrosa”. A partir de este período el Estado se corrió de su función social de garante 

de derechos y profundizó su rol de control represivo social. Las instituciones en 

general sufrieron un proceso de fragmentación profunda de la que se continúan viendo 

las consecuencias.  

Hacia mediados de la década del 2000 comienzan a producirse una serie de 

legislaciones que desde distintos ámbitos sitúan al Estado Nacional en su función de 

Restitución de derechos, posibilitando que desde 2003 se comience a hacer realidad 

el pedido de “Juicio y Castigo a los culpables” que distintos organismos de 

Derechos Humanos habían reclamado durante más de dos décadas. 

 



Es así que en 2004 comenzaron en la ciudad de La Plata los primeros juicos de Lesa 

Humanidad del país. Estos Juicios dan al Estado la posibilidad de reparar el daño 

hecho sobre su propia población, es decir reconocer sus culpas y erigirse nuevamente 

como garante de derechos, devolviéndole la voz al pueblo y escuchando lo que éste 

tiene para contar.  

A la fecha se han condenado a 520 personas por delitos de lesa humanidad, en el año 

2013 concluyeron 24 juicios en todo el país, durante este año ya finalizaron 17 y se 

espera que otros 14 comiencen, a la par, de los que ya se están desarrollando como el 

juicio de “La Cacha” en La Plata.  

Pero en este día que recordamos este proceso militar que devastó el país, que 

celebramos el proceso abierto de justicia, también reclamamos al Estado por las 

desapariciones de los últimos tiempos. Julio López, Luciano Arruga, Mariata 

Verón… quizás sean estos los nombres más conocidos de nuestros últimos 

desaparecidos en democracia que dejan ver que hay un sistema de complicidad, 

corrupción, e intereses económicos que sigue vigente, que se renueva y se reinventa.  

¿De qué nos sirve no Olvidar y no Perdonar a los genocidas de los ´70? Parece algo 

lejano, reabrir heridas, solo revisar el pasado… debemos entender que es más que 

eso… es reclamar Memoria, Verdad y justicia, reactualizando el pedido… por 

Aparición con vida de nuestros actuales desaparecidos!! 

 

Canción: 

Nos tienen miedo porque no tenemos 

 
Están atrás 
van para atrás, 
piensan atrás, 
son el atrás, 
están detrás de su armadura militar. 
 
Nos ven reír, 
nos ven luchar, 
nos ven amar, 
nos ven jugar, 
nos ven detrás de su armadura militar. 
                                          Liliana Felipe 
 


