Declaración del IMFC
por el 24 de Marzo

MEMORIA, JUSTICIA Y DEMOCRACIA
Las marchas de la ciudadanía democrática con las cuales se conmemora cada año el
24 de Marzo, fecha fatídica en la que se produjo el golpe de Estado cívico militar en 1976,
constituyen un momento especial para ejercitar la memoria histórica y enfrentar las vicisitudes del presente.
El hilo conductor de tales manifestaciones populares ha sido, desde la primera movilización, el reclamo de verdad y justicia por la brutal represión ejercida durante el terrorismo
de Estado, así como el homenaje a los 30 mil detenidos desaparecidos por la dictadura genocida.
Las multitudinarias columnas de manifestantes, encabezados por los organismos defensores de los derechos humanos y muy especialmente por las Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, con su gigantesca bandera cubierta por las fotos de sus seres queridos, forman
parte de un modo de expresión cívica pacífica, pero a la vez enérgica en sus postulados. “Ni
olvido ni perdón, juicio y castigo a los culpables”, “Como a los nazis les va a pasar, a donde
vayan los iremos a buscar”, son algunas de las consignas más coreadas año tras año durante el recorrido en el que pueden verse organizaciones sociales y políticas diversas, pero
también familias enteras que adhieren solidariamente a la conmemoración.
El sentido profundo de esta modalidad de protagonismo popular no es la venganza,
sino la necesidad de lograr el esclarecimiento de los hechos, conocer el destino de millares
de hombres y mujeres muertos por la represión dictatorial y de centenares de niños –hoy jóvenes– apropiados por los genocidas y sus secuaces.
La persistencia de esta demanda de justicia contra la impunidad de los represores y sus
mentores ideológicos, ha permitido que muchos de ellos fueran juzgados con el debido proceso y paguen sus delitos como corresponde, en las cárceles comunes. También ha logrado
que un número importante de aquellas criaturas apropiadas hayan recuperado su verdadera
identidad y transiten su vida adulta conociendo sus verdaderos orígenes.
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Las marchas sirven también para recordar y denunciar que aquel golpe cívico militar
formó parte de una acción orquestada en gran parte del Cono Sur de América Latina, conocida como el Plan Cóndor, para imponer a sangre y fuego el modelo neoliberal.
Los dictadores no vinieron a restaurar los valores republicanos, sino que fueron las
fuerzas de ocupación de los grandes grupos económicos locales y transnacionales, para someter a nuestros pueblos y apropiarse de nuestras riquezas.
Al término del histórico juicio a la junta de comandantes del autodenominado Proceso
de Reorganización Nacional, quedó acuñada una frase cuya vigencia es indiscutible: “Nunca
más”. Y para que así sea, debe haber una política de Estado que perdure en el tiempo y
asegure que cada uno de sus poderes –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– respete y
aplique ese mandato, sin trabas ni condicionamientos.
Las recientes disposiciones de algunos tribunales que han liberado de culpa y cargo a
un conjunto de imputados por delitos de lesa humanidad, ponen de manifiesto la existencia
de sectores opuestos a esa política y seguramente nostálgicos de la mano dura, el Estado
mínimo y el mercado absoluto.
Hay una tensión por momentos larvada, y en otras circunstancias la misma se manifiesta duramente entre una gran parte de la ciudadanía, que desea democratizar la política, la
cultura y la economía mediante una distribución equitativa de la riqueza, y otra parte de la
sociedad, más pequeña pero poderosa, que desea mantener sus privilegios.
Éste es el conflicto que atraviesa toda la historia argentina desde su nacimiento, hace
un poco más de dos siglos. Y en este año electoral, se agudiza a niveles preocupantes para
la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones republicanas.
Por eso, este 24 de Marzo marcharemos por la memoria, la verdad y la justicia, y también, muy especialmente, por el respeto a la Constitución y en defensa de la democracia.
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