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DÍA DE LA MEMORIA: PARA NO OLVIDAR 
  
Hace 35 años la Argentina entró en el 
período de mayor oscuridad política y social 
de su historia. A través de un golpe de 
Estado se instauró la última dictadura cívico 
- militar que socavó las libertades y sometió 
al país al terror de Estado. El gobierno de 
facto impuso un régimen de tortura, 
desaparición y muerte que hoy se 
conmemora no solo para recordar a los que 
no están, sino para exigir que estos hechos 
no vuelvan a suceder. 
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Entre 1985 y 2010 se han dictado 196 
condenas[1] contra represores militares y 
civiles, se ha logrado el reconocimiento de 
los crímenes de lesa humanidad cometidos 
durante la dictadura y recientemente se ha 
determinado circunscribir dentro de esta 
categoría, como mecanismo de tortura, a 
las violaciones y abusos sexuales cometidos 
sistemáticamente contra las mujeres en los 
centros clandestinos de detención, 
impidiendo así su prescripción. 

  
Los movimientos sociales y organizaciones 
de la sociedad civil, han hecho de la lucha 
por preservar viva la memoria un quehacer 
continuo y perseverante, contribuyendo a la 
labor de la justicia en la misión de 
establecer responsabilidades, y sentando 
precedentes de incidencia política, jurídica y 
social a nivel nacional e internacional. 
 
El Día de la Memoria ha sido y sigue siendo, 
gracias a los esfuerzos de quienes 
abanderan esta causa, una acción incesante 
que construye el presente. Por eso, el 24 de 
marzo conduce hacia el libre acto de 
recordar la historia para impedir la 
repetición de los errores del pasado. 
  
Esta fecha que no consiente el olvido, evoca 
a los 30.000 desaparecidos, sus madres, 
hijos y los cerca de 400 nietos que no han 
recobrado su identidad. También clama por 
Julio López y a Luciano Arruga 
desaparecidos en democracia, y permite 
tener presente en la distancia las voces que 
en Libia están siendo acalladas por la 
violencia de Estado, la intervención y la falta 
de garantías de los derechos de la población 
civil. Esta fecha alerta sobre las violaciones 
que se continúan cometiendo y sobre las 
nuevas víctimas que no deben caer en el 
olvido o en la indiferencia. 
  
El Día de la Memoria permite reflexionar 
acerca de cómo las grandes lecciones se 
aprenden generalmente a través de 
infaustas tragedias. Por eso, 35 años 
después, una sociedad que quiso ser 
silenciada hoy recobra mayor fuerza gracias 
a los avances de la justicia, de las leyes y de 
la conciencia social para elevar el grito del 
¡NUNCA MÁS! 
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