
 

Reflexión sobre el 24 de marzo de 1976. 

 

“Gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia” – Aristóteles. 

 

El 15 de marzo de 2006, y mediante la ley 26.085 se declara el 24 de marzo como el “Día 

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” está claro que todos los acá presentes 

sabemos el motivo y conocemos la historia, pero no siempre uno puede abstraerse y 

plantarse imaginariamente en un pasado no tan lejano de la Argentina, con intención de 

entender de una mejor manera el presente. 

Cerremos los ojos por unos instantes y dediquémonos a imaginar lo que se habrá sentido 

vivir en un país gobernado por el terror y el abuso del poder. 

Proceso de Reorganización Nacional fue con el nombre que se conoció a la dictadura 

militar que gobernó a la Argentina desde el golpe de estado de 1976 que derrocó el 

gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón. Se la considera 

la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Se caracterizó por el terrorismo de 

estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles 

de personas, el robo sistemático de bebés y otros crímenes de lesa humanidad. 

Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por 

acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y la Triple A 

(Alianza Anticomunista Argentina) y la actuación de organizaciones guerrilleras como los 

Montoneros y el ERP. La violencia política, que se venía incrementando significativamente 

desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación usada por los golpistas para 

derrocar el gobierno constitucional. 

Los secuestros y asesinatos no eran declarados y las víctimas de esta barbarie, pasaron a 

ser “desaparecidos”. Una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, 



ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. Se cobró la 

vida de 30.000 argentinos. 

Después de 37 años del nefasto golpe de estado, y ante la falta de arrepentimiento de los 

responsables, las exigencias de verdad, justicia y memoria están instaladas como 

demandas centrales dentro de la sociedad. 

¿Se hubiera podido evitar? ¿Alguien podría haber hecho algo? ¿Es suficiente la justicia 

para sofocar tamaño dolor? 

Éste, es uno de los tantos episodios que tiñen de negro la historia de la Argentina y que 

con sólo nombrarlos logramos que nuestros padres, tíos, abuelos, padrinos o algún 

conocido se estremezcan y rememoren todo una y otra vez en sus cabezas como si fuese 

una película. 

Luchemos desde nuestro humilde lugar para que esto no suceda nunca más, y podamos 

hacer justicia, porque los pueblos sin memoria, son condenados a repetir la historia. 

 

 

 

 

 


