
Fecha de Sesión: 17 de marzo de 2016. 
 
Tema: Conmemoración de los 40 años del golpe militar. 
 
SR. ROY CORTINA.- Gracias, señora presidenta.  
 
El 24 de marzo de 1976 es una fecha clave para la historia argentina. Clave por el 
dolor al que nos remite. El 24 de marzo ha sido un tenebroso y filoso cuchillo que 
ha cortado la historia de nuestro país en un antes y un después. 
 
La historia de nuestro país es corta: dos siglos y seis años. Pero no hay duda que 
la historia de nuestro país indica que hemos sido un país violento. Nuestros 
primeros 80 años nos encontraron envueltos en guerras obviamente de 
independencia y de liberación nacional, pero más de 60 años de guerras civiles 
cruentas. Le siguieron 30 años de la fundación del Estado Nacional y de una 
dudosa prosperidad económica porque no llegó a todo el mundo, pero también fue 
una época violenta, no democrática, con guerras y con campañas de exterminio. 
 
Le continuaron 60 años de ciclos democráticos, en los que tanto el oficialismo 
como la oposición eran violentos y se reirían de la actual situación en nuestro país 
y de la tan mentada “grieta”. Pero ninguno antes como en el golpe del 76 hizo 
funcionar al Estado como una maquinaria perfecta para matar, para hacer padecer 
lo indecible y desaparecer a miles y miles de argentinos mejorando en creatividad 
malvada, incluso al mismísimo Tercer Reich.  
 
Entonces, nos parece que al 24 de marzo hay que recordarlo activamente, 
además de las movilizaciones y de ver lo que suceda hoy o lo que sucedió en 
otros 24 de marzo. Una forma activa de reflexionar, indudablemente, es la 
memoria, de reconocer las causas, lo que significó y qué fue lo que pasó en estos 
40 años.  
 
El golpe de Estado de 1976 centralmente tuvo causas económicas; no cabe duda 
de ello. Todas las dictaduras de la región que convirtieron al Cono Sur de América 
Latina en un inmenso campo de concentración, fueron hijas de la crisis del 
petróleo, de los intereses y de la reconfiguración de las economías de los países 
centrales. 
 
Pero fíjese qué cosa interesante: el detonante es político, claramente político. 
¿Ustedes saben cuánta pobreza había en la Argentina en el verano de 1976? 
Había 5 por ciento. Estuvo “El Rodrigazo” y había inflación, pero la crisis fue de 
vacío de poder, de impericia y de falta de respuestas de la política tradicional de 
ese momento; de la irresponsabilidad de algunos dirigentes que pensaban que 
cuanto peor, mejor para la toma de conciencia del pueblo argentino. Y, por 
supuesto, de gran parte del Ejército Argentino y de las Fuerzas Armadas, por 
cierto la escoria que va a avergonzar para siempre al ejército de San Martín, de 
Belgrano y de Mosconi; y, por supuesto, los intereses del poder económico 
concentrados en nuestro país. Estas fueron las razones del golpe.  



 
Se trató de un golpe que todavía hoy tiene consecuencias materiales y simbólicas: 
las víctimas, sus familiares, el haber embarcado también por una causa justa 
como Malvinas en una aventura bélica que también se llevó la muerte de miles de 
jóvenes en el Atlántico Sur; el desmantelamiento del Estado que continuaría en la 
década del „90; el desastre económico y financiero; el desmantelamiento del 
sistema político llevándose a cuadros y generaciones de militantes; el miedo. 
 
Señora presidenta: si hay una coincidencia –no unánime pero sí mayoritaria, 
porque a nadie le es indiferente esta fecha– es que debemos defender la 
democracia y, por supuesto, decirnos muchos “nunca más”: “nunca más” a creer 
que el Estado puede avasallarnos como lo hizo, porque si hay algo que nos 
interpela no es lo que hicieron; no buscamos la interpelación de los que 
introdujeron el golpe, sino que nos preocupa cómo la sociedad permitió esto.  
 
¿Cómo una sociedad pudo permitir lo que sucedió? Nos obliga a decir nunca más  
al sectarismo, nunca más al mesianismo, nunca más a la banalidad para analizar 
fechas de estas características. No podemos discutir el número de víctimas. No 
por una cuestión de cifras, sino porque así convertimos un hecho histórico –que 
tenemos la obligación de que nos interpele, de que nos horrorice cotidianamente 
para recordar lo que sucedió, en un hecho frío, de cifras, condenándolo al museo y 
a los libros de historia. Quiero creer que ese funcionario se ha equivocado y está 
recapacitando.  
 
Quiero terminar diciendo que el mejor homenaje, por supuesto, son las luchas de 
hoy. Pero también hay que tener en cuenta esos “nunca más” a los que hacía 
referencia antes, por todas las víctimas del peronismo, por todas las víctimas del 
radicalismo, por todas las víctimas de los partidos de izquierda, por todos los 
luchadores sociales, por las víctimas religiosas. Porque es el mejor homenaje que 
podemos hacer, porque se los habrá devorado físicamente la dictadura, pero 
jamás podrán ser devorados de nuestro recuerdo.  
(Aplausos). 


