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Como todos  los años, desde AGMER 
nos sumamos activamente el 24 de 
marzo, a la reivindicación de la Me-
moria, la Verdad y la Justicia, al recor-
darse un nuevo aniversario del golpe 
de Estado que en 1976 marcó el inicio 
de la última dictadura cívico militar. 
Nuestro sindicato participó de las mar-
chas en los distintos departamentos de 
la provincia, al tiempo que acompañó 
e impulsó una serie de actividades pe-

24 DE MARZO: POR LA MEMORIA, 

LA VERDAD Y LA JUSTICIA,
SEGUIMOS MARCHANDO
Una multitud marchó en Paraná el 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia. AGMER estuvo en las marchas y actividades, en toda la provincia, actualizando un 
compromiso histórico con los Derechos Humanos.

dagógicas, de debate, y artísticas que 
constituyeron el programa del Mes de 
la Memoria.
Este año, los organismos de Derechos 
Humanos y demás organizaciones re-
unidas en la Multisectorial de Dere-
chos Humanos, que como AGMER 
integramos, nos convocamos bajo la 
consigna “el único lugar para un ge-
nocida es la cárcel común”.  El lema 
fue un posicionamiento frente al in-
tento de algunos despachos del Poder 
Judicial de beneficiar, primero con el 
2x1 y más recientemente con prisión 
domiciliaria, a represores condenados 
por crímenes de lesa humanidad. Fue 
también un llamado de alerta frente a 
un gobierno nacional que desmante-
la las políticas de Memoria, Verdad y 
Justicia, mientras aumenta el accionar 
represivo frente al conflicto social. Así 
lo expresó la Multisectorial en el docu-
mento que se leyó en el acto central de 
la jornada: “Como todos los años, en 
esta fecha nos unimos en la lucha por 
mantener viva la memoria. Por más 
que pretendan imponernos el olvido y 
la reconciliación desde el Gobierno, la 
Iglesia, los medios hegemónicos de co-
municación y los grupos económicos”.

LOS NIETOS QUE  
ENCONTRAMOS;  
LOS NIETOS QUE BUSCAMOS
En este 2018 hubo un fuerte trabajo, 
impulsado sobre todo por Abuelas de 
Plaza de Mayo, en torno al Derecho 
a la Identidad y la necesidad de se-
guir buscando –y encontrando- a los 
nietos y nietas que todavía nos faltan 
a todos. Los niños y niñas nacidos en 
cautiverio, durante el secuestro de 
sus madres, y privados todavía hoy 
de su identidad y de su historia.
Celebrando la restitución de identi-
dad de 127 nietos, Stella de Carlotto 
convocó al país a seguir colaborando 
con esta búsqueda,  “con la urgen-
cia del tiempo que corre”. Y desde 
AGMER recogimos esa apelación 
oportuna. Lo hicimos con la alegría 
todavía fresca y la emoción infinita 
que para todos nosotros fue haber en-
contrado a la hija de los compañeros 
Violeta Ortolani y Edgardo Garnier, 
la sobrina de Silvia Garnier, nuestra 
compañera.  Adriana, la nieta 126, 
está hoy entre nosotros para recordar, 
cada vez que haga falta, que “el amor 
vence al odio” y que “lo imposible 
solo tarda un poco más”.
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UN ABRAZO COLECTIVO Y REPARADOR 
“La persistencia de las madres y abuelas y de todo el movimiento de Derechos 
Humanos todavía da sus frutos: una auténtica victoria que nos toca de cerca 
es la restitución de la identidad de Adriana (…). El abrazo de ella con su 
abuela Blanca, en Concepción del Uruguay, un abrazo que se demoró cuatro 
décadas por culpa del terrorismo de Estado, es también un abrazo colectivo, 
reparador y esperanzador. Es el mismo abrazo que festejaremos cada vez 
que encontremos a otro nieto o nieta; y también cuando el Melli, nacido en el 
Hospital Militar de Paraná, hijo de los militantes montoneros desaparecidos 
Raquel Negro y Tulio Valenzuela, se reencuentre con su hermana melliza 
Sabrina, sus hermanos Sebastián, y Matías y toda su familia biológica”. 
(Del documento de la Multisectorial de DD.HH.) 

IDENTIDAD Y MEMORIA, PARA EL AULA
La Secretaría de Derechos Humanos, Capacitación Sindical y Perfeccio-
namiento Docente de AGMER elaboró y distribuyó una publicación para 
aportar y acompañar al trabajo de los docentes en la escuela, durante 
la Semana de la Memoria.  “La propuesta –explicó Mario Bernasconi, 
secretario de DD.HH, de AGMER, apunta a trabajar sobre el derecho a la 
identidad, planteando como cuestión central la lucha por la recuperación 
de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente durante 
la última dictadura cívico-militar”. 
El material incluye una extensa entrevista a Silvia Garnier y su sobrina 
Adriana, la nieta 126, realizada por Federico Tálamo, vocal de la CDC. 
“Los testimonios de los protagonistas constituyen una de las más impor-
tantes herramientas para mantener viva la memoria de nuestros pueblos 
y contagiar el espíritu de las futuras generaciones con la curiosidad y la 
esperanza necesarias para formar parte de los procesos sociales que nos 
lleven a derrotar al olvido y construir nuevos paradigmas basados en la 
justicia”, sostiene Tálamo al introducir el material que se distribuyó a 
través de las seccionales de AGMER en toda la provincia.

BALDOSAS  
Y PAÑUELOS
Una de las propuestas que se 
llevó adelante en el Mes de la 
Memoria, y a la que se sumaron 
varias seccionales de AGMER, 
fue “Baldosas por la Memoria”. 
En distintas sedes sindicales se 
colocó un conjunto de baldosas 
con los rostros de las compañeras 
y compañeros desaparecidos en 
Entre Ríos. 
También otras entidades, como 
facultades, escuelas, museos,  
han ido colocando baldosas en 
sus sedes y en el espacio público. 
Cada baldosa que se suma a esta 
iniciativa es una nueva marca 
que imprime en el espacio público 
la huella que dejaron los y las 
militantes desaparecidos por la 
dictadura. 
Bajo la consigna “si tocan un 
pañuelo pintamos un millón”, la 
propuesta que lanzó Madres de 
Plaza de Mayo sumó cientos, mi-
les de manos empuñando pinceles 
para grabar en calles, paredes y 
plazas el pañuelo blanco que es 
símbolo en todo el mundo de la 
lucha por los derechos humanos. 


