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“Quienes diariamente construimos economía en base a la democracia, la 
solidaridad y la justicia social, sabemos que es posible generar desarro-
llo con inclusión social y cuidado del ambiente. Muchos líderes globales 
comparten esta visión. Por eso auguro, a pesar del dolor y la incertidum-
bre que hoy nos atraviesan, que seremos capaces de forjar una nueva era 
global, un destino común con valores y principios cooperativos.”

Consejo de Administración del Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2020

Este año no habrá marchas ni concentraciones. La conmemoración de un 
nuevo aniversario, el número 44, del golpe de Estado cívico militar que 
instauró la dictadura genocida el 24 de marzo de 1976 será prácticamen-
te virtual. No estaremos en las calles y en las plazas como en todos los ani-
versarios precedentes. Miles de mujeres y hombres de todas las edades, 
familias enteras permanecerán en sus hogares, porque una grave pande-
mia que recorre el mundo impide los abrazos a la hora del recuerdo.

Sin embargo, el profundo sentimiento que reclama verdad y justicia 
desde aquel episodio sangriento de nuestra historia, sigue vigente. 
Forma parte del ejercicio colectivo de la memoria de un inmenso sec-
tor de la sociedad argentina, mayoritario sin duda, que no olvida.

NO OLVIDAR. COMPROMISO CON
LA VIDA Y LA DIGNIDAD

DECLARACIÓN DEL IMFC POR EL 24 DE MARZO A 44 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR

Todo está guardado en la memoria
Sueño de la vida y de la historia

La memoria despierta para herir
a los pueblos dormidos

que no la dejan vivir
libre como el viento

“la memoria” - león gieco
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A pesar de las medidas indispensables para resguardar la vida frente 
al riesgo de un virus que acecha, nada impide la reflexión acerca de las 
causas y consecuencias de aquellos hechos trágicos, la indispensable 
evocación de los 30 mil detenidos desaparecidos.

Aquel golpe de Estado vino a instaurar un modelo perverso de con-
centración de la riqueza, el neoliberalismo, y someter una vez más a la 
Argentina a los poderes del capital financiero internacional.

Con ese propósito nefasto se instauró un régimen de terror, destinado 
tanto a la neutralización de las luchas populares como, muy especial-
mente, a la modificación perdurable del sentido común de gran parte 
de la población. Porque el neoliberalismo conlleva, además del domi-
nio de los intereses más concentrados del capital, un sistema de ideas 
que procura destruir los lazos solidarios de la comunidad, privilegian-
do el individualismo y el sálvese quien pueda.

A tal punto ha dejado huellas profundas esa acción ideológica, facilitada 
y multiplicada por los medios de comunicación afines, que uno de sus 
logros fue haber generado pobres de derecha. Ciudadanas y ciudadanos 
que, pese a formar parte del vasto sector social afectado por las políticas 
de ajuste, a la hora de votar lo hacen por los referentes del pensamiento 
conservador.

El egoísmo inoculado por la prédica de la ideología dominante se ex-
presa en estos momentos de crisis sanitaria, con actitudes que ponen 
en riesgo la salud individual y colectiva. Esas expresiones carentes de 
respeto por el prójimo son una de las rémoras que deberán erradicar-
se mediante una intensa y persistente batalla cultural.

En ese sentido, desde el vasto sector de la economía solidaria pode-
mos contribuir eficazmente con el ejemplo de la acción que desarro-
llan las cooperativas, mutuales y otras formas asociativas fundadas en 
la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Todo ello sumado a la difusión de 
los valores y principios que nos orientan.

En este nuevo aniversario de aquella tragedia que aún nos duele, es-
taremos unidos en una comunión virtual con las heroicas Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, con los familiares de los 30 mil detenidos 
desaparecidos, con las mujeres y los hombres de nuestro pueblo que 
conservan intacta la memoria, refugio de la vida y de la historia.
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