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24 de marzo - Día Nacional de la Memoria
por la Ver dad y la Justicia
Este 24 de marzo convocamos a nuestros afiliados y representados a sumarse y
movilizar para mantener viva la memoria, y volver a solicitar justicia por los
30.000 compañeros y compañeras desaparecidos que lucharon por un país más
justo.
Hace 37 años en nuestro país se imponía el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” deponiendo al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y escribiendo la página más oscuras y triste de nuestra historia.
Una mancha de sangre imborrable, quedó marcada en la memoria y con la vida
de muchos compañeros y compañeras se borró la construcción colectiva más importante que existió en nuestro país. Los sindicatos fueron limpiados en sus bases,
arrasando la militancia en los lugares de trabajo. Treinta por ciento de los desaparecidos fueron trabajadores militantes. Este número muestra a las claras que
la fuente más importante de movilización y construcción estaba en las bases trabajadoras, y era ese germen de cambio social que surgía, lo que los militares en representación del poder político y económico más conservador vinieron a llevarse.
Fue la dictadura militar quien también propició el vaciamiento y remate de nuestra economía, con consecuencias nefastas: concentración del ingreso, crecimiento
de la deuda externa, incremento de la fuga de capitales, desindustrialización de la
economía argentina, y aumento de la pauperización social. Como dijo el compañero Walsh en su carta abierta a la junta militar, previo a ser desaparecido:
“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de
sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos
con la miseria planificada”
Por todo ello, CePETel reivindica la participación activa de los trabajadores organizados, y vuelve a decir NUNCA MÁS.
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