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Acto  día de la Memoria por la Verdad y la Justicia 

Somos seres históricos, en lo individual y en lo social, tanto los individuos como 

los pueblos tenemos una historia, una memoria colectiva y personal, eso responde 

a la pregunta de ¿quienes somos? y ¿como somos en relación a otros u otras 

naciones? es lo que determina nuestra identidad, para poder reconocernos entre 

sí, en relación con otros. Tener una memoria colectiva implica poseer recuerdos 

compartidos de nuestra historia para saber que es lo que queremos y que es lo 

que no queremos que se repita en nuestro país.  

Este mes, los argentinos recordamos el golpe de Estado ocurrido en nuestro país 

el 24 de marzo de 1976., en el cual el DERECHO  a la IDENTIDAD y a la 

LIBERTAD fueron vulnerados. 

 

ENTRADA DE LA BANDERA DE CEREMONIA: 

A fin de reafirmar nuestra memoria colectiva recibamos con un fuerte aplauso a 

nuestro símbolo de identidad nacional, nuestra bandera Argentina portada por 

Abanderado___________________ 

Escoltas_________________________________ 

Y nuestra Bandera provincial portada por  Abanderado_____________ 

Escoltas_______________________ 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

Con orgullo entonemos nuestro Himno Nacional Argentino como símbolo de 

Derecho, Justicia, Identidad y Libertad, pilares de nuestra Democracia.  

PALABRAS ALUSIVAS 
Escuchemos con atención a la señorita.........................................Ella nos contará 

lo que sucedió en nuestro país durante la última dictadura militar. 
 
NUMERO 

Los alumnos de __________Grado nos comentarán frases que ellos mismos 
realizaron, preguntándoles a sus familiares a cerca de lo sucedido entonces.  
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RETIRO DE LA BANDERA DE CEREMONIA:  

Ellas son unas de las principales protagonistas de nuestra historia nacional. 

Cargadas de patriotismo y de identidad se retiran a ocupar un lugar importante de 

la escuela 

 

DESPEDIDA   

Los invitamos a desarrollar diariamente prácticas democráticas que los ayuden a 

disfrutar de los derechos que tenemos, recordando siempre ejercitar nuestra 

MEMORIA COLECTIVA para así pensar en un futuro mejor para todos. Nos 

despedimos al ritmo de Pensé que se trataba de cieguitos de Los Twis 

PENSÉ QUE SE TRATABA DE CIEGUITOS  Los Twis 

Era un sábado a la noche 

tenía plata y hacía calor 

me dije: viejo aprovecha sos joven 

y me fui al cine a ver una de terror 

salí a la calle, 

paré un taxi, 

y me fui (por ahí). 

Bajé en Sarmiento y Esmeralda 

compré un paquete de pastillas Renomé 

en eso siento que un señor me llama 

al darme vuelta me di cuenta que eran 6 

muy bien peinados, 

muy bien vestidos 

y con un Ford (verde). 

Pensé que se trataba de cieguitos 

anteojos negros usaban los 6 

al llegar me dijeron buenas noches, 

dónde trabaja? 

dónde vive? 
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usted quién es? 

Acto seguido 

me invitaron a subir (al Ford). 

Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección 

me sometieron a un breve interrogatorio 

que duró casi 4 horas y fracción 

- se hizo muy tarde, dijeron 

- no hay colectivos... 

- quedesé! (por favor). 

A los tres días de vivir con ellos 

de muy buen modo me dijeron: Vayasé! 

me devolvieron mis cordones y mi cinto 

los tenían ellos no les pregunté por qué 

cuando salía... 

me prometieron 

lo aseguraron... 

lo repitieron... 

- Nos volveremos a ver!... 
Fuente: musica.com 

 

Palabras Alusivas:  

Nuestra historia esta llena de hazañas y hechos gloriosos de los cuales todos los 

argentinos nos enorgullecemos; sin embargo también tenemos hechos de los que 

nos apenamos, pero por eso justamente debemos mantenerlos vivos en nuestra 

memoria para no permitir que se repitan. De lo que estamos hablando hoy, es del 

24 de marzo de 1.976 cuando se produjo un golpe de estado que se llevara 

muchas vidas. En aquel momento la presidente María Estela Martínez de Perón, 

no podía controlar el caos y las olas de violencia en el territorio nacional. Por eso 

muchos ciudadanos salieron a pedir ayuda a los militares, a fin de recuperar la paz 

perdida. La junta militar que depuso el gobierno estaba compuesta por tres 

fuerzas: la Fuerza Armada, Aérea y el Ejército. Por ese entonces se produjeron 

encarcelamientos, torturas, desaparición de personas y muchos derechos fueron 
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violados.  La memoria de lo sucedido ayer nos permitirá saber que queremos un 

país democrático, en donde todos nuestros  derechos estén siempre presentes. 

Recordemos siempre que la memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar 

el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas. La historia es 

memoria de la vida de los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre 

luces y sombras, entre el dolor y la resistencia. 

 


