Primer volumen de la colección "Los Papeles de la Memoria"

Presentado el libro
Argentina en el Archivo de IEPALA (1976-1983)
•

El libro compila 68 documentos producidos por diversas organizaciones y personas durante la
represión de la dictadura militar de Jorge R. Videla

•

En el acto, realizado en el Ateneo de Madrid, participó el secretario de Derechos Humanos de
Argentina, Eduardo Luis Duhalde, quien reconoció el trabajo de organizaciones dedicadas a la
promoción y defensa de los derechos humanos que no han cesado en su compromiso de "Memoria,
Verdad y Justicia. "Es un trabajo arduo y un proceso largo (...) pero nunca se deben bajar los brazos".

Con la participación del secretario de Derechos Humanos de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, se
realizó en el Ateneo de Madrid la presentación del libro Argentina en el Archivo de IEPALA (19761983), que compila sesenta y ocho documentos producidos por diversas organizaciones y personas
durante la represión de la dictadura militar de Jorge R. Videla en ese país Latinoamericano.
El acto, además de hacer un reconocimiento al trabajo de organizaciones dedicadas a la promoción y
defensa de los derechos humanos, Duhalde hizo un repaso de los tiempos en que miles de argentinos
debieron abandonar el país para librarse de la dictadura y de la labor que han realizado con
posterioridad esas organizaciones.
Durante la dictadura argentina (1976-1983) "no quedó ningún estamento de la sociedad que no fuera
objeto de la política de exterminio y desaparición", recordó Duhalde, quien estuvo acompañado en el
acto por Carlos María Duhalde, Consejero de Derechos Humanos de la Embajada Argentina en España;
Juan Carmelo García, presidente de IEPALA y por Mario Amorós, coordinador de la publicación.
Entre otros, el secretario de DDHH argentino recordó que "el espectro de las víctimas de la represión fue
muy amplio", e indicó que esa dictadura, además, "incorporó a la brutalidad del terror la negación y la
hipocresía de sus propios actos". Recordó también su propio exilio en España y narró cómo su familia y
las de muchos expatriados argentinos recibieron el auxilio de sus vecinos españoles, así como la
solidaridad de organizaciones vinculadas con los derechos humanos que hicieron suya la causa
argentina.
Por su parte, el presidente del IEPALA, Juan Carmelo García, apuntó que esta organización, fundada en
Montevideo en 1955, lleva casi 56 años "de rabiosa independencia, acumulando experiencia de apoyo y
servicio a los pueblos de América, África, Asia y Oriente Próximo" y, con respecto al libro presentado
expresó que "está dedicado a la generación de argentinos que se comprometieron con la construcción
de un país mejor".
Mario Amorós, el coordinador del trabajo, explicó que el libro contiene sesenta y ocho documentos sobre
la represión militar en la dictadura argentina, aportados por las principales organizaciones de derechos
humanos, como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo o la Comisión Argentina de Derechos
Humanos. Esos documentos, añadió, "permiten ver el peligro de que se instale la impunidad, como
efectivamente sucedió luego con las leyes, ya derogadas, de Punto Final y de Obediencia Debida".
El libro es una "fuente histórica para investigadores y académicos", dijo Mario Amorós, quien añadió que
se trata del primer volumen de la colección Los Papeles de la Memoria.
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En el marco de esta serie se publicarán, durante los próximos años, los documentos inéditos más
relevantes del archivo de IEPALA, dedicando sucesivos volúmenes monográficos a Argentina, Chile,
Uruguay, Bolivia, El Salvador o Guatemala. Este material forma parte de las decenas de miles de
documentos que ha reunido IEPALA durante sus casi seis décadas de trabajo, fruto de su compromiso
con los pueblos del Sur.
En el acto celebrado ayer en Madrid, y al finalizar su exposición, Eduardo Luis Duhalde respondió varias
preguntas del público, entre el que destacaban exiliados argentinos que se quedaron en España y
algunos familiares. Una joven le preguntó su opinión sobre el proceso en España sobre la reparación a
las víctimas de la dictadura y a sus familiares ante lo cual Duhalde señaló que Argentina no tenía
"recetas mágicas" y que han venido trabajando desde hace años "tanto por la semilla que germinó
desde la sociedad civil como por el compromiso de hacer valor los principios de "Memoria, Verdad y
Justicia" promovido por el fallecido ex-presidente Nestor Kirchner.
"Esto es un proceso largo, pero hay avances en varios países de América Latina y en España también.
Aquí la Memoria está presente, hay recuerdo y la Memoria está socialmente viva", expresó el
representante argentino en materia de derechos humanos.
"Anhelamos que en España la Memoria Histórica se active y sea operativa. Es de esperar que algún día
esta Memoria germine con fuerza y espero estar vivo todavía para verlo. Uno nunca debe bajar los
brazos", enfatizó Duhalde al concluir.
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