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Declaraciones de  S.E. la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet Jeria, 

luego de visitar Parque de la Memoria 

 
 
 

Buenos Aires, 20 de Julio de 2017 
 
 
 
Genera dolor, por un lado, y emoción, por el otro, el constatar en 
terreno, en este Parque de la Memoria, lo que nosotros sabemos, de 
que fue esos años oscuros de las dictaduras en América Latina, donde 
Argentina tuvo tantos y tantos jóvenes que lucharon por tener una 
patria mejor, más justa y que fueron brutalmente castigados por eso, 
ejecutados o desaparecidos. 
 
Y creo que este lugar es una maravillosa expresión de la memoria, 
para que permita, por un lado, a las familias, a los parientes, poder 
tener un lugar de recogimiento, pero también, a las nuevas 
generaciones, conocer lo que sucedió, de manera de que no se 
olviden las lecciones del pasado y estas cosas no vuelvan a repetirse. 
 
Nosotros en Chile tenemos el Museo de la Memoria de los Derechos 
Humanos, que tiene el mismo sentido y que trabaja estrechamente 
con el Parque de la Memoria.   
 
Y no se trata de quedarse  en el pasado, sino más bien,  a partir de lo 
que sucedió, a partir de conocer la verdad de lo sucedido, a partir de 
que se haga justicia -en Chile también hemos insistido en la 
reparación a las víctimas y sus familiares-, se pueda reconstruir una 
patria donde se entienda que hay valores, hay principios que jamás 
deben ser destruidos por nadie, como el derecho a una vida con 
dignidad, a un respeto democrático de los derechos de las personas. 
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Creo que estos lugares -tanto el que está en Chile como aquí, este 
maravilloso homenaje a todos estos hombres y mujeres-, permiten que 
las sociedades puedan mirar hacia adelante, pero sin olvidar lo 
sucedido. Y creo que eso es muy esencial. 
 
Así que, me voy muy emocionada, pero también muy contenta de que 
Chile y Argentina hemos avanzado en esa dirección -bueno, ustedes 
lo hicieron por ley, en el caso nuestro, lo hice yo en mi Gobierno 
pasado-, convencida de que era clave para poder tener un país que 
pudiera mirar hacia adelante, pero sin olvidar lo sucedido. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
Buenos Aires, 20 de Julio de 2017. 
Mls/lfs.   


