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Las marchas de los jueves, París 1978-1984
Fueron una acción colectiva para acompañar las rondas que las Madres realizaban todos los jueves en la Plaza de Mayo
de Buenos Aires. En París, la cita era delante de la Embajada Argentina, donde los participantes presentaban un listado
de víctimas y un petitorio. Impulsadas por una asociación francesa, poco a poco esta acción generó la movilización de
otras organizaciones y de personalidades como François Mitterrand, Yves Montand o Catherine Deneuve.
Foto del Archivo Association Nouveaux Droits de l’Homme

“La gran cosa de la democracia es la solidaridad”

n ocasión de la visita de Estado del Señor Presidente de la República de Francia, François
Hollande, el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas
del Terrorismo de Estado agradece al gobierno y al pueblo de Francia haber acogido y sido
solidarios con miles de argentinos y sus familias, cada vez que el terrorismo de Estado los
expulsó de su patria.
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Gracias por suavizar sus penas, gracias por haberlos hecho sentir en casa. Los lazos de
hermandad entre nuestros pueblos son y serán un eterno compromiso común en la defensa
irrestricta de los derechos humanos.
Gracias por su visita y por mantener viva la memoria. Nuestros pueblos comparten el fuerte
compromiso de trabajar todos los días por un mundo en paz.

consejo de gestión
parque de la memoria - monumento a las víctimas del terrorismo de estado
Buenos Aires, 25 de febrero 2016

La marcha de la AIDA (Association Internationale de Défense des Artistes), París, 14 de noviembre de 1981
Bajo la consigna “Cien pancartas en París por Cien artistas desaparecidos en Argentina”, la AIDA recorrió los barrios
de la capital francesa en repudio de las desapariciones, reclamando la liberación de los detenidos.
Foto de Gustavo Demiryi y Teresita Gómez

a Ciudad de Buenos Aires tiene el privilegio de contar con un espacio público que conjuga en
perfecto equilibrio el arte con la memoria. La variedad de esculturas conmemorativas y el diseño del
Monumento a las víctimas del Terrorismo de Estado nos invitan a la reflexión.
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Preservar la memoria en el espacio público es una forma en la que elegimos recordar activamente a las víctimas.
Queremos que estos espacios sean transitados para que permanezcan vivos en la memoria de todos.
El Parque de la Memoria es un lugar que merece ser apreciado por el público y los vecinos de la Ciudad.
Constituye un espacio de recuerdo, de homenaje y de recuperación testimonial permanente. Es por esto
que nos unimos con la Embajada de Francia con el objetivo de enriquecernos y privilegiarnos con la
exposición de hombres y mujeres íntimamente influenciados en su paso por Francia.
La sala PAyS nos presenta una valiosa muestra de profundo significado, que pone de manifiesto y nos
concede la posibilidad de visibilizar el vínculo que desde siempre ha existido entre Buenos Aires y Francia.
La muestra “La otra orilla. Solidaridad franco-argentina en tiempos de dictadura” nos permite contemplar
a través del arte los lazos históricos que unen a Francia con nuestra Ciudad, no sólo desde una solidaridad
y compromiso palpable, sino también desde los distintos entrecruzamientos políticos, arquitectónicos y
culturales que hemos incorporado a nuestro bagaje y que han potenciado nuestra vida diaria.
Nos gratifica presentar esta exposición que celebra el encuentro franco argentino en la búsqueda por la
defensa de los derechos universales.

horacio rodríguez larreta
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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LA OTRA ORILLA
SOLIDARIDAD FRANCO-ARGENTINA EN TIEMPOS DE DICTADURA
“La otra orilla” traza la historia de un vínculo profundo y sinuoso, que recoge la experiencia
de numerosas personalidades de la cultura y la política. Al confrontar pasado y presente, la
muestra permite entrecruzar recorridos singulares de hombres y mujeres.
Desde siempre Francia ha tenido una influencia importante en el desarrollo cultural argentino, como un horizonte próximo y lejano a la vez. En Buenos Aires, la influencia de una
ciudad como París es efectivamente tangible: se extiende desde los ecos de su republicanismo hasta sus lineamientos arquitectónicos y urbanísticos. De igual modo, la Argentina
constituye una referencia cultural significativa para Francia: desde el desarrollo del tango,
esa erudita música popular, hasta el cosmopolitismo de una literatura marcada por Borges,
anclada en el continente sudamericano, aunque universal como pocas.
“La otra orilla” celebra, entonces, el fructuoso encuentro entre Francia y Argentina, y
también celebra los entrecruzamientos que este produjo siempre considerando nuestras
respectivas diferencias. En este sentido, se rinde homenaje a esos lazos de solidaridad
que franceses y argentinos, célebres o anónimos, supieron tejer tanto en su búsqueda de
libertad como en su creación.
Los exiliados argentinos advirtieron muy rápido que Francia era un lugar sumamente importante
donde denunciar la dictadura y abogar por los derechos humanos puesto que las acciones que
allí se llevaron a cabo tuvieron un fuerte impacto internacional e, incluso, afectaron a la propia
dictadura argentina. Los argentinos encontraron en Francia una sociedad sensible a los derechos
humanos y a la “causa latinoamericana”, que se manifestaba no solo en un compromiso político,
sino también en pequeños gestos cotidianos. Desde el asilo ofrecido casi sin restricciones por
el Estado francés, hasta el apadrinamiento de niños desaparecidos por parte de asociaciones
religiosas, pasando por la movilización política contra el Mundial de Fútbol de 1978,
la sociedad francesa de los años 1970 marcó, con su solidaridad, la historia de los argentinos.
Esa época es uno de los capítulos esenciales en la historia de los profundos lazos sociales y
culturales que unen a ambos países.
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