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Cuando hablamos de este lugar, 

LA PLAZA DE MAYO, se me representan 

muchas cosas, por ejemplo: El turismo, las 

plantas, las palomas, la libertad, el símbolo de 

una ciudad y porque no de una nación; los 

niños jugando, los vendedores ambulantes 

ofreciendo escarapelas y postales. Pero 

también se mezclan muchos momentos que en 

mi corta vida pude observar y lamentar, algunos 

movimientos que cuando era chico consideraba 

que eran molestos, “Las Abuelas de Plaza de 

Mayo”. Claro, ¿Cual fue el pensamiento de 

alguien que no tiene noción de lo que ocurre y 

ocurrió en nuestro país? Seguramente éste: 

¡“Que carajo hacen estas viejas dando vueltas 

como locas en la plaza; porque no se van a 

cuidar a sus hijos o a sus nietos”¡¡¡¡. Claro, lo 

que no sabía hasta hace muy poco, que esas 

abuelas eran “LAS ABUELAS DE PLAZA DE 

MAYO” y que ellas estaban cuidando a sus 

hijos y a sus nietos en ese momento, en el 
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preciso momento en que daban vueltas como 

locas alrededor de la insignia de la libertad. 

Pero es increíble que después de 

muchos años de mi corta vida, yo no tenga el 

conocimiento de hechos que ocurrieron en mi 

país, hechos que, por supuesto, nadie quiere 

revivir, pero tampoco quieren explicar, 

simplemente porque no tienen una explicación.  

Entonces, lo mejor es evitar el 

tema, tratar de no acordarse, de que nadie se 

entere, no porque los mayores no sepan lo que 

ocurrió, simplemente porque no tenemos 

palabras para hacerlo, y, seguramente, a 

muchos les da vergüenza ajena, y otros, a 

pesar que haya pasado mucho tiempo, puedan 

sentir miedo que los escuchen, no se quien, 

alguien que no tendría que existir, eso que 

tratan de no dar una explicación. 

Todo se oculta; leyendo los 

manuales de las escuelas Primarias y 
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Secundarias, uno se da cuenta como esta 

dirigida la educación en un país, como lo lindo 

es solamente lo mágico; los logros; las 

biografías se enseñan solo por arriba y solo lo 

bueno; claro, como vamos a ensuciar la imagen 

de nuestros antepasados, de nuestros próceres. 

Una vez, una profesora me comentó que una 

alumna de primario le preguntó: Profe ¿Los 

próceres hacen CACA?, jajá jajá, ¿que loco 

no?, pero es obvio, lo que el sistema educativo 

nos enseña, es a idealizar a nuestros próceres. 

Solo lo bueno. Solo lo mágico. 

¿Cuando vamos a preparar a la 

docencia para que enseñe lo real, lo que paso? 

Como nos trataron nuestros próceres; Como 

negociaron nuestra gente, nuestras tierras, 

nuestras riquezas. Como se vendieron al mejor 

postor para lograr un puesto político.  

Pero esto no paso solo en 

aquellos tiempos con Irigoyen; San Martín, 



 - 16 - 

Belgrano; Roca y demás; la historia se repite, 

nos siguen maltratando, siguen  regalando 

nuestras tierras, siguen rematando nuestras 

riquezas y siguen vendiéndose nuestros 

próceres al mejor postor. ¿Que ilógico no? 

Regresemos a LA PLAZA DE 

MAYO, me intereso el tema por todo lo que 

comente anteriormente, quería saber que paso 

realmente en esa plaza, cuales fueron los 

acontecimientos importantes que marcaron 

nuestra historia, y también en otros lugares del 

país en forma paralela que estaban 

concatenadas con estos hechos. Mas aun me 

intereso, después de leer varios libros de 

historia, varios manuales de educación primaria; 

secundaria y terciaria, y darme cuenta que no 

mencionan hechos de relevancia y tampoco que 

significa esta plaza para los argentinos. 

Entonces veamos que salió de 

todo esto. 
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Se encuentra en él límite de los 

barrios Montserrat y San Nicolás de Bari, 

pertenece al primero. La Plaza también 

abarcaba la manzana limitada por las calle 

Defensa, Rivadavia, Hipólito Irigoyen y Bolívar. 

Este lugar tenia como objetivo 

servir de sitio para mercar, un lugar destinado 

para feria o mercado de los ciudadanos, era el 

punto de reunión de los vendedores y 

comerciantes. Allí se podían comprar velas, 

pescados, mulitas, gallinas, pollos y perdices. 

Por esto ultimo se la llamó "Plaza de las 

Perdices". 

En aquella época el río alcanzaba 

hasta donde se encuentra actualmente la Casa 

de Gobierno. Juan de Garay eligió este sitio por 

ser alto con respecto al río y llano en sus 

relieves.  
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En la plaza funcionaba el 

mercado, se ejecutaba a los reos y se 

celebraban las fiestas y corridas de toros. 

En el año 1803, se construyo una 

recoba destinada al comercio, que abarcaba 

desde la avenida Rivadavia hasta Hipólito 

Irigoyen. La misma dividía la plaza al medio por 

un arco que se denominó el arco del Virrey. . 

La parte que daba al Cabildo se la 

denominaba Plaza grande, luego del triunfo con 

los ingleses se la denomino plaza victoria. La 

otra mitad, con frente a la Casa de Gobierno se 

la denomino Plaza fuerte o De Armas. 

En el año 1804, con la revolución 

industrial, Napoleón comienza con el “Bloqueo 

Continental” a Inglaterra, esto significaba que la 

mercadería de este país no podía ingresar a 

Europa, entonces Gran Bretaña necesitaba 

imperiosamente abrir nuevas fuentes a la 

manufactura: En 1806 y en 1807 intenta 
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apoderarse de Buenos Aires, la Plaza fue 

escenario de los combates entre las fuerzas 

invasoras británicas y las locales. Pero Roberto 

Enrique Stewart, vizconde de Castlereagh,  

aconsejaba a Inglaterra que: Ya que no pueden 

conquistar el inmenso territorio de Sud América 

y teniendo en cuanta que el fin era abrir nuevas 

bocas a sus productos, sería mejor ingresar 

como mercaderes y no como enemigos, y lo 

logran, porque en 1809 consiguen con alguna 

cautela, la apertura del puerto de Buenos Aires 

a los productos Ingleses. Ese mismo año, 

MARIANO MORENO, Secretario De la Junta de 

Gobierno, amplia las facilidades a la 

introducción de los productos ingleses. Ya en 

1810 había una fuerte población de 

comerciantes con un capital estimado entre 

750.000 y 1.000.000 de libras.  

Siguiendo con la Historia. El 

general Beresford rindió sus armas en la Plaza 

Mayor, llamada Plaza La Victoria. 



 - 22 - 

El 5 de Abril de 1811 fue 

construida la Pirámide de Mayo en 

conmemoración al primer aniversario de la 

Revolución y en homenaje a los hombres que 

tomaron parte de ella. Fue inaugurada el 25 de 

Mayo de 1811, y la obra finalizo dos meses 

después. 

La plaza no solo fue marco de la 

vida política del país, sino también el recinto en 

el que se demostraron la mayoría de los 

avances tecnológicos, la iluminación a gas, la 

eléctrica, el primer ensayo de transmisión 

telegráfica.  

Todas las manifestaciones de 

adelanto tecnológico llegaron a su punto 

culminante en 1880. En ese año Don Torcuato 

de Alvear inicio la construcción de Buenos Aires 

contemporánea imitando el modelo de París. En 

1883 se encara la demolición de la recoba, las 
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dos plazas se convierten en la actual Plaza de 

Mayo  

Desde la Plaza arrancan en 1913 

las primeras líneas de Tranvías Subterráneas 

de América del Sur.  

El pintor y arquitecto Pueyrredon 

proyecto una nueva plaza y una vez aceptada 

su idea se realizo la actual PLAZA DE MAYO, 

la primitiva se encuentra en su interior.  

En la parte superior de la nueva 

pirámide se coloco la Estatua de la Libertad, 

que se encontraba en el teatro Colon. (Hoy 

Banco de la Nación Argentina.) 

Se colocaron cuatro estatuas de 

mármol, ubicadas en los respectivos ángulos 

del pedestal, los cuales representaban: 

La astronomía, la navegación, La geografía, 

La industria, 
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Posteriormente fueron sacadas ya 

que no se correspondían con el espíritu de 

Independencia y libertad que se querían 

transmitir en ese monumento.  

En nuestros días, la Plaza es 

fundamentalmente símbolo del derecho de los 

ciudadanos a reclamar.  

Entonces, que lindo es saber algo 

de nuestra historia, algo que nunca nos 

comentaron en el transcurso de la educación 

recibida. Pero hasta estas últimas palabras 

quería llegar. Porque acá me voy a dedicar 

exclusivamente a dos temas principales, el 

reclamo popular; el pedido de nuestra gente y 

para eso voy a comenzar con lo principal, el 

deterioro de la Educación Argentina como 

consecuencia del Golpe Militar y; el otro tema, 

Las Abuelas de Plaza de Mayo, porque me 

intereso desde el momento que interprete de 
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que se trataba ese montón de viejas con 

pañuelos blancos en las cabezas.  
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No podemos dejar de hacer un 

comentario, como un reflejo de lo que ocurre en 

1975 con un pronunciado deterioro económico, 

un acrecentamiento de la violencia, con los 

actos de terrorismo, en general, un gran 

descontento social. Los mandos militares 

plantean a la presidenta (Isabel Martínez) los 

problemas que surgen como consecuencia de 

un vacío del poder; finalmente se pronuncian 

desplazándola del gobierno. Asume el poder la 

junta formada por el general Jorge Rafael 

Videla, el brigadier Antonio Orlando Agosti y el 

almirante Emilio Eduardo Massera. La junta 

designa como presidente al general Videla; se 

prohíbe la actividad de los partidos políticos, se 

disuelven las cámaras, el consejo deliberante, 

se intervienen las provincias; también son 

intervenidos las CGT y con ello diversos 

sindicatos. El movimiento es denominado 

Proceso de organización nacional, anunciando 

al gobierno su determinación de pacificar el país 

y establecer una democracia sólida y estable.  
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El general Videla es nominado 

para ocupar la presidencia por un término de 

tres años, según un esquema del poder por el 

cual el cargo será desempeñado por el oficial 

superior en Retiro. A tal efecto el general Videla 

pide su pase a Retiro, siendo reemplazado en la 

comandancia del ejército por el general 

Eduardo J. Viola. 

El 11 de diciembre, la junta militar 

remueve de su cargo a Viola y designa para 

completar su mando a Galtieri, con retención 

del comando en jefe del ejército. Se dispone 

que el nuevo presidente asuma sus funciones el 

22 de ese mes. Las declaraciones iniciales del 

nuevo mandatario reiteraron su conocida 

posición de postergar la apertura política: "Las 

urnas - Había dicho unos meses antes - están 

bien guardadas y seguirán estándolo".  

A partir de aquella fecha fue 

sistemáticamente la persecución ideológica, 
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esto es que, eran secuestrados, torturados y 

desaparecidos, todos los militantes políticos que 

tuvieran una actividad comprometida con la cual 

el gobierno no estuviera de acuerdo. 

Fueron tiempo de una censura 

muy dura, persiguiendo a periodista y/o 

haciéndolos desaparecer. Diarios, revistas, 

programas de televisión, cines, teatros, libros y 

todo medio de comunicación en general 

padeció de esta lacra. 

Por supuesto que todas las 

instituciones del país sufrieron el peso de este 

estado dictatorial y represivo, pues nada 

escapaba a los signos de los tiranos: La 

constitución Nacional dejo de tener vigencia, los 

partidos políticos fueron clausurados, las 

universidades intervenidas, como también los 

canales de televisión. Desde el primer día se 

declaró el estado de sitio y con él se perdieron 

todos los derechos y garantías individuales; 
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músicos, artistas, escritores, poetas, 

intelectuales, trabajadores, estudiantes y 

docentes, todos fueron perseguidos por igual. A 

todo este estado de cazas, debemos agregarle 

(y no olvidar) la destrucción sistemática del 

aparato productivo del país con las 

consecuencias nefastas, esto acarreo la 

estúpida cruel matanza.  

A esto siguen los Incidentes 

ocurridos a fines de febrero entre los agentes 

de una empresa comercial Argentina y las 

autoridades británica, establecida en las Islas 

Georgias, derivaron en una serie de protestas 

diplomáticas y en un estado de tensión entre 

Argentina y el Reino Unido, agravando cuando 

este país anunció el envío de un refuerzo militar 

al Atlántico sur. En Bs. As, entre tanto, había 

alguna efervescencia social y el 30 de marzo 

una manifestación de gremialistas llegó a la 

plaza de Mayo. 
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Hay dos temas primordiales para 

tocar después de esta introducción histórica: El 

Primero es la consecuencia en la Educación 

en nuestro País, y el segundo es Las Madres 

y Abuelas de Plaza de Mayo. 
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Consecuencias en la educación de 
nuestro país.- 
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Comencemos por las 

consecuencias de la educación en nuestro País. 

Bien llamado por el Autor Chaqueño Francisco 

Romero “CULTURICIDIO” 

Se puede destruir materialmente 

un país, sin destruirlo como sociedad, como 

nación, como “pueblo”, en fin. Pero se lo puede 

dejar intacto y sin embargo destruido, cuando 

se lo vacía de valores, de historia común, de 

mitos identitario, de proyectos en la perspectiva 

vital. 

Nadie como Rodolfo Walsh lo 

explico mejor. En Su Carta abierta de un 

escritor a la Junta militar, fechada el 24 de 

marzo de 1977, dibuja con una lucidez 

implacable la clase de país que se estaba 

construyendo y en el cual hoy vivimos. El golpe 

militar de 1976, constituye un momento de 

inflexión en la Historia Argentina, tan decisivo 

como nefasto, A partir de la aplicación 
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sistemática de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional. Instrumentada para aplicar las recetas 

del Fondo Monetario Internacional, se ha 

instaurado el “plan económico” de la “miseria 

planificada” que nos describiera Walsh y que 

hoy, goza de perfecta salud. Pero esto fue 

posible mediante la instalación sistemática del 

terror, de la cultura del miedo, como  relación 

fundante entre el Estado y los individuos.  

La educación lógicamente, es una 

de las víctimas centrales de este plan y con ella 

caen acribilladas también, las ideas, el 

pensamiento crítico, el lenguaje y la memoria 

histórica. Con solo ver los porcentajes donde el 

21% de los 30 mil desaparecidos por el 

terrorismo de estado son estudiantes y unos 5,7 

% docentes, (datos provenientes de la Comisión 

Nacional Sobre la desaparición de Personas), 

nos damos cuenta como instrumentaron la 

acción psicológica, de terrorismo cultural. Con 

esto nos han disciplinado social y políticamente, 
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no solamente porque nos marcaron en los 

cuerpos, en las carnes, y en la psiquis, a sangre 

y fuego, las letras del discurso de obediencia 

que debíamos recitar resignados para ser 

incluidos en el orden restaurado, sino también 

porque esas marcas han sobrevivido, sobre 

todo, en nuestras mentes, en el miedo visceral 

con que aceptamos tácitamente que debíamos 

condenar al olvido, a una zona rigurosamente 

vedada al recuerdo, los valores culturales y 

morales a través de los cuales habíamos 

pensado la vida, el trabajo y toda la compleja 

red de relaciones humanas. 

Pero. ¿Cómo afecta la irrupción de 

un golpe militar a la cultura, a la educación y en 

particular, a la educación superior? 

La Universidad fue una de las 

pocas instituciones que se opuso al golpe 

desde el principio, el mismo 28 de junio el rector 

de la UBA,  Hilario Fernández Long, convocó a 
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los docentes, alumnos y ex alumnos a defender 

a las autoridades que habían elegido y a 

“mantener vivo el espíritu que haga posible el 

restablecimiento de la democracia.”  El 29 de 

julio, el gobierno del general Ongania promulgó 

una ley, la 16.192, que debía “poner fin a la 

autonomía universitaria” y si bien no aparecía la 

palabra intervención, determinó que las 

universidades pasaran a depender del 

Ministerio del Interior. Al conocerse ese decreto-

ley renunciaron a sus cargos. Entonces 

profesores y estudiantes tomaron pacíficamente 

las facultades y fueron violentamente 

desalojados por la Guardia de Infantería, cuerpo 

especializado de la Policía Federal. A las 10 de 

la noche de ese día, la Facultad de Ciencias 

Exactas, sufrió el ataque más virulento. El 

decano de Ciencias Exactas. Rolando García, 

fue herido en la mano y hubo varios mas, unos 

doscientos estudiantes fueron llevados a la 

comisaría de la zona. Fue la “noche de los 

bastones largos”. Se llamó así porque  cuando 
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llevaban a los universitarios hacia los camiones 

celulares, los policías los golpeaban con los 

largos bastones de madera que se usaban por 

ese entonces. 

Se inicia así durante la dictadura 

de Ongania, un proceso de desmantelamiento 

de las universidades públicas. En sólo un 

mes cerca de 700 reconocidos 

investigadores y científicos abandonaron el 

país. Un par de años mas tarde, Mariano 

Grondona escribiría que “con la intervención, el 

gobierno aseguró la disciplina y el orden del 

trabajo universitario. No resulta extraño, ya que 

durante la dictadura elogiaba abiertamente a los 

militares y especialmente a Ongania, a quien 

nombraba “El Caudillo” que requería la hora 

actual, para que los argentinos nos 

reencontráramos con el principio de autoridad 

extraviado. 
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Hay dos acontecimientos claves 

que reflejan el proceso creciente de la 

resistencia de los movimientos obrero y 

universitario, estos son en mayo del 68, la 

creación de la C.G.T. de los Argentinos, y un 

año después, en mayo del 69, en las 

insurrecciones populares que tienen su mayor 

grado de expresión política y social en el 

fenómeno de masas conocido como el 

Cordobazo. Fueron muchos los días de 

enfrentamientos, desde el lunes 19 al 28 de 

mayo ocurrieron los hechos mas relevantes, 

universitarios y sindicalistas organizan jornadas 

de repudio en todos lados, terminando en 

enfrentamientos con la policía. Así fue la trama 

política, social, económica y cultural que va 

preparando y definiendo los escenarios que 

hacen posible el 29 de mayo y en particular, el 

acontecimiento político bautizado como el 

“Cordobazo”. 
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Finalmente Estas son las dos 

caras de la Política Educativa del Estado 

Terrorista. Por un lado, abandona su 

responsabilidad esencial en cuanto a la 

educación pública y promueve abiertamente la 

educación privada. Por otro lado, militariza 

todos los espacios educativos y ejerce las más 

feroces censura y represión que conozca 

nuestra historia contemporánea. 

Ahora hay algo que me sorprendió 

mucho de todo lo que leí, y fue una estadística 

relacionada al estado social del lenguaje. La 

UNESCO publicó que hasta 1974 un hablante 

medio argentino empleaba entre 4000 y 5000 

palabras, esto bajo entre 1976 y 1980 entre 

1500 a 2000 palabras, yo creo que después de 

estas cifras no hay que dar muchas 

explicaciones. Para darte ejemplos de las 

mutilaciones y de las adulteraciones lingüísticas 

que sufrimos te pongo algunas palabras que no 

se podían decir y como se nombraba lo 
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indecible: “chupadero”; “chupado”; 

“desaparecido”; “tabicado”; ”rastrillaje”; “sala 

negra”; “traslado”; “sesión”; “irrecuperable”. 

Como consecuencia de toda esta revolución 

aun siguen resonando socialmente como 

macabro estereotipos – etiquetas estigmas. 

Algunas palabras como: Subversivos, 

agitadores, zurdos, infiltrados, ideólogos, 

activistas, revolucionarios, marxistas, 

comunistas, negro, indio, villero, puta, puto, e 

incluso militante y compañero / a. 

Esto trajo un vaciamiento de los 

contenidos de la Escuela y un nuevo 

desplazamiento del rol central de la Educación 

pública en beneficio de la Privada, por ende el 

empobrecimiento cultural y lingüístico del 

pueblo argentino. 

Pasemos ahora al segundo punto mucho más 

importante. 
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Las Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo 
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La historia de estas madres 

comenzó cuando en abril de 1977 un grupo de 

madres, que se conocieron durante los trámites 

para buscar a sus hijos desaparecidos, decidió 

juntarse un día por semana en Plaza de Mayo, 

no sabían aun que iban a hacer, dan sus 

primeros pasos desorientados en busca de los 

chicos; ellas también sufrieron la represión. No 

sólo cayó su fundadora, Azucena Villaflor de 

Vicenzi, sino 14 personas más en un mismo 

operativo, entre las cuales estaban las monjas 

francesas Leonie Reneé Duquet y Alice Domon. 

Este acto fue protagonizado por Astiz (el "ángel 

de la muerte"), junto con una prisionera 

colaboradora que fingió ser su hermana. De 

esta manera logró infiltrarse en este grupo, y se 

ganó la confianza de las madres cuando simuló, 

un jueves en Plaza de Mayo, enfrentar a la 

policía. Decía tener un hermano secuestrado y 

llamarse "Gustavo Niño". Así fue seleccionando 

sus víctimas, secuestradas entre el 8 y 10 de 

diciembre de 1.977. Algunos ex-prisioneros de 
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la ESMA cuentan que la monja Domon, 

mientras era brutalmente torturada, se 

preocupaba por la suerte de "Gustavo". Horas 

después comprobó que "Gustavo" era Astíz y 

ese aparente joven luchador, un asesino, que 

los militares y sus cómplices de la dictadura 

secuestraban en sórdidas cacerías, que luego 

se transformaba en torturas o en 

desapariciones, en la más feroz represión que 

haya conocido Occidente después de la 

segunda guerra mundial. 

Desde que dijeron la primera 

palabra, hasta que empezaron su ronda en la 

plaza, su gesto de resistencia dio la vuelta al 

mundo, despertó conciencia, abrió los ojos de 

los demócratas que todavía dudaban en el 

régimen militar. Desde entonces Videla, 

Massera, con otros empezaron a ser hombres 

malditos en los lugares civilizados. Faltaba 

mucho para que se debilitara el régimen que los 

llamaba "Locos". 



 - 49 - 

Como el sistema no era capaz de 

juzgarlos, decidieron dar el paso ellas en plaza 

de pública. Así fue como surgieron las primeras 

movilizaciones de estas señoras que sólo 

querían encontrar a sus hijos. 

Cuando fueron por primera vez un 

sábado, 30 de abril, se dieron cuenta que no las 

veía nadie, que no tenía ningún sentido, 

entonces, decidieron volver a la semana, un 

viernes, pero la gente preguntaba por qué 

habiendo otras organizaciones, las madres 

fueron a la plaza, y estas daban la explicación a 

la excusa de que en otras organizaciones no se 

sentían bien cerca; había siempre un escritorio 

de por medio, en cambio en la plaza todas eran 

iguales, porque a todas les habían llevado un 

hijo. 

Las madres fueron avisándose 

unas a otras que los jueves a las tres y media 

de la tarde se reunían en la plaza, en un banco, 
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sin caminar, sin marchar; entonces decidieron 

que algunos fueran al departamento de policías, 

otras al ministerio del interior, otros, casa por 

casa a convocar a las mamás para que fueran a 

la plaza. 

Los encuentros también generaron 

las primeras acciones, y lo entonadora de todos 

fuese entregarse cartas entre ellas, así tener 

más comunicación, todos los que integraban 

esta organización. 

Cuando la policía vio que eran 

muchas, alrededor de 60 o 70, todos en la 

plaza, decidió un estado de sitio en la cual estas 

madres debían caminar. Tomándose del brazo, 

aferrándose las unas a las otras, 

conteniéndose, también fueron solidificándose 

su pensamiento, creciendo y tomando 

conciencia. Fueron marchando todos juntos.  
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Los acontecimientos que les fueron 

Surgiendo a las madres de plaza de 

Mayo 
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Después del estado de sitio que le 

había declarado la política deciden comenzar 

con su marchas, siguen caminando, también 

tomándose del brazo, aferrándose las unas a 

las otras, por esto se fue solidificando sus 

pensamientos, creciendo y tomando conciencia. 

Unos de aquellos días, Videla 

mandó un emisario para lograr que se fueran 

diciéndoles mentiras, (una era que él las iba a 

atender si se retiraban de la plaza), pero eso 

algunas madres lo creían, pero otras no; por 

eso algunas se quedaban agarradas de las 

columnas. Al suceder esto se mandaron 

militares, para retirarlas del lugar, pero ellas no 

estaban dispuestas a irse, e incluso a algunas 

madres les llegaron a apuntar con armas. 

Todas asustadas seguían en su lugar, sin 

moverse, este acto de valentía frente a los 

militares dio la vuelta al mundo, pero en el país 

paso desapercibido. 
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Todo esto comenzó antes que las 

madres usaran pañuelos, cuando llego el mes 

de Octubre, entre los organismos que estaban 

funcionando, preparaban una marcha; también 

en esos días la Iglesia preparaba su marcha a 

Lujan con un millón de jóvenes, luego de que se 

enteraran deciden ir a las dos movilizaciones. El 

problema que surgió fue el cómo identificarse, 

todas no podían caminar tantos kilómetros, 

unas iban a ir hasta Lujan, otras iban a entrar 

en Castelar, otras en Rodríguez. 

En esa marcha a Lujan, las 

madres usaron el pañuelo blanco que 

simbolizaba a los hijos desaparecidos. Después 

de un tiempo se dieron cuenta que la gente se 

acordaba de esas señoras de pañuelo en la 

cabeza y que fueron capaces de gritar, rezando 

por los desaparecidos. 
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Las madres de plaza de mayo Durante 
el mundial de 1978 
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Durante la etapa el mundial en 

1978, el cual las madres creían que era un 

error, mucha gente se puso contenta. En esta 

etapa se provocaron más secuestro, se 

acentuaba la represión. A las madres de la 

plaza de mayo se la llevaban presas a cada 

rato. Las golpeaban, les ponían perros en las 

plazas, les tiraban gases, pero ellas habían 

aprendido a llevar bicarbonato para poder 

resistir en la plaza; todo esto lo habían 

aprendido ahí, en ese lugar, mujeres grandes 

que nunca habían salido de la cocina 

aprendieron lo que hubieran hecho tantos 

jóvenes (luchar por ese pedacito de plaza). 

El mundial fue muy terrible para 

ellas porque se tapó o se quiso tapar todo lo 

que estaba pasando, sufrieron indiferencian del 

pueblo, los medios de comunicación que eran 

terribles. El ataque desde el exterior diciendo 

que eran antinacionales los que hablaban en 

contra del mundial pasaron a las madres 
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marchando en la plaza porque les parecía mejor 

primero hablar del país. 

En ese mismo año comenzaron a 

trabajar los grupos de apoyo como SOLMA, 

yendo a la embajada Argentina de Francia, que 

luego se les unieron acompañándolas en las 

siguientes marchas. 

Cuando pasa fin de año, después 

del mundial, decidieron realizar viajes a Estados 

Unidos, Roma para pedir entrevistas a los 

legisladores así poder tener ayuda fuera del 

país; luego de dichos viajes, fueron a Italia y el 

Vaticano. 

¿Madres o Locas? 

Después de todas las conferencias 

de prensa hicieron entrevistas con las 

organizaciones de base colectivas, luego de 

terminar volvieron al país sin saber si iban a 

poder entrar. 
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Cuando pudieron entrar y 

contarles todo a las madres, se encontraron que 

la represión fue infernal con ellas. Todos los 

jueves en la plaza las llevaban detenidas, pero 

ellas decidieron que si una quedaba detenida, 

iban todas presas, por eso la gente las 

denominaban "Locas". Juntas estas madres 

hacían muchísima fuerza fuera, también dentro 

tenían líos. 

Las soltaban de a una, a la 

madrugada, pero habían madres que se 

quedaban fuera de la comisaría dando vueltas 

alrededor hasta que salieran todas. 
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Las madres de Plaza de Mayo 

conservan su espacio 
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En el 80 decidieron retomar la 

plaza, tomaron desprevenida a la policía porque 

fueron un jueves que ellos no pensaban, en la 

tarde a la misma hora de siempre. Al otro 

jueves pusieron policías como para la guerra, 

hasta en los árboles, con ametralladoras 

apuntando para abajo, pero igual se quedaron. 

Las golpearon, les pusieron perros, ante todo se 

dijeron que no podían dejar de ir, la plaza había 

que conservarla. Ahí sentían que si era una 

manera de recuperar esto que tanto querían, 

tener un estado de derecho constitucional. 

También tuvieron su primer 

boletín. Ya había grupos de apoyo en toda 

Europa, colaboraban enviando dinero para que 

tuvieran su primer oficina. En 1980 por primera 

vez tienen un lugar donde reunirse, porque 

hasta ese momento todo lo hacían en la calle. 

Tenían esa primera oficina que era un gran 

sueño para las madres; también se firmaron su 

consigna de "aparición con vida", porque 
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cuando le dieron el premio Nóbel a Adolfo 

Pérez Esquive. Mignone había salido con él e 

iba diciendo por toda Europa que los 

desaparecidos estaban muertos, pero las 

madres no querían darle esa posibilidad a la 

dictadura y además ellas empezaron a decir 

que estaban muertos cuando todavía nadie les 

había dicho que había pasado con ello.  

Fue el 5 de diciembre de 1980, 

donde las madres sacaron un documento 

diciendo que la aparición con vida era 

cuestionar el sistema y porque no sabían que 

había pasado con los suyos.  
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Las madres muestran su dolor por 

escrito 
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En 1981 sacaron, con gran 

esfuerzo, su primer poemario. Todavía no 

hacían grandes volantes, hacían cartulinas 

escritas por ellas; en fin, hablar de volantes 

también era una cosa complicada; el volante 

estaba asociado a la desaparición, por llevar 

estos se habían llevado a sus hijos. El volante o 

boletín fueron dos cosas muy importantes para 

ellas, estas deciden sacar su primer poemario, 

escritos por las madres en momentos tan 

terribles de dolor. 

También hicieron su primera 

marcha de la Resistencia; resistida por parte de 

todos los organismos, pero ninguna lo 

consiguió. Su objetivo solo era resistir en la 

plaza 24 horas a esta dictadura y lo hicieron, 

muy pocos en la noche sobre todo eran 70 u 80 

señoras, pero fue el día en que cambiaron tres 

dictadores, fue en la época de Viola. En ese día 

hicieron su primer ayuno. 
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Terminada la marcha de 

resistencia, tomaron la catedral de Quilmes. Un 

grupo pequeño de madres ayunaron durante 

diez días, apoyados por todas las mujeres para 

mostrar que la marcha que todo esto era el 

querer conseguir un espacio en un gobierno 

constitucional que les permitiera salir de esa 

noche de horror con la esperanza, todavía de 

encontrar a algunos de los desaparecidos, que 

ellos tenían en su lista, que crían que iban a 

poder condenar.  
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"Las Malvinas son Argentina, los 

desaparecidos también". 

Topan otra vez con el dolor De las 

madres 
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En 1982, las Malvinas fue otro hito 

importante en ese pueblo que un día para el 

otro se olvido; pero las madres ahí firmes, 

siendo solidarias 

Con los familiares de soldados que 

están en la guerra, por que estaban en contra. 

Otra vez un mundial que sirvió solo para tapar 

la guerra tremenda habrá cobrado muchas 

victimas, pero de nuevo a las madres de plaza 

de Mayo las acusaron de antinacionales.  

En ese mismo año empezaron los 

multipartidarios a tener una participación muy 

activa, hicieron un documento a nombre de las 

madres. La primera reunión fue en el comité de 

los radicales, donde pudieron convocar a las 

madres, aunque sólo asistieron 80; entonces, 

ante las cámaras de televisión, dieron a cada 

político que estaba ahí un el documento a 

nombre de las madres de plaza de Mayo, con 



 - 72 - 

esto, cada vez que se reunía la multipartidaria, 

las madres estuvieron presentes. 

Esa tarea inalcanzable que 

tuvieron que hacer con los políticos que no 

querían escuchar, sólo porque eran 

responsables de la desaparición de sus hijos. 

No nos tenemos que olvidar que los radicales 

fueron los que mas hombres le pusieron a la 

dictadura, tampoco que la mayor cantidad de 

intendencias eran radicales en la época de la 

represión. También en esto tuvieron su parte los 

peronistas por parte de Luder, con ese secreto 

de exterminio. Porque ellos no estaban de 

acuerdo para nada con que nuestros hijos se 

opusieron a ese plan económico que casi es el 

mismo de hoy; el plan terrible de Martínez de 

Hoz llevó a que desaparecieran 30.000 

personas en este país. 
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Otro nuevo gobierno 
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En 1983, la frecuencia de los 

partidos políticos hizo que las madres tuvieran 

que trabajar el triple. Vinieron las elecciones 

para la presidencia del país, ese año gano Raúl 

Alfonsín. Cuando lo fueron a ver después de 

haber ganado, las recibió muy bien, muy 

norteamericano él, con su sonrisa. Al asumir ya 

a su cargo las vuelve a recibir, diciéndoles que 

él cree que habían desaparecidos con vida, 

dándole la palabra de que él los iba buscar. 

Mando un radiograma a cada uno de los 

ejércitos para preguntarles si sabían algo sobre 

los desaparecidos. Ese año las madres hicieron 

una silueta, la cual era la presencia de los 

desaparecidos, también ese mismo año 

sacaron su primer afiche, donde reivindican la 

lucha de sus hijos; en esos afiches decían que 

esos hijos habían luchado junto a su pueblo por 

la justicia, la libertad y la dignidad. 

El gobierno constitucional creó 

esperanzas y el primer mes creó la CONADEP, 
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pero las madres lo rechazaron porque no era 

una comisión que habían elegido ellas, no lo 

eligió el pueblo, sino que era un aparato que 

creó Alfonsín, que lo necesito para ganar 

tiempo. Porque los organismos estaban 

cohesionados, habían hecho muchas marchas 

enormes. Muchas de las madres que habían 

entendido que tenían que ser todas o ninguna, 

se empezaron a cuestionar si no había que ir a 

dicha organización, algunas decidieron asistir, 

pero no estregaron su material, porque sabían 

que estaban ascendiendo a los militares. 

Sabían muchas de las complicidades que se 

estaban tejiendo; por eso no aceptaron a 

CONADEP, ni fueron a la marcha. 

Ese año empezó a funcionar su 

frente de apoyo, tuvieron su primer periódico, 

un grupo de periodistas decidieron apoyar su 

línea, comenzó a trabar sobre el periódico. Pero 

igual querían conservar la plaza. Llegó 1979, la 

represión fue brutal, no podían ir los jueves a la 
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plaza porque ya era demasiado la represión, 

hacían apariciones sorpresivas para no perder 

el lugar. 
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La década del 80´ 
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A fines de 1988, hubo un 

aislamiento de militares cara pintadas, que 

como el anterior de 1987. El aislamiento 

posterior, de 1989 un grupo de militares 

izquierdistas del movimiento "Todos por la 

patria" hicieron una incursión en la Tablada, la 

represión en este fue brutal; la información 

difundida por los medios fue confusa y por 

demás fragmentaria. 

Gran parte de la gente, inclusive 

los partidos políticos, organismos de derechos 

humanos se abrieron al problema, pero las 

madres habían comenzado a denunciar lo que 

los pocos sobrevivientes les contaban: 

Hubo fusilamientos de jóvenes que 

se entregaban con banderas blancas y hasta 

con los brazos en alto, no hubo respuestas del 

gobierno de Alfonsin y aprovecho esta acción 

para crear un consejo de seguridad, proyectar 

una ley antiterrorista que ellas repudiaron con 



 - 82 - 

mucha fuerza, denunciando sólo un instrumento 

para reprimir al pueblo que empezaba a 

rebelarse fuertemente contra la terrible crisis, 

era la época de los saqueos a los 

supermercados, llevadas a cabo por personas 

desarmadas o hambrientas.  Fue por entonces 

en la marcha 2 al 24 de marzo, el gobierno se 

caía a pedazos, los radicales se adelantaron al 

cambio de manos mucho antes, casi tan pronto 

se supo que el elegido era el justicialista Carlos 

Saúl Menem. 

Las represarías del sistema contra 

las madres fueron muy duras. En abril un 

"comando de héroes", del ejército argentino 

envía a la presidenta de las madres Hebe 

Bonafini, un telegrama en donde se le 

comunicaba que había sido condenada a 

muerte, por lo cual la ejecutaría donde se 

encontrase. Fue la primera de una serie de 

intimaciones, atentados y amenazas que 

duraron todo el año, efectuando a las madres 
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del exterior del país; una de las acciones más 

graves fue cuando un auto intento atropellar a la 

conductora de las madres en la vereda, 

salvándose milagrosamente. 

La campaña de solidaridad del 

exterior fue muy intensas, gracias a los grupos 

de apoyo de todo el mundo, que freno un poco 

estos ataques al menos hasta los crueles 

asaltos a su casa en 1991, como era de esperar 

en la primera mitad de la gobernación de 

Menem pidieron entrevistarse, la cual nunca fue 

concedida; las madres se dieron cuenta que 

formas de comunicar o ocultar la impunidad era 

la misma ya realizada. Un fraude en el que 

millones de argentinos estaban esperanzados, 

visto que se denunciaron diversos hechos en un 

encuentro nacional de madres al mismo tiempo 

se diseñaba un plan económico cruel, se 

empezaba a rifar el patrimonio público en el 

plan de privatizaciones. 
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Se empezó a hablar del indulto de 

los pocos militares condenados. Este indulto se 

anunció claramente desde un primer momento. 

Las madres dieron una serie de marchas muy 

fuertes y constantes, algunas de sus consignas 

han sido sin duda la base de sus protestas por 

ejemplo: "No olvidaremos, no perdonaremos" en 

repudio por impunidad que hasta el día de hoy 

gozan estos asesinos. 

Desde sus comienzos han estado 

muy ligadas con los artistas así lograron parte 

de su crecimiento ya sea en films, etc.; pero a 

principio de 1990, un joven escritor Leopoldo 

Brizuela conocedor de la tarea de estos seres 

maravillosos de sus causas. 

El, sugirió crear un taller de 

escritura en la que pudieran relatar sus 

vivencias con sus propias palabras, estas 

reacciones tuvieron tanto éxito, que comenzó a 
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ser una realidad, les dio pie para poder abrir 

otros: 

- Uno de plástica que coordina 

Carmen D´elía. 

- Otro de Eufonía y 

sensopercepsión el cual comanda Adriana 

Rovella 

Esto se creó debido a que muchas 

de las madres, por su mayoría de edad, algunas 

de mas de 65 años, ya no estaban capacitadas 

para otras tareas, se vieron obligadas a 

convertirse en gente pasiva. 

Otro crecimiento, quizás el mas 

importante, que poco a poco comenzaron a 

levantar banderas con los rostros de sus hijos. 

Ya no sólo denunciaban atrocidades de las que 

fueron victimas, ahora traen a la memoria el 

sentido tan claro de lucha, las madres los 

denominan como militantes que dieron su vida 
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por una utopía, por no tener al fin y al cabo ente 

país que hoy tenemos. 

En agosto e 1990 el presidente 

empezó a tantear la posibilidad de implantar la 

pena de muerte, las madres desataron una gran 

polémica para evitar la ley. 

Menem dijo una frase 

escalofriante, advirtió a los padres de los 

estudiantes que manifestaban. Sino dejaban 

de marchar, luchar o denunciar iba a haber 

muchas más madres de plaza e Mayo en la 

Argentina. 

La agresión del mandatario había 

empezado mucho antes de 1991, el periodista 

Jesús Quintero hizo una excelente entrevista a 

Hebe Bonafini que vieron millones de 

españoles, irritado el presidente las llamo 

"traidoras a la patria" e inició un juicio por 

desacato y todavía Menem cambio la carátula 

de "desacato", por la de "calumnias e injurias"   



 - 87 - 

 

 

 

 

 

 

 

Biografías o como Ustedes quieran 

llamarlas 
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Jorge Videla: Nacido en 1925, 

militar argentino, designado a comandante 

general del ejército (1957) En marzo de 1976, a 

la cabeza de una junta militar, depuso de la 

presidencia a Maria E. Martínez. La junta lo 

eligió presidente, en 1978 fue sustituido en 

1991 por le general Viola. En 1985 fue juzgado 

y condenado por la represión a la actividad 

guerrillera. 

Orlando Agosti: Nacido en 1925, 

militar argentino, jefe de la fuerza aérea, junto al 

general Videla y al almirante Massera, asumió 

el poder tras el golpe militar del 24 de marzo de 

1976. 

Roberto Viola: (1924 - 1993) 

Militar y político Argentino. Accedió a la 

presidencia en 1981. La junta militar decidió 

destituirlo, por Leopoldo Galtieri, unos meses 

mas tarde. Juzgado y condenado por los 
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excesos durante la represión en la llamada 

"guerra sucia." 

Leopoldo Galtieri: (nació en 

1926), militar y político argentino. Presidente 

por designación de la junta militar en 1981. 

Condenado a doce años de prisión (1986) por el 

fracaso de la guerra de las Malvinas, fue 

condenado posteriormente, a cadena perpetua 

por su responsabilidad al frente del gobierno 

militar. Liberado en 1989. 

Raúl Alfonsín: Nació en 1926. 

Político argentino. Diputado nacional 

(1963/1966 y 1973/1976), fue elegido 

presidente en 1983 al frente de la Unión Cívica 

Radical (U.C.R). Ha aplicado una política de 

"inflación pausada" con el establecimiento de un 

nueva moneda, el austral y una renegociación 

de la deuda externa con el FMI sobre bases 

más equitativas. Hizo frente, con éxito a varios 

levantamientos obligando a los militares 
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rebeldes a regresar a los cuarteles. Bajo su 

mandato se aprobaron las controvertidas leyes 

de punto final y obediencia de vida. 

En 1989 su partido fue derrotado 

por el peronismo, asumió la presidencia Carlos 

Saúl Menem. 

No hay palabras para su biografía. 

No quería extender mucho esta 

recopilación, porque cuando uno lee mucho de 

esto realmente comienza a sentirse mal, pero, 

para que no se te vaya de la cabeza te doy 

algunos datos que realmente son 

escalofriantes, seguramente, si SOS una 

persona que se impresiona fácilmente no los 

vas a querer leer. 
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Las causas de los movimientos 

subversivos y sus consecuencias. 
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El Lado Oscuro De La Represión 

Acá están los hechos más 

aberrantes, se cometieron torturas, 

desapariciones y secuestros durante el 

régimen, que detallamos a continuación: 

Secuestros: Los desaparecidos 

eran sacados de sus hogares, lugares de 

trabajo o de la calle: 

En la vía publica 24,6% 

En el domicilio 62% 

En el lugar de trabajo 7% 

En el lugar de estudio 6% 

En dependencia militar o 

Policiales 0,4% 

Torturas: tabicaban (les vendaban 

los ojos) 
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 parrilla (una cama de resortes de metal 

en la que picaneaban con distintas 

intensidades)  

 violaciones  

 los quebraban psicológicamente  

 pegaban, azotaban  

 colgaban sus brazos de ganchos filosos  

 los ponían en una mesa y le tiraban de 

pies y manos  

 los quemaban con puntas metálicas  

 con un tubo, introducido en el ano, 

recibían corriente  

 a las mujeres, les insertaban un caño y 

les introducían ratas  

 aplicaban corrientes en tetillas, genitales, 

lengua y dientes  

 los dejaban sin agua, sin comida, al sol o 

bajo la lluvia  

 los enterraban desnudos  

 les salían ronchas por picaduras de 

insectos  
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 les cortaban las plantas de los pies con 

una especie de bisturí  

 les apoyaban armas y simulaban gatillar  

 eran colocados en un paredón y les 

disparaban, sin saber quien quedaba 

vivo o quien se moriría  

 los ataban boca abajo y los metían en 

tanques con agua (submarinos) 

Eran torturados, algunos, hasta la 

muerte: a las personas que llevaban para 

torturar les hacían gritar "Dios, patria y hogar", 

significando Videla Massera y Agosti y a otros 

"Hi, Hitler". 

 

Traslados: Eran trasladados en 

camiones apilados un encima de otro. A otros 

los afeitaban, les daban de comer bien, luego 

aparecían muertos y los acusaban de haberse 

tiroteado. 
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Centros clandestinos que se conocen 
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Centros clandestinos que se conocen 

 Olimpio, Capital Federal  

 La Perla o la Universidad, Córdoba  

 Escuela de mecánica de la Armada, 

Capital Federal  

 El Banco  

 Camino de la ruta nacional número 4  

 "Logístico 10", Buenos Aires  

 Base naval, Mar del Plata  

 Base aérea, Mar del Plata  

 ESMA, Buenos Aires  

 La casona, Buenos Aires  

 Fábrica de armadas, Rosario  

 COTI, Martínez, Buenos Aires  

 Destacamento de Bataán, Mar del Plata  

 Campo de Mayo  

 La huerta, Tandil  

 La escuelita, Neuquén 

Y como estos muchos más.  
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Desaparecidos: Con el siguiente cuadro, 

podremos saber la cantidad de desaparecidos, 

según sus edades: 

Observamos que la mayor cantidad de 

desaparecidos se observa entre las edades 21 

y 25 años. Y continúan con las de 25 y 30 años, 

consideraremos que la causa es que entre 

estas edades, las personas podían llegar a 

participar en alguna actividad relacionada con la 

política. 

Cuadro por edad de los desaparecidos. 

 

De 0 a 5 años: 0,82 % 

De 6 a 10 años: 0,25 %  

De 11 a 15 años: 0,58 % 

De 16 a 20 años: 10,61 % 

De 21 a 25 años: 32,62 % 

De 26 a 30 años: 25,90 % 

De 31 a 35 años: 12,26 % 

De 36 a 40 años: 6,73 % 

De 41 a 45 años: 3,40 % 

De 46 a 50 años: 2,41 % 
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De 51 a 55 años: 1,84 % 

De 56 a 60 años: 1,17 % 

De 61 a 65 años: 0,75 % 

De 66 a 70 años: 0,41 % 

Más de 70 años: 0,25 % 

TOTAL: 100,00 %  

 

Desaparecidos según el sexo: 

 

Con estos porcentajes, 

comprobamos que la mujer también recibió 

represión. 

Destacamos que el 10 % de las mujeres 

desaparecidas, el 3 % del total estaban 

embarazadas. 

Mujeres desaparecidas: 30 % 

Varones desaparecidos: 70 % 

Mujeres embarazadas: 3 %  

 

El siguiente cuadro nos permite 

observar la cantidad de desaparecidos, según 

su ocupación o profesión: 
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 Porcentajes: 

 

Obreros: 32,2 % docentes: 5,7 % periodistas: 

1,6 % 

Estudiantes: 21 % autónomos y varios: 5 % act. 

Art. Etc.: 1,3 % 

Empleados: 17,9 % amas de casa: 3,8 % 

religiosos: 0,3 % 

Profesionales: 10,7 %  

fuerzas de seg.: 2,5 % 

 

El lado oscuro de la represión. Los 

gráficos de desapariciones, fueron extraídos del 

libro Nunca Más: informe de la comisión 

Nacional sobre la desaparición de personas. 

Editorial Universitaria de Buenos Aires, 

sociedad de economía mixta, año 1984. 
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LAS MADRES, LOS 
ARTISTAS Y LA  

GENTE LO 
DEMOSTRARON 

 
 
 
 
 
 

La Plaza de Mayo 
Puede ser 

El mejor lugar 
Del mundo 

 
 
 


