
   

  

Madres de Plaza de Mayo: voces de luchas y resistencias  

  

En este sentido y, parafraseando   

a la filósofa Hannah Arendt, tal vez pueda  

decirse que “nadie estuvo allí antes que ellas”  

Nora Domínguez, 2002  

  

  

  

Históricamente, durante los años de la dictadura y las décadas que vinieron después, las Madres 

de Plaza de Mayo han articulado acciones, discursos y prácticas en vistas a sostener, garantizar y 

ampliar las políticas de demanda de justicia y de derechos humanos. Sus voces han marcado 

recorridos y estrategias para interpelar al Estado en diversas crisis y situaciones.   

Un 30 de abril de 1977, Azucena Villaflor – considerada fundadora y primera presidenta de la 

agrupación –   junto a otras catorce madres que, como ella, buscaban a sus hijos, se citaron por 

primera vez en la Plaza de Mayo. Los militares, enviaron, una patrulla que les ordenó “circular”. 

“Obedecieron”, caminando en “círculos” alrededor de la Pirámide de Mayo. Esa fecha es recordada 

como el día de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo.   

En Tucumán, un grupo de madres – integrado, inicialmente, por Naty Ortiz, Marina Cruia, 

Pirucha Campopiano, Irma Holmquist, Nélida Bianchi y Sara Ponce -  marchó por primera vez el 

día de la Madre de 1977. Ese grupo caminó desde la iglesia de Fátima, en Villa 9 de Julio, hasta el 

Monumento a la Madre, emplazado en el parque 9 de Julio, demandando saber el paradero de sus 

hijos.   

La lucha de algunas mujeres tucumanas contra la represión ilegal comenzó en 1975 cuando sus 

hijos fueron detenidos durante el Operativo Independencia. Es el caso de Natividad Figueroa de 

Ortiz, una de las pioneras defensoras de los derechos humanos que integró la Asociación Madres 

de Plaza de Mayo. Su hijo Luis Ortiz estuvo detenido entre 1975 y 1981. En mayo de 1976, ya 

durante el Terrorismo de Estado, desapareció otro de sus hijos, Ramón Ortiz, de 17 años.  

Queremos hoy recordarlas con las palabras de Eduardo Galeano y compartir con ustedes 

recursos y materiales para seguir pensando escenas y voces de luchas y resistencias en estos 

tiempos.   

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  

  

1977  

  

Buenos Aires  

   

Las madres de Plaza de Mayo, 

mujeres paridas por sus hijos, son el 

coro griego de esta tragedia. 

Enarbolando las fotos de sus 

desaparecidos, dan vueltas y vueltas 

a la pirámide, ante la rosada casa de 

gobierno, con la misma obstinación 

con que peregrinan por cuarteles y 

comisarías y sacristías, secas de 

tanto llorar, desesperadas de tanto 

esperar a los que estaban y ya no 

están, o quizás siguen estando, o 

quién sabe:  

 –Me despierto y siento que está vivo –dice una, dicen todas–. Me voy desinflando mientras 

pasa la mañana. Se me muere al mediodía. Resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará 

y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin 

esperanza. Me despierto y siento que está vivo...  

 Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está 

barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada 

y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad el ministro de Economía caza leones y jirafas 

en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas 

de lenguaje obligan a llamar Proceso de Reorganización Nacional a la dictadura militar.  

  

Eduardo Galeano - Memoria del Fuego III. El siglo del viento.  

  

   

  

   



   

  

“Madres de Plaza de Mayo. La historia.”  

  

Ciclo Documental:   

Capítulo 1: Los caminos de la plaza 

(19751977) – Televisión Pública Argentina – 

Canal Encuentro.  

 Madres de Plaza de Mayo. La historia 

describe los orígenes de las Madres, su 

emergencia como movimiento de denuncia del 

terrorismo de Estado y como principal símbolo 

de resistencia a la dictadura cívico-militar 

instaurada en 1976. Cada uno de los ocho 

capítulos recorre el despliegue de estas 

mujeres luchadoras, impulsoras del cambio 

social, cultural y político de la sociedad  

argentina. La historia está narrada por las propias Madres a través de entrevistas que repasan el devenir 

de su lucha, desde sus inicios hasta 2004.  https://www.youtube.com/watch?v=NDJP9vRUX2o  

Madres de Plaza de Mayo La historia - Capítulo 2: Las locas de la plaza (1977) - 

https://www.youtube.com/watch?v=iB7SCObGtRI  

Madres de Plaza de Mayo La historia - Capítulo 3: La batalla por la imagen (1978) - 

https://www.youtube.com/watch?v=4uM74BWrasc  

Madres de Plaza de Mayo. La historia - Capítulo 4: Aparición con vida (1979-1981) - 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Naad2_XOQ  

Madres de Plaza de Mayo. La historia - Capítulo 5: La voz de los pañuelos (1982-1983) - 

https://www.youtube.com/watch?v=q1gs891urIg  

Madres de Plaza de Mayo. La historia - Capítulo 6:  La otra lucha (1983-1986) - 

https://www.youtube.com/watch?v=XS4Xl6Jy6rM  

Madres de Plaza de Mayo. La historia - Capítulo 7: La nueva resistencia (1986-1996) - 

https://www.youtube.com/watch?v=DUheZ5pWL-A  

Madres de Plaza de Mayo. La historia - Capítulo 8: Un viraje político (1997-2004) - 

https://www.youtube.com/watch?v=azIy4pXfWFw  
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MADRES DE PLAZA DE MAYO FILIAL TUCUMÁN  

Ruben I. Kotler: (Video) El origen de Madres de Plaza de Mayo 

de Tucumán  

https://www.youtube.com/watch?v=i7OxYLtQ- 

Us&feature=youtu.be  

 

Ruben I. Kotler: Los movimientos sociales: Formas de 

resistencia a la dictadura. Madres de detenidos-desaparecidos en 

Tucumán. 

https://drive.google.com/open?id=1jTlkBrYWfY1RbjDO1IkSL9q4JzqnlGhW  

 

 

Rubén Isidoro Kotler: Mujeres militantes en el movimiento 

de Derechos Humanos de Argentina. El caso Tucumán.  

https://journals.openedition.org/amnis/573?lang=en  

   

 

Artículo periodístico: A 40 años de la primera ronda de las 

madres, Madres de plaza de Mayo Línea Fundadora de 

Tucumán dice Presente!!  

http://www.tucumanoticias.com.ar/mobile/n/164714  
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Artículo periodístico: Natividad Figueroa de Ortiz, Madre 

fundadora Tucumán.  

https://www.lanacion.com.ar/politica/murio-una-fundadora-

demadres-en-tucuman-nid977970  

Artículo Periodístico: Sara Mrad de Gómez Salas: "El fallo 

sienta un precedente nefasto para el país"  

https://www.eltucumano.com/noticia/actualidad/239777/el-

fallosienta-un-precedente-nefasto-para-el-pais  

  

Artículo de Investigación: A 30 años del secuestro y muerte 

de Azucena Villaflor  

http://www.iade.org.ar/noticias/30-anos-del-secuestro-

ymuerte-de-azucena-villaflor  
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MADRES DE PLAZA DE MAYO NACIONAL  

  

Película: “TODOS SON MIS HIJOS” - Documental realizado por 

Audiovisual Madres.  

Sinopsis: En 1976 una feroz dictadura cívico militar toma el poder e 

instaura un régimen de terror con 30000 desaparecidos. Sin saberlo, 

los genocidas engendrarán a sus perseguidoras: un grupo de mujeres 

que salen a buscar a sus hijos y que se convertirán en el movimiento 

político más importante de Latinoamérica, marcando un camino de 

lucha anti capitalista y de nuevas formas de identidad social. En el 

ocaso de sus vidas, las Madres de Plaza de Mayo dan cuenta del 

sentido de la lucha que aun escriben.  

http://madres.org/index.php/todossonmishijos/  

  

  

  

Artículo periodístico: “Mientras hacíamos la denuncia en la calle nos 

insultaban”  

https://carasycaretas.org.ar/2019/08/27/mientras-haciamos-ladenuncia-

en-la-calle-nos-insultaban/  

  

  

Artículo Periodístico: A 40 años de la primera ronda, Taty Almeida 

recorre su historia en Madres de Plaza de Mayo, y también la del país.  

https://historico.carasycaretas.org.ar/#!/nota/entrevista-a-taty-

almeida25658/  
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Artículo Periodístico: Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de 

Mayo, luchadora incansable, Hebe de Bonafini repasa la historia de las 

mujeres que desde hace cuarenta años luchan por la memoria y la 

justicia.  

https://historico.carasycaretas.org.ar/#!/nota/entrevista-a-hebe-

debonafini-25655/  

   

 

  

Documental audiovisual: Entrevista a Madres y Abuelas en Plaza de  

Mayo 1º de junio de 1978  

https://www.youtube.com/watch?v=OBlVz3VO09k  

  

  

 

Materiales Educativos: La asociación Madres de Plaza de 

Mayo, pone a disposición materiales educativos con su 

bibliografía e historia para conocer sus pasos a sus casi 43 

años de lucha.  

http://madres.org/index.php/material-educativo/  
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