
Secretaría de Derechos Humanos

PROPUESTA DE TRABAJO

30 de abril
a 43 años de la primera ronda de las Madres en la Plaza de Mayo

¡ElLaS InIcIaRoN UnA RoNdA,
Un PuEbLo EnTeRo LaS SiGuIÓ!

¡Madres de la Plaza, el Pueblo las abraza!



A 43 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo.

Estamos transitando momentos difíciles para todxs ante esta situación compleja e inédita de 
aislamiento social preventivo y obligatorio que nos atraviesa de forma personal, familiar y laboral. En 
este grave y particular contexto, la Escuela Pública está presente, en toda la Provincia y en todo el 
país, con lxs miles de Docentes que garantizan la distribución de bolsones de alimentos, imprescindibles 
para nuestrxs Alumnxs y sus familias. Y también a través de la continuidad pedagógica llevada adelante 
con los materiales elaborados desde la DGCyE y sostenida con enorme dedicación por lxs Trabajadorxs 
de la Educación de maneras absolutamente creativas en este escenario inédito. De esta manera, 
continuamos y fortalecemos la comunicación con nuestrxs Alumnxs. 

Sabemos que es imposible reemplazar virtualmente la Escuela presencial, esa Escuela de los abrazos 
y de las caricias que alivian, de las miradas de aceptación que fortalecen, de las palabras y gestos de 
aliento para “no aflojar” o de contención ante situaciones dolorosas, la Escuela de las lágrimas o 
carcajadas compartidas y, por qué no también, la de los “retos” y enojos. Porque reconocemos esa 
imposibilidad, decimos que ahora, más que nunca, hay que mantener abiertos estos canales virtuales de 
“diálogo” con lxs Estudiantes. Esta es hoy nuestra acción fundamental: fortalecer vínculos con nuestrxs 
Alumnxs y compañerxs, tarea que recíprocamente nos sostiene y fortalece como Trabajadorxs de la 
Educación.

Como aporte al compromiso de hacer Escuela en tiempos de pandemia, desde la Secretaría de 
DDHH elaboramos un material que retoma los cuadernillos digitales del pasado 24 de marzo de 
2020. Entendemos que permitirá trabajar, en forma remota, con lxs Estudiantes y sus familias 
actividades referidas al 30 de abril, fecha en la que se cumplen 43 años de la primera ronda de las 
Madres en la Plaza de Mayo.

Ellas, las Madres, nos han enseñado que los DDHH son la columna vertebral de nuestra sociedad, por 
eso deben ser indispensablemente abordados en la Escuela Pública; compromiso que lxs Trabajadorxs de 
la Educación asumimos y sostenemos históricamente. Ellas nos hablan con palabras y actos que tejen 
un hilo de Memoria de generación en generación. Las Madres son, fueron y serán un ejemplo de lucha 
y resistencia ante el olvido y la impunidad, para que nuestras infancias y juventudes Nunca Más vean 
arrebatados sus derechos ni vivan un país sumido en el horror.

Desde el SUTEBA consideramos que hacer Escuela en tiempos de pandemia reafirma el 
compromiso de lxs Trabajadorxs de la Educación con la Escuela Pública, en un contexto en el 
que QUEDARSE EN CASA, RESPETANDO EL AISLAMIENTO, ES CUIDARNOS Y 
CUIDAR A LXS OTRXS.
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¿QUÉ SUCEDIÓ EL 30 DE ABRIL DE 1977?

Aquel 30 de abril de 1977 comenzaba la mejor lección de lucha y resistencia que ELLAS nos dieran 
y le dieran al mundo entero, simple -y magistralmente- iniciando una ronda en la Plaza de Mayo.

Desde aquel día, con Azucena Villaflor de De Vincenti liderando la iniciativa y el desesperado pedido 
inicial plasmado en la pregunta “¿Dónde están?”, las Madres se juntaron en la histórica Plaza de Mayo 
para reclamar, visibilizar y denunciar la atrocidad de tener a sus hijxs desaparecidxs bajo el terrorismo 
de Estado, como así también las violaciones a los Derechos Humanos impuestos por la dictadura cívico 
militar del ‘76. 

Bajo la estricta orden de la Policía Federal de “circulen”, ELLAS, tomadas del brazo de a dos, con los 
pañales de sus hijxs cubriendo sus cabezas, organizadas y “obedientes” ante la mirada del mismo horror, 
formaron un círculo perfecto que se constituyó en el símbolo de rebeldía más ingenioso y conmovedor 
del mundo entero y de todos los tiempos. 

Esa primera ronda, conformada luego de un inútil peregrinar por Ministerios, Iglesias, Comisarías y 
Juzgados, a 43 años, sigue sosteniendo el pedido de MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA que el 
Pueblo argentino heredó de estas increíbles mujeres y levanta como bandera de lucha contra la 
Impunidad. 

Sus pies incansables y sus pasos inagotables tatuaron las huellas por donde transitamos nuestra 
historia, porque sabemos siempre que ese camino representa todo lo que está bien.

Queridas Madres, ustedes dieron los primeros pasos, un Pueblo entero las siguió, las sigue y el mundo 
entero respeta y abraza hoy la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que nos legaron. 

Patricia Romero Díaz
Secretaria de DDHH

Mónica Grandoli
Subsecretaria de DDHH

Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA

¡MADRES DE LA PLAZA,
EL PUEBLO LAS ABRAZA!

¡SON 30.000!
¡NUNCA MÁS!
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MATERIAL PARA LXS DOCENTES
PROPUESTAS DE TRABAJO POR NIVEL
Las siguientes propuestas de trabajo y las actividades se encuentran en el material: 
“24 DE MARZO - LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO nos cuentan su historia y nos enseñan 
su lucha”, cuadernillos elaborados por la Secretaría de DDHH del SUTEBA para el 24 de 
marzo de 2020. Este material se encuentra en la página web del SUTEBA Provincia, 
DDHH. A continuación, copiamos el link del mismo:
https://www.suteba.org.ar/24-de-marzo-de-2020_746.html

PROPUESTAS PARA TRABAJAR - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 1er CICLO
PARA LXS MÁS CHIQUITXS:
Canción  “Pañuelito Blanco”  de Canticuénticos
https://www.youtube.com/watch?v=qYgNqVszOCQ

• Proponemos esta canción para escuchar y 
bailar junto a las familias. 

• Charlar con las familias sobre las Madres de 
Plaza de Mayo.

• Cerrar la actividad escribiendo en pañuelos 
blancos mensajes para las Madres y decorarlos 
con las siluetas de las manos de lxs chicxs.

PROPUESTAS PARA TRABAJAR - NIVEL PRIMARIO 2do CICLO
Las Madres nos cuentan:

Taty Almeida a lxs Estudiantes: https://youtu.be/mfrZh0HepHE

Vera Jarach a lxs Estudiantes: https://youtu.be/e6hXhP5QCB8

PARA TRABAJAR JUNTO A LAS FAMILIAS:
1. Crear, junto a las familias, una expresión artística que muestre la lucha de las Madres de 

Plaza de Mayo y un saludo al cumplirse 43 años de su primera marcha en Plaza de Mayo.
2. Elaborar en distintos formatos (videos, cartas, audios, dibujos, etc.) mensajes para las 

Madres de Plaza de Mayo.
3. Investigar por qué y cómo las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse y a 

manifestarse.
4. ¿Cómo surgió y qué significa el pañuelo blanco que siempre llevan puesto las Madres de 

Plaza de Mayo?
5. Averiguar qué actividades realizan en la actualidad las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.
6. A partir de todo lo visto, elaborar preguntas para realizar una entrevista a algún/a 

familiar sobre la dictadura cívico militar del '76.
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“Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora deseamos nuevamente difundir aquellos principios 

vigencia de Memoria, Verdad y Justicia para con nuestrxs hijxs detenidxs desaparecidxs y, en la medida de 
nuestras fuerzas, para con todxs nuestrxs semejantes. Ponemos en breves puntos temas en sí complejos. En 
ellos se halla nuestra identidad:

Pertenecemos a toda clase de ambientes culturales, económicos, ideológicos y religiosos. Esto puede 

con personería jurídica. Nuestras reuniones semanales se desarrollan de manera asamblearia y nuestras 

Luchamos contra los intentos de implantar culturalmente la perversa ‘teoría de los dos demonios’, que 
equipara al terrorismo de Estado con las acciones particulares de las guerrillas de los años ‘60 y ‘70.

No nos hemos quedado en nuestra casa: durante y después de la última dictadura, hemos estado en la calle 
luchando por nuestros objetivos.

Hemos luchado siempre contra toda forma de impunidad. A partir de la anulación de las leyes de Punto 
Final y Obediencia Debida y de los indultos, seguimos trabajando a favor de los juicios a criminales de lesa 
humanidad, militares y civiles. En salas y pasillos de los tribunales federales actuamos como querellantes, 
testigos y público.

Apoyamos siempre toda forma de la Memoria y rechazamos todo tipo de autoritarismo.

Continuamos buscando dolorosamente los restos de nuestrxs hijxs. Es estimulante que aquellas compañeras 
que hallaron los restos de sus hijxs continúen trabajando por Memoria, Verdad y Justicia.

No hay reparación posible a la detención y desaparición de nuestrxs hijxs. Sabemos, asimismo, que la 
reparación económica constituye el peldaño más bajo de lo que debe ser una reparación integral, única 
posibilidad disponible en ese momento de que el Estado se hiciera cargo de su responsabilidad en la política 
de desapariciones.

Ante el complejo tema de la reparación otorgada por la Ley Nacional Nº 24.411, hemos respetado la 
voluntad de cada familia de cobrarla o no.

Reconocemos la valiosa tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense en la búsqueda de la Verdad, 
fundamentada en el respeto a las formas particulares de elaborar los duelos.

Siempre hemos buscado la unidad de todos los Organismos de DDHH con base en formas democráticas de 
resolución de temas, tanto inter como intra organismos. Desde 1981 conformamos, junto con las Abuelas 
de Plaza de Mayo y con Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la FEDEFAM 
(Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos). 

Mantenemos fraterna relación con AFAD (Federación Asiática contra la Desaparición Forzada). Juntxs 
logramos más”.

Buenos Aires, septiembre de 2016

PROPUESTAS PARA TRABAJAR - NIVEL SECUNDARIO
Nota de las Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora
(Las Madres nos cuentan sobre su surgimiento, cómo se organizaron y el trabajo que 
realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense).
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PARA LEER Y VER CON NUESTRXS ALUMNXS Y SUS FAMILIAS:

1. Nota de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Surgimiento de Madres de Plaza de Mayo, 
contexto histórico del mismo y relato de la lucha en sus primeros 30 años de existencia):
https://www.lavaca.org/notas/la-historia-de-las-madres-de-plaza-de-mayo-erase-una-vez-catorce-mujeres/

2. Video: “30 Años de Vida venciendo a la Muerte” de la Asociación Madres de Plaza de Mayo:
https://youtu.be/GYTcEePXuKQ

3. Las Madres nos cuentan:

Hebe de Bonafini a lxs Estudiantes:
https://youtu.be/m0ABIVt8BwQ

Taty Almeida a lxs Estudiantes:
https://youtu.be/mfrZh0HepHE

Vera Jarach a lxs Estudiantes:
https://youtu.be/e6hXhP5QCB8

PARA TRABAJAR JUNTO A LAS FAMILIAS:
1. Crear, junto a las familias, una expresión artística que muestre la lucha de las Madres de 

Plaza de Mayo y un saludo al cumplirse 43 años de su primera marcha en Plaza de Mayo.
2. Elaborar en distintos formatos (videos, cartas, audios, dibujos, etc.) mensajes para las 

Madres de Plaza de Mayo.
3. Investigar por qué y cómo las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse y a 

manifestarse.
4. ¿Cómo surgió y qué significa el pañuelo blanco que siempre llevan puesto las Madres de 

Plaza de Mayo?
5. Averiguar qué actividades realizan en la actualidad las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.
6. A partir de todo lo visto, elaborar preguntas para realizar una entrevista a algún/a 

familiar sobre la dictadura cívico militar del '76.
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Secretaría de  Derechos Humanos

www.suteba.org.ar

Derechos-Humanos Suteba Provincia

SutebaProvincia SutebaProvincia Suteba_Provincia Suteba Provincia

Equipo de Trabajo Provincial:
Mabel Ojea - Sandra Alegre - Analía Meaurio - Alicia Ramos

Agradecemos la colaboración de lxs compañerxs:
Silvina Encina - Sec. DDHH Morón

Carolina Parra - Sec. DDHH Ituzaingó
Cecilia Pustilnik - Sec. DDHH Moreno
Zulema Lara - Sec. DDHH Hurlingham

Miguel Ángel Filippone - Sec. DDHH Merlo
Georgina Gabucci - Sec. General Adjunta Merlo

Esta propuesta y los materiales sugeridos los encontrás en

http://www.suteba.org.ar/d.d.h.h_5.html


