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PALABRAS INICIALES 

El mundo nos abrazó
Por Hebe de Bonafini1

Viajar, ¿para contar qué?
Todo. 
Sí, todo. Siempre pidiendo Justicia.
¿Qué fue viajar?
Fue lo desconocido. Primero, el pasaporte, luego los pasajes, aviones, 

gente e idiomas desconocidos, costumbres diferentes, un mundo total-
mente nuevo donde solo conocíamos personas, no países.

Cada viaje fue un aprendizaje único. El mundo nos abrazó, nos ten-
dió sus manos, nos dio sus casas, nos amparó, nos respetó.

Se abrieron parlamentos, casas presidenciales, intendencias, escue-
las, universidades, madres con problemas parecidos. 

Era como estar en un mar que de repente lo surcaban olas enormes, 
que nos hundían, nos tapaban.

Nuestra boca cruzó el océano, nuestro corazón se inundó de amor. 
Nuestra cabeza de nombres de personas, de ciudades, de países, de or-

1  (1925– ) Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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ganizaciones. Todo, en tiempo récord. Así, con esa velocidad, hicimos y 
vivimos nuestros viajes. Fuimos aprendiendo en el andar.

Nuestro objetivo no era dar lástima, sino llegar al corazón de los pue-
blos para que nos entendieran.

Y así, cuando salíamos del océano violento, iban apareciendo las flo-
res, los colores, la música de las bellas palabras, el cielo azul o estrellado 
que aprendimos a disfrutar.

En poco tiempo, veinte grupos de solidaridad abrazaron nuestra cau-
sa y la tomaron en sus manos:

Holanda: SAAM (Solidaridad con las Madres Argentinas).
Francia: SOLMA (Solidaridad con las Madres de la Plaza de Mayo). 
Suecia: AMASU (Apoyo a Madres de Plaza de Mayo en Suecia).
Italia: SIMA (Solidaridad Italia con las Madres Argentinas) en Roma 

y Milán – Verona – Liguria – Perugia – Pescara.
País Vasco.
Reus (Cataluña).
España: Madrid – Asturias - Sevilla - Oviedo.
Alemania: Berlín – Aachen – Bonn – Colonia.
Dinamarca
Australia
Estados Unidos: Los Ángeles.

Todavía, varios de estos grupos nos siguen apoyando.
Los viajes nos dieron nuevos hijos que alumbraron nuestras vidas.
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PRÓLOGO I

“Símbolo mundial”
Por Cristina Fernández de Kirchner1

Esto no es un libro, es un documento histórico: es un testimonio vivo 
de una lucha singular que protagonizaron mujeres argentinas. La histo-
ria de las ÚNICAS, literalmente, que se animaron a luchar en el momen-
to más oscuro de nuestro país. Da cuenta, paso a paso, de una militancia 
inconmovible por la Justicia que fue ejemplo de todo el planeta en mate-
ria de Derechos Humanos.

Las Madres de Plaza de Mayo son un símbolo mundial de Justicia, 
Paz y, por encima de todo, de Vida. La muerte que llegó a ellas a causa del 
terrorismo de Estado que se desató en la última dictadura Cívico-Militar 
fue el motivo que la unió para luchar y trabajar por la vida y la justicia. 

1  (1953– ) Es abogada, militante peronista y senadora nacional por la provincia de 
Buenos Aires. Fue Presidenta de la Nación en dos períodos consecutivos (2007-2011 
y 2011-2015). Es la primera y única mujer, en la historia argentina, en haber sido 
electa presidenta por voto popular. En la elección de su segundo mandato, obtuvo el 
54% de los votos en primera vuelta, el mayor porcentaje del periódo postdictatorial. 
Sus gestiones estuvieron signadas por una fuerte ampliación de derechos. El 1 de 
abril de 2008, en pleno conflicto con las entidades patronales del sector agropecuario, 
las Madres le entregaron el pañuelo, su máxima distinción, en reconocimiento a su 
gestión y a su compromiso con el pueblo.
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Constituyendo así un ejemplo universal para las generaciones posterio-
res.

No quiero dejar de hablar de Hebe. Me encanta escucharla contar que 
la solidaridad y la lealtad las aprendió de sus hijos que militaban en los 
barrios de nuestro país. Ella lleva consigo la voluntad y los sueños de los 
más jóvenes. Hebe tiene la edad de ellos.

 
Con afecto y admiración por su ejemplo y lucha,

Dra. Cristina Fernández de Kirchner
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PRÓLOGO II

Madre patria
Por Ana Jaramillo1

Hace tiempo que las Madres decidieron socializar a sus hijos e hijas. 
Muchos y muchas de nosotros decidimos también socializar a las Madres.

Tuviéramos o no a nuestras madres vivas, decidimos compartir a las 
Madres en los setentas, ya que no cejaban de luchar por la Verdad y la 
Justicia buscando desesperadamente a sus hijos, nuestros compañeros y 
compañeras.

Desde el exilio, donde teníamos que trabajar para vivir, cuando ter-
minábamos nuestro horario laboral, nos dedicábamos a escribir y difun-
dir por todos los medios posibles, la desaparición de nuestros compañe-
ros y compañeras. En los años setenta no existía ni internet, ni celulares 
ni whattsap. Apenas un teléfono de línea, una radio de onda corta o una 

1  Es doctora en Sociología y rectora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), 
desde su fundación, en 1995. Es licenciada en Sociología por la Universidad de 
Buenos Aires y doctorada en igual disciplina por la Universidad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM. Obtuvo también la maestría en Sociología en Flacso -México- 
revalidada por la UBA. El 27 de abril de 2017, las Madres le entregaron el pañuelo, su 
máxima distinción, distinguiendo su “compromiso, su historia de lucha y por haber 
hecho, de una estación de tren, una estación de educación”, en referencia a la sede de 
la UNLa, en ex talleres ferroviarios.
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máquina de escribir, y las cartas que tarde o nunca llegaban con las noti-
cias cada vez más alarmantes y tenebrosas de lo que sucedía 

Teníamos claro que nuestra única posibilidad era difundir lo que 
sabíamos en el exterior. México, Perú, Venezuela y Cuba, fundamen-
talmente, recibieron miles de exiliados y asilados en Nuestra América. 
Francia, Suecia, Italia y España, en Europa, recibieron y asilaron también 
de a miles. El “exterior” se transformó  así en  nuestra casa y nuestro 
refugio.

El Plan Cóndor, que en un principio desconocíamos, de a poco, con 
los secuestros e intento de secuestros en Brasil, en las fronteras, en Perú, 
México, Chile o  Bolivia nos hizo hermanar con los exiliados de esos 
países. Uruguayos, chilenos, brasileños, bolivianos, colombianos o salva-
doreños teníamos una causa en común y crecía la unidad y solidaridad 
de Nuestra América de la mano del terror y del dolor.

Los que antes de partir al exilio habíamos sido periodistas nos de-
dicábamos cotidianamente a convencer a los medios gráficos, radiales 
o televisivos así como a los políticos y gobiernos de lo que estaba suce-
diendo.

Nuestros hijos pequeños nos decían: “Mamá, ¡la gente no desapare-
ce!”. No entendían que habláramos y reclamáramos cotidianamente por 
personas desaparecidas. 

Ahora, con la lucha de las mujeres para la igualdad de género inclui-
da la modificación del vocabulario, podríamos hablar de Patria y Matria 
o la Madre Patria o la Pachamama ya que pacha es un término en aima-
ra y en quechua que significa ‘tierra, mundo, universo, tiempo, época”. 
Nuestras Madres serán para siempre Madres de una patria y símbolos de 
una época.

Vivir para contarla

¡Qué buena idea es hacer un libro que relate los viajes de las Madres 
por el mundo! 
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Las Madres, que no le tuvieron miedo a los milicos ni a la represión 
ni a la tortura, que nunca se habían subido a un avión, viajaron a lo des-
conocido, como dice Hebe. Lo secreto, lo desconocido, lo incompresible 
provoca miedo. Pero se vistieron de coraje como Madres y no supieron 
que inaugurarían un símbolo universal con su pañuelo blanco.

Desde todas las latitudes las respetaban, las esperaban y las recono-
cían. Pero en nuestro país del ocultamiento, de mentiras, torturas, ase-
sinatos, desapariciones y apropiaciones de niños después de matar a sus 
madres, mucha gente desconocía lo que pasaba. El “por algo será” fue 
instalado durante un tiempo. Pero, de a poco, se fue conociendo la ver-
dad y la perversidad de la dictadura.

La violencia institucionalizada siempre disfraza o acusa a quien se les 
opone o a quienes se resisten de “violentos”. Que Hebe puteaba y ¿cómo 
no? Puteábamos todos con la letra y con la palabra, en castellano o en 
arameo ¿Cómo se resiste, cómo se enfrenta a los genocidas? 

¿Que las Madres son mal educadas? ¿Que no tienen modales? ¿Cuá-
les son los buenos modales? ¿Quieren hablar de educación o de cinismo? 
No aceptamos que sean buenos modales torturar y asesinar.

Las Madres nos educaron con el ejemplo. Y la conducta ejemplar vale 
más que mil palabras esdrújulas y más que mil lecturas. Porque el ejem-
plo nos enseña valores, creencias y  resistencia. No es un ejercicio de 
memoria o de cálculo.

Nuestros hijos e hijas defenderán la democracia, lucharán por la jus-
ticia social y no sabemos tampoco si tendrán buenos modales ni si habla-
rán muchos idiomas, pero seguramente se rebelarán contra la injusticia.

Cuando Hebe me llamó para otorgarme el pañuelo,  me preguntó si 
aceptaría. Ella no sabía esa mañana que era el día de mi cumpleaños. Le 
respondí: “¿Me estás tomando el pelo? Es el día de mi cumpleaños y es el 
regalo más importante que recibí en mi vida”. Y lo seguirá siendo.

Quien era mi compañero, el artista Jorge Errandonea, inmortalizó a 
las Madres en una bandera que llevaron los exiliados durante siete años 
frente a la embajada argentina en Paris, donde hicieron a su vez una ex-
posición de la mano de Pierre Bercis, el presidente de Nouveaux Droits 
de l´homme, un gran amigo que cuando le hicimos un homenaje, bañado 
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en lágrimas después de visitar la ESMA, sostuvo que al principio era un 
compromiso intelectual, pero después no faltó ningún jueves acompaña-
do por grandes figuras políticas, artistas o intelectuales. Allí estuvieron 
desde Mitterrand, o Ives Montand, junto al exilio latinoamericano. Des-
pués de ver el Museo del terror comprendió por qué y para qué había 
luchado.

 

El reconocimiento a las madres y a los compañeros y 
compañeras desaparecidos y asesinados por la dictadura

Un día me llamó Martín García para que declarara Patriotas a nues-
tros compañeros y compañeras en la mesa de los Compañeros de Utopías. 
Pensé que para hablar de Patria, no se podía soslayar a Marechal en el 
descubrimiento de la Patria.

Marechal nos enseñó que la Patria aún no tenía bautismo.
Que era un dolor que aún no sabía su nombre.
Que era un temor que había despertado.
Y que le atravesó un costado.
Y aún le duraba la cicatriz.
También nos enseñó que la Patria era un dolor en el umbral.
Y era un peligro que florecía.
Que para nosotros la Patria no podía ser nada más
que una hija y un miedo inevitable
que es un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito.
Y nos dijo:
No sólo hay que forjar el riñón de la Patria,
sus costillas de barro, su frente de hormigón:
es de urgencia poblar su costado de Arriba,
y soplarle en la nariz el ciclón de los dioses.
La Patria debía ser una provincia de la tierra y el cielo.
Por eso había que librar las batallas terrestres y celestes.
Hacerse pilar para sostener un día
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la construcción de la Patria
y hacerse carozo para que otros vean la manzana que prometiste.
Había que vencer la Cobardía de ojos oblicuos
Y la Patria daría el santo y el héroe.
Había que vencerla o lloraría la Patria todavía en pañales.
Esos pañales que nuestras Madres se los pusieron en la cabeza
venciendo a la Cobardía y al miedo.
La Patria ya tiene el nombre de sus hijos, nuestros compañeros: 
los patriotas del pueblo 
lloramos y gritamos y nos duran las cicatrices,
pero le seguimos poniendo hormigón a la Patria, 
nos multiplicamos como carozos porque nos faltan ellos,
para seguir haciendo lo que prometimos,
esa Patria que soñamos: Justa, Libre y Soberana
y a los que bautizaron la Patria con su sangre,
Los declaramos y bautizamos: PATRIOTAS

Un prólogo para un libro ejemplar

Damos gracias por vivir para contarlo y que aún vivan las Madres 
para seguir enseñando. Es un epílogo de la vida que se transforma en un 
prólogo de un libro para las futuras generaciones.

Las Madres siguen presidiendo la sala del Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Lanús. El jardín Maternal se llama Azucena Vi-
llaflor. Mientras que yo pensaba si no se asustarían o llorarían los bebés 
cuando entraran las Madres con las cámaras para inaugurarlo, los niños 
y bebés nos enseñaron nuevamente quienes son las Madres al estirar sus 
bracitos hacia ellas. 

En la Plaza de los Derechos Humanos, cientos de jóvenes estudian, 
hacen música o simplemente discuten y charlan. Esa plaza está frente a la 
Plaza de la Democracia donde también discuten y comienzan a ser suje-
tos políticos. Porque quienes vivimos varias dictaduras, sabemos que no 
habrá justicia ni dignidad humana sin la eliminación de la miseria, pero 
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tampoco ninguna dicha verdadera mientras existan humillados y ofen-
didos. Son necesarios los derechos sociales y civiles. Derechos humanos 
y democracia verdadera van de la mano.

Los seminarios permanentes de Justicia y Derechos Humanos así 
como de Pensamiento Nacional y Latinoamericano forman a nuestros 
jóvenes a defender la democracia, la justicia social y los derechos hu-
manos en nuestra tierra que es Nuestra América, la Patria Grande que 
la aprendimos en los libros, pero la sufrimos y experimentamos como 
nuestra Pachamama, nuestra tierra ensangrentada que seguirá exigiendo 
justicia y nunca dejaremos de amarla.

Gracias Hebe, Gracias Madres. Gracias por parir una generación de 
patriotas. 

Es nuevamente un honor para mí poder escribir estas palabras para 
su libro de vidas ejemplares. 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de viajes es, de alguna manera, referirse a la Historia de la 
Humanidad: la búsqueda de nuevos horizontes, conquistas de territorios 
desconocidos, la exploración de nuevas rutas comerciales, invasiones va-
rias, destierros, aventuras, persecuciones, exilios, y un largo etcétera que 
incluye hasta el turismo y sus diversas formas (placer, negocios, estudios, 
entre otras).

Las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a viajar al exterior por 
necesidad: para denunciar lo que sucedía en el país, donde la dictadura 
cívico-militar no solo había secuestrado y desaparecido a sus hijos, sino 
que estaba perpetrando un genocidio que nada tenía que envidiarle al 
nazismo.

Frente a eso, pusieron todo lo que tenían –sus cuerpos– para luchar 
en el país (a través de la marcha de cada jueves –que aún continúa–, y de 
diversas estrategias) y para continuar esa lucha en el exterior, donde su 
presencia generaba inmensa repercusión. Este libro tiene como propósi-
to dar cuenta de esa gesta, cuyo emblema mundial es un pañuelo blanco. 
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Los viajes que son sistematizados y narrados en este trabajo colectivo 
tienen esa impronta: denunciar, en un primer momento, los crímenes 
de la dictadura; y, más adelante en el tiempo, cuando las Madres fueron 
tomando dimensión de la tragedia, el genocidio que estaba sufriendo el 
pueblo argentino, sus consecuencias y el andamiaje institucional que los 
gobiernos constitucionales posteriores fueron construyendo para conso-
lidar la impunidad.

Tanto el Tomo I como el Tomo II fueron concebidos y trabajados 
como una unidad por lo que si una persona u organización fue citada en 
el Tomo I y vuelve a ser mencionada en el Tomo II, la cita no se repite. 
Debido a la profusa cantidad de material e información, fueron editados 
en dos tomos para hacer más amigable su lectura, aunque fueron pro-
ducidos como un bloque que abarca los primeros veinte años de viajes.

Un motor, se ha dicho, fue la necesidad inicial de visibilizar el Terro-
rismo de Estado que se llevaba a cabo en Argentina, bajo un desesperante 
cono de silencio mediático, aspecto imprescindible de la condición del ex-
terminio. Luego, las complicidades, la sistematicidad del horror, la estruc-
tura institucional para garantizar la impunidad, el hostigamiento hacia la 
organización, la miseria planificada: el país dirigido hacia el abismo.

También, cuando la Asociación ya tenía un recorrido emprendido, 
los viajes tuvieron como propósito fomentar la articulación con otras 
organizaciones políticas en la construcción de redes para luchar y com-
batir al capitalismo y sus consecuencias sobre la inmensa porción de la 
población.

A lo largo de sus diferentes destinos, las Madres fueron definiendo, 
además, algunas de las premisas que caracterizarían sus viajes al exte-
rior: siempre lo harían en nombre de toda la organización, y no a título 
individual; descartarían cualquier propósito turístico –no recorrerían las 
ciudades con esos fines, no visitarían sitios de interés turístico, ni siquie-
ra cuando éstos fueran parte de las actividades de algún congreso (como 
suele suceder cuando un evento internacional destina alguna jornada 
para invitar a sus participantes a conocer los destinos turísticos de esa 
ciudad)– y, cuando avanzasen con posturas más socializantes respecto 
a la maternidad de los 30.000, lo harían en nombre de todas y todos los 
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desaparecidos y no solo de los propios hijos e hijas o de las integrantes 
que forman parte de la Asociación. 

Por otro lado, y pese a que en los primeros años no tenían lugar pro-
pio para llevar a cabo las reuniones, no realizarían ningún pedido de 
recursos económicos. Más adelante, lo harán exclusivamente para finan-
ciar determinados proyectos puntuales (libros, el periódico, festivales).

En cada viaje, las Madres buscaban que quienes recibieran sus de-
nuncias –gobiernos, medios de comunicación, organizaciones de la so-
ciedad civil, iglesias, sindicatos, grupos de exiliados y organismos inter-
nacionales– recogieran sus testimonios y se hicieran eco de múltiples 
formas: replicando las evidencias, presionando a la dictadura, apoyando 
su lucha, expresando su repudio.

Viajaron, así, a todos los rincones con un grito desesperado por la 
búsqueda y la aparición con vida de sus hijos.

Si se sumaran los kilómetros realizados, las Madres batirían todos 
los records imaginables de millas recorridas: completarían una, dos, cien 
vueltas alrededor del planeta. Y siempre –siempre– estarían dispuestas a 
redoblar la apuesta, cueste lo que cueste.

En aquellos años de terror absoluto, no era nada fácil viajar al exte-
rior, denunciar los crímenes y volver al país: antes, durante y después de 
cada destino eran perseguidas, golpeadas, encarceladas, amedrentadas, 
denostadas, estigmatizadas. 

Pero nada –nadie– pudo detenerlas.
Jefes de Estado, líderes religiosos, parlamentarios, referentes interna-

cionales: las Madres lograron acceder a todos con su reclamo inquebran-
table y con su lucha como pedagogía de la acción.

El pañuelo blanco llevó, así, su reclamo y testimonio al mundo entero.
El trabajo de reconstrucción que aquí se ofrece –estos dos primeros 

tomos recorren los destinos y pormenores de los primeros veinte años 
de lucha– fue posible gracias al imprescindible valor del archivo de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo. Con la dedicación, el esfuerzo, la 
paciencia y el amor de una madre, ellas fueron guardando, a lo largo de 
su historia, todo el material que, más de cuarenta años después, permite 
comprender y sistematizar cada una de las travesías realizadas. 
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Mientras se escriben estas líneas, a fines de 2018, ese archivo –uno de 
los más nutridos de Latinoamérica en torno a los derechos humanos–, 
se encuentra amenazado por el gobierno argentino de Mauricio Macri, 
a través del hostigamiento a las Madres y a su histórica sede, donde se 
encuentra toda la documentación.

Estas páginas escritas a varias manos aspiran a rescatar su valor histó-
rico, tanto como a reconocer y homenajear a cada una de las Madres que 
trabajaron en él, como a las decenas de personas que colaboraron para 
ordenar, organizar y conservar el material que la Asociación atesora.

Los viajes de las Madres de Plaza de Mayo al exterior fueron una 
continuidad –una de las tantas– de la lucha que ya mantenían aquí desde 
aquel 30 de abril de 1977 cuando tuvieron, en la Plaza de Mayo, un parto 
colectivo que llegó a todo el mundo.

El mundo entero conoció a estas mujeres que desde sus roles de ma-
dres –una maternidad redefinida en términos políticos– lograron en-
frentar a la dictadura más atroz y que hoy, casi 42 años después de aquel 
inicio, continúan luchando incansablemente.

Su gesta –su gesta, otra vez– ya tiene ganado un rincón en la historia 
de la lucha de los pueblos, es decir en la historia de la Humanidad. Ser 
contemporáneos a ellas es uno de los privilegios y desafíos que nos toca 
asumir como militantes. Poder dar cuenta de parte de su historia es una 
pequeña manera de agradecerles y un breve aporte en la construcción de 
su infinito legado que, aspiramos, pueda apreciarse en estos viajes. 

Porque cada vez que las Madres levantaban vuelo hacia algún destino, 
más se afirmaban sobre la tierra, junto con las y los 30.000 desaparecidos.

 Luis Zarranz
 Octubre 2018
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EEUU / Italia / Chile
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ESTADOS UNIDOS E ITALIA 
Octubre de 1978

Aunque no se movieron de la Ciudad de Buenos Aires, podría de-
cirse que el primer viaje que transportó a las Madres de Plaza de Mayo 
desde la plaza que les dio el nombre al mundo entero tuvo lugar el 1 de 
junio de 1978.

Ese día atravesaron fronteras –con su voz, sus palabras y su lucha– 
gracias a la televisión pública holandesa, que decidió filmar la marcha 
de ese jueves en lugar de la apertura del Campeonato Mundial de Fútbol 
que se realizaba en Argentina. 

A partir de esos testimonios, su gesta empezó a recorrer el planeta.
Comenzaría, así, una serie increíble de viajes y recorridas por diver-

sos países del mundo –ahora sí, de manera real y no simbólica– para 
contar los crímenes de la dictadura cívico militar y reclamar la aparición 
con vida de sus hijos.

Por primera vez, el 24 de octubre de 1978, tres de ellas –Hebe de 
Bonafini, María del Rosario de Cerrutti y Élida de Galetti– partieron 
desde Buenos Aires hacia Washington y Nueva York, Estados Unidos de 
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Norteamérica. Desde allí, y luego de dos semanas de intensas activida-
des, viajarían a Roma, Italia.

En total, el viaje duró treinta días: nueve en la capital estadounidense, 
siete en Nueva York, y catorce en Roma. En ese lapso –veinte días hábi-
les– concretaron sesenta y tres entrevistas con el propósito de denunciar 
la desaparición de sus hijos.

Previamente, Angélica Chela de Mignone había viajado a Canadá a 
visitar a uno de sus hijos y decidió unirse desde allí a las tres Madres, 
aunque no integró la comitiva que viajó a Italia. En el país europeo, en 
cambio, estaba María Isabel Chicha Chorobik de Mariani1, que se sumó 
a Hebe, María del Rosario y a Élida.

La travesía se había empezado a planear considerando que las Ma-
dres debían hacer escuchar su voz en la asamblea del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM)2, en Puebla, México. Pensaron, también, 
que para hacer rendir al máximo el gasto y el esfuerzo del viaje, sería útil 
llegar a Estados Unidos y realizar una serie de entrevistas allí.

La muerte del papa Juan Pablo I3 –en septiembre de 1978– modificó 
el itinerario, a raíz de la suspensión del encuentro del CELAM. En conse-
cuencia, no fueron a México y terminaron yendo directamente a Estados 
Unidos. Paralelamente, se empezó a gestar la posibilidad de viajar, desde 

1 (1923-2018) Fue una activista de derechos humanos en Argentina, fundadora y 
presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de la cual se separó en 1989. 
En 1996 fundó la Asociación Anahí (en honor a su nieta desaparecida, Clara Anahí 
Mariani). Murió el 20 de agosto de 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta.
2  Agrupa a los obispos de la Iglesia católica de Latinoamérica y el Caribe. Su origen 
está en la I Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Rio de Janeiro 
realizada en 1955. En determinados años se realiza una asamblea ordinaria a la cual 
asisten los presidentes de las conferencias episcopales nacionales, la cual define las 
tareas pastorales y la elección de autoridades. Su propósito es ser un órgano eclesiástico 
orientado a funcionar de nexo entre Roma y los distintos nuncios (embajadores) del 
continente latinoamericano.
3  (1912–1978) De nombre secular Albino Luciani fue el papa número 263º de la 
Iglesia católica. Su papado duró 33 días, siendo uno de los más breves de la historia. 
De origen italiano, fue partidario de una Iglesia más austera pese su corto mandato. 
La causa oficial de su muerte fue por “causas naturales”, aunque la investigación quedó 
bajo sospecha al no realizarse la autopsia. Los testimonios recogidos en la época 
difieren en varios puntos y son muchas las voces que aseguran que fue asesinado.
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allí, a Roma para concertar el encuentro con el Papa –encuentro que 
originalmente aspiraban a tener en Puebla–.

Eso fue lo que, finalmente, hicieron.
En el viaje acordaron que ninguna hablaría de su caso personal: su 

reclamo era por todos los desaparecidos. A esa altura –un año y medio 
después del surgimiento de las Madres como movimiento–, ya habían 
agotado todas las instancias de reclamo en Argentina. Por tal motivo, 
necesitaban reclamar en los núcleos de poder de los países centrales.

Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS)4 y de fuertes vínculos con algunos sectores de la jerarquía ecle-
siástica, les había transmitido a las Madres la importancia de que dieran 
testimonios en el exterior.

Salir del país era no solo un riesgo concreto (significaba exponerse a 
sufrir las represalias de la dictadura por denunciar sus atrocidades en el 
exterior), sino que además, era una gesta inconmensurable. Muchas de 
las Madres nunca habían salido del país e, incluso, algunas pocas veces 
habían pasado los límites de sus propias ciudades de origen. 

No abundaban las que hablaban otro idioma o las que sabían cómo 
debían manejarse (si es que existe un deber como). En efecto, el hecho de 
viajar a Estados Unidos y Europa implicaba otra travesía, quizá de índole 
más personal, pero no por eso menos política: era también un viaje hacia 
múltiples desafíos, entre ellos sortear las propias limitaciones, enfrentar-
se a un mundo desconocido.

Hebe de Bonafini, por ejemplo, jamás había salido del país. Incluso, 
antes de la desaparición de sus hijos había ido muy poco a la Ciudad de 
Buenos Aires. Para ella, era un vuelo directo desde La Plata, donde vivía, 
hasta el centro del poder político y financiero mundial: un viaje mucho 
mayor a la distancia real que hay en kilómetros.

Para las Madres que provenían de sectores humildes –como es el caso 
de Hebe–, el choque era mayúsculo. Pero por sus hijos estaban dispues-
tas a enfrentarlo una y mil veces. No había –no hubo y no hay– límite 

4  Organismo de derechos humanos fundado en Argentina en 1979. Su actual 
presidente es el periodista Horacio Verbitsky. www.cels.org

http://www.cels.org
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capaz de contener ese amor que transformó a madres de la casa en Ma-
dres de la Patria.

Partieron con expectativas y temor. El mismo día en que llegaron a 
Washington, el 25 de octubre de 1978, concurrieron al Departamento 
de Estado. 

No había tiempo que perder.
Al llegar, la persona que recibió a la delegación les preguntó de dónde 

habían sacado la plata para viajar. La respuesta de Hebe fue pura acción: 
vació su cartera sobre el escritorio para mostrarle la comida del avión 
que se había guardado porque no sabía si tendrían para comer durante 
su estadía. “Mire cómo vinimos, me traje para comer porque no sabía si 
íbamos a poder hacerlo”, le dijo Hebe.

Treinta y ocho años después de ese hecho, Hebe lo recuerda como 
si hubiese sido ayer: “Me enojó mucho su pregunta, bien capitalista. El 
señor casi se muere. ‘No es para tanto, señora’, me dijo. Después, le diji-
mos que queríamos ver al Presidente y nos terminó atendiendo Patricia 
Derian5”.

En la síntesis del viaje elaborada por Élida de Galetti, se menciona 
que la reunión con Derian fue “una entrevista muy cordial e intensa”6.

Al día siguiente, las Madres visitaron la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA)7. Allí, fueron recibidas por su Secretario Ejecutivo, Dr. Daniel Ed-
mundo Vargas Carreño8, y se abordó la posibilidad de que la Comisión 

5  (1929–2016) Fue Secretaria de Estado Adjunta para Asuntos de Derechos Humanos 
de Estados Unidos durante la administración de James Carter. En funciones, viajó a 
nuestro país en varias ocasiones para denunciar a la dictadura e impulsar la misión de 
inspección que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
de la OEA, en 1979. Los militares argentinos en el gobierno la consideraron una 
enemiga. En 2006, fue condecorada por el gobierno de Néstor Kirchner con la Orden 
del Libertador General San Martín en grado de Oficial.
6  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
7  La CIDH es un órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y 
protección de los derechos humanos en el continente americano. Fue creada en 1959 
y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), 
instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los 
derechos humanos (SIDH). www.oas.org.
8  (1937– ) Jurista, diplomático, académico, consultor y político democratacristiano 
chileno. 

http://www.oas.org
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realizara una visita a Buenos Aires, que finalmente concretaría al año 
siguiente, para lo cual fue indispensable –por reglamento de la propia 
Comisión– la aceptación de la dictadura.

Ese mismo 26 de octubre volvieron al Departamento de Estado, en 
donde fueron recibidas por James Bumpus, encargado de los asuntos de 
Argentina del gobierno de Jimmy Carter9. Al día siguiente, se entrevis-
taron con la Encargada para los Derechos Humanos de la Casa Blanca, 
Joyce Starr. 

Los funcionarios estadounidenses las escuchaban, se mostraban 
comprensivos, pero no les brindaban ninguna respuesta contundente. 
La gestión de Carter aspiraba a mostrar un perfil que no avalase las viola-
ciones a los derechos humanos, pero en el medio aparecía la complicidad 
de los Estados Unidos y su Embajada en Buenos Aires con el Golpe de 
Estado, con la consolidación de la dictadura y con el programa neolibe-
ral de miseria planificada que era la base del accionar represivo.

Durante los nueve días que estuvieron en Washington, las Madres no 
se cansaron de generar encuentros para denunciar y reclamar apoyo: con 
entidades de mujeres, pastores, iglesias, periodistas del Washington Post; 
en la Cámara de Representantes y en la de Senadores; con miembros de 
la comunidad cristiana; con argentinos residentes en la ciudad, etcétera. 
A partir de recomendaciones, cada reunión generaba la posibilidad de 
una nueva entrevista: cada encuentro era un eslabón que engendraba 
otro. Era una maratón con postas.

Como buena parte de las actividades habían sido organizadas por 
Emilio Mignone, devoto católico con fuerte orientación ecuménica, mu-
chos de los encuentros tuvieron como interlocutores a integrantes de co-
munidades religiosas, de iglesias protestantes y cristianas, y pastores. Las 
Madres aprovecharon cada encuentro para denunciar las desapariciones 
y la violencia que la dictadura militar imponía a la sociedad argentina.

9  (1924– ) Es un político estadounidense del Partido Demócrata que fue presidente 
de los Estados Unidos (1977-1981). Discursivamente y en algunos aspectos putuales, 
su política exterior consideró la temática de los derechos humanos. No obstante, los 
temas de interés nodal para Estados Unidos, en tanto imperio, no sufrieron mayores 
diferencias con sus antecesores. En 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz.
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En Nueva York, mantuvieron reuniones con organismos consultivos 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU)10, como el International 
League for Human Right11, además de ser recibidas por las delegaciones 
de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido ante la ONU, y participar de 
encuentros con integrantes de iglesias luteranas. A la par, fueron entre-
vistadas por periodistas de las revistas Time y Life y se reunieron con la 
Conferencia Católica de ese país.

Cada actividad era un ámbito propicio para propalar su voz y su cau-
sa, más allá de que muchos de los apoyos que recibieron en esos encuen-
tros fueron más bien declarativos. Pero era, a la vez, la primera vez que se 
asomaron al mundo. Aunque todo era urgente y no tenían idea de lo que 
implicaría esta lucha –no tenían forma de preverlo– ya tenían dimensión 
del sentido histórico de lo que hacían. Como no tenían un registro foto-
gráfico del viaje, Hebe, por ejemplo, compró unas mini postales con imá-
genes características de Nueva York –el edificio de Naciones Unidas, St. 
Patrcick’s Cathedral, la Estatua de la Libertad, las Torres Gemelas, entre 
otras– a las que, en el reverso, les puso la fecha y el detalle del lugar. Era 
una manera de decir “estuvimos acá”. Hebe aún conversas esas postales 
históricas.

De Estados Unidos viajaron a Italia. El 9 de noviembre, Hebe de Bona-
fini, María del Rosario de Cerruti y Élida de Galetti arribaron a Roma. Allí 

10  Es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación 
de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho 
internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los 
asuntos humanitarios y los derechos humanos. Fue fundada el 24 de octubre de 1945  
en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países, al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas y en reemplazo de la 
Sociedad de las Naciones. (SDN). Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros 
de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados deliberan y deciden acerca de 
temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante el 
año. La ONU está estructurada en diversos órganos, de los cuales los principales son: 
Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría 
General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. 
La sede europea (y segunda sede mundial) de la Organización de las Naciones Unidas 
se sitúa en Ginebra, Suiza. Actualmente posee 193 Estados miembros: todos los 
países soberanos reconocidos internacionalmente, más tres miembros en calidad de 
observadores —el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden Militar de 
Malta y el Estado de Palestina. 
11  Es la organización de derechos humanos más antigua de los Estados Unidos.
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se les unió Chicha de Mariani, que ya estaba en Europa. Algunos de los 
días que estuvieron en Roma, las Madres se alojaron en un departamento 
desocupado de Chicha, cuyo marido era director de orquesta en Italia. “Era 
un departamento vacío, que tenía nada más que dos camas con un colchón 
en cada una. Pusimos los colchones en el suelo y unas dormíamos en el 
piso con los colchones y otras, en la cama sin colchón. Íbamos rotando”.

La que recuerda es Hebe. Sus ojos brillan cuando evoca los hechos. 
Parece estar viéndolos de nuevo, repasándolos con la mirada fija sobre su 
libreta de anotaciones. Continúa: 

“Como hacía mucho frío, un día subí a la terraza del edifi-
cio y había unas frazadas colgadas. Las agarré y dejé una 
nota diciendo que las habíamos tomado porque teníamos 
frío y que estábamos en el departamento tal. Lo escribí en 
castellano, así que no sé si habrán entendido”.

El testimonio de Hebe dimensiona las condiciones, las propias limi-
taciones y los escasos recursos con los que viajaron. 

Hay más anécdotas: “Antes de viajar, había aprendido que ‘tenedor’, 
en italiano se dice ‘forchetta’. Entonces yo compraba la comida para lle-
var al departamento y decía ‘con cuatro forchettas’”.

Así –como pudieron – lograron lo que parecía imposible. 
El punto máximo de la visita a la capital italiana fue la entrevista con 

el presidente de la República de Italia, Sandro Pertini12. Fue el primer en-
cuentro de las Madres con un presidente extranjero. Con los años, sería 
habitual que las recibieran las máximas autoridades políticas de un país, 
pero por el contexto y por la profundidad de la conversación que mantu-

12  (1896–1990) Alessandro Giuseppe Antonio “Sandro” Pertini fue un político, 
abogado y periodista italiano, séptimo presidente de la República Italiana (1978-
1985). Perteneció desde su juventud al Partido Socialista Italiano. Fue condenado a 
cinco años de exilio por el régimen fascista de Benito Mussolini; al retornar a Italia, 
desempeñó un papel fundamental en la Resistencia italiana, en particular con su 
llamamiento a la huelga general del 25 de abril de 1945 en Milán, en el marco de una 
revuelta generalizada contra la ocupación alemana del norte de Italia.
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vieron, la entrevista con Pertini es, aún hoy, un emblema en la lucha del 
movimiento de las Madres.

Pertini recibió a la delegación en el Palazzo del Quirinale13 y expresó 
a viva voz su repudio a la dictadura militar. El mandatario italiano ha-
bía tenido dos claras manifestaciones de repudio contra la dictadura: no 
concederle una entrevista al dictador Jorge Rafael Videla14 durante su 
visita a Roma para la entronización de Juan Pablo II15, dos meses antes; 

13  Es una de las tres residencias oficiales del Presidente de la República Italiana y es 
uno de los símbolos del Estado italiano.
14  (1925–2013) Fue un militar y dictador argentino. Ocupó la presidencia de 
facto del país entre 1976 y 1981, durante la dictadura que se inició con el Golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. Además fue Jefe del Ejército Argentino entre 1975 
y 1978. Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a 
cadena perpetua y destitución del grado militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín  
por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. 
Posteriormente, el presidente Carlos Menem lo indultó en 1990 junto con varios 
otros integrantes de juntas militares procesados. En 1998 volvió a ser detenido luego 
de que un juez dictaminara que las causas por apropiación de menores constituían 
un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, luego de pasar 38 días en la cárcel de 
Caseros le fue concedido el beneficio del arresto domiciliario en atención a su edad. 
Finalmente, el año 2008 perdió el derecho que le fue otorgado y regresó de manera 
definitiva a la cárcel, en relación a la gravedad de los hechos por los que era juzgado. 
Estuvo encarcelado en la base militar de Campo de Mayo desde octubre de ese año 
hasta poco antes de su última condena perpetua en junio de 2012. El 22 de diciembre 
de 2010 fue nuevamente condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso de 
los fusilamientos en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín (Córdoba). El 5 de julio 
de 2012 fue condenado a cincuenta años en prisión por encontrárselo responsable 
penalmente por el secuestro sistemático de neonatos y niños durante la dictadura.  
Falleció el viernes 17 de mayo de 2013. Se lo encontró sin pulso ni respiración al lado 
del inodoro, en el baño del penal de Marco Paz.
15  (1920–2005) Su nombre secular era Karol Wojtyła. Fue un Papa (1978-2005) de 
origen polaco, el primer pontífice no italiano en más de 400 años. De relación tensa con 
las Madres de Plaza de Mayo, a quienes recién recibió en audiencia privada en 1980, 
luego de varios intentos infructuosos. De posturas antagónicas, las Madres tuvieron 
numerosos enfrentamientos con él, debido a ciertas posturas de la Iglesia, por ejemplo 
cuando, en 1998, el Papa pidió clemencia por el dictador y asesino chileno Augusto 
Pinochet. A principios de 2005, ejerció una defensa férrea del obispo castrense Antonio 
Baseotto, luego de que éste abonara públicamente a la teoría de los dos demonios y, 
enfrentado a la política estatal en relación al aborto y el reparto de preservativos 
impulsada por Néstor Kirchner, declarara que “quienes escandalizan a los pequeños 
merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”. Baseotto fue 
removido por el Ejecutivo nacional pero fue defendido y mantenido en su cargo por 
Juan Pablo II. “El Papa se pasó de rosca con su defensa a Baseotto y se va a morir en el 
infierno”, declaró Bonafini en ese entonces. El papado de Juan Pablo II terminaría dos 
semanas más tarde, tras su fallecimiento. Fue canonizado en 2014, durante el pontificado 
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y negarse a firmar el telegrama de protocolo cuando el dictador se hizo 
cargo de la presidencia.

Hubo más: delante de las Madres, Pertini envió un telegrama de re-
pudio a Videla y les expresó a ellas toda su solidaridad. Allí también ca-
lificó a la dictadura argentina “como una tiranía peor que el nazismo”16. 

Que el presidente de una potencia europea haya recibido a un grupo 
de Madres y no al presidente golpista del país fue un triunfo político ma-
yúsculo para la organización y un duro revés para la dictadura.

Al término de la reunión entre Pertini y las Madres, el Ministro de 
Relaciones Exteriores se ofreció a llevarlas en auto. Hebe relata la anéc-
dota: “No cabíamos porque yo soy gorda, Chicha también. Y, además, 
estaban María del Rosario, Élida y él, que también era gordo. Cuando 
guardó las valijas en el baúl, le dije que la única solución era que alguno 
también fuese en el baúl porque no íbamos a caber. Se empezó a reír y me 
dijo: ‘Usted no pierde el humor. Eso es lo que necesitan’”.

El encuentro con Pertini tuvo otra anécdota graciosa, previa. Hebe y 
María del Rosario habían ido al supermercado a comprar algunos víveres 
para la estadía. Mientras hacían las compras llamaron, desde un teléfo-
no público, al departamento de Edy Ogando –un argentino que vivía en 
Roma y que les había conseguido otro lugar para hospedarse– para ver si 
había alguna novedad, es decir alguna respuesta a los múltiples pedidos de 
audiencias que habían realizado. En todos los lugares en los que habían pe-
dido entrevistas, habían dejado el número de teléfono de su casa para que 
les avisaran si las iban a recibir. En esa llamada, la respuesta fue afirmativa 
y urgente: “Vayan al Quirinale que las espera el Presidente”. Hebe y Rosario 
fueron inmediatamente, como estaban vestidas, y con la bolsa del super-
mercado. Allí, en la sede de la primera magistratura italiana, las hicieron 
pasar por el medio de la guardia, como si se tratase de una visita oficial. 
“Li Madri”, les decían, orgullosos, los guardias de la casa de gobierno italia-
no. Entre risas, Hebe recuerda el hecho: “Era una cosa ridícula. Yo estaba 

de Francisco. Es recordado por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo 
y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde 
combatió enérgicamente al movimiento conocido como la Teología de la Liberación, 
con la ayuda de su mano derecha y sucesor Joseph Ratzinger.
16  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo40

con la bolsita de supermercado. No podía ni sacarme el tapado, que era lo 
único más o menos presentable que llevaba puesto. Es una imagen que no 
me saco de la cabeza. Es que el tipo que nos hacía pasar estaba vestido con 
frac, muy estereotipado. Me sacó la bolsita del supermercado y la colgó en 
esos percheros tipo rococó. Imaginate qué contraste”. 

La escena es maravillosamente visible y permite apreciar el combo 
que nutre la acción de las Madres: la militancia política enlazada con 
la sencillez y la autenticidad de mujeres de la casa como esencia de su 
manera de ser. 

Previo al encuentro con el presidente, las Madres habían sido reci-
bidas en el Vaticano por el cardenal argentino Eduardo Pironio17, quien 
prometió trasladar su denuncia al Papa Juan Pablo II –recientemente en-
tronizado–, para que interviniera y se expresara sobre las atrocidades del 
régimen militar. Cuando se iban, mientras sonaban las campanas de San 
Pedro a la hora del Angelus, el Cardenal pidió a las Madres que rezaran 
de rodillas para lograr la intervención divina.

Las Madres lograron el encuentro con Pironio luego de ir varias ve-
ces al Vaticano: insistiendo. El secretario del cardenal, el padre Fernando 
Vérgez18, excusó al prelado en diversas ocasiones –un supuesto trabajo de 
seminarista en el correo y una audiencia con el Papa fueron algunas de 
las razones esgrimidas–, hasta que, finalmente, lograron que las recibiese. 

La insistencia es uno de los atributos que caracteriza la lucha de las 
Madres.

Además, durante su estadía en Roma, mantuvieron reuniones con 
la vicepresidenta del Senado italiano, Tulia Carretoni, perteneciente al 
Partido Comunista; con varios senadores, miembros de la Comisión de 

17  (1920–1998) Fue el sexto argentino agregado al Colegio cardenalicio y el primer 
latinoamericano que desempeñó un cargo en la Curia Romana. Tuvo destacada 
participación en el Concilio Vaticano II y en la Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín (1968), que definió el perfil de la Iglesia latinoamericana 
post-conciliar en favor de los pobres. Dentro del conservadurismo de la Santa Sede, 
algunos lo tildaban de “comunista”. Antes de ser trasladado a Roma, en 1975, había 
sufrido varias amenazas de muerte.
18  (1945– ) Es un sacerdote español de la Congregación de los Legionarios de Cristo, 
obispo de la Iglesia Católica. Desde 1975 a 1998, por 23 años, fue secretario personal 
del cardenal Eduardo Pironio.
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Justicia y Paz; y con la diputada Susana Agnelli –hermana del presidente 
de Fiat, la fábrica italiana de automóviles–. Ésta última había vivido doce 
años en el país y tenía hijos argentinos. La propuesta que las Madres les 
hacían a los legisladores tenía como propósito que se conformara una 
comisión de parlamentarios que viajaran a la Argentina para presionar a 
la dictadura. Agnelli dijo que estaba dispuesta a hacerlo. 

Al mismo tiempo, fueron entrevistadas por diversos medios roma-
nos, quienes comenzaron a apreciar, así, el drama que se vivía en Argen-
tina y la lucha del pañuelo blanco.

En el encuentro con Carretoni, la senadora les pidió que expusiesen sus 
casos. La respuesta fue concreta: “No venimos por nuestros casos en par-
ticular, sino por todas las madres que tienen hijos desaparecidos”, dijeron.

Las Madres evidenciaban así lo que posteriormente sería uno de los 
puntos nodales de su lucha: la socialización de la maternidad19.

Durante el viaje, además, establecieron un código interno para lla-
mar a Buenos Aires. Para referirse al Papa, decían “papá”; la iglesia era 
“mamá”; y el dinero, “sol”. Desde Europa, podían decir: “Fuimos a lo de 
mamá (la Iglesia), pero no pudimos ver a papá (el Papa)” o “Hay un poco 
sol (plata)”. “Una estupidez, una pelotudez”, dice Hebe ahora. 

Ahora, que tiene más de cuarenta años de lucha en la espalda y juzga 
como “inocentes” aquellas llamadas en código.

Tras haber estado un mes fuera del país denunciando los crímenes 
de la dictadura y la desaparición de sus hijos, las Madres regresaron a la 
Argentina. Retornaron Hebe y María del Rosario, mientras que Élida y 
Chicha se quedaron en Europa. Los Mignone seguían en Estados Unidos. 

19  Demetrio Iramain ofrece una contundente definición sobre ese proceso: “Desde 
sus orígenes, las Madres habían iniciado un proceso por volverse colectivas, por hacer 
todo juntas, por expresarse cada una en la fuerza de las demás. Las Madres llamaron a 
esa transformación de singular en plural, de madre en Madres, de madre de cada hijo o 
hija en Madres de todos y todas, de una bella manera: ‘Socialización de la maternidad’. 
Las sucesivas inscripciones que fueron bordando en sus pañuelos blancos, dieron 
cuenta del devenir de ese proceso. Del nombre y la fecha del secuestro, y hasta la 
fotografía de cada hijo o hija inscriptos a la tela del pañuelo, hasta la adopción de 
una única leyenda, que las distingue a todas por igual: ‘Aparición con vida de los 
desaparecidos. Asociación Madres de Plaza de Mayo’. Así siguen marchando hasta 
el día de hoy, con esa consigna en azul bordada en punto cruz”. Iramain, Demetrio 
(2017) Una historia de las Madres de Plaza de Mayo, La Plata (EDULP).
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Volver al país tras denunciar lo que pasaba en él siempre era un ries-
go. “Los servicios de inteligencia nos seguían hasta en los aviones y se 
quedaban en la entrada de los hoteles en los que nos alojábamos, espe-
rando ver con quién nos juntábamos y qué hacíamos”, dice Hebe.

Aunque hayan transcurrido cuarenta años de aquella primera trave-
sía, en sus palabras se percibe, todavía, el clima de persecución y el temor 
que eso implicaba. “Ellos subestimaron ese primer viaje. Dijeron ‘qué 
van a hacer estas pobres infelices’, pero que nos haya recibido Pertini fue, 
en términos políticos, el primer gran triunfo”, dice. 

“Cuando llegamos –continúa Hebe– María del Rosario no quería ba-
jar del avión porque pensaba que nos iban a llevar presas. A las mujeres 
chilenas les había pasado: las encarcelaron no bien bajaron del avión, 
luego de un viaje en el que denunciaron a Pinochet20. No era nada fácil 
volver después de hacer lo que habíamos hecho”.

20  (1915–2006) Dictador chileno que ejerció el poder durante diecisiete años (1973-
1990) tras el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 
1973. La dictadura pinochetista estuvo marcada por persecuciones, fusilamientos, 
permanentes violaciones a los derechos humanos y la implementación de un modelo 
económico de corte neoliberal que empobreció y fracturó a la sociedad transandina. 
En 1980 reformó la Constitución (aún vigente, con diversas reformas) para crear una 
nueva institucionalidad y lograr continuar en el poder tras una fachada democrática. 
Su mandato acabó por un plebiscito realizado en 1988, que aceleró su salida. Entregó 
el poder al Partido Demócrata Cristiano el 11 de marzo de 1990, aunque se mantuvo 
como comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente 
asumió como senador vitalicio,  cargo que ejerció efectivamente por un par de meses. 
El 10 de octubre de 1998, el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar 
Garzón, dictó una orden de detención por su presunta implicación en los delitos de 
genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos 
en Chile durante la dictadura.  La detención se efectuó en Londres el 16 de octubre. A 
la petición de extradición del gobierno español se sumaron la del gobierno suizo, y del 
gobierno francés. Sin embargo, el ministro del Interior británico, Jack Straw, decidió 
liberar a Pinochet, declarando que a juzgar por sus recientes exámenes médicos, no 
estaba en condiciones de ser juzgado. Ese mismo día Pinochet tomó un avión de 
regreso a Chile, del que bajó caminando. 
Durante toda la detención de Pinochet en el extranjero, tanto Tony Blair, primer 
ministro del Reino Unido, como la Santa Sede optaron por mantenerse al margen, 
dejando el caso a la justicia. Sin embargo, un alto dignatario del Vaticano pidió 
su liberación, con el argumento de mantener la estabilidad de Chile. El gobierno 
chileno presionó durante todo el proceso para que Pinochet fuese extraditado a su 
país, aduciendo «razones humanitarias» y por el hecho de que el senador vitalicio 
poseía inmunidad diplomática. Una ajustada mayoría del Senado chileno rechazó 
oficialmente la detención, y el presidente Eduardo Frei llegó a convocar al Consejo 
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Primera hoja de la síntesis del viaje, elaborada por Élida de Galetti.

No era fácil, pero lo hicieron.

de Seguridad Nacional y rechazar las peticiones fiscalizadoras del juez Garzón. Entre 
las (pocas) figuras públicas que apoyaron abiertamente a Pinochet se destacaron el ex 
presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush,  y Margaret Thatcher, ex primera 
ministra inglesa, quien reveló en dicha ocasión que el exgeneral había cooperado 
con Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas. Por el contrario, los gobiernos de 
Alemania, España, Suiza, Francia y Bélgica, así como el Comité de la ONU contra la 
Tortura y diversas organizaciones de derechos humanos, rechazaron la inmunidad 
diplomática de Pinochet y aprobaron su procesamiento. 
Finalmente, en diciembre de 2000, Pinochet fue procesado en Chile por dieciocho   
secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes el proceso fue anulado 
mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, fue interrogado y quedó bajo 
detención preventiva en su domicilio de La Dehesa. En julio de 2001 fue internado 
de urgencia en el Hospital Militar, y ocho días después se lo sobreseyó temporalmente 
del caso. Aduciendo problemas mentales, para eludir la Justicia, fue sobreseído 
definitivamente el 4 de julio de 2002. Ese mismo día renunció a su cargo de senador 
vitalicio, cediendo a la fuerte presión de la oposición política y el gobierno. Murió 
el 10 de diciembre de 2006, Día Internacional de los Derechos Humanos, tras una 
descompensación cardíaca.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo44

Fragmento del diario de viaje. En cada viaje, las Madres anotaban las acciones 
realizadas para contárselas a sus compañeras al regresar.
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Postales que compró Hebe en Nueva York para que quedara registro 
de su paso por esa ciudad. 
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Postales que compró Hebe en Nueva York para que quedara registro 
de su paso por esa ciudad. 
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CHILE
Noviembre 1978

El segundo viaje que realizaron las Madres de Plaza de Mayo fue ha-
cia un país vecino: Chile. Marta de Vásquez y Nora de Cortiñas arribaron 
a Santiago, la capital, para participar, en la Iglesia Catedral, del Simposio 
Internacional La iglesia y la dignidad del hombre. Sus derechos y deberes 
en el mundo de hoy.

El encuentro se desarrolló entre el 22 y el 25 de noviembre y fue con-
vocado por el cardenal Raúl Silva Henríquez21, un defensor de los dere-
chos humanos y enemigo del régimen de Augusto Pinochet, el militar 
que estaba al mando de la dictadura que gobernaba el país trasandino.

21  (1907-1999) Fue un destacado sacerdote salesiano y abogado chileno, obispo de 
Valparaíso (1959-1961), arzobispo de Santiago (1961-1983) y acérrimo defensor de los 
derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Por su iniciativa, 
el papa Paulo VI creó La Vicaría de la Solidaridad (1976-1992), un organismo de 
la Iglesia católica chilena cuyo propósito era prestar asistencia a las víctimas de la 
dictadura militar del general Pinochet. Su labor se dividió en departamentos de 
asistencia jurídica y social, entre otros. La Vicaría no sólo defendió a los torturados, 
cesantes, presos políticos o relegados, ayudó también a buscar a los desaparecidos, 
denunció la represión, fomentó la creación de organizaciones para la subsistencia, 
además de capacitar a pobladores cesantes de Santiago para que encontraran empleo. 
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Asistieron personalidades nacionales e internacionales, tanto de la 
Iglesia Católica, de otras iglesias cristianas y confesiones religiosas, como 
del mundo civil, expertos en temáticas relacionadas con los derechos hu-
manos y representantes de organismos internacionales. Tanto la inau-
guración como la clausura del simposio se desarrollaron en la Catedral 
Metropolitana de Santiago de Chile, todo un desafío contra la dictadura 
pinochetista.

La repercusión del encuentro –no solo en la prensa, sino en las pro-
pias entrañas del régimen militar– fue mayúscula y expuso, a la par, la 
clara diferenciación de procederes entre la iglesia chilena con epicentro 
en Santiago, que se opuso a la dictadura de Pinochet, y la de cúpula ecle-
siástica argentina, que avaló el genocidio. 

Para las Madres era importante participar por evidentes razones: lo-
grar dar visibilidad a su reclamo y a la búsqueda de los desaparecidos, 
lograr apoyo internacional y denunciar los crímenes de la dictadura.

En 1978, ambos regímenes llegaron a un nivel de desidia tal que por 
un ápice no se concretaron los amagues de un conflicto bélico con el que 
ambas dictaduras se amenazaban: el conflicto por el Canal del Beagle 
no terminó en una guerra porque la intervención papal lo evitó. Si bien 
la escalada había crecido hasta esos niveles, en paralelo ambas dictadu-
ras habían sido socias y cómplices del Plan Cóndor, el nombre con que 
se conoce el plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las 
cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América –Chile, 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, 
Colombia, Venezuela, Ecuador–, con participación de los Estados Uni-
dos, llevado a cabo en las décadas de 1970 y 1980.

Esta coordinación implicaba, oficialmente, “el seguimiento, vigilan-
cia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y des-
aparición o muerte de personas”. Fue, en definitiva, una organización 
clandestina internacional para la estrategia del terrorismo de Estado que 
instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas. 

Para las Madres, entonces, el encuentro era una posibilidad de tejer 
lazos con otros familiares y organizaciones del país vecino, con el propó-
sito de potenciar su accionar. 
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El simposio había sido convocado en el marco de la celebración del 
XV aniversario de la encíclica Pacem in Terris22 del Papa Juan XXIII y 
se designó a monseñor Ignacio Ortuzar, entonces Vicario General de la 
Arquidiócesis de Santiago, como presidente del Comité Patrocinador del 
Año de los Derechos Humanos, tal como había denominado al 1978 la 
iglesia católica chilena, luego de cinco años de dictadura de Pinochet.

Durante los cuatro días de actividades, se expusieron las graves viola-
ciones a los derechos humanos y se narraron las experiencias que atrave-
saba cada situación. Aunque no hubo efectos concretos, el espacio sirvió 
para encontrarse y potenciar la búsqueda y las acciones en común.

Al concluir, se acordó que cada 25 de noviembre se hiciera un acto 
de compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos. 

“Hoy, en esta Iglesia Catedral, hemos encendido una luz 
de esperanza en medio de un mundo que busca claridades. 
Continuaremos caminando al resplandor de esta luz para 
que nuestras acciones e inspiraciones, nuestros proyectos y 
deseos renueven la esperanza entre los oprimidos del mundo 
entero. Cada 25 de noviembre encenderemos la llama de es-
tos cirios para unirnos de nuevo como hoy a renovar nuestro 
compromiso de luchar para que todo hombre tenga derecho 
a ser persona”, señala el documento final del Simposio.

Las Madres, que atravesaban un año muy difícil porque las desapa-
riciones continuaban ocurriendo con mucha intensidad, aprovecharon 
este encuentro para visibilizar su reclamo y la situación argentina que, 
lamentablemente, era muy similar a la padecida por Chile.

22  Es la última de las ocho encíclicas del papa Juan XXIII, publicada el 11 de abril 
de 1963, 53 días antes de su fallecimiento, coincidiendo con la celebración del Jueves 
Santo. Fue una especie de llamamiento del Sumo Pontífice a todos los seres humanos 
y todas las naciones para luchar en la consecución de la paz en medio del clima hostil 
generado por la Guerra Fría.
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Carátula del Simposio Internacional realizado en la Catedral de Santiago, Chile.



1979
México / Inglaterra / Holanda / Bélgica / 

Noruega / Suiza / Francia / Canadá /EEUU / 
Venezuela / Bolivia / Alemania / Italia
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MÉXICO y EEUU 
Enero 1979

A principios de 1979 se realizó, en la ciudad mexicana de Puebla, 
la III Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
con la participación de obispos de todo el continente. Originalmente, 
el encuentro debió hacerse en 1978, pero la misteriosa muerte del Papa 
Juan Pablo I, tan solo treinta y tres días después de su asunción, alteró 
los planes. Ante tal situación, debió realizarse un nuevo cónclave papal 
que terminó con la fumata blanca23 que coronó al polaco Karol Wojtyla 
como nuevo pontífice. Éste tomó el nombre de Juan Pablo II, reprogra-
mó la conferencia del CELAM para el 27 de enero de 1979 y anunció que 
viajaría a México para la ocasión. 

Los mexicanos esperaban al nuevo Pontífice con ilusión, a la vez que 
la elite gobernante ponía reparos ante su llegada: las autoridades mexi-
canas aseguraron que “si viene a México, lo hará en calidad de turista”. 

23  Al elegirse un nuevo Papa, la tradición indica que el método para comunicarlo al 
pueblo es dejar salir por la chimenea del Vaticano el humo blanco producido por la 
quema de paja seca. En caso de que la elección no se haya consumado, se procede a la 
fumata negra: para cambiar el color del humo, se quema heno húmedo.
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Por eso, no hubo protocolo de recibimiento oficial en la llegada del Jefe 
de Estado vaticano.

Era la tercera vez que las Madres de Plaza de Mayo cruzaban la fron-
tera argentina con el objetivo de denunciar lo que sucedía en el país. La 
asistencia del Papa aseguraba la presencia de las más altas autoridades de 
la Curia Romana y Latinoamericana en la actividad del CELAM, cuyo 
propósito era actualizar la liturgia católica y situar el proceso evangeli-
zador en contexto con la época, sobre todo tras el Concilio Vaticano II24.

María Adela de Antokoletz, Marta de Vásquez, Nora de Cortiñas, 
Carmen Aguiar de Lapacó y Élida de Galetti aterrizaron en el aeropuerto 
de la Ciudad de México, el 23 de enero de 1979. Traían una larga lista 
de contactos y organizaciones que serían de ayuda en territorio azteca, 
lugares de alojamiento y, prolijamente escrito en máquina de escribir, 
una recomendación: “Tomar agua mineral y no la del lugar. Y llevar en-
tero-bioformo o neo-eftiasol (sic) y cuidarse con las comidas”25. Al llegar, 
por recomendación de Adolfo Pérez Esquivel26, se trasladaron a la Casa 
de los Amigos Cuáqueros27 donde se alojaron la primera noche y prepara-
ron la logística para dirigirse a Puebla. 

24  En la III Conferencia de la CELAM, los obispos acordaron que la Iglesia 
Católica en Latinoamérica haría la evangelización con estos tres principios: Opción 
Preferencial por los Pobres, Opción Preferencial por los Jóvenes, Acción de la Iglesia 
con los constructores de la sociedad pluralista en América Latina. El propósito era 
actualizar las prácticas de la Iglesia con el contexto histórico de transformaciones.
25  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Los nombres correctos son 
Neo-eftiazol y Enterobioformo. 
26  (1931– ) Es un defensor de los derechos humanos argentino. En 1980 recibió el 
Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la Democracia y los 
Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en 
América Latina. En su discurso de aceptación  afirmó que no lo asumía a título personal, 
sino “en nombre de los pueblos de América Latina, y de manera muy particular de 
mis hermanos los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios; 
en nombre de ellos, mis hermanos indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes, 
los miles de religiosos y hombres de buena voluntad que renunciando a sus privilegios 
comparten la vida y camino de los pobres y luchan por construir una nueva sociedad”. 
Preside el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, un organismo de derechos humanos y la 
Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires.
27  Es una organización civil orientada a la justicia social, fundada por la comunidad 
cuáquera de México en 1956. Velan por su comunidad, la igualdad, la integridad, la 
no-violencia y la sencillez. 
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El objetivo de máxima era poder ser recibidas por el flamante Papa, 
pero en las primeras reuniones, sacerdotes y obispos mexicanos de la 
diócesis del Distrito Federal (DF) les habían manifestado que sería “im-
posible conseguir audiencia con el Santo Padre28”.

Para que el viaje fuera más fructuoso, el grupo de cinco Madres de-
cidió dividirse en dos: tres fueron a Puebla y dos se quedaron unos días 
más en el DF, con el propósito de gestionar la audiencia papal.

Los Cuáqueros ofrecieron el transporte, abonaron la mitad de las fo-
tocopias que repartirían allí y, además, les facilitaron alojamiento en te-
rritorio poblano. Las tres que se habían trasladado a Puebla consiguieron 
una entrevista con el cardenal Aloisio Lorscheider29, quien les aseguró 
que los derechos humanos “serían el tema” durante la III Conferencia 
del CELAM. 

Además, las Madres aprovecharon la ocasión y le hicieron entrega 
de un documento elaborado oportunamente por ellas mismas. Ese do-
cumento contenía “un cuidadoso análisis del problema de las personas 
secuestradas-desaparecidas” en Argentina y fue entregado a cada una de 
las personas que aceptaron reunirse con las Madres durante su estadía 
en México. Tal cuestión debe ser mencionada, puesto que aquellos reti-
centes a recibirlas fueron –casualmente– los obispos argentinos. A pesar 
de la negativa de los prelados, las Madres tuvieron la oportunidad de 
entrevistarse con muchos de los obispos latinoamericanos allí presentes. 

Las que permanecieron en el DF llevaron a la delegación apostólica 
documentación y cartas para ser entregadas al Papa: un grupo de car-
denales de la compleja órbita eclesiástica estaba dispuesto a recibir y es-
cuchar a las Madres. Entre éstos se encontraba el arzobispo de San Sal-
vador, monseñor Óscar Romero30, el cardenal brasileño Paulo Evaristo 

28  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
29  (1924–2007) Fue un cardenal franciscano ligado a la defensa de los derechos 
humanos durante la dictadura brasilera. En 1978 fue mencionado como “papable” 
por Albino Luciani, quien finalmente se convirtió en Juan Pablo I durante los 33 días 
que duró su papado.
30  (1917–1980) Fue un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arzobispo 
metropolitano de San Salvador (1977-1980), célebre por su prédica en defensa de 
los derechos humanos y por haber muerto asesinado durante la celebración de la 
misa. Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones 
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Arns31, y el arzobispo Hélder Cámara32, que se conmovió en el momento 
del encuentro con los pañuelos blancos: “No me hubiera consolado si no 
las hubiera visto. Mándenles un fuerte abrazo a todas las Madres. No se 
desmayen y sigan firmes en la lucha”, les dijo.

Cuando se unieron todas en Puebla, asistieron al seminario donde se 
llevaba a cabo la Conferencia, abordando a todos los obispos y sacerdo-
tes de la manera en que les fuera posible. Algunos se mostraban piadosos 
con su reclamo y otros, indiferentes. Monseñor Pironio, por ejemplo, les 
dijo que ya las había recibido en Roma, como si tal cosa habilitara una 
actitud huidiza para evitar el contacto con el problema y el dolor de las 
Madres.

Entre las actividades en las que estuvieron, participaron en la misa 
celebrada por Juan Pablo II, en donde consiguieron “una buena ubica-
ción gracias a la solidaridad de la gente que nos abría camino cuando 
se enteraban de nuestro problema”, según consignaron en el diario de 
viaje que aún se conserva en el Archivo de la Asociación. A fuerza de 

de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas 
de la violencia política de su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en 
demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Dentro de la Iglesia 
católica se lo consideró un obispo que defendía la “opción preferencial por los pobres”, 
por lo que sus acciones fueron admiradas por los seguidores de la Teología de la 
Liberación. El 3 de febrero de 2015, fue reconocido como mártir “por odio a la fe” 
por parte de la Iglesia Católica al ser aprobado por el papa Francisco el decreto de 
martirio correspondiente, y promulgado por la Congregación para las Causas de los 
Santos. El 23 de mayo de 2015, fue beatificado en la Plaza Salvador del Mundo: se 
trata del primer salvadoreño en serlo y el primer arzobispo mártir de América. El 14 
de octubre de 2018 fue proclamado santo por el Papa Francisco.
31  (1921–2016) Arzobispo emérito de la diócesis de San Pablo, fue electo cardenal 
por Pablo VI. Su actuación pastoral fue orientada hacia los habitantes marginados, los 
trabajadores, y a la formación de comunidades de base en los barrios – principalmente 
los más pobres– y a la defensa de los derechos humanos. Su accionar permitió que 
cientos de exiliados de la dictadura argentina encontraran refugio y que, a partir de 
su intervención, también pudieran salir exiliados a Europa. Sin preguntar el origen 
político de nadie, su desempeño fue siempre en consideración de los luchadores 
populares. Además, impulsó la Pastoral Obrera en 1970 y promovió la agricultura 
familiar. 
32  (1909–1999) Fue un obispo brasileño referente de la Teología de la Liberación, 
defensor de los derechos humanos. A los 22 años había formado la Juventud Obrera 
Cristiana, fue reprendido por la Iglesia, trasladado a otra ciudad y le recomendaron 
abandonar toda actividad con signo político. Fue el impulsor de la Conferencia del 
Episcopado de Brasil, semilla de lo que se constituyó el CELAM.
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perseverancia y concurriendo día a día a todos los sitios donde pudiesen 
obtener contactos para difundir su reclamo y su lucha, empezaron a tejer 
relación con familiares y víctimas de otros puntos del continente, a la vez 
que concitaron la atención de toda la prensa que cubría la reunión de 
obispos latinoamericanos.

Durante la primera semana de febrero, consiguieron que las recibiera 
Pio Laghi33, nuncio apostólico en Argentina. Las atendió, es cierto, pero 
dejó en claro el respaldo a la dictadura del que se lo acusaría posterior-
mente: cínicamente, les dijo que los datos sobre la cantidad de desapa-
recidos era exagerada; pidió no atacar a la Iglesia argentina y omitir los 
comentarios al respecto. En el informe de viaje de las Madres queda un 
renglón que pinta de cuerpo entero al arzobispo. Laghi afirmó que solo 
había “un sacerdote y medio desaparecidos”, haciendo alusión a la desa-
parición de un seminarista en Santa Fe.

“Un desaparecido y medio”, como si hubiera vidas que valiesen más 
que otras. La desafortunada declaración hablaba de él más que lo que, 
probablemente, él hubiera querido. 

En contraposición, para las Madres lo más “emocionante y reconfor-
tante” de este viaje a México fue la entrevista con el cardenal Arns: no 
sería la primera vez que sintonizarían con este religioso franciscano. En 
este encuentro en Puebla, las Madres anotaron que el Cardenal “pidió 
que le enviemos material para publicar en su revista Clamor y nos expli-
có que en el documento final (de la Conferencia del CELAM) que se iba 
a redactar, se haría referencia a cada uno de los países de Latinoamérica 
que no ofrecen garantías o violan derechos humanos”, entre ellos, la Ar-
gentina34.

Efectivamente, la declaración final de la Conferencia abordó tal asun-
to: “La Iglesia Católica –expresó el documento– asume la defensa de los 

33  (1922–2009) Fue Nuncio Apostólico (embajador) del Vaticano en Argentina 
entre 1974 y 1980. Acusado de colaborar con la dictadura cívico militar (el propio 
dictador Videla ponderó la colaboración ofrecida por el representante del Papa en 
el país). En 1991 fue nombrado Cardenal. En 1997, las Madres de Plaza de Mayo 
viajaron a Roma y denunciaron a Laghi en la Justicia italiana de ser cómplice en la 
desaparición de personas durante la dictadura.
34  Si bien hay referencias explícitas a las “violaciones a los derechos humanos”, el 
documento lo hace desde una prudente distancia. 
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derechos humanos y otorga su solidaridad a todos los que luchan a su 
favor”35.

Era una mínima referencia, pero para las Madres era un triunfo.
Según los documentos que aún se conservan en el Archivo de la 

Asociación Madres de Plaza de Mayo, de Puebla partieron tres Madres 
–Antokoletz, Cortiñas y Lapacó– rumbo a Estados Unidos, en donde 
visitaron las ciudades de Nueva York y Washington. “En dichas ciudades, 
fuimos recibidas en audiencias, prácticamente por las mismas institucio-
nes o personalidades que recibieron a la delegación anterior”, se afirma 
en un escrito elaborado oportunamente36.

Élida de Galetti y Marta de Vásquez retornarían directamente desde 
México a Buenos Aires para continuar su labor cotidiana.

35  Declaración de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), Puebla, 12 
de febrero de 1979.
36  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Lista de logística y recomendaciones que elaboraron las Madres ante la visita a Puebla, 
en enero de 1979.
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Resumen de las actividades realizadas en México, día por día, elaborado 
por las propias Madres.

Movilización frente a la embajada argentina en México promovida por exiliados 
y ciudadanos movilizados
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GIRA EUROPEA, EEUU y CANADá 
ORGANIZADA POR AMNESTy 

Junio 1979

En junio de 1979, invitadas por diversos organismos internacionales, 
pero sobre todo por Amnesty Internacional37, cuatro Madres de Plaza de 
Mayo iniciaron una gira que las llevó a Londres (Gran Bretaña), Bonn 
(República Federal de Alemania38), Ámsterdam (Holanda), Bruselas 
(Bélgica), Oslo (Noruega), Zúrich (Suiza), París (Francia), Washington 
(EE.UU.) y Toronto y Montreal (Canadá). 

37  Movimiento global –presente en más de 150 países– que trabaja para que los 
derechos humanos sean reconocidos y respetados. Cuenta con más de siete millones 
de miembros en todo el mundo. El objetivo de la organización es “realizar labores 
de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves 
contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos” y pedir 
justicia para aquellos cuyos derechos han sido violados. Uno de principales objetivos 
es la liberación de todo “prisionero de conciencia” (se define así a aquella persona 
encarcelada por el ejercicio de su derecho a expresar sus creencias y opiniones de 
forma pacífica). Con el paso de los años, las diferencias políticas y metodológicas con 
las Madres de Plaza de Mayo fueron acrecentándose.
38  El 23 de mayo de 1949, luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue 
dividida, producto del nuevo poder geopolítico de los países vencedores, hasta su 
reunificación, en octubre de 1990. Se conoció como República Federal de Alemania 
(RFA) a la parte Occidental, fuertemente influenciada por Estados Unidos y de 
extracción capitalista, en contraparte con la República Democrática de Alemania 
(RDA), socialista y con apoyo de la Unión Soviética.
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María Adela de Antokoletz, Juana de Párgament, María Eugenia Ca-
sinelli de García Irureta Goyena y Sofía Renée de Epelbaum comenzaron 
este largo viaje con una conferencia de prensa realizada en las oficinas 
de Amnesty International en Londres, a las once de la mañana del lunes 
18 de junio. Un día después, visitaron el Parlamento del Reino Unido 
y expusieron la problemática de las Madres ante diputados laboristas, 
conservadores y liberales. Es interesante mencionar la presencia en ese 
ámbito del senador uruguayo Wilson Ferreira Aldunate39, quien se acer-
có a brindar su apoyo por la causa de las mujeres del pañuelo blanco. 

En esa reunión, los parlamentarios se comprometieron a establecer 
“contactos interpartidarios con el objeto de promover la actuación de 
Gran Bretaña ante organismos internacionales para instar al gobierno 
argentino a dar soluciones” a los problemas planteados por las Madres40.

Las actividades en Londres continuaron con intensas reuniones con 
grupos que trabajaban por los derechos humanos en la Argentina, como 
el Joint Working Group for Refugees from Latin América (Grupo de Tra-
bajo Conjunto para Refugiados de América Latina), la Unión of Catholic 
Mothers (Unión de Madres Católicas)41 y el Comittee for Human Rights in 
Argentine, quienes se interesaron por la situación argentina.

Durante la estadía en Londres, las Madres realizaron varias entrevistas 
radiales, incluyendo a la BBC, el servicio público de radio y televisión del 
Reino Unido (en ese entonces, no había otras plataformas audiovisuales).

El viernes 22, ya en Bonn, y después de haberse entrevistado con 
los parlamentarios Horst Jungman y Eckhard Kuhlwein, quienes previa-
mente habían estado en la Argentina, las Madres recibieron a periodistas 
de la principal radio alemana, que contaba con un servicio especial en 

39  (1919–1988) Fue un político y productor rural uruguayo, considerado el principal 
caudillo civil del Partido Nacional desde la década de 1970 hasta su deceso. Adquirió 
notoriedad tras declararse como uno de los más destacados opositores a los gobiernos 
de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry. Tras el Golpe de Estado del 27 de 
junio de 1973, se exilió y se convirtió en uno de los más ácidos críticos de la dictadura 
cívico-militar.
40  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
41  Organización de Mujeres Católicas cuyo propósito es “presionar a las autoridades 
para proteger a los marginados y vulnerables en la sociedad, tanto en el hogar como 
en el extranjero”. www.theucm.co.uk

http://www.theucm.co.uk
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español para transmitir hacia toda Latinoamérica: La voz de las Améri-
cas, de la ciudad de Colonia. Realizaron, además, otras entrevistas que 
les permitieron propalar su mensaje.

Luego, viajaron en tren hacia Ámsterdam, Holanda, en donde fueron 
recibidas por una marcha de solidaridad de las mujeres holandesas, en la 
plaza principal de la ciudad. Cada una llevaba un pañuelo blanco en su 
cabeza, en apoyo a la lucha de las Madres, y grandes carteles desplegados 
al frente: participaron diputadas del parlamento holandés y del ambiente 
teatral, según destacó el diario de viaje que se conserva en la Asocia-
ción42. La marcha fue filmada por la televisión pública holandesa, que 
había sido clave para las Madres cuando, el año anterior, había decidido 
filmar la marcha de los jueves en Plaza de Mayo en lugar de transmitir 
la ceremonia de inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol que 
organizaba la Argentina. Ese testimonio les permitió a las Madres que el 
mundo entero viera lo que hacían para encontrar a sus hijos.

En la capital holandesa, se entrevistaron con miembros de la Iglesia 
Católica y, en La Haya, se reunieron con miembros del Servicio de Paz y 
Justicia, mantuvieron un encuentro con el Comité de Juegos Olímpicos y 
Derechos del Hombre, brindaron diversas entrevistas periodísticas y fue-
ron recibidas por miembros del parlamento. 

Luego, partieron hacia Bruselas, Bélgica, en donde las esperó un gran 
despliegue de reporteros de la Conferencia Internacional de Prensa. Las 
reuniones no se detuvieron: había que denunciar, exponer, reclamar, 
proponer. El año 1979 fue muy intenso en la Argentina: la visita de la Co-

42  Estaba surgiendo así el Comité Steun Aan Argentijnse Moeders (SAAM). Tras 
la marcha silenciosa por la Plaza Dam y el encuentro con diputados, ministros, 
organizaciones de mujeres, de desarrollo y un obispo, surgió el Grupo de Apoyo a 
Madres Argentinas. La primera reunión se realizó el 20 de octubre de 1979. Allí, entre 
otras destacadas personalidades, estuvieron presentes Elisabeth Jacoba den Uyl-van 
Vessem, más conocida como Liesbeth den Uyl, una política y activista feminista, casada 
con Johannes Marten den Uijl, primer ministro de los Países Bajos desde 1973 hasta 
1977. Liesbeth den Uyl se convirtió en la primera presidenta del Comité. Más tarde fue 
sucedida por la escritora y poeta Maria Albertha (Mies) Bouhuys, quien además de su 
trabajo literario era conocida por su activismo político. Ella se comprometió durante 
años con la lucha de las Madres. El 10 de julio de 1984 se desprendió del Comité la 
Fundación SAAM con el mismo objetivo de continuar apoyando a las Madres de la 
Plaza de Mayo en su lucha por conocer el destino de los desaparecidos en Argentina.
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misión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA puso en jaque 
la estabilidad de la dictadura. En Bruselas, las Madres realizaron diversas 
entrevistas periodísticas y mantuvieron, también, reuniones de trabajo 
con integrantes de Amnesty.

El 28 de junio, llegaron a Copenhague, Dinamarca, donde brindaron 
una conferencia de prensa y varias entrevistas periodísticas. Desde allí, 
partieron hacia Estocolmo, Suecia, en donde las recibió el ministro de 
Relaciones Exteriores para Sudamérica. También mantuvieron reuniones 
con representantes políticos, periodistas y familiares de la Comisión de 
Solidaridad con Familiares de Desaparecidos en Argentina (COSOFAM). 

Durante la gira, las Madres aparecieron en varias notas gráficas, y 
alguna televisiva, de espaldas y sin dar sus verdaderos nombres. Tal ma-
nera de presentarse generó un ríspido debate interno a su regreso, ya 
que varias Madres entendieron que su acción debía estar alejada de toda 
connotación de clandestinidad. Las Madres siempre habían procurado 
que sus acciones fuesen públicas y abiertas, por lo que esos reportajes de 
las Madres que integraron la comitiva les valieron duros reproches de sus 
compañeras, que entendían que si ponían el cuerpo en la Plaza también 
podían dar la cara ante la prensa.

El ritmo de las actividades continuó de la misma manera: viajaron a 
Oslo, Noruega, para dar reportajes periodísticos y reunirse con el Minis-
terio de Asuntos Humanos, recientemente creado. Se dirigieron, luego, 
a Zúrich, Suiza, y desde allí, en tren, a Berna, donde ofrecieron una con-
ferencia de prensa con asistencia de personalidades gubernamentales.

El 8 de julio, llegaron a París, Francia, donde tuvieron otra reunión con 
integrantes de Amnesty, como en casi todas las ciudades a las que arriba-
ban. El diario Le Monde cubrió la conferencia de prensa que ofrecieron las 
Madres y publicó un extenso artículo que tuvo notable repercusión.

En la ciudad de la luz, hubo un encuentro con François Mitterrand43 –
quien volvería a recibir a las Madres en un viaje posterior, cuando ya ejercía 
la presidencia de la República– y con la líder de la rama femenina del Parti-

43  (1916–1996) Fue un abogado y político francés, presidente de la República 
Francesa entre 1981 y 1995. Es el presidente francés que más tiempo ha permanecido 
en el cargo: catorce años.

https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Francesa
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do Comunista, de apellido Venturini. También las recibieron senadores de 
diferentes partidos y miembros del Consejo de Estado del gobierno fran-
cés. Según los documentos históricos, el propósito de las Madres era lograr 
que hiciesen “una publicación o declaración pública en conjunto de apoyo 
a nuestra solicitud de informes sobre la situación de los desaparecidos”44.

Durante los seis días que permanecieron en Francia, las Madres brin-
daron diversas entrevistas a medios periodísticos. Para ellas, toda difu-
sión era bienvenida. Un diario publicó la última solicitada de las Madres, 
que originalmente había salido para el Día de la Madre del año anterior. 
También accedieron a una reunión con dirigentes del Congreso Judío 
Francés y a otra con la jerarquía de la Iglesia Católica. 

El 14 de julio, almorzaron con la Compañía del Teatro del Sol45, que 
dirigía Ariane Mnouchkine46, reunión en la que les prometieron inter-
calar en sus representaciones la inquietud expresada por las Madres. 
Durante la estadía en París, redactaron una carta –que fue traducida al 
francés– a Simone Veil47, en aquel momento ministra del gobierno fran-
cés y, unos días después, presidenta del Parlamento Europeo. Amnesty 
prometió hacérsela llegar, acompañada por una nota de esa organización 
a modo de presentación. No hay registro de si tal cosa pudo ser realizada.

Adela, Juana, María Eugenia y Sofía, las cuatro Madres, prepararon 
luego las valijas para cambiar de continente: volaron hacia Washington, 
Estados Unidos, donde participaron de una actividad en el Rayburn Hou-
se Building del Senado48, con la presencia de Patricia Derian. Allí, se les en-

44  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
45  El Théâtre du Soleil se constituye como una compañía joven, cosmopolita, que 
inventa nuevos modos de funcionamiento y privilegia el trabajo colectivo. Su objetivo 
es establecer nuevas relaciones con el público y distinguirse del teatro burgués para 
hacer uno popular de calidad. Su trabajo se formula como una indagación sobre la 
capacidad del teatro para representar la época actual.
46  (1939– ) Hija de la actriz británica Jane Hannen y del productor de cine ruso 
Alexandre Mnouchkine, se formó en la Escuela Internacional de Teatro de Jacques Lecoq.
47  (1927–2017) Fue una abogada y política francesa –sobreviviente del Holocausto– 
que, al frente del Ministerio de Sanidad en el gobierno de Valéry Giscard d’Estaing, 
promulgó la ley llamada Ley Veil por la que se despenalizó el aborto en Francia. Fue la 
primera mujer en presidir el Parlamento Europeo de Estrasburgo hasta 1982. Ocupó 
varios cargos ministeriales en el gobierno de Édouard Balladur y desde 1998 hasta su 
deceso fue miembro del Consejo Constitucional de Francia.
48  Edificio de oficinas del Congreso de Estados Unidos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Abogada
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Veil
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_en_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
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tregó a los presentes información relativa a las Madres de Plaza de Mayo. 
Luego, mantuvieron una entrevista con la periodista Megan Rosenfeld, 
del Washington Post, quien publicó un artículo sobre el problema de los 
desaparecidos en Argentina, que dejó muy conformes a las Madres. 

En la capital estadounidense, se reunieron con funcionarios del De-
partamento de Estado y de la Cámara de Representantes, a quienes les 
transmitieron el pedido angustiante por los desaparecidos de Argentina. 
Todos se mostraron conmovidos, pero esa impresión no se tradujo en 
hechos concretos.

El 18 de julio, concurrieron a la sede de la OEA y se entrevistaron 
con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Dr. Daniel Edmundo Vargas Carreño49, a quien le entregaron 
una copia con testimonios sobre las desapariciones. 

El intenso y extenso viaje culminó en Toronto y Montreal, Canadá, 
en donde las Madres reanudaron contactos con el Congreso Judío Cana-
diense50 y el Grupo por la Defensa de los Derechos Civiles en la Argentina. 
Mantuvieron, también, las últimas reuniones con integrantes de Amnes-
ty, en este caso canadienses. Allí también participaron de una marcha 
que se habría organizado en apoyo a las Madres. Luego, regresaron a la 
Argentina para reunirse con sus compañeras e informar sobre las múlti-
ples actividades desarrolladas.

49  (1937- ) Es un jurista, diplomático, académico y político democratacristiano 
chileno. Fue embajador de su país en Argentina (1993), Costa Rica y ante la OEA, 
en donde se desempeñó como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, entre 1977 y 1990. Entre 2001 y 2007 fue Secretario General 
del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina 
(OPANAL), con sede en México. En 2007 fue elegido miembro a la Comisión de 
Derecho Internacional, órgano de Naciones Unidas encargado de la codificación y 
el desarrollo progresivo del derecho internacional. Presidió dicha Comisión entre 
2008 y 2009. En noviembre de 2016 recibió el grado de Doctor Honoris Causa de 
la Universidad de Buenos Aires por su contribución al derecho internacional. En 
la actualidad se desempeña como profesor titular de Derecho Internacional en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es director del Departamento de 
Derecho Internacional de la referida facultad. 
50  Fue fundado en 1919 como resultado de la fusión de varias organizaciones 
más pequeñas. Su propósito era hablar en nombre de los intereses comunes de los 
canadienses y ayudar a inmigrantes judíos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
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Las Madres anotaron y guardaron cada detalle de las actividades.
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Marcha de apoyo a las Madres en Canadá. 



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 69

VENEZUELA y BOLIVIA
Octubre 1979

En octubre de 1979, las Madres emprendieron otro viaje, en este caso 
a Caracas, Venezuela, y La Paz, Bolivia. Latinoamérica empezaba a ser 
parte de los destinos habituales de su lucha. Cada nuevo país al que via-
jaban era un poquito de horizonte que se extendía para lograr apoyo a su 
causa. Hebe de Bonafini, Carmen de Lapacó y Élida de Galetti fueron las 
que representaron a la organización en esta oportunidad.

El viaje comenzó a gestarse a partir de la reunión anual de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), que iba a realizarse en La Paz. 
El propósito de las Madres era poder informar e interesar a las delega-
ciones participantes del encuentro –a todas a las que pudieran– sobre el 
problema argentino de los desaparecidos y los campos de concentración.

Cuando concretar el viaje dejó de ser una posibilidad para conver-
tirse en un hecho, las Madres pensaron que sería útil realizar una gira 
previa por algunos países latinoamericanos para poder transmitir su 
búsqueda y su empecinada lucha. 

La falta de tiempo y de recursos hizo que lo que en principio habían 
pensado como una gira, sólo tuviese un destino previo a la cumbre de 
La Paz: Caracas. 



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo70

En la capital de Venezuela, las Madres concretaron trece entrevistas, 
todas de alto nivel. La Fundación Latinoamericana por los Derechos Hu-
manos y el Desarrollo Social (Fundalatin)51, que había sido creada un año 
antes, fue la que las guió, acompañó y brindó apoyo logístico.

Con cada salida al extranjero, las Madres renovaban la posibilidad 
de denunciar los crímenes de la dictadura para que el mundo también 
se sumara a sus reclamos. En cada travesía, no sólo realizaban duras de-
nuncias y reclamos, sino que construían fuertes vínculos con diversos 
actores políticos, muchos de ellos también en situaciones de conflicto y 
lucha. Su mirada se enriqueció en el encuentro con otras organizaciones, 
individuos, experiencias y, a su vez, éstos se enaltecieron con el valor de 
las mujeres del pañuelo blanco.

Pero las Madres aprendieron, también, que muchas veces existe una 
distancia abismal entre las palabras y la acción. En muchas oportunida-
des les tocó ver cómo en ciertos ámbitos se enaltecían palabras como 
“Derechos Humanos” o “Solidaridad”, pero se las ponía muy poco en 
práctica. 

Fueron forjando, así, un lazo invisible pero irrompible con los in-
dividuos y organizaciones que, en la práctica, enaltecían la lucha de los 
pueblos, y fueron comprendiendo cómo muchos ámbitos institucionales 
empleaban un florido vocabulario que era letra muerta inmediatamente 
después de que esas palabras eran pronunciadas. Detectar la hipocresía 
de las instituciones, por un lado, y hermanarse con los pueblos en lucha, 
por el otro, fue parte del crecimiento del movimiento en cada uno de los 
viajes.

Algo de eso les pasó en Bolivia, en el marco de la asamblea de la 
OEA: las Madres vieron –vivieron– en primera persona la omnipresente 
frialdad de esa institución, cuyo país rector era Estados Unidos. También 
había varios Estados cuyos representantes eran parte de las dictaduras 

51  Organización civil, cristiana-ecuménica, abierta a todas las personas y credos, 
inspirada en la Teología de la Liberación y el Pensamiento Bolivariano, que centra su 
atención en los sectores oprimidos de América Latina. Su fundador fue el sacerdote 
Juan Vives, director nacional de Cáritas y de la Comisión Católica de Migración. 
www.fundalatin.webnode.es

http://www.fundalatin.webnode.es
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latinoamericanas. Por lo tanto, las denuncias de las Madres –su sola pre-
sencia– era pesada, es decir molesta.

Por supuesto que nada de esto las acobardaba. En el encuentro de 
la OEA, por ejemplo, realizaron muchísimas entrevistas para denunciar 
la situación argentina. Además, entregaron a todas las representaciones 
una carta–informe en la que explicaban con claridad la pavorosa situa-
ción de la desaparición de sus hijos y los innumerables crímenes de la 
dictadura. 

Por fuera del encuentro de la OEA, que les servía como marco para 
amplificar su búsqueda y su reclamo, mantuvieron entrevistas con legis-
ladores y, también, con miembros de la Central Obrera Boliviana (COB). 
Es posible que en ese encuentro entre representantes de trabajadores y 
madres –que estaban convirtiéndose en Madres protectoras de un con-
tinente en disputa–, haya empezado a zurcirse la trama que las uniría 
para siempre no solo a Bolivia, sino a toda Latinoamérica con el pañuelo 
blanco.
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Minuta del viaje por Venezuela y Bolivia realizado por las Madres al regresar 
de ambos destinos.
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HOLANDA, BÉLGICA, FRANCIA, 
ALEMANIA, ITALIA y SUIZA 

Noviembre 1979

El 30 de noviembre de 1979, tres Madres emprendieron un nuevo 
viaje a Europa: Angélica Chela de Mignone, Nora de Cortiñas y María 
del Rosario de Cerrutti fueron las integrantes de la organización que 
durante casi un mes recorrieron Holanda, Bélgica, Francia, República 
Federal de Alemania, Italia y Suiza.

La invitación original había sido promovida por la Iglesia holande-
sa52 con el objetivo de que las Madres tuvieran un encuentro con el papa 
Juan Pablo II, en la audiencia general que da en el Vaticano. A partir de 
allí, los grupos de apoyo a las Madres en Europa, que ya se organizaban 
para brindarles sostén, promovieron una serie de actividades para que 

52  Su nombre correcto es Iglesia Holandesa Reformada. Se trata de un culto cristiano, 
protestante y calvinista ampliamente difundido en los Países Bajos a raíz del apoyo 
que brindó a su nacimiento el monarca padre de la patria holandesa, Guillermo de 
Orange, entre otros. Históricamente, mantuvo buena relación con la Iglesia Católica 
Apostólica Romana. En la época del viaje, el Papa de Roma había convocado a un 
Sínodo Especial de Obispos holandeses para abordar el proceso de diferencias entre 
las iglesias católicas y las protestantes. En 2004, la Iglesia Holandesa Reformada se 
fusionó con la Iglesia Evangélica Luterana en el Reino de los Países Bajos y con las 
Iglesias Reformadas en los Países Bajos para conformar la Iglesia Protestante en los 
Países Bajos (PKN, por sus siglas en holandés).
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pudieran ofrecer detalles de su lucha y conseguir apoyo en sus denuncias 
contra los crímenes de la dictadura.

La primera parada del periplo fue en Amersfoort, Holanda, a cin-
cuenta kilómetros de la capital, Ámsterdam. Allí, participaron de un 
congreso junto a más de setenta mujeres de diversos países. La actividad 
fue organizada por Kerk en Vrede, una organización que era parte del 
Movimiento Internacional de Reconciliación, representado en Argenti-
na por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj53), el organismo que presidía 
Adolfo Pérez Esquivel.

Las Madres participaron del debate junto a mujeres de la Iglesia del 
Tercer Mundo, trabajadoras democristianas, el Comité de Ayuda a las 
Madres de Plaza de Mayo, representantes de mujeres campesinas y sin-
dicatos de obreras cristianas. En el encuentro, se formaron grupos de 
trabajo y luego se compartieron las propuestas. Entre ellas, se propuso 
realizar “una demostración, en febrero, ante Naciones Unidas en apo-
yo” (a las Madres), y llevar adelante una ayuda solidaria. Por otro lado, 
las participantes del congreso solicitaron que les hicieran llegar, con fre-
cuencia, información sobre la situación argentina, por lo que las Ma-
dres presentes en el encuentro asumieron el compromiso de enviarles 
recortes periodísticos y material de la organización, articulándolo con el 
grupo Solidaridad con las Madres Argentinas (SAAM, en holandés), que 
era el colectivo que apoyaba a las Madres en Holanda.

Al día siguiente, viajaron a la ciudad de Alkmaar, a cuarenta kilóme-
tros de Ámsterdam, en donde tiene su sede el Secretariado Internacional 
de IFOR, una organización internacional54 –con representación en más 
de cuarenta países–, que promueve la no violencia activa y tiene, entre 
sus áreas de trabajo, un programa denominado “Mujeres constructoras 
de paz”. El objetivo del encuentro fue avanzar con la posible audiencia 
papal. 

53 Organización social, de inspiración cristiano-ecuménica, cuyo objetivo 
es promover los valores de la Paz, la No violencia y una cultura fundada en el 
reconocimiento pleno a los Derechos Humanos. Fundada en 1974, articula su labor 
con los Secretariados Nacionales once países de Latinoamérica.
54  www.ifor.org

http://www.ifor.org
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Las actividades continuaron sin respiro. Mantuvieron reuniones con 
integrantes de partidos políticos y candidatos a presidente, sobre todo de 
la Democracia Cristiana; con representantes sindicales; y con el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Chris van der Klaauw55, a quien le solicitaron 
que designe una persona en la Embajada de Holanda en la Argentina 
para atender los casos referidos a derechos humanos, y que se acelere la 
posibilidad de conseguir visas para quienes debieran exiliarse con urgen-
cia. Las Madres definieron al funcionario como “comprensivo y huma-
namente conmovido”56.

También fueron recibidas, en Utrech, por el cardenal primado Johan-
nes Willebrands57, y participaron de ceremonias religiosas de la Iglesia 
Católica y la Iglesia Reformada. En ésta última, asistieron novecientas 
personas al culto, que fue transmitido por radio. En ambas actividades, 
se hizo mención a la búsqueda de los desaparecidos y a la lucha de las 
Madres, quienes fueron presentadas, además, ante los líderes de las igle-
sias, entre ellos Marga Klompé58, Alberto Van Henrel59 y el Dr. Louis 
Berkhof60. Además, fueron entrevistadas por los medios holandeses que, 
desde el inicio, denunciaron el genocidio de la dictadura.

Tantas actividades en Holanda tenían su explicación en el arduo tra-
bajo de las mujeres del SAAM, que eran incansables y estaban absolu-
tamente comprometidas con la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. 
Gracias a su apoyo, las Madres pudieron adquirir la primera casa de la 
Asociación en Argentina –ubicada sobre la calle Uruguay y a metros del 

55  (1924–2005) Fue un diplomático y político holandés. Entre 1977 y 1981, fue 
Ministro de Asuntos Exteriores en el primer gabinete de Van Agt. Luego se convirtió 
en el embajador holandés en Bélgica (1982–1986) y Portugal (1986-1989). 
56  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
57  (1909–2006) Fue presidente de la Conferencia Episcopal holandesa (1975-1982) 
y también vicario militar para los Países Bajos.
58  (1912–1986) Fue una política holandesa, vicepresidenta de la Unión de Mujeres 
Trabajadoras Voluntarias, parlamentaria y ministra de Asuntos Sociales (la primera 
mujer holandesa en ocupar el cargo de ministra, en 1956). En 1971, se convirtió en 
ministra de Estado (de nuevo la primera mujer en ocupar el rango) y, desde 1975, 
fue miembro del Consejo de Estado. Desde esa fecha, también, presidió la sección 
internacional del Consejo de las Iglesias.
59  Secretario General de la Iglesia Holandesa Reformada.
60  Presidente del Consejo de las Iglesias.
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Palacio de Tribunales–, luego de una colecta organizada por las integran-
tes de aquella institución.

Desde Holanda, las Madres viajaron a Bruselas, capital de Bélgica, en 
donde continuaron el itinerario. Inicialmente, fueron recibidas por Pax 
Christi61, organización católica por la no violencia, y luego por la iglesia 
protestante belga. 

El jueves 6 de diciembre, en las oficinas del partido Demócrata Cris-
tiano, mantuvieron un encuentro con el Encargado de Asuntos Latinoa-
mericanos. Y ese mismo día fueron al Parlamento, en donde estuvieron 
reunidas con legisladores belgas, eurodiputados y con la Ministra de Go-
bierno. Los funcionarios se comprometieron a brindar apoyo para una 
posible visita de las autoridades europeas a la Argentina.

Al día siguiente, fueron al episcopado, en donde entregaron una carta 
con copias para diez obispos. Allí tuvieron una respuesta que las entu-
siasmó: el envío de una próxima misiva al cardenal Primatesta62 con las 
firmas de seis mil católicos belgas, criticando su inacción. 

Los días siguientes también estuvieron signados por la intensidad de 
las actividades: entrevistas en medios locales, una audiencia con el Jefe 
de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, otra con el Embaja-

61  Es un movimiento católico internacional por la paz. Según su sitio web, su misión 
es “transformar un mundo sacudido por la violencia, el terrorismo, las profundas 
desigualdades, y la inseguridad global”, aunque sin detallar cómo. Fue fundado 
en 1945, en Francia. Algunas de sus primeras acciones fue la organización de 
peregrinaciones de paz y otros hechos para fomentar la reconciliación entre Francia y 
Alemania. Aunque inicialmente Pax Christi era un movimiento para la reconciliación 
Franco-Alemana, ampliaron su foco de atención y se extendieron a otros países 
europeos en la década de 1950 y crecieron como “una cruzada de oración para la 
paz entre todas las naciones.” En 1952, fue reconocido como “el movimiento oficial 
católico para la paz internacional” por el papa Pío XII. Su web es www.paxchristi.net
62  (1919–2006) Cardenal argentino, emblema de la iglesia cómplice con la 
dictadura, fue cuatro veces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue 
arzobispo de Córdoba durante 33 años y una de las figuras de la jerarquía católica más 
públicamente cuestionadas por sus vinculaciones con la dictadura militar. Mantuvo 
una relación muy estrecha con los militares que condujeron el terrorismo de Estado, 
defendió la actitud de la iglesia durante la época y se opuso, una y otra vez, a cualquier 
autocrítica institucional respecto de lo actuado entre 1976 y 1983. Se lo recuerda 
también por su negativa absoluta a recibir a las Madres de Plaza de Mayo cada vez 
que éstas se lo solicitaron con la intención de pedirle que colaborara en la demanda 
de justicia para los desaparecidos y sus familias.

http://www.paxchristi.net
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dor para Asuntos Latinoamericanos, una reunión en la sede del Partido 
Socialista y otras con representantes sindicales. Con los trabajadores, las 
Madres tuvieron –seguramente por el origen humilde de muchas de ellas 
y por la lucha obrera que protagonizaron sus hijos– un vínculo intenso 
como el que se dispensan aquellos sectores que se reconocen parte de 
una misma lucha de clases. El movimiento obrero cristiano belga, por 
ejemplo, fue quien garantizó el alojamiento durante la estadía de las tres 
Madres en ese país.

El periplo continuó en París, Francia, adonde viajaron Chela de Mig-
none y María del Rosario del Cerruti. Habían acordado que Nora de 
Cortiñas y Lilia Jons de Orfanó –una de las fundadoras de Familiares 
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que también había 
viajado junto a otras dos integrantes de la organización– viajaran direc-
tamente a Roma, Italia, para que, desde allí, pudieran realizar las gestio-
nes necesarias para la audiencia papal.

En la ciudad de la luz, continuaron con profusas actividades y en-
cuentros promovidos por los grupos de apoyo a las Madres, que em-
pezaban a transformarse en sólidas organizaciones, y por la organiza-
ción Justicia y Paz. También, mantuvieron reuniones con el Encargado 
de Asuntos Latinoamericanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y con el vicepresidente de la Comisión Interparlamentaria de Derechos 
Humanos. Ambos funcionarios les transmitieron la posibilidad –y su 
esperanza– en la puesta en marcha de un Comité Permanente por los 
Desaparecidos, que surgió como iniciativa posible tras el encuentro. 
Además, fueron al Arzobispado de París, y a la UNESCO63, en donde les 

63  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por si siglas en inglés) es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo de “contribuir 
a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura 
y las comunicaciones”. Tiene su sede principal en París, Francia. Cuenta con 195 
Estados miembros y diez miembros asociados. La Unesco tiene vocación pacifista, 
y entre varias cosas se orienta muy particularmente a apoyar la alfabetización. En 
la educación, este organismo asigna prioridad al logro de la educación elemental. 
Las actividades culturales buscan la salvaguarda “del patrimonio cultural mediante el 
estímulo de la creación y la creatividad y la preservación de las entidades culturales 
y tradiciones orales, así como la promoción de los libros y de la lectura”. Su sitio web 
es www.es.unesco.org

http://www.es.unesco.org
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comunicaron la determinación de esta oficina de Naciones Unidas para 
recibir las denuncias de las desapariciones por medio de un formulario 
especial.

El jueves 13 de diciembre, el grupo volvió a separarse con el objeti-
vo de viajar a más ciudades y multiplicar esfuerzos. Chela de Mingone, 
Hilda de Velazco y Ángela Lita de Boitano –estas dos, miembros de Fa-
miliares– partieron rumbo a Estrasburgo64, Francia, mientras que María 
del Rosario de Cerruti lo hizo hacia Colonia, República Federal de Ale-
mania, en donde se reencontró con Nora de Cortiñas y Lilia de Orfanó, 
provenientes de Roma.

El grupo que llegó a Francia, visitó la sede principal del Parlamento 
Europeo, donde mantuvieron un encuentro con representantes france-
ses, italianos y alemanes. 

Paralelamente, la comitiva que en ese momento estaba en Alemania, 
realizó más y más acciones: brindó una entrevista televisiva para Eurovi-
sión y mantuvo, en Bonn, una “jugosísima conversación”, que se prolon-
gó durante dos horas y media, con el Encargado de Asuntos de América 
Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores germano. 

Más tarde, se dirigieron al Parlamento alemán, donde fueron recibi-
das por el Grupo de Trabajo por los Derechos Humanos. En ese país, las 
Madres fueron acompañadas por el periodista y escritor Osvaldo Bayer65 
y otros argentinos exiliados allí. 

64  Estrasburgo es la capital de la región del Gran Este, en el noreste de Francia. 
También es la sede formal del Parlamento Europeo. Se ubica cerca de la frontera con 
Alemania, con una cultura y una arquitectura que mezclan influencias alemanas y 
francesas.
65  (1927– ) Es un historiador, escritor y periodista argentino, autodenominado 
“anarquista y pacifista a ultranza”. Trabajó en los diarios Noticias Gráficas, en el 
Esquel de la Patagonia, y en Clarín. En las últimas décadas, publicó sus artículos en 
el diario Página/12. Durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, fue 
amenazado y perseguido debido a sus obras, sobre todo por su libro Los vengadores de 
la Patagonia trágica. Esto motivó su exilio en Berlín Oeste desde 1975, el cual mantuvo 
hasta la caída de la posterior dictadura militar en 1983. A lo largo de su extensa vida 
profesional, se ha destacado por la defensa y reivindicación de los pueblos originarios, 
en diversos artículos, libros y guiones cinematográficos. Desde su exilio en Alemania, 
y después de éste, fue un estrecho colaborador de las Madres de Plaza de Mayo, y 
uno de los históricos integrantes del periódico de la Asociación. A fines de la década 
del 90, las Madres pusieron su nombre al Café Literario que funcionaba en su sede. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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El balance de cada encuentro fue positivo, ya que se sintieron com-
prendidas y apoyadas: para las Madres, lo importante era lograr que 
diversos sectores escucharan sus testimonios, sus denuncias y se com-
prometieran a brindarle apoyo para cercar, cada vez más, a la dictadura 
argentina.

Mantuvieron, también, un encuentro con el Dr. Gärtner, jurista, pas-
tor y miembro del Consejo de la Iglesia Evangélica alemana. En Essen66, 
tuvieron un encuentro en la sede de la organización Adveniat67 y, poste-
riormente, recibieron el Premio por la Paz, por encargo de la Comuni-
dad Estudiantil Evangélica de la República Federal de Alemania.

Roma fue el próximo destino de la comitiva, y la ciudad en donde 
volvieron a juntarse todas. El objetivo era lograr algún tipo de encuentro 
con Juan Pablo II. Para ello, habían invitado a Mairead Maguire68, Pre-
mio Nobel de La Paz, para que las acompañase en su visita al Vaticano.

La audiencia colectiva fue el miércoles 19 de diciembre a las once y 
media de la mañana, momento en que tuvieron un breve contacto con el 
Pontífice en la Plaza San Pedro, quien les dio una bendición papal para 
todas las Madres argentinas. Los obispos que lo acompañaban comentaron 
que el Santo Padre “está haciendo mucho por ustedes”, sin especificar qué. 

Las Madres quisieron entregarle una fotografía de Azucena Villaflor 
de De Vincenti, una de las Madres secuestradas y desaparecidas por la 
dictadura69, pero el Papa no abrió la mano para recibir la ofrenda. Para 

En 2012, la relación entre el periodista y las Madres se cortó luego de que en una 
entrevista, Bayer sostuviera que “Hebe llevó a la perdición a las Madres cuando las 
hizo oficialistas”, en referencia a los gobiernos kirchneristas, atacando la autonomía 
de las Madres en sus decisiones.
66  Ciudad de Renania del Norte-Westfalia, Alemania, situada en el corazón de la 
región industrial de la cuenca del río Ruhr.
67  Organización alemana que realiza recaudaciones en ese país para impulsar el 
trabajo pastoral de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe.
68  Activista y cofundadora, junto con Betty Williams, de Gente por la Paz, una 
organización que buscó soluciones pacíficas al conflicto armado en Irlanda del Norte. 
En 1976, recibió, junto con Williams, el Premio Nobel de la Paz.
69  En diciembre de 1977, luego de la infiltración de Alfredo Astiz, miembro del 
Grupo de Tareas de la ESMA y perteneciente a la Marina, que las identificó, fueron 
secuestras tres Madres: Mary Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga y 
Azucena Villaflor de De Vicenti, junto a las monjas francesas y un grupo de jóvenes 
que participaban de las reuniones en la Iglesia de la Santa Cruz. Las tres eran las que 
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la Asociación tenía un gran significado que Juan Pablo II tuviera esa foto 
para que ayudara a buscar y encontrar a la mujer que había parido el 
movimiento de las Madres, cuando les había dicho a las demás mujeres 
que buscaban a sus hijos en comisarías, cuarteles, juzgados e iglesias, 
que debían organizarse e ir a Plaza de Mayo para hacerse visibles, dando 
origen al primer encuentro en Plaza de Mayo. 

Al mes siguiente, Juan Pablo II criticó por primera vez en forma di-
recta a la dictadura argentina: desde el balcón de la iglesia de San Pedro, 
en el Vaticano, reclamó que se respondiera a los reclamos por “las perso-
nas desaparecidas en esa querida Nación”.

Tras el brevísimo encuentro con el Papa, las Madres partieron a Gi-
nebra, Suiza, último punto del itinerario. Allí fueron a la sede de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), donde las recibió el secre-
tario del gabinete, quien demostró interés por la información que le era 
transmitida y prometió informar al secretario general de la organización. 
Denunciando el genocidio allí, las Madres estaban dándole un carácter 
central a su reclamo al remarcar el hecho de que los desaparecidos eran, 
en su mayoría, trabajadores. 

La jornada de trabajo y encuentros fue bien intensa: llevaron sus 
denuncias a la Cruz Roja Internacional y, junto con representantes de 
Amnesty Internacional, prepararon en forma minuciosa la conferencia 
de prensa que darían al día siguiente, viernes 21 de diciembre, con las 
conclusiones del viaje. 

Fue ese, entonces, el cierre de tres semanas intensísimas, cuyo ob-
jetivo fue propalar en Europa las denuncias por las desapariciones y las 
violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar. 
Por la mañana, dieron detalles a los medios y por la tarde estuvieron 
con el obispo de Ginebra y con el secretario del Ministro de Relaciones 
Exteriores suizo.

Tras ello –tras todo ello– emprendieron el regreso a Argentina.

tenían más experiencia política y las que, por eso mismo, impulsaban a las demás. El 
objetivo del Golpe fue debilitar y quebrar el movimiento de las Madres e impedir la 
publicación de una solicitada con el reclamo por los desaparecidos, que finalmente, 
fue publicada el 10 de diciembre de 1977 en el diario La Nación.
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Diario de viaje realizado por las Madres. Sistematizar las actividades les permitía 
saber, luego, qué habían acordado en cada una de ellas. 
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Con birome o lápiz, las Madres tomaban nota de cada detalle. 
Así, quedaron guardados para la historia.



1980
Suiza / Holanda / Italia / Brasil / Dinamarca / 

Suecia / EEUU / Francia / Noruega
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SUIZA, HOLANDA, ITALIA 
Febrero 1980

El 7 de febrero de 1980, Hebe de Bonafini y María Adela de Antoko-
letz –en esa época presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo– arribaron a Ginebra, Suiza, con el 
propósito de que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Uni-
das abordara la situación de Argentina. El viaje incluyó, además, activi-
dades en Holanda e Italia.

Ginebra se destaca por la presencia de numerosas organizaciones in-
ternacionales –Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional– que tienen 
su sede central en esa ciudad. De hecho, es la ciudad que alberga el ma-
yor número de organizaciones internacionales del mundo. 

La presencia de las Madres allí, justamente, buscaba interpelar a la 
diplomacia internacional para que realizaran acciones concretas para de-
tener el extermino que sufría el pueblo argentino. Para ello, mantuvieron 
diversos encuentros con representantes de distintos países, a quienes les 
trasladaron el drama que se vivía en Argentina y la lucha que encaraban.

Según se desprende de los documentos de la época, durante la tra-
vesía, también, empezaron a quedar expuestas las diferencias –políticas, 
metodológicas y hasta de clase– entre los organismos de derechos huma-
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nos, en este caso, particularmente, entre la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo y la Comisión de Solidaridad con Familiares de Desaparecidos 
en Argentina (COSOFAM).

Las Madres –que el 22 de agosto de 1979 ya se habían constituido 
como Asociación70– querían que quedasen claras las diferencias, mien-
tras que la mayoría de los integrantes de las demás organizaciones sos-
tenía que no era apropiado que esas divergencias quedaran expuestas 
ante las instituciones con las que mantenían reuniones en Europa u otros 
países. El problema se suscitaba cuando integrantes de COSOFAM pe-
dían ayuda económica para el movimiento de derechos humanos, sin 
aclarar que esos recursos no irían para las actividades de las Madres, que 
eran quienes ya eran (re)conocidas por sus acciones, y que, pese que aún 
no tenían una sede propia en donde funcionar, no solicitaban aportes 
económicos durante sus viajes. Las instituciones pensaban que de esa 
manera apoyaban a las mujeres de pañuelo blanco, pero ellas no recibían 
el aporte. Sin embargo, esa era una parte del problema, probablemente 
menor, frente a las diferencias políticas que se iban generando. Lo que 
a las Madres les inquietaba y querían evitar era que hablasen por ellas: 
procuraban hacer valer su voz y su lucha, ya que eran conscientes de que 
su testimonio y sus acciones las diferenciaban del resto de los organis-
mos. Por eso, durante su estadía hubo varias reuniones –muchas de ellas 
con los propios integrantes de COSOFAM– con el propósito de aclarar 
la situación y plantear las diferencias.

En Suiza, las recibieron Nélida de Chidíchimo –Madre de Plaza de 
Mayo que había viajado a visitar a uno de sus hijos que vivía en Inglate-
rra–, Carmen de Lapacó, otra integrante de la organización, y Alix Stei-
ner, representante de Amnesty Internacional en Ginebra. También parti-
cipó de las actividades María Rosa de Pulenta71, quien se había exiliado 
en Europa y ofició de traductora en varias de las entrevistas realizadas.

70  Lo hicieron en la ciudad de La Plata ante el escribano Emilio Ogando, que accedió 
a hacerlo, pese al riesgo que implicaba. Ogando era familiar de una de las Madres de 
esa ciudad. La conformación de la Asociación puede verse en detalle en Gorini, Ulises 
(2017). “La rebelión de las Madres: historia de las Madres de Plaza de Mayo. Tomo I”. 
La Plata, EDULP.
71  En Argentina, la familia Pulenta era dueña de la bodega Trapiche.
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La primera actividad en esa ciudad fue la visita al Consejo Mundial 
de Salud, cuyos integrantes se mostraron “inquietos” ante los testimo-
nios brindados. Al día siguiente, Hebe de Bonafini mantuvo un encuen-
tro con el Dr. Artuccio, un abogado uruguayo que integraba la Comisión 
de Juristas, quien le informó sobre la posibilidad de formar otra comi-
sión, de cinco expertos, para tratar las desapariciones en el mundo, in-
cluyendo las de la Argentina. Ese mismo día fueron a la sede de Naciones 
Unidas, como público. A lo largo de su estadía, irían varias veces allí para 
seguir interpelando a los representantes sobre su reclamo.

En los pasillos de la ONU, las Madres se encontraron al representante 
permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, el embajador Enri-
que J. Ros. El diplomático, que representaba a la dictadura, les dijo que el 
reclamo de las Madres “era justo” y que él estaba para evitar que se tratase 
el problema en la ONU “por la imagen del país”. Las Madres le respon-
dieron que ellas estaban ahí por el motivo contrario: para que se tratase72. 
En esa búsqueda, durante ese mismo día, mantuvieron encuentros con 
representantes de Irak y Venezuela. Al día siguiente, fueron a la Cruz 
Roja Internacional, donde los funcionarios que las recibieron les mani-
festaron que el trabajo de esta organización era “callado y silencioso”. 

La traducción política de esas palabras decía que todo lo que pudie-
ran llegar a hacer –si es que impulsarían alguna acción– sería por lo bajo, 
sin jugársela del todo, pese a la gravedad del problema planteado.

Aunque todavía no llevaban tres años de lucha, las Madres empeza-
ban a apreciar –y a padecer– el lenguaje diplomático y las limitaciones 
de la actuación de los organismos internacionales. Ese lenguaje parco y 
medido era la antítesis a su génesis política, parida en la calle, a los em-
pujones y a los gritos. En ese sentido, tenían ciertas concepciones bien 
resueltas:

Nada ni nadie iba a desalentarlas.
Lo más importante eran los hijos.
Las reuniones diplomáticas eran necesarias, pero su lucha no empe-

zaba ni terminaba allí.

72  Archivo de la Asociación Madres de Plaza Mayo.
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Con esa claridad en su espíritu de lucha, fueron recibidas por Theo 
van Boven73, director de la división de Derechos Humanos de la ONU. El 
diplomático informó que el caso argentino se trataría el 19 y 20 de febre-
ro –faltaban diez días– e indujo a las Madres a participar y a entrar a los 
pasillos. “Intentamos que las denuncias no nos burocraticen y pensamos 
que cada papel es un ser humano”, les expresó. 

Al día siguiente, las Madres fueron a una reunión de Amnesty, en 
la que participaron familiares de desaparecidos. Buena parte del viaje 
estuvo atravesado por el informe de un detenido-desparecido que había 
logrado escaparse, exiliarse y denunciar cómo funcionaban los campos 
de concentración. Pero no todo era lo que parecía: las Madres tenían 
información de que más que un militante que luchaba en el exilio era un 
delator que había entregado a varios compañeros. Y alertaron a las orga-
nizaciones a que tomaran ese informe con prevención. Tenían temor de 
que pudiera infiltrarse en el movimiento, como ya les había ocurrido74.

En el marco de esas reuniones, tuvieron un encuentro con el delegado 
papal ante la ONU, quien les dijo que tenía que evaluar si era “político o no 
intervenir públicamente”75. Si Naciones Unidas utiliza eufemismos y tec-
nicismos, un representante del Vaticano ante dicha representación duplica 
tal uso del lenguaje. Sin embargo, las Madres sintieron consuelo cuando se 
reunieron con los representantes de Panamá, Cuba, Uruguay, Dinamarca 
y Holanda, y con la Secretaría de la Liga Interamericana de Derechos del 
Hombre, quienes se interesaron en su lucha y en sus denuncias. 

El 19 de febrero, las representantes de la Asociación participaron de 
una marcha silenciosa frente al palacio de la ONU, en Ginebra; se trató 
de una protesta masiva con pancartas con las fotos de los desaparecidos. 

73  El 26 de noviembre de 2009 fue investido como Doctor Honoris Causa por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
74  En 1977, al inicio del surgimiento del movimiento de las Madres de Plaza de 
Mayo, Alfredo Astiz había logrado infiltrarse en el movimiento bajo el nombre falso 
de Gustavo Niño. Decía ser familiar de desaparecidos. Astiz fue el que señaló quiénes 
eran las mejores Madres y provocó el secuestro de Azucena Villaflor de De Vicenti, 
Esther Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco –las tres fueron desaparecidas 
y tiradas vivas al mar– y de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, entre 
otro militantes.
75  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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El objetivo no solo era visibilizar el reclamo, sino también presionar para 
que la Comisión de Derechos Humanos del organismo tratase pública-
mente la situación argentina, a raíz de las denuncias que habían hecho 
las Madres, los familiares y los exiliados. Como muestra de lo que estaba 
sucediendo en Europa con los crímenes de la dictadura, vale mencionar 
que ese mismo día, casi en paralelo, la ciudad de La Haya, en Holanda, 
también fue epicentro de una manifestación en la que organizaciones 
feministas de ese país le reclamaron a la cancillería que condene al ré-
gimen argentino, sobre todo a partir de la ley de “presunción de falleci-
miento por ausencia”, que la dictadura había sancionado recientemente.

Justamente, una de las cuestiones que atravesaban el viaje era la lucha 
en contra de la Ley 22.068 que había sancionado la Junta Militar76. Desde 
su promulgación, las Madres habían luchado tenazmente en su contra 
porque dicha ley implicaba dar por muertos a los desaparecidos.

Respecto a la actuación de la Comisión de DD.HH, finalmente, el 29 
de febrero –las Madres ya habían partido de Ginebra– votó una resolu-
ción que reconocía la desaparición de personas como la más grave viola-
ción a los derechos humanos, y creó un grupo de trabajo para investigar 
ese delito en varias naciones, entre ellas, Argentina. La Comisión decidió 
“establecer, por un período de un año, un grupo de trabajo compuesto 
por cinco de sus miembros, en calidad de expertos a título individual, 
para examinar cuestiones relativas a desapariciones forzadas o involun-
tarias de personas”77. 

76  Promulgada por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1979, la ley 22.068, 
de fallecimiento presunto por desaparición, establecía que se podía declarar el 
fallecimiento presunto de personas desaparecidas entre el 6 de noviembre de 1974 y 
el 12 de septiembre de 1979. Fue una de las maneras con que la dictadura pretendió 
legalizar las desapariciones.
77  “El mandato fundamental del Grupo de Trabajo era ayudar a los familiares de 
las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas. 
Con este objeto, el Grupo recibió y examinó los informes sobre desapariciones 
presentados por los parientes de las personas afectadas o por organizaciones de 
derechos humanos que actuaban en su nombre. Tras verificar si esos informes 
cumplían determinados criterios, el Grupo de Trabajo transmitió los distintos casos 
a los gobiernos correspondientes, pidiéndoles que realizaran indagaciones y que le 
informen sobre sus resultados”. Mandato del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas o Involuntarias en http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/
DisappearancesIndex.aspx

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx


Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo90

La marcha y las actividades previas habían logrado captar la atención 
de los medios que cubrían los avatares de la ONU, lo que les sirvió para 
propalar la desesperante situación de los desaparecidos.

Una de esas entrevistas, para la televisión, tuvo notable repercusión. 
María Adela explicó cómo se formó el movimiento y contó su caso. A 
Hebe, el conductor del programa le preguntó si sentía miedo: “El miedo 
es humano, pero cuando a una madre le quitan a sus hijos nunca más 
piensa en eso, solo quiere reencontrarse con sus queridos hijos”, respon-
dió.

Las últimas preguntas y respuestas fueron éstas:
– ¿Para qué vinieron?
María Adela Antokoletz: –Vinimos con un pedido para Naciones 

Unidas y las madres del mundo.
– ¿Qué quieren para su patria?
Hebe: –Deseamos con toda nuestra fuerza la vuelta a la democracia, 

la paz, la justicia y la libertad para todos.
Fue tal el movimiento que generó la presencia de las Madres en Euro-

pa y en la sede de Naciones Unidas –no solo por el reportaje televisivo–, 
que la Asociación empezó a ser nombrada como una de las candidatas al 
Premio Nobel de la Paz que entrega la Academia Sueca.

Para ese momento, las Madres ya eran conocidas y reconocidas en 
Europa. Su constancia y su testimonio habían interpelado a buena parte 
de la sociedad europea que condenaba la dictadura de Videla. Fue en ese 
contexto que diputados socialistas del Parlamento Europeo recogieron la 
propuesta que impulsaba un grupo de legisladores venezolanos pertene-
ciente a la socialdemocracia: que las Madres de Plaza de Mayo recibiesen 
el Premio Nobel de la Paz. 

La iniciativa fue recogida también por varias instituciones de todo 
el mundo. Más allá de las contracciones que había generado el Nobel –
Henry Kissinger, impulsor de varios Golpes de Estado en Latinoamérica, 
lo había recibido en 1973–, la mera posibilidad de que fuera entregado a 
las Madres del pañuelo blanco implicaba un duro impacto para la dicta-
dura. En Argentina, los representantes del Golpe no se quedaron de bra-
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zos cruzados y desarrollaron una campaña agresiva para desacreditarlas 
y vincularlas a grupos armados. 

La existencia de tal campaña permite dimensionar el daño que im-
plicaba para la Junta Militar el reconocimiento a las Madres. Como se 
verá más adelante, finalmente el Premio Nobel recaería en el titular de 
Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel. Tal como menciona Ulises Gorini en su 
libro sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo78, si bien Pérez 
Esquivel desarrollaba una labor de denuncia hacia el régimen militar y, 
por ese entonces, estaba próximo a las Madres, no alcanzaba el renom-
bre internacional ni la trascendencia pública de ellas, aunque no era un 
desconocido.

Entre la cantidad de encuentros, reuniones y entrevistas que mantu-
vieron en Ginebra, las Madres recibieron una invitación de Amnesty para 
brindar una conferencia de prensa en Italia. Aunque ya eran evidentes 
las diferencias políticas con este tipo de organizaciones internacionales, 
la rueda con los medios de comunicación era importante para amplificar 
detalles de su lucha y para que resonara el genocidio que la dictadura 
cívico-militar estaba llevando a cabo en Argentina.

El 22 de febrero, Hebe y María Adela siguieron viaje rumbo a Ám-
sterdam, Holanda, en donde se reunieron con las mujeres de Solidaridad 
con las Madres Argentinas (SAAM). A las compañeras les plantearon las 
divergencias políticas con otros organismos del movimiento de derechos 
humanos y dejaron en claro que ellas no habían realizado ningún pedido 
de ayuda económica, transmitiéndoles cómo deseaban que las apoyaran: 
“Primer punto, lograr que aparezcan con vida los desaparecidos, luego 
la difusión y luego el apoyo económico”79. Además, les solicitaron que 
trataran de publicar una solicitada en medios europeos para que el Papa 
las recibiese en una audiencia privada, y que visitaran Argentina para 
recibir testimonios e interpelar a la Junta Militar. 

78  Gorini, Ulises (2017). “La rebelión de las Madres: historia de las Madres de Plaza 
de Mayo Tomo I. La Plata, EDULP.
79  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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En Holanda, también mantuvieron un encuentro con el Secretariado 
Internacional de Juristas por la Amnistía de Uruguay (SIJUA)80, cuyos 
integrantes propusieron conformar un secretariado en ese país, apoyado 
por más de doscientos juristas de todo el mundo y con pedidos concre-
tos:

Reaparición con vida de todos los desaparecidos, comenzando por 
los bebés.

Libertad de los presos políticos.
Derogación de la ley 22.068 y reforma de la ley de adopción.
Levantamiento de proscripciones políticas y sindicales.

De concretarse el trabajo –que finalmente no prosperaría– se preveía 
la realización de un Foro Internacional de más de dos mil juristas. El 
27 de febrero, ya en Roma, capital de Italia, se desarrolló la conferen-
cia de prensa ante periodistas de medios gráficos, radiales y televisivos y 
parlamentarios de ese país. El encuentro tuvo lugar en la Librería Paese 
Nuovo. Allí, Amnesty y ciento diez parlamentarios italianos propusieron 
a las Madres de Plaza de Mayo al Premio Nobel de La Paz, mientras que 
el diputado Franco Galluppi planteó la idea de formar un Comité de So-
lidaridad con Argentina, presidido por Sandro Pertini (presidente de la 
República) y de amplia composición política, para reclamar de manera 
permanente por los desaparecidos de Argentina.

Las Madres se hospedaron en un departamento que les había conse-
guido José Ogando, sobrino de Edy, en el que vivía una mujer muy fina 
que les había dado una parte del inmueble para hospedar a las Madres. 
Una mañana, estando las Madres solas, tocó el timbre una señora que 
dijo ser la que limpiaba la casa. Como las Madres eran huéspedes y na-

80  SIJAU se formó durante la dictadura uruguaya, en 1976, impulsado tanto por 
personas anónimas como por juristas destacados, como el francés Louis Joinet, los 
argentinos Leandro Despouy e Hipólito Solari Yrigoyen y la uruguaya María Elena 
Martínez. Fue registrado como organización civil francesa y generó un amplio 
movimiento internacional en reclamo de democracia en Uruguay. En 1984 amplió 
su actividad a Paraguay y se creó el Secretariado Internacional de Juristas para la 
Amnistía y la Democracia en Paraguay. En 1992, el SIJAU dejó de funcionar por 
falta de fondos. Todos los juristas que lo integraron brindaron, además, su apoyo y 
asesoramiento gratuito a víctimas de violaciones de los derechos humanos.
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die les había avisado, le dijeron que no tenían autorización para abrirle. 
Cuando regresó a la casa, la dueña enfureció porque la persona que había 
ido, solo lo hacía una vez por semana, por lo que la casa quedaría sin su 
atención por catorce días. Las Madres llamaron a Ogando y le dijeron 
que estaban incómodas allí: la situación había sido desagradable. José les 
comentó que no les había dicho que fueran a su casa porque se estaba 
separando, pero que, dada la situación, cambiaría de opinión. Ahí tam-
bién, producto de la ruptura de la pareja, la situación era tensa. A la vez, 
como Ogando era hijo de un escribano con varios contactos (las Madres 
se habían constituído como Asociación con su firma como escribano), 
ese día a la noche iba a recibir a la hija de un juez de apellido Islas, que 
había estado presa y que había sido expulsada a Italia. 

Hebe recuerda: “Venía la chica, por un lado, y por el otro su madre, 
que traía a los hijos, a uno de los cuales había visto muy poco porque se 
la habían llevado después de parir. Fue un encuentro trágico y alegre a la 
vez. Había que acomodarse como podíamos. María Adela y Cristina, la 
mujer que se estaba separando de Ogando, se fueron a dormir, y después 
llegaron los nenes de la persona expulsada con su abuela y, más tarde, la 
madre. Fue un encuentro inolvidable: el nene chiquito, que no la cono-
cía, no quería saber nada; la nena traía las cartas que le había mandado. 
La abuela, pobre, lloraba como loca, y yo también. Dormimos en el co-
medor, entre almohadones, abrazados. Fue una cosa maravillosa”. 

Luego de tales eventos, Bonafini y Antokoletz culminaron su periplo 
por Europa y regresaron a nuestro país para continuar la lucha del pa-
ñuelo blanco.
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Primera hoja del resumen de actividades de la gira por Suiza, Holanda e Italia 
elaborado por las Madres. En él se detallan los encuentros, reuniones 

y actos llevados a cabo.
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Grupo de mujeres holandesas que decidieron apoyar el reclamo de las Madres. 
Su respaldo sería vital para amplificar la lucha del pañuelo blanco en Europa.

Una de las primeras movilizaciones en Europa en apoyo a las Madres, 
en este caso por las calles de Ginebra.
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La movilización silenciosa en la que participaron las Madres, frente a la sede 
de la ONU, en Ginebra, generó repercusión en los medios periodísticos. 
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BRASIL
Febrero 1980

En febrero de 1980, las Madres fueron invitadas a participar del IV 
Congreso Internacional Ecuménico de Teología, organizado por la Asocia-
ción Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo y realizado en San Pablo, 
Brasil, entre el 21 y 27 de marzo de ese año. 

Nora de Cortiñas fue la representante de la organización que estuvo 
en ese encuentro, en el que participaron ciento ochenta personas entre 
laicos, obispos, pastores, sacerdotes, religiosos y teólogos de diversas 
iglesias cristianas. 

Se trataba, en efecto, de un encuentro importante que unía el traba-
jo pastoral de católicos y evangélicos y al que acudieron los principales 
protagonistas de la Teología de la Liberación81. Según se aprecia en las 
notas periodísticas de la época, el eje del congreso era el “eclecticismo de 
las comunidades cristianas populares”82. Las reflexiones se generaron a 

81  Corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y 
protestantes, nacida en América Latina tras la el Concilio Vaticano II y la Conferencia 
de Medellín, en 1968. Se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción 
preferencial por los pobres.  
82  Periódico O Estado de São Paulo, en Archivo de la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo.
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partir de la experiencia de las comunidades de base, que eran los ámbitos 
en donde se desarrollaba el trabajo de las iglesias del Tercer Mundo.

El propósito del viaje era doble: potenciar la lucha de las Madres con 
los sectores cristianos comprometidos de Latinoamérica y realizar las ges-
tiones pertinentes para concretar el demorado encuentro privado con el 
papa Juan Pablo II, que en julio de ese año estaría de visita oficial en Brasil.

San Pablo era, a partir de la actuación del cardenal Evaristo Arns, una 
diócesis progresista que propiciaba este tipo de actividades, algo que la 
Curia romana no veía con agrado ni entusiasmo.

Precisamente, Nora de Cortiñas le presentó a Arns una carta con un 
pedido de audiencia al Papa durante su próxima visita a Brasil. Arns es-
taba desmoralizado porque la invitación a Su Santidad había sido cur-
sada por el gobierno dictatorial de Brasil83 –como se trata de un jefe de 
Estado, por protocolo, el Papa solo visita un país cuando es invitado por 
las autoridades de este– por lo que suponía estaría alejado de la iglesia 
del pueblo durante su estadía.

Arns sugirió, entonces, que las Madres hicieran llegar al Vaticano una 
carta –con copia al propio cardenal– en nombre de las “Madres latinoa-
mericanas”84, solicitando la audiencia. Propuso, además, que organizaran 
otra visita a Brasil para tratar de encontrar otras formas de llegar al Papa.

El próximo destino de las Madres sería, precisamente, el encuentro 
personal con Juan Pablo II, en Porto Alegre85, al que llegarían, amén de 

83  La dictadura militar en Brasil comenzó tras el Golpe de Estado de 1964, y se 
extendió hasta 1985. En 1980, gobernaba Joao Batista Figueiredo, que había sido jefe 
del Servicio Secreto (SNI) durante el periodo de su predecesor, Ernesto Geisel.
84  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
85  Es una de las ciudades más importantes de Brasil, capital del estado de Río Grande 
del Sur. Cuenta con una población de 1.420.667 habitantes y aproximadamente 4 
millones de habitantes para su área metropolitana. Es un gran centro industrial del 
sur de Brasil y está ubicada en una zona estratégica para el Mercosur, debido a su 
proximidad con respecto a Buenos Aires, Montevideo, Rosario y Córdoba. Además, 
es una de las capitales estatales en Brasil donde el Índice de Desarrollo Humano es 
más elevado y la capital de la región sur con mayor PIB per cápita. En 2001, sería 
sede del I Foro Social Mundial, evento en el que participan organizaciones sociales de 
todo el mundo (las Madres participaron de varias ediciones), para articular luchas y 
experiencias como alternativa al capitalista Foro Económico de Davos. Porto Alegre 
fue sede del Foro también en 2002, 2003 y 2005. Fue la primera en el mundo en 
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las gestiones realizadas de manera diplomática, por una vía diferente a la 
propuesta por el Cardenal. 

implementar con éxito el presupuesto participativo, en 1989, y ha sido copiado por al 
menos otras setenta ciudades de Brasil, además de pueblos y ciudades de otros países.

Minuta del viaje de Nora Cortiñas a Brasil, febrero de 1980.
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BRASIL
Julio 1980

A mediados de 1980, el papa Juan Pablo II arribó a Brasil por primera 
vez. Era el decimotercer destino de su pontificado y, tratándose del país 
con mayor número de católicos del mundo, fue todo un acontecimiento. 
Estuvo doce días86 en tierras brasileñas, en los que recorrió trece ciuda-
des –Brasilia, San Pablo, Belo Horizonte87, San Salvador de Bahía, Recife, 
entre otras– y participó en el X Congreso Eucarístico Nacional.

Al aterrizar, fue recibido con el mismo protocolo que un jefe de Esta-
do: si bien lo era, de esta manera, el gobierno evitó que arribase directa-
mente a Fortaleza, como querían los obispos más progresistas. Su llegada 
a Brasilia generó aún más rispideces en las ya tensas relaciones entre el 
gobierno y la iglesia brasileña. 

Cuando las Madres tomaron conocimiento de que el Papa viajaría 
a Brasil, comenzaron a debatir la conveniencia de viajar para lograr, de 
una vez por todas, una audiencia privada con el Sumo Pontífice. Las 
posturas que primaban eran diversas: las más católicas insistían con el 

86  Entre el 30 de junio y el 12 de julio de 1980.
87  Es la capital del Estado de Mina Gerais (ubicado en la región sudeste de Brasil). 
Belo Horizonte se encuentra a unos 700 kilómetros de Brasilia, la capital del país.
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encuentro por motivos religiosos; otras pensaban que un encuentro con 
Juan Pablo II iba a obligar al gobierno militar a brindar respuestas sobre 
los desaparecidos; y otro grupo ya había desistido de gastar energías y 
recursos en una posibilidad remota de ser recibidas, habida cuenta de 
que todos los intentos previos habían sido en vano.

Lo debatieron y al no llegar a un acuerdo, la Comisión Directiva de 
la Asociación concluyó que sería imposible reunirse con el Papa, debido 
a que las gestiones realizadas a principios de ese mismo año para que 
las recibiera durante su estadía en Brasil, no habían dado el resultado 
esperado. 

Luego, Adolfo Pérez Esquivel les envió una carta a las Madres di-
ciéndoles que había conseguido una audiencia con Su Santidad y que, 
entonces, invitaba a dos Madres para que lo acompañasen al encuentro. 
Nora de Cortiñas y Elisa de Landín fueron las dos integrantes de la or-
ganización que partieron rumbo a San Pablo, ciudad en la que, según la 
nota de Pérez Esquivel, se generaría el encuentro. A último momento, 
Matilde de Mellibovsky también se sumó a la comitiva, costeándose su 
propio pasaje.

Esa sería la representación “oficial” de las Madres. No obstante, un 
grupo de veinte integrantes de la Asociación, mayormente de la ciudad 
de La Plata, redobló la apuesta: decidieron viajar, en micro, hacia Porto 
Alegre, uno de los destinos brasileros del Papa, para intentar tener allí el 
encuentro, a partir del contacto y la colaboración de algunos miembros 
de la iglesia católica brasileña.

La idea rectora era que en esa ciudad habría menor cantidad de gente 
–por ser una ciudad más chica que San Pablo– y, en consecuencia, ten-
drían mayores posibilidades de lograr su propósito.

Por supuesto, cada una debió pagarse su pasaje. Viajaron en el micro 
que salió de la iglesia San Ponciano, de la calle 48 entre Diagonal 80 y 5, 
de La Plata. Es decir, que fueron con los sacerdotes y religiosas de esa 
iglesia, que iban a participar de un encuentro pastoral con el Sumo Pon-
tífice. El viaje duró treinta y seis horas. Fueron Hebe de Bonafini, Haydée 
Ramírez de Abella, Catalina de Lugones, Marta Alconada de Aramburú, 
Laura de Rivelli, Pina de Ogando, Lidia de Díaz (todas de La Plata); Ma-
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ría de Gutman (de Buenos Aires); Celina de Kofman (de Concordia); 
Aurora de Fraccarolli (Gualeguaychú); Carmen de D’Amico y Clelia (de 
Mendoza). 

El viaje en micro tuvo varios momentos memorables. Un viaje de un 
día y medio de duración puede tener muchísimos condimentos, anécdo-
tas, avatares. En algunos pasajes, el grupo de feligreses de San Ponciano 
iba rezando padresnuestros y avemarías. En un momento, Hebe les pidió 
que las dejaran continuar a ellas: luego de pedir silencio, el grupo de Ma-
dres comenzó a rezar por los desaparecidos, incluso con versiones libres 
del Padre Nuestro y el Ave María que ya habían inventado y que incluía 
referencias a los desaparecidos y a su legado.

En el micro viajaba, también, un gigantesco cartel que las Madres 
habían elaborado para desplegar en Porto Alegre. Tenía treinta y seis 
metros de largo y decía “POR LOS DESAPARECIDOS EN ARGENTI-
NA-MADRES DE PLAZA DE MAYO”. Lo habían hecho en el sótano de 
la casa de Marta Alconada de Aramburú y por las propias dimensiones 
–del cartel y del sótano– no lo habían podido desplegar. La consigna 
era tan extensa que iban agregando pedazos de tela para ir sumando las 
letras que conformaban cada palabra. En Porto Alegre el cartel tendría 
sumo protagonismo. 

El 3 de julio, a la una del mediodía, arribaron a su destino. Una hora 
más tarde –apenas una hora después, luego de haber viajado ¡treinta y 
seis horas!– un grupo fue a la Curia, en donde fueron recibidas por el 
arzobispo, cardenal Vicente Scherer88, a quien le dejaron una carta para 
que fuese entregada a Juan Pablo II y le manifestaron su intención de 
concretar una audiencia privada.

A las tres de la tarde, realizaron una acción de amplio impacto polí-
tico: desplegaron el cartel frente a la Catedral. La consigna fue leída por 
miles de brasileños.

“POR LOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA-MADRES DE 
PLAZA DE MAYO”.

88  (1903–1996) El 30 de diciembre de 1946, fue designado arzobispo de Porto 
Alegre, posición que ocupó durante 35 años. De tendencia ideológica conservadora, 
su postura respecto a la presencia de las Madres en Porto Alegre fue endureciéndose 
con el paso de los días.
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Un tucumano que estaba exiliado en Brasil estuvo, de casualidad, en 
el momento en que las Madres comenzaron a desplegar el cartel. Luego, 
les escribió una carta con estas palabras: “Cuando empezaron a abrir ese 
inmenso cartel sentí que empezaba a caer la dictadura argentina”. Su sen-
timiento era el de muchos compatriotas. 

El Cardenal, que les había garantizado que entregaría la misiva al 
Papa, luego se mostró contrariado frente a la acción de las Madres por-
que la consideró una “manifestación política”. Scherer sostuvo, además, 
que el Papa tenía “asuntos más importantes” y que no podía compro-
meter su tiempo atendiendo a mujeres que venían de Argentina “apenas 
para interceder por sus hijos y los 30.000 desaparecidos”. En palabras 
del arzobispo, se trataba de algo menor: sus declaraciones perfilaban su 
sesgo ideológico. Por otro lado, un artículo publicado en el diario Folha 
da Tarde, cuyo título era “As ‘locas’”, criticó fuertemente la postura del 
cardenal89.

Inquietas como siempre, luego fueron –acompañadas por el presi-
dente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos (MJDH)90, Jair Kris-
chke– a la Asamblea Legislativa, y, una vez allí, fueron invitadas al acto 
que se realizaría, en ese lugar, el 10 de julio, con varios propósitos: tratar 
la protesta contra el proyecto de ley que regulaba la permanencia de ex-
tranjeros en Brasil, lanzar una campaña nacional del Comité Brasilero de 
Solidaridad con el Pueblo Latinoamericano y proponer a las Madres de 
Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.

Al día siguiente, mantuvieron una reunión con el obispo Antonio 
Cecchin91, con un diputado y con gran cantidad de periodistas en el Cen-

89  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
90  Fue creado de manera oficial en marzo de 1979, en base a la necesidad urgente de 
proporcionar una asistencia más calificada a las víctimas de la represión en el Cono 
Sur. Jair Krischke fue su histórico presidente. 
91  Fallecido en noviembre de 2006 a los 89 años, fue reconocido por su compromiso 
social y político, sobre todo los movimientos vinculados a la ecología. En 1937 ingresó 
a la congregación marista, donde también realizó su primera profesión religiosa en 
1944. Conocido como un profeta de la ecología, ayudó a fundar numerosos grupos 
vinculados a la acción pastoral y ecológica. En los últimos años de su vida, desarrolló 
actividades pastorales en las afueras de la zona metropolitana de Porto Alegre, fue 
asesor de comunidades eclesiales de base, recolectores y recicladores, y coordinó el 
Comité Tiaraju Sepé y el Ministerio de Ecología Regional del Sur III.
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tro Pastoral. El obispo les dijo que esa noche se ocuparía de conseguir el 
tan mentado encuentro.

Al mediodía, participaron de un almuerzo en la Asamblea Legislativa 
de Porto Alegre y realizaron una acción con el sello de las Madres: desple-
garon el inmenso cartel, para que estuviese a la vista de la caravana que 
realizaría el Papa. La Policía se los hizo retirar y ellas decidieron doblar la 
apuesta: tocaron, aleatoriamente, diversos timbres de un edificio de ofici-
nas. Alguien activó el portero eléctrico y, así, pudieron entrar y subir a la 
terraza, en donde desplegaron, otra vez, el cartel y la consigna. Lo sostenían 
como podían, entre muchas. Al verlo, la Policía les ordenó, nuevamente, 
que lo quitasen. Empezó, entonces, una serie de tironeos y forcejeos para 
sacarlo de allí. Evidentemente, era una consigna que irritaba.

Luego de varios intentos, los efectivos policiales quitaron el cartel y se 
lo apoderaron. Querían, incluso, detener a las Madres por haber irrum-
pido en un edificio de esa manera. 

La historia no termina allí: el diputado Aldo Pinto las invitó a asistir 
a su departamento –tenía inmunidad parlamentaria–, ubicado en el 5º 
piso del mismo edificio. Allí estaban sus hijos y sus amigos haciendo otro 
cartel con la siguiente leyenda: “LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO 
PIDEN SOCORRO AL PAPA”.

Lo colgaron. Las Madres lo vivieron como un triunfo político, aun-
que cuando pasó la comitiva vaticana, Su Santidad miró, oportunamen-
te, para otro lado. 

A las seis de la tarde, el Papa llegó a la Catedral de Porto Alegre.
Las Madres aguardaron, desde entonces, en la sede de Justicia y De-

rechos Humanos, una respuesta del Pontífice. Recién a las once y media 
de la noche tuvieron una contestación: “El Papa las recibirá, en audiencia 
especial”.

Finalmente, el sábado 5 de julio de 1980, las Madres pudieron con-
cretar su audiencia privada con el Papa. Para ellas, se trató de un hito en 
su historia de lucha. El encuentro tuvo lugar en el estadio Gigantinho92 
de Porto Alegre, a la una del mediodía. 

92  Es un estadio deportivo ubicado en Porto Alegre, Brasil. Es el sexto estadio más 
grande del país, inaugurado el 4 de noviembre de 1973.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre&usg=ALkJrhiJlp_tUng1AfsLo0dxTP2MW5wYEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil&usg=ALkJrhhPKYl3-teVdRt6dqOrdhFC3aUu5w
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Ese día, bien temprano, a las ocho, las Madres habían ido a la Igle-
sia Minino Deus, donde el abogado de Justicia y Derechos Humanos les 
entregó las credenciales para entrar al estadio en donde Juan Pablo II 
realizaría su actividad pastoral. 

Y una hora y media después, las Madres llegaron al Gigantinho. Re-
cién pudieron ubicarse dos horas más tarde, debido a los graves proble-
mas y disturbios que hubo con la Policía que, incluso, las desalojó del 
lugar que la prensa acreditada les había dado. Los efectivos policiales 
redujeron al máximo la movilidad del grupo de Madres. 

Una vez ubicadas, la ansiedad propia que genera la antesala a cual-
quier evento que se sabe histórico recorría sus cuerpos. Tenían, también, 
cierta incertidumbre de que, una vez más, el encuentro privado con el 
Papa se cancelase a último momento. Las Madres habían acordado que, 
para aprovechar el poco tiempo de que dispondrían durante la audiencia, 
cada una hiciera referencia a un tema particular. Sin embargo, cuando se 
produjo la reunión, la emoción pudo más y las Madres transmitieron su 
pedido con ansiedad y sin el orden preestablecido.

El Papa las escuchó y les respondió tomándolas de las manos a cada 
una. Sus palabras fueron las siguientes: “Tengan fe, paciencia y esperan-
za. Yo siempre me preocupé, me preocupo y me preocuparé” por el pro-
blema de los desaparecidos en Argentina93. Las Madres le entregaron, 
además, una carta para que interceda ante el gobierno de Videla para 
obtener información de “los miles de hombres y mujeres, además de ni-
ños, que han sido detenidos o secuestrados durante cuatro años”. Tenían 
plena conciencia de que su voz podría generar un cimbronazo en la dic-
tadura que se autoproclamaba “occidental y cristiana”. 

Al salir del encuentro, Hebe de Bonafini sostuvo que había sido “un 
rayo de sol, una luz de libertad”. Las Madres tenían esperanza en su in-
tervención. Aunque la audiencia fue de solo ocho minutos, el hecho de 
que esa hubiera sido la única actividad de ese tenor llevada a cabo por el 
Sumo Pontífice durante las dos semanas que estuvo en Brasil significaba 
un triunfo político importantísimo en la historia de la organización.

93  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Habían podido concretarla por la mixtura de características que 
resumía la lucha de las Madres: tozudez, creatividad, insistencia, per-
severancia, coraje, lucidez política. Atrás habían quedado tres visitas al 
Vaticano y un viaje a Puebla, México, en los que la posibilidad de una 
audiencia privada con Su Santidad se había esfumado como la neblina 
con los primeros rayos de luz.

El encuentro con la máxima autoridad de la Iglesia Católica y uno de los 
mayores líderes mundiales de aquel momento provocó expectativa e ilusión 
en las mujeres del pañuelo blanco, además de brindarles una mayor visibili-
zación global a la que, por prepotencia de trabajo, ya estaban teniendo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las palabras del Papa fueron 
perdiendo fuerza, ya que no fueron acompañadas por ningún hecho 
concreto en favor de los desaparecidos.

Durante la audiencia, además, Juan Pablo II pronunció, a algunas de 
las Madres, una frase que, con el paso de los años, se volvió macabra: “Us-
tedes volverán a ver a sus hijos”, dijo el Pontífice. ¿A partir de qué informa-
ción el Papa sostuvo tal cosa que sonaba muy similar a los engaños que la 
jerarquía eclesiástica argentina –cómplice de la dictadura– les decía cada 
vez que recorrían iglesias, obispados, conventos o encuentros católicos?

Al otro día, las Madres dedicaron más de cinco horas para atender, en 
donde estaban alojadas, a periodistas locales y extranjeros; familiares de 
desaparecidos y asesinados de Brasil; a representantes de Amnistía de ese 
país; y a las mujeres del Centro de Liberación de la Mujer.

El encuentro con el Papa estaba en boca de todos, lo que les permi-
tía amplificar su reclamo y confraternizar con otras organizaciones que 
también luchaban por los derechos humanos.

La repercusión fue mundial. Había valido la pena el viaje en micro, el 
alojamiento en el seminario de unos sacerdotes progresistas –algunos de 
ellos casados– a veinte kilómetros del centro de Porto Alegre, y cada una 
de las acciones emprendidas para visibilizar su lucha.

Casi cuatro décadas después, Hebe resume la resonancia con una 
anécdota: “El que no entendía nada era el pibe que vendía los diarios en 
la esquina de donde nos alojábamos: estaba como loco porque todos los 
días le comprábamos veinte ejemplares de cada diario”.
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El lunes 7, la mayoría de la comitiva emprendió el regreso a la ciudad 
de La Plata. Cuatro Madres –Haydée Ramírez de Abella, Marta Alconada 
de Aramburú, Laura de Rivelli y Hebe de Bonafini– se quedaron para 
participar del acto en la Asamblea Legislativa, el día 10, al que habían 
sido invitadas.

Del 7 al 10 de julio, brindaron diversos reportajes con medios gráfi-
cos, radiales y televisivos de todo el mundo en los que aprovecharon para 
agradecer al “pueblo de Porto Alegre” por el apoyo y solidaridad que 
habían recibido: fue el germen de un estrecho vínculo con esa ciudad, a 
la que volverían varias veces más.

El jueves 10 de julio, a las ocho de la noche, se desarrolló el acto pú-
blico en la Asamblea Legislativa, organizado por el Movimiento Justicia y 
Derechos Humanos y por el Comité Brasilero por la Amnistía. Uno de los 
propósitos del encuentro era apoyar la propuesta que Amnesty Interna-
cional había lanzado en febrero de ese año: la candidatura de las Madres 
de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz de 1980.

Tras esa actividad, emprendieron el regreso a Argentina con la satis-
facción de haber logrado el objetivo máximo.

Sin tener una audiencia prevista, las Madres decidieron viajar a Porto Alegre para ser 
recibidas por el Papa. Lo hicieron en micro, con miembros de la Iglesia San Ponciano. 

El viaje duró 36 horas.
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En el Archivo de las Madres se conserva un cuadernillo elaborado por ellas mismas, 
con las actividades y repercusiones del viaje a Porto Alegre.

Las Madres despliegan la bandera de 36 metros frente 
a la Catedral de Porto Alegre.
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La impresionante bandera de las Madres frente 
a la Asamblea Legislativa de Porto Alegre.

La Policía les incautó la extensa bandera y ellas decidieron hacer otra, 
que colgaron en un balcón por donde pasaría el Papa.

Encuentro con el religioso Antonio 
Cecchin, uno de los que propició 
el encuentro con Juan Pablo II.

Hebe de Bonafini y un grupo de Madres 
pugnan por ingresar al estadio donde 

se concretaría el encuentro con el Papa.
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Las Madres en el estadio Gigantinho, donde tuvo lugar el encuentro 
con el Sumo Pontífice.

Cuadernillo elaborado por las Madres con actividades, encuentros y artículos 
periodísticos durante su estadía en Porto Alegre.
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Repercusiones del encuentro con el Papa en los medios argentinos. 

Parte de la comitiva que viajó a Porto Alegre. De izquierda a derecha: Abella, 
Bonafini, Aramburú, Rivelli, Ogando, Clelia, D'Amico
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DINAMARCA y SUECIA 
Julio 1980

 “El movimiento nació en forma espontánea cuando un pri-
mer grupo de mujeres, siete para ser precisos, se encontró en 
los corredores del Ministerio del Interior para inquirir sobre 
sus hijos desaparecidos. Y coincidían sus encuentros en las 
comisarías y cuarteles adonde se dirigían para obtener no-
ticias de sus hijos. Empezamos a conversar y nos unimos 
porque teníamos un dolor común y la misma búsqueda. Y 
comenzamos a reunirnos. Cuando el gobierno nos echó de 
los patios del Ministerio nos reunimos en la Plaza de Mayo, 
que queda a su frente. Y comenzamos a hacerlo todos los 
jueves, a las 15:30. Cuando el gobierno notó que el grupo 
crecía y que llamábamos la atención de los transeúntes, in-
tentó echarnos. Hemos sido objeto de burlas, humillaciones 
y amenazas. Durante más de un año hicimos nuestra ron-
da94 vigiladas por policías con sus ametralladoras apuntán-
donos. Algunas Madres fueron encarceladas en tres o cua-
tro actos represivos violentos. Pero no hemos cejado, hemos 
mantenido nuestra exigencia de que nos informe sobre que 

94  Con el paso del tiempo, las integrantes de la Asociación dejaron de denominar 
“ronda” a su presencia física en Plaza de Mayo, cada jueves a las 15:30, para llamarle 
“marcha”. Para las Madres existe una diferencia política sustancial entre uno y otro 
término: hacer “rondas” significa rondar sobre lo mismo. Realizar “marchas” es ir 
hacia un objetivo, amén del significante político que tiene la categoría “marcha” 
cuando se habla de manifestaciones públicas.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo114

ha sido de nuestros hijos desaparecidos. Pero el gobierno ar-
gentino teme que nuestros pedidos tengan efectos contrarios 
a sus tentativas de hacer que la gente olvide lo que se ha 
hecho y teme al clamor popular que pregunta: ‘¿Dónde están 
los desaparecidos?’”95.

Fueron las palabras de Élida de Galetti en una conferencia de pren-
sa realizada en Dinamarca, adonde había viajado junto a Renée Yoyi de 
Epelbaum. Las Madres de Plaza de Mayo habían sido invitadas por un 
grupo de instituciones no gubernamentales –Amnesty Internacional, 
SAAM, Federación Internacional Democrática de Mujeres, la Liga Inter-
nacional de Mujeres para la Paz y la Libertad, entre otras– a participar de 
la Conferencia Alternativa sobre la Mujer96, desarrollada entre el 21 y el 
25 de julio de 1980, en la ciudad de Copenhague, capital de Dinamarca, 
en la que participaron cientos de mujeres, sobre todo de países europeos. 

Posteriormente viajaron a Suecia en donde protagonizaron un en-
cuentro con medios locales. El gobierno de Holanda fue el encargado de 
financiar el viaje de las dos representantes de Madres. 

En la Conferencia Alternativa sobre la Mujer se renovó el pedido 
para que las Madres fuesen reconocidas con el Premio Nobel de la Paz. 
Los apoyos y muestras de solidaridad eran incesantes: unas doscientas 
mujeres holandesas, por ejemplo, marcharon en grupo hacia la sede del 
gobierno llevando pañuelos blancos y solicitaron acceso para ser recibi-
das, con el propósito de lograr que oficialmente se presione a la dictadura 
argentina.

Eran acciones directas que evidenciaban el apoyo hacia las Madres y 
la condena al extermino de la dictadura. En ese sentido se había explaya-
do Galetti al dar testimonio en la Conferencia: 

95  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
96  En 1975, Naciones Unidas organizó la Conferencia Mundial sobre la Mujer en 
Ciudad de México. En 1980, se organizó la II Conferencia, en Copenhague. Cientos de 
organizaciones decidieron convocar, entonces, una cumbre alternativa que reflejara, 
fuera de los protocolos del organismo, las verdaderas luchas de las mujeres. A esta 
última actividad fueron invitadas las Madres.
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“Pedimos a todas las mujeres presentes aquí, en la Confe-
rencia de la Mujer, que nos den su apoyo, su solidaridad. 
Muchas de ustedes son madres, otras lo serán. Piensen que 
lo que nos ha sucedido a nosotras, lo que ha ocurrido en 
nuestro país, les puede pasar a muchas de ustedes. ¡Que sus 
seres queridos sean secuestrados y que les sea imposible ob-
tener información acerca de sus destinos!”97.

Tras el encuentro, las dos representantes de la Asociación fueron in-
vitadas personalmente por la Ministra del Mercado de Trabajo de Suecia, 
Karen Andersson, para que viajasen allí, con el propósito de brindar una 
conferencia de prensa, en la capital, Estocolmo.

En ese marco, Élida de Galletti retomó lo que había dicho en Dina-
marca:

“Entre 1976 y 1978 desaparecieron alrededor de 30.000 ciu-
dadanos argentinos, niños, jóvenes, adultos y viejos. Pocos 
han podido abandonar los campos de concentración, donde 
la mayoría probablemente esté encerrada. Sus parientes no 
sabemos nada de sus destinos. Ni siquiera si están vivos o 
muertos”98. 

Galetti y Epelbaum realizaron estas declaraciones delante 
de una veintena de periodistas. Agregaron: 

“Estas 30.000 personas han sido tomadas vivas y por lo tan-
to deben estar vivas. El gobierno no puede haber matado 
30.000 personas a sangre fría. Sería una terrible masacre 
cometida por un régimen que permanentemente dice de-
fender los valores occidentales y cristianos. El silencio en 
Argentina es grande. Ni la iglesia, ni los sindicatos, ni los 
políticos se atreven a apoyar a las Madres en forma abierta. 

97  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
98  Ídem.
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Y la falta de apoyo total de la iglesia –hay algunas merito-
rias excepciones– revela hasta qué punto ellos se solidarizan 
con los métodos utilizados por el gobierno. Hemos salido a 
la Plaza y hemos gritado nuestras denuncias y nuestras exi-
gencias. Nosotras somos madres y sentimos responsabilidad 
por todos los desaparecidos. Ustedes aquí en Suecia pueden 
ayudarnos en nuestra lucha, firmando nuestro petitorio y 
evitando, por todos los medios, que los desaparecidos sean 
olvidados”.

Era, nuevamente, un pedido desesperado para que el reclamo que las 
Madres hacían día a día en Argentina, poniendo el cuerpo en las con-
diciones más adversas, tuviera resonancia en Europa, presionando a la 
dictadura.

Galetti y Epelbaum regresaron a Argentina con vastas muestras de 
apoyo, y la articulación con una decena de grupos europeos consustan-
ciados con la lucha de las Madres. Esta red iría creciendo con el transcur-
so de los años y de los distintos viajes alrededor del mundo.
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Nómina de instituciones que habían invitado a las Madres, conservada 
en el Archivo de la Asociación.
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Artículo periodístico de un medio danés sobre la presencia 
de las Madres en ese país.



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 119

ESTADOS UNIDOS y EUROPA 
Noviembre 1980

El 15 de noviembre de 1980, tres Madres –Nora de Cortiñas, Angé-
lica Chela de Mignone y Hebe de Bonafini– partieron rumbo a Nueva 
York y Washington, Estados Unidos, y desde allí, a Europa.

El viaje estaba protagonizado por Adolfo Pérez Esquivel, del Servi-
cio Paz y Justicia (Serpaj) –ya había sido anunciado como ganador del 
Premio Nobel de la Paz de ese año y el itinerario incluía la ceremonia de 
entrega del reconocimiento–, y Emilio Mignone, abogado y fundador 
del CELS. Ambos tenían previsto participar de una serie de reuniones 
y actividades, entre ellas en la Asamblea General de la OEA, a la que 
también viajaban representantes de la Asamblea Permanente por los De-
rechos Humanos (APDH)99. A último momento, las Madres también se 
sumaron a la comitiva.

99  Es una organización de derechos humanos de Argentina, fundada en 1975, en 
la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz. Según 
indica su sitio oficial, es fruto de una “autoconvocatoria de personas provenientes 
de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos 
argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la 
vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país”. Entre 
otras y otros, participaron de su fundación Jaime de Nevares, Alicia Moreau de Justo 
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Pérez Esquivel y Mignone habían sido los promotores de la travesía, 
por lo que la mayoría de las entrevistas y encuentros los tuvieron como 
protagonistas, sin la presencia de otros organismos ni de las Madres. 

Lo que muchas veces se esperaba de ellas –sobre todo en los ámbitos 
más formales y/o religiosos en donde se comprendía mucho su dolor, 
pero poco su lucha– era que reprodujeran la conducta que el sistema 
le asigna a las víctimas: lágrimas y congoja, una muestra viva del dolor. 
Pero ya en su primer viaje, las Madres habían decidido que su conducta 
fuese la opuesta, exponiendo cómo habían trasformado en acción lo que 
les había pasado.

La cita en Estados Unidos estaba directamente vinculada con la vo-
tación en la OEA, en la que se trataría la situación argentina sobre la 
base del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), que había visitado el país el año anterior y recogido miles de 
denuncias. La gira continuaría en Europa, donde el punto cúlmine iba a 
ser la entrega del Nobel a Pérez Esquivel. 

Pese a los múltiples apoyos e impulsos que habían recibido las Ma-
dres, la comisión noruega que entrega el premio Nobel de la Paz terminó 
inclinándose por Adolfo Pérez Esquivel. Las Madres reaccionaron con 
alegría a esa distinción, ya que nunca habían estado muy convencidas de 
que la Comisión se decidiera por ellas y, además, consideraban como un 
triunfo político que el premio recayera en Argentina porque implicaría 
un duro golpe para la dictadura.

Pérez Esquivel logró el galardón luego de tres postulaciones consecu-
tivas. Tenía, además, el aval de importante sectores de la Iglesia Católica 
y del Consejo Mundial de Iglesias. Los integrantes del Comité del Nobel 
tenían mayor “seguridad” en la figura más institucional del líder de Ser-
paj que en la que podía brindarles el movimiento de las Madres de Plaza 
de Mayo, más espontáneo e informal y sin vínculo orgánico con sectores 
como la jerarquía eclesiástica.

Llegaron a Nueva York el domingo 16 de noviembre a las ocho de la 
mañana y tuvieron una recepción con doscientos argentinos residentes 

y Alfredo Bravo. Posteriormente, se le sumaron Raúl Alfonsín, el rabino Marshall 
Meyer y el propio Pérez Esquivel.
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en esa ciudad. Allí, hizo uso de la palabra Adolfo Pérez Esquivel, quien 
invitó a Hebe y a Nora al estrado para que el público pudiera tomar una 
foto del momento. 

Al día siguiente, comenzaron las reuniones: Adolfo Pérez Esquivel 
fue recibido por el presidente de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el alemán Rüdiger von Wechmar100 y, más tarde, por el Secre-
tario General de Naciones Unidas, el austríaco Kurt Waldheim101. Pos-
teriormente, se realizó una reunión con delegados de la ONU, a la que 
asistieron las Madres. En ese encuentro, estuvo presente el periodista Ja-
cobo Timerman102, que tras ser detenido y liberado por la dictadura, se 
había exiliado en esa ciudad norteamericana. 

Timerman les proporcionó algunos datos de interés relativos a la 
reunión que la delegación mantendría con los editores de diarios de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)103. El grupo fue recibido por 
dicha organización pero, sin embargo, sus integrantes no se conmovie-
ron con el drama de los desaparecidos, ni siquiera por el caso de los 

100  (1923–2007) Diplomático y periodista. En 1941, durante la II Guerra Mundial, 
se unió al ejército nazi como voluntario, con sólo diecisiete años, y luchó en África 
durante dos, hasta que fue tomado prisionero de guerra por los estadounidenses. 
Mientras estuvo encarcelado en los Estados Unidos estudió periodismo. En 1958 
entró en el servicio diplomático. Fue embajador de la República Federal de Alemania 
en el Consejo de Seguridad de la ONU y en 1980 y 1981, presidente de la Asamblea 
General. 
101  (1918–2007) Diplomático y político conservador, miembro del Partido Popular 
Austríaco (ÖVP). Fue secretario general de las Naciones Unidas entre 1972 y 1981, y 
luego presidente federal de Austria entre 1986 y 1992.
102  (1923–1999) Fue un periodista ucraniano naturalizado argentino, fundador de 
las revistas Primera Plana, Confirmado y del diario La Opinión de Buenos Aires, 
que creó en 1971 y que fue expropiado por los militares en 1977. Fue secuestrado-
desaparecido y torturado durante la dictadura. Fue liberado en 1980 a partir de 
un fuerte reclamo internacional. Luego, se exilió en Israel y Estados Unidos. Su 
hijo, Héctor, también periodista, fue ministro de Relaciones Exteriores durante el 
kirchnerismo.
103  Asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y 
agencias informativas de América. Los integrantes de la SIP representan los intereses 
de los grupos económicos propietarios de más de 1300 periódicos y revistas. En el 
congreso celebrado por el organismo en 1980, no se hizo mención a la censura que 
tuvo lugar en Argentina durante la dictadura. En 2000, Danilo Arbilla, jefe de prensa 
de la dictadura uruguaya, fue electo como presidente de la SIP. Actualmente integra el 
Consejo Consultivo de dicha asociación.
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periodistas. En el informe a mano alzada con el detalle de actividades 
que escribió Chela de Mignone a modo de diario de viaje, puede leerse: 
“Los representantes de los diarios de la Argentina no se interesaron por 
el relato de las torturas y muerte de Rafael Perrotta ni por la desapari-
ción de Osvaldo Jauretche”104. Es decir, hicieron cualquier cosa, menos 
periodismo.

Ese mediodía, Pérez Esquivel participó de un almuerzo privado con 
el Council of Fereign Relations, una organización civil norteamericana de 
notable influencia, integrada por hombres de negocios y diplomáticos. 
Por la tarde, la comitiva, incluidas las Madres, participó de diversos actos 
ecuménicos. 

Cuando el lunes 17 de noviembre de 1980 empezaba a ser parte del 
pasado, Bonafini y Cortiñas partieron a Washington; los Mignone viaja-
rían a la capital norteamericana unas horas después. Por otro lado, Pérez 
Esquivel había partido a Arizona, donde mantendría un encuentro con 
editores de diarios estadounidenses.

El martes 18, las Madres, Mignone y representantes de otros orga-
nismos de derechos humanos argentinos mantuvieron encuentros con 
comisionados de diversos países ante la OEA –de Panamá, Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, Jamai-
ca, entre otras naciones–. A todos –con algunos se reunieron dos o tres 
veces– les trasmitieron la grave situación que atravesaba Argentina y les 
dejaron material que avalaba sus palabras.

Cuando Pérez Esquivel arribó proveniente de Phoenix, participó de 
varias entrevistas privadas de relieve: con funcionarios del Departamen-
to de Estado, con diputados y senadores demócratas y republicanos y 
con representantes de la Casa Blanca. También fue recibido por el pleno 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y por 

104  Ambos periodistas habían sido secuestrados y desaparecidos por la dictadura. 
Perrotta fue un periodista y empresario, director de El Cronista Comercial, que 
continúa desaparecido. Osvaldo Jauretche, que había sido jefe de fotografía en El 
Descamisado, fue secuestrado por los grupos de tareas, aunque luego fue reaparecido. 
Se marchó al exilio luego de haber sobrevivido a las torturas.
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Tex Harris105 y Patricia Derian, dos funcionarios que habían viajado a la 
Argentina y habían denunciado las violaciones a los derechos humanos. 

Pese a que todas las reuniones tenían como interlocutores a persona-
lidades destacadas, ninguna delegación ni ningún funcionario norteame-
ricano invitó a la comitiva argentina a participar de la Asamblea General 
de la OEA para “no indisponerse con el gobierno argentino”106. Tampoco 
respondió el pedido de entrevista Alejandro Orfila107, el argentino que era 
secretario general de la Organización de Estados Americanos.

No obstante, la comitiva logró conseguir credenciales para partici-
par, el jueves 20 de noviembre, de la Asamblea General del organismo. 
Ese día, pronunció su discurso el ministro de Relaciones Exteriores de la 
dictadura, Carlos Washington Pastor108. Las Madres y el resto de la dele-
gación fueron la desmentida viva de las afirmaciones del funcionario de 
facto, que pintó una situación ajena a la realidad que vivía el país. En los 
pasillos de la OEA, las Madres buscaron, además, establecer contactos 
con periodistas para denunciar la real situación.

El viernes 21 de noviembre, la comitiva mantuvo una reunión con 
Patricia Derian, quien les comentó que aspiraba a influir en el voto de 
su país en la asamblea de la OEA y agregó que, cuando terminase su 
función, se encontraría “más libre” para luchar por los derechos huma-
nos. La frase cayó pesada en los oídos de las Madres ya que pensaron y 

105  Fue Secretario de la Sección Política de la Embajada de los Estados Unidos en 
la República Argentina entre julio de 1977 y julio de 1979. En ese lapso promovió 
las denuncias de los organismos y exigió una actitud más firme por parte de su país 
contra la Argentina. El 23 de noviembre de 2004, fue condecorado con la Orden 
del Libertador San Martín en el grado de Oficial por parte del gobierno de Néstor 
Kirchner, la máxima condecoración que otorga la Argentina a funcionarios de 
gobiernos extranjeros, en reconocimiento a su desempeño en favor de los derechos 
humanos durante la dictadura.
106  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
107  (1925– ) Mendocino, de familia radical, su padre había sido gobernador de 
la provincia en la década del 20. Como diplomático, brindó servicios en Europa, 
Estados Unidos y Japón. En 1975 fue elegido presidente de la OEA, cargo que renovó 
en 1980. Renunció en 1983, antes de la finalización de su segundo mandato, envuelto 
en un escándalo administrativo al ser acusado de utilizar su cargo para la consecución 
de negocios privados.
108  (1924–2012) Miembro de la Fuerza Área Argentina como Brigadier Mayor, 
ocupó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación desde el 6 de 
noviembre de 1978 al 29 de marzo de 1981.
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sintieron que la lucha por la vida no podía posponerse para el futuro en 
función de los compromisos del presente.

En realidad, las Madres ya venían acumulando dolor al escuchar las 
falsedades, mentiras y tergiversaciones que los delegados de varios países 
pronunciaban en la Asamblea cuando se referían a los derechos huma-
nos. “Estamos agotadas de oír tantas mentiras y cosas que nos abruman”, 
escribieron en el diario de viaje que aún conservan109. Sentían “asco” por 
el cinismo diplomático, que las abrazaba mientras negociaba con la dic-
tadura a cambio de que no votaran en contra suyo.

Durante el itinerario se hicieron evidentes, también, ciertas diferen-
cias que el paso de los años fue profundizando: entre las Madres, comen-
zaron a aparecer distinciones de clase y metodológicas. Y, con los demás 
organismos, se sumaba la discusión sobre si debían dar por muertos, 
o no, a los desaparecidos. Así está consignado en los diarios de viaje: 
Hebe de Bonafini y Nora de Cortiñas expresaron allí su dolor con Chela 
de Mignone porque ésta actuaba en consonancia con su marido y no 
con el mandato de su propia organización; y con las declaraciones de 
Emilio Mignone y Adolfo Pérez Esquivel respecto a los desaparecidos: a 
diferencia de las Madres, sostenían que a esa altura había que darlos por 
muertos110.

En la OEA, el Informe sobre el estado de situación sobre Argentina 
comenzó a debatirse en el seno de la Asamblea el mismo 21 y se extendió 
hasta el jueves 27 de noviembre, cuando fue aprobada una tibia resolu-
ción. El informe fue expuesto por el presidente de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos del organismo, el estadounidense Tom 
J. Farer, que el año anterior había integrado la comitiva que visitó el país. 
Lo hizo en inglés, sin texto escrito. Luego, tuvo lugar la respuesta del 
gobierno argentino, a través del embajador ante la OEA, Raúl Quijano, 
cuyo mandato era evitar las acusaciones y todo tipo de debate. Se limitó 
a decir que rechazaba el informe.

109  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
110  En los documentos del viaje, hay registros de las desavenencias y de cómo las 
Madres se sentían subestimadas al quedar afuera de reuniones importantes. 
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Del 21 al 27, la comisión de trabajo –integrada por dieciséis países– 
había debatido el tono de la resolución. Finalmente fue de tono genérico, 
sin considerar particularidades, lo que significaba que había primado la 
postura de la dictadura. Sin embargo, el texto mencionaba las desapari-
ciones y las torturas, por lo que el triunfo diplomático del gobierno de 
facto fue a medias. No obstante, lejos de condenar a los responsables del 
genocidio que la CIDH había apreciado y comprobado al visitar el país, 
la Asamblea emitió una “recomendación”, cargada de eufemismos y de 
inútil vocabulario diplomático.

Luego de haber tenido múltiples entrevistas y encuentros con miem-
bros de casi todas las naciones que integran la OEA, las Madres se sin-
tieron “agotadas y deprimidas, tristes, cansadas y desilusionadas” por ver 
cómo muchos países negociaron su voto por “trigo, petróleo y armas”111. 
Por ejemplo, en su alocución, el representante de Venezuela comparó el 
sufrimiento de las Madres de Plaza de Mayo con el de la Virgen María, 
pero a la hora de votar apoyó a la dictadura.

Ese mismo jueves 27, Bonafini y Cortiñas emprendieron viaje a Euro-
pa. El 28 mantuvieron un encuentro, en París, con un grupo de mujeres 
que editaban diarios y revistas, a quienes les solicitaron que publicaran 
las cartas de denuncias de las Madres. En la capital francesa, mantuvie-
ron, además, varias reuniones –con el Comité Internacional contra la 
Represión, con el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo, 
con el Comité de Solidaridad franco argentino, entre otros–. Y brindaron 
varias entrevistas a medios periodísticos, ente ellos a la Agencia France 
Presse (AFP): allí conversaron con el periodista Jean Pierre Bousquet, 
que ya venía escribiendo sobre la lucha del pañuelo blanco debido a que 
había sido corresponsal en Argentina. Tres años después, Bousquet edi-
taría el primer libro sobre las Madres: Las locas de la Plaza de Mayo112.

De París viajaron a Estocolmo, Suecia, en donde ya funcionaba un 
grupo de apoyo que había traducido y distribuido el boletín113 de las Ma-

111  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
112  Las locas de la Plaza de Mayo. Jean-Pierre Bousquet, El Cid Editor, Buenos 
Aires, 1983.
113  En junio de 1980, las Madres editaron de manera artesanal su primer boletín, 
en La Plata. El mismo comenzaría a salir todos los meses con el propósito de difundir 
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dres y declaraciones con su posición. Allí, brindaron varias entrevistas 
a medios locales, que estaban al tanto de la situación en Argentina y, 
además, ofrecieron una charla: como el salón tenía capacidad para cien 
personas y los interesados en escucharlas triplicaban esa cifra, las Ma-
dres tuvieron que repetirla dos veces más. Fueron, así, tres encuentros 
sucesivos en los que pudieron denunciar el genocidio y brindar detalles 
sobre su lucha. 

En Suecia, las Madres recibieron un fuerte apoyo del gobierno, que a 
través de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (SIDA)114 donó cincuenta mil dólares para la compra de una ofici-
na para la organización. La ayuda, sin embargo, nunca llegó a las Madres, 
ya que una persona ajena a la organización se presentó a cobrar el dinero. 
Investigando, luego, supieron que había sido una delegada del Partido 
Comunista. La Agencia consideró, entonces, que era peor que se hiciese 
público el escándalo a perder ese importe, y dio por cerrado el tema.

En otro orden de cosas, en Estocolmo, Bonafini y Cortiñas leyeron 
declaraciones de Pérez Esquivel en las que sostenía que, a esa altura de 
los acontecimientos, era difícil pensar que los desaparecidos fuesen a 
aparecer: que el sentido común indicaba que habían sido asesinados. Es 
decir, que ya estaban muertos.

Lo mismo había declarado Chela de Mignone cuando, en Nueva 
York, un grupo de periodistas le preguntó qué pensaba de la suerte corri-
da por sus hijos. Bonafini y Cortiñas se lo habían reprochado esa misma 
noche, puertas adentro, ya que esa declaración no expresaba la postura 
de la organización. Su opinión, en realidad, era la que primaba en otros 
organismos y la de su propio marido, Emilio. 

Esta vez, las diferencias se hicieron públicas.
Hebe y Nora elaboraron un comunicado urgente, fechado el 5 de di-

ciembre de 1980, cuyo propósito era desestimar las declaraciones que 
daban por muertos a sus hijos. “Las Madres de Plaza de Mayo desesti-
mamos aquellos testimonios que al referirse a los campos de concen-

las actividades de la Asociación. Al poco tiempo, las Madres enviaron un ejemplar 
a Europa y comenzó a ser traducido a diferentes idiomas por los Grupos de Apoyo.
114  Debido a la pandemia del SIDA, surgida algunos años después, la organización 
cambiaría su sigla para pasar a ser reconocida como AISA.
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tración en la Argentina afirman, como conclusión, la muerte de todos 
los detenidos-desaparecidos”115, puede leerse en aquel documento que 
las Madres aún guardan en su archivo documental. Allí, expresaron con 
contundencia una frase que, poco a poco, se convertirá en una consigna 
central: “Continuamos luchando por la aparición con vida”, dijeron.

El próximo destino fue Oslo, Noruega, en donde las diferencias no 
se diluyeron pero quedaron latentes por la entrega del Premio Nobel de 
la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. Allí, se encontraron con María Eugenia 
Casinelli de Goyena –madre de desaparecidos y consuegra de Juan Gel-
man116–, que vivía en Barcelona, y se reencontraron con Emilio y Chela 

115  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 
116  (1930–2014) Fue un renombrado poeta argentino. Escritor desde su niñez, se 
desempeñó como periodista, traductor y militante en organizaciones revolucionarias. 
A los quince años ingresó a la Federación Juvenil Comunista. En 1948, comenzó a 
estudiar Química en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó poco después 
para dedicarse a pleno a la poesía, formando parte de la corriente llamada nueva poesía 
(1955-1967). Fue uno de los fundadores del grupo El pan duro, en 1955, integrado por 
jóvenes militantes comunistas que proponían una poesía comprometida y popular y 
actuaban en cooperativa para publicar y difundir sus trabajos. Al año siguiente, el 
grupo decidió publicar su primer libro, Violín y otras cuestiones. En 1959, influenciado 
por la Revolución Cubana comenzó a adherir a la vía de la lucha armada en Argentina 
y a disentir con la postura del Partido Comunista (PC). Con otros jóvenes que 
también habían abandonado el comunismo, como José Luis Mangieri y Juan Carlos 
Portantiero, formó el grupo Nueva Expresión y la editorial La Rosa Blindada, que 
difundía libros de izquierda rechazados por el marxismo ortodoxo. Como periodista 
integró la redacción de emblemáticas publicaciones (jefe de redacción de Panorama; 
secretario de redacción y director del suplemento cultural del diario La Opinión; 
secretario de redacción de la revista Crisis; y jefe de redacción del diario Noticias). 
En 1967, se integró a la recién formada organización guerrillera Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), de orientación guevarista, que combatió contra la dictadura 
militar autodenominada Revolución Argentina (1966-1973). El 12 de octubre de 
1973, FAR oficializó su fusión con el movimiento armado Montoneros, en el que se 
desempeñó como secretario de prensa para Europa, hasta su alejamiento en 1979. 
Cuando abandonó sus funciones, expresó en un comunicado que lo hacía para 
«proseguir la lucha revolucionaria contra la dictadura y por la liberación del pueblo 
argentino».
En abril de 1975, viajó a Roma, enviado por Montoneros para hacer relaciones 
públicas y denuncias internacionales. En esa misión se encontraba cuando se produjo 
el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Salvo un breve regreso clandestino ese 
año, permaneció exiliado en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México 
trabajando como traductor de la Unesco. Sus gestiones lograron el primer repudio 
a la dictadura publicado en 1976 en el diario Le Monde por parte de varios jefes de 
gobierno y de la oposición europeos, entre ellos François Mitterrand y Olof Palme. 
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Mignone. En esa ciudad, mantuvieron una reunión con el pastor de la 
Iglesia Luterana, Torgeir Havgar, quien estaba a cargo de la coordinación 
de un acto de reconocimiento a las Madres, que se concretaría en febrero 
del año siguiente.

El miércoles 10 de diciembre de 1980, como es habitual, se realizó la 
ceremonia de entrega del Premio Nobel en el salón de actos de la Uni-
versidad de Oslo, con la presencia del rey de Noruega, Olaf V; el príncipe 
heredero, Harald; y su esposa, la princesa Sonia117.

El 26 de agosto de 1976 fueron secuestrados sus hijos Nora Eva (19) y Marcelo Ariel 
(20), junto a su nuera María Claudia Irureta Goyena (19), quien se encontraba 
embarazada de siete meses. Su hijo, su hija y su nuera desaparecieron junto a su nieta 
nacida en cautiverio. En 1978 Gelman supo que su nuera había dado a luz, sin precisar 
dónde ni el sexo.
En 1977 adhirió al recién creado Movimiento Peronista Montonero, aunque ya con 
disidencias y dos años más tarde lo abandonó en desacuerdo con el verticalismo 
militarista. Gelman expuso sus argumentos en una carta dirigida a su amigo Rodolfo 
Puiggrós y en un artículo publicado en Le Monde en febrero de 1979. A raíz de ello, 
fue acusado por Montoneros de traición y condenado a muerte.
El 8 de octubre de 1989 fue indultado por el presidente Carlos Menem, acusado 
por delitos cometidos por organizaciones guerrilleras. Gelman rechazó la medida y 
protestó con una nota: “Me están canjeando por los secuestradores de mis hijos y de 
otros miles de muchachos que ahora son mis hijos”, sostuvo.
En 1998, descubrió que su nuera había sido trasladada a Uruguay a través del Plan 
Cóndor, que vinculaba a las dictaduras sudamericanas y Estados Unidos, y que había 
sido mantenida con vida al menos hasta dar a luz a una niña en el Hospital Militar 
de Montevideo. A raíz de ello, exigió la colaboración de los Estados argentino y 
uruguayo en la investigación. En 2000, su nieta, Macarena, recuperó su identidad y 
pudo reencontrarse con su abuelo y su familia.
Como poeta, estuvo siete años sin publicar hasta 1980, cuando publicó su siguiente 
poemario. A partir de allí, realizó una prolífica obra. Buena parte de su obra literaria 
se vió signada por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta 
nacida en cautiverio. Fue el cuarto argentino galardonado con el Premio Miguel de 
Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y Adolfo Bioy Casares. Se lo 
considera uno de los grandes poetas contemporáneos de habla hispana. A su muerte, 
la Presidencia de la Nación Argentina decretó tres días de duelo nacional. 
117  Olaf V fue rey de Noruega desde 1957 hasta 1991. Por su carácter sencillo, 
su acercamiento e identificación con el espíritu noruego fue llamado el Rey del 
Pueblo. Tras su muerte, su hijo Harald V accedió al trono. Su mujer Sonia tuvo 
diversas dificultades para acceder a la realeza por su condición burguesa. De carácter 
plebeyo, no contaba con la aprobación para un compromiso matrimonial. Para 
alejar a Harald de su novia, se decidió enviarlo a Oxford, donde estudió Ciencias 
Económicas, Ciencias Políticas e Historia. Igualmente, Sonia también fue enviada a 
estudiar a Suiza. En el país alpino enfermó y Harald regresó a buscarla para volver 
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Cuando las Madres arribaron a la ceremonia, se produjo una gracio-
sa anécdota entre Hebe de Bonafini y la princesa Sonia. Hebe entró al sa-
lón junto con el hijo de Adolfo Pérez Esquivel y ambos fueron recibidos 
por la Princesa, que le preguntó si hablaba inglés. Hebe dijo que no y la 
Princesa exclamó: “¡Oh!”, sorprendida. 

Hebe, entonces, le consultó: 
–¿Habla usted español?
–No –dijo la esposa del príncipe heredero.
–¡Oh! –acotó Hebe para empatar el asunto.

En la ceremonia estaban presentes, además, las autoridades políticas 
y eclesiásticas noruegas, incluyendo al presidente del Parlamento, al Pri-
mer Ministro y al jefe de la iglesia Luterana. También, participó el cuer-
po diplomático acreditado en dicho país, excluyendo al representante 
argentino, que adujo estar con mucho trabajo. Las Madres habían sido 
ubicadas en un lugar preferencial, adelante de todo.

Al momento de dar su discurso, Pérez Esquivel se corrió del proto-
colo y mencionó a las “queridas Madres de Plaza de Mayo”, para luego 
referirse a la situación de los desaparecidos en Argentina y a la búsqueda 
constante por parte de sus familiares. Dedicó la distinción a “los pueblos 
de América Latina” y, al finalizar, hizo subir a las Madres al estrado para 
abrazarlas. Tanto él como el Presidente del Comité Nobel lucían en la 
solapa el escudo de las Madres.

Tras la ceremonia, participaron de una manifestación con antorchas 
por las calles de Oslo. El clima era adverso: hacía mucho frío y la llo-
vizna era helada. Sin embargo, la marcha congregó a una multitud que 
ocupaba varias cuadras, con pancartas en alto. Una de ellas decía, en 
noruego, “Madres de Plaza de Mayo”. Las Madres y Pérez Esquivel iban 
a la cabecera de la movilización, que contó con gran participación de 
latinoamericanos que buscaban denunciar a las dictaduras de sus países 

a Noruega. Harald decidió abandonar sus estudios y anunció su deseo de renunciar 
a sus derechos al trono si no podía casarse con ella. Por fin, tras casi una década de 
lucha, fue autorizado por el rey Olaf y por el Parlamento noruego para celebrar su 
boda, que tuvo lugar el 20 de agosto de 1968, en la Catedral de Oslo.
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y los crímenes que se estaban cometiendo. La marcha culminó en el bal-
cón de un edificio histórico en donde se pronunciaron varios discursos.

Luego, por la noche, tuvo lugar la cena de gala posterior a la cere-
monia de entrega del Premio Nobel. Con excepción de la Familia Real, 
estaban todas las autoridades noruegas. Hebe recuerda en detalle aquel 
momento: “Fue una cena pantagruélica. Adolfo realmente hizo un gran 
discurso. Se levantó, agarró un pan y dijo: ‘Cuando miro esta mesa veo 
que hay gente en Latinoamérica que todavía mata y muere por el pan’”. 
El contraste entre la penosa situación latinoamericana y el lujo ofrecido 
allí era obsceno.

Al día siguiente, Hebe, Nora y María Eugenia fueron entrevistadas 
en una radio local y, posteriormente, participaron de una ceremonia 
religiosa ecuménica en la que comenzó una colecta para propiciar un 
reconocimiento a las Madres: un Nobel alternativo, con apoyo de los sin-
dicatos noruegos.

Casi treinta días después de haber partido desde Buenos Aires, co-
menzaron a emprender el regreso, vía Madrid. Y, finalmente, el 15 de 
diciembre de 1980, arribaron a Argentina.

Ya en el país, recién llegada, Hebe escribió una carta, que en realidad 
era un decálogo con un punteo de asuntos sobre “cómo consolidar, am-
pliar y mantener cada vez más unida nuestra Asociación Madres de Pla-
za de Mayo”118. Lo escribió para sí y, luego, distribuyó entre las Madres de 
su mayor confianza. Decía así:

“No119 perder nunca la espontaneidad.
No aceptar ninguna clase de partidismo.
No dejar que se confunda nuestra acción en el país o en el 
exterior.
No hacerle el juego a los políticos que quieren hablar solo de 
presos y dicen basta de desaparecidos.
No perder nuestra identidad.
No a los testimonios que hablan de traslados y muerte.

118  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
119  En el original cada “No” tiene doble subrayado.
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No a las coordinadoras que tratan de mezclar, oscurecer y 
confundir en el país y en el exterior todo el trabajo de “Ma-
dres de Plaza de Mayo”.
No hacer reuniones para tomar decisiones fundamentales 
fuera de los días martes.
No permitir que ningún político, persona o testimonio nos 
dé la respuesta que nos tiene que dar el gobierno.
No discutir cosas pequeñas, discutir sin agredir las cosas 
trascendentales.
No empezar por lo que alguna vez nos separa, comenzar por 
lo que nos une.
Defender y estar orgullosas de la Asociación Madres de Pla-
za de Mayo. Esa es la única forma de defender a muerte los 
intereses y la vida de todos los hijos”.
El texto cierra: “Esta pequeña carta o escritura es lo que 
me dejó la experiencia del viaje, que fue duro pero aclaró 
completamente, para mí, todo lo que no debemos hacer”.

Otra hoja acompaña ese escrito guardado en el Archivo de la Asocia-
ción. Con letra de Hebe, dice: 

Al finalizar las charlas que dimos en Suecia y París, algunas personas 
se acercaban y nos daban su opinión sobre el trabajo de Madres de Plaza 
de Mayo. Éstas son algunas:

- Idioma que rompe con el discurso político.
- Criticar a la OEA en público es algo muy importante y valiente.
- Trabajo de empujar el límite.
- Lo que hacen y dicen lo entiende cualquier persona, lo comprende y 

comparte.
- Defienden con todo a los desaparecidos. Son únicas en esa defensa.
- Es el único movimiento que claramente defiende el derecho de todos 

los desaparecidos.
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Hebe de Bonafini y Adolfo Pérez Esquivel en el acto en donde éste recibió 
el Nobel de la Paz 1980.

Marcha de antorchas en Oslo, Noruega, bajo una helada llovizna. El acto culminaría 
con varios discursos en el balcón de un edificio histórico.
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Una periodista portuguesa cedió su lugar a Hebe para que pudiera participar 
de la Asamblea de la OEA.

Histórico documento de las Madres, redactado en Estocolmo, en rechazo 
a la idea de dar por muertos a sus hijos.
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Manifiesto” escrito por Hebe al regresar del viaje. Expresa cómo “consolidar y ampliar” 
la Asociación.

Invitación a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 
a Adolfo Pérez Esquivel.



1981
Costa Rica / Francia / Suiza

EEUU / España / Alemania
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COSTA RICA, FRANCIA y SUIZA
Enero 1981

El año 1981 trajo cambios para la dictadura. Culminada la primera 
etapa de feroz represión y genocidio, el dictador Jorge Rafael Videla fue 
reemplazado por su par Roberto Viola120 como nuevo presidente de facto 
de la Argentina.

Viola asumió el 29 de marzo de 1981. La dura situación económica, 
autogenerada por el gobierno militar en su objetivo de modificar la dis-

120  (1924–1994) Fue un militar argentino, exonerado de la fuerza por resultar 
culpable de crímenes de lesa humanidad. Ejerció como presidente de facto entre el 
29 de marzo de 1981 y el 11 de diciembre del mismo año, bajo la dictadura cívico 
militar. Viola reemplazó a Videla a causa de tensiones en el seno de la cúpula militar, 
insatisfecha con la incapacidad de este último para estabilizar la situación económica 
y la intranquilidad civil. Las medidas económicas del gobierno de Viola se mostraron 
igualmente ineficientes. El día sábado 21 de noviembre de 1981 la Junta Militar lo 
declaró como incapacitado de ejercer sus funciones debido a “problemas de salud”. 
En 1983, fue arrestado y juzgado por los crímenes cometidos durante la dictadura. 
En 1985 fue sentenciado a diecisiete años en prisión, inhabilitación perpetua para el 
ejercicio de cargos públicos y pérdida del grado militar. Junto con otros militares, fue 
excarcelado en 1990 gracias al indulto concedido por el entonces presidente Carlos 
Menem. Murió en 1994, antes de la reapertura de las causas en su contra.
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tribución del ingreso en perjuicio de los sectores populares, cada vez se 
profundizaba más121.

Previo a su asunción, se efectuó una devaluación del diez por ciento. 
Días después, el nuevo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, aseguró 
que “el que apuesta al dólar, pierde” y provocó otra devaluación, esta vez 
del treinta por ciento. De esta manera, el dólar, que en el mercado libre se 
cotizaba a $2.000, saltó a $10.000. No fue el único indicio del desmadre 
de la economía. La inflación del año ascendía al 131% y la deuda externa, 
a 35.000 millones de dólares. 

Además, el Presidente de YPF, general Guillermo Suárez Mason122, 
anunció que el déficit de la petrolera sería, en 1981, de seis millones de 

121  El documento más completo para analizar y comprender los objetivos y los 
efectos de la dictadura militar fue escrito por el periodista Rodolfo Walsh en su “Carta 
Abierta a la Junta Militar”, publicada el 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año del 
Golpe. Al día siguiente fue secuestrado y continúa desaparecido desde entonces. La 
carta puede leerse en www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/la_ultima_
carta_de_rodolfo_walsh.php
122  (1924–2005) Militar argentino, destituido por resultar culpable de crímenes de 
lesa humanidad, fue uno de los principales represores durante la dictadura entre 1976 
y 1983. Fue jefe del I Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1980; se lo conoció como el 
carnicero del Olimpo, en referencia a uno de los más grandes centros clandestinos 
de detención, del cual fue su principal responsable. Egresó como Subteniente del 
Colegio Militar de la Nación con la camada de 1944, la misma que Jorge Rafael 
Videla y Roberto Viola. Formó parte del infructuoso Golpe dirigido por Benjamín 
Menéndez en 1951 contra Juan Domingo Perón, y se exilió en el Uruguay durante 
los años siguientes, hasta que la llamada Revolución Libertadora derrocó a éste en 
1955. Fue agregado militar de la embajada argentina en Ecuador durante la dictadura  
de Juan Carlos Onganía. En 1972 fue ascendido a general, y encargado de tareas 
de inteligencia militar; desempeñó un papel central en el Operativo Independencia, 
la antesala al Terrorismo de Estado. Durante la dictadura, comandó el I Cuerpo 
del Ejército Argentino. Bajo su jurisdicción operaron los centros de tortura de 
Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, La Cacha y El Olimpo, y era el mando directo 
de Ramón Camps, el jefe de la Policía Bonaerense. Bajo el control de Suárez Mason 
operaba también el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, destinado a operaciones 
de secuestro extorsivo; el Batallón contaba con un Grupo de Tareas Extraterritoriales, 
que colaboró en el Golpe de Estado de 1981 en Bolivia, y proporcionó entrenamiento 
a los contras nicaragüenses en una base de la CIA en Florida. En 1980 fue trasladado 
al Estado Mayor del Ejército, desde donde promovió la guerra contra Chile por la 
disputa del canal del Beagle. Tras la derrota en la guerra de Malvinas, Suárez Mason 
fue nombrado presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF); las finanzas de 
la pujante compañía estatal sufrieron un duro revés bajo su mando, incrementando 
vertiginosamente su pasivo. Investigaciones posteriores lo acusarían de adulterar 
el combustible entregado a través de la empresa Sol Petróleo S.A. para financiar 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/la_ultima_carta_de_rodolfo_walsh.php
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/la_ultima_carta_de_rodolfo_walsh.php
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dólares. Los justicialistas, los radicales, los democristianos y los desa-
rrollistas constituyeron la Junta Multipartidaria para acelerar una salida 
electoral. 

Por su parte, el almirante genocida Emilio Massera123 puso en mar-
cha un movimiento político en su apoyo: buscaba una continuidad elec-

operativos de inteligencia y apoyar a los contras en Centroamérica, en el marco de 
la Operación Cóndor. Operó también para la logia masónica Propaganda Due, de 
Licio Gelli; ya que su nombre se encontró en los documentos de éste. A la caída del 
régimen militar, huyó de la Argentina, y se estableció en San Francisco (California, 
Estados Unidos) en 1984. El pedido de extradición del gobierno argentino no fue 
satisfecho hasta 1988, pero antes del fin del juicio penal en su contra, el indulto 
concedido por el entonces presidente Carlos Menem le garantizó la libertad. En 
1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dictó que, a pesar de 
los indultos firmados por el entonces presidente Carlos Menem, se debía investigar 
el accionar de Guillermo Suárez Mason durante la dictadura militar, con el fin de 
esclarecer la “información acerca del destino final sufrido por las personas detenidas 
desaparecidas”. Acusado de robar hijos de los desaparecidos nacidos en cautiverio, fue 
nuevamente extraditado desde California a mediados de los años 1990, por cargos 
de delitos contra la humanidad. Volvió a ser arrestado, y en atención a su edad, se le 
concedió el arresto domiciliario. Violó los términos de éste celebrando su octogésimo 
cumpleaños en el estadio de Argentinos Juniors, en cuyas divisiones inferiores había 
jugado como arquero, por lo que fue encarcelado en el penal de Villa Devoto. Murió 
el 21 de junio de 2005 a los 81 años.
123  (1925–2010) Fue un militar argentino perteneciente a la Armada Argentina, 
destituido por resultar culpable de crímenes de lesa humanidad. Entre 1976 y 1978 
formó parte, junto con Jorge Rafael Videla y Orlando Ramón Agosti, de la Junta 
Militar que depuso a la presidenta María Estela Martínez de Perón y gobernó de 
facto la Argentina durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 
Fue uno de los ideólogos y planificadores que generaron la desaparición de 30.000 
personas. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), bajo su dirección, fue uno 
de los centros de detención más grandes y notorios del país de lo que los juicios y 
los liberados posteriormente han dado cuenta. Allí funcionaba el famoso Grupo 
de Tareas 3.3.2 creado por el propio Massera. Estableció, en París, el centro piloto 
para perseguir a los argentinos exiliados además de designar a Alfredo Astiz para 
infiltrarse en las Madres de Plaza de Mayo. Massera se separó de la Junta el 15 de 
septiembre de 1978 cuando pasó a retiro y nombró como comandante de la Armada 
al vicealmirante Armando Lambruschini. Apartado del gobierno, creó su partido 
Por la democracia social apoyado por su diario Convicción cuyos colaboradores 
eran periodistas detenidos en la ESMA. Tras el fin de la dictadura fue investigado 
por la CONADEP. En 1983 se presentó como candidato a presidente de la Nación, 
ese mismo año fue detenido por su participación en la desaparición del empresario 
Fernando Branca, con lo que fue así imposibilitado para participar de la contienda 
electoral. En el Juicio a las Juntas fue condenado a prisión perpetua y pérdida del 
grado militar por los delitos de homicidios con alevosía, tormentos, privaciones 
ilegales de libertad, robos, etcétera. En 1990 fue indultado por Menem y recuperó la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_contra_la_humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla
https://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_Ram%C3%B3n_Agosti
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Estela_Mart%C3%ADnez_de_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
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toral a su proyecto criminal. Isabel Perón fue autorizada a abandonar el 
país y se radicó en Madrid. Fueron hechos políticos de una Argentina 
devastada, pero que tenía a las Madres de Plaza de Mayo en plena activi-
dad, marchando en la Plaza todos los jueves a las tres y media de la tarde, 
protagonizando la resistencia a la dictadura y organizando múltiples via-
jes y actividades para difundir la situación en el extranjero y presionar al 
gobierno asesino.

“Es un viaje con tres destinos”, escribieron las Madres en el regis-
tro que realizaron oportunamente Marta de Vásquez y Élida de Galletti: 
Costa Rica, Francia y Suiza fueron los tres países que visitaron, desde 
fines de enero a principios de marzo de 1981.

El primer punto del recorrido fue San José de Costa Rica, donde par-
ticiparon, entre el 20 y el 23 de enero, del Primer Congreso Latinoameri-
cano de Familiares de Detenidos-Desaparecidos124.

La convocatoria estaba patrocinada por la Fundación Latinoamerica-
na por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (FUNDALATIN), 
con sede en Venezuela, y en la que trabajaban muchos exiliados argen-
tinos: “Nos proponemos recoger el mensaje de los familiares de desa-
parecidos para transmitirlo y difundirlo a todos los hombres de buena 
voluntad de este continente”, se afirmaba en la misiva de invitación.

El Congreso estuvo integrado por ochenta y dos delegados. Entre 
ellos, representantes de organizaciones de derechos humanos de Centro-
américa y de cada uno de los países Latinoamericanos, menos Paraguay 
y Brasil. Por unanimidad, se decidió que el congreso estuviese bajo la 
presidencia simbólica de Alaíde Foppa125 y la de todos los detenidos-des-
aparecidos de Latinoamérica.

libertad hasta 1998, cuando fue nuevamente puesto en prisión preventiva por causas 
relativas al secuestro y denegación de identidad a menores. En diciembre de 2002, 
sufrió el estallido de un aneurisma cerebrovascular por lo que el 17 de marzo de 2005 
fue declarado “incapaz por demencia”, suspendiéndose, así, las causas en su contra. 
El 31 de agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el indulto que 
recibió del entonces presidente Menem no fue constitucional y la condena que anuló 
debía ser cumplida efectivamente. Murió el 8 de noviembre de ese año, detenido e 
internado en el Hospital Naval de Buenos Aires.
124  La consigna del encuentro fue “No hay dolor inútil”. 
125 (1914–1980) Poeta revolucionaria, escritora y activista feminista. Nació en 
Barcelona, pero se afincó en Guatemala. Debió exiliarse en México, donde escribió 

http://www.todo-argentina.net/biografias/Personajes/isabel_martinez_de_peron.htm
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Las Madres de Plaza de Mayo fueron las que dieron el primer testi-
monio en el Congreso. La encargada fue Élida de Galletti: hizo referencia 
a los procedimientos de la dictadura argentina para secuestrar personas 
y también al drama de los conscriptos, de los liberados de cárceles que 
nunca regresaron a sus hogares y la desaparición de menores. Su voz 
sonó clara en un ámbito en donde el silencio parecía ser vencido.

Las Madres presentaron un trabajo, cuya investigación y conclusio-
nes habían sido elaboradas para ser presentadas a la reunión plenaria 
de la OEA, realizada en Washington en noviembre de 1980, durante su 
viaje anterior. En éste se documentaba y sistematizaba la metodología 
empleada por la dictadura para la desaparición de personas. A partir de 
las declaraciones de militares con alto grado de poder, había quedado en 
evidencia la autoría de las desapariciones. 

Durante el encuentro, se consideró que del análisis del caso argen-
tino, por elevación, se podía generalizar acerca del método empleado 
en aquellos países totalitarios cuya filosofía respondía a la denominada 
Doctrina de la Seguridad Nacional126. 

La participación de las Madres en la actividad les permitió fortale-
cer el vínculo con otras organizaciones de familiares de Latinoamérica 
y aunar esfuerzos para el surgimiento de una federación que las nuclee. 
Estaba naciendo la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)127, entidad con la 
que, luego, las Madres tendrían varias diferencias.

gran parte de su obra. En 1976 fue cofundadora de la revista feminista Fem, con 
importante repercusión en América Latina. En 1980, viajó a Guatemala a visitar a su 
madre enferma y allí fue secuestrada y desparecida.
126  Concepto utilizado para definir la estrategia de política exterior de Estados 
Unidos tendiente a que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos modificaran 
su misión para dedicarse con exclusividad a combatir al “enemigo interno”: aquellas 
ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pusieran en 
discusión el statu quo. Este rol para las FF.AA legitimaba los golpes de Estado y la 
violación sistemática de los derechos humanos. 
127  Organización no gubernamental integrada por las asociaciones de familiares de 
países de América Latina y el Caribe en los que se practicó o practica la desaparición 
forzada de personas. FEDEFAM se considera una organización humanitaria, 
independiente de toda doctrina o institución política o religiosa. La Federación fue 
fundada en enero de 1981 en la ciudad de San José, Costa Rica, e institucionalizada 



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo142

Marta y Élida quedaron satisfechas con el encuentro y consideraron 
que marcaba un paso adelante con referencia a las determinaciones que 
se habían tomado hasta el presente, en especial, a las instrumentaciones 
que aspiraban implementar.

De Costa Rica marcharon a París, Francia, para participar del Colo-
quio de París sobre la Política de Desaparición de Personas128, que tuvo 
lugar los días 30 y 31 de enero, convocado por una serie de organizacio-
nes internacionales con foco en la labor de jueces y abogados: la Asocia-
ción Internacional de Juristas Demócratas129, la Comisión Internacional 
de Juristas (CIJ)130, el Centro Internacional para la Independencia de 
Jueces y Abogados (CIJA)131, la Federación Internacional de los Dere-
chos del Hombre (FIDH)132, el Movimiento Internacional de Juristas Ca-
tólicos (MIJC) y la Unión Internacional de Abogados (UIA)133.

Para las Madres, se trababa de una oportunidad histórica para propalar 
sus denuncias y obtener nuevos apoyos, además de participar de un en-
cuentro internacional de esa relevancia para visibilizar su lucha y acción.

El Coloquio, realizado en el Parlamento francés, estuvo presidido por 
el ya Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Uno de los partici-

por el II Congreso realizado en la ciudad de Caracas, Venezuela, en noviembre del 
mismo año. www.desaparecidos.org/fedefam/
128  El encuentro dio impulso a la Convención para la Protección de Todas las 
Personas y Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
129  Fundada en París, el 24 de octubre de 1946, por abogados que habían participado en 
los juicios de Nuremberg. René Cassin, redactor de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, fue nombrado como su primer presidente. www.iadllaw.org/newsite/
130  ONG internacional creada en Berlín, Alemania, en 1952. Su finalidad es 
proteger y promover los derechos humanos y el imperio de la ley. Está formada por 
juristas veteranos de todos los países del mundo y con representantes de todas las 
ramas jurídicas. Incluye a jueces, abogados, profesores de derecho, asesores jurídicos, 
etc. Su sede central está en Ginebra, Suiza. 
131  Creado en 1978, por la Comisión Internacional de Juristas, para combatir 
los ataques a la Independencia de la profesión legal y judicial, organizando formas 
de protección para aquellos jueces y abogados que son objeto de hostigamiento y 
persecución. 
132  Es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos, que agrupa 
a 184 organizaciones nacionales de derechos humanos de 112 países. Fue creada en 
1922, por iniciativa de organizaciones de Francia y Alemania.
133  Reúne a más de dos millones de abogados gracias a sus miembros individuales 
o colectivos (colegios de abogados, federaciones y asociaciones) repartidos en más de 
120 países. Tiene sede en París, Francia, y es abierta a todos los abogados del mundo.

http://www.desaparecidos.org/fedefam/
http://www.iadllaw.org/newsite/
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pantes activos fue el escritor argentino Julio Cortázar134, quien brindó 
un discurso histórico. En el último tramo del mismo, mencionó a las 
Madres de Plaza de Mayo: 

“Por eso este Coloquio, y todo lo que podamos hacer en el 
plano nacional e internacional, tiene un sentido que va 
mucho más allá de su finalidad inmediata; el ejemplo ad-
mirable de las Madres de la Plaza de Mayo está ahí como 
algo que se llama dignidad, se llama libertad, y sobre todo 
se llama futuro”135. 

Las Madres presentaron un trabajo titulado: “La desaparición como 
instrumento de otras violaciones a los derechos del hombre. El caso ar-
gentino”. La presencia de las mujeres de pañuelo blanco fue esperada con 
ansiedad. Los hechos políticos y sociales en la Argentina trascendían las 
fronteras merced al trabajo incesante de las Madres, que sin descuidar 
ningún ámbito, pero sobre todo a partir de la ocupación del espacio pú-
blico, habían desnudado ante el mundo a una de las dictaduras más dés-
potas y crueles que había conocido Latinoamérica.

Las exposiciones del Coloquio, casi en su totalidad, fueron una 
muestra cabal de análisis y denuncias sobre crímenes aberrantes; prác-
ticamente no quedó consideración jurídica sobre la temática sin abor-
dar. La mayoría de los trabajos se refirió centralmente a la Argentina, al 
consignar que allí se habían sufrido –se estaban sufriendo– las mayores 

134  (1914–1984) Fue un escritor e intelectual argentino. Es considerado uno de 
los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la 
prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que 
inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los 
moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido 
a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, 
suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo. 
Optó por la nacionalidad francesa en 1981, en protesta contra la dictadura argentina. 
Algunas de sus obras son “Los premios”, “Rayuela”, “62 Modelo para armar”, “Libro 
de Manuel”, entre otras. 
135  El discurso completo puede leerse en www.diarioepoca.com/128540/El-
discurso-completo-de-Cortandaacutezar-en-el-Coloquio-de-Parandiacutes-
de-1981/

http://www.diarioepoca.com/128540/El-discurso-completo-de-Cortandaacutezar-en-el-Coloquio-de-Parandiacutes-de-1981/
http://www.diarioepoca.com/128540/El-discurso-completo-de-Cortandaacutezar-en-el-Coloquio-de-Parandiacutes-de-1981/
http://www.diarioepoca.com/128540/El-discurso-completo-de-Cortandaacutezar-en-el-Coloquio-de-Parandiacutes-de-1981/


Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo144

violaciones a los derechos humanos, de forma masiva y en límites incon-
cebibles.

El reconocido jurista francés Louis Joinet136, relator por las Nacio-
nes Unidas, sostuvo que “estas políticas de las desapariciones forzosas 
deben ser consideradas crímenes contra la humanidad, por lo tanto son 
imprescriptibles y sus autores no pueden ser protegidos por el asilo po-
lítico”. 

A pesar de que, por falta de tiempo, se pensó en no ofrecer la tribuna 
a las Madres, el reclamo y la presión del público presente, manifestado 
en forma de aplausos sostenidos, hizo que la presidencia cediera a ese 
reclamo y les otorgara la palabra, aunque advirtiendo que había previos 
oradores anotados. 

El público insistió en su reclamo vivando un contundente “Ahora, 
ahora”. Entonces el presidente del Coloquio, Adolfo Pérez Esquivel, bajó 
los brazos y con una sonrisa dijo: “Y ahora, las Madres”. Subió al estrado 
Élida de Galletti: con sus palabras pudo lograr que el encuentro excedie-
ra lo jurídico y tuviese una vibración que no había tenido hasta entonces.

Las conclusiones del Coloquio fueron elevadas a Naciones Unidas y 
a su Comisión de Derechos Humanos. Se trataba de varias recomenda-
ciones, tales como:

- “Que se obligue a los Estados a buscar a las personas declaradas ‘desa-
parecidas’.

- Que se considere como ‘prueba’ de la política de la desaparición a las 
evidencias de masividad de las desapariciones; sistematicidad y racio-
nalidad de los secuestros; intencionalidad de neutralización de la opo-
sición políticas.

- Extender la figura jurídica de Crimen contra la Humanidad a la políti-
ca de detención-desaparición, sinónimo por ello de genocidio”.

136  (1934– ) Abogado francés y uno de los “expertos independientes” del Comité 
de Derechos Humanos de la ONU. En 1968, fundó la Unión de Magistrados, un 
sindicato profesional de magistrados franceses.
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Entre los efectos de la definición del último punto, se marcaron algu-
nos aspectos centrales para el juzgamiento del exterminio:

“La responsabilidad recaería no solo sobre los autores materiales sino 
también sobre los instigadores y sobre los que han silenciado la verdad 
(omisión del silencio); carácter NO prescriptible de estos crímenes; ne-
gación del asilo político a los responsables por parte de la comunidad 
internacional; ninguna amnistía exceptuará a los autores de su respon-
sabilidad”137.

Leídas las conclusiones, el Coloquio fue clausurado. El tercer desti-
no del viaje fue Ginebra, Suiza. Allí, Galletti y Vásquez participaron de 
una reunión plenaria de la Comisión Argentina de Derechos Humanos 
(CADHU), una organización que había surgido en 1976 con el objetivo 
de centralizar las denuncias en el exterior sobre los crímenes del terro-
rismo de Estado que se estaban cometiendo en la Argentina. La CADHU 
llevó adelante una enorme tarea de difusión masiva, que buscó sensibili-
zar y movilizar a la opinión pública internacional. Con sedes en Madrid, 
París, Washington, México y Ginebra, funcionó hasta 1984.

En el marco de la plenaria, cuyo objetivo era sistematizar las de-
nuncias para ser expuestas ante la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas que funcionaba en Ginebra, se presentó el documento 
“Argentina: ejemplo de terrorismo de Estado en el Cono Sur de América 
Latina”, que la CADHU había escrito como “Mensaje a la comunidad 
internacional”, en agosto de 1980. 

Con vasta información sobre la extrema gravedad de los hechos su-
cedidos bajo el régimen militar, el texto denunciaba los crímenes de lesa 
humanidad y hacía hincapié en la contundencia de las pruebas acumula-
das y en la seriedad de los pronunciamientos de organizaciones de juris-
tas de todas partes del mundo. 

Hacia el final del documento, un llamado final, decía: 

“En virtud de los antecedentes antes indicados, la COMISIÓN acusa 
formalmente ante la comunidad internacional, a la Junta Militar argen-
tina de:

137  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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1. Violación del derecho a la vida [art. 3 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH)];

2. Violación del derecho a la libertad y a la seguridad individuales [art. 
3ro. de la DUDH y arts. 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional Argen-
tina (CNA)];

3. Sometimiento a tortura y a penas y tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes (art. 5 de la DUDH y art. 18 de la CNA);

4. Arbitrariedad en detenciones, prisiones y destierros (arts. 9 de la 
DUDH y 18 de la CNA);

5. Violación de las garantías de la defensa en juicio, del derecho a un pro-
ceso justo y un recurso efectivo ante tribunales imparciales (arts. 8vo, 
10 y 11 de la DUDH y 18 de la CNA);

6. Violación del derecho de asilo y las convenciones internacionales que 
lo rigen (art. 14 de la DUDH);

7. Violación de los derechos democráticos y del principio de la soberanía 
popular (arts. 21 de la DUDH y 5 y 31 de la CNA);

8. Violación de los derechos sindicales (arts. 23 de la DUDH y 14 bis de 
la CNA, y Convenio número 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo);

9. Violación del derecho a la libertad de opinión y de expresión (arts. 1 de 
la DUDH y 14 de la CNA);

10. Violación de las libertades de reunión y asociación (arts. 20 de la 
DUDH y 14 de la CNA);

11. Violación de los derechos culturales (arts. 26 y 27 de la DUDH y 14 de 
la CNA);

12. Violación de los derechos sociales (arts. 25 de la DUDH y 14 bis de la 
CNA). 

 Y reclama que todos los organismos e instituciones, gubernamentales 
y no-gubernamentales, expresen su repudio a esta conducta del go-
bierno argentino, reclamen la plena vigencia de los derechos humanos 
en Argentina y condenen en todos los foros internacionales al gobier-
no militar que usurpa el poder en Argentina138”.

138 Mensaje a la Comunidad Internacional, CADHU, 1980. Puede leerse completo en:   
www.s3.amazonaws.com/DDHH/1980%20-%20CADHU%20-20Mensaje%20a%20

http://www.s3.amazonaws.com/DDHH/1980%20-%20CADHU%20-20Mensaje%20a%20la%20Comunidad%20Internacional.pdf
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Marta y Élida regresaron al país satisfechas por lo conseguido y con 
la percepción de que el nivel de crecimiento que tenía el movimiento era 
ya indetenible.

la%20Comunidad%20Internacional.pdf

Informe elaborado por las Madres con detalles de las actividades en Costa Rica, 
Francia y Suiza.

http://www.s3.amazonaws.com/DDHH/1980%20-%20CADHU%20-20Mensaje%20a%20la%20Comunidad%20Internacional.pdf
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Reseña del “Coloquio sobre la Política de Desaparición de Personas”, realizado en 
París, el 30 y 31 de enero de 1981, con la presencia de las Madres.

Cierre del discurso del escritor Julio Cortazar en el Coloquio de París, 
en el que menciona la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
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ESTADOS UNIDOS 
Junio 1981

El 18 de junio de 1981, la presidenta y la vicepresidenta de la Aso-
ciación, Hebe de Bonafini y María Adela de Antokoletz viajaron, nueva-
mente, a Estados Unidos. El motivo del viaje era múltiple. Por un lado, 
viajaban a Houston a recibir un prestigioso premio en reconocimiento 
a la lucha del pañuelo blanco, y, aprovechando la invitación, continua-
ron el itinerario en Washington y Nueva York para mantener distintas 
reuniones con el propósito de multiplicar y visibilizar el reclamo por los 
desaparecidos y la dura situación que atravesaba la Argentina.

El primer destino de la travesía estadounidense fue Houston, Texas, 
en donde fueron reconocidas con el Premio Rothko Chapel. Se trataba 
de una distinción por su aporte a la lucha por la Libertad, la Paz y la 
Verdad. La iniciativa había surgido de Dominique de Menil, directora 
y fundadora del premio. Dominique era viuda y heredera de John de 
Menil, empresario y filántropo, dueño de la empresa Schlumberger, la 
compañía de campos petrolíferos más grande del mundo139. 

139  Emplea a aproximadamente 100.000 personas, que representan a más de 140 
nacionalidades, y que trabajan en más de 85 países. Tiene cuatro oficinas ejecutivas 
principales: en París, Houston, Londres y La Haya.
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Este matrimonio de origen francés, coleccionistas y mecenas, había 
construido, en 1971, la Capilla Rothko140: un centro abierto a todas las 
creencias y religiones, emplazada en Houston. La capilla ofrece un san-
tuario espiritual para personas de todas las religiones y un espacio de 
meditación decorado por pinturas de Mark Rothko141. El artista había 
recibido la propuesta de los Menil en 1965 y trabajó estrechamente con 
los arquitectos para crear la planta octogonal que distingue a la capilla, 
con un espacio central de meditación con luz cenital, alrededor del cual 
se lucen catorce grandes lienzos de su autoría. El espacio funciona, aún 
hoy, como capilla, museo y foro en el que se llevan a cabo ceremonias de 
todos los credos. 

Como en 1981 se cumplían diez años de la inauguración de la capilla, 
Dominique pensó que sería interesante idear un reconocimiento para 
luchadores a favor de la libertad y la paz. La primera entrega del premio 
fue para doce organizaciones y personalidades del mundo entero, entre 
ellas, las mujeres del pañuelo blanco. El galardón consistía en la suma de 
diez mil dólares, que eran entregados a quienes resultaran premiados. 

En la carta que recibieron las Madres con la notificación de la dis-
tinción, se subrayaba que éste debía ser recibido por la presidenta y la 
vicepresidenta de la Asociación. Fue así que Hebe y María Adela em-
prendieron viaje al sur de Estados Unidos.

Para las Madres había algo más importante que la distinción en sí 
misma, que de por sí era interesante por el monto asignado y porque 
significaba que su reclamo se había vuelto global: la posibilidad de mul-
tiplicar su lucha; que se conociera el ideario de los desaparecidos; y, a la 
vez, denunciar la situación argentina, con la dictadura aún en el poder, 
era lo que cobraba mayor interés para ellas.

140  www.rothkochapel.org
141  (1903–1970) Marcus Rothkowitz fue un pintor y grabador nacido en Letonia, 
que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Ha sido asociado con el 
movimiento contemporáneo del expresionismo abstracto, a pesar de que en varias 
ocasiones expresó su rechazo a la categoría “alienante” del pintor abstracto. A partir 
de 1947 su estilo cambió y comenzó a pintar grandes cuadros con capas finas de color. 
Fueron frecuentes los grandes formatos que envuelven al espectador, con la finalidad 
de hacerle partícipe de una experiencia mística, ya que Rothko daba un sentido 
religioso a su pintura. Se suicidó en febrero de 1970. 

http://www.rothkochapel.org


El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 151

El premio fue entregado el 20 de junio. Además de las Madres, lo re-
cibieron activistas de distintas procedencias como Giuseppe Alberigo142, 
Amadou Hampâté Bâ143, Ned O’Gorman144, Zwelakhe Sisulu145, Tatyana 
Velikanova146, José Zalaquett147 y la organización Socorro Jurídico148, en-
tre otros y otras. 

Varios de los premiados no pudieron asistir: Sisulu fue encarcelado 
por el gobierno racista sudafricano un día antes de partir; Velikanova, 
también estaba impedida de hacerlo.

La fiesta de premiación se hizo en un gran parque, propiedad de Do-
minique de Menil. Su casa estaba llena de espejos y tenía, además, varios 
departamentos, todos idénticos, en los que hospedaban a sus invitados, 
entre ellos Hebe y María Adela, cada una por separado. Durante su esta-

142  (1926–2007) Licenciado en Derecho, director del Instituto de Ciencia 
Religiosa de la Universidad de Bologna, Italia. Fue uno de los actores principales de 
la preparación del Concilio Vaticano II, lo que le valió fuertes críticas de círculos 
católicos por el perfil progresista del mismo.
143  (1900–1991) Fue un escritor, etnólogo y líder espiritual de Mali, defensor de la 
tradición oral. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco de 1962 a 1970, en donde 
pronunció la frase “En África, cuando una persona anciana muere, una biblioteca 
arde”, que se convirtió en un proverbio en su región.
144  (1929–2014) Poeta y educador estadounidense, impulsor de “La biblioteca de 
los niños”, una escuela libre que recibe a todos los chicos del Harlem.
145  (1950–2012) Periodista y editor sudafricano, defensor de los derechos de la raza 
negra. Fue presidente de la Asociación de Escritores de Sudáfrica, que más tarde se 
convirtió en la Asociación de Trabajadores Negros de los Medios de Sudáfrica (o 
Mwasa), y dirigió una huelga de 1980 por salarios justos para periodistas negros. Fue 
víctima del gobierno de la era del apartheid en Sudáfrica y fue encarcelado al menos 
tres veces por su forma de ejercer libremente el periodismo.
146  (1932–2002) Matemática y disidente soviética. Miembro prominente del 
movimiento de derechos humanos en la Unión Soviética, durante mucho tiempo 
fue editora de un periódico clandestino. Cofundó las primeras organizaciones de 
derechos humanos post-Stalin. Durante casi nueve años fue condenada a la vida en 
un campamento de prisioneros y exiliada dentro de la URSS como prisionera política.
147  (1942– ) Jurista y académico chileno, de destacada participación en la defensa 
de los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 
1990.
148  Organización humanitaria católica de El Salvador que brinda servicios de 
asesoría jurídica en áreas como Derecho Laboral, Civil, Penal y de Familia para 
quienes residan en el Gran San Salvador. Todos estos servicios son ofrecidos de forma 
gratuita a quienes justifiquen una condición de vulnerabilidad y de escasos recursos 
económicos.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo152

día, un pajarito hizo un nido en la ventana de Hebe y puso dos huevitos. 
“Para mí, fue como un símbolo”, dice ahora, casi cuatro décadas después.

Para difundir el premio, Dominique había editado una serie de cua-
dernillos con la historia de cada una de las personas e instituciones re-
conocidas. Para tal fin, las Madres le habían enviado una foto de ellas en 
Plaza de Mayo, adjuntada a una de las tantas cartas que habían intercam-
biado una vez que habían sido notificadas de que serían reconocidas.

En Houston, las Madres fueron entrevistadas por la prensa local, lo 
que les permitió seguir denunciando las desapariciones y su frenética 
lucha. El carácter universal del premio les dio, además, una dimensión 
global que les servía para amplificar su reclamo. 

Una de las entrevistas más importantes –tanto por el despliegue 
como por la repercusión que adquirió– fue la que les hizo el diario The 
Houston Post, publicada el domingo 21 de junio. La nota comenzaba con 
una declaración de Bonafini: “Un león crece en mi interior y me da fuer-
zas para luchar contra la desesperación”. “Cuando despierto por las ma-
ñanas, mi primer pensamiento es para mis hijos”, continuaba. El artículo 
definía así a las Madres de Plaza de Mayo: “Mujeres que han ganado la 
atención internacional caminando todos los jueves por la Plaza de Mayo 
cerca del palacio presidencial argentino, en Buenos Aires, en protesta 
por la desaparición de miembros de su familia”.

Además, la nota periodística sostenía que “De Menil explicó que ella 
había viajado intensamente para discernir internacionalmente sobre 
quiénes recibirían” los premios. En el mismo texto, Antokoletz afirmaba: 
“No hay garantías en la Argentina. La gente es encarcelada por no pensar 
como piensa el gobierno”. Bonafini completó: “Cuando se llevan a los 
hijos, una madre deja ya de pensar en ella misma y en lo que le puede 
suceder: su única meta es encontrar a los hijos, no importan los riesgos 
que se puedan correr”.

Recibido el premio y habiendo logrado una importante repercusión, 
Hebe y María Adela viajaron a Washington y Nueva York. En la capital 
norteamericana mantuvieron reuniones con exiliados argentinos, mu-
chos de ellos científicos, físicos y médicos, que querían fraternizar, com-
partir y estar cerca de las Madres.



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 153

El 24 de junio, ya en Nueva York, las Madres brindaron una confe-
rencia de prensa para anunciar la creación de un nuevo Grupo de Apoyo, 
que se había formado una semana antes con personalidades estadouni-
denses. El grupo se llamaba Amigos estadounidenses de las Madres de 
Plaza de Mayo y estaba integrado por la ex Secretaria de Estado Adjunta 
para Asuntos de Derechos Humanos de Estados Unidos durante la ad-
ministración de James Carter, Patricia Derian; los senadores demócratas 
Edward Kennedy y Daniel Moynihan; la diputada republicana Millicent 
Fenwick; los diputados demócratas Charles Shumer y Donald Bonker; 
Robert Bernstein, presidente de la editorial Random House y del Helsinki 
Watch Bernstein149; Willian Howrd, presidente del Consejo Nacional de 
Iglesias de Estados Unidos; Vicent McGee, de Amnistía Internacional y 
del Fund for Peace150; John O’Callaghan, presidente de la Conferencia 
Jesuita de los Estados Unidos, entre otros.

En la conferencia, sus promotores sostuvieron que el nuevo grupo 
trataría de influenciar al gobierno de Estados Unidos “en sus relaciones 
con Argentina, sean estas con respecto a negocios, asuntos militares o 
simplemente visitas”. “Nosotros vamos a mostrar cómo gente con peso 
puede hacer un montón de ruido”, dijeron.

Si bien se trataba de un apoyo importante que, sobre todo en ese con-
texto dictatorial, las Madres no podían desaprovechar, el mayor ruido 
siguió generándose por las acciones realizadas por ellas en la calle. Las 
Madres tenían en claro cuál había sido el rol del gobierno y del esta-
blishment estadounidense: valoraban las manifestaciones de apoyo que 
iban recibiendo, incluso de legisladores del partido gobernante, porque 
sabían el malestar que éstas generaban en la dictadura, pero eran cons-
cientes de que con eso solo no bastaba. Otra cosa tenían clara: nada ni 

149  Fue una ONG privada estadounidense dedicada a monitorear la implementación 
de los Acuerdos de Helsinki en todo el bloque soviético. El Acta Final de Helsinki se 
firmó en 1975 y la organización fue fundada en 1978. En 1988, se convirtió en Human 
Rights Watch, una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo 
con sede en decenas de países.
150  Institución de investigación y educación no gubernamental sin fines de lucro 
asentada en Washington. Fundada en 1957, según su manifiesto, trabaja “para 
prevenir conflictos violentos”. www.global.fundforpeace.org

http://www.global.fundforpeace.org


Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo154

nadie les cambiaría el parecer ni les torcería el camino inquebrantable en 
la reivindicación de sus hijos.

Según reprodujo un cable de la agencia de noticias AFP, que cubrió 
el evento, durante la conferencia, Hebe de Bonafini expresó: “La situa-
ción de derechos humanos en Argentina no ha mejorado. Ninguno de 
nuestros hijos detenidos-desaparecidos ha reaparecido. Las amenazas, 
los secuestros y las muertes continúan, aunque en menor número”.

El Grupo de Apoyo que estaba presentándose dijo aspirar a “prote-
ger a las Madres de hostigamientos y represalias, logrando los remedios 
legales que correspondan en organismos nacionales e internacionales”. 
“Queremos demostrar el apoyo de los ciudadanos norteamericanos por 
el restablecimiento de la ley y los derechos humanos en Argentina”, sos-
tuvieron con algo de culpa a raíz de la actuación de su gobierno en el 
impulso y sostén a la dictadura militar. 

Una breve anécdota se desprende a partir de ese encuentro: algunos 
años más tarde, Kennedy y otros diputados viajaron a la Argentina y 
aprovecharon la ocasión para visitar a las Madres. Hebe se sacó una foto 
con el senador demócrata, y luego guardó esa foto en su cartera. Cuen-
ta al respecto que “Siempre la mostraba cuando me llevaban presa, me 
venía muy bien para mostrarle a los milicos el apoyo que teníamos y eso 
les daba miedo”.

Además, durante su estadía en Nueva York, Hebe y Adela brindaron 
algunas charlas en escuelas, organizadas por grupos de exiliados, y hasta 
en una iglesia en la que el sacerdote cedió a Hebe el espacio de la homilía 
para que diera un discurso.

En Estados Unidos, además, los grupos de exiliados distribuían un 
periódico llamado DENUNCIA151, ligado al PRT-ERP152, que realizó una 
minuciosa cobertura de las actividades de las Madres.

151  El periódico DENUNCIA comenzó a distribuirse entre las comunidades de 
exiliados latinoamericanos de México, Estados Unidos y otros países en 1976, aunque 
ya había existido en la Argentina una publicación con el mismo nombre editada por 
COFAPPEG (Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales) 
y otra por el MASA (Movimiento Antimperialista por el Socialismo en Argentina) en 
los años 1974 y 1975.
152  El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fue un partido político de 
tendencia marxista-leninista de Argentina. Tuvo su periodo de existencia durante la 
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El regreso a la Argentina fue accidentado. Las Madres arribaron a 
Ezeiza el 7 de julio y fueron detenidas e interrogadas por efectivos mi-
litares y policiales. Además, la Administración Nacional de Aduanas les 
confiscó el material que traían, incluyendo el Premio Rothko Chapel. 

Era evidente que la repercusión internacional de su lucha, el reco-
nocimiento en Estados Unidos y el empuje incansable de las Madres in-
quietaba a la dictadura. 

En Ezeiza, las Madres reclamaron que un escribano tomara registro 
del decomiso. Cuando se labraba el acta, los oficiales leían el nombre de 
cada texto para que fuese consignado. Uno de ellos, que les habían dado 
en Washington, decía: “Videla asesino”. Traían cuatro ejemplares.

Los milicos lo tuvieron que repetir cuatro veces.
Videla asesino
Videla asesino 
Videla asesino 
Videla asesino
Era como un mantra.
Según el acta Nº 6020, elaborada por la propia Administración de 

Aduanas, que las Madres aún conservan en su archivo histórico, la in-
cautación incluyó:
- Afiches con fotografías de niños desaparecidos en la Argentina.
- Cuadernillos sobre la democracia en Argentina y uno que contenía un 

reportaje sobre el Comité de Washington por los Derechos Humanos 
en Argentina.

- Libros sobre la temática de derechos humanos. 
- 1 diario sobre los derechos humanos en Chile.
- Artículos periodísticos sobre los doce ganadores del premio Rothko 

Chapel.
- Artículos y recortes de las entrevistas que les habían hecho durante la 

gira.
- 1 diario de Nueva York escrito en castellano.

década de 1970. Su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, desarrolló 
la lucha armada como estrategia central para la toma del poder y la revolución 
socialista. Su apogeo tuvo lugar entre 1965 y 1977, cuando fue desarticulado por la 
represión estatal. 
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- 1 grabador Sanyo con cinta.
- 1 audición de televisión (en inglés).
- 3 libros sobre verdad y libertad.
- 2 cuadernillos con sus respectivas tarjetas de Rothko.
- 1 cuadernillo completo con fotografías “The First Rothko Chapel 

Awards”.
- 1 paquetito con documentaciones varias.
- 1 cartel sobre las Madres.

La burocracia dictatorial registró todo. Con lapicera, una mano anó-
nima escribió, con idénticas dosis de paciencia e ignorancia, cada una 
de las cosas que traían las Madres. Era el material que habían recogido 
durante el viaje y que les servía para su informar a sus compañeras sobre 
los resultados. 

El objetivo era amedrentarlas, hacerles pasar un mal rato y, de paso, 
tomar nota de qué tenían encima. Pero las Madres hicieron tal escándalo 
que el dispositivo no cumplió su propósito. Menos para los medios de 
Argentina, que publicaron poco y nada, la detención y decomiso tuvo in-
mediata repercusión mundial: los mismos medios norteamericanos que 
habían dado cuenta de la gira, informaron el atropello. Hasta Dominique 
de Menil envió un telegrama, alertada por la detención. 

El 10 de julio, tres días después, se realizó un Acta de Entrega con el 
detalle del material confiscado, en el que se mencionaba que se habían 
remitido los correspondientes telegramas, a fin de que la documentación 
y bibliografía indicadas fueran retiradas. Las misivas expresaban que de-
bían presentarse el lunes 27 de julio, a las nueve, en la Dirección Nacio-
nal de la Policía Aeronáutica del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a 
“los efectos de retirar elementos de su pertenencia”153.

Lograron, así, que les devolvieran lo que les habían incautado. Era 
otro triunfo político.

153  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo
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Invitación a Hebe para participar en la entrega del Premio Rothko Chapel.

Certificado del reconocimiento entregado a las Madres firmado por Dominique 
de Menil, fundadora y directora del Premio Rothko Chapel.
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Una paloma hizo nido frente la ventana donde se hospedaba Hebe, en Houston, y dejó 
dos huevitos. Para las Madres era un mensaje: la vida venciendo a la muerte.

Hebe y María Adela en los diarios de Houston. La prensa brindó amplia cobertura 
a la presencia de las Madres.
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Las Madres en una escuela de Nueva York, en donde brindaron una charla. 
Su lucha ya era global.

Un sacerdote neoyorquino cedió el espacio de la homilía a Hebe que, así, brindó 
unas palabras en una iglesia en la Gran Manzana.
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Cable de AFP con detalles de la 
creación del Grupo de Apoyo 
a Madres en Estados Unidos, 
integrado por dirigentes políticos 
estadounidenses.

Acta de entrega del 
material que había 

sido incautado a las 
Madres al arribar al 

Aeropuerto de Ezeiza.
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Certificado de Retención emitido por la Administración Nacional de Aduanas 
en el que se detalla el material incautado a la Asociación.

El diario La Prensa publicó un breve artículo 
sobre la detención de las Madres al regresar 

de la gira estadounidense.
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Una manifestación de apoyo a las Madres en Nueva York. El pañuelo blanco 
recorría el mundo.

Hebe y María Adela en una de sus actividades en Washington.
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ESTADOS UNIDOS
Septiembre 1981

El 18 de septiembre, Angélica Chela de Mignone escribió, desde los 
Estados Unidos, adonde había viajado, una carta para sus compañeras 
con el fin de contarles algunas de sus actividades. Es el único registro 
que hay sobre este itinerario, con comentarios sobre algunas actividades 
desplegadas también en Canadá, adonde había estado, ya que uno de sus 
hijos vivía allí:

“Estuvimos en una reunión en casa de Brian Thompson, son 
[sic] del grupo de argentinos que se ocupan de los Derechos 
Humanos. Se llama The Washington Committee, ustedes los 
conocen. Esa noche organizaron el trabajo para ver a sena-
dores y diputados porque en estos días se trata de nuevo el 
levantamiento del embargo de armas para la Argentina. Se 
distribuyeron la tarea para visitar las oficinas de unos 60 
congresales154”. 

154  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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En ese escrito, Mignone hacía referencia a la sanción que había im-
puesto el Congreso norteamericano, el 30 de septiembre de 1978, cuando 
prohibió la venta y suministro de armamento a la Argentina, debido a las 
violaciones a los derechos humanos. Era una sanción legal importante, 
pero que no impedía que siguieran llegando armas al país por lo bajo. 
Durante la estadía de Chela en Estados Unidos se debatía el fin de tal 
restricción diplomática.

En la carta, además, Mignone daba cuenta de la adhesión recibida 
por las iglesias anglicana, luterana, presbiteriana y metodista, aunque 
destacaba que “no apoyaron la creación de un fondo para las Madres” 
y comentaba sobre una reunión con el abogado y dirigente demócrata 
cristiano Jaime Castillo Velasco155, presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Chile. Así lo escribió en su texto manuscrito: 

“La asamblea general de la OEA se reunirá el 2 de diciembre 
en Santa Lucía, un mini Estado que ocupa una isla en el 
caribe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) presentará cuatro informes especiales sobre Colom-
bia, Nicaragua, Bolivia y Guatemala, y, por lo que sabemos, 
insistirán en la falta de esclarecimiento de los detenidos-des-
aparecidos y la permanencia en la cárcel de presos sin proce-
so. Además señalarán los casos nuevos de 1980/1.
Tendrán que pensar si conviene que vayan algunas Madres. 
En este momento hay muchos gobiernos en contra de la Co-
misión (CIDH) porque cometen violaciones a los derechos 
humanos. 

155  (1914–2003) Fue un abogado, filósofo, académico y político demócrata cristiano 
chileno, ministro de Estado durante el Gobierno del presidente Eduardo Frei 
Montalva (1964-1970). Debido a sus inclinaciones políticas, se exilió en Venezuela 
durante la dictadura pinochetista, en donde fundó la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos (en 1978), institución que se encargó de defender tales derechos. Le 
cupo defender diversas causas de derechos humanos, como el exilio de chilenos, o 
el caso del crimen del ex canciller Orlando Letelier, entre otros. Tras el retorno de 
los gobiernos constitucionales, fue incorporado a la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación. Que ese haya sido el nombre de la comisión revela la baja intensidad 
que tuvo el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura en el país 
trasandino.
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Saludos a todas las Madres. 
Un beso a cada una de ustedes”156. 

No hubo más registro del viaje, por lo que su reconstrucción se topa 
con la falta de información disponible. De todos modos, las breves líneas 
de Mignone dirigidas a las otras Madres, que aún se conservan en el Ar-
chivo de la Asociación, dan cuenta de la necesidad que tenían de narrar 
cada avance, por más pequeño que fuera, para que quedara constancia y, 
eventualmente, se le pudiera dar continuidad más adelante.

Cuando se dice que las Madres hicieron un trabajo militante a tiem-
po completo, se habla de estos pequeños detalles que fueron los que per-
mitieron que su gesta sea inmensa.

156  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Carta de Chela de Mignone a las Madres con detalles del viaje emprendido 
a Washington, en septiembre de 1981.
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ESPAÑA, FRANCIA y ALEMANIA
Octubre 1981

Un viaje lleno de matices y con una intensidad típica de las Madres 
fue el que iniciaron María Adela de Antokoletz y Carmen de Lapacó, el 
16 de octubre de 1981 cuando recorrieron España, Francia y la República 
Federal de Alemania. Impactan la diversidad, la calidad y el volumen de 
las actividades desplegadas.

Paralelamente, en Buenos Aires iba creciendo una idea que sería un 
desafío a la dictadura: la organización de la primera Marcha de la Resis-
tencia, que consistía en marchar durante veinticuatro horas de manera 
ininterrumpida en la Plaza de Mayo157. 

El resto de los organismos de derechos humanos se oponía a la con-
vocatoria y, a la par, rechazaba la palabra “resistencia”, término que juz-
gaban “excesivo” y “una provocación” que podría ocasionar el adveni-
miento de una fase aun más dura del proceso represivo.

Como era su costumbre, las Madres siguieron adelante con su pro-
puesta, dado que la consideraban oportuna y necesaria, y la concretaron 
el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y ani-

157  La consigna de la primera marcha fue: “Aparición con vida de los detenidos-
desaparecidos”.
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versario de la desaparición de Azucena Villaflor de De Vicenti, una de 
las tres Madres secuestradas y desaparecidas por los militares (Mary y 
Esther fueron secuestradas el 8 de diciembre de 1977). Entre setenta y 
ochenta Madres ocuparon el espacio público de la principal plaza del 
país, rodeadas de militares que les cortaron la luz para amedrentarlas. A 
partir de allí, repetirían cada año, durante los siguientes veinticinco, esta 
original creación, inédita en todo el mundo, que ya tiene reservado un 
lugar destacado en la historia de la lucha de los pueblos158. 

En el período comprendido entre el 17 y el 23 de octubre, Antokoletz 
y Lapacó desarrollaron actividades políticas en Madrid, España. Durante 
el sábado 17 y el domingo 18, participaron en Las Cortes (Parlamento es-
pañol) del Coloquio del Consejo de Europa (CdE)159, bajo el lema Europa 
y Latinoamérica, el desafío de los Derechos Humanos, donde se analizó la 
grave situación de los Derechos Humanos en Argentina y otros países de 
Latinoamérica.

Estaban representados los veintiún países que forman el CdE y los 
oradores, entre muchos planteos y debates puntuales, apoyaron decidi-
damente la propuesta sobre el Premio Nobel de la Paz para las Madres 
de Plaza de Mayo.

El domingo 18, día del cierre del seminario, las Madres realizaron 
múltiples actividades. A las nueve de la mañana, se reunieron con el 
Presidente del Parlamento Andino, Echeverri Correa, y con el ministro 
de Justicia de Dinamarca, Ale Espersen. Se trataba de dos dirigentes de 

158  La Asociación Madres de Plaza de Mayo realizó su Marcha de la Resistencia 
cada año desde 1981 hasta 2006, año en que se decidió suspenderla al considerar que 
“el enemigo no estaba más en la Casa Rosada”, en referencia al gobierno de Néstor 
Kirchner. El 10 de diciembre de 2015, día de la asunción de Mauricio Macri como 
Presidente de la Nación, las Madres volvieron a ocupar la Plaza durante veinticuatro  
horas manifestando que se trataba de un “enemigo del pueblo”. En 2016, realizaron 
dos Marchas de la Resistencia, en agosto y en diciembre, con el eje en defensa del 
trabajo, a raíz de los despidos masivos producto de la política del gobierno macrista. 
159  Es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, 
mediante la cooperación de los estados de Europa, la configuración de un espacio 
político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la 
democracia, los derechos humanos y el Imperio de la ley. Constituido por el Tratado 
de Londres el 5 de mayo de 1949, es la más antigua de las organizaciones que persiguen 
los ideales de la integración europea, y es, asimismo, la única que integra en su seno 
a todos los Estados europeos.
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diferentes extracciones políticas. El primero, proveniente de la izquierda 
latinoamericana, y el segundo, de centroderecha europea, ambos con un 
punto de vista progresista con respecto a la lucha por los derechos civiles.

Algunos de los relatores e invitados a este encuentro fueron Olof Pal-
me160, Mario Soares161, Joaquín Pérez Giménez, presidente de la Comi-
sión Europea de los Derechos Humanos, y Rafael Caldera162, presidente 
de la Unión Interparlamentaria163, entre otros.

El sábado 24 de octubre, las Madres llegaron a París, Francia, y fue-
ron entrevistadas por algunos medios de comunicación. Al día siguiente, 
mantuvieron una reunión con el grupo en formación SOLMA (Solidari-
dad con las Madres): un colectivo de mujeres comprometidas con la cau-
sa de la Asociación, que todos los jueves iba a la embajada de Argentina 
en Francia a multiplicar las acciones de las Madres. Asistieron Juliette 
Roland, Micheline Himt, Norma Espíndola, Cristina Redin, entre otras 
integrantes de la organización. El grupo, en un principio, había pensado 
integrarse solamente con mujeres, pero luego advirtieron que podían ob-

160  (1927–1986) Fue un político sueco. Ejerció como primer ministro de Suecia, en 
dos etapas, durante diez años: desde 1969 hasta 1976, y de nuevo desde 1982 hasta 
su asesinato. Fue, además, líder del Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) desde 1969 
hasta 1986, y vicepresidente de la Internacional Socialista desde 1973. Fue asesinado el 
28 de febrero de 1986 en Estocolmo mientras volvía caminando del cine a su casa con 
su mujer Lisbet. En ese momento, la pareja no llevaba guardaespaldas. Un hombre se 
acercó a ellos y disparó a quemarropa sobre la espalda del ex-primer ministro sueco, 
que murió a los pocos minutos. Desde aquel momento y hasta la actualidad, debido 
a que el crimen nunca ha sido resuelto, se han apuntado múltiples teorías, muchas 
rastreando un móvil político tras el magnicidio. Fue un gran compañero de lucha de 
las Madres.
161  (1924–2017) Fue un político portugués, primer ministro en dos ocasiones 
(1976-1978 y 1983-1985) y Presidente de la República Portuguesa (1986-1996).
162  (1916–2009) Fue un jurista, académico y político venezolano, figura central en 
la política del siglo XX en su país. Líder e ideólogo de la Democracia Cristiana,  se 
transformó en el principal impulsor y firmante del Pacto de Puntofijo que dio inicio 
a la experiencia democrática en 1958. Fue Presidente Constitucional entre 1969-
1974 y 1994-1999. Fue Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial (1979-
1982). Además, fue profesor honorario y doctor Honoris Causa de más de cuarenta 
universidades en el mundo. 
163  Fundada el 30 de junio de 1889, es la organización internacional de los 
parlamentos. Como tal, es la única organización que representa a la rama legislativa 
de los gobiernos en una escala mundial. Su propósito fundamental es promover la paz 
y la democracia a través del diálogo político.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sueco
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro_de_Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato_de_Olof_Palme
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialdem%C3%B3crata_Sueco
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
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tener apoyo de diferentes personalidades y dedujeron que lo mejor sería 
conformar un nucleamiento mixto. 

El lunes 26, las Madres mantuvieron una entrevista en la redacción 
del periódico Sans Frontieres. Allí, les hicieron notar a los periodistas que 
ellas representaban a todas las Madres y que a la Asociación no le im-
portaban los casos particulares. Por la noche, acudieron a una actividad 
organizada por Amnistía Internacional, en la que actuaron artistas eu-
ropeos reconocidos, y también artistas argentinos, tales como Juan Tata 
Cedrón164 y Mercedes Sosa165.

El 27 de octubre, Carmen y María Adela concurrieron al Ministe-
rio de Cooperación francés, en donde fueron recibidas por Jean Pierre 
Cook, secretario del Ministro. Brindaron, además, una entrevista en el 
diario Liberation y visitaron la Asociación Internacional de Defensa de 
los Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo, la AIDA, fundada en 
1979 por Ariane Mnouchkine, directora del Teatro del Sol.

Es importante resaltar que AIDA había denunciado al propio gobierno 
francés, cuando éste recibió al Ministro de Economía de la dictadura, José 
Alfredo Martínez de Hoz166, quien había solicitado músicos para el Teatro 

164  (1939– ) Es un destacado músico de tango argentino, compositor, director e 
intérprete de guitarra. En 1974, debido a las amenazas de muerte recibidas por el 
grupo parapolicial Triple A, debió exiliarse radicándose en Francia, donde realizó 
una destacada carrera.
165  (1935–2009) Fue una cantante de música folclórica argentina, considerada 
la mayor exponente del folklore argentino. Se la conoció como La Voz de América 
Latina. En 1979 partió al exilio, primero en Francia y luego en España. Volvió a la 
Argentina en febrero de 1983, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada 
a iniciar el traspaso del poder a un gobierno civil, tras la Guerra de Malvinas. En esa 
ocasión realizó una serie de recitales históricos que se convirtieron en un acto cultural 
contra la dictadura, a la vez que un hecho renovador de la música popular argentina, 
al incluir temas y músicos provenientes de diferentes corrientes musicales, como el 
folclore, el tango y el rock nacional.
166  (1925–2013)  Fue un político, economista y abogado argentino, personaje 
emblemático del aporte civil al Golpe Militar del 24 de marzo de 1976 y de la 
colaboración con la dictadura. Participó como ministro de Economía entre 1976 y 
1981. Se lo considera uno de los máximos representantes del liberalismo económico. 
Estuvo profundamente relacionado con los organismos y centros financieros 
internacionales, al punto que a los pocos días del inicio de la gestión de Martínez de 
Hoz en la dictadura, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó con sorpresiva 
rapidez un crédito de 110 millones de dólares que endeudó al país. Es descendiente 
de una familia de estancieros, presidentes de la entidad de los propietarios de tierras, 
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Colón, ya que el plantel habitual estaba en huelga por la desaparición de 
algunos de sus compañeros: “No solo hace de Francia la gran proveedora 
de armas de ese régimen de asesinos, sino que también le ofrece los más 
grandes artistas franceses”, expresó el comunicado firmado por AIDA. 
En el mismo texto, se afirmaba: “Los músicos de la Orquesta de París no 
pueden ignorar que van allá a sentarse en las sillas vacías de los músicos 

la Sociedad Rural. Fue director de varias firmas, entre ellas Acindar, que luego la 
dictadura emplearía como campo de pruebas para las prácticas represivas. En 
1975, Martínez de Hoz visitó a Videla, jefe del Estado Mayor, para solicitarle que 
contribuyera a preservar el orden en las circunstancias que impedían “la libertad de 
trabajo, la producción y la productividad”. En el curso de sucesivas entrevistas con 
los líderes del Ejército, se diseñó un sistema de espionaje y vigilancia, coordinado 
con las fuerzas de seguridad y la inteligencia militar, orientado a identificar a los 
principales activistas sindicales. En mayo de ese año, hubo ocasión de ponerlos en 
práctica durante la represión de una masiva huelga de metalúrgicos en la planta de 
Acindar en Villa Constitución, Santa Fe. Martínez de Hoz obtuvo la declaración de la 
ilegalidad de la huelga y el envío de las fuerzas de seguridad. Numerosos huelguistas 
fueron secuestrados, sometidos a simulacros de fusilamiento, y otros asesinados.  
Dentro de las instalaciones de la fábrica se montó el primer centro clandestino 
de detención, una antesala de los que se aplicarían luego. Como Ministro, sus 
medidas económicas, basadas en la apertura de los mercados y la liberalización 
de la legislación laboral, contribuyeron al desmantelamiento de los sindicatos. Su 
política económica tuvo notoria implicación con las actividades represivas ya que las 
mismas fueron necesarias para contener el descontento popular con los resultados. 
Se multiplicó el valor de la deuda externa, y el eje de cada medida estuvo apuntado 
en beneficio de los grandes grupos económicos multinacionales y locales, que 
vieron acrecentadas sus ganancias enormemente gracias a dicho endeudamiento. La 
pobreza, que era del 5,8% en 1974, subió al 37,4% en 1980, cifras inéditas para el país. 
Además, el plan económico se caracterizó por altas tasas de inflación durante toda 
la dictadura. Así mismo se incrementó la brecha en la distribución del ingreso. Para 
1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas 
ramas como la textil, la caída superó el 15%. Durante su gestión, la deuda externa 
creció de 7.000 millones de dólares a más de 40.000 millones de dólares, es decir, que 
en siete años se multiplicó casi seis veces. En este contexto de fuerte crisis económica, 
en marzo de 1981 Jorge Rafael Videla fue reemplazado por el general Roberto Viola 
como presidente y Martínez de Hoz dejó el ministerio de Economía con una deuda 
externa qua ascendió a 40.000 millones de dólares. En 1984, fue acusado del secuestro 
de los empresarios Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto y llegó a cumplir 77 
días de arresto por este delito, pero finalmente fue sobreseído. La Cámara Federal 
Penal resolvió que Martínez de Hoz era ajeno a los hechos que se investigaban y 
revocó su prisión preventiva, en 1988. En 1989 fue indultado por el presidente Carlos 
Saúl Menem. En septiembre del 2006 su indulto fue declarado nulo por la Cámara 
Federal. El 4 de mayo de 2010 se dictó la prisión preventiva de Martínez de Hoz por 
su presunta vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim. Al momento 
de su muerte estaba cumpliendo prisión en su domicilio.
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argentinos desaparecidos, y que se les hará tocar música para cubrir el 
silencio de la muerte”167.

Al día siguiente, María Adela y Carmen se entrevistaron, en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Francia, con el encargado de América 
Latina y África, quien afirmó estar consciente de la necesidad de presio-
nar a la dictadura militar, aclarando que, aunque no era buena la política 
de presionar a los gobiernos, con Argentina ellos lo hacían de manera 
pública.

El jueves 29, las Madres viajaron hacia Alemania. Antes de partir 
mantuvieron un encuentro frente a la Embajada Argentina, organizado 
por Pierre Bercy, responsable de una organización política muy activa, 
denominada Club de los Derechos Socialistas del Hombre, que llegó a pre-
ocupar a la Cancillería de nuestro país. Tal preocupación se manifestó en 
un documento de queja firmado por el entonces embajador de la dicta-
dura, Tomás de Anchorena, respecto a las actividades del grupo. 

Los del Club tenían la intención de entregar en mano un documento 
al embajador argentino para manifestar su estupor y su reclamo por los 
desaparecidos. La actividad fue acompañada por un grupo numeroso de 
personas, que portaba carteles denunciando a la dictadura criolla. Las Ma-
dres conversaron, en ese marco, con dirigentes del Partido Socialista allí 
presentes, y con una mujer muy emocionada: la mamá de Regis Debray168.

Las actividades de las Madres en Alemania se extendieron desde el 
29 de octubre hasta el 12 de noviembre y revistieron cierta complejidad 
debido a algunos inconvenientes que tuvieron los Grupos de Apoyo para 
actuar coordinadamente. A pesar de ello, las Madres fueron recibidas 
con inmenso cariño.

El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en la ciudad de 
Aacheen, perteneciente al distrito de Colonia, participaron de una doble 

167  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
168  (1940– ) Filósofo y escritor francés. Estudió en el Lycée Janson de Sailly de 
París y se doctoró en la Escuela Normal Superior de París, donde más tarde impartió 
clases. Fue un fiel seguidor del marxista Louis Althusser, además de amigo de Fidel 
Castro y Ernesto Guevara. En 1967 escribió su primera obra, llamada Revolución 
en la revolución. Fue miembro del Partido Socialista francés, del que se alejó tras 
diferencias ideológicas con el expresidente François Mitterrand.
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jornada organizada por el grupo de Fránkfort y Amnesty Internacional. 
Allí, entre otras personalidades, hizo uso de la palabra Raúl Alfonsín169, 
quien sería el futuro Presidente argentino. Pronunció un discurso poten-
te pero muy distante a sus políticas posteriores, cuando ejerció la prime-
ra magistratura en el país.

También pronunciaron sus discursos el escritor y politólogo Helvio 
Botana, uno de los hijos de Natalio, fundador del diario Crítica; el aboga-
do Francisco Delich; el periodista y escritor Osvaldo Bayer; tanto como 
María Adela y Carmen, quienes brindaron un panorama sobre la com-
pleja actualidad política argentina y profundizaron los conceptos sobre 
las tareas realizadas por la Asociación.

Desde allí, las Madres viajaron a distintas ciudades alemanas: Dussel-
dorf, Essen, Dortmund, Radevonwald, Friburgo, Heilderberg, Bochum 
–el recorrido es una muestra de las profusas actividades realizadas–. En 
esta última, concurrieron a la Universidad de Bochum170 y se reunieron 
con el Centro Latinoamericano de Estudiantes, que había colaborado con 
la Madres, el año anterior, con una actividad novedosa y ciertamente 
inédita: vender sangre propia para recaudar fondos y solidarizarse con 

169  (1927–2009) Fue un abogado y político argentino, presidente de la Nación 
Argentina entre 1983 y 1989. Fue un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical 
(UCR). En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de Presidente de la 
Nación, recibiendo el mando de la última Junta militar. La gestión de Alfonsín estuvo 
marcada por la realización del Juicio a las Juntas, en el que se juzgó a los comandantes 
de las tres primeras juntas militares, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 
que garantizaron la impunidad de los perpetradores, y la difícil situación económica, 
caracterizada por una brutal hiperinflación, lo que determinó una profunda crisis 
social. Una de sus consecuencias fue anticipar el traspaso de mandato a su sucesor, 
Carlos Menem. Años después, en 1994, realizó con éste el llamado “Pacto de 
Olivos”, que posibilitó reformar la Constitución y, entre otras cuestiones, garantizar 
la reelección presidencial. En 1999 participó en la formación de la Alianza por el 
Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa, otro 
miembro de la UCR, a la presidencia, que también tuvo que terminar de manera 
anticipada en medio de un caos social. Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un 
cáncer de pulmón.
170  Es una universidad localizada en las colinas al sur de Bochum, en la región del 
Ruhr, Alemania. Fundada en 1962, fue la primera universidad pública nueva después 
de la Segunda Guerra Mundial. La universidad abrió definitivamente sus puertas en 
1965.
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la causa de las Madres, a la que habían abrazado al conocer su historia. 
De hecho, depositaron un cheque de 2.500 marcos para la Asociación.

A la una de la tarde del jueves 12 de noviembre volvieron a París. El 
14, concurrieron a la marcha convocada por AIDA para denunciar la 
desaparición de cien artistas en la Argentina. Las Madres destacaron la 
figura de Mnouchkine, a la que describieron así: “Ella fue el alma de la 
manifestación, dirigía todo con un megáfono”. Acudieron más de diez 
mil personas y participaron hombres y mujeres de la cultura como los 
actores Yves Montand y Simone Signoret, el músico Miguel Ángel Es-
trella171, y políticos como Lionel Jospin172. La marcha consistía en llevar 
banderolas con un cuadro alusivo; hubo más de cien, realizadas por re-
conocidos pintores de diversas nacionalidades.

Las actividades continuaron incesantes para las mujeres del pañuelo 
blanco. Se reunieron también con miembros de la iglesia, funcionarios, 
periodistas, organizaciones sindicales y centros estudiantiles. Todo era 
poco para denunciar, reclamar, explicar y difundir una verdad que, en su 
propio país, todavía estaba muy lejos de ser escuchada. 

171  (1940– ) Pianista clásico de renombre internacional, nacido en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, Argentina. Debió exilarse en 1976 a raíz de las persecuciones 
de las que fue objeto por parte de la dictadura. Secuestrado y torturado por grupos 
paramilitares en Uruguay, fue liberado gracias a la presión internacional ejercida por 
artistas y pensadores de renombre mundial. Desde entonces, militó activamente por 
la difusión de la música como un instrumento de defensa de la dignidad humana y de 
elevación de la condición humana. Con esta finalidad, fundó en el 10 de diciembre de 
1982 el movimiento internacional «Música Esperanza».
172  (1937– ) Primer Ministro de Francia entre 1997 y 2002 y candidato del Partido 
Socialista en las elecciones presidenciales de 1995 y del 2002.
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Primera hoja del documento que elaboraron las Madres sobre las actividades 
realizadas durante la gira por Europa.

Manifestación frente la embajada argentina en Alemania organizada por el Club 
de los Derechos Socialistas del Hombre
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El presidente francés, François Mitterrand en una de las concentraciones frente 
a la embajada argentina en Francia que se hacían cada jueves.

Histórica bandera que se utilizaba en las concentraciones frente a la embajada 
argentina en Francia, cada jueves, en apoyo a la lucha de las Madres.



1982
México / Perú
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MÉXICO
Septiembre 1982

En septiembre de 1982, las Madres viajaron a México y participaron 
de una actividad organizada por intelectuales y escritores de América, 
denominada precisamente, Diálogo de las Américas.

Septiembre 1982 era la época post Malvinas173: comenzaban a res-
quebrajarse las dictaduras del cono sur. Era una nueva etapa, crucial des-

173  La Guerra de las Malvinas fue un enfrentamiento bélico entre la Argentina y el 
Reino Unido, que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. 
La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y 
el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades en Malvinas, aunque 
los británicos invadieron las islas Sándwich del Sur y el 20 de junio desalojaron las 
instalaciones de la Base Corbeta Uruguay de Argentina, en el marco de la Operación 
Keyhole. El origen de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar 
la soberanía de las islas, ocupadas ilegalmente por el Reino Unido desde 1833. Con 
esta acción bélica, la dictadura pretendía unir a los argentinos en un reclamo histórico 
por su soberanía y perpetuarse en el poder. La derrota trastocó los planes y precipitó 
su caída. El saldo final de la guerra fue de 649 militares argentinos muertos, 255 
británicos y 3 civiles isleños. Luego de más de tres décadas del conflicto, las Naciones 
Unidas continúan considerando los tres archipiélagos con sus aguas circundantes 
como territorios con soberanía aún no definida, entre Argentina y el Reino Unido. 
Es uno de los diecisiete territorios en la lista de territorios no autónomos bajo 
supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Su 
situación es examinada anualmente por el Comité de Descolonización.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo180

de el punto de vista político, porque representaba un quiebre absoluto de 
la espina dorsal de la dictadura argentina. 

La Guerra de Malvinas había generado en el país un sentimiento pa-
triotero: un falso nacionalismo, que hizo que hasta sectores que decían 
combatir la dictadura apoyasen la aventura militar. Las Madres de Plaza 
de Mayo no se sumaron a ese coro, sino que criticaron duramente el de-
lirio bélico de los genocidas. Una consigna clara y contundente les per-
mitió ahondar en su reclamo sin desatender el contexto histórico: “Las 
Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”, proclamaron.

Tras la derrota militar, los mismos que habían alentado la guerra co-
menzaron a criticar a los militares: el fin de la guerra fue el comienzo del 
fin de la dictadura. 

La actividad en México era, entonces, importante para resaltar que la 
caída de la dictadura tenía que ser sin impunidad. Uno de los impulsores 
del encuentro fue el escritor uruguayo Mario Benedetti174, que participó 
activamente y en declaraciones periodísticas afirmó: 

174  (1920–2009) Fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo 
integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan 
Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de ochenta 
libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de veinte idiomas. Sus textos 
y sus versos son parte del pedestal de la literatura latinoamericana. Fue, también, 
un militante de las luchas populares de América Latina. En 1971, junto a miembros 
del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, fundó el Movimiento de 
Independientes 26 de Marzo, una agrupación que pasó a formar parte de la coalición 
Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue representante del Movimiento 26 
de Marzo en la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio desde 1971 a 1973. Tras el Golpe 
de Estado en Uruguay de 1973 renunció a su cargo en la universidad, pese a ser 
elegido para integrar el claustro. Por sus posiciones políticas debió abandonar el país, 
partiendo al exilio en Buenos Aires. Posteriormente se exiliaría en Perú, donde fue 
detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba, en 1976. Al año 
siguiente, Benedetti recalaría en Madrid, España, en donde vivió hasta 1983, cuando 
volvió a Uruguay. Entre 1987 y 1989, integró la Comisión Nacional Pro Referéndum, 
constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, 
promulgada en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de los crímenes 
cometidos durante la dictadura militar en su país (1973-1985). El 18 de diciembre 
de 2007, en la sede del Paraninfo de la Universidad de la República, en Montevideo, 
recibió de manos de Hugo Chávez la Condecoración Francisco de Miranda, la más alta 
distinción que otorga el gobierno de Venezuela por el aporte a la ciencia, la educación 
y al progreso de los pueblos. Ese mismo año recibió la Orden de Saurí, Primera Clase, 
por servicios prestados a la literatura. La Orden de Saurí es la condecoración más 
alta de El Salvador. Falleció el 17 de mayo de 2009 en su casa de Montevideo, a los 
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“El Diálogo de las Américas, celebrado en la ciudad de México 
del 9 al 12 de septiembre, es el primer contacto fructífero entre 
intelectuales de las dos Américas y el principio de una nueva 
conciencia continental que abarca a ambos continentes, que 
se definió por la paz y contra la carrera armamentista”175.

Representando al movimiento Madres de Plaza de Mayo, Adelina de 
Alaye, de la ciudad de La Plata, presentó una ponencia que comenzaba 
de esta manera:

“Julio Cortázar ha postulado que éste fuera un diálogo fran-
co, abierto, como el medio más propicio para superar la ex-
pulsión que viene ya desde Platón. Para que la voz de los 
intelectuales pese y gravite sobre la realidad. Especialmente 
para la realidad dolorosa que viven nuestros pueblos lati-
noamericanos.
Esa convicción de sinceridad me permite romper las cápsu-
las de los lugares comunes y hablar con toda la crudeza que 
nuestra situación exige.
Soy una Madre de Plaza de Mayo, pertenezco a ese movi-
miento de mujeres argentinas que todos los jueves exige la 
aparición con vida de sus hijos. De los treinta mil deteni-
dos-desparecidos que produjo la dictadura militar que usur-
pa la soberanía del Pueblo en nuestro país.
No vengo, por tanto, a este importante foro de intelectuales 
acreditada por los dones del intelecto, sino por los del sen-
timiento…

ochenta y ocho años de edad. Su cortejo fúnebre fue encabezado por integrantes de 
la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Central de Trabajadores 
(PIT-CNT), entre otras personalidades y amigos del escritor.
175  El País, diario de España. 25 de septiembre de 1982. www.elpais.com/
diario/1982/09/25/cultura/401752805_850215.html
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(…) De la Plaza de Mayo salimos al mundo y no dejamos 
ocasión de hacer oír nuestra voz, que es la voz de nuestro 
hijos, que es la voz de un pueblo que el terrorismo de estado 
no ha podido doblegar”176.

La idea del encuentro había surgido el año anterior en La Habana, 
Cuba, cuando los escritores Gabriel García Márquez177 y el chileno 
Fernando Alegría178 tuvieron, por separado, la misma propuesta que 
fue reunir intelectuales de Estados Unidos y de todos los países de 
Latinoamérica para un amplio y ágil debate de problemas comunes. El 
objetivo era convocar a trescientos, incluyendo a varios de primera línea. 
De Cuba, por ejemplo, parte vital en cualquier propuesta de diálogo de 
este tipo, viajaron el poeta Roberto Fernández Retamar179, en ese entonces 
vicepresidente de la Casa de las Américas, y Mariano Rodríguez180, el 
pintor que la presidía. El encuentro reunió a intelectuales de América 
del Norte y del Sur con el propósito de aunar esfuerzos y compromisos 
en torno a la situación de sus pueblos: las conclusiones recogieron los 
problemas de ambos continentes. 

En el documento final, tras una introducción en la que se señalaron 
los aportes de las dos Américas a la conciencia política, el texto aprobado 
reivindicaba “los procesos revolucionarios en Cuba, Granada, Surinam y 
Nicaragua”, a la par que denunciaba las agresiones contra estos pueblos, 

176  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
177  (1927–2014) Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 
1982, recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue famoso tanto por su genialidad como 
escritor como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro fue 
conocida en el mundo literario y político.
178  (1918–2005) Fue un escritor, crítico literario y diplomático chileno. Fue agregado 
cultural del gobierno de Salvador Allende desde su elección hasta su derrocamiento 
por el Golpe de Estado capitaneado por Augusto Pinochet.
179  (1930– ) Es Doctor en Ciencias Filológicas, y desde 1955 es Profesor de la 
Universidad de La Habana; ha sido entre 1957 y 1958 profesor de la Universidad de 
Yale. Es Profesor Honorario de la Universidad de San Marcos, Lima (1986) y Doctor 
Honoris Causa de las Universidades de Sofía (1989), Buenos Aires (1993) y Central 
de Las Villas (2011). En 1965 empezó a dirigir la revista que es órgano de la Casa de 
las Américas, institución que, además, preside desde 1986.
180  (1912–1990) Fue un pintor cubano caracterizado por sus pinturas de gallos de 
corte surrealista y fauvista.
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con especial hincapié en la guerra fría contra Nicaragua. Se mencionaba, 
también, la defensa de los resistentes de El Salvador y Guatemala, así 
como los del Cono Sur y Haití; el apoyo a los movimientos liberalizado-
res de los Estados Unidos, particularmente los de sus minorías raciales; 
la denuncia del intervencionismo y las fórmulas legales que lo propicia-
ban, como la enmienda Syms181, y, en general, la creación de un Movi-
miento por la Paz182. 

“Por primera vez” –dijo Mario Benedetti como corolario– 
“hemos hablado de igual a igual los intelectuales norteame-
ricanos y los de América Latina, y siento que, por una y otra 
parte, se han deshecho muchos equívocos. El primero, era 
el de la escasa información mutua. Y luego el de la identi-
ficación elemental de los pueblos con sus gobiernos, que se 
da incluso en los intelectuales más conscientes, particular-
mente en el caso de los Estados Unidos, y que, a la vista del 
panorama multicultural y multirracial de la presencia inte-
lectual norteamericana, fue el primer mito que se deshizo. 
Porque nos hemos dado cuenta de que las Américas tienen 
dos fronteras: una horizontal, que separa al norte y al sur 
del Río Bravo, pero otra vertical que pone a un mismo lado 
a Reagan, a Pinochet, etcétera, y a otro, a los pueblos del 
norte y del sur de América, a los intelectuales progresistas 
del norte y del sur y a los movimientos liberadores de los dos 
continentes”. 

En efecto, el documento final se hacía eco de la lucha emancipatoria 
de los pueblos del continente. Así quedó expresado: 

“Una estimulante novedad de este encuentro ha sido la ac-
titud abierta y llena de expectativa de los intelectuales nor-

181  Legislación que autorizaba al gobierno de Estados Unidos a enviar tropas a 
Centroamérica y el Caribe para detener la supuesta amenaza cubana.
182  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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teamericanos y latinoamericanos, dispuestos a comprender 
una realidad continental que afirma la fuerza creadora de 
los pueblos.
Intelectuales del Norte y del Sur tenemos plena conciencia 
de que no somos enemigos, sino que nuestros enemigos co-
munes son aquellos sectores de poder económico y militar 
que en el Sur y el Norte desvirtúan, asedian, mistifican y 
destruyen los mejores rasgos de nuestras respectivas comu-
nidades. Nuestros enemigos comunes son quienes ensombre-
cen de amenazas el área del Caribe; quienes discriminan a 
las minorías raciales; quienes matan, desaparecen y tortu-
ran a sus conciudadanos, y también quienes adiestran a esos 
torturadores profesionales…”183.

Así, en este viaje, las Madres lograron vincularse aún más con escri-
tores e intelectuales de toda América. Volvieron a demostrar que la lucha 
del pañuelo blanco transcendía las propias fronteras, geográficas y sim-
bólicas, y que su lucha era ya no sólo una referencia política sino cultural.

183  Documento final “Diálogo de las Américas”, 12 de septiembre de 1982. Archivo 
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Ponencia de Adelina de Alaye en el “Diálogo de las Américas”, organizado 
por intelectuales de todo el continente.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo186

Pronunciamiento final del encuentro de intelectuales celebrado en México, 
en septiembre de 1982.
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PERÚ 
Noviembre 1982

El III Congreso de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, que se 
realizó del 4 al 8 de noviembre de 1982 en Lima, República del Perú, con-
tó con la presencia de tres Madres de Plaza de Mayo: Hebe de Bonafini, 
Élida de Galletti y Marta de Vásquez. 

Organizado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), el discurso inau-
gural fue pronunciado por la chilena Pamela Ledesma, presidenta de la 
organización. Tuvo algunos puntos de convergencia con el ideario polí-
tico de las Madres: 

“La detención o secuestro seguida del desaparecimiento es 
un método represivo, planificado, estructurado e implemen-
tado como política continental, que reconoce en la doctrina 
de seguridad nacional el marco ideológico doctrinario que 
lo fundamenta”184. 

184  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Otras posturas de esa institución no fueron tan cercanas a las con-
cepciones de la Asociación, ya no en lo discursivo, sino en el planteo de 
los procedimientos metodológicos y de praxis política. FEDEFAM plan-
teaba, además, que todas las organizaciones de derechos humanos inte-
gradas por familiares de las víctimas eran similares, y para las Madres era 
esencial que se respetara su singularidad como organización, sobre todo 
a partir de la autonomía e intransigencia que tenían sus acciones, y a la 
necesidad política de que se respetara esa identidad.

En el Congreso participaron más de noventa organizaciones de Lati-
noamérica, integradas por familiares de víctimas de represión, desapari-
ciones, secuestros, violencia institucional, etcétera.

La tensión entre la búsqueda permanente de una voz propia –objetivo 
estratégico de las Madres como organización– y la pretensión de una voz 
uniforme –aspiración política de FEDEFAM como Federación de Asocia-
ciones– se hizo evidente en Perú, e indudable con el paso de los años. 

Básicamente, para la Asociación era una amenaza, en términos de 
homogenización e identidad, que no sopesaran las diferencias, visiones y 
concepciones políticas que existían o pudieran existir entre las distintas 
instituciones y proyectos, más allá de que había apoyado (y por eso via-
jaron tres integrantes allí) la unidad en la acción. 

Las Madres plasmaron esta postura durante su presencia en el III 
Congreso, cuyo lema fue La Justicia no se transa. En el documento final, 
se exigió la intervención de los gobiernos extranjeros para presionar a 
las dictaduras latinoamericanas. Élida de Galetti, vicepresidenta de FE-
DEFAM e integrante de Madres de Plaza de Mayo (su representatividad 
en el acto era por la Federación) destacó, finalmente, la importancia que 
tendría una declaración del Parlamento español considerando a la desa-
parición forzada por motivos políticos como un “crimen de lesa huma-
nidad”, tal como ya lo había hecho el Parlamento de Venezuela y como 
esperaban que lo hiciese pronto la Cámara Legislativa italiana.

El texto final contuvo un párrafo que aún es una radiografía del horror: 

“En América Latina hay más de 90.000 detenidos-desapa-
recidos. Cerca de 50.000 son fruto de las sucesivas dicta-



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 189

duras en Guatemala; 30.000 son atribuibles a siete años de 
Gobierno militar en Argentina; 2.500 casos se han produci-
do en Chile; 120, en Uruguay; un número incalculable, en 
Paraguay, El Salvador, Honduras y Haití. Siguen sin ser es-
clarecidas algunas desapariciones en Brasil, Colombia y Ve-
nezuela. En México, por último, hay 507 desaparecidos, de 
los que la mayor parte pertenecen a poblaciones indígenas”. 

“La existencia de organizaciones de familiares de deteni-
dos-desaparecidos no es más que la expresión de una rea-
lidad continental que no puede ser soslayada por nadie, es 
la realidad de una práctica represiva, implementada con 
singular crueldad, de manera sistemática, y con la fuerza y 
amparo institucional de los regímenes militares imperantes 
que han buscado por esta vía la destrucción de toda forma 
de oposición o disidencia a su régimen”185, sostenía el do-
cumento.

Tras el Congreso, las Madres permanecieron dos días más en Lima 
brindando entrevistas periodísticas. En los diarios locales se informó 
sobre una acción conjunta desplegada por las embajadas europeas en 
Buenos Aires, que consistió en enviarle notas de manera simultánea al 
gobierno militar reclamando, en todos los casos, sobre los desaparecidos. 

El cerco se cerraba sobre el gobierno militar, que ya comenzaba la 
retirada. Las Madres sabían que la dictadura se estaba resquebrajando y 
que mucho de eso, además de la derrota en Malvinas, tenía que ver con 
su lucha de todos los días, de todas las horas y de todos los minutos.

En unos días más, realizarían, en Buenos Aires, la 2ª Marcha de la 
Resistencia bajo la consigna “Aparición con vida de los detenidos-des-
aparecidos. Restitución de los niños a sus legítimas familias. Libertad a 
los presos políticos”.

185  Declaración Final del III Congreso de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 
8 de noviembre de 1982, Lima, Perú. Archivo de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo.
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Los medios peruanos tomaron nota de la presencia de las Madres en Lima, 
a través de diversos artículos.

Otro artículo periodístico de un medio limeño sobre la participación de las Madres 
en el “III Congreso de Familiares de Detenidos-Desaparecidos”.



1983
España / Italia / Francia / Bélgica / 
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EUROPA
Febrero 1983

A principios de 1983, la presidenta y vicepresidenta de la Asocia-
ción, Hebe de Bonafini y María Adela de Antokoletz, realizaron un nue-
vo viaje a Europa. Esta actividad, como parte del ideario de las mujeres 
del pañuelo blanco, tuvo como eje fundamental comunicar, denunciar y 
reclamar la situación en Argentina, con la dictadura en retirada querien-
do garantizarse impunidad, pero también reivindicar y hacer visible el 
aporte a la lucha política de los detenidos-desaparecidos, prédica que no 
abandonarían nunca.

Visitaron España, Cataluña, Italia, Francia, Bélgica, Suiza y la Repú-
blica Federal de Alemania: países a los que viajaron por ser los que más 
vínculos tenían con las víctimas del genocidio en Argentina.

El 1 de febrero llegaron al aeropuerto de Barajas, España, donde 
fueron recibidas por miembros del PSOE (Partido Socialista Obrero 
Español), Amnesty Internacional y otros organismos internacionales 
vinculados con los derechos humanos. Ese mismo día mantuvieron un 
encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores de España, Fernando 
Morán, del que salieron conformes. Luego, realizaron una conferencia 
de prensa, que fue moderada por el presidente del Club Internacional de 
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Prensa, y tuvieron diversas reuniones de trabajo con partidos políticos y 
medios de comunicación.

Los primeros encuentros les brindaron una cartografía, un panora-
ma visual del territorio que deberían recorrer. Que las mujeres del pa-
ñuelo blanco fueran escuchadas en el exterior era algo que la dictadura, 
en un contexto de derrumbe, veía con preocupación y temor. Por eso, es 
muy interesante transcribir el artículo que el diario El País de España, 
publicó el miércoles 2 de febrero de 1983, cuyo título es revelador: “Ibe-
ria no pudo evitar que la policía argentina registrase el equipaje de las 
Madres de Mayo”.

“La policía argentina registró en el aeropuerto internacional 
de Ezeiza, en Buenos Aires, el equipaje de la comisión de las 
Madres de la Plaza de Mayo que ayer llegó a España. Los 
empleados de la compañía española Iberia, en la que vola-
ron hasta Madrid, no pudieron, al parecer, evitar el registro. 
Según declararon la presidenta y vicepresidenta del movi-
miento, Hebe de Bonafini y María Adela Antokoletz, a su 
llegada a Madrid, han echado en falta alguna documen-
tación que llevaban en el interior de sus maletas. Las dos 
mujeres acusaron al empleado que se encontraba en el mos-
trador de Iberia del aeropuerto de Ezeiza de haber facilita-
do, de alguna manera, la labor de la policía. La versión de 
Iberia asegura que ‘un agente del servicio de inteligencia se 
presentó ante el empleado y le pidió comprobar los billetes 
de las dos señoras’, cosa que éste hizo, ‘creyendo que se tra-
taba de un servicio rutinario’. Posteriormente, el empleado 
comprobó que los agentes de seguridad argentinos estaban 
registrando el equipaje…”186.

186  El País de España, 2 de febrero de 1983. Archivo de la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo.
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Los intentos de la dictadura por detenerlas eran infructuosos. Por el 
contrario, cada intimidación parecía darles más fuerza, más potencia y 
más visibilidad a su reclamo.

En el segundo día en el país mediterráneo, las Madres multiplicaron 
sus actividades: al mediodía se entrevistaron con el alcalde de Madrid, 
Enrique Tierno Galván187 y, luego, mantuvieron una larga charla con el 
diario El País y Radio Barcelona; a las siete de la tarde se reunieron con 
ciudadanos argentinos en el IEPALA (Instituto de Estudios Políticos 
para América Latina y África) y, por la noche, fueron invitadas a parti-
cipar del programa de televisión de mayor audiencia en aquel entonces, 
Estudio Abierto.

En Madrid se reunieron, también, con la Comisión Senatorial de In-
vestigación sobre Detenidos-Desaparecidos en Latinoamérica, y, después, 
con el presidente del Senado Español, José Federico de Carvajal Pérez188; 
más tarde, asistieron a una marcha convocada por la organización Muje-
res Españolas, en la que estaba presente Dolores Ibárruri, La Pasionaria, 
una histórica dirigente del Partido Comunista de España, que alguna vez 
había declarado, muy en sintonía con las convicciones de las Madres: 
“Las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, siempre serán libres 
para elegir su propio destino”. Finalmente, Hebe de Bonafini y María de 
Antokoletz cerraron la jornada participando de un homenaje organiza-
do por artistas españoles y latinoamericanos, que duró más de tres horas 
y cuya recaudación fue para la Asociación.

El cuarto día en Madrid comenzó con las Madres entrevistándose 
con el ministro de Justicia español, Fernando Ledesma189: el encuentro 
demostró la potente y amplia convocatoria que la Asociación y los Gru-

187  (1918–1986) Doctor en Derecho, doctor en Filosofía y Letras, catedrático de 
Derecho Político desde 1948 hasta 1953 en la Universidad de Murcia, y desde 1953 
hasta 1965 en la Universidad de Salamanca. En las primeras elecciones municipales 
de la democracia (abril de 1979), se presentó a la alcaldía de Madrid. Aunque su 
partido no fue el más votado (fue la UCD), una coalición con el PCE le dio la alcaldía.
188  (1930–2015) Político y abogado español, presidente del Senado entre 1982 
y 1989 bajo el Gobierno del PSOE. Miembro de la Asociación Internacional de 
Abogados, se destacó por su defensa a la democracia y la libertad, defendiendo varios 
casos ante consejos de guerra o ante el Tribunal de Orden Público.
189  (1939– ) Político y jurista español. Es Magistrado del Tribunal Supremo de 
España. Fue ministro de Justicia (1982–1988) durante el mandato de Felipe González.
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pos de Apoyo podían generar a la hora de pautar entrevistas y reuniones. 
Luego, cerraron la jornada brindando diversos reportajes para radios y 
periódicos del lugar.

El sábado 5 de febrero, las Madres llegaron a Sevilla y fueron recibidas 
por la Unión Provincial de Comisiones Obreras, el Sindicato Obrero del 
Campo, el portavoz del PC en el Parlamento andaluz, Felipe Alcaraz190; 
por vecinos del pueblo de Marinaleda191 (quienes les entregaron a las 
Madres una carta de estudiantes primarios y secundarios) y por agrupa-
ciones de pintores y representantes de grupos teatrales. Ese mismo día, 
a las once, se entrevistaron con el presidente del Parlamento Andaluz, 
Antonio Ojeda Escobar (PSOE); y, luego, el presidente de la Diputación 
Provincial, Manuel del Valle192, les regaló la carta de un preso político. 
Ese gesto conmovió a las Madres, siempre atentas a los pequeños y pro-
fundos detalles y no a la pompa de los grandes acontecimientos.

Las actividades continuaron con una entrevista al Diario de Grana-
da y dos encuentros políticos: con la asesora de la Junta de Andalucía, 
Amparo Rubiales193, y con Antonio Rodríguez Almodóvar, de la alcaldía 
de Sevilla.

El domingo 6, a las diez y media de la mañana, el Comité de Solidari-
dad con Centroamérica recibió a las Madres y, al mediodía, les hablaron a 

190  (1943– ) Político y escritor español, ha sido diputado en el Parlamento Andaluz, 
secretario general del PCA, diputado en el Congreso, Presidente Ejecutivo del Partido 
Comunista de España y portavoz federal de Izquierda Unida. Cuenta con seis novelas 
publicadas, tres libros de poesía y docenas de artículos literarios. Renunció a su 
pensión máxima vitalicia, a la que tenía derecho como ex parlamentario.
191  Es un municipio de la provincia de Sevilla que pertenece a la comarca de Sierra 
Sur, en la comunidad autónoma de Andalucía. Según el censo de 2011, tiene una 
población de 2.778 habitantes.
192  (1939– ) Es un político y abogado español. Fue senador electo por Sevilla entre 
1979 y 1982. Entre 1979 y 1983 fue presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, 
convirtiéndose en el primer presidente democrático de esta institución. Entre 1983 y 
1991, fue alcalde de la ciudad de Sevilla.
193  (1945– ) Es una política española perteneciente al PSOE y exconsejera de la 
Junta de Andalucía. Doctorada en Derecho, es abogada y profesora titular de Derecho 
Administrativo en la Universidad de Sevilla. Perteneció al Partido Comunista hasta 
1982, siendo concejala en el ayuntamiento de Sevilla y vicepresidenta de la Diputación 
Provincial de Sevilla (1979-1981). Ya en el PSOE fue miembro del Parlamento de 
Andalucía (1982-1986). Durante su juventud, llevó a cabo una labor de activismo 
político contra la dictadura franquista.
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unas dos mil personas reunidas frente al Ayuntamiento de Sevilla. Al día 
siguiente, las Madres viajaron al tercer punto de su itinerario: Barcelona. 

El ritmo de actividades era incesante. En cada encuentro, las Madres 
denunciaban la crítica situación argentina, en la que no tenían ninguna 
información sobre los desaparecidos y en la que parecía alumbrar un 
pacto de impunidad, que ya entonces denunciaban.

En Cataluña, las Madres fueron a la sede del Partido Socialista de 
Cataluña, acompañadas, entre otros, por el diputado nacional Rodolfo 
Guerra, de ese signo político y por una delegación de la Comisión de la 
Mujer de ese Partido.

Se entrevistaron con el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall194 y 
con el presidente de la Diputación Provincial, Antonio Dalmau y Ribal-
ta195. Después, cerraron el día con una rueda de prensa. Era apenas el 
comienzo de unas jornadas muy intensas que iban a quedar impresas a 
fuego en la memoria política de la Asociación. 

En la mañana del martes 8, las Madres se entrevistaron con el presi-
dente de la Generalitat196, Jordi Pujol, un político español de ideología 
nacionalista, considerado uno de los principales líderes del nacionalis-
mo catalán en el último tercio del siglo XX; se reunieron con el vicario 
general de la Diócesis, José Luis Martínez y Sistac; con la vicepresidenta 

194  (1941– ) Nieto del poeta catalán Joan Maragall, en 1965 se licenció en Derecho 
y Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona ingresando aquel mismo año 
como economista en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. 
En 1973 se licenció en Economía Internacional y Economía Urbana por la New School 
for Social Research de Nueva York y en 1978 se doctoró en la Universidad Autónoma 
de Barcelona con una tesis sobre los precios del suelo urbano. Es doctor honoris causa 
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Reggio de Calabria y por la 
Universidad Johns Hopkins.
195  (1951– ) Es un escritor y político socialista catalán. Fue presidente de la 
Diputación de Barcelona (1982-1987) y vicepresidente del Parlamento de Cataluña 
(1988-1995). Ha sido presidente de la Fundación Teatro Libre-Teatro Público de 
Barcelona, profesor de la facultad de Ciencias de la Comunicación y autor de más de 
una veintena de libros, entre ellos siete novelas. Afiliado al PSC, en agosto de 2013 
abandonó la militancia.
196  Es el sistema institucional en que se organiza políticamente la comunidad 
autónoma española de Cataluña. Está formada por el Parlamento, el Consejo 
Ejecutivo o Gobierno, la Presidencia de la Generalitat, y por las otras instituciones 
que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y las leyes establecen.
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del Parlamento de Cataluña, Concepción Ferré197, y con la Comisión de 
Derechos Humanos del Parlamento de Cataluña.

La diversidad y el nivel de representatividad de los interlocutores 
permiten dimensionar políticamente la estadía de las Madres en Europa.

Durante el sábado 12 de febrero, a las “cinco en sombras de la tarde”, 
como reza el poema de Federico García Lorca, viajaron a Estrasburgo, 
y desde allí partieron nuevamente hacia Madrid, donde fueron recibi-
das por el presidente español, Felipe González198, y por el recientemente 
creado Movimiento por Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)199. Pese a 
ser considerado un representante de la centroizquierda europea, Felipe 
González fue el primer jefe de Estado europeo que se negó a retratarse 
con las Madres.

El itinerario continuó de manera incesante: Hebe de Bonafini y María 
Adela de Antokoletz llegaron al aeropuerto de Orly, en París, el lunes 14. 
Ese mismo día, fueron entrevistadas en directo por la televisión (TF2), y 
se reunieron con asociaciones francesas de apoyo a las Madres reciente-

197  (1938– ) Es una filóloga y política española. En 1977 se afilió a Unión Democrática 
de Cataluña (UDC). En las elecciones municipales de 1979 fue elegida concejal del 
ayuntamiento de Figueras. Más tarde, obtuvo el escaño al Parlamento de Cataluña 
por la circunscripción de Gerona cuando se celebraron las primeras elecciones tras 
la aprobación del Estatuto de Autonomía catalán, renovando mandato en 1984, en 
ambas ocasiones dentro de la candidatura de Convergéncia y Unión (CiU). Entre  
1980 y 1984, ocupó el cargo de vicepresidenta del parlamento catalán. 
En 1987 fue elegida diputada del Parlamento Europeo, escaño que renovó en las 
sucesivas convocatorias electorales hasta 2004. A nivel europeo, fue vicepresidenta 
del Partido Popular Europeo y presidenta de la Unión Femenina Democristiana 
Europea. Desde 2012, es adjunta del Defensor del Pueblo de España. 
198  (1942– ) Abogado y político español, secretario general del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997. Fue presidente del Gobierno de 
España desde la reinstauración de la democracia, entre 1982 y 1996.
199  Nació al calor del entusiasmo compartido en una manifestación pacifista 
celebrada en Madrid el 15 de noviembre de 1981. En sus inicios, la actividad del 
Movimiento por la Paz se relacionó íntimamente con el movimiento pacifista 
europeo, totalmente fundamentado en la movilización y la participación ciudadana. 
La organización de debates y mesas redondas y la participación y vinculación a las 
redes pacifistas europeas, se acompañaron de actividades contra la situación de 
opresión y pobreza de los pueblos de América Latina, Palestina y Europa del Este. 
www.mpdl.org
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https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol
http://www.mpdl.org
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mente creadas, como SOLMA (Solidaridad con las Madres) y otras como 
Justicia y Paz o la Ligue Internationale pour la Paix200. 

El martes 15, las Madres realizaron una conferencia de prensa en el 
Senado, presidida por el senador Parmentier, y a las cinco y media de la 
tarde, fueron recibidas por el presidente de Francia, François Mitterrand, 
en el Palacio del Elíseo. 

Así, incansablemente, estas mujeres que escaso tiempo antes eran 
orgullosamente amas de casa, ahora estaban a punto de participar de 
un encuentro histórico. La sistematización del plan de desapariciones 
forzadas había irrumpido, fatalmente, en sus vidas, trastocándolas por 
completo. Fue un cambio absoluto y brutal que las sacó de la casa y las 
ubicó en la Plaza, allí donde el amor, la persistencia y sobre todo el cora-
je, funcionaron como faros que iluminaron su destino.

El encuentro con Mitterrand fue de alto voltaje político: para las Ma-
dres, una de las entrevistas presidenciales más importante de su historia. 
Hebe lo recuerda con nitidez: “Ese año tuvimos dos entrevistas presi-
denciales muy dispares en sus resultados, una con Felipe González, que 
no resultó absolutamente en nada, y otra con Mitterrand, políticamente 
rica e intensa, que nos sirvió a las Madres para seguir confiando en los 
buenos dirigentes”.

El miércoles 16 de febrero, la Presidenta y la Vicepresidenta de las 
Madres de Plaza de Mayo arribaron a Ginebra, Suiza, procedentes de 
París, en donde desarrollarían, durante cuatro jornadas, múltiples activi-
dades. Ese mismo día asistieron a la sesión de la Comisión de Derechos 
Humanos en la ONU, con la delegación de Pax Christi, y participaron 
de una conferencia de prensa organizada por la Asociación de Corres-
ponsales de prensa de Naciones Unidas. El jueves 17, nuevamente, se 
presentaron ante la Organización de las Naciones Unidas y se entrevis-
taron con Charles Harper201, responsable para América Latina del Con-

200  www.liguepourlapaix.com
201  Clérigo presbiteriano nacido en Brasil, fue director de la Oficina de DD.HH. 
para América Latina del Consejo Mundial de Iglesias desde 1973 a 1992. Durante 
la dictadura, desplegó una sistemática denuncia internacional sobre violaciones de 
derechos humanos en Latinoamérica, al mismo tiempo que creaba instancias para la 
protección de las personas perseguidas, encarceladas y torturadas en el continente. 

http://www.liguepourlapaix.com
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sejo Ecuménico de Iglesias. A las seis de la tarde, fueron recibidas por el 
Consejo Administrativo de la Ciudad de Ginebra; les dio la bienvenida 
el consejero administrativo Guy Oliver Second, y asistieron Monique 
Bauer Lagie, consejera del Estado, y el rector de la Universidad de Gine-
bra, Justin Thorens, entre otros funcionarios y representantes políticos 
del país. El viernes 18, y antes de volver a Francia, tuvieron entrevistas y 
reportajes con la Radio Internacional Suiza; la emisora de las Naciones 
Unidas; la agencia EFE; Uno más Uno, de México; y The Guardian, entre 
otros medios periodísticos.

Después de brindar numerosas entrevistas, fueron recibidas por el 
presidente del Senado, Alain Poher202. Poco después se entrevistaron con 
el politólogo y doctor en literatura Alain Rouquié203. 

Existía una certeza dentro de la diversidad de actividades que las 
Madres desarrollaron a lo largo de la gira: no pretendían solamente dar 
cuenta de la siniestra realidad argentina ante cualquier organismo, me-
dio de comunicación o parlamento, sino también esclarecer, ante sus 
interlocutores, la generosa lucha que habían emprendido los deteni-
dos-desaparecidos contra la dictadura y reivindicar su legado frente a la 
ampulosa campaña de desprestigio que se cernía por aquellos días.

El 22, Hebe y María Adela se encontraron en la Asamblea Nacional 
con diputados del Partido Comunista. A las dos de la tarde fueron reci-
bidas por las dirigentes Nicole Bourdillac y Chantal Perezen, en la sede 
del Partido Socialista. A las cinco y media, sucedió un encuentro muy 
especial: se reunieron con Danielle Mitterrand204, esposa del presidente, 

En 2014 recibió la Orden Comendador de Mayo, una alta decoración del gobierno 
argentino, por su legado emblemático de las luchas por los derechos humanos en el 
movimiento ecuménico. 
202  (1909–1996) Político francés, miembro del Movimiento Republicano Popular. 
Presidió el Senado de Francia (1968-1992) y, en dicha condición, fue dos veces 
Presidente Interino de la República Francesa, en 1969 y en 1974.
203  (1939– ) Profesor universitario, politólogo y latinoamericanista. Fue diplomático, 
representando al Estado francés en El Salvador, México y Brasil. Entre otros textos, 
escribió El Estado militar en América Latina (Emecé), La tentación autoritaria 
(Editorial Portatil) y Guerra y paz en América Central (Fondo de Cultura Económica). 
Desde el 2003 dirige además la Casa de América Latina de París.
204  (1924–2011 ) Fue la primera dama francesa de 1981 a 1995, como esposa 
del presidente François Mitterrand, y desarrolló diversas actividades políticas y 
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que se convertiría en una compañera de las Madres. Hebe recuerda que 
“fue una reunión muy grata, muy amable. En un momento ella nos pidió 
si podíamos representar a todas las mujeres que luchan, pero le dijimos 
que no, que cada una debía tener su propia voz”. 

Poco después, se entrevistaron con el ministro de Justicia, Robert 
Badinter205. La extenuante jornada concluyó en un restaurante, con una 
cena organizada por la Asociación de Periodistas para América Latina, 
de la que participaron Radio France Internacionale, Le Monde Diplomati-
que, La Croix, AFP, Liberation, Le Matin, entre otros.

El 24, Bonafini y Antokoletz llegaron a Roma procedentes de París y 
fueron declaradas Huéspedes de la Comuna. 

¿Qué pasaría por sus pensamientos? La vida ya no era el hogar, la 
cocina, las macetas o el jardín. Ahora se trataba de luchar, perseverar y 
seguir luchando. A todas las horas, durante todos los días y para siempre.

Por la mañana de ese mismo día tuvieron encuentros periodísticos 
para la Radio y Televisión Italiana (RAI) y a las cuatro de la tarde fueron 
recibidas por el ministro de Gobierno, Giulio Andreotti206. Hebe recuer-
da que fue una recepción cordial y que, al finalizar la reunión, se dirigie-
ron a una galería de arte donde se exponían cuadros alusivos al drama 
de los desaparecidos.

En la mañana del viernes 25 de febrero, asistieron a una sesión del 
Parlamento en la que se trató la posibilidad de que una comisión encabe-

humanitarias, creando su propia fundación con la que tuvo activo vínculo con las 
Madres. 
205  (1928– ) Abogado, universitario, ensayista y político francés. Fue Presidente 
del Consejo Constitucional de la República Francesa entre 1986 y 1995. Se le conoce 
principalmente por su combate en favor de la reinserción de los presos y contra la pena 
de muerte, cuya abolición obtuvo en Francia el 9 de octubre de 1981. Como Ministro 
de Justicia, trabajó por la supresión de las disposiciones legales penalizadoras de las 
relaciones homosexuales participando también en la redacción del nuevo Código 
penal.
206  (1919–2013) Fue un político y periodista italiano, presidente del Consejo de 
Ministros de Italia en diferentes gobiernos (desempeñó el cargo de Presidente del 
Consejo de Ministros de Italia en siete ocasiones) y fue también uno de los máximos 
exponentes del partido Demócrata Cristiano. Andreotti estuvo en el centro de la 
política italiana durante toda la segunda mitad del siglo XX, presente desde 1946 en 
el Parlamento y desde 1991, como senador vitalicio.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_de_Ministros_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_Cristiana_(Italia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Senador_vitalicio
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zada por Andreotti viajara a Argentina para obtener información sobre 
los italianos desaparecidos por parte del gobierno argentino. 

A las cinco de la tarde, después de mantener reuniones con la pren-
sa, fueron recibidas nuevamente por Sandro Pertini, presidente de Italia, 
con quien ya existía un vínculo de afecto a partir del encuentro de 1978.

El lunes 28 y el martes 29, las Madres cerraron el mes de febrero 
manteniendo reuniones con parlamentarios. Fueron recibidas por Nil-
de Iotti207, presidenta del Senado, y asistieron, a las once de la mañana 
del martes, a la audiencia general dada por el Papa Juan Pablo II. Hebe 
recuerda ese momento con mucha claridad: “Me sorprendió mucho la 
escenografía que tenía la iglesia del Vaticano –no sé si actualmente será 
así–: había una estructura en hierro dorado, que representaba al infierno, 
enorme, y detrás muchísimos policías. El Papa se acercó con un acompa-
ñante. Tenía que cantar un coro chileno, pero como se dieron cuenta de 
que iban a cantar un tema de protesta, lo cambiaron por un coro alemán. 
Juan Pablo se acercó a nosotras y nos saludó. ‘Santo Padre –le dije–, no-
sotras queremos saber que pasó, porque usted dijo que volveríamos a ver 
a los desaparecidos, pero después no dijo ni pasó más nada’. ‘Yo ya hice’, 
me respondió cortante. Y nos entregó, a través de su edecán, dos rosa-
rios. María Adela besó el suyo y se lo guardó. Yo le devolví el mío. ‘Santo 
Padre, cruces ya tengo muchas, no quiero más’, le dije.

“Queremos que pida por los desaparecidos con la misma fuerza con 
la que usted pide por Polonia (su país natal)”, le alcanzaron a decir las 
Madres. Es que Juan Pablo II era un actor clave para la caída del gobierno 
comunista en el país del este europeo.

El encuentro reflejó parte de la naturaleza política de las Madres: de-
cir lo que piensan delante de quien fuese, aunque fuera el Papa. El inter-
cambio duró dos minutos y medio. Fue todo el tiempo que el máximo 
líder de la Iglesia Católica tuvo para brindarles a las Madres de los 30.000 
desaparecidos. Esos días, no obstante, dedicó cuarenta minutos de sus 

207  (1920–1999) Política italiana, dirigente del Partido Comunista Italiano y 
Presidenta de la Cámara de Diputados del país de 1979 a 1992. Fue la primera mujer 
en desempeñar este cargo y la persona que más tiempo lo ha desempeñado.
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santas horas a los jugadores del equipo portugués Benfica mostrando, en 
términos comparativos, el interés que le asignaba a cada cuestión.

Luego del encuentro en el Vaticano, las Madres ofrecieron una en-
trevista de prensa para la agencia italiana de noticias ANSA, en la que 
contaron detalles de la gira y del instante con el Sumo Pontífice.

El 1 de marzo, tuvieron una reunión con sindicalistas, a la que asis-
tió Giorgio Benvenuto208. Hacia la noche, sin descanso, partieron hacia 
Bruselas, Bélgica. A las dos de la tarde del día siguiente, se reunieron con 
Enzo Friso, nuevo líder de la Confederación Internacional de Organiza-
ciones Sindicales Libres (CIOSL)209. Los sindicatos acordaron realizar un 
paro simbólico en apoyo a las demandas de las Madres y por los desa-
parecidos. 

Era una acción de enorme peso político, que marcaba un extraordi-
nario nivel de compromiso. La trama que las Madres estaban tejiendo 
con organizaciones políticas y sociales tenía un hilo indestructible y po-
tente. La solidaridad y la lucha las hermanaba pese a la distancia.

Hacia las cinco de la tarde de ese día intenso, se entrevistaron con el 
ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, a la vez presidente de la 
Comunidad Económica Europea. 

Desde Bélgica, Bonafini y Antokoletz partieron a Alemania, en don-
de participaron de diversos encuentros: en Berlín, con la Unión de Muje-
res Católicas de esa ciudad; con el ministro regional de Asuntos Sociales, 
senador Fink; y con periodistas y medios locales; en Colonia, con el Co-
mité Democrático Argentino y con el diputado socialdemócrata, Günter 
Herterich210, encargado de América Latina; y en Bonn, con miembros 
del Partido Verde (ecologistas) y con integrantes de la central obrera. 

208  (1937– ) Sindicalista y político italiano, fue secretario general del Partido 
Socialista Italiano (PSI).
209  Fue la mayor central sindical a nivel mundial hasta el 31 de octubre de 2006, 
fecha en que se disolvió para formar la Confederación Sindical Internacional (CSI). 
Representaba a 157 millones de trabajadores en 225 organizaciones sindicales 
afiliadas en 148 países y territorios. Había sido creada el 7 de diciembre de 1949 a 
partir de un desprendimiento de la Federación Sindical Mundial (FSM).
210  (1939–2014) Ocupó una serie de cargos del partido desde 1967. A partir de 
1979 fue presidente de la sub-distrito de Colonia y miembro del consejo del Partido.
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Compartieron cada encuentro con los Grupos de Apoyo esas ciudades, 
que eran quienes organizaban y promovían las actividades.

De Alemania volvieron a España para mantener una entrevista con 
el cardenal Vicente Enrique y Tarancón211, en Alcalá de Henares, y para 
participar de una mesa redonda en la Caja de Ahorros de Salamanca.

Posteriormente, retornaron a Alemania. Una vez allí, en Bonn, se 
reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores, Hans Genscher212, 
y formaron parte de una numerosa movilización al Parlamento, en 
donde también participaron de la sesión del día. Luego, realizaron una 
conferencia de prensa con la presencia de diversos medios periodísticos y 
viajaron a Hamburgo para brindar una charla informativa en la Facultad 
de Ciencias y Economía de la Universidad estatal.

Allí pusieron punto final a una gira extenuante y fructífera. Estaban 
agotadas pero la satisfacción por todo lo que habían hecho les permi-
tía disimular el cansancio. Retornaron a Buenos Aires con una bitácora 
de viajes llena de datos, reuniones y encuentros para compartir con sus 
compañeras y para articular de cara al futuro.

211  (1907–1994) Fue un cardenal español, famoso por sus disputas con Francisco 
Franco y reconocido, posteriormente, por su papel conciliador durante la transición 
española al frente de la Conferencia Episcopal. También fue miembro de la Real 
Academia Española.
212  (1937–2016) Político alemán, ministro de Asuntos Exteriores de la RFA entre 
1974 y 1992. De joven formó parte de las Juventudes Hitlerianas y más tarde sirvió 
en el ejército alemán, entre 1943 y 1945. También se hizo miembro del Partido 
Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP). Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, fue tomado como prisionero de guerra por las tropas anglo-americanas. 
Posteriormente estudió Derecho y Economía en las universidades de Halle y Leipzig 
(1946-1949) e ingresó en el Partido Liberal Democrático de Alemania (LDPD) en 
1946. En 1952 huyó a la República Federal de Alemania (RFA), donde se afilió al 
Partido Democrático Libre de Alemania (FDP). En 1965 fue elegido diputado para el 
Bundestag, Parlamento de la República Federal de Alemania, por la ciudad de Bremen. 
Conservó el cargo de diputado hasta 1998, año en el que se retiró de la política activa. 
En el gobierno fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y Vicecanciller, cargo 
que ocupó hasta 1992, cuando abandonó el gobierno por razones de salud.
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Hebe y María Adela brindaron una conferencia de prensa el mismo día que llegaron 
a Madrid, al comienzo de la gira.

Las Madres lograron reunirse con el ministro de Justicia español, Fernando Ledesma, 
para reclamar apoyo de España ante el drama de los desaparecidos.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo206

Hebe, una traductora y el presidente de Francia, François Mitterrand. Para las Madres 
fue un encuentro histórico: una de las entrevistas más políticas de su historia.

Permiso personal para la Audiencia General con el Papa Juan Pablo II.
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Hebe y el Papa. En el breve encuentro, el Sumo Pontífice fue distante con el reclamo de 
las Madres. Le obsequió un rosario, pero ella se lo devolvió: “Ya tengo muchas cruces”.

Cobertura periodística de las actividades desplegadas en España que las Madres 
conservan en el Archivo de la Asociación.
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Repercusión en medios argentinos sobre la presencia de las Madres en Suiza. 
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En Italia, también, la presencia de las Madres concitó la atención de los medios 
de comunicación, que cubrieron sus actividades.
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El encuentro con el Presidente francés, François Mitterrand, tuvo gran repercusión 
en medios argentinos.

Hebe junto al presidente del Senado español, José Federico de Carvajal Pérez, 
en una de las tantas entrevistas institucionales que lograron concretar.
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Un grupo de mujeres comunistas manifestó su apoyo a las Madres en una 
de las reuniones realizadas en la sede del PC español.

Encuentro con Nilde Iotti, presidenta del Senado italiano.
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Las Madres participaron de una movilización en España, convocada 
por una organización de mujeres.
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ECUADOR
Julio 1983

El domingo 10 de julio de 1983, a las nueve de la mañana, se inau-
guró en la ciudad de Quito, Ecuador, un Seminario Internacional, pro-
puesto por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos 
(ALDHU)213 y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 
(ILDIS)214, que tuvo como consigna El papel de la mujer en la defensa de 
la democracia en América Latina.

213  Es una asociación que busca la promoción de los derechos humanos en América 
Latina y el Caribe. Tiene su sede en Quito, Ecuador, y cuenta con oficinas regionales 
y nacionales en más de veinte países del mundo. Cuenta con estatuto consultivo en 
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), y en Unesco. Fue 
fundada en 1980, siendo un organismo internacional no gubernamental dedicado 
a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos entendidos desde su 
perspectiva integral.
214  Es es la oficina nacional de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Ecuador, 
fundada en 1974. Es una institución sin fines de lucro, financiada con recursos del 
Ministerio de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania. El 
origen de la Fundación Friedrich Ebert (FES) se remonta al testamento político 
del primer presidente republicano de Alemania, el socialdemócrata y sindicalista 
Friedrich Ebert. La FES se estableció en el Ecuador como ILDIS el 30 de abril de 1974.
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Viajaron delegaciones de todo el continente y, como las organiza-
ciones convocantes tenían vínculo político y económico con Alemania, 
también lo hicieron dos representantes europeas: la senadora austríaca 
Irmtraut Leirer215 y la diputada del Parlamento de la República Federal 
Alemana, Heidemarie Wiczorek-Zeul216.

El seminario se inició con un análisis sobre la discriminación de la 
mujer en el continente. En el panel participaron Carmen Lugo217, funda-
dora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y Hebe de Bona-
fini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, quien viajó 
acompañada por otra integrante de la organización, Gloria de Nolasco.

Comentaron las ponencias Domitila Barrios de Chungara218, notable 
líder obrera boliviana y dirigente del Comité de Amas de Casa del Siglo 
XXI; Beatriz Rangel, de Venezuela, futura ministra del gobierno de Car-
los Andrés Pérez; Lily Rodríguez, de Ecuador; y la diputada alemana, 
Wiczoreck-Zeul.

Durante su intervención, la representante mexicana se refirió a la 
discriminación hacia la mujer puntualizando la necesidad de la lucha de 

215  (1944– ) Es una psicóloga, escritora y ex política austriaca (SPÖ). Fue miembro 
del Parlamento entre 1987 y 1993 y miembro del Consejo Nacional de Austria de 
1993 a 1999.
216  (1942– ) Es una política alemana. Miembro destacada del Partido 
Socialdemócrata Alemán, al que pertenece desde 1965.
217  Pionera del movimiento de derechos humanos en México. Además de la 
Academia, fundó el Grupo Plural Pro Victimas del Delito (1989) y la revista Fem 
(1976).
218  (1937–2012) Fue una destacada líder del feminismo boliviano. De familia 
humilde, dio numerosos testimonios acerca del sufrimiento que tenían los mineros 
de su país. Fue famosa por su lucha pacífica contra las dictaduras de René Barrientos 
Ortuño y de Hugo Banzer Suárez. En la Navidad de 1977, inició una huelga de 
hambre junto con otras cuatro mujeres mineras contra la dictadura. En poco 
tiempo, más de 1500 personas se sumaron a la huelga. Con el pasar de las horas, los 
huelguistas se multiplicaron por miles, y al régimen militar no le quedó otra opción 
salvo la de claudicar en favor de la democracia. En 1978 fue la primera mujer en 
encabezar, acompañando como candidata a la vicepresidencia al dirigente campesino 
Casiano Amurrio, una fórmula electoral en representación del hoy extinto Frente 
Revolucionario de Izquierda (FRI). Y aunque la fórmula no fue del todo exitosa en 
términos electorales, marcó un hito inaugural en el proceso democrático pues en su 
figura se sintetizaron causas que aún mantienen plena vigencia como la participación 
de las mujeres, los campesinos y los obreros en la conducción de Bolivia.



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 215

clases y la liberación femenina como condición imprescindible para la 
transformación de la sociedad.

Hebe, por su parte, puso el foco en la lucha de las Madres argentinas 
por la búsqueda y el reclamo por la aparición con vida de sus hijos dete-
nidos-desaparecidos durante el régimen militar. “Primero se sale a pedir 
por los propios hijos, pero luego una se da cuenta de que es una lucha 
por todos los hijos”, afirmó. 

Fue una expresión contundente sobre la socialización de la materni-
dad, proceso en el que las Madres ya estaban inmersas. Al terminar su 
exposición, hizo un llamado a la solidaridad con Centroamérica, pro-
poniendo la adopción de una resolución en contra de la intervención 
estadounidense en la región.

Comentando estas ponencias, Domitila Chungara se refirió a la si-
tuación de su país: “En Bolivia existe democracia, pero los ricos la están 
saboteando”, dijo al tiempo que señaló que las mujeres estaban partici-
pando activamente en la defensa de la incipiente democracia boliviana, 
luego de dieciocho años de dictadura.

Por su parte, Beatriz Rangel, de Venezuela, se refirió a la situación 
socio-económica que enfrentaba la mujer venezolana y señaló las con-
quistas sociales y jurídicas alcanzadas gracias a la movilización de las 
mujeres.

La representante ecuatoriana, Lily Rodríguez, enmarcó el problema 
de la mujer dentro de la situación global de Latinoamérica y de la condi-
ción de explotación económica, social y política soportada por los pue-
blos del continente. Finalmente, la diputada del Parlamento de la Repú-
blica Federal Alemana, Heidemarie Wiczorek-Zeul, realizó una síntesis 
de las principales propuestas presentadas ante la Comunidad Europea 
sobre las discriminaciones de género más importantes y expresó que las 
mujeres de Europa y América tenían un interés común: la disolución de 
la bipolaridad en el mundo de las superpotencias y del desarrollo inde-
pendiente de sus continentes.

Luego del seminario –que permitió a las Madres entablar relaciones 
con mujeres de enorme personalidad, sobre todo con la líder boliviana 
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Domitila Chungara– Hebe y Gloria de Nolasco continuaron en la Repú-
blica del Ecuador con sus actividades específicas.

El martes 12 de julio, se entrevistaron con el presidente de la Cá-
mara de Representantes de aquel país, Rodolfo Baquerizo Nazur219. Un 
día después, realizaron una serie de entrevistas para medios locales; al 
mediodía, fueron recibidas, en la Casa de Gobierno, por la esposa del 
Presidente del Ecuador, Margarita Hurtado; y, al finalizar el día, parti-
ciparon de una reunión informal con el vicepresidente de la República, 
León Roldós Aguilera220.

El jueves 14, Hebe y Gloria mantuvieron entrevistas con Radio Gua-
yaquil y Radio Ecuador y, a las tres de la tarde, fueron condecoradas con 
la Medalla al Mérito de la Paz por el Instituto Libre de Arte Ecuatoriano 
Argentino221 y el Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador 
(CIEPE), dos prestigiosas instituciones de ese país.

La presencia de las Madres tuvo mucha repercusión en los medios. 
Su palabra se multiplicaba y se fortalecía en América Latina. En su pro-
pio país, sucedía todo lo contrario: algunos medios ya las llamaban “ma-
dres de terroristas”, para intentar deslegitimarlas.

219  (1935– ) Fue un político ecuatoriano, líder histórico del partido Concentración 
de Fuerzas Populares. Elegido diputado nacional en las elecciones legislativas de 
1979, luego de la muerte del presidente Jaime Roldós y de la ascensión de Osvaldo 
Hurtado a la presidencia, fue promocionado como candidato a la vicepresidencia de 
la República. Perdió por un voto contra León Roldós Aguilera, hermano menor del 
ex presidente. Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de Representantes entre 
1982 y 1983.
220  (1942– ) En 1979, su hermano, Jaime Roldós Aguilera había sido electo 
Presidente del Ecuador, como líder del partido populista Concentración de Fuerzas 
Populares. Cuando el presidente Jaime Roldós murió en un accidente de aviones, en 
1981, el Congreso Nacional lo eligió como vicepresidente para completar el período 
constitucional (1981-1984). Roldós no tuvo una buena relación con el presidente 
Hurtado, habiéndose opuesto a varias de sus medidas de política económica, 
entre ellos la “sucretización” (mediante la cual el Estado ecuatoriano asumió las 
cuantiosas pérdidas por riesgo cambiario derivadas de la deuda externa contraída por 
empresarios privados). El 31 de octubre de 1994, fue electo Rector de la Universidad 
de Guayaquil, donde se desempeñó por dos períodos.
221  Institución que tiene casi cincuenta años de trabajo en pro del arte y la cultura. 
Fue fundada por el argentino Carlos Moreno, quien decidió radicarse en Ecuador y 
trabajar en esas temáticas. El Instituto tiene cuatro departamentos: Investigación en 
Danza, Artes plásticas, Música y Teatro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuatoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_de_Fuerzas_Populares
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_de_Fuerzas_Populares
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Ecuador_de_1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Ecuador_de_1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Hurtado
https://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Hurtado
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Rold%C3%B3s_Aguilera


El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 217

La dictadura, entonces, ya estaba en proceso de retirada aunque sus 
consecuencias perdurarían –aún lo siguen haciendo– por el tiempo. El 
30 de octubre, la UCR, con Alfonsín como candidato, se impondría en 
las elecciones presidenciales, con casi el 52% de los votos. El 10 de di-
ciembre, Argentina volvería a tener un gobierno constitucional aunque 
la democracia en sí –con todas sus implicancias– aún seguría en deuda. 

El viaje a Ecuador fue el último que hicieron las Madres bajo la dicta-
dura militar. Recién volverían a viajar al exterior quince meses después, 
ya con Alfonsín como Presidente. Esos meses fueron de mucha intensi-
dad en la lucha cotidiana de las Madres, denunciando a la dictadura, el 
pacto que pretendía consagrar la impunidad y exigiendo que el flamante 
gobierno constitucional pusiera fin al aparato represivo heredado de los 
militares.

Entre esas actividades realizarían la 3ª Marcha de la Resistencia con 
el lema “Contra la ley de amnistía y por la aparición con vida de los dete-
nidos-desaparecidos”. En esta oportunidad, habían decidido adelantarla 
para el 21 y 22 de septiembre de 1983, previo a las elecciones presiden-
ciales, previstas para el 30 de octubre.
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Invitación recibida por las Madres para participar del Seminario Internacional: 
“El papel de la mujer en la defensa de la democracia en América Latina”.

Programa oficial con las ponencias de las Madres en el seminario.
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Bienvenida a Hebe de Bonafini y Gloria de Nolasco en el Aeropuerto de Quito, 
al arribar a Ecuador.

Artículos periodísticos ecuatorianos sobre 
la presencia de las Madres en ese país.
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Exposición de Hebe en el marco del Seminario sobre la mujer y la democracia 
realizado en Quito.

La participación de las Madres en el Seminario fue activa y generó un fuerte interés 
en su lucha.

Encuentro con la esposa del Presidente, Margarita Hurtado, 
en la Casa de Gobierno ecuatoriana. 



1984
Costa Rica / Suecia / Holanda / Dinamarca
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COSTA RICA
Octubre 1984

En octubre de 1984, la Fundación Friedrich Ebert222 de la Repúbli-
ca Federal Alemana, –vinculada con la ALDHU, con quien había orga-
nizado el anterior encuentro en Ecuador–, en conjunto con el Centro 
de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL)223, con sede en 
Costa Rica, organizó un seminario internacional en Santa Bárbara, una 
pequeña localidad del país caribeño. 

El título del encuentro, que se extendió por una semana, era El rol de 
la mujer en las organizaciones políticas y sociales. Hebe de Bonafini asis-
tió en representación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Mu-
jeres pertenecientes al Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical 
completaron la delegación argentina, mientras que el resto de las parti-
cipantes fueron referentes de distintos partidos políticos, organizaciones 
sociales, indígenas y cooperativistas de Latinoamérica. 

222  Fundación asociada al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD, en alemán) que 
toma el nombre de quien fue el primer presidente de la República de Waimar entre 
1919 y 1925.
223  Fundada en 1968, es una organización con sede en Costa Rica cuyo objetivo es 
fomentar la práctica de la democracia en América Latina.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo224

Sobre la estadía con las mujeres argentinas en Costa Rica, Hebe re-
cuerda: “Solo teníamos afinidad con las peronistas, que eran las que sa-
bían lo que era la solidaridad”.

El seminario, que tuvo lugar entre el 8 y el 13 de octubre, además 
de analizar el rol de la mujer, fomentaba su participación para lograr la 
articulación de las bases populares de cada país con el objetivo de lograr 
“diseñar las estrategias para el trabajo político de la mujer en América 
Latina”224.

Las Madres, que ya eran un ejemplo mundial de resistencia, tuvieron 
especial protagonismo durante la segunda jornada. Por su intervención, 
Argentina fue el único país al cual se le destinaron dos bloques del se-
minario. Durante el primero, expusieron junto a las mujeres de Chile y 
República Dominicana. Más tarde, tuvieron la exclusividad del segundo 
bloque, cuyo eje fue La experiencia de la resistencia civil: El caso de las 
Madres de Plaza de Mayo.

Hebe de Bonafini presentó el documento que las Madres habían ela-
borado previamente: Los militares, el gobierno y los derechos humanos. Se 
trataba de una crónica minuciosa sobre los últimos meses de la dictadura 
militar y el inicio del gobierno constitucional, en la que denunciaban el 
desentendimiento de Alfonsín, asumido a finales de 1983, para juzgar a 
los responsables del genocidio; criticaban la Ley de Autoamnistía225 que 

224  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
225  La Ley 22.924, de Pacificación Nacional promulgada el 22 de septiembre de 
1983,  se hizo conocida como Ley de autoamnistía porque por medio de la misma, los 
dirigentes de la dictadura militar procuraron dictar una amnistía sobre sí mismos. 
El artículo Nº1 de la ley declaraba: “Declárense extinguidas las acciones penales 
emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, 
desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados 
por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados 
en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o 
poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido 
su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, 
partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes 
conexos y a los delitos militares conexos”. El artículo Nº 5 sostenía: “Nadie podrá 
ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por 
imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a 
las que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento 
de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices 
o encubridores. En tanto, el Nº 12 señalaba: “Los Jueces Ordinarios, Federales, 
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habían sancionado los militares; aspectos nodales del informe de la CO-
NADEP, como su nulo poder de sanción, la exclusión de los perpetrado-
res, etc.; y las reformas del Código de Justicia Militar, que avalaban que 
los militares se juzgasen a sí mismos, es decir, que siguieran impunes. 
Eran dispositivos que las Madres venían denunciando y alertando, para 
evitar condenar a los asesinos. 

Unos meses después, el radicalismo desplegaría tales herramientas 
en todo su esplendor: leyes de Obediencia Debida y Punto Final, profun-
dización de la Teoría de los Dos Demonios226, reforma a la Ley de Au-
sencia por Presunción de Fallecimiento –que obligaba a declarar como 
muertos a los desaparecidos–, entre otras. Estas cuestiones serían parte 
del conflicto que las Madres tendrían con las políticas del alfonsinismo.

En el documento presentado, las Madres concluían de forma tajante 
que no pretendían de ninguna manera “obstaculizar la investigación que 
tienda a castigar a los delincuentes”, pero expresaban su ferviente oposi-
ción a que se empañe la investigación “y se pretenda cubrir estos delitos 
con un manto de olvido”. Hacían referencia, así, a los intentos por clausu-
rar procesos judiciales de mayor porte. La oración final del texto expues-
to por las Madres en Costa Rica fue concluyente: “Continuaremos, por 
ello, exigiendo Aparición con Vida y Juicio y Castigo a los culpables”227.

Por fuera de la exposición de Hebe, hubo un dato destacado que ge-
neró cierta tensión: la intención de transformar el seminario en un acto 
partidario. La fundación que organizaba el seminario tenía relación di-
recta con el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), de centro-izquier-
da, y el nexo en Costa Rica era el Partido de Liberación Nacional (PLN), 

Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas 
fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º, las 
rechazarán sin sustanciación alguna”. Al poco tiempo de asumir como presidente, 
Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto para derogar dicha ley, el cual se aprobó 
una semana después. Dicha derogación fue la primera ley aprobada por el Congreso 
argentino tras la restitución de la democracia en 1983. Al poco tiempo, la Cámara 
volvería sobre sus pasos con Obediencia Debida y Punto Final.
226  Esta teoría equipara la violencia estatal a la violencia insurgente, ubicando a 
ambas en un mismo plano, desconsiderando que el Estado es quien debe velar por 
los derechos. Según esta óptica, la represión estatal fue un tipo de violencia que 
respondió a la violencia de las organizaciones revolucionarias. 
227  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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de tendencia socialdemócrata, que dos años antes había triunfado en las 
elecciones presidenciales con el 58% de los votos228. Ambos partidos in-
tegraban la Internacional Socialista (SI, en inglés)229.

Para el último día del seminario, estaba programada una Conmemo-
ración por el 35º aniversario del PLN, a la que asistiría Willy Brandt230. 
El alemán, presidente de la SI, pasaba por una etapa conflictiva dentro 
de esa estructura política, envuelto en una controversia con quien había 
sido Secretario General hasta el año anterior, el sueco Bernt Carlsson 
quien, en su disputa con Brandt, había declarado: “Esta es una Interna-
cional Socialista, no una Internacional alemana”. 

Este antecedente, más la tenacidad que ya caracterizaba a las Madres, 
llevó a que Hebe y algunas otras mujeres que participaban del seminario 
se negaran a “hacer propaganda” a Willy Brandt. Por tal motivo, elabora-
ron un contradocumento en conjunto, contrario a las conclusiones que 
habían sido plasmadas en el “documento oficial”, en donde expresaron, 
además, su disconformidad con el accionar de los miembros de la orga-
nización. Hebe explicaría más tarde que al enterarse del acto de campaña 
de Brandt en el marco del Congreso, anunció que las Madres no estarían 
presentes para esa actividad: “Nadie nos iba a llevar de la nariz. No nos 
trajeron para hacerle propaganda al partido político de los alemanes”231, 
afirmó durante el viaje. 

228  El presidente era Luis Alberto Monge Álvarez, un aliado estratégico de los 
Estados Unidos que, con la asunción de Ronald Reagan, pretendía recrudecer su lucha 
global contra el comunismo. Si bien en política exterior su gobierno fue conservador 
y anticomunista, en política interna tuvo una óptica más ambivalente. Por un lado 
se proclamaba socialdemócrata y defensor de los principios socialistas democráticos 
propugnados históricamente por el Partido Liberación Nacional. Por otro lado, 
impulsó el primer Plan de Ajuste Estructural del Fondo Monetario Internacional y 
otras políticas propias del Consenso de Washington.
229  Organización internacional de partidos socialdemócratas, socialistas y 
laboristas, fundada en Fráncfort, en 1951.
230  (1913–1992) En ese entonces, presidente de la Internacional Socialista, cargo 
que ocupó entre 1976 y 1992. Antes había sido canciller de Alemania Occidental entre 
1969 y 1974.
231  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Con esa tensión, que sin embargo no empañó lo fructífero del viaje 
en torno a las articulaciones políticas, concluyó la primera visita de las 
Madres de Plaza de Mayo a Costa Rica.

Nota enviada por las Madres con detalles de su historia, tras la invitación 
para participar de un seminario en Costa Rica.

Detalle de las organizaciones latinoamericanas que participaron  
del Seminario.
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Ponencia expuesta por Hebe de Bonafini en Costa Rica, bajo el título: 
“Los militares, el gobierno y los Derechos Humanos”.

Conclusiones del seminario “El rol de la mujer en las organizaciones políticas 
y sociales” en el que participaron las Madres.
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SUECIA, HOLANDA y DINAMARCA
Noviembre 1984

A fines de septiembre de 1984, las Madres de Plaza de Mayo recibie-
ron una invitación para participar del 1er. Seminario por la lucha de la 
mujer latinoamericana, que se realizaría entre el 6 y el 9 de noviembre 
del mismo año en la Folket Hus (Casa del Pueblo) de la ciudad de Mal-
mö, Suecia. Hacia allí viajaron María Adela de Antokoletz y Marta de 
Vásquez.

El seminario era organizado por la Asociación de Mujeres Urugua-
yas–Lourdes Pintos (AMULP)232, una agrupación creada en 1980 con el 
objetivo de llevar a cabo actividades sociales, en tiempos en los que las 
dictaduras latinoamericanas marcaban los pasos de todos los habitantes 
de la región. AMULP también desplegaba su labor en Suecia, para que 
“los hijos de los exiliados conservaran su identidad”. 

Se trataba del primer seminario que se realizaba enfocado en la “lu-
cha de la mujer latinoamericana”, y una a una, las representantes de cada 
delegación brindaron un análisis de la situación que se vivía en cada país.

232  Toma el nombre de Lourdes Pintos, una cañera que perdió la vida durante la 
cuarta marcha a Montevideo de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas 
(UTAA), en 1968.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo230

La gesta de las Madres no era una más. Reconocidas por el coraje de-
mostrado ante cada situación adversa, recibieron, en esa oportunidad el 
título de “Madres de América”. La distinción fue recibida por Antokoletz 
y Vásquez. 

Durante los cuatro días que duró el seminario, organizaciones de 
quince países analizaron y discutieron “los problemas de la mujer en 
América Latina y el Caribe”, con el objetivo de visibilizar la lucha de éstas 
alrededor del mundo. La relevancia de la actividad se advirtió en la deci-
sión de la intendente de la comuna de Malmö, Arne Lundberg, de recibir 
a la totalidad de las participantes en su residencia, además de ordenar el 
izamiento de la bandera uruguaya en la sede comunal, tal como muestra 
la foto de tapa del informe especial elaborado una vez concluido el semi-
nario233. En el marco del encuentro, además, se brindó tributo a Indira 
Gandhi234, que había sido asesinada pocos días antes.

Durante el turno de la delegación argentina, las Madres leyeron un 
documento en el que explicaron los pilares que consideraban fundamen-
tales en la búsqueda de una “justicia sana”. Y manifestaron, también, el 
carácter universal de su lucha. 

Finalizado el seminario, visitaron la ciudad de Lund, en donde se 
reunieron con compatriotas argentinos que, agrupados con algunos 
ciudadanos suecos, trabajaban en defensa de los derechos humanos. 

En Argentina, la democracia era aún incipiente y el Estado no daba 
muestras de querer juzgar a los responsables del genocidio. Existía un 
grave problema de incompatibilidad debido a que la encargada de hacer-
lo era la Justicia Militar, lo que era, a todas luces, un despropósito. 

Por tal motivo, las Madres también cumplían un rol comunicador 
en su periplo por el mundo, transmitiendo a quienes quisieran oír –y a 
quienes no, también– la verdadera situación que se vivía en Argentina 
en materia de derechos humanos, pese al regreso de los gobiernos cons-
titucionales. 

233  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
234  (1917–1984) Asesinada por sus guardaespaldas mientras cumplía su segundo 
mandato como Primera Ministra de la India. Hija de Sri Pandit Jawaharlal Nehru, 
Primer Ministro luego de la independencia de Gran Bretaña, en 1947.
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Aprovechando la estadía en Europa, también visitaron Holanda y 
Dinamarca. En los Países Bajos estuvieron en Ámsterdam y La Haya: 
en ambas ciudades realizaron actividades de gran relevancia. En la ca-
pital holandesa mantuvieron reuniones con Liesbeth Den Uyl235 y con 
miembros de la NCVB236. Junto a este grupo partieron a La Haya, donde 
cada dos meses se realizaban marchas de apoyo a las Madres de Plaza de 
Mayo. En esa ocasión, participaron más de 400 mujeres con pañuelos 
blancos, que se movilizaron en silencio hasta la sede del parlamento ho-
landés y presentaron un pedido a los miembros de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores para que reclamasen el juzgamiento de los represores. 
Allí, antes de entregar una nota en la Embajada Argentina en Holanda, 
las Madres tuvieron una serie de entrevistas televisivas en las que expli-
caron la situación argentina.

Más tarde, se reunieron con cuatro integrantes de partidos políticos 
holandeses, con quienes mantuvieron un “diálogo amplio y claro”. De 
esta última reunión, se llevaron una promesa: sus interlocutores ejer-
cerían presión sobre el parlamento para apoyar la causa de las Madres, 
aunque reconocían las dificultades existentes producto de las relaciones 
comerciales entre el gobierno holandés y el argentino.

De Holanda viajaron a Copenhague, capital de Dinamarca, en donde 
expusieron al detalle la situación argentina junto al Comité Danés de 
Apoyo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; Amnistía Internacional; 
el Consejo Ecuménico; la Iglesia Católica Danesa; la Asociación Nacio-
nal de Mujeres Danesas y la Organización de Mujeres Danesas de Apoyo 
a la Mujer.

De regreso a Buenos Aires, ultimaron detalles para la cuarta edición 
de la Marcha de la Resistencia, que tuvo lugar del 20 al 21 de diciembre 
con la impronta del juzgamiento como eje. La consigna fue: “Juicio y 
castigo a los culpables”.

235  (1924–1990) Política y activista social. Fundadora del SAAM, Asociación 
Holandesa de Solidaridad con Madres de Plaza de Mayo, el Grupo de Apoyo a Madres 
en ese país. 
236  Grupo de mujeres cristianas holandesas que brindaba asistencia a los hijos de 
detenidos-desaparecidos latinoamericanos.
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Portada del informe especial elaborado por los organizadores del seminario en Malmo, 
Suecia.



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 233

En el marco del congreso, las Madres fueron reconocidas como “Madres de América”. 
El pañuelo blanco ya era una referencia mundial de lucha y resistencia.

Resolución con los detalles y valoraciones sobre el reconocimiento 
entregado a las Madres.
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El periódico Arbetet, de Suecia, realizó una amplia cobertura sobre la visita 
de las Madres a Malmo.



1985
Inglaterra / Suecia / Brasil
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INGLATERRA y SUECIA
Abril 1985

En abril de 1985, Carmen de Lapacó viajó a Inglaterra y a Suecia 
para participar de diferentes actividades en ambos países, incluyendo un 
festival sobre Latinoamérica, en Londres. 

El contexto político estaba enmarcado por el inminente inicio del 
Juicio a la Junta Militar237, que las Madres criticaban por varios motivos: 
por estar solo acotado a las tres primeras juntas militares, desligando 
así a la mayoría de los genocidas; por limitarse a sólo setecientos nueve 
casos; y por exigir la obligatoriedad de hallar “cadáveres” para poder im-
putar homicidios, echando por tierra el reclamo histórico de “Aparición 
con vida” de la Asociación, que representaba el delito de desaparición 
forzada. 

Era importante, en efecto, poder dar testimonio de tal posición en el 
extranjero, con la intención de quebrar la barrera mediática del discurso 
único que ponderaba, sin más, el engaño radical.

237  Se conoce como Juicio a las Juntas al proceso judicial contra las tres primeras 
juntas militares de la dictadura. Solo fueron condenados a reclusión perpetua Jorge 
Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Viola, Lambruschini y Agosti recibieron 
penas menores. Omar Graffigna, Arturo Basilio Lami Dozo, Leopoldo Fortunato 
Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo238

Los viajes que realizaban las Madres eran fruto del esfuerzo no solo 
de ellas, sino de todas las personas y Grupos de Apoyo que se solidari-
zaban, compartían sus propósitos y las invitaban. Por eso, como tantas 
otras veces, llegar a Europa no fue un trámite sencillo. 

La travesía comenzó en el aeropuerto de Ezeiza, el 9 de abril, cuando 
Carmen Aguiar de Lapacó abordó un vuelo a la ciudad de Lima. Allí, 
luego de casi trece horas de escala, otro vuelo la trasladó hasta Canadá. 
Una vez en Toronto, otra espera interminable: once horas en el aero-
puerto hasta abordar la aeronave que la llevaría a Ámsterdam, capital 
holandesa. No fue todo: rápidamente debió subirse a otro avión que la 
depositaría, finalmente, en Londres, cuarenta y dos horas después de ha-
ber dejado Buenos Aires. 

Allí, entre el 12 y el 19 de abril, se llevó a cabo un Festival Latinoa-
mericano dentro del cual se había dedicado un Día de Solidaridad con 
la Mujer Latinoamericana, que contaba con la participación del Comité 
por los Derechos Humanos en Argentina238. Las Madres habían recibido 
la invitación durante el mes de marzo y les había parecido importante 
participar.

Al día siguiente de arribar a la capital británica, la integrante de la 
Asociación mantuvo reuniones con representantes de Amnesty Interna-
tional, en las que el organismo internacional aprovechó para informarse 
del contexto argentino alrededor del Juicio a las Juntas, que se iniciaría 
en Buenos Aires diez días después239.

238  Era un comité formado en Inglaterra, en 1977, por exiliados argentinos. Desde allí, 
apoyaron a distintos organismos de derechos humanos realizando diversas campañas 
de difusión para informar al mundo lo que sucedía en Argentina. Denunciaron 
los secuestros, torturas y asesinatos de la dictadura. También, gestionaban visados 
británicos para los presos políticos que optaban por el exilio en el Reino Unido.
239  El 22 de abril comenzaron las declaraciones indagatorias, que se extendieron 
hasta agosto. En septiembre, fue el turno de los fiscales y de la defensa de los militares. 
El 9 de diciembre se leyó la sentencia. Presente en la sala, Hebe de Bonafini fue 
obligada a quitarse el pañuelo por considerar que era un “signo político”. Hebe desafió 
la prohibición esgrimiendo que los militares llevaban su uniforme y éste también era 
un “signo político”. El camarista León Arslanian se le acercó para decirle que si no se 
quitaba el pañuelo debería retirarse de la sala. La Presidenta de la Asociación accedió 
a sacárselo pero, previsora, había llevado varios más. Se sacaba uno y se colocaba otro. 
El último lo estiró sobre su pecho, antes de ser obligada a retirarse. Al irse, afirmó: 
“Me obligan a sacarme el pañuelo porque es el único que juzga”. Afuera las esperaban 
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Eran los años finales de la Guerra Fría240, pero la amenaza nuclear 
todavía desvelaba a Europa y acaparaba las miradas del mundo. En 1981, 
un grupo de mujeres galesas había establecido el Greenham Common 
Women’s Peace Camp241, en repudio a la instalación de armas nucleares 
norteamericanas en suelo inglés. Las Madres, incansables luchadoras por 
la vida, programaron una visita a las compañeras galesas, con quienes 
intercambiaron mensajes de solidaridad. 

Lapacó brindó, además, varias entrevistas a la BBC, y el Canal 4 gra-
bó un fragmento para La década de la mujer, un programa patrocinado 
por las Naciones Unidas, que saldría al aire durante junio de 1985. El 
periódico Glasgow Herald, de la capital escocesa, le realizó una entrevis-
ta; y, a pesar del corto tiempo disponible, Carmen recibió, también, a la 
enviada de la famosa revista Spare Rib242. 

Por otra parte, la representante de las Madres se reunió con la secre-
taria general de la Internacional Socialista de Londres, Sección Mujer, 

sus compañeras que se habían movilizado para denunciar que debían juzgarse a todos 
los genocidas.
240  Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, 
científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el 
llamado bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por Estados Unidos, y 
el bloque del Este (oriental-comunista) liderado por la Unión Soviética. Su origen se 
suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra. Se prolongaría 
hasta la disolución de la Unión Soviética (caída del muro de Berlín en 1989 y golpe de 
Estado fallido en la URSS de 1991). Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones 
directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto “guerra fría”.
241  Campamento de ocupación pacifista establecido en septiembre de 1981 frente 
una base de la Fuerza Área británica en Greenham, Berkshire. 36 mujeres galesas se 
encadenaron, allí, en protesta contra las armas nucleares. Durante los años sucesivos 
se realizaron distintas protestas pacíficas. La más notoria fue la del 1 de abril de 1983, 
cuando 70.000 personas formaron una cadena humana de 23 kilómetros desde el 
campamento hasta la fábrica de municiones. En Greenham, se encontraba una 
base británica que durante la Guerra Fría había sido cedida a las fuerzas armadas 
norteamericanas. Como parte de los tratados de negociación previos firmados entre 
Gorbachov y Reagan, en 1987, la base fue desmantelada y finalmente cerrada en 1991.
242  Fundada en 1972, fue una revista feminista que reivindicó, desde su primer 
número, el rol de la mujer en la sociedad. Sin alejarse de su objetivo recibió críticas 
hasta su edición final, en 1993. En la actualidad, la revista es considerada un ícono del 
feminismo. La editorial británica que posee los derechos de comercialización anunció 
que sería relanzada.
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Dra. Irmtraut Karlsson, quien visitaría Argentina próximamente para un 
congreso de dicha organización. 

Con motivo del mencionado Día de la Solidaridad de la Mujer La-
tinoamericana, enmarcado dentro del Festival, se concretó un encuen-
tro con representantes chilenas, nicaragüenses, peruanas, salvadoreñas 
y, por supuesto, las Madres de Plaza de Mayo. Se trató de una jornada 
completa de talleres, entre ellos: La mujer en la lucha armada; Organiza-
ciones autónomas de mujeres integradas a la lucha por la libertad; El com-
promiso de la mujer en la resistencia cultural; Derechos legales de la mujer 
en América Latina. Al cierre, se conformó un foro en el que su pusieron 
en común los puntos debatidos y, luego de destacar las conclusiones, se 
abrió el micrófono para las preguntas.

Antes de partir de Londres, y como respuesta al rol político que ya 
poseían las Madres, recibieron la visita de un grupo de mujeres iraníes 
que buscaban crear una organización de madres de desaparecidos en su 
país, imitando y homenajeando la lucha del pañuelo blanco. Para ellas, 
era un honor que la metodología que habían implementado fuese ele-
mento de inspiración para otras reivindicaciones que, en términos gene-
rales, eran la misma lucha: la lucha contra la opresión y el imperialismo.

Tras una semana abarrotada de actividades, Carmen de Lapacó con-
tinuó viaje rumbo a Suecia, a donde arribó el 21 de abril. Västerås –ca-
pital de la provincia de Västmanland, ubicada a cien kilómetros de Esto-
colmo– fue la primera ciudad que visitó. Allí, el 23 de abril, se realizaría 
una conferencia de prensa en la Casa del Pueblo local (Folkhemmet), a la 
que asistirían ciudadanos argentinos, suecos y gran cantidad de latinoa-
mericanos exiliados y residentes en Suecia.

La actividad fue organizada por el Instituto de Estudios Sociales e 
Históricos Dr. José Gaspar de Francia243, la Escuela de Perfeccionamien-
to Sindical (ABF), la Central Obrera (LO), el Partido Socialdemócrata 
Sueco y la Juventud de dicho partido (SSU). El motivo era agasajar a las 
Madres y para ello, además, Lapacó brindó una charla abierta al público, 

243  Lleva el nombre del político paraguayo José Gaspar de Francia, considerado 
uno de los padres de la independencia paraguaya. Durante su mandato logró la 
autosuficiencia productiva del país.
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en la que el tema central fue la situación en Argentina, en vísperas de los 
juicios a la cúpula militar. 

En Västerås, recibió al diario provincial VLT, que publicó un extenso 
artículo al día siguiente; y brindó entrevistas al canal local, Vasteras Vi-
sion, y a la radio provincial, Vastmanlands.

Esa misma noche, emprendió viaje a Estocolmo, la capital, ya que, 
en la mañana del miércoles 24 de abril, la esperaba Goran Franch, di-
putado socialdemócrata, que le abrió las puertas de su despacho en el 
parlamento sueco. Tras esa visita, Lapacó fue entrevistada por la Radio 
Internacional de Suecia: el reportaje fue traducido y transmitido en es-
pañol durante la audición hispanoparlante de la tarde. 

Por la tarde, el periodista y cineasta Carlos Lemos244 les realizó una 
entrevista en español para Radio Stokölmo, emisora fuertemente com-
prometida con la defensa de los derechos humanos. 

El 25 de abril, fue el último día en Escandinavia: fue recibida por 
el primer secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno, 
Chester Persson. Luego, antes de la conferencia que clausuraría la visita, 
ofreció una entrevista en Radio Bernengo, emisora internacional de onda 
corta que transmitía a todo el continente latinoamericano. También 
mantuvo un encuentro con miembros de la sección argentino-paraguaya 
de Amnesty Internacional, que mostraron interés en la situación argen-
tina y se comprometieron a enviar “la ayuda que estuviese a su alcance”.

A las cuatro y media de la tarde de ese mismo día, se llevó a cabo la 
conferencia de prensa con puertas abiertas al público en general, acto 
durante el cual Lapacó recibió una donación para la Asociación por par-
te de la Universidad Latinoamericana. 

Fue esa la última actividad emprendida antes del regreso que, afortu-
nadamente, tuvo menos escalas que el viaje de ida.

244  (1929–2004) En su audición radial en español en la Radio Stokolmo se destacó 
por denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurrían, especialmente, 
en Latinoamérica. En 1987, dirigió Los dueños del silencio, un film en el que un 
periodista sueco disfrazado de empresario viaja a Argentina durante la dictadura para 
obtener información sobre desapariciones forzadas.
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El boleto del vuelo a Londres con varias escalas. Las Madres tardaron 42 horas 
para llegar a la capital inglesa.

Afiche de promoción del “Día de la Solidaridad de la Mujer” dentro 
del “Festival Latinoamericano Londres” en el que participaron las Madres.
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Agenda de actividades previstas durante la estadía de Carmen de Lapacó 
en Londres, Inglaterra.
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Afiche promocional de las actividades de las Madres en Suecia, segundo 
destino del viaje.
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Agenda de actividades previstas durante los días en Suecia. Las Madres conservan 
cada documento en su archivo.
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Nota en el periódico sueco VLT (Vasmasland Lans Vidring) sobre la visita 
de las Madres a Västerås, Suecia.
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BRASIL
Agosto 1985

La visita que Hebe de Bonafini realizó a San Paulo, Brasil, en agosto 
de 1985, invitada por la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)245, tuvo 
características muy especiales.

En primer lugar, por empujar y ayudar a que los familiares de deteni-
dos-desaparecidos brasileros tomaran conciencia sobre el significado de 
la lucha. En segundo término, por la explosiva repercusión que produjo 
su llegada y la importancia estratégica que le dieron los medios de comu-
nicación a su presencia. Un tercer aspecto, no menor, fue que se trataba 
de una reunión de abogados de renombre a la que habían sido invitadas 
las Madres para que planteara su visión, no ceñida a lo jurídico.

Como el encuentro estaba organizado por los letrados paulistas, 
Hebe viajó acompañada por dos de los abogados de la Asociación: Anto-
nio Rojas Salinas y Héctor Nolly.

245  La Orden de Abogados del Brasil (OAB) es la entidad máxima representación de 
los abogados brasileños y tiene una gran influencia en el escenario político nacional. 
Sólo la OAB tiene el poder de autorizar el ejercicio de la profesión de abogado, 
concedida después de un riguroso examen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_abogados
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_abogados
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Una nota escrita por el periodista Hugo Martínez, en el diario O Esta-
do de Sao Paulo, el 20 de agosto de 1985, brindaba detalles: “La dirigente 
de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, llegará el 
próximo jueves a Sao Paulo. Ese mismo día se presentará una obra poé-
tica, en homenaje a dicha organización, creada, musicalizada y cantada 
por Paulo Sergio Leite Fernandes246”.

El artículo continuaba con estos conceptos: 

“Posteriormente, ella brindará una entrevista colectiva a la 
prensa y hasta el final de la semana mantendrá contactos 
con diversas organizaciones vinculadas con los derechos hu-
manos. ‘Viajo a esta ciudad llevando los saludos de nuestro 
movimiento para todo el pueblo brasilero, que encaró una 
larga lucha en defensa de sus derechos y por la reconquis-
ta de la democracia. Agradecemos la amistosa hospitalidad 
que nos brindan siempre, de modo tal que nuestra conver-
gencia en los objetivos se transforma en una hermandad 
profunda. Más sólidas, más estables y más profundas que 
las alianzas represivas hechas por las fuerzas armadas de 
nuestros países para violar los derechos humanos, son los 
lazos de afectos que estrechan los pueblos en sus organiza-
ciones para preservar la vida’, declaró Hebe de Bonafini”. 

La claridad del texto y la exactitud de las palabras de Hebe son elec-
trizantes.

Unos días antes, el lunes 12 de agosto, el diario Folha de Sao Paulo, 
hizo mención a la llegada de la Presidenta de la Asociación, destacando 
lo que significaba su presencia para la dictadura brasilera:

“El general João Figueiredo247 despertará este jueves, por lo 
menos, con urticaria. En ese preciso momento estará llegan-

246  Abogado y criminalista brasilero que trabaja, desde hace más de seis décadas, en 
beneficio de las clases más desposeídas. 
247  (1918–1999) Militar y dictador brasileño. Fue jefe del Servicio Secreto (SNI) 
durante el periodo de su predecesor, Ernesto Geisel. Tomó juramento el 15 de marzo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictador
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Geisel
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo
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do a Sao Paulo la señora Hebe de Bonafini. Se trata de la 
líder de las Madres de Plaza de Mayo, quienes zamarrearon 
a los dictadores argentinos, pidiendo la aparición con vida 
de sus hijos desaparecidos”.

La prensa brasilera era poca propensa a los eufemismos.
Hebe y los abogados de la Asociación participaron del encuentro, se-

ñalando que la lucha por los Derechos Humanos, la Justicia, la Igualdad 
y la Libertad no podían encararse solamente a través de instrumentos 
jurídicos. 

En la propia historia de la Asociación, tal aspecto había sido –lo era, 
lo es– un campo de acción más, pero no el más importante. Por supuesto 
que las Madres habían acudido al Poder Judicial en la búsqueda des-
esperada de sus hijos, habían presentado habeas corpus y realizado mil 
presentaciones jurídicas. Pero, a la par, no habían dejado la Plaza, habían 
organizado decenas de actividades en la calle y en el espacio público. Las 
Madres consideraban –consideran– que ésos son los verdaderos tribu-
nales de los pueblos. Con el tiempo, también, habían aprendido que los 
recursos judiciales tenían que exceder el lenguaje y la formalidad jurídi-
ca, con presentaciones de mayor tono político.

Parte del mérito de los abogados de la Asociación, más allá del coraje 
para ejercer su labor junto a las Madres cuando muy pocos se animaban 
a hacerlo, era interpretar los diversos postulados políticos de las Madres 
y convertirlos –si cabe el término– en demandas jurídicas. 

Alertaron, también, sobre cómo estaban cocinándose los instrumen-
tos legales con los que el gobierno radical pretendía garantizar la impu-
nidad: las leyes de la impunidad y los decretos que aspiraban a borrar a 
las Madres de Plaza de Mayo de la lucha política.

La presencia de Hebe concitó una impresionante atención de los me-
dios paulistas. Realizó más de treinta entrevistas a medios gráficos, ra-
diales, televisivos y agencias internacionales de prensa. Al final de su via-

de 1979, cargo que ejerció hasta el 15 de marzo de 1985. Una ley de amnistía, firmada 
por Figueiredo el 28 de agosto de 1979, amnistió a aquellos condenados por crímenes 
“políticos o relacionados” entre 1961 y 1978.

https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
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je, recibió un documento, elaborado voluntariamente por los periodistas 
Luiz Antonio Luz y Marcos Ubiratan Abrao (miembros de la Comisión 
de Recepción que la recibió), con la descripción de todos y cada uno de 
los reportajes que había ofrecido en la República Federativa de Brasil.

“Tenga certeza de que estaremos permanentemente alertas 
y de pie, en la defensa de los derechos humanos por los cua-
les la señora entregó su propia vida. Le deseamos un buen 
regreso a su país y esperamos que regrese pronto a nuestra 
tierra, para que podamos acompañar, una vez más, la lucha 
que las Madres de Plaza de Mayo emprenden, para conse-
guir un mundo más justo y en paz”248.

A continuación, se enumeraba una exhaustiva lista con el detalle de 
todas las entrevistas y participaciones con la prensa, lo que evidenciaba, 
una vez más, la tremenda y decisiva importancia que tuvo la comunica-
ción como herramienta de lucha en la estratégica mirada del movimien-
to Madres de Plaza de Mayo. 

Los medios replicaban con amplitud las palabras y testimonios de 
Hebe. El año 1985 era un período en que se estaba produciendo cierta 
ruptura con el pasado autoritario en Brasil249. Más allá de los cambios 
políticos –cuya importancia nadie puede subestimar– se observaba una 
continuidad en lo referido al aspecto social del país: aumento de la des-
igualdad, de la violencia y de la concentración de la renta, barrera que 
obligó a la sociedad brasilera a aplazar el objetivo de su incorporación al 
selecto club de los países desarrollados.

En ese marco histórico, se entramaba la siempre rica, compleja y no-
vedosa coyuntura particular de las Madres de Plaza de Mayo que, más 
allá de los vaivenes políticos y sociales de la América profunda, con-
formaba –conforma– una organización con voz propia, como parte del 
movimiento popular.

248  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
249  Con la convocatoria a elecciones, ese año (1985), se puso fin al período 
dictatorial que llevaba veintiún años de manera ininterumpida. 
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Bonafini, Nolly y Rojas Salinas regresaron a Buenos Aires satisfechos 
por sus exposiciones y su participación en el evento y agradecidas por el 
trato que le habían dispensado.

Documento elaborado por la Comisión de Recepción a las Madres en el que se 
enumeraban los pedidos de notas periodísticas. Todo el mundo quería entrevistar 

a las mujeres del pañuelo blanco.
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La presencia de Hebe generó el interés de los medios de comunicación, 
que valoraron su visita.
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Repercusiones en distintos medios de comunicación sobre la visita de Hebe a Brasil.





1986
Alemania / Holanda / España / Suecia 

/ Francia / Colombia
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ALEMANIA, HOLANDA
Febrero 1986

El año 1986 fue muy intenso para las Madres ya que se cumplía el 
vigésimo aniversario del golpe genocida, y fue, también, el año en que se 
materializó la ruptura del movimiento tras fuertes e insalvables diferen-
cias políticas centradas, sobre todo, en la postura hacia el alfonsinismo. 
El sector disidente, liderado por María Adela de Antokoletz y minorita-
rio dentro de la Asociación, confiaba en el Presidente. En tanto, el sector 
liderado por Hebe de Bonafini, avalado por la mayoría de sus compañe-
ras, proseguía en una línea combativa.

La ruptura se materializó luego de que se convocara a una Asam-
blea Extraordinaria de la Asociación, a fin de renovar su conducción. El 
propósito era habilitar una lista que discutiera en elecciones el mando 
asumido por Hebe en 1979, cuando las Madres se constituyeron en una 
asociación civil y ella fue electa presidenta, reelegida desde entonces. 

Había, en el medio, un detalle no menor. El grupo encabezado por 
Hebe pretendía que votasen todas las Madres, incluyendo las integrantes 
de las filiales del interior, mientras que el grupo disidente consideraba 
que debían votar las que eran de Buenos Aires y sus áreas de influencia 
(Gran Buenos Aires y La Plata), cuyas integrantes eran mayoría en la co-
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misión directiva de la Asociación. Estas últimas sostenían, además, que 
las Madres del interior debían organizarse como federación y actuar con 
independencia una de las otras. 

La Asamblea Extraordinaria se llevó a cabo el 16 de enero de 1986. 
Considerando que la mayoría de las Madres apoyaría la lista de Hebe (las 
del interior, pero también las de Buenos Aires y La Plata), el grupo disi-
dente optó por no presentar su lista y generar una ruptura, impugnando 
la elección. Se les pidió, entonces, que las Madres que avalasen la impug-
nación se retiraran de la reunión para que ésta pudiera continuar. Así fue 
como ocho integrantes, entre ellas, María Adela de Antokoletz, Renée de 
Elpelbaum, Élida de Galetti, Nora de Cortiñas, Marta de Vásquez, Ketty 
de Neuhaus y Nélida de Chidíchimo, se levantaron y se fueron, lo que 
significó, también, su retiro de la organización. Luego, esas ocho Madres 
fundarían el sector Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora250.

El año 1986 fue, también, el año en el que se potenció el entramado 
de impunidad para los torturadores, a partir de la denominada Ley de 
Punto Final, promulgada en diciembre de ese año. 

Pese a las promesas de Raúl Alfonsín a lo largo de la campaña, en 
donde había prometido que no habría impunidad para los crímenes del 
terrorismo de Estado, la Ley 23.492 establecía la caducidad de la acción 
penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente 
responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de 
personas durante la dictadura militar que no hubiesen sido llamados a 
declarar “antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de pro-
mulgación”251 de la ley.

250  El proceso de ruptura y división está excelentemente narrado y documentado en 
Gorini, Ulises (2017). “La otra lucha. Tomo II – 1983-1986” La Plata, EDULP.
251  La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986. El 5 de 
diciembre de 1986, el entonces presidente Raúl Alfonsín había anunciado un proyecto 
que emplazaba abruptamente la presentación de denuncias por vulneración de los 
derechos humanos durante la dictadura. Fijaba un plazo de treinta días, tras el cual 
caducaba el derecho a reclamar justicia. El proyecto fue bautizado como Ley de Punto 
Final. El Congreso la declaró nula en 2003, merced a la acción política de las Madres 
de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, y al impulso del gobierno 
de Néstor Kirchner.
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Para las Madres no fue sorpresa que Alfonsín impulsara esa ley que 
haría tándem con la de Obediencia Debida252, pero exponía, de forma 
contundentemente cruel, lo imprescindible que era su lucha para impe-
dir el doble discurso de Alfonsín y evitar que la protección se cerniera 
sobre los perpetradores. Las Madres se opusieron tenazmente a ambas 
leyes y para ello organizaron contundentes y multitudinarias manifesta-
ciones, además de otras acciones creativas y artísticas.

A la par, continuaron con sus actividades en el exterior, lo que les 
daba posibilidad de denunciar la hipocresía radical y el espejismo de la 
democracia argentina como remedio absoluto de todos los males.

En febrero de 1986, Hebe de Bonafini y María Luisa de Castro, de la 
Filial La Plata, viajaron a la República Federal de Alemania y a Holanda. 
El 25 de febrero, en Berlín Occidental, ambas fueron reconocidas en un 
homenaje múltiple a luchadores y personalidades de la política mundial. 
La mayoría de los destinatarios de aquel reconocimiento, ya había falle-
cido. La excepción a esta regla eran las Madres de Plaza de Mayo que, 
como siempre, recibieron la distinción en nombre de sus hijos.

Fue un acto muy significativo, en Osdorp, ya que míticas figuras de 
la historia contemporánea, tales como Malcolm X253 y Martin Luther 
King254, fueron homenajeadas en un mismo plano que las mujeres del 
pañuelo blanco.

252  Fue aprobada el 4 de junio de 1987 y estableció que los delitos cometidos 
durante la dictadura por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera 
por debajo de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o 
de inmuebles de desaparecidos), no eran punibles, por haber actuado en virtud de la 
denominada “obediencia debida” (concepto militar según el cual los subordinados se 
limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). De ese modo, generó el 
desprocesamiento de los imputados en causas penales que no habían sido condenados 
hasta el momento. Algunos de los beneficiados por la norma fueron Alfredo Astiz, 
Adolfo Donda y Antonio Domingo Bussi. Las leyes de Punto Final (1986) y de 
Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-
1990), son conocidos como las leyes de impunidad.
253  (1925–1965) Orador, ministro religioso y activista estadounidense. Fue 
un defensor de los derechos de los afroamericanos, que acusó duramente a los 
estadounidenses blancos de sus crímenes contra sus compatriotas negros. Ha 
sido descrito como uno de los más influyentes afroamericanos en la historia 
estadounidense.
254  (1929–1968) Fue un pastor estadounidense que desarrolló una labor crucial 
en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los 
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La distinción estuvo a cargo de la comisión de exiliados en Alemania, 
entre los que se encontraba el escritor y periodista Osvaldo Bayer. Ade-
más, fueron reconocidas por la Iglesia Evangélica de Berlín Occidental255 
“por su incansable lucha por los derechos humanos y la búsqueda de sus 
hijos con vida”, tal como lo expresara el obispo Kurt Scharf256, principal 
orador del acto junto con la escritora Ingeborg Drewitz257.

Durante su estadía en Alemania, también estuvieron en la Cámara 
de Diputados y realizaron una conferencia de prensa en la alcaldía ber-
linesa, cuyo gobierno era una coalición de la Democracia Cristiana y el 
partido Liberal. Además, estuvieron en Berlín Oriental, en donde man-
tuvieron un encuentro con las autoridades. Hebe sostuvo que ese en-
cuentro fue “la entrevista más política” que tuvo en su vida. “Nos atendió 
la plana mayor de Berlín del Este, del Partido Comunista bajo directivas 
rusas. Las cosas que me preguntaron y lo que sabían de las Madres era 
impresionante”, sostiene tres décadas después.

Y reflexiona: “Ahí tomé real conciencia política, a partir de lo que me 
decían, del significado de la marcha de cada jueves. Me dijeron: ‘Con su 
marcha hicieron visibles a sus hijos’. Nosotras, en realidad, lo hicimos sin 
pensar, porque no queríamos estar encerradas en los escritorios”.

Hebe quedó maravillada, además, con la organización de Berlín 
oriental, sobre todo con la atención y los centros asignados a los jubi-

afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas 
contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a 
terminar con la segregación y la discriminación racial a través de medios no violentos, 
fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, en una 
época en que su labor se había orientado especialmente hacia la oposición a la guerra 
y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para 
asistir a una cena informal de amigos.
255  Se trata de una de las “iglesias regionales” de la Iglesia Evangélica de Alemania 
(también conocida como Iglesia Luterana alemana). Es la organización más 
importante del protestantismo en este país: el 29% de la población participa de su 
culto. La canciller Ángela Merkel es una de ellas.
256  (1902–1990) Clérigo alemán y obispo de la Iglesia Evangélica en Berlín-
Brandenburgo, fue un luchador antinazi.
257  (1923–1986) Escritora alemana que falleció en diciembre de ese mismo año. Su 
principal hito es el haber sido la primera persona de origen alemán en escribir sobre 
los campos de concentración nazis, al editar la obra Todas las entradas están vigiladas, 
en 1955. El resto de su obra se centra en describir las consecuencias del régimen nazi.
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lados, que contaban con siembras de uvas para vino, que cuidaban los 
propios ancianos. 

De Alemania viajaron a Holanda. En Ámsterdam, las Madres asistie-
ron a la inauguración de la Plaza de las Madres locas. Se trataba de uno 
de los primeros reconocimientos que recibían de este tipo: una plaza con 
el nombre de la organización.

Según está grabado en el monolito de cemento que quedó inaugura-
do el 12 de marzo con la presencia de Bonafini y Castro, el homenaje era 
“en reconocimiento a la lucha de las Madres en Argentina”. La comuna 
decidió, a la par, que todas las calles convergentes a dicha plaza llevasen 
nombres vinculados a la lucha del pañuelo blanco como “Libertad”, “Es-
peranza”, “Verdad” y “Justicia”.

Es imposible escribirlo sin emocionarse.
En la inauguración, por invitación de los organizadores, Hebe plan-

tó un árbol como símbolo de vida y resistencia (la pala que usó aún se 
conserva en la Casa de las Madres). Todavía recuerda la sorpresa de los 
presentes cuando la vieron plantar el asta sin pedir ayuda: “Es como si se 
hubiera dedicado siempre a la jardinería”, le dijo uno de los organizadores. 

De alguna manera, la emoción que le produjo a la presidenta de la 
Asociación el reconocimiento de los holandeses hacia ellas, y por exten-
sión a los 30.000 hijos, quedó inscripto en ese breve acto y en la energía 
desplegada, como una forma de agradecimiento.

En todas las actividades en suelo holandés estuvieron presentes las 
mujeres de SAAM, el Grupo de Apoyo a las Madres, de muy intensa ac-
tividad. Su accionar fue clave para sensibilizar a la ciudadanía holandesa 
y para que las Madres protagonizaran actividades de gran porte en cada 
visita a Holanda.

Una anécdota del viaje describe las condiciones en las que realizaban 
cada travesía. Era la primera vez que María Luisa participaba de un viaje 
y no había llevado el abrigo suficiente para el invierno europeo, por lo 
que sufrió las bajas temperaturas, sobre todo en Holanda: “Casi se muere 
de frío”, recordó Hebe.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo262

Un periódico alemán entrevista a la Presidenta de la Asociación, 
Hebe de Bonafini, durante su paso por ese país.

Folleto elaborado por el Grupo de Apoyo holandés, Solidaridad con las Madres 
Argentinas (SAAM), con el título: “50 maneras de ayudar a las Madres”.
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Hebe, María Luisa y autoridades holandesas en la inauguración de la “Plaza de 
las Madres locas” en Ámsterdam. Todas las calles aledañas fueron nombradas con 

términos vinculados a la lucha del pañuelo blanco: “Libertad”, “Verdad” y “Justicia”.

Hebe descubre la placa alusiva al nuevo 
nombre de la Plaza.

En plena acción, Hebe hace un pozo para 
plantar un árbol, como símbolo de la vida, 

en la Plaza renombrada en honor a las 
Madres. La pala se conserva en la 

sede de la Asociación.
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Un artículo periodístico en Holanda, con detalles de la actividad en la flamante 
“Plaza de las Madres locas”.

La placa que inmortalizó el nombre de las Madres en una plaza holandesa: 
“En solidaridad con la lucha de las Madres en Argentina”.
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ESPAÑA, SUECIA y FRANCIA 
Octubre 1986

En octubre de 1986, las Madres de Plaza de Mayo emprendieron un 
viaje a España, Suecia y Francia para divulgar y dar a conocer la situación 
en Argentina y la lucha llevada a cabo por ellas con el propósito de que-
brar la impunidad de la que eran beneficiaros los responsables directos e 
indirectos de esas desapariciones, aún en la incipiente democracia. 

El viaje estuvo protagonizado por Mercedes Porota de Meroño y 
Juana de Párgament258. La primera escala del viaje fue Madrid, España. 
Aspiraban a que autoridades, organismos y ciudadanos reclamasen nue-
vamente por los desaparecidos de origen español y que se unieran a las 
Madres en el reclamo de los 30.000. 

Allí, mantuvieron reuniones con los diputados de Izquierda Unida, 
Ramón Tamanes e Ignacio Gallegos, éste último secretario del Partido 
Comunista de los Pueblos en España, y con Jaime Ballesteros, Secretario 
Internacional del mismo partido. También se reunieron con senadoras 
del PSOE, con dirigentes gremiales y brindaron numerosas entrevistas 
para los principales medios gráficos, radiales y televisivos españoles. 

258 (1914–2016) Juanita fue una de las Madres más longevas y una de las primeras en sumarse 
a las actividades, cuando estaba naciendo la organización. Murió en 2016, a los 101 años.
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El 31 de octubre, redactaron una extensa carta dirigida al periodista 
del diario El País, Antonio Caño259, para aclararle algunas “confusiones” 
que había tenido en la redacción final del artículo.

“Ud. trabaja con notas escritas en un block, probablemen-
te no le hayan quedado claras ciertas palabras vertidas por 
nosotras, tal vez por una mala explicación nuestra, tal vez 
por una mala interpretación suya… Las conclusiones que 
ud. sacó no se ajustan a nuestras palabras. El objetivo de 
nuestro viaje es seguir explicando el por qué de nuestra lu-
cha, el momento actual de esa lucha en la Argentina de hoy, 
buscando el apoyo solidario de los pueblos del mundo, de 
sus instituciones y de sus gobiernos”260. 

A lo largo de su historia, las Madres utilizaron las cartas como una 
herramienta fundamental para comunicar sus posiciones políticas, sus 
reclamos, sus pedidos o sus denuncias. Un día antes, el 30 de octubre, 
distribuyeron tres cartas dirigidas a sendas personalidades de la política 
española: una al defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez261, y las otras 
dos –todas redactadas y firmadas por Juana de Párgament y Mercedes 
de Meroño– al Presidente del Centro Democrático y Social, Adolfo Sua-
rez262, y al Presidente de la República Española, Felipe González.  

259  (1957– ) Desde 2014 es el director de ese diario.
260  Carta a Antonio Caño en Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
261  (1913–2009) Catedrático, político y abogado español. Militó desde muy joven 
entre los estudiantes católicos, de cuya organización fue presidente. Fue nombrado 
ministro de Educación Nacional en 1951, mandato de Francisco Franco, para lo que 
se rodeó de colaboradores procedentes de Falange Española. Dimitió al año siguiente 
y fue expresando ciertas diferencias con el régimen. El grupo parlamentario del 
PSOE, con amplio acuerdo de la oposición, lo eligió en diciembre de 1982 para ser el 
primer Defensor del Pueblo de España, cargo de nueva implantación en la democracia 
española; concluyó su mandato el 30 de diciembre de 1987. 
262  (1932–2014) Adolfo Suárez González,  duque de Suárez y grande de España, 
fue un político y abogado español, presidente del Gobierno de España entre 1976 y 
1981. Fue una figura clave de la Transición, donde se dejó atrás el régimen dictatorial 
de Franco y se pasó a formar un sistema democrático. Fue nombrado presidente del 
Gobierno por el rey Juan Carlos I en 1976. Liderando la coalición Unión de Centro 
Democrático (UCD), fue elegido de nuevo presidente, esta vez por medio de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Su%C3%A1rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Grande_de_Espa%C3%B1a
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Por su voltaje político, las cartas merecen ser transcriptas: 
Madrid, octubre 30 de 1986.

SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO
JOAQUIN RUIZ JIMENEZ
Distinguido Señor:
Nuevamente en tierras españolas las Madres de la Plaza de 
Mayo volvemos a reiterar nuestros pedidos por la Verdad y 
la Justicia.
Ud., Señor Defensor del Pueblo, sabe de nuestra lucha des-
de el primer día que los militares genocidas establecieron la 
más sangrienta noche de horror en nuestro país. Hoy, en un 
proceso democrático abierto en la Argentina, por el que las 
Madres luchamos, seguimos en el mismo camino. No ha ha-
bido respuesta a nuestras exigencias, no ha habido justicia a 
los 1580 implicados en la represión, cuyos nombres figuran 
en el informe que la CONADEP presentó al Sr. Presidente 
Alfonsín. En la medida que estos criminales sigan gozando 
de libertad e impunidad, la democracia está amenazada.
Entre nuestros 30.000 hijos Detenidos-Desaparecidos, figu-
ran un importante y triste número de españoles. Españoles 
que nacieron en nuestra patria, españoles que encontraron 
el hogar y el refugio, que después de la Guerra Civil españo-
la, era un deber y una obligación dar, a aquellos hombres y 
mujeres que lucharon por la libertad, hace ya 40 años.
Entendemos que es imprescindible para una democracia, 
para su fortaleza y continuación, que la Justicia no sólo sea 
una palabra escrita con mayúsculas, sino que todo su con-
tenido sea el pilar desde el cual se ilumine el futuro para 
que nunca más pueda repetirse la desaparición forzada de 

urnas, en las elecciones generales de 1977. En 1981 abandonó el cargo tras presentar 
su dimisión. Tras esta, creó junto a otros dirigentes de UCD, el partido Centro 
Democrático y Social y fue elegido diputado en Cortes en varias elecciones generales, 
permaneciendo en la política hasta 1991.
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personas, crimen de lesa humanidad, tanto en la Argentina 
como en cualquier lugar de la tierra.
Estamos convencidas de que nuestra voz llega a su corazón, 
y que su misma voz reclamará por los casi 300 españoles 
desaparecidos, y esto será un aporte trascendente para la 
justicia verdadera, y un estímulo para nuestra inquebranta-
ble lucha por la Verdad, la Justicia y la Libertad.
Reciba como siempre nuestro más cordial y afectuoso sa-
ludo.
Juana de Párgament   Mercedes Meroño
Tesorera Comisión Ejecutiva    Vocal Comisión Ejecutiva

Idéntica contundencia tuvieron las otras dos misivas, algunos de 
cuyos fragmentos pueden leerse a continuación en este orden: Adolfo 
Suárez-Felipe González:

Distinguido Señor Adolfo Suárez: 
Otra vez más dirigimos nuestras palabras a Ud. Seguramen-
te recordará la ocasión en que nos encontramos en España, 
cuando en nuestro país corría la más sangrienta noche de 
horror, el Terrorismo de Estado impuesto por los milita-
res genocidas. Hoy nos encontramos en un proceso hacia 
la democracia en la Argentina, democracia por la que las 
Madres de Plaza de Mayo hemos luchado desde el primer 
día que nuestro pueblo fue sometido por las botas militares 
genocidas.
Democracia que queremos verdadera, transparente, donde 
la Justicia sea el parámetro indicador para el camino a reco-
rrer (…) Sabe Ud. muy bien, Sr. Suárez, que todos nuestros 
hijos fueron llevados con vida y que dentro de esos 30.000 
seres humanos había muchos españoles. Creemos que Ud. 
sumará su voz a la nuestra, reclamando la justicia por esos 
españoles, tan hijos nuestros como todos (…)
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Distinguido Señor Presidente Felipe González:
(…)
Ud. sabe bien Señor Presidente de los avatares de nuestra 
lucha desde el inicio de la dictadura más sangrienta habida 
en nuestro país; esta lucha continúa, porque aún no se nos 
han dado las respuestas que clarifiquen uno y todos los casos 
de desaparición. No han recibido castigo los 1.500 miem-
bros de las fuerzas represivas implicadas en la represión a 
nuestro pueblo
Las Madres de la Plaza de Mayo somos las primeras en de-
sear que la democracia se consolide, se fortalezca (…) para 
que la noche de horror establecida por el Terrorismo de Es-
tado de los militares asesinos, no vuelva a repetirse nunca 
más. 
Sr. Presidente, entre nuestros 30.000 hijos Detenidos-Desa-
parecidos, figuran hombres y mujeres de 26 países; el triste 
número de españoles es grande. (…) Su voz puede ser un 
aporte inmenso, y para nosotras un acicate mayor, si se pue-
de decir, de nuestro inquebrantable compromiso de lucha 
por la Vida, la Verdad y la Justicia…

Sobran las palabras para describir tanta contundencia.
En Madrid, realizaron otra actividad de alto voltaje. Comenzaron 

una campaña de firmas para acompañar un texto que, posteriormente, 
sería enviado al presidente argentino, Raúl Alfonsín, reclamando la apa-
rición con vida de los desaparecidos, cárcel a los genocidas y el rechazo 
al Punto Final, entre otros puntos claves. 

Además, brindaron una charla con el eje La lucha de las Madres en la 
Argentina de hoy en la Asociación Pro Derechos Humanos. Tras la carta 
y la cantidad de artículos publicados en la prensa, las recibió el Defensor 
del Pueblo, que les informó sobre el pedido efectuado por el gobierno 
español al argentino, el 6 de octubre de ese año, reclamando que se inves-
tigue una veintena de desapariciones de ciudadanos españoles. Prometió 
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incorporar, también, la lista que, en ese acto, le fue aportada por las Ma-
dres, con más nombres y casos.

Partieron, luego, a Suecia, en donde las actividades comenzaron el 
lunes 3 de noviembre, en Lund, a setecientos kilómetros de Estocolmo, 
con la proyección de la película Todo es ausencia, uno de los dos films 
realizados por el cineasta argentino Rodolfo Kuhn263 durante su exilio 
en España. 

En la película, hay una escena en la que aparece Hebe de Bonafini 
hablándole a un grupo de mujeres socialistas, en la sede del PSOE, en 
España. Se trata de imágenes de un viaje anterior de las Madres a Europa. 
Allí, la Presidenta de la Asociación anticipó, tal vez sin saberlo, una de las 
consignas más contundentes de las Madres, El otro soy yo: 

“Todas nosotras, o la mayoría de nosotras, somos mujeres 
que, de planchar, lavar y cocinar, nos vimos catapultadas a 
la calle, a pelearle a los militares, a pelearle a los políticos, 
a pelearle a los curas, a pelearle a los sindicalistas, por los 
hijos. Y bueno, fuimos creciendo. Yo siempre digo que a mí 
me parieron mis hijos. Por eso les pido siempre a todas las 
mujeres del mundo, que no les pase como a mí, que tuve que 
entender, a partir del horror, que tuve que salir a la calle, 
a partir de la desaparición de mis hijos. Ojalá que todas 
ustedes comprendan esto, antes. Porque lo más hermoso es 
defender la vida y la libertad, pero la del otro”.  

Las actividades en Suecia se extendieron hasta el hasta el lunes 10. 
Porota y Juanita tuvieron reuniones con representantes sindicales, con 
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y con exiliados lati-

263  (1934–1987) Fue un director de cine, guionista y productor argentino. Director 
de la nueva ola del cine argentino de la década de 1960, ganó en 1957 la medalla de 
bronce del Festival de la Feria de Bruselas por el cortometraje Sinfonía en no bemol 
siendo nominado al Oso de Oro del Festival de Berlín en 1964 por Pajarito Gómez, 
con Héctor Pellegrini. Dirigió y escribió el guion de la película popular brasileña, El 
ABC del amor, con Eduardo Coutinho. También fue nominada al Oso de Oro. Fue 
presidente del jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1974. 
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noamericanos; también, brindaron diversas conferencias de prensa, par-
ticiparon de varias entrevistas para medios de comunicación y otra en 
la Biblioteca de Linköping, al sur de Suecia. El 8 de noviembre hablaron 
ante un centenar de personas y decenas de organizaciones. Allí expusie-
ron sobre su historia y otros temas vinculados con la realidad de aquel 
momento, como la complicidad de sectores de la iglesia, por ejemplo. 

Quedaron muy satisfechas con la actividad por el nivel de las pre-
guntas que les formularon en el debate final, el compromiso militante 
de los asistentes y el apoyo conseguido para continuar divulgando las 
posiciones de las Madres.

Durante su estadía en Suecia, se consolidó el Grupo de Apoyo a las 
Madres en ese país, que decidió brindar sostén al periódico de las Ma-
dres mediante un proyecto presentado a la Central de Trabajadores sue-
ca. El objetivo era acompañar política y materialmente a la lucha de la 
Asociación e informar, a la ciudadanía de ese país, la situación argentina 
y las acciones emprendidas por las mujeres del pañuelo blanco.

Con satisfacción, se dirigieron desde allí a París, donde permanecie-
ron tres días, desde el jueves 13 de noviembre hasta el sábado 15. Allí, 
participaron de la marcha que se realizaba cada jueves frente a la Emba-
jada argentina en Francia, emulando la que ellas realizaban –y que aún 
realizan– en Plaza de Mayo; se reunieron con los Grupos de Apoyo y 
las organizaciones que replicaban su lucha –había más de cinco agru-
paciones que, con matices, trabajaban activamente promocionando sus 
acciones–, con sindicatos y participaron de una actividad en la que se 
proyectaron cuatro films sobre la Asociación. 

Regresaron a la Argentina entusiasmadas por varias razones: por el 
apoyo recibido, por las acciones desplegadas, por la repercusión obteni-
da, por los nuevos vínculos y por continuar propalando su lucha y, con 
ella, la de los 30.000.
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Detalle de las actividades realizadas en España, Suecia y Francia por Juanita y Porota.

A lo largo del viaje, escribieron y enviaron distintas cartas: al Presidente español, 
al Defensor del Pueblo y a un periodista, entre otras.
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Detalle escrito a mano con las actividades que iban desarrollando durante su estadía 
en territorio europeo.

Porota y Juanita, en Suecia. El respaldo de los Grupos de Apoyo fue constante 
a lo largo de la gira.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo274

Las Madres en el memorial de Olof Palme, el Primer Ministro sueco que había sido 
asesinado. Tuvo un fuerte compromiso con el pañuelo blanco.

Juanita y Porota en Europa. El pañuelo blanco recorrió el mundo para multiplicar 
su reclamo.
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COLOMBIA
Noviembre 1986

El 19 de noviembre de 1986 se inauguró en Bogotá, República de Co-
lombia, el Primer Coloquio Internacional sobre Desapariciones Forzadas. 
Hacia allí viajaron, invitadas por la Corporación Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo (CCAJAR), María del Rosario de Cerruti y Elsa de 
Becerra.

(CCAJAR) es una oenegé sin fines de lucro, defensora de los derechos 
humanos en Colombia, nada menos. En 1980 adquirió su personería ju-
rídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras 
de derechos humanos de ese país, compuesta por abogados y abogadas264.

El Coloquio –que reunió a juristas, abogados, familiares de desapare-
cidos, psicólogos, médicos, sociólogos y periodistas de América Latina y 

264  Sus objetivos son defender y promover los derechos humanos desde una 
perspectiva integral. Lleva en su denominación el nombre de José Alvear Restrepo, un 
jurista revolucionario. Intelectual, humanista y defensor de los derechos humanos en 
Colombia, abandonó las relativas comodidades que le ofrecía su posición académica 
para entregar sus conocimientos y todos sus esfuerzos a la causa de los excluidos y 
perseguidos. Vivió en carne propia las precarias e inhumanas condiciones en las que 
vivían los campesinos, lo que contribuyó a fortalecer su conciencia, y su compromiso 
político y social con los más necesitados. El 19 de agosto de 1953 murió ahogado en un 
aparente accidente en el río Meta. Más información en www.colectivodeabogados.org

http://www.colectivodeabogados.org
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Europa–, se extendió durante tres intensos días en los que hubo reunio-
nes, ponencias y fuertes denuncias. A la par, se expresó la preocupación 
por el incremento de casos de desaparición forzada de personas, a la vez 
que se repudió tal situación. La intervención de las Madres tuvo lugar al 
mediodía del sábado 6 de diciembre: María del Rosario y Elsa expusie-
ron sobre Las consignas de las Madres de Plaza de Mayo y respondieron 
las preguntas que les formularon. 

La conclusión final del Coloquio quedó expresada en un documento 
con fecha del 7 de diciembre. Uno de sus párrafos más contundentes 
sostiene: 

“Si bien la responsabilidad en la ejecución de este crimen 
(la desaparición forzada de personas) descansa en los esta-
mentos militares y paramilitares y en los cuerpos de seguri-
dad del Estado, existe una responsabilidad moral de la cual 
participan los sectores dirigentes de la sociedad, los órganos 
legislativos y judiciales, la Iglesia, los partidos políticos y 
los medios de opinión, ya sea por su aprobación explícita a 
planes represivos que implican modalidades abiertamente 
ilegales y criminales, ya sea por omisión o silencio cómplice 
que legitiman los mismos crímenes”265. 

Este fragmento coincidía con la visión política que venían pregonado 
las Madres desde los inicios de su actividad hasta la actualidad: la res-
ponsabilidad civil en el exterminio.

El Coloquio y la presencia de las Madres concitaron la atención de la 
prensa colombiana. Esto escribió la periodista Alejandra Bultrago en el 
diario El Colombiano, de Medellín, el lunes 8 de diciembre de 1986: 

“Un llamado a todas las mujeres del mundo para que se 
sientan madres de miles de jóvenes desaparecidos y defenso-
ras de la vida, hizo ayer María del Rosario de Cerruti, una 

265  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Cubriendo 
su cabeza con el tradicional pañuelo blanco, la señora Ce-
rruti afirmó que ellas no pierden las esperanzas, a pesar de 
que no ha habido respuesta alguna de parte del gobierno 
argentino, ni de los partidos políticos, los gremios, ni de sec-
tores de la Iglesia de su país”.

El artículo supo exponer uno de los objetivos de cada viaje de las 
Madres: lograr que sus testimonios y denuncias se multiplicaran todo lo 
que fuera posible. Les era –les es– imprescindible sostener, ante todos los 
pueblos y delante de todas las diversidades, que la prédica por reivindi-
car a los hijos desaparecidos es una lucha irrenunciable, que se extiende 
más allá de los tiempos y de las fronteras.

Invitación y detalles para la participación de las Madres en el Coloquio 
sobre desapariciones forzadas, en Colombia.
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Programa de actividades del Coloquio.

Fragmento de la declaración final del Coloquio. En la misma se aborda y se apoya 
la problemática planteada por las Madres.



1987
Israel / Francia / Alemania / Holanda / Italia

Luxemburgo / España / Cataluña 
/ Alemania / Suecia
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ISRAEL y FRANCIA
Enero 1987

El domingo 18 de enero de 1987, Hebe de Bonafini y Juana de Pár-
gament arribaron a Tel Aviv266, Estado de Israel, previa escala en Nueva 
York, Estados Unidos. Fue un viaje por demás importante para las Ma-
dres. Significó la posibilidad de ampliar sus reclamos y denuncias en un 
país estratégico del poder global, mientras que las ubicaba en el escena-
rio de un conflicto histórico entre Israel y Palestina267. 

266  Tiene una población estimada de 450 mil habitantes, lo que la convierte en la 
segunda más poblada de Israel, luego de Jerusalén. Es el centro de la economía global 
israelí. También está considerada la capital cultural del país debido a su carácter 
cosmopolita y moderno y un importante centro de artes escénicas.
267  El conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos se remonta 
a principios del siglo XX. En respuesta al creciente antisemitismo contra los judíos 
que se vivía en Europa, a finales del siglo XIX surgió un movimiento sionista, que 
defendía el establecimiento de los judíos en Israel. Muchos judíos emigraron a 
Israel después de la Primera Guerra Mundial, pero al término de la Segunda Guerra 
Mundial y la conmoción causada por el Holocausto se aprobó la partición de lo que 
había sido el mandato británico en Palestina en dos: la parte judía y la parte árabe. 
Los árabes no lo aceptaron, y en 1948 declararon la guerra al recién creado Estado de 
Israel, pero fueron derrotados por los israelíes. Desde entonces, las disputas han sido 
permanentes. Entre otras, las cuestiones pendientes son: el reconocimiento mutuo, el 
establecimiento de fronteras seguras, los derechos de agua, los asesinatos de civiles 
palestinos (contando niños y mujeres), el control de Jerusalén, los asentamientos 
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A la distancia, Hebe califica ahora como “muy interesante” ese des-
tino, pensando también en los contrastes y en las peculiaridades de la 
presencia de las Madres en un país que tenía, en esos momentos, a Isaac 
Shamir268 como Primer Ministro, y a Benjamín Netanyahu269 como em-
bajador del Estado ante la ONU. Dos personajes de la derecha sionista 
israelí.

Las Madres habían sido invitadas por el MAPAM (Partido Socialista 
Obrero Unificado, fundado en 1948), a partir de la diputada socialista 
Jaika Grossman270, vicepresidenta del Parlamento israelí, que unos meses 
antes había viajado a la Argentina y había tomado contacto con las Ma-
dres de Plaza de Mayo.  

israelíes, la libertad de movimiento palestino, la legalidad en materia de refugiados 
y las acciones de las organizaciones palestinas. Para profundizar sobre la temática 
puede verse: Pedro Brieger (2017), El conflicto palestino-israelí: 100 preguntas y 
respuestas, Editorial Clave Intelectual. 
268 (1915–2012) Nació en Ruzhinoy, actual Bielorrusia, y realizó sus estudios en 
un colegio hebreo en Bialystok, Polonia. A sus catorce años, en 1929, se unió al 
movimiento juvenil sionista revisionista fundado por Zeev Jabotinsky. Ocupó el 
cargo de Primer Ministro de Israel entre 1983 y 1984 y nuevamente entre 1986 y 1992.
269 (1949– ) Actual Primer Ministro de Israel. También se desempeña como miembro 
de la Knéset (Parlamento), presidente del partido Likud (de derecha) y ministro de 
Relaciones Exteriores. En marzo de 2015, fue elegido para su cuarto mandato como 
primer ministro, igualando el récord de David Ben-Gurión, uno de los fundadores 
del Estado de Israel. Es el único primer ministro de Israel electo tres veces seguidas 
(2009, 2013 y 2015). Participó como militar de la Guerra de los Seis Días, en 1967, y 
de diversas misiones, incluyendo la Operación Infierno (1968), la Operación Regalo 
(1968) y la operación Isótopo (1972). Se opone férreamente a reconocer el derecho de 
los palestinos a un Estado propio. 
270 (1919–1993) Combatiente partisana en la Segunda Guerra Mundial y líder 
de la resistencia en el gueto de su ciudad natal, Bialystok. Fue miembro activa del 
movimiento juvenil Hashomer Hatzaír. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, 
en septiembre de 1939, se trasladó a Vilna, que aún no estaba ocupada por los nazis. 
Allí colaboró en el reclutamiento y unificación de los movimientos juveniles sionistas 
pioneros de la ciudad. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y Jaika 
Grossman retornó a Bialystok, donde ayudó a organizar un movimiento clandestino. 
Ella y otras cinco jóvenes que se hacían pasar por polacas llevaban mensajes y armas 
a diversos guetos. Posteriormente, se incorporó a una unidad partisana judía y, en 
agosto de 1943, participó del levantamiento del Gueto de Bialystok. Después de la 
liberación, Grossman trabajó como representante del Hashomer Hatzaír. En 1948, 
emigró a Israel, donde se incorporó al Kibutz Evrón. Fue miembro de la Knéset 
(Parlamento israelí) por el Partido Socialista MAPAM en 1961-1981 y 1984-1998.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruzhinoy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bialystok
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Juvenil_Sionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Sionismo_revisionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeev_Jabotinsky
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Ministro_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A9set
https://es.wikipedia.org/wiki/Likud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Relaciones_Exteriores_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Relaciones_Exteriores_de_Israel
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Las primeras declaraciones de las mujeres del pañuelo blanco se pro-
dujeron ni bien bajaron del avión: “Estamos acá no solo para recoger el 
apoyo expresado por el pueblo israelí en nuestra lucha, sino además para 
fortalecernos con vuestra experiencia, de la que nosotras recogemos el 
ejemplo cuando decimos ‘Ni olvido ni perdón’271. Y estamos aquí gracias 
a la invitación de Jaika Grossman, la ex combatiente del gueto que en su 
visita a la Argentina no esperó que llegásemos a ella y personalmente 
vino a expresar su solidaridad a la Casa de las Madres”.

Las esperaba una agenda amplia. El mismo lunes 19, tuvieron reu-
niones con diputados y concedieron once entrevistas periodísticas. Su 
presencia concitaba la atención de la prensa de manera mayúscula. A 
un ritmo frenético, los días sucesivos siguieron con reuniones políticas, 
charlas, conferencias, visitas a museos, disertaciones y almuerzos de tra-
bajo: eran actividades que le permitían visibilizar la lucha y la memoria 
de los 30.000 desaparecidos, articular diversas redes de apoyo y conocer 
a fondo el conflicto que atraviesa la región.

También, se reunieron con diputados y diputadas de diferentes par-
tidos políticos, almorzaron con Grossman, se encontraron con el Comité 
de Familiares de Desaparecidos, entre otras tantas actividades incesantes. 
Además, visitaron el Museo del Holocausto272 –que les pareció lúgubre–, 
el Centro de Estudios Árabes, algunos kibutz (comunas agrícolas en las 
que se practica la vida comunitaria, inspiradas en la ideología sionista 
socialista, y que tuvieron un rol destacado para la constitución del Esta-
do israelí) y el museo del Movimiento Juvenil Hashomer Hatzair273. 

271  Se refiere a la similitud con la consigna judía del Holocausto: “No olvidar y no 
perdonar”.
272  Ocupa una superficie de 4.200 metros cuadrados, mayormente subterránea. A la 
vez multidisciplinario e interdisciplinario, presenta la narrativa del Holocausto desde 
una perspectiva judía única, acentuando las experiencias de las víctimas individuales a 
través de objetos originales, testimonios de sobrevivientes y posesiones personales. La 
combinación de esos medios particulares de expresión permiten al visitante asimilar 
la abundante información a través de una vivencia sensorial multidimensional.
273  Traducido al español como La Guardia de la Juventud, es un movimiento 
juvenil sionista socialista que se fundó en Polonia en 1913. Surgió de la fusión entre 
Hashomer, movimiento Sionista Scout, y Tze’irei Zion, círculo cultural e intercultural 
judío. En ese entonces, los judíos no tenían derecho de participar en los movimientos 
scout en general. Los fundadores de Hashomer Hatzair vieron en el sionismo y en 
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El jueves 22 de enero, Bonafini y Párgament mantuvieron un encuen-
tro, en la Histadrut (Confederación General de Trabajadores de Israel), 
con Mordehai Hatzor, director del Centro de Estudios Cooperativos y La-
borales para América Latina, España y Portugal, y varias reuniones con 
diversos dirigentes de la Central de Trabajadores de Israel. 

Casi treinta años después, sentada en su oficina una fría tarde de pri-
mavera, Hebe recuerda sus sensaciones: “Vimos que la central sindical 
de los trabajadores estaba manejada por los patrones. No como acá, que 
se sospecha algo así en los sindicatos burócratas, pero no abiertamente”.

En cada actividad, las Madres fueron descubriendo un Israel distinto, 
incluso al que les describían los sectores más progresistas. “Es una socie-
dad muy dura. Les hacen creer que los kibutz son una cosa de libertad y 
tienen las bibliotecas bajo tierra, las chicas con ametralladoras; hay más 
chicas con ametralladoras que con bebés. Es terrible. Dicen que en los ki-
butz no hay diferencias, pero los que más ganan tienen mejores muebles, 
por ejemplo”. Ése fue el registro que tuvo Hebe, quien, al volver, discutió 
con sus compañeras del pañuelo blanco, algunas ellas de ascendencia o 
practicantes de la religión judía y defensoras de las bondades del Estado 
de Israel. 

No obstante las críticas hacia una sociedad militarizada, rígida y con 
un componente religioso absoluto, a las Madres el encuentro les permitía 
crecer políticamente, no solo para que su denuncia y reclamo creciera, 
sino también para debatir internamente los rumbos a seguir. 

La gira tuvo su broche con una disertación de la Presidenta de la 
Asociación en el salón de actos de la O.L.E.I274, en Tel Aviv, bajo el título 

la creación de un Estado judío la salida y se encomendaron en esa tarea, en la que el 
movimiento supuso un importante eslabón. Viendo en el socialismo la única y más 
eficiente manera para el comienzo del establecimiento de un Estado judío, colaboraron 
activamente en la fundación de hasta ochenta y siete kibutz, convirtiéndose en la 
organización con más kibutz establecidos. El movimiento opera actualmente en 
veintiún países.
274  Organización Latinoamericana España y Portugal en Israel. Es una Asociación 
Civil sin fines de lucro que brinda apoyo para los inmigrantes de esas dichas regiones 
del mundo, en la búsqueda de empleo. Su objetivo es facilitar la integración de los 
inmigrantes en el Estado de Israel.
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El porqué de nuestra lucha, conferencia que había sido organizada por la 
Comisión de Familiares de Desaparecidos de Israel. 

En ella, Hebe explicó el origen de las Madres y documentó, a través 
de su palabra, los primeros diez años de actividad de la organización, que 
estaban cumpliendo ese mismo año: 

“Nuestra Asociación surge al comienzo de la brutal dicta-
dura militar –hace ya diez años– como una muestra de la 
resistencia popular ante las detenciones masivas seguidas de 
la desaparición de personas. Permanecer en lucha duran-
te diez años no significa un mérito de nuestra Asociación. 
Desgraciadamente, esta continuidad es fruto de la falta de 
respuesta al angustioso reclamo de Justicia. Al asumir el go-
bierno constitucional, la expectativa llegó a su máxima ex-
presión. Sin embargo, nada positivo se ha concretado hasta 
la fecha y, lo que es más doloroso aún, es que la Justicia ha 
sido puesta al servicio de los criminales para cubrir con total 
impunidad sus gravísimos delitos”.
“Dentro de este panorama, las Madres de Plaza de Mayo 
hemos asumido conscientemente el respeto a la voluntad 
popular que respaldó al gobierno actual. Por otra parte, no 
queremos ser consideradas oposición al mismo. Nuestra ac-
titud va más lejos que estas situaciones políticas partidistas; 
es una actitud ética frente a la inmoralidad que se mani-
fiesta”275.

¿Cómo habrán metabolizado los presentes la voz de Hebe al escuchar 
una historia en carne viva? ¿Qué habrán conversado después en sus 
casas, con sus familias reunidas esa noche alrededor de una mesa? ¿Qué 
fibra íntima les habrá tocado esa realidad tangible que, ahora, por haber 
sido narrada desde el corazón de la historia, se les acercaba con tanta 
franqueza? Son varias las preguntas que quedan flotando en el aire como 
burbujas sin respuestas, como interrogantes a la distancia.

275  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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En el viaje, también, las Madres tuvieron la posibilidad de interio-
rizarse sobre la lucha palestina que, ante la ocupación, el despojo y el 
sometimiento del pueblo al Ejército israelí, fueron haciendo propia. En 
Israel quisieron tomar contacto con Felicia Langer, abogada germano-is-
raelí y activista de derechos humanos, reconocida por su defensa de los 
palestinos acusados   de violaciones políticas en Cisjordania y la Franja de 
Gaza, pero les impidieron verla. 

Langer era, además, vicepresidenta de la Liga de Derechos Humanos 
y Civiles del Pueblo Palestino, profesora de Derecho Internacional en la 
universidad de Tel Aviv y militante comunista. En sus ratos libres, pin-
taba flores –lo sigue haciendo–, tal vez para ponerle un poco de color y 
libertad a tanto gris y encierro. 

Su historia de vida era una prueba de cómo enfrentaba los desafíos. 
Se había casado a los diecinueve años con un sobreviviente de los cam-
pos de concentración nazi. Tuvieron dos hijos, uno de ellos es un joven 
palestino de nacionalidad norteamericana que adoptaron, en 1978, tras 
conocerlo en la cárcel, donde estaba a punto de suicidarse. 

El hecho de que les hayan impedido verla terminó por exponerles 
con crudeza las restricciones imperantes para quienes visitaban Israel, 
que a la vez exponían una sociedad partida en dos.

El 25 de enero, Hebe y Juanita dejaron Medio Oriente y partieron 
rumbo a París, Francia, para participar del Congreso Internacional de 
Organizaciones por los Derechos Humanos en la Argentina, organizado 
por el Comité Internacional contra la Represión. Además de participar 
del seminario, las dos Madres brindaron una conferencia de prensa en 
la Asociación de Prensa Extranjera, mantuvieron reuniones con Grupos 
de Apoyo de Europa, visitaron el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, y 
lanzaron una campaña de suscripción al Periódico de las Madres.

Este órgano de prensa de la Asociación, que las Madres habían pari-
do en 1984, era vital para sistematizar y divulgar no sólo las acciones de 
las Madres, sino también la situación del país y de Latinoamérica que los 
medios hegemónicos se encargaban de invisibilizar. Tenía en ese enton-
ces una tirada de quince mil ejemplares y en su staff había periodistas y 
columnistas de la talla de Osvaldo Bayer, Osvaldo Soriano, Eduardo Luis 
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Duhalde, Rodolfo Mattarollo, Carlos Rodríguez, Luis Bilbao, Julio Huasi 
y Liliana Samuel, entre otros y otras. 

Por lo tanto, era imprescindible garantizar su financiamiento, ya que 
se trataba de una herramienta política. Por eso, antes del viaje habían ela-
borado un documento con un proyecto para costear, a través de diversos 
mecanismos, ese medio de prensa. 

En Francia, Hebe se refirió al Periódico, a su importancia estratégica 
en el contexto político argentino:

“El camino que lleva el gobierno es cuestionado por noso-
tras, pero también criticamos a la oposición que acepta ne-
gociar los reclamos de Justicia, admitiendo el juzgamiento 
de los militares por el Código Militar, cuando es fácil com-
prender que entre ellos no se juzgarán en forma imparcial, 
siendo que la misma Constitución prevé el juicio militar sólo 
cuando víctimas y acusados son militares y no cuando exis-
te participación civil (…) La acumulación de hechos como 
éstos nos golpean duramente porque vemos con inquietud el 
fortalecimiento militar amparado por los tres poderes que 
por todos los medios intentan minimizar nuestros reclamos, 
llegando al extremo de censurar en los medios de comuni-
cación las declaraciones de rechazo a las medidas oficiales 
y nuestros insistentes pedidos. Así es como nosotras salimos 
hace más de dos años con un periódico mensual que alcan-
za los quince mil ejemplares para la venta pública. Nuestra 
Organización cuenta con fondos limitados, por eso aprove-
chamos esta oportunidad para solicitarles ayuda con el fin 
de contribuir a la difusión e impresión de nuestras publi-
caciones. Acompañamos un proyecto para financiar éstas 
actividades; confiando en su aceptación dentro de sus po-
sibilidades…”

En París, las actividades se centraron, además, en denunciar la fla-
ca democracia alfonsinista. Antes de su arribo, el grupo de solidaridad 
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con las Madres de Francia, SOLMA, a través de un comunicado titulado 
La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo en París, anunciaba que 
Hebe y Juanita, al retornar de Israel y después de visitar el Parlamento 
Europeo, en Estrasburgo, a 500 kilómetros de París, “brindarán una con-
ferencia de prensa, el viernes 30 de enero, donde explicarán las acciones 
que la Asociación llevará a cabo en su país y a nivel internacional, sobre 
la presentación de la llamada Ley del Punto Final, patrocinada por el 
gobierno argentino”. 

Como se ha dicho, esta ley, que había sido promulgada el 24 de di-
ciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín, establecía la parali-
zación de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores 
“penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición 
forzada de personas durante la dictadura”.

En París, Hebe y Juanita emitieron una gacetilla de prensa para expli-
carle a medios y organizaciones europeas la consecuencia de tal norma-
tiva. En un fragmento de la carta, afirmaban: 

“Con la recuperación de las instituciones, creíamos y con-
fiábamos en la independencia de los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial. Pero al poco tiempo de asumir el Dr. 
Alfonsín nos dimos cuenta de que el Poder Ejecutivo daba 
permanentes instrucciones a los parlamentarios y a la jus-
ticia, impidiendo sus decisiones y posición independientes, 
haciendo sentir al pueblo, con esta actitud, que la democra-
cia no existía”. 
“La Ley de Punto Final es una traición al conjunto de la 
sociedad, y sobre todo nos muestra el avance de la derecha y 
el resurgimiento por lo tanto del fascismo”. 
“Las Madres de Plaza de Mayo continuaremos en nuestra 
lucha y no olvidaremos y no perdonaremos”. 

El comunicado fue replicado por los grupos de solidaridad que las 
Madres ya tenían en Alemania, España, Holanda, Suecia, Suiza y Fran-
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cia, quienes a su vez promovieron un texto en conjunto titulado: El que 
olvida motiva que la injusticia siga: 

“La ley del ‘Punto Final’, decretada por el gobierno de Alfon-
sín es una clara muestra de su voluntad política de permitir 
que la impunidad sea la real amenaza al proceso democráti-
co, agravada por la falta de independencia de poderes y con 
la anuencia de la jerarquía eclesiástica”.
“Ante los crímenes asimilables a los de lesa humanidad co-
metidos por todas las fuerzas represivas argentinas a nues-
tro pueblo, solo existe una respuesta legítima en nombre de 
los más de 30.000 desaparecidos: la CÁRCEL A LOS RES-
PONSABLES, EJECUTORES Y CÓMPLICES276”. 
“La única garantía para que no se repitan en ningún lugar 
del mundo las atrocidades que en la Argentina revivieron 
el genocidio cometido por el fascismo en Europa es la lucha 
inclaudicable por la justicia, que es la verdad indoblegable 
de los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo”277.

La presencia en París les permitía desenmascarar, merced a la ayu-
da de los Grupos de Apoyo, la “democracia” alfonsinista, que incluía la 
impunidad para los perpetradores. En ese sentido, las Madres eran el 
testimonio vivo de cómo el radicalismo quería “resolver” el drama de los 
desaparecidos garantizando la negación de Justicia. Para visibilizar su re-
chazo, las Madres tenían previsto celebrar sus diez años de lucha –que se 
cumplirían el siguiente 30 de abril– con pañuelos blancos pidiendo “Cár-
cel a los genocidas”, en rechazo a la impunidad que pretendía garantizar 
el Punto Final. Se trataba de una campaña internacional, que durante su 
estadía en Francia pudieron multiplicar.

276  Mayúscula y negrita en el original.
277  “El que olvida motiva que la injusticia siga”. Comunicado de los Grupos de 
Apoyo a Madres de Europa. Enero 1987. Archivo de la Asociación Madres de Plaza 
de Mayo.
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Al finalizar el periplo, Bonafini y Párgament enumeraron por escrito 
las conclusiones del viaje, siguiendo la tradición de algunas integran-
tes de la organización al regresar de sus destinos para, luego, poder dar 
cuenta de las actividades al resto de las Madres.

Detallaron:
1) Reafirmamos la lucha por los desaparecidos, por la justicia, por la vida, 

contra la muerte, contra toda forma de impunidad.
2) Reafirmamos las consignas de la Asociación: aparición con vida; cárcel 

a los genocidas; libertad a los presos políticos; restitución de los niños a 
sus legítimas familias, rechazamos las exhumaciones, las reparaciones 
económicas y los homenajes póstumos.

3) Participación de los Grupos de Apoyo a las Madres en la campaña de 
pañuelos blancos contra el Punto Final.

4)  Intercambio de materiales entre los distintos grupos.
5) Reuniones periódicas de los grupos.
6)  Campaña económica –una vez al año como mínimo.
7)  Campaña de suscripción al periódico.
8) Canalizar, a través de la Comisión Nacional de Madres, todo envío de 

dinero señalando para quién y para qué se envía278.

Finalmente, ya en Buenos Aires, el 23 de febrero de 1987, las Madres 
respondieron con una carta –transcripta a continuación– el respaldo re-
cibido en su visita a Francia por parte del Comité internacional Contra 
la Represión.

Queridos amigos:
En estos muy difíciles días, recibimos la solidaridad de us-
tedes contra el Punto Final que impone el Gobierno Cons-
titucional.
Como desde hace diez años, seguimos luchando y desde 
hace dos, con nuestro periódico mensual, difundimos todo 
cuanto calla la prensa oficial.

278  Documento sobre el viaje a Israel y Francia elaborado por Hebe de Bonafini y 
Juana de Párgament en Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 291

Por eso, agradecemos a ustedes todo lo que hacen por apo-
yar esta causa contra la injusticia. 
Gracias por seguir junto a nosotras en este reclamo perma-
nente por la vida y la libertad. 
Esperamos vuestra adhesión para el 30 de abril próximo, 
fecha en que cumpliremos diez años de marchas semanales 
frente a la Casa de Gobierno.  
Ese día vamos a exponer en la Plaza de Mayo todos los 
pañuelos que se firmaron pidiendo “cárcel a los genocidas” 
como repudio a la ley de punto final.
Cordialmente,
Asociación Madres de Plaza de Mayo

Listado de actividades previstas durante su estadía en Israel.
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Hebe y Juanita con la diputada socialista Jaika Grossman, vicepresidenta 
del Parlamento israelí y promotora del viaje. Unos meses antes, había viajado 

a la Argentina y había tomado contacto con las Madres.   

Invitación a la disertación de Hebe de Bonafini en Tel Aviv bajo el lema: 
“El porqué de nuestra lucha”.
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La prensa israelí realizó una destacada cobertura de la visita de las Madres. Los 
artículos integran el acervo de su archivo.

Desde Francia, Hebe y Juanita emitieron un comunicado para denunciar 
la complicidad del gobierno de Alfonsín con los perpetradores a partir de la sanción 

de la Ley del Punto Final.
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Circular redactada en conjunto por los Grupos de Apoyo europeos para denunciar la 
impunidad alfonsinista, bajo el título “El que olvida motiva que la injusticia siga”.

Primer encuentro con los Grupos de Apoyo 
a Madres, realizado en París. Las Madres 

debatieron líneas de acción política 
con sus compañeros de Europa.

Apoyo a las Madres y su lucha. 
En cada rincón del planeta, el pañuelo 

blanco recogió muestras de respaldo 
y solidaridad.
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ALEMANIA y HOLANDA
Abril 1987

Desde el comienzo de su larga historia como Asociación, las Madres 
de Plaza de Mayo han tenido filiales en diversas provincias del país. Este 
dato permite dimensionar la completa y compleja organización que ne-
cesitaron desplegar para hacer visible su lucha y mostrarle al mundo que 
el genocidio se había extendido a lo largo y a lo ancho de todo el país.

En abril de 1987, una Madre de la Filial Tucumán, Adelaida de Cam-
popiano, junto con María de Gutman, de Buenos Aires, partieron hacia 
la República Federal de Alemania como representantes políticas de la 
Asociación.

Les esperaba una serie de intensas actividades, entre ellas, la parti-
cipación del Encuentro de la Semana Latinoamericana, organizada por 
Amnesty Internacional, y un festival de homenaje a las Madres en Fránc-
fort, al finalizar las tareas, en mayo. 

Waiblingen es una ciudad ubicada a unos quince kilómetros al nores-
te de Stuttgart, en el suroeste de la República Federal de Alemania. Allí 
arribaron, el 24 de abril, María y Adelaida con el propósito de participar 
del mencionado encuentro. Las Madres expusieron sus premisas ante un 
público muy interesado en la realidad argentina y proyectaron un video 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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sobre su lucha. Abril era el mes en que cumplían diez años de historia, 
diez años sin dejar de marchar en la Plaza de Mayo. 

Ya en ese momento parecía algo heroico. 
Unas semanas antes, se habían producido acuartelamientos de mili-

tares en diferentes regimientos de Buenos Aires, por lo que la situación 
en el país era delicada. La lábil democracia estaba siendo condicionada 
aún más por los militares y los grupos económicos concentrados. En su 
intervención, las Madres hicieron hincapié en la imperiosa necesidad de 
lograr juicio y castigo a todos los culpables del genocidio. 

Al día siguiente, en la ciudad de Balingen, enclavada en el corazón 
de la Jura de Suabia, también en el suroeste de Alemania, las Madres 
se reunieron con organizaciones dedicadas a la lucha por los derechos 
humanos y la paz, y con movimientos ecologistas. A todos ellos les infor-
maron sobre las “últimas tareas encaradas por la Asociación y analizaron 
la situación política en la Argentina”279.

En los días subsiguientes, María y Adelaida mantuvieron encuentros 
con adolescentes de colegios secundarios y mujeres de sindicatos alema-
nes: les relataron los alcances de la impunidad en Argentina y brindaron 
detalles de la lucha llevada a cabo por la Asociación para que se juzgue 
a los responsables. Allí, proyectaron diapositivas, charlaron y debatieron 
largamente. Luego, viajaron a Stuttgart, donde brindaron una conferen-
cia de prensa sobre la situación argentina.

El 30 de abril fue un día de mucha emoción. Se cumplían diez años 
exactos de aquel sábado de 1977, cuando se forjó el primer encuentro en 
Plaza de Mayo: la transformación de madres de desaparecidos a Madres 
de la Plaza. Campopiano y Gutman recordaron la fecha en Stuttgart, en 
una sala con más de tres mil personas, acompañando un concierto de 
Mercedes Sosa, quien las homenajeó y les brindó un espacio al inicio 
del show.

El 1 de Mayo, invitadas por la Federación Alemana de Sindicatos 
(DGB)280, participaron y cerraron el acto del Día del Trabajador. Se can-

279  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
280  Principal central sindical de la República Federal de Alemania (RFA). Fue 
fundada después de la Segunda Guerra Mundial, el 12 de octubre de 1949, en Múnich. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jura_de_Suabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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taron canciones en homenaje a las Madres y se pronunciaron palabras de 
profundo reconocimiento, a cargo de los dirigentes sindicales. Al finalizar 
la actividad, fueron recibidas por el Director de Investigaciones Sociales 
de Hamburgo, Prof. Jan Philipp Reemtsma281, quien dirigió el prestigioso 
instituto desde 1990 hasta julio de 2015, o sea durante treinta y un años.

Resulta necesario hacer el ejercicio de desnaturalizar la escena para 
poder apreciarla y valorarla cabalmente. Repasarla, para volver a verla. 
Trabajadores alemanes se ponen a cantar canciones para las Madres y les 
ceden el discurso de cierre de un acto ¡del Día del Trabajador! Las Ma-
dres, agradecidas, no pueden creer cómo y hasta dónde llegó su causa.

Hasta el día 4 permanecieron en Stuttgart, en donde se sucedieron 
reuniones, encuentros y entrevistas varias. El 5 de mayo, en la presenta-
ción del Instituto de Investigaciones Sociales (con cuyo director se ha-
bían entrevistado previamente), el escritor uruguayo Eduardo Galeano282 
cedió espontáneamente su espacio de intervención para las Madres: “Es 
más importante y esclarecedor lo que ellas tengan para decir”, fueron sus 
bellas palabras. 

De Hamburgo fueron a Alzey, una pequeña ciudad de alrededor de 
veinte mil habitantes ubicada en el estado de Renania-Palatinado, en 
donde fueron recibidas por el intendente local y miembros del Consejo 
Deliberante, quienes saliéndose del protocolo, invitaron a los presentes 

Casi todos los trabajadores de la antigua RDA estaban afiliados a esta federación 
sindical, alcanzando en 2013 la cifra de más de seis millones de afiliados.
281 (1952– ) Escritor e importante mecenas de las artes. En 1984, fundó el Instituto 
de Hamburgo de Investigación Social (SIS), que dirigió desde 1990 hasta 2015. 
282  (1940–2015) Fue periodista y escritor. Es considerado como uno de los hombres 
más destacados de la literatura latinoamericana. Sus libros más renombrados Las 
venas abiertas de América Latina (1971) y la trilogía Memoria del fuego (1986), han 
sido traducidos a veinte idiomas. Además, ha publicado una veintena de textos. 
Antes de partir al exilio en Argentina, fue director del diario uruguayo de izquierdas 
Brecha. En Argentina, fundó y dirigió la revista cultural Crisis, uno de los emblemas 
periodísticos de Latinoamérica. La revista fue prohibida por la dictadura argentina y 
Galeano marchó a otro exilio en España. En 1985, retornó a Montevideo y ese mismo 
año fundó el semanario Brecha, del cual continuó siendo integrante de su Consejo 
Asesor hasta su muerte. A la largo de su prolífera trayectoria, fue columnista de los 
periódicos Página/12 (Argentina) y La Jornada (México). Sus trabajos trascienden 
géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e 
historia.
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a formular preguntas a las Madres sobre la actualidad argentina y las 
acciones de la Asociación. Allí mismo, en una iglesia evangélica cons-
truida en el año 1400, brindaron una charla con proyección de diapo-
sitivas. En el resumen del viaje anotaron: “El público, mayoritariamen-
te adulto con militancia política tiene gran inquietud sobre los últimos 
acontecimientos en Argentina. Habló un ex prisionero de un campo de 
concentración nazi estableciendo el paralelo de ambas metodologías”283. 
Al día siguiente, realizaron una charla en la peatonal de la ciudad.

El viaje continuó y las Madres arribaron a otra ciudad alemana, 
Mainz. Allí, realizaron una charla en la residencia estudiantil universi-
taria, una vez más con proyección de diapositivas y debate: el interés del 
público fue tal que el acto se extiendió mucho más de lo previsto.

El 13 de mayo, en Dusseldorf, ciudad en la que nació el poeta Hein-
rich Heine284, se entrevistaron con el Superintendente del lugar durante 
cuarenta y cinco minutos y con los medios de prensa, que documentaron 
todo el encuentro. María y Adelaida, explicaron los alcances de las leyes 
del gobierno de Alfonsín para legalizar la impunidad, en complicidad 
con jueces y políticos.

La repercusión fue tal, que se lanzó una campaña para presionar al 
gobierno argentino, a través del Ministerio de Justicia y Relaciones Exte-
riores alemán. En Dusserldorf, aceleraron, aún más, el ritmo de reunio-
nes, una tras otra: con dirigentes del partido de gobierno, con Amnesty 
Internacional, con estudiantes universitarios, con medios de prensa, et-
cétera. El 15 de mayo, el cantautor uruguayo Daniel Viglietti285, que esta-

283  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
284 (1797–1856) Christian Johann Heinrich Heine fue uno de los más destacados 
poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX. Es considerado el último poeta del 
romanticismo y al mismo tiempo su enterrador. 
285  (1939–2017) Fue un cantante, compositor y guitarrista, considerado uno de 
los mayores exponentes del canto popular uruguayo y de gran reconocimiento en 
América Latina. Durante la década del 60, desarrolló una intensa actividad como 
autor-compositor, cantor, docente y locutor en radio, que se inscribió en una creciente 
movilización popular en Uruguay. Su obra adquirió fuerte contenido social y de 
izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. 
En 1973 comenzó su exilio en Argentina, que después continuaría en Francia, país 
donde vivió por once años. Desde 1994 realizó un importante aporte a la difusión de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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ba de gira en la ciudad, les cedió un espacio en su recital para difundir la 
lucha del pañuelo blanco y denunciar las injusticias.

Antes de continuar la gira por otras ciudades alemanas, viajaron por 
un día a Ámsterdam, Holanda, por invitación de las mujeres de SAAM 
con quienes mantuvieron un encuentro y visitaron la Plaza de las Madres 
locas, que se había inaugurado el año anterior.

De regreso a Alemania, en una semana participaron de actividades, 
charlas y proyecciones en iglesias, escuelas secundarias y residencias 
universitarias; entrevistas con periodistas, alcaldes, parlamentarios y 
con miembros de diferentes partidos políticos en seis ciudades: Aachen, 
Geilenkirchen, Hamelín, Hannover, Göttingen y, finalmente, Fráncfort, 
donde culminó la travesía.

En una de las escuelas –en un capítulo más del lazo que une a las 
Madres con los jóvenes–, los estudiantes propusieron enviar cartas al 
presidente Raúl Alfonsín y a la Corte Suprema de Justicia argentina exi-
giendo que se juzgara a los genocidas. Éstas fueron enviadas con copias a 
la Asociación, para que fueran publicadas en el periódico de las Madres, 
que a esta altura era un medio de prensa central para desenmascarar el 
doble discurso del gobierno.

En Fráncfort, última escala del periplo, participaron de un festival 
de homenaje que les habían preparado y se encontraron con hijos de 
exiliados chilenos. Fue la última actividad antes de emprender el regreso.

Al hacerlo, María y Adelaida realizaron, por escrito, una valoración 
del viaje, al que calificaron como muy positivo: 

“Partimos de la premisa de que la solidaridad económica 
no tiene ningún sentido si no es construida con un firme 
y decidido apoyo moral y político a la lucha de las Madres 
de Plaza de Mayo por el esclarecimiento de lo que pasó con 
todos y cada uno de nuestros hijos, al castigo de todos los 

música e intérpretes de América Latina a través de sus programas de radio y televisión 
“Tímpano” y “Párpado”.
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culpables y para que jamás vuelva a haber desaparecidos en 
nuestro país”286.

Seguidamente, puntearon seis valoraciones sobre el viaje, mientras 
realizaban un balance acerca de lo trabajado: “Evaluamos que fue suma-
mente oportuna y positiva nuestra presencia porque el público se inte-
resó vívidamente”, sostuvieron. También elaboraron una “propuesta de 
trabajo” en la que resumían con qué mecanismos invitaron a apoyar la 
lucha de las Madres a las “escuelas visitadas y a los funcionarios o repre-
sentantes de organismos con quienes nos entrevistamos”. 

Enumeraron las propuestas, que pueden leerse como una creativa 
guía contra la impunidad:
A. Enviar cartas y telegramas al presidente Alfonsín, al Ministro de Justi-

cia y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con copias para ser 
publicadas en el periódico de las Madres.  

B. Propiciar que militares o civiles incriminados en las graves violaciones 
de los derechos humanos no pueden desempeñarse en los consulados 
y embajadas.

C. Disponer que las autoridades alemanas nieguen la residencia o el in-
greso al país de los implicados en la represión.

D. Intervenir los fondos depositados por los represores en instituciones 
bancarias.

E. Solicitar al Parlamento Europeo, por intermedio de su representante 
alemán, que declare crimen de Lesa Humanidad a la desaparición for-
zada de personas en Argentina.

F. Solicitar la intervención de la Comisión Internacional de Juristas, con 
sede en Ginebra, dado que el problema de los desaparecidos en Argen-
tina no tuvo una resolución jurídica, como corresponde a todo Estado 
de Derecho.

286  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 
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Actividades desarrolladas por las Madres en Alemania. El viaje fue intenso 
y cargado de actividades.
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Nota escrita a mano por las Madres con el detalle de sus actividades en Alemania.

Folleto que destaca la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en Alemania. 
El pañuelo blanco cumplió 10 años con intensas actividades.
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Afiche elaborado por el Grupo de Apoyo a Madres en Holanda.

Las mujeres de SAAM en una de las tantas actividades promovidas en Holanda, 
en apoyo a las Madres.
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Al regresar, Adelaida de Campopiano 
y María de Gutman redactaron algunas 

conclusiones del viaje.

Repercusiones periodísticas de la visita 
de las Madres a Alemania y Holanda.

Propuestas de trabajo elaboradas por Adelaida y María al regresar 
de la gira por Europa.
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ITALIA
Junio 1987

Una delegación de las Madres de Plaza de Mayo –encabezada por 
Hebe de Bonafini y María Rosa de White, representante de la ciudad de 
Rosario– visitó Italia entre el 29 de junio y el 10 julio de 1987, invitadas 
por el Movimiento Laico América Latina (MLAL)287, la Fundación Ju-
lián Beck288 y por el Festival Internacional Santarcangelo289, uno de los 

287  Organización no gubernamental fundada en 1966, con sede en Verona, que 
se ocupa de brindar apoyo internacional de voluntariado a favor de los países de 
América Latina y África.
288 (1925–1985) Julián Beck fue un actor de cine y teatro, director, poeta y pintor 
estadounidense, célebre por fundar en 1947 The Living Theatre, el grupo de teatro 
experimental más antiguo que existe en Estados Unidos. Tras su muerte, se conformó 
una fundación para continuar esa experiencia. Concebían el teatro casi como una 
forma de vida y los actores vivían en comunidad bajo principios libertarios. Fue una 
compañía teatral dedicada a la transformación del poder dentro de una sociedad 
autoritaria y de estructura jerárquica.
289  Festival teatral que estimula la creación y producción de artes escénicas, 
enfatizando el carácter social y político del arte. Trabaja con instituciones culturales 
nacionales e internacionales y organizaciones artísticas y participa de reflexiones 
continuas entre el arte, la ciudad y la dimensión pública. Es el festival italiano más 
antiguo dedicado a las artes escénicas contemporáneas y uno de los más significativos 
en el contexto del teatro y la danza europea. La primera edición se realizó en 1971, 
a partir de una estrecha relación entre la ciudad y el compromiso con las artes, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Living_Theatre
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eventos teatrales más importantes de Italia con epicentros en las plazas 
públicas. 

A esta altura, con diez años de lucha encima, la actividad desplegada 
por las Madres ya había trascendido las fronteras, no sólo las geográficas, 
sino aquellas que configuran lo que habitualmente se entiende por “acti-
vidad política”. Por eso, el vínculo con los sectores culturales era amplio 
e intenso, más allá de que, por supuesto, lo cultural también está atrave-
sado y forma parte de lo político.

Así, actores, músicos y artistas de diversas disciplinas se vincularon, 
desde entonces, con la lucha de las Madres. De tal modo, la invitación 
les permitía participar en un terreno más ligado a lo cultural, mientras 
que hacía posible que desarrollasen múltiples actividades, reuniones y 
acciones paralelas.

En el marco del festival, el 2 de julio, se realizó una jornada entera de-
dicada a las mujeres del pañuelo blanco, en la que se proyectaron diver-
sas filmaciones. Allí, las Madres interactuaron con los actores y actrices 
y recibieron el apoyo de todo el grupo de Santarcangelo. 

Unos días después, el miércoles 8, en el Teatro Central de Roma, el 
Círculo Cultural Montesacro propuso un “Encuentro con las Madres de 
Plaza de Mayo”. Se trataba de una asamblea en la que se debatió: La de-
mocracia en Argentina después de la arrogancia militar y la necesidad 
de justicia. A ella asistieron Hebe de Bonafini; la escritora y periodista 
italiana Giancarla Codrignani290; el periodista argentino Guillermo Al-
meyra291 y la política y psicoanalista estadounidense, naturalizada ita-
liana, Carol Beebe Tarantelli292. 

se caracterizó por la dimensión internacional y la relación con la plaza pública como 
espacio teatral.
290 (1930– ) Es una escritora, periodista, política e intelectual italiana, comprometida 
con el movimiento católico por la paz y la laicidad, varias veces parlamentaria en 
la República. Su trabajo fue reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Integró el movimiento feminista y fue editora de la 
revista Women Servers, sobre la cuestión de género.
291 (1928– ) Es un historiador, investigador y periodista. Doctor en Ciencia Política, 
su campo de estudio son los movimientos sociales.
292 (1942– ) Nació y creció en los Estados Unidos, donde se recibió en Lenguas 
Extranjeras Modernas y Literatura. Realizó una Maestría en Artes en la Universidad 
de Michigan y un doctorado en la Universidad de Brandeis. En 1970, se trasladó 
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En el encuentro, que desbordaba de público y entusiasmo, Hebe no 
solo denunció el pacto de impunidad entre el gobierno “democrático” y 
los militares, institucionalizado en las leyes de impunidad, sino que tam-
bién reivindicó la lucha de los 30.000 detenidos-desaparecidos y expuso 
la complicidad extranjera, sobre todo de Estados Unidos y el Vaticano, 
en la planificación del Golpe Militar y en la política de hambre, afirman-
do que “la jerarquía eclesiástica es fascista”, y que “de ochenta y seis obis-
pos (de Argentina), solo tres apoyaron nuestra lucha”. 

En su alocución, Hebe realizó un duro diagnóstico sobre el gobierno 
radical: “Todavía hay prisioneros políticos que no son reconocidos como 
tales por el gobierno, mientras están en libertad los militares reconoci-
dos como asesinos”293.

El público presente la aplaudió y, a la vez, tomó nota de sus denuncias.
La intensa actividad de Hebe y María Rosa había comenzado el 30 

de junio, con la visita al senador Sandro Pertini –que ya había recibido 
a las Madres en 1978 como presidente de la República Italiana–, quien 
demostró indignación ante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final 
y reiteró su plena solidaridad con las Madres.

El 4 de julio fueron invitadas a la Fiesta Nacional de Jóvenes Comu-
nistas (FGCI), en la ciudad de Ravenna, a trescientos cincuenta kilóme-
tros de Roma. La jornada, que fue coordinada por Luciana Castellina294, 

a Italia, donde impartió clases en la Universidad de Macerata y en la Universidad 
de Nápoles, antes de convertirse en profesora de la Facultad de Humanidades de 
Sapienza, en Roma. En las elecciones políticas italianas en 1987 fue elegida diputada, 
uniéndose al Grupo Parlamentario Independiente de Izquierda. Fue reelecta en 
1992 para el Partido Democrático de la Izquierda, del que se convirtió en miembro 
del Consejo Nacional. Fue vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la 
Cámara de Diputados. 
293  Aunque ya habían pasado cuatro años desde la recuperación democrática, 
todavía había presos políticos que estaban en esa condición desde la dictadura militar. 
Las Madres venían denunciando sistemáticamente tal situación, exigiendo la libertad 
de todos y todas ellas. El vínculo entre las Madres y los presos políticos está narrado 
en Giles, J. (2018). “Siempre fueron libres. Cartas de presos políticos a las Madres de 
Plaza de Mayo (1979-1994). La Plata: Edulp.
294 (1929– ) Es una política, periodista y escritora italiana, parlamentaria comunista, 
varias veces diputada del Parlamento Europeo. Fue autora de varias publicaciones y 
presidente honoraria de ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) desde 
2014. 
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estuvo dedicada a América Latina y culminó con una mesa redonda 
donde participaron mujeres de Chile, Nicaragua, Guatemala, Brasil; y 
el final de la fiesta fue musicalizado por el grupo chileno Inti Illimani295.

El 5 y 6 de julio, en Milán, las Madres se encontraron con Grupos de 
Apoyo en el Vilaggio della Madre e del Fanciullo (“La Aldea de la Madre y 
el niño”), institución humanitaria en el área de la maternidad y la infan-
cia296. Allí, fueron recibidas por monseñor Giuseppe Merisi, secretario 
del Cardenal Martini297 y coordinador de la Curia Romana, quien se in-
teresó por las propuestas e inquietudes planteadas por las Madres.

Los diversos artículos periodísticos que las Madres aún conservan 
de este viaje por Italia exponen el interés que concitó su presencia en la 
prensa europea. Sus actividades fueron seguidas por diferentes medios, 
que recibieron el testimonio de las Madres respecto a la impunidad que, 
en esos momentos, estaba consagrando el gobierno a cargo de Alfonsín.

Finalmente, el 9 de julio, en Bologna, se proyectó, en una jornada 
organizada por el Centro di Documentazione delle Donne (Centro de 
Documentación de la Mujer), una película dirigida por la reconocida 

295  El nombre compuesto deriva del término quechua inti, ‘Sol’, y la palabra aimara 
Illimani, ‘águila dorada’, nombre de la montaña cercana a La Paz, Bolivia. Formado 
en 1967, es uno de los grupos más conocidos internacionalmente, pertenecientes al 
movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena. Estaban de gira por Europa 
cuando, en 1973, Augusto Pinochet lideró el golpe de Estado en Chile. Desde ese 
momento, impedidos sus miembros de ingresar a su país, el lugar de exilio y 
residencia permanente del conjunto fue Italia, desde donde apoyaron las campañas 
de solidaridad internacional por la recuperación de la democracia en Chile. En 
septiembre de 1988, al derogarse la prohibición de ingreso al país que pesaba sobre 
sus integrantes, regresaron a Chile, donde residen de manera permanente.
296  Es una institución educativa sin fines de lucro, que ofrece hospitalidad a madres 
con sus hijos. Lleva a cabo actividades dirigidas a la solidaridad en la asistencia social 
y sanitaria, la educación, la protección de los derechos civiles y la promoción de la 
investigación científica en atención materno-infantil, al período prenatal y perinatal.
297 (1927–2012) Fue un jesuita, profesor de teología, arzobispo de Milán y cardenal 
de la Iglesia católica. En la corriente de los cambios del post-Concilio, siguió la línea 
marcada por la Compañía de Jesús en sus últimas décadas, con una mirada menos 
conservadora que la de sus pares. Fue ordenado sacerdote en 1952 y comenzó una 
carrera fulgurante, tanto en el ámbito académico como en el eclesiástico. Era experto 
en la crítica textual del Nuevo Testamento y había estudiado los papiros y códices que 
contienen el texto griego de los Evangelios. Obtuvo varios doctorados y dominaba 
seis idiomas modernos, además del latín, del griego y del hebreo clásico. 
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directora ítalo-argentina Rosalía Polizzi298. El debate posterior no solo 
entusiasmó a las Madres, sino que suscitó la admiración y el total apoyo 
del grupo de mujeres que organizó la actividad. Luego, fueron recibidas 
por el vicealcalde Enrique Boselli y por el presidente de la provincia de 
Bologna, Mauro Zanni.

Las Madres enfatizaron que el viaje que estaba concluyendo era de 
denuncia, y exigieron a los políticos locales que expresaran su preocu-
pación por la situación de extrema gravedad generada en la Argentina, 
principalmente a causa de la Ley de Punto Final que se acababa de pro-
mulgar. 

Bonafini y White sostuvieron que si llegaran a sufrir algún hecho 
de violencia, los responsables deberían buscarse entre quienes habían 
aprobado la ley. La afirmación se entendía en el contexto de permanente 
ataque, persecución, amenaza y deslegitimación que el gobierno radical 
emprendió contra las Madres, con apoyo de los sectores militares, que 
aún contaban con una importante cuota de poder. Ambos espacios fue-
ron los que impulsaron el andamiaje legal para garantizar la impunidad. 
Los funcionarios italianos manifestaron su apoyo y sostuvieron que las 
Madres eran un punto de referencia para todas las democracias del mun-
do entero.

El 10 de julio, Hebe y María Rosa partieron de regreso hacia Buenos 
Aires, en donde las esperaban sus compañeras, expectantes y atentas a 
las novedades del viaje.

Las Madres ya habían llegado a Argentina, pero las repercusiones del 
viaje continuaban. El 14 de julio, recibieron una carta del Consiglio Re-
gionale del Lazio299, una junta permanente que constaba de ocho comi-
siones, donde se analizan asuntos institucionales, cuestiones vinculadas 

298 (1934–2011) Nació en Buenos Aires, Argentina, donde realizó diversos 
cortometrajes. Durante la dictadura militar, debió exiliarse en Italia. Allí prosiguió 
su labor realizando documentales para la Radio y Televisión Italiana (RAI), entre 
ellos, uno dedicado a Astor Piazzolla. En 1996, ya de regreso en Buenos Aires, 
rodó Años rebeldes, su primer largometraje, protagonizado por Leticia Brédice, y, 
posteriormente, retornó a Italia, donde se afincó definitivamente.
299  Poder Legislativo de la región de Lazio, cuya capital es Roma.
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con el medio ambiente, la cultura, las políticas sociales y de salud, entre 
otras. 

La misiva contenía una resolución del Consiglio, que aprobaba un 
documento en el que consideraba “de particular importancia la lucha de 
las Madres de Plaza de Mayo en la causa de los desaparecidos en Argen-
tina” y expresaba su “profunda solidaridad con ellas”, además de exigir 
a la junta regional que emprendiera acciones ante el gobierno nacional 
italiano a fin de brindar apoyo internacional a la lucha de las Madres. 

Programa del Festival Internacional Santarcangelo en el que se destaca 
la participación de las Madres.
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Pañuelos vistiendo las principales arterias 
de San Arcangelo di Romania.

Portada del cuadernillo que compila los 
discursos brindados en el Teatro Central 

de Roma, entre ellos el de Hebe de 
Bonafini.

Las Madres, en una de las actividades realizadas en Italia, en este caso en Milán.
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Comunicado del Consiglio Regionale del 
Lazio en el que se señala “de particular 

importancia la lucha de las Madres 
de Plaza de Mayo”.

Hebe de Bonafini y María 
Rosa de White junto al ex 
presidente italiano Sandro 

Pertini, en ese entonces, 
senador de la República.

Hebe, junto 
a Ada y 

Elda, activas 
integrantes 

de SOLMA, 
en Rimmini, 

camino a 
Ravenna.
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LUXEMBURGO, ESPAÑA, CATALUÑA, 
ALEMANIA y SUECIA 

Septiembre 1987

A fines de septiembre las Madres realizaron una gira por el conti-
nente europeo, que se extendió durante casi un mes. Viajaron Hebe de 
Bonafini, presidenta de la Asociación, e Inés Rivo de Ragni, de la filial 
Neuquén, quienes estuvieron en Luxemburgo, España, Cataluña, Alema-
nia Federal y Suecia. 

El contexto en Argentina era sumamente problemático: era la épo-
ca de los levantamientos carapintadas, primero en Córdoba, de la mano 
del mayor Ernesto Nabo Barreiro300, que se negó a declarar en un juicio 

300 (1947– ) Es un ex militar argentino que fue condenado a cadena perpetua 
por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en los centros 
clandestinos de La Perla, Campo la Ribera y D2, todos de Córdoba. Al participar del 
alzamiento carapintada, se le dio la baja en el Ejército. Se lo acusa de haber liderado 
el grupo terrorista de ultraderecha Comando Libertadores de América, responsable de 
asesinatos cometidos en esa provincia, durante la dictadura. En 1988, participó junto 
a Aldo Rico y Enrique Venturino en la fundación del partido político Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia (MODIN), agrupación de derecha. En 1989, 
Barreiro apoyó la candidatura de Carlos Menem y, tras su victoria electoral, participó 
del festejo en el Hotel Presidente. En 1998, el juez Baltasar Garzón dictó a Interpol 
una orden de búsqueda y captura contra militares argentinos acusados de haber 
participado de crímenes de lesa humanidad, incluidos los de Barreiro. En 2004, se 
radicó con su esposa en The Plains, en el estado de Virginia, Estados Unidos, una 
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por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y luego, 
en Semana Santa, bajo el liderazgo del teniente coronel Aldo Rico301, en 
Campo de Mayo.

Los carapintadas302 eran un grupo de militares de ultraderecha “na-
cionalista”, que, con la excusa de estar disconformes con la cúpula mayor 
de las Fuerzas Armadas, llevó a cabo un intento de Golpe de Estado. En 
realidad, estos exigían el fin de los procesos judiciales ya que, luego de la 
Ley de Punto Final, promulgada en diciembre del año anterior, se habían 
generado más de trescientas denuncias a represores y oficiales, y cambios 
en los altos mandos.

Pese a que la sociedad había rechazado el levantamiento con masivas 
movilizaciones, el gobierno de Raúl Alfonsín capituló ante el reclamo, 
que fue el que terminó impulsando la Ley de Obediencia Debida para 
cortar las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad y vio-
laciones a los derechos humanos solo en algunos oficiales militares303. 

pequeña localidad de menos de trescientos habitantes, donde tenía un negocio de 
artesanías en cuero y vendía vinos. El 1 de abril de 2006, fue arrestado, acusado de 
fraude en el trámite para obtener el visado y el 21 de septiembre fue condenado a seis 
meses de cárcel y luego extraditado a la Argentina, donde fue juzgado y condenado.
301 (1943– ) Es un militar retirado que luego pasó a la política. Participó en la 
Guerra de las Malvinas y, tras el levantamiento carapintada, fue condenado con 
arresto domiciliario, pero escapó y protagonizó un segundo levantamiento en Monte 
Caseros durante 1988. Fue condenado a prisión, de la cual fue indultado por Carlos 
Menem. Se inició en la política formando el partido Movimiento por la Dignidad 
y la Independencia (MODIN). Entró como diputado en 1991. Fue convencional 
constituyente durante la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. En 1997, 
fue electo como intendente de San Miguel, Buenos Aires, y dos años después el 
gobernador Carlos Ruckauf lo nombró Ministro de Seguridad bonaerense. Fue 
despedido cuatro meses después en medio de un escándalo.
302  El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte 
de los insurrectos. Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y 
condenados a prisión, la mayoría no recibió castigo. Los cabecillas y participantes de 
los alzamientos contra Alfonsín fueron indultados por el presidente Carlos Menem, 
en 1989.
303  La frase “La casa está en orden”, que pronunció el presidente Alfonsín desde 
los balcones de la Casa de Gobierno aquel domingo de Pascuas de 1987 resume el 
pacto de impunidad militar-radical que se materializó en un “Acta de Compromiso 
Democrático”, que establecía la capitulación de las instituciones de la flaca democracia 
argentina frente a las pretensiones militares y habilitaría la discusión y votación de 
la Ley de Obediencia Debida, que el gobierno radical quería imponer desde tiempo 
antes que se desatara el levantamiento.
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La crisis de Semana Santa de 1987 significó el fin del idilio de la “prima-
vera democrática” alfonsinista. Allí quedaron expuestos los acuerdos y 
la poca voluntad del gobierno radical para combatir la impunidad, tal 
como venían denunciando las Madres.

En ese marco, Bonafini y Ragni viajaron a Europa para denunciar la 
trama de complicidades e impunidad.

El primer punto de la travesía fue Luxemburgo, en Europa Central, 
país al que fueron invitadas por el Comité por la Defensa de los Derechos 
Humanos en Chile y Argentina. 

Las Madres llegaron a este pequeño país, gobernado por una monar-
quía constitucional y parlamentaria, con el objetivo de “dar a conocer la 
inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida, promulgada por el 
actual gobierno argentino”, tal como rezaba un artículo publicado en un 
periódico luxemburgués. Estuvieron allí solo treinta y seis horas, aunque 
el escaso tiempo no les impidió transmitir su espíritu de lucha y denun-
ciar la grave situación argentina.

Durante la primera jornada, se entrevistaron con los representantes 
del Partido Socialista de Luxemburgo, que en ese entonces era presidido 
por Ben Fayot304, un político, historiador y periodista que estuvo al frente 
del partido entre 1985 y 1997.

Por la tarde, mantuvieron una reunión con mujeres socialistas locales 
en un sitio significativo para las Madres, una plaza: De la Estrella (Place 
de l’Etoile). Con ellas, se trasladaron al Ministerio de Asuntos Extranje-
ros, donde fueron recibidas por funcionarios de gobierno. Las Madres 
aprovechaban todos los canales posibles para difundir la situación ar-
gentina. Les desesperaba ver cómo, diez años después de comenzada su 
lucha, el gobierno cedía a los reclamos militares y garantizaba la impuni-
dad. Ese día, también, fueron recibidas por el obispo Jean Hengen305, de 
perfil progresista dentro de la conservadora jerarquía eclesiástica. 

304 (1937– ) Además, fue eurodiputado entre 1987 y 1999. Historiador político, es 
autor de varios libros sobre el socialismo luxemburgués y europeo. Todavía escribe en 
el periódico Tageblatt, propiedad de los sindicatos socialistas de Luxemburgo.
305 (1912–2005) Fue Obispo de Luxemburgo entre 1971 y 1990. En 1985, tras salvar 
una estatua de la Virgen María durante un incendio en la Catedral de luxemburgo, el 
Papa Juan Pablo II lo nombró Arzobispo. 
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Al día siguiente, en la mañana del domingo 27 de septiembre, se llevó 
a cabo una reunión organizada por l’ACAT Luxemburgo (Acción Cristia-
na para la Abolición de la Tortura)306, a la que asistieron representantes 
de Amnesty Internacional y de la sede local de la Liga de los Derechos del 
Hombre307. Las Madres ya sabían que los organismos supranacionales de 
derechos humanos funcionaban con una lógica protocolar que muchas 
veces dificultaba su intervención en los Estados soberanos, pero tam-
bién eran conscientes de que era importante poder dar testimonio, en 
esos ámbitos, de las flaquezas del gobierno radical, que pretendía erigirse 
como paradigma de la defensa de los derechos humanos, pero que, en los 
hechos, estaba lejos de serlo.

La última actividad de la fugaz pero enriquecedora visita a Luxem-
burgo fue una misa realizada en la capilla de la Clínica del Sagrado Co-
razón. Por la tarde, partieron rumbo a Madrid, España.

El motivo principal de la visita a la capital española era un homena-
je del Ayuntamiento de Madrid, que apuntaba a reconocer la lucha del 
pañuelo blanco.

El viernes 2 de octubre, en el distrito de Ciudad Lineal, Hebe de 
Bonafini e Inés de Ragni asistieron junto al presidente distrital, Victo-
rino Granizo (PSOE), a la inauguración de la calle Madres de Plaza de 
Mayo. Era un importante apoyo internacional en una coyuntura política 
que, en Argentina, apuntaba a desprestigiarlas. El gobierno argentino 
pretendía que las Madres dejaran de marchar cada jueves en Plaza de 
Mayo porque –argumentaba– “dañaban la imagen del país”. El gobierno 
democrático utilizaba una frase similar a aquella de la “campaña antiar-
gentina”, que había usado la dictadura. 

Que una calle de Madrid, una de las principales capitales europeas, 
tuviera por nombre a las Madres de Plaza de Mayo, significaba un res-

306 ONG ecuménical fundada en 1974, en Francia. En 1985, abrió su sede en 
Luxemburgo. Su objetivo es luchar contra tratamientos crueles, degradantes, contra 
la tortura, las ejecuciones judiciales o extrajudiciales, las desapariciones, crímenes de 
guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
307  Rama local fundada en 1922. Tiene su origen en la organización francesa 
establecida en 1898.
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paldo contundente que provenía, además, de una ciudad y un país que, 
hasta doce años atrás, había sufrido la dictadura de Francisco Franco.

Precisamente, en Madrid mantuvieron un encuentro con víctimas 
del régimen que buscaban esclarecer los crímenes que había cometido el 
franquismo entre 1939 y 1975, los años en que “El Generalísimo” estuvo 
en el Poder. 

El sábado 3 de octubre, invitadas por el alcalde español Juan Barran-
co308 (PSOE), de extensa trayectoria política, las Madres fueron homena-
jeadas en el Centro Cultural del Conde Duque, un bellísimo edificio de 
estilo barroco construido en 1717, cuyo inicial uso militar dio paso a su 
reconversión como centro cultural. Allí, tuvo lugar un acto de solidari-
dad organizado por el Grupo de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo 
de España, de constante presencia en las actividades desarrolladas en ese 
país, en el que participaron distintas personalidades, tales como el actor 
José Sacristán; el político, cantautor y poeta José Antonio Laborda; el 
periodista Carlos Tena; la defensora de los derechos humanos Francisca 
Sauquillo; la dirigente del Partido Comunista Cristina Almeida; el sin-
dicalista Agustín Moreno; y los músicos Olga Manzano y Manuel Picón. 

Hebe e Inés recibieron allí una nueva muestra de apoyo y solidaridad 
que permitió consolidar el tejido que las Madres venían construyendo en 
cada destino al que viajaban.

El domingo 4 de octubre partieron en avión desde Madrid rumbo a 
tierras catalanas. El destino era la capital, Barcelona, y de allí, la ciudad de 
Reus. Aunque se trababa de un trayecto corto, el viaje no fue sencillo. El 
clima adverso dificultaba la visibilidad y el principal aeropuerto de la Ciu-
dad Condal, El Prat, había cerrado sus pistas debido a la imposibilidad 
de operar por las fuertes lluvias. A pesar de eso, el piloto desobedeció las 
órdenes de la torre de control del aeropuerto y finalmente pudo aterrizar.

La odisea no terminaría allí. Desde la capital catalana debían recorrer 
ciento diez kilómetros para llegar a destino. La lluvia había anegado las ru-
tas y se hacía muy difícil la circulación. Por eso, debieron frenar la marcha 
en Gavá, un municipio a apenas dieciséis kilómetros de Barcelona. 

308   (1947– ) Es un político español, alcalde de Madrid entre 1986 y 1989 y presidente 
del PSM-PSOE desde 2012 hasta 2015.
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Mientras tanto, en Reus, quinientas personas aguardaban la llegada 
de Hebe e Inés. Tenían voluntad de acero. No había temporal que les pre-
ocupara, solo querían conocer, escuchar y compartir el encuentro con las 
Madres. Finalmente, Bonafini y Ragni pudieron continuar y completar el 
recorrido, pese a las inclemencias del tiempo. 

Al llegar, se reunieron brevemente con el alcalde Josep Abelló309 y, 
luego, arribaron al Centro de Lectura de Reus, en donde participaron 
de una charla –un coloquio en el marco de la Semana Joven– organizada 
por el Consejo de la Juventud de Reus310. 

La demora no torció la voluntad de las más de quinientas personas 
que esperaban las palabras de las dos luchadoras. Un diario local, el Diari 
de Terragona, publicó al día siguiente que la mayoría de los oyentes eran 
trabajadores y estudiantes, a excepción de algunos pocos políticos socia-
listas, “la oficialidad intelectual y política de Reus brilló por su ausencia”, 
sostuvo. 

De Cataluña siguieron viaje rumbo a Colonia, entonces parte de Ale-
mania Federal.

Desde el primer viaje que realizaron, las Madres decidieron llevar un 
apunte minucioso de todas las actividades que realizaban: programas, 
minutas, recomendaciones, números de contacto para otras posibles 
reuniones, etcétera. Es esa descripción la que, ahora, permite reconstruir 
la travesía: al llegar a Colonia, fueron recibidas por una comisión 
de Amnesty Internacional, en un acto cuyo propósito era darles la 
bienvenida. La seguidilla de actividades comenzaría al día siguiente y no 
se detendría hasta abandonar Alemania, una semana después, el 12 de 
octubre de 1987. 

El 6, participaron de una charla junto al jurista holandés Theo Van 
Boven y miembros de la delegación de Amnesty Internacional de los Paí-

309  (1949– ) Político catalán, en las elecciones municipales de 1983 fue elegido 
concejal del ayuntamiento de Reus. En 1985 fue designado alcalde de Reus tras 
la moción de censura contra Joan Maria Roig. Se presentó a todas las siguientes 
elecciones: su lista fue siempre la más votada, por lo tanto fue reelegido. También fue 
elegido diputado en el Parlamento de Cataluña.
310  Ámbito institucional que propicia la participación de la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural de cada región autónoma.
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ses Bajos, y más tarde, junto al Grupo por la Vida, de Aachen, compartie-
ron sus experiencias y articularon estrategias de lucha. Mechtild Baum, 
referente del grupo, les entregó una recopilación de las cartas que habían 
sido enviadas a distintas instituciones, organismos públicos alemanes y 
a representantes políticos locales en reclamo por los desaparecidos ger-
manos durante la dictadura cívico militar argentina. Las misivas exigían, 
además, pronunciamientos respecto a la Ley de Obediencia Debida y 
Punto Final. 

Entre ellas, sobresale una respuesta de la Cancillería de Alemania Fe-
deral, en la que argumenta por qué no realizará ningún reclamo ante el 
gobierno de Argentina por los desaparecidos alemanes ni por las leyes 
de impunidad: 

“Una protesta al gobierno argentino por el cese o no aper-
tura de procesos contra presuntos implicados en la violación 
a los derechos humanos no sería justa frente al hecho de 
que la impunidad surge de leyes que fueron aprobadas por 
órganos legislativos democráticos y legitimados y cuya cons-
titucionalidad fue comprobada por la Corte Suprema de 
Justicia de Argentina. 
El gobierno federal debe respetar esa decisión interna en un 
Estado soberano. No obstante, le aseguro que el gobierno 
federal seguirá persiguiendo insistentemente el objetivo del 
esclarecimiento de la suerte de los desaparecidos. 
Atentos saludos”. 

Lo que la carta resumía era la respuesta institucional que ofrecían 
muchos países que no querían tensar la relación con la República Argen-
tina. La impunidad estaba garantizada por leyes y resoluciones de la pro-
pia democracia, lo cual era revelador de las complicidades y limitaciones 
del proceso post dictatorial.

No obstante, las Madres consideraban que era oportuno el pronun-
ciamiento de cada Estado, en virtud de que lo que esa legislación garan-
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tizaba era la libertad de los represores. Y no podía haber democracia 
verdadera con los torturadores y genocidas libres e impunes.

El paso por Alemania quedó registrado en la prensa local. Diversos 
medios cubrieron cada paso de las mujeres del pañuelo blanco, por ejem-
plo, el periódico Nachrichten de la ciudad de Fráncfort, que generó una 
importante cobertura.

En la ciudad de Aachen, Hebe e Inés fueron recibidas por el alcalde 
local, Jürgen Linden311, miembro del Partido Socialdemócrata Alemán 
(SPD) quien, según registraron las Madres en sus anotaciones, les ofreció 
“ayuda directa”.

Los días en Alemania occidental siguieron con reuniones con miem-
bros del Partido Verde y del Partido Socialdemócrata en las ciudades de 
Essen, Fráncfort, Bonn, Dusseldorf, Stuttgart, Colonia y Berlín occiden-
tal: el mismo ritmo frenético de siempre para comunicar su reclamo.

En Bonn, las Madres brindaron una entrevista a Magazin ILA, revista 
fundada en 1975 y dedicada a la difusión en idioma alemán de noticias 
referidas a “la lucha latinoamericana por el cambio de las condiciones 
políticas y económicas” y a la información de “organizaciones de dere-
chos humanos, de izquierda, grupos de mujeres e iniciativas medioam-
bientales”.

En Dusseldorf, asistieron a un concierto del compositor uruguayo 
Daniel Viglietti, que había tenido que exiliarse tras haber sido detenido, 
en 1972, y liberado en 1973, luego de la presión internacional de distintas 
personalidades de la talla de Jean Paul Sartre, François Mitterrand, Julio 
Cortázar y Oscar Niemeyer. Viglietti mantuvo el exilio hasta 1984 y, en 
ese entonces, estaba brindando una serie de recitales en Europa.

Al día siguiente del concierto abordaron un avión hacia Berlín, ca-
pital alemana, en donde se reunieron con representantes eclesiásticos, a 
los que plantearon sus demandas y denuncias acerca de la situación ar-
gentina. La iglesia germana ya había sido muy receptiva a las denuncias 
de las Madres.

311 (1947– ) Es un político alemán del Partido Socialdemócrata alemán (PSD). Fue 
alcalde honorario de Aachen entre 1984 y 1989. A partir de entonces, ocupó el cargo 
durante veinte años de manera ininterrumpida. 
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La última escala en Alemania occidental fue la ciudad de Stuttgart, 
donde Hebe e Inés participaron de un acto con organizaciones políticas 
y de defensa de los derechos humanos en el Teatro Tübingen.

De Alemania viajaron a Suecia. El país escandinavo era un destino 
conocido por la Asociación, ya que sus representantes habían viajado en 
varias oportunidades a ese país y contaban, en ese entonces, con el apo-
yo de la Argentinsk Svenska Associationen (A.S.A.), una organización 
local de derechos humanos dedicada a dar apoyo logístico, económico 
y político a la lucha de las Madres en Suecia y en el resto del continente 
europeo. 

Entre otras cosas, la A.S.A. ayudaba a facilitar alojamiento a las Ma-
dres que viajaban a la región escandinava y se encargaba de gestionar 
entrevistas con medios gráficos y radiales suecos; algunos de ellos eran 
audiciones de habla hispana, lo que posibilitaba expandir el mensaje de 
las Madres a la comunidad latina. La organización funcionaba también 
como nexo a la hora de conseguir reuniones con miembros del Parla-
mento, dirigentes políticos y universidades, lo cual siguió siendo de esa 
manera hasta que algunas discusiones internas y decisiones inconsultas 
a las Madres fueron generando una cierta distancia entre el grupo y la 
Asociación.

A.S.A no fue la única organización que las acompañó durante su es-
tadía. En distinto grado y compromiso, pero cercanas a las actividades, 
estuvieron junto a ellas Amnesty International; Diakonia, organización 
de acción social fundada por cinco iglesias suecas en la década del 60; y 
la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AISA), 
una agencia gubernamental enfocada en la reducción de la desigualdad 
a partir del modelo sueco.

En su archivo histórico, las Madres conservan aún varios detalles de 
todo el viaje, particularmente del capítulo “Suecia”: pasajes aéreos, ca-
tálogos, tarjetas de identificación, conferencias, presentes y otras tantas 
reliquias que atesoran en la Casa de las Madres. 

Los miembros de la A.S.A. también realizaron un prolijo resumen de 
las actividades de las Madres. Allí, en el informe detallado día por día, 
quedaron registrados los tres objetivos del viaje:
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1. Informar al pueblo sueco y a la colonia hispana la situación actual de su 
lucha. 

2. Solicitar la solidaridad y el apoyo al trabajo que se lleva adelante. 
3. Presentar el libro Historias de vida, de Matilde Sánchez, en sueco, que 

servirá para un mayor conocimiento de la problemática argentina y re-
caudar fondos para la asociación a través de la venta del mismo.

Para cumplir estos propósitos, las Madres tuvieron extensas jornadas 
de trabajo, con diversas reuniones y actividades. Hicieron base en la ca-
pital, Estocolmo, pero se trasladaron a Linkoping, vieja ciudad del sur, 
famosa por sus construcciones de estilo gótico y sede de batallas monár-
quicas durante los siglos XVI y XVII.

También visitaron Lünd, en donde se encuentra la universidad más 
grande de Escandinavia. Allí, Hebe de Bonafini e Inés Rivo de Ragni 
brindaron una conferencia de derecho internacional ante un auditorio 
colmado; no eran expertas jurídicas ni mucho menos, y tampoco que-
rían serlo, pero eran expertas en injusticias, a raíz de lo que había suce-
dido con sus hijos y a partir de todo el derrotero que debieron atravesar 
desde entonces. Desde ese lugar, tenían autoridad para exponer, sobre 
todo por la lucha que estaban dando para denunciar las complicidades 
civiles que garantizaban la impunidad. Sus armas no eran más que un 
pañuelo blanco, el coraje, el amor a sus hijos, la rebeldía y la constancia.

Tras la conferencia en la universidad, participaron de una charla de-
bate junto a Thomas Hammarberg, Secretario General de Amnesty has-
ta 1986 y, en ese entonces, principal dirigente de Save the Children312. 
Al término de la charla se proyectó la película de Carlos Lemos, Svart 
Gryning (Los dueños del silencio), basada en la desaparición de Dagmar 
Hagelin, una joven sueco-argentina secuestrada en enero de 1977313.

312  Organización no gubernamental fundada, en 1919, por Eglantyne Jebb para 
ayudar a los millones de niños refugiados y desplazados diseminados por Europa 
después de la Primera Guerra Mundial. Jebb elaboró la primera Declaración de 
los Derechos del Niño, conocida como la Declaración de Ginebra, aprobada por la 
Sociedad de Naciones, en 1924, que es el antecedente histórico a la actual Convención 
sobre los Derechos del Niño, ratificada por Naciones Unidas en 1989.
313 (1959–1977) Dagmar Ingrid Hagelin fue una adolescente argentina de origen 
sueco, herida y secuestrada durante la dictadura por el Grupo de Tareas 3.3.2 al 
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Otra de las actividades que las Madres realizaron en Suecia fue la pre-
sentación del libro Historias de Vida, una biografía de Hebe de Bonafini, 
escrita por la periodista y escritora Matilde Sánchez, y editada por Edi-
torial Fraterna en 1985. Dos años después, el libro había sido traducido 
al sueco: fue la primera publicación de las Madres en ese idioma, que se 
presentó el 16 de octubre en el auditorio de Skanstulls Gymnasium, un 
centro educativo fundado a fines de la década del treinta, en Estocolmo. 
Ese mismo día, Inés y Hebe fueron entrevistadas en Radio Panorama, “el 
único programa que se emite diariamente en español para toda Suecia”, 
según consta en los archivos de ese viaje. 

Su llegada a Suecia, unos días antes, no había pasado desapercibida 
para los medios locales. Durante el primer día de actividades, mantuvie-
ron un encuentro con el periódico Dagens Nyheter, el de mayor tirada 
del país. El alcance y la repercusión de la publicación generó un efecto 
dominó en la prensa que, durante toda su estadía, publicó y difundió la 
experiencia de lucha y resistencia de las Madres de Plaza de Mayo y las 
distintas actividades que iban concretando.

Así, fueron entrevistadas para las audiciones en español de Radio 
Suecia Internacional, con transmisiones a distintas frecuencias del mun-
do, y Radio Estocolmo, una de las de mayor alcance en el país. Otras esta-
ciones de radio que las entrevistaron fueron las locales de Östergötland, 
Jarfalla y Gotemburgo, a las que se sumaron algunos medios gráficos 
como el periódico Ostgoten, de tendencia socialdemócrata, y Östgöta Co-
rrespondenten, más conservador.

Además, durante su estadía, las Madres fueron recibidas en las ofi-
cinas del Utrikesdepartamentet, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Suecia. La encargada de escuchar la situación argentina en materia 
de derechos humanos y las condenas al accionar del gobierno de Raúl 

mando del entonces teniente de la Marina Alfredo Astiz, y desaparecida desde 
entonces. Hay testimonios de personas que la vieron con vida en el centro clandestino 
de detención de la ESMA. El hecho generó un escándalo internacional que llevó casi 
al rompimiento de relaciones diplomáticas entre Suecia y Argentina. Por su vida 
pidieron personalmente James Carter, presidente de los Estados Unidos y el papa 
Juan Pablo II.
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Alfonsín fue Annika Soder, en ese entonces responsable de la región La-
tinoamérica del ministerio sueco. 

En Suecia, el escenario político se había visto sacudido un año antes, 
cuando el entonces Primer Ministro y líder del Partido Socialdemócrata, 
Olof Palme, había sido asesinado por la espalda en un caso que al día 
de hoy no se ha esclarecido en su totalidad. Por eso, en compañía de 
Gunnar Stenarv, representante local ante la Internacional Socialista, y 
Lisbeth Palme, viuda de Olof, participaron de un homenaje en la tumba 
del ex primer ministro, que había apoyado y acompañado a las Madres 
en su reclamo. 

Además, durante esa semana, Hebe e Inés mantuvieron una reunión 
privada en el Parlamento con el principal representante socialdemócra-
ta, Hans Goran Franck, un defensor de los derechos humanos que había 
fundado la seccional sueca de Amnesty International, en 1970. Una comi-
tiva de la rama femenina del Partido Socialdemócrata también pidió una 
entrevista con las mujeres del pañuelo blanco, para conocer la historia 
argentina reciente en voz de sus propias protagonistas. Del mismo modo, 
mantuvieron un encuentro con el bloque parlamentario del Vänsterpar-
tiet kommunisterna (VPK), el Partido de la Izquierda Comunista, que las 
había convocado a sus oficinas del Parlamento. 

La diplomacia argentina miraba con recelo la tarea que ejercían las 
Madres en el exterior, ya que sus denuncias eran golpes certeros para el 
gobierno radical, que desbarataban, en la voz de las Madres de los desa-
parecidos, el relato oficial sobre el juzgamiento a los represores. Bonafini 
y Ragni mantuvieron un encuentro con el embajador argentino en Sue-
cia, Albino Gómez314, a quien también le hicieron llegar sus reclamos.

314 (1928– ) Es un escritor, periodista y diplomático. Ejerció el periodismo en radio, 
televisión y prensa gráfica. Fue columnista de las revistas Primera Plana, Confirmado 
y Mercado; de las agencias Interdiarios, CID y Ala (de Miami) y de los diarios La 
Opinión, La Prensa, La Voz de Interior y Diario de Caracas, entre otros medios. 
Además, ejerció la dirección artística de Canal 7 y fue asesor de los canales 13 y 9. 
Como comentarista político, trabajó en las radios Municipal, El Mundo, Belgrano, 
Splendid y América. Como diplomático, ingresó al Servicio Exterior en 1958 y se 
desempeñó hasta 1974, año en que fue declarado cesante para ser reincorporado, 
luego, por Ley del Congreso en 1984. Se retiró en 1995, aunque luego fue convocado 
a la actividad en 1997/98. Ocupó diversos cargos en la Cancillería y en diferentes 
destinos diplomáticos como Montevideo, Santiago de Chile, Grecia, Nueva York 
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En el detallado registro del viaje respecto del miércoles 21 de octubre 
de 1987, dice: “Despedida y regreso a Buenos Aires”. Así, tras casi un mes 
fuera de la Argentina, Hebe de Bonafini e Inés Rivo de Ragni emprendie-
ron el regreso al país. Las acompañaba el cansancio, pero era mucho más 
potente la sensación de satisfacción por lo realizado. 

(ONU) y Washington DC (Embajada ante la Casa Blanca), entre otros. También 
fue Director General de Prensa y Vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Fue consultor de la OEA para temas de Comunicación y Desarrollo y director de 
la Carrera de Periodismo en la Universidad de Belgrano. Además, fue asesor del 
presidente Arturo Frondizi (1961-62); del Ministro de Justicia Ismael Bruno Quijano 
(1971); del Ministro de Economía José B. Gelbard (1974); del Ministro de Economía 
Antonio Cafiero (1975); del Canciller Guido di Tella (1996-97); y del Ministro de 
Economia Domingo Cavallo (2001). Fue, también, director General de Prensa y 
Ceremonial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A mano, las Madres detallaron las actividades que tenían previsto realizar 
en Luxemburgo y Alemania.
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Un artículo periodístico de un 
medio español da cuenta de la 

inauguración de la calle Madres 
de Plaza de Mayo en Madrid.

Invitación del Ayuntamiento de Madrid a la inauguración 
de la calle Madres de Plaza de Mayo.

La Alcaldía de Reus informa que recibirá 
oficialmente a Hebe e Inés durante su estadía 

por la ciudad. Las Madres mantendrían 
un estrecho vínculo con Reus a lo largo 

de los años.
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Afiche sobre el acto de solidaridad por 
los 10 años de las Madres organizado 
por el Grupo de Apoyo local, con la 
participación de destacadas figuras 

de la cultura.

Otro afiche del Grupo de Apoyo, 
en relación a inauguración de la calle 

Madres de Plaza de Mayo.

Afiche de una de las actividades en Reus, Cataluña: “Los jóvenes en América Latina”.
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Cobertura periodística de medios españoles 
y suecos sobre la presencia de las Madres.

Un pasacalle en Reus. Los ciudadanos de esa ciudad catalana participaban 
activamente en cada visita de las Madres.
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Hebe junto al alcalde de Madrid, Juan Barranco (PSOE), de extensa 
trayectoria política.

Recorte original del Diario de Terragona (Reus) en el Archivo de la Asociación.
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Hebe e Inés firmaron el libro de visitas de Madrid. De fondo, la imagen 
de los Reyes de España.

Cobertura periodística en medios gráficos de distintas actividades realizadas 
por las Madres durante la gira por Europa.
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A la izquierda, Hebe, Inés y la viuda de Olof Palme. De fondo, una foto del primer 
ministro. Derecha: Hebe e Inés con traductora del libro que presentaron en Suecia.

Volante con consignas de las Madres en español y sueco.
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Recorte de un periódico de Luxemburgo en referencia a las Madres.

Afiche promocional de una actividad de 
las Madres en Suecia. Los Grupos de Apoyo impulsaron 
diversos actos para difundir la lucha del pañuelo blanco.

Hebe e Inés en la oficina del Ayuntamiento 
de Reus, junto con el Alcalde Josep Abelló.



1988
Italia / Alemania / Cuba
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ITALIA
Junio 1988 

El miércoles 15 de junio, en la Fundación Lelio Basso315, en Roma, 
Italia, se realizó una conferencia de prensa organizada por el grupo So-
lidaridad Italiana con las Madres de Plaza de Mayo (SIMA)316, en la que 
participaron María del Rosario de Cerruti, secretaria de la Asociación 
y directora de su periódico, y Celina de Kofman, integrante de la filial 
Entre Ríos. 

315  Centro internacional de documentación, investigación, formación y promoción 
cultural de la sociedad contemporánea. Entre sus actividades, se incluye la promoción 
de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Surgió en Roma, en 1973, a 
partir de la fusión de la extraordinaria biblioteca de Lelio Basso, un militante socialista 
impulsor del Tribunal Permanente de los Pueblos, con el Instituto para el Estudio 
de la Sociedad Contemporánea. Lugar de referencia para distintas generaciones 
de estudiosos, personalidades políticas e intelectuales, su misión es “promover las 
culturas de las democracias y de los derechos, del medioambiente y de los bienes 
comunes, de la equidad y de la diversidad, de los derechos humanos, de los pueblos 
y de las personas”.
316  Grupo de Apoyo a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo constituido el año 
anterior, 1987, en Roma y en otras ciudades de Italia, simultáneamente con grupos de 
solidaridad que funcionaban en España, Holanda, Francia, Alemania, Luxemburgo 
y Suiza. El objetivo planteado era difundir la lucha de las Madres y apoyarlas en sus 
iniciativas, además de organizar la logística cuando alguna de ella emprendía un viaje 
a Europa. 
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Con esa actividad, se daba comienzo a otro viaje en el que las Madres 
de Plaza de Mayo continuaban buscando apoyos internacionales, en este 
caso para seguir denunciando la situación de impunidad que se vivía en 
el país con los represores sin castigo.

SIMA era un grupo que había comenzado a funcionar en 1987 para 
brindar apoyo logístico en los viajes de las Madres y para difundir su 
lucha. También traducía al italiano, mes a mes, el Periódico de las Ma-
dres. En el documento de su constitución expresaba que su objetivo era 
“informar en Italia sobre lo que sucede en Argentina; estar atentos, por 
la preocupación de que la situación no se agrave y que se retrotraiga a la 
terrible pesadilla que fueron los años de la dictadura”. En el mismo escri-
to, sostenían que si bien en Argentina había un gobierno democrático, 
éste no había dado respuestas satisfactorias a las Madres “por sus hijos 
ilegalmente detenidos, torturados y desaparecidos para siempre”. “No 
hubo voluntad de indagar y llegar bien al fondo, ni de castigar a los res-
ponsables, salvo algunas condenas infringidas a algunas cabezas (sic) de 
la cúpula militar. Por el contrario, nunca dejó de amparar a los militares”. 

En ese punto, el texto hacía particular referencia al contexto de las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final: 

“Primero, la Ley de Punto Final de diciembre de 1986, que 
establecía que el 31 de marzo del 87 era la última fecha para 
iniciar la etapa procesal de instrucción. Luego de esa fecha, 
todos los delitos caerían en prescripción. Con el alzamiento 
de las formaciones militares en las Pascuas de este año, se 
aprobó la Ley de Obediencia Debida, en junio del 87, una 
aberración jurídica, una verdadera y propia amnistía que 
absolvía a más de mil quinientos militares responsables de 
torturas y asesinatos, entre ellos algunos ya condenados”317.

El documento concluía con la siguiente reflexión: 

317  Declaración de SIMA, junio de 1988. Archivo de la Asociación de Madres de 
Plaza de Mayo.
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“Las Madres de Plaza de Mayo son uno de los principales 
sujetos políticos en sentido ideal y real, en la sociedad ar-
gentina. Pensamos que nuestra asociación junto con otras 
de apoyo a su lucha pueda servir a mantener despierto y 
vivo en nuestro país (Italia) y en el continente europeo la 
conciencia solidaria de los pueblos y el compromiso activo 
de los respectivos gobiernos”.

En efecto, SIMA había organizado la gira de las Madres para que pu-
dieran narrar la situación argentina a los italianos de diferentes ciudades. 
El objetivo de Cerruti y Kofman era, precisamente, dar cuenta de las 
acciones de las Madres y seguir tejiendo la red de apoyo, que ya era muy 
fuerte.

El jueves 16 de junio, ambas mantuvieron un encuentro con las au-
toridades comunales de Fucecchio, una localidad de la provincia de Flo-
rencia, región de Toscana, y, más tarde, realizaron un encuentro público 
en la Plaza Montanelli de esa ciudad. Para las Madres, la Plaza –las pla-
zas– era el espacio natural para organizar una actividad que significara 
un encuentro abierto para narrar su experiencia y su lucha. Finalmente, 
el encuentro generó un notable entusiasmo, que se tradujo en un ida y 
vuelta permanente con el público presente.

De Fucecchio partieron a Lucca, donde participaron de diversas ac-
tividades los días siguientes, entre ellas de la segunda versión del evento 
solidario América Latina: la gran desconocida, un festival en apoyo y soli-
daridad con Latinoamérica, organizada por la ARCI318 en la Villa Bottini, 
un hermoso palacete del XVI, situado en el centro histórico de Lucca319. 

318  Asociación italiana de promoción social, su nombre se basa en el acrónimo de 
su antigua denominación, Associazione Ricreativa e Culturale Italiana. Las raíces 
de ARCI se encuentran en la historia del mutualismo italiano, representando una 
continuidad histórica y política con la A.R.C.I. fundada en Florencia el 26 de mayo 
de 1957. La asociación se reconoce y basa su actuación en tres fuentes: la constitución 
italiana, considerando que representa los valores democráticos de la resistencia 
italiana contra el fascismo; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y la 
construcción de la Unión Europea de los ciudadanos.
319  Construido por la familia Buonvisi, fue comprado a principios del siglo XIX por 
la hermana de Napoleón, Elisa Bonaparte. 
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Allí, las Madres brindaron una charla como cierre de dicho evento, luego 
de haber mantenido una reunión con el obispo Giuliano Agresti, autori-
dad eclesiástica de la ciudad desde 1973320 y con autoridades provinciales 
–el presidente de la región de Toscana321, Leonardo Andreucci; la asesora 
cultural, Fiorenza Frascaroli; el vicesíndico, Franco Fabbri; el presidente 
del bloque parlamentario, Leonardo Mazzei; y los representantes de la 
asociación organizadora (ARCI), Giulio Daniello y Luciano Luciani–. 

Según registró el periódico La Nazione, expresaron a las Madres “su 
comprensión de la lucha a favor de la justicia y en contra de la violencia”. 
En la misma ciudad, además, María del Rosario y Celina brindaron una 
conferencia de prensa y participaron en una serie de encuentros y char-
las abiertas, donde las muestras de apoyo que recibieron fueron múlti-
ples, tal como puede reconstruirse a partir del Archivo de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo.

Desde allí, las Madres se trasladaron a Florencia, en donde también 
brindaron una conferencia de prensa y participaron del Festival de la 
Unidad, organizado por el Partido Comunista Italiano y realizado en los 
jardines comunales de la localidad de Santa Cruz de Arno, entre el 17 y 
el 26 de junio, bajo el lema Solidaridad para los pueblos oprimidos. Las 
Madres formaron parte del panel Las mujeres en América Latina, junto a 
compañeras cubanas, nicaragüenses, venezolanas, salvadoreñas y guate-
maltecas. Los medios florentinos realizaron una extensa cobertura de la 
presencia de las mujeres de pañuelo blanco en la histórica ciudad. 

Al día siguiente, mantuvieron un encuentro con representantes de 
partidos políticos –socialistas, comunistas y de la democracia proleta-
ria–, en la localidad de Campi Bisenzio322, y participaron nuevamente del 
Festival de la Unidad, que dedicó su jornada a la Argentina.

320  Lo sería hasta su muerte, el 18 de septiembre de 1990.
321  Es una de las veinte regiones que conforman la República Italiana. Su capital y 
ciudad más poblada es Florencia. Es la quinta región más extensa del país, por detrás 
de Sicilia, Piamonte, Cerdeña y Lombardía, y una de las más importantes por su 
patrimonio artístico, histórico, económico, cultural y geográfico. Está ubicada en la 
zona central de Italia. Es una de los puntos turísticos más frecuentes del país.
322  Es una localidad de la Ciudad metropolitana de Florencia, en la región de 
Toscana. Tiene 77 mil habitantes.  
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El miércoles 22, se reunieron con las autoridades comunales y, luego, 
fueron parte de un encuentro sobre la Mujer Latinoamericana. Para las 
Madres, cada actividad era la posibilidad concreta de contar la situación 
argentina y cómo ellas seguían activas en la lucha. 

Ya en la ciudad de Viareggio323, el viernes por la noche, mantuvieron 
otra reunión y un debate público, en el que recibieron la adhesión de 
numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales: la Federación 
Juvenil Comunista y el Partido Comunista Italiano de la Versilia324, el 
Partido Socialista Italiano, el Centro Culturale Rinacita, la Cámara del 
Trabajo territorial de la Versilia, la Unión Sindical Territorial, entre otras.

Los días sábado y domingo 25 y 26 de junio, continuaron con las 
celebraciones del Festival de la Unidad en las ciudades de Pistoya y Luc-
ca, y con más encuentros públicos que les permitían, además, conocer 
las luchas y resistencias europeas. Así, cada reunión posibilitaba inter-
cambiar experiencias y seguir construyendo un tejido social potente: las 
verdaderas redes sociales.

Se despidieron de la región Toscana el lunes 27, luego de mantener 
una audiencia con el presidente regional, Gianfranco Bartolini325, y ese 
mismo día llegaron a Milán, donde, a la noche, mantuvieron una reu-
nión con la Comisión de Derechos Civiles y la Cuestión femenina de la 
Comuna de Milán. 

323  Es una ciudad italiana situada en la provincia de Lucca, Toscana, en la costa 
del mar de Liguria. Tiene casi 65 mil habitantes. Es famosa por su carnaval, de gran 
interés turístico.
324  Es una comarca del noroeste de la Toscana que comprende la zona entre Pisa, 
Massa, Lucca, Carrara, los Alpes Apuanos y el Mar de Liguria.
325 (1927–1992) Fue un político y sindicalista italiano. En la posguerra fue 
sindicalista de la CGIL, la Confederación Italiana del Trabajo, el sindicato más 
antiguo del país. En 1960, ingresó en la Cámara Confederal del Trabajo de Florencia, 
de la que fue presidente en 1965. A principios de la década del 70, fue Secretario 
General de la CGIL y, en Toscana, vicepresidente del Consejo y concejal de Industria 
y Energía durante la presidencia de Mario Leone. En 1979, se unió al Comité Central 
del Partido Comunista Italiano. En 1983, se convirtió en presidente de la Toscana y 
formó una junta con el PCI, la Democracia Proletaria y otras fuerzas izquierdistas. 
Permaneció como presidente hasta 1990 y, posteriormente, como vicepresidente de 
Banca Toscana, un barco italiano con sede en Florencia.
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El detalle de las actividades y los encuentros hace explícita la inten-
sidad que las Madres le imprimieron al viaje, como los anteriores y los 
que vendrían. “Descansar” pareciera ser un verbo prohibido en su léxico.

El día siguiente, lo comenzaron bien temprano con un encuentro con 
las mujeres del Partido Comunista Italiano; luego, se reunieron con una 
delegación de jueces de la asociación Magistratura Democrática (MD)326, 
en el Palacio de Justicia de Milán. Cerraron la actividad con una confe-
rencia de prensa conjunta en el mismo edificio. A raíz de este encuen-
tro, la Asociación de Magistrados produjo una declaración de adhesión 
firmada por su presidente, Giovanni Palombarini, en la que expresó su 
solidaridad con las Madres de Plaza de Mayo, hizo propia su causa y 
reafirmó su lucha. En un tramo del texto, destacó la gesta del pañuelo 
blanco: “Su sed indomable de Verdad y Justicia es esencial para que la 
humanidad no olvide”. Además, como abogados y juristas, cuestionaron 
con énfasis las leyes de impunidad: “Jamás una ley ha llevado en sí, tan 
triste y grave violación de la Justicia y la Verdad”327, afirmaron.

Entrada la tarde, participaron de una reunión de trabajo con repre-
sentantes de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los 
Pueblos328 y con el Grupo de Apoyo a las Madres en Milán; más tarde, 
cerraron la jornada con una celebración de agasajo que les ofrecieron en 
el mismo sitio en donde se hospedaron.

326  Asociación italiana en la que se organizan los jueces y magistrados, especialmente 
a efectos de representación en los órganos de autogobierno, en el Consejo Superior de 
la Magistratura. Se fundó en Bolonia, el 4 de julio de 1964. De entre las asociaciones 
judiciales, MD se caracteriza por mantener posturas ideológicas fundamentalmente 
de izquierdas, que se basan en la defensa de la autonomía e independencia del poder 
judicial respecto a los otros poderes del Estado. En un inicio, MD defendió, desde 
tesis neomarxistas, una práctica jurídica alternativa en favor de la emancipación 
de las clases subordinadas.  Tras la autocrítica producida en el Tercer Congreso 
de Magistratura Democrática, celebrado en Rímini en 1977 y donde se consideró 
excesiva la politización de las decisiones judiciales, la asociación giró hacia el 
garantismo jurídico, una teoría de raíz liberal.
327  Declaración de la Magistratura Democrática tras el encuentro con las Madres 
de Plaza de Mayo en Milán, el 28 de junio de 1988. Archivo de la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo.
328  Surgió en 1976 junto a la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos, proclamada por un grupo de juristas, universitarios, políticos y humanistas, 
representantes de corrientes del pensamiento provenientes de diferentes regiones del 
mundo, a partir de una iniciativa de Lelio Basso.
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Finalmente, el miércoles 29, las Madres se reunieron con el vicepre-
sidente de la Provincia de Milán, Giuseppe Adamoli329, en la sede de la 
administración provincial, y concluyeron las actividades institucionales 
de esa gira con un encuentro público en la Sala Guicciardini, patrocina-
do por el propio gobierno provincial. 

329  Político de la Democracia Cristina, vicepresidente de la región de Lombardía de 
la Cuarta Legislatura desde 1985 hasta 1989. 

Programa de actividades desplegadas por las Madres durante sus días en Italia.
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Documento fundacional de S.I.M.A, Grupo de Apoyo a las Madres en Roma, 
que se había constituido el año anterior.

La Madres con Gianfranco Bartolini, presidente de la Región Toscana.
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Apoyos: El Concejo Comunal de Milán y la Asociación de jueces 
“Magistratura Democrática” brindan su apoyo a las Madres.

Los medios italianos brindaron una cobertura extensa de las actividades 
de las Madres en Italia.
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María del Rosario y Celina en una de las actvidades desplegadas en Italia.
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ALEMANIA
Julio 1988

En julio, Hebe de Bonafini, Elisa de Landín y Elsa de Becerra, de 
Mendoza, partieron rumbo a la República Federal de Alemania, donde 
iban a recibir, en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, 
el Premio René Sand, del Consejo Internacional de Bienestar Social 
(CIBS)330, en virtud de su contribución a “los Derechos Humanos, la Jus-
ticia y el Bienestar Social”. Se trataba de un destacado reconocimiento a 
la labor de la organización y un apoyo importante a su lucha, que enton-
ces ya llevaba once intensos años de recorrido. 

René Sand había sido un médico y trabador social belga, que había 
desarrollado la medicina social331 en Berlín y en Viena. También había 
sido promotor de la Primera Conferencia Internacional del Servicio So-

330  El Consejo Internacional del Bienestar Social (ICSW) es una de las organiza-
ciones no gubernamentales más antiguas de Europa; se remonta a 1928 y lleva a cabo 
actividades en las esferas generales del desarrollo social, el bienestar social, la justicia 
social y la promoción del bienestar humano.
331  En su libro L’Economie humaine par la médecine sociale, de 1934, la definía como 
“el arte preventivo y curativo considerado tanto en sus fundamentos científicos como 
en sus aplicaciones individuales y colectivas, desde el punto de vista de las relaciones 
recíprocas que enlazan la salud del hombre con su medio ambiente”. 
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cial, de la que devino el Consejo Internacional que, en su honor, había 
creado una distinción con su nombre332.

“Este honor que significa para las Madres recibir el Premio 
René Sand lo aceptamos solamente porque lo recibimos en 
nombre de nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos, pues 
ellos son los que dieron su vida por luchar por la justicia 
social que hace al bienestar general. 
Las Madres hemos recibido muchos premios en este largo y 
difícil camino, pero éste es el más importante, por el signi-
ficado que tiene para nosotras la justicia social, por la que 
han muerto y siguen muriendo miles de hombres y mujeres 
en Latinoamérica, tan castigada y tan condenada a no po-
der salir de este horror de las dictaduras feroces. (…) Noso-
tras traemos a la vida permanentemente a nuestros hijos. 
Les dimos la vida cuando los hemos parido, y se la segui-
mos dando cada día, cada hora, cuando recogemos miles 
de manos en el mundo, cuando hacemos sus siluetas y las 
pintamos en las calles.
No vamos a permitir que se olvide. No vamos a perdonar 
porque esto no tiene perdón posible. Y ellos, en cada lugar, 
en cada premio, en cada gesto, en cada mano que se alce, en 
cada gesto de solidaridad, están presentes, porque ya nues-
tros hijos son ustedes…333”.

Son fragmentos de las palabras que pronunció Hebe de Bonafini el 
1 de agosto de 1988, en el Centro Internacional de Congresos de Berlín 
Occidental, República Federal de Alemania, al recibir el reconocimiento 
como presidenta de la Asociación.

332 (1877–1953) Se destacó en el campo del trabajo social por ser cofundador de la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) en 1928, y ser su 
presidente desde 1946 hasta 1953.
333  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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La noticia del premio había sido recibida por la propia Hebe, a través 
de una carta destinada a la Asociación, fechada el 6 de abril de 1988 y 
firmada por la Secretaria General del Centro Internacional de Bienestar 
Social.

La misiva con el anuncio de la distinción decía lo siguiente:

“Estimada Señora,
El CIBS adjudica cada segundo (sic) año en su Conferencia 
Global el premio René Sand, conmemorando a su fundador. 
Tengo el honor de informarle que, después de consultar a los 
miembros nacionales e internacionales de nuestra organiza-
ción, el presidente, Sr. Norbert Prefontaine, y un comité de 
selección designado especialmente, decidieron adjudicarles 
este premio a las Madres de Plaza de Mayo.
El Premio René Sand es el honor más grande que nuestra 
organización puede adjudicar y otorgando este Premio a 
su movimiento quiere recalcar los valores de la verdad, del 
ánimo y de la determinación en su lucha para los derechos 
humanos, la dignidad humana y la justicia social.
El Premio René Sand se entregará en una sesión plenaria 
especial durante la 24ª Conferencia Internacional de Bien-
estar Social en Berlín, el lunes 1º de agosto de 1988. Es una 
tradición que el recibidor da (sic) un discurso (de aproxi-
madamente 20 minutos) sobre el tema de la Conferencia 
del CIBS. El tema de Berlín es: “La Justicia – el Bienestar 
Social – el Desarrollo Social” y tenemos el gusto de invitarle 
de preparar una presentación sobre este tema”334 (…).

Emocionadas por ese reconocimiento, que a la vez era un impor-
tante espaldarazo a su lucha y su accionar, las Madres partieron hacia 
Alemania para recibir el premio, y con el afán de articular más apoyos 
internacionales a la red que ya habían construido a lo largo de una déca-
da: era un tejido activo cuyo objetivo era difundir su labor en distintos 

334  Ídem.
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países del extranjero, visibilizar su reclamo y alertar sobre la situación en 
Argentina. 

Viajaron con las valijas repletas de material, incluso ya traducido, 
para dar cuenta de sus acciones. Contaban con el respaldo y la articula-
ción de los Grupos de Apoyo europeos, que esperaban la presencia de las 
Madres con ansiedad.

Como sostenía la misiva, la distinción se realizó en el marco de la 24ª 
Conferencia Internacional de Bienestar Social, patrocinada por el presi-
dente de la República Federal de Alemania, Richard von Weizsacker335. 
Contaba con la participación de delegados de setenta países de Europa, 
Asia, África y América. El encuentro comenzó el domingo 31 de julio de 
1988 y se extendió hasta el viernes 5 de agosto. El lunes 1 de agosto, las 
Madres recibieron el Premio ante la presencia de todas las delegaciones.

El eje de este megaevento tenía como propósito debatir cuestiones 
del Derecho, la Acción Social y el Desarrollo. Básicamente, promovía la 
participación ciudadana. Como las Madres eran, con su accionar, una 
referencia en la cuestión, su presencia tuvo una amplia cobertura perio-
dística y un reconocimiento unánime de las delegaciones que intervinie-
ron en la conferencia. 

Algunos de los casi veinte paneles fueron: El derecho como un arma 
contra la discriminación; Desocupados: una demanda al derecho; Acceso a 
la Justicia; Derechos humanos–derechos sociales”, entre otros.

En el archivo de la Asociación se conserva muchísimo material refe-
rido al encuentro: ponencias, guías, delegaciones participantes, ejes de la 
conferencia, etcétera. Resulta invalorable ver, leer y releer a la distancia 
algunos de los debates que tuvieron lugar allí, apenas un año antes de la 
caída del Muro de Berlín336, lo que implicó un nuevo orden geopolítico 

335 (1920–2015) Fue un político demócrata cristiano (CDU) alemán, presidente 
de Alemania entre 1984 y 1994. En 1937, fue jefe de escuadra de su colegio en las 
Juventudes Hitlerianas. No obstante, durante su presidencia, reconoció al Día de la 
Victoria (triunfo de los Aliados sobre la Alemania nazi y los países del Eje), como un 
día de “liberación”. Hasta entonces, para los alemanes era el día de la derrota.
336  El Muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre 
de 1989, veintiocho años después de su construcción. Había sido erigido el 13 de 
agosto de 1961 para separar la zona de Berlín encuadrada en el espacio económico de 
la República Federal de Alemania (RFA), Berlín Oeste, de la capital de la República 
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y el principio del fin del llamado “campo socialista”, al menos como era 
conocido.

En la reunión de apertura, se escucharon obras de Ludwig van Bee-
thoven, interpretadas en vivo por un trío de violines y flauta, con pala-
bras de bienvenida del canciller Helmut Kohl337, quien, luego, acompañó 
la actividad desde la primera fila. A las siete y media de la tarde del 1 de 
agosto, en la sala principal de la Centro Internacional de Conferencias, 
el público aplaudió de pie las palabras que brindó la Presidenta de las 
Madres de Plaza de Mayo al recibir el reconocimiento. 

Osvaldo Bayer, que estuvo presente en la ceremonia, escribió luego 
una nota perfecta para recrear ese momento. La precisión y la sensibili-
dad fueron las características del texto: 

“El público las aplaudió de pie. Nadie sabe cómo, pero 
cuando Hebe de Bonafini concluyó sus palabras de agrade-
cimiento, los asistentes a la entrega del premio René Sand 
se pusieron de pie y no dejaban de aplaudir. Emocionados 
aplausos para saludar a estas tres mujeres, que desde el es-
trado se abrazaron entre sí, se dieron las manos, se enjuga-
ron las lágrimas. Elisa de Landín, Elsa de Becerra y Hebe de 
Bonafini fueron las representantes del Movimiento Madres 
de Plaza de Mayo en Berlín. Las encargadas de recibir en sus 
manos el premio, en un acto pleno de emoción y aplausos. El 
discurso de agradecimiento fue atentamente seguido por los 

Democrática Alemana (RDA), de extracción socialista. Fue el símbolo más conocido 
de la Guerra fría y de la división de Alemania. Para analizar con mayor detenimiento 
su implicancia puede leerse: Hobsbawn, E. (2015), Años interesantes, Crítica, 
Mondadori. También a De la Guardia, R. M. (2012) 1989, el año que cambió el 
mundo. Barcelona: Akal. 
337 (1930–2017) Fue un político alemán, canciller (jefe de gobierno) de su país entre 
1982 y 1998. Hasta el 3 de octubre de 1990, fecha de la reunificación de Alemania, fue 
canciller únicamente de la República Federal de Alemania y, a partir de ese momento, 
de la Alemania unida. Procedente de una familia de clase media de Alemania 
occidental, estudió Historia y Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg. Con 
solo quince años, concluida la Segunda Guerra Mundial, se integró en las juventudes 
del recién fundado partido Unión Demócrata Cristiana (CDU), autodefinido como 
un “partido del centro, demócrata cristiano, liberal y conservador”. 
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delegados de este Congreso y por numerosos periodistas de 
diferentes medios internacionales de comunicación, que ha-
bían concertado entrevistas con las Madres antes y después 
de la entrega del Premio.
Traducidas simultáneamente a cuatro idiomas, las palabras 
de Hebe fueron interrumpidas por aplausos cuando ella 
habló de la paz: ‘Nosotras queremos la paz: ¡Claro que la 
queremos! Y muchos gobiernos hablan de la paz mientras 
siguen construyendo armas. Las Madres pedimos que desde 
los países capitalistas industrializados no se les venda armas 
a las dictaduras latinoamericanas…’ y los aplausos estalla-
ron, mientras Hebe continuaba ‘que no les vendan armas a 
los militares latinoamericanos porque con esas armas asesi-
nan a los pueblos…’.
Su discurso tenía un fuerte mensaje político dado que la 
República Federal de Alemania era uno de los países que 
vendían armas a los estados latinoamericanos y porque, 
además, su canciller escuchaba sus palabras a pocos metros 
de distancia.
‘Una clase magistral de inteligencia y sentimiento’, se diría 
después en los corredores entre los delegados, en torno al 
discurso. ‘Un alegato impresionante’, como dijo el Dr. Ul-
rich Grasser, de Alemania Federal, recogiendo de alguna 
manera el impacto que entre los asistentes había producido 
la presencia de estas tres mujeres con sus pañuelos, con su 
lenguaje directo, espontáneo y sus ojos brillantes, expresan-
do la juventud de los hijos que les llevaron”338.

El presidente de la ceremonia, Audum Ervik, les agradeció a las Ma-
dres su testimonio lleno de “autenticidad, verdad y sabiduría”. “Es una 
emoción que seguramente quedará grabada en nosotros para siempre”, 
agregó conmovido por las palabras que acababa de escuchar. Por su par-
te, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Brigitte Erler, resaltó 

338  Bayer, Osvaldo (1988). Periódico de las Madres Nº 45. Buenos Aires, Argentina.
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las palabras de las Madres “para definir la realidad”. “Si queremos real-
mente honrar a este grandioso ejemplo que son las Madres, tratemos 
como ellas de mostrar un gran valor en la acción contra los poderosos, 
y una gran resistencia a la falsificación de las palabras. Luchemos por 
revelar el sentido último de cada palabra”, postuló. 

Durante los cuatro días en que se desarrolló la conferencia, donde 
participaron delegados de distintos rincones del mundo, se realizaron, al 
mismo tiempo, diversos foros con temáticas específicas: derechos huma-
nos, género, luchas sindicales, etcétera. Por caso, en el Foro sobre la Re-
solución de los Derechos de la Mujer y el Desarrollo Social, Hebe sostuvo 
que “por ser mujer” no la habían mandado a estudiar, ya que en su casa 
de escasos recursos privilegiaron la educación de su hermano varón. En 
ese sentido, la presidenta de la Asociación afirmó: 

“De modo que además de recordar y tener en cuenta las re-
soluciones de las Naciones Unidas y otros organismos inter-
nacionales, hay que tener en cuenta a las mujeres de la base, 
a aquellas que ni siquiera saben que tienen derechos, así que 
difícilmente podrían defender lo que no saben que poseen”.

Las palabras de Bonafini tenían una resonancia no menor. Eran la de-
mostración exacta de cómo la lucha de las Madres estaba abriendo nuevos 
horizontes: la búsqueda de sus hijos y su reclamo original de “Aparición 
con Vida” y “Justicia”, incorporaba, decididamente, otras aristas relacio-
nadas con la defensa de la vida y la promoción de los derechos humanos. 

Así, las Madres comenzaban a participar activamente en temáticas 
como los derechos de las mujeres, los derechos sindicales, la autonomía 
de los pueblos y tantos otros que, también, eran los que impulsaban sus 
hijos en sus diversos espacios de militancia. Atravesaban un proceso 
cada vez más profundo de reivindicación de su lucha revolucionaria, no 
sólo a través de la palabra precisa y sin eufemismos en diversos encuen-
tros internacionales, sino sobre todo en el fragor de la lucha cotidiana, 
en las plazas, en las calles y en las movilizaciones: su espacio cotidiano 
de intervención.
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Durante su estadía en Berlín, las Madres le entregaron al canciller 
Kohl una carpeta con los últimos trabajos emprendidos por la organiza-
ción y, además, brindaron detalles de su lucha a diversas instituciones, 
medios y periodistas interesados. “La Conferencia ha sido un marco ideal 
para la difusión de nuestro trabajo y de nuestra acción. Hemos difundido 
nuestro material y en ello tenemos que decir que ésta fue una excelente 
oportunidad”, reconoció Hebe en una de sus declaraciones periodísticas. 

En esas entrevistas, también, Bonafini, Landín y Becerra se preocu-
paron en aclarar que provenían de “países explotados, no pobres”, ante la 
referencia al “Tercer Mundo”, que hacían los medios europeos desde una 
mirada etnocentrista. Del mismo modo, reclamaron que las próximas 
conferencias sumaran a “los directamente afectados, aquellos que perte-
necen a la base. Es un privilegio estar aquí, de modo que ese privilegio no 
puede ser solo para los expertos encargados de definir qué es lo que nos 
pasa, sino también para aquellos directamente afectados por los proble-
mas que aquí se discuten”339. 

Antes de emprender el regreso de Alemania y continuar su lucha en 
Buenos Aires, las Madres brindaron otra conferencia de prensa para pro-
fundizar algunos aspectos de su accionar. Allí, Elsa de Becerra, Madre de 
la Filial Mendoza, planteo cuál era la mirada de las mujeres de pañuelo 
blanco respecto al proceso democrático argentino, luego de las múltiples 
claudicaciones que las Madres habían señalado sobre el gobierno de Al-
fonsín: 

“Las Madres vamos a seguir luchando para defender este 
pequeño espacio constitucional, para comenzar a construir 
la democracia. Pero que quede claro: no puede haber demo-
cracia si no hay cárcel para los genocidas y justicia social 
para el pueblo”. 

Hebe, en tanto, remarcó la importancia de la marcha de cada jueves 
en Plaza de Mayo: 

339  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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“El día jueves, en la Plaza de Mayo, se ha convertido en el 
día de reclamo contra la injusticia. Y así las personas que 
tienen problemas, marginados, desalojados, van a la Plaza 
y saben que ahí tienen un micrófono para denunciar qué les 
está pasando”.

El viaje de regreso, que unió los once mil novecientos kilómetros de 
distancia que existen entre Berlín y Buenos Aires, les sirvió a las Madres 
para hacer un balance del viaje, delinear conclusiones, saldos y aprendi-
zajes. Como luego de cada viaje, volvían cansadas, pero “cansancio” no es 
una palabra que salga de su boca ni que esté en su diccionario. Primaba 
la sensación de haber cumplido el propósito y la satisfacción que ello 
generaba.
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Carta que recibieron las Madres notificándoles la entrega del Premio René Sand.

Afiche que 
promocionaba 
la entrega del 
Premio René 
Sand a las 
Madres de Plaza 
de Mayo.
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Felicitaciones del obispo brasileño Hélder Cámara por la distinción 
otorgada a las Madres.

Primera hoja del discurso de Hebe al recibir el Premio René Sand: “Lo recibimos 
en nombre de nuestros hijos”, sostuvo al comenzar.
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Cobertura de medios alemanes referida a la entrega del Premio René Sand. 
Las Madres atesoran cada artículo en su Archivo.
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Hebe de Bonafini, Elisa de Landín y Elsa de Becerra minutos antes de recibir 
la distinción.

Las Madres, en el momento exacto en que reciben el Premio René Sand por 
su contribución a “los Derechos Humanos, la Justicia y el Bienestar Social”.
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CUBA
Octubre 1988

Del 3 al 7 de octubre se realizó en el Palacio de las Convenciones de 
La Habana, República de Cuba, el III Encuentro Continental de Mujeres, 
promovido por el Frente Continental de Mujeres Contra la Intervención340.

Representando a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, viajaron su 
presidenta, Hebe de Bonafini, junto a sus compañeras de Buenos Aires, 
María de Gutman y Mercedes de Meroño; de La Plata, lo hizo Elvira de 
Triana; y de Mar del Plata, Beatriz de Rubinstein.

340  El Frente Continental de Mujeres contra la Intervención está integrado por 
mujeres de América del Sur, Central y América del Norte, cuyo propósito es generar 
actividades, encuentros y reflexiones contra el bloqueo impuesto a Cuba y la defensa 
de la paz, la liberación nacional, la independencia y la autodeterminación de los 
pueblos. Surgió como instancia de coordinación, flexible y sin estructuras formales, 
durante el I Encuentro Continental de Mujeres, celebrado en Managua, Nicaragua, en 
1982. El bloqueo es un cerco comercial, económico y financiero impuesto por Estados 
Unidos a Cuba desde el 7 de febrero de 1962 en adelante. Es uno de los más duraderos 
de la historia, condenado más de quince veces por las Naciones Unidas. A octubre 
de 2017, Cuba cifra en 822.280 millones de dólares los daños ocasionados, según 
su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. La cifra global en la que Cuba 
estima las repercusiones de la medida punitiva sobre su economía se calcula basada 
en la depreciación del dólar frente al valor del oro.
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Que la comitiva haya sido de cinco Madres era indicativo de la im-
portancia que tenían el encuentro y el destino: se trataba de un viaje 
especial en términos políticos y emocionales. Por un lado, era un evento 
de significativa importancia para confraternizar con mujeres de todo el 
continente; por el otro, era la primera vez que las mujeres del pañuelo 
blanco viajaban a la isla, aquel pequeño Estado que a partir de su Revo-
lución, en 1959, se había convertido en una referencia para la izquierda 
latinoamericana y también para las Madres. 

Sus propios hijos veían en Cuba la concreción de una revolución in-
tegral, un camino a seguir, un faro donde alumbrarse. ¿Pueden imagi-
narse el sentimiento y la responsabilidad militante de estas Madres que 
algunos años antes eran amas de casa y ahora estaban a punto de partici-
par de una actividad junto al Comandante Fidel Castro341?

El Frente Continental de Mujeres Contra la Intervención promovía 
este tipo de encuentros, que eran una referencia para todas las mujeres, 
sobre todo por la posibilidad de articular sus luchas y reclamos. Durante 
los cinco días del evento, por ejemplo, participaron mil doscientas mu-
jeres de treinta y nueve países de América Latina y el Caribe, Estados 
Unidos, Canadá e invitadas especiales de Europa. El eje del evento fue 
La mujer y los años 80 en América Latina y el Caribe: evaluación, perspec-
tivas y desafíos. Fidel Castro resumió lo debatido con una frase poética: 
“Los múltiples lenguajes del presente”342.

341  (1926–2016) Fidel Castro Ruz fue un revolucionario cubano, líder de la 
Revolución Cubana que triunfó en 1959. Fue mandatario de su país como primer 
ministro (1959–1976) y presidente (1976–2008). Su obra como estadista y líder 
revolucionario marcó a varias generaciones latinoamericanas. Junto a Ernesto “Che” 
Guevara y Camilo Cienfuegos, fue uno de los líderes de la Revolución que el 1 de 
enero de 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista e instauró el socialismo en Cuba. 
En 1953 fue condenado a prisión tras encabezar, el 26 de julio de ese año, un asalto 
guerrillero al cuartel Moncada. Durante el juicio por aquella acción pronunció una 
de sus frases más célebres: “La historia me absolverá”. Tras su liberación se exilió en 
México y en 1956 volvió a Cuba para iniciar el camino definitivo hacia la Revolución. 
Murió en La Habana el 26 de noviembre de 2016, a los noventa años. Su pensamiento 
puede apreciarse en toda su dimensión en Fidel Castro: biografía a dos voces de 
Ignacio Ramonet (2006).
342  Revista del Frente Continental de Mujeres (FCM), Nº 10; Noviembre/Diciembre 
1988, página 2.
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Para su desarrollo se conformaron tres comisiones que trabajaron en 
modo de taller: Dimensiones de lo político; La mujer frente a la crisis (vin-
culación de las organizaciones de mujeres con otros sectores sociales); y 
Medios de comunicación (experiencias de comunicación alternativa, es-
pacios de acción común, uso de tecnologías en proyectos de comunica-
ción popular de mujeres). El propósito era elaborar propuestas concretas 
para debatir, luego, en la sesión plenaria bajo el lema El derecho a la vida: 
solidaridad.

En ese marco, la Comisión Dimensiones de lo político expresó su soli-
daridad con las Madres de Plaza de Mayo, a raíz de los propios testimo-
nios que sus integrantes brindaron a lo largo de las jornadas. En las pers-
pectivas debatidas en ese taller, se realizó una descripción precisa sobre 
la cuestión de género, que a la vez fue toda una declaración de principios 
sobre la lucha de las mujeres: 

“Se necesita crear conciencia individual y colectiva para 
romper los moldes y cambiar los patrones con que se ha so-
cializado a la mujer y valorar el poder no como instrumento 
de dominación sino como un instrumento liberador y trans-
formador. Fortalecer los movimientos de mujeres a fin de 
que se constituyan en fuerza social que impulse y garantice 
el avance de las conquistas del género en el contexto de la 
lucha social”. 

Fue uno de los puntos que esa Comisión elevó a la plenaria de cierre. 
Según los propios documentos que se conservan en el Archivo de las 
Madres, el principal objetivo del encuentro era lograr un espacio don-
de las mujeres pudieran discutir los problemas que aquejan a sus países 
de origen y a ellas mismas, “en un lenguaje que traduzca la vitalidad de 
la lucha de género y haga patente la determinación de incorporar a los 
procesos de lucha social la experiencia única que deriva de ser mujer en 
América Latina y el Caribe”343.

343  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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El diario Granma344 entrevistó a las Madres durante su estadía en la 
Isla. El testimonio de Hebe describió la situación de las mujeres en Ar-
gentina: 

“No puede compararse con lo que hemos visto en Cuba. La 
mujer es menos requerida en empleos. Si se embaraza, la 
echan y al escoger muchachas solteras les preguntan hasta 
si tienen novio. La mujer argentina no solo padece el des-
empleo, la discriminación social y, en épocas pasadas, la 
represión, sino que sufre porque estos mismos aspectos se 
ensañan en sus hijos y en sus esposos”345.

En la nota, además, la presidenta de la Asociación se refirió al impac-
to que les había generado a las Madres haber viajado a Cuba: 

“Lo que he visto en Cuba es algo realmente maravilloso. 
Creo que el pueblo ha conseguido hacer realidad los ideales 
por los que lucharon nuestros hijos hoy desaparecidos. Éste 
nos reafirma que su lucha era justa y, por supuesto, posible 
de materializarse”346.

Sus palabras dimensionan lo que las Madres pusieron en juego du-
rante este viaje: ver una experiencia socialista en vivo y en directo. Apre-
ciar una sociedad organizada y consiente de sus objetivos, valorar que no 
haya niños con hambre ni personas en situación de calle y comprobar la 
contundencia del apoyo popular al líder de la revolución, Fidel Castro, 
que era a la vez la fortaleza del sistema cubano.

344  Granma es un periódico cubano fundado en 1965. Es el órgano oficial del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Su nombre proviene del yate que 
transportó desde México a Fidel Castro y otros ochenta y un rebeldes a las costas 
cubanas en 1956, dando inicio a la Revolución Cubana. Para visitar su web hay que 
ingresar a www.granma.cu.
345  Edición del periódico Granma, sábado 8 de octubre de 1988, página 3, La 
Habana. Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
346  Ídem.

http://www.granma.cu


El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 363

“La gente tiene un amor y unas ganas de cantar impresionantes. No 
tienen ningún resentimiento, te abren las puertas de su casa. Si tienen 
medio litro de leche para tomar, te lo convidan. Cuba es un pedazo de 
historia muy grande. Hicieron la Revolución sin nada”, sostiene Hebe al 
evocar el viaje. Y destaca que ni siquiera el “infame” bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla había logra-
do apagar ese espíritu festivo: “Ellos bailan, cantan, van al Malecón. Son 
un pueblo feliz”347.

Durante su estadía, las Madres no pudieron reunirse en privado Fi-
del. La verdad es que Hebe no había dejado abierta muchas opciones ya 
que en los primeros días en Cuba, le habían preguntado qué le diría en 
caso de que Fidel la recibiera durante su estadía.

—Le preguntaría por qué le dio la mano a Alfonsín, que con esa 
mano firmó el Punto Final y la Obediencia Debida.

Se refería al saludo que habían tenido ambos mandatarios, como pre-
sidentes de Cuba y de Argentina, respectivamente, durante un encuentro 
internacional previo. 

“Dije la verdad. No podía mentir”, rememora Hebe al repasar aque-
llos viajes. La reunión se concretaría recién en el tercer viaje de las Ma-
dres a Cuba y, desde entonces, las Madres y el líder cubano forjarían una 
entrañable relación.

347  El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos 
contra Cuba desde 1960 es el más largo en la historia de la humanidad, es la expresión 
más elevada de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad y 
deliberadamente diseñada para provocar hambre, enfermedades y desesperación en 
la población cubana. El Gobierno de Estados Unidos ha mantenido en vigor las leyes, 
disposiciones y prácticas que le sirven de sustento pese a las continuas votaciones 
realizadas en el marco de Naciones Unidas, en las que EE.UU e Israel son los dos únicos 
países que apoyan la medida. Por el contrario, EE.UU ha continuado reforzando los 
mecanismos políticos, administrativos y represivos para su instrumentación más 
eficaz y deliberada.
El 17 de diciembre de 2014, en una locución simultánea, los presidentes de Cuba y 
Estados Unidos, Raúl Castro Ruz y Barack Obama, anunciaron el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas. En sus palabras, Obama reconoció el fracaso de la 
política de bloqueo económico contra Cuba y la necesidad de realizar un cambio 
en este sentido, que aún no se ha producido. El impacto económico de la medida ha 
sido cuantificado en 822 mil 280 millones de dólares que afectan el desarrollo de la 
población.
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Las Madres lo suelen recordar como un hombre “atento” y “cariñoso”, 
que siempre las recibía “con mucho respeto”; sus encuentros eran cáli-
dos, afectuosos, plagados de cariño y admiración. 

En torno al III Encuentro Continental de Mujeres, era, en verdad, un 
espacio articulador de luchas y de experiencias: la posibilidad de pensar 
juntas otros destinos y cómo encararlos. En ese marco, la presencia de 
las Madres resultaba importante porque habían logrado llevar adelante 
su reclamo resignificando el sentido de la maternidad e incorporándole 
una dimensión política pocas veces vista hasta entonces.

Es así que para las mujeres del pañuelo implicaba un intercambio 
más que interesante y, a la vez, la posibilidad de conocer y aprender más 
sobre la Revolución y sobre cómo ese pueblo valiente estaba dispuesto a 
defenderla. El Encuentro Continental también generaba la posibilidad 
de conocer Cuba sin distorsiones, ya que mucho de lo que se decía sobre 
la Revolución estaba contaminado de ideología capitalista. Muchas de 
las participantes quedaron sorprendidas por el protagonismo de la mujer 
en la cotidianidad cubana, en casi todas las luchas que el país emprendía 
para defenderse del ataque imperialista estadounidense, y por el nivel de 
dignidad, patriotismo y entusiasmo del pueblo cubano. 

A la vez, el encuentro permitía mirarse para verse: en la coyuntura 
de unas, se espejaban otras. Por caso, sobre el cierre de las jornadas, la 
legendaria dirigente de la Red de Mujeres Indígenas de los Estados Uni-
dos, Janet McCloud348, presente por primera vez en la isla, sentenció: 

“Nuestros problemas son los mismos que los del resto de las 
mujeres de este continente, pero se acentúa el problema de la 
nacionalidad y el genocidio, a los que siempre hemos estado 
expuestas. Una de las posibilidades que me ha dado estar 
en este evento es que he tomado conciencia de lo poco que 
sabía sobre la política del Fondo Monetario Internacional 

348  (1934–2003) Fue una prominente activista de los derechos. En 1974, cofundó la 
organización “Mujeres Rojas de Todas las Naciones” (WARN, por su siglas en inglés). 
En 1985, creó la “Red de Mujeres Indígenas”, en Yelm, Washington. 
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(FMI) y los efectos destructivos que causa a los pueblos la-
tinoamericanos”.

Todo era aprendizaje, discusión, debate: crecimiento.
El cierre del Encuentro estuvo a cargo del propio Fidel Castro, quien 

el 7 de octubre pronunció, como era habitual en él, un extenso discurso 
en el que hizo foco en la batalla ideológica y cultural y la situación de 
los países del Tercer Mundo, destacando el aporte de las mujeres en la 
construcción del socialismo:

“Nos roban constantemente, y los datos estadísticos, mate-
máticos, demuestran cómo ese fenómeno es cada vez peor, 
nos pagan cada vez menos, y nos cobran cada vez más caro; 
porque el café, o el cacao, o el banano, o los zapatos que se 
elaboran, o los textiles que se producen y que se exportan —
porque además pretenden que vivamos de exportar zapatos, 
textiles, chucherías, materias primas, alimentos para ellos 
elaborarlos, y después, muchas veces volver a vendérnoslos 
carísimos—, esas mercancías las producimos con salarios de 
hambre. 
¿Cuál es el nivel de vida del campesino que produce el cacao, 
o del obrero agrícola que produce el cacao, el café y todos 
esos productos? ¿Tiene electricidad, acaso? ¿Cuánta electri-
cidad consume? ¿Tiene refrigeración, televisor, se alimenta 
bien, calza, viste, recibe atención médica, tiene jubilación, 
tiene seguridad social? No, no tiene nada de eso, como regla; 
anda descalzo, se le mueren los hijos porque no tienen medi-
camentos, ¿si no, por qué se mueren un millón de niños cada 
año en América Latina? 
No importa que la televisión sea nacional o pertenezca a 
un capitalista nacional, lo que se publica, lo que se informa 
viene de fuera todo; las noticias que se publican en los pe-
riódicos, en muchas revistas, en la radio, vienen de fuera, 
y sale de las metrópolis imperialistas lo que se divulga. Las 
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películas que en general se difunden vienen de fuera, viene 
enlatada toda esa propaganda igual que se enlata, qué sé 
yo, un pedazo de tocino, de jamón, alguna cosa de esas, así 
nos las mandan de allá. Y los episodios, los seriales y todo, 
enlatados para acá. 
Los sociólogos han comprobado que los niños que están 
viendo esos programas todos los días no saben la historia de 
su país, ni saben quiénes fueron los fundadores de su país, 
pero saben cuáles son los personajes de todos esos seriales, 
los niños sí conocen eso y eso es doloroso, es terrible; es una 
forma de enajenación tremenda, de intoxicación constante 
de la mente, de la inteligencia, del corazón de los niños de 
nuestro hemisferio, y todos los días los están envenenando. 
Esos son los problemas morales, pero también nos trae otros 
problemas.
Desde luego, los partos necesitan parteros y los pueblos son 
los grandes parteros de los cambios, o parteras (RISAS Y 
APLAUSOS). No sé por qué dije parteros, si a mí mismo me 
ayudó una partera a llegar al mundo. Todavía recuerdo a la 
partera porque siempre me hablaban de ella, y fue la par-
tera de todos los hermanos. Sí, en el campo eran más bien 
parteras. Y podríamos decir que en esto, en los cambios de 
América Latina, tal vez desempeñen un papel muy impor-
tante las parteras.
Ya lo vimos en la Declaración Final, de eso ustedes están 
conscientes; no solo están conscientes, están entusiasmadas, 
porque ahí se decía en un párrafo que se habló de asaltar 
el poder. Eso dice mucho, pero no es un atrevimiento, no. 
Quienes hayan participado en esta reunión, quienes hayan 
visto los informes y las declaraciones, quienes conocen del 
entusiasmo, la seriedad y la profundidad con que ustedes 
han trabajado, han analizado los problemas; quienes somos 
testigos del auge de esta lucha de las mujeres latinoameri-
canas, los que sabemos que ustedes son las que más sufren 
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estos problemas, no tenemos ninguna duda de que la idea 
contenida en ese párrafo es justa. 
Nosotros lo sabemos por nuestra propia revolución, por el 
papel que desempeñó la mujer en la lucha revolucionaria 
de nuestro país, y por el papel que ha desempeñado la mu-
jer en la construcción del socialismo en nuestro país. Y digo 
que sin el aporte decisivo de la mujer no habría sido posible 
intentar la construcción del socialismo en nuestro país. Se 
los digo porque ustedes están en la lucha, pudiéramos decir 
que empezando la lucha o prosiguiendo la lucha. Y llegará 
un día en que ustedes, o ustedes junto al pueblo y junto a los 
hombres, alcancen esa meta de tener el poder. Ustedes dicen 
que para feminizarlo, yo diría para humanizarlo, porque fe-
mineidad es también sinónimo de humanidad”349. 

El discurso de Fidel fue el broche a lo que ya era un viaje histórico, 
no sólo por la potencia del III Encuentro Continental de Mujeres del que 
habían participado, sino por haber pisado uno de los rincones del mun-
do más cercanos a sus afectos y por haber fraternizado con un pueblo 
con el que tejerían –con el que ya estaban tejiendo– una relación indes-
tructible basada en el mutuo respeto, la admiración, el coraje, el amor y 
la pasión por la Revolución. Volvían con el corazón contento y con unos 
frasquitos con tierra cubana que habían recogido para sentirse, un rato 
más, en la isla de la dignidad.

349  Fidel Castro. Fragmento discurso de clausura, III Encuentro Continental de 
Mujeres. Palacio de la Revolución, La Habana, Cuba, 7 de octubre de 1988. Archivo 
Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Invitación del Comité Organizador del “III Encuentro Continental de Mujeres” 
para la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Las Madres al arribar al aeropuerto de La Habana: Porota, Beatriz, María, 
Hebe y Elvira, junto a un integrante de la organización.
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Folleto con información relativa al 
Encuentro Continental de Mujeres 
que las Madres conservan en su archivo.

En el Museo de la Revolución de La Habana. 
Para las Madres, estar en Cuba era un hecho histórico.

Declaración final del III Encuentro Continental 
de Mujeres.
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Publicación referida al Encuentro, que contenía las novedades de cada jornada, 
entre ellas, la participación de las Madres.
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Credencial de Hebe de Bonafini para participar del “III Encuentro Continental 
de Mujeres”.

Invitación de Fidel Castro al cierre de las actividades. Fue la primera vez 
que las Madres presenciaron un acto del Comandante.

Las Madres a punto de ingresar al Palacio de las Convenciones de La Habana, 
en donde se realizó el Encuentro.
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Intervención de Hebe durante el encuentro. La voz de las Madres fue celebrada 
y aplaudida.

Algunas de las imágenes de Fidel que las Madres trajeron tras el viaje a Cuba 
y que son parte del archivo fotográfico de la Asociación.



1989
Suecia / Dinamarca / Holanda / Luxemburgo / 

Italia / España / Francia / Brasil / Filipinas / 
Chile / Corea del Norte
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GIRA EUROPEA
Febrero 1989

En la vida de las Madres y del pueblo argentino, febrero de 1989 está 
atravesado por las consecuencias que generó el frustrado copamiento del 
cuartel de La Tablada por miembros del Movimiento Todos por la Patria 
(MTP), el 23 y 24 de enero, apenas unos días antes de este viaje por Europa.

En esas jornadas, más de setenta militantes intentaron ocupar los 
cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano 
(RIM 3). La acción tenía como propósito, según las propias proclamas 
del MTP, frenar un posible Golpe Militar por parte de carapintadas, cap-
tar la atención de los medios y hacer reaccionar a la ciudadanía sobre 
tales hechos. Pero poco o casi nada salió de acuerdo a lo planificado350: el 
ataque fue repelido y brutalmente reprimido por el Ejército. Fueron ase-
sinados treinta y dos militantes y cuatro fueron desaparecidos. Además, 
murieron nueve militares y dos agentes de la Policía Federal.

350  Para profundizar sobre los propósitos, la planificación, el desarrollo y las 
consecuencias del copamiento al Regimiento de La Tablada puede leerse a Celesia, F. 
y Waisberg, P. (2013) “La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla 
argentina” (Aguilar), Buenos Aires. 
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Las Madres vivieron muy de cerca todo lo que ocurrió luego de La 
Tablada, porque sin estar de acuerdo con la acción llevada a cabo, in-
tentaron proteger a los sobrevivientes de las garras represivas y del con-
trataque mediático, judicial y de los servicios de “inteligencia”. También 
vieron una imagen que aún hoy mantienen en sus retinas: la de Alfonsín, 
tras la represión, entrando al Regimiento y pasando por arriba, literal-
mente, de los pibes que habían sido masacrados y cuyos cadáveres toda-
vía seguían allí, como una especie de trofeo de guerra. 

Al jueves siguiente, cuando buena parte de las organizaciones del 
campo popular tomaban distancia o negaban la relación con el MTP o 
con los que habían participado de esa acción, Hebe de Bonafini sentó la 
posición de las Madres en su discurso semanal en Plaza de Mayo. Afirmó 
preferir “los errores de los compañeros a los crímenes de los enemigos”, 
haciendo una clara referencia a la postura de Alfonsín para ordenar y en-
cubrir la brutal represión de las Fuerzas Armadas contra el movimiento 
político de izquierda351.

Todos estos hechos marcaron a fuego el viaje a Europa que las Ma-
dres ya se habían comprometido a realizar, invitadas por los Grupos de 
Apoyo de ese continente. También era una buena oportunidad para ex-
plicarles a ellos, en función del efecto multiplicador, por qué las Madres 
habían decidido acompañar a los militantes del MTP, aún sin estar en 
pleno acuerdo con sus acciones y mucho menos con sus dirigentes352. 

Fue Hebe, una vez más, quien tuvo que preparar las valijas para em-
prender esa acción, acompañada por Beatriz de Rubinstein de la filial de 
Mar del Plata. Ambas recorrerían Suecia, Dinamarca, Holanda, Luxem-
burgo, Italia, España y Francia: otra vez un viaje de múltiples destinos. 
Otra vez muchos viajes dentro de uno solo.

La primera escala fue en Suecia, en donde iba a tener lugar el Tercer 
Encuentro Internacional de Grupos de Apoyo a las Madres de Plaza de 

351  En la represión se utilizó todo el repertorio del terrorismo de Estado, esta vez 
bajo órdenes de un gobierno constitucional, y se utilizaron armas prohibidas por la 
Convención de Ginebra, como el fósforo blanco, con el cual se incineró a las víctimas. 
352  El periódico de las Madres produjo una serie de investigaciones periodísticas 
en torno a la represión llevada a cabo ese día, que fue publicada en los números de 
marzo y mayo de 1989.
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Mayo. Su propósito era materializar un espacio de encuentro e intercam-
bio que permitiera afianzar esta red, compartir lo realizado por cada uno, 
proyectar nuevas acciones y tomar nota directa de la postura política de 
las Madres sobre diversos temas vinculados a su lucha y a la coyuntura. 
En ese marco, con muchos exiliados como parte de los Grupos de Apoyo, 
sobresalía lo de La Tablada.

Hebe y Beatriz arribaron el miércoles 15 de febrero al aeropuerto de 
Arlanda, en las cercanías de Estocolmo. Ese mismo día fueron entre-
vistadas por Jorge Lagos de la radio Nueva América del municipio de 
Järfälla353.

Los dos días siguientes estuvieron signados por los preparativos para 
la reunión (los grupos comenzaban a arribar) y por diversos encuentros 
(autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia; parla-
mentarios socialdemócratas, comunistas y del Partido Verde; miembros 
de Amnesty) y entrevistas y conferencias periodísticas.

Finalmente, el 18, a las diez, comenzó el Tercer Encuentro Interna-
cional con Grupos de Apoyo, con la presencia de representantes de Sue-
cia (de Estocolmo, ciudad anfitriona, y Lund, al sur del país); Holanda; 
Francia (París y Toulouse); Dinamarca; Italia (Roma, Bérgamo y Milán); 
España y Cataluña. 

Las reuniones de las Madres con los Grupos de Apoyo (europeos o 
de cualquier rincón del globo) tenían una característica similar: la fran-
queza absoluta con la que abordaban cada encuentro. No solo referido 
al agradecimiento por el compromiso para extender la lucha de las Ma-
dres en otras latitudes, sino para aclarar, por ejemplo, la importancia y 
la condición indispensable de que los grupos funcionen con las mismas 
consignas que ellas definían, aclarando que no eran grupos de discusión 
ni de planteos a su lucha, como tampoco de apoyo a otros organismos. 
Esas fue una de las cuestiones que, de movida, planteó Hebe al hacer uso 
de la palabra.

Luego, brindó un contexto general de la situación del país, en la cual 
sobresalía la persecución a los militantes que habían intentado ocupar 
el Regimiento de La Tablada. En ese sentido, remarcó que, a diferencia 

353  Järfälla es un municipio en el condado de Estocolmo, parte de sus suburbios.
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de otras organizaciones y organismos de derechos humanos, las Madres, 
hasta tanto no supieran con absoluta claridad cómo habían sido los he-
chos, no los repudiarían ni se harían las voceras de “los únicos benefi-
ciados, que son los militares: nuestros enemigos”. “Cuando este tema se 
clarifique, si hay algo que condenar, condenaremos con nombre y ape-
llido”, completó.

Además, narró las persecuciones, los allanamientos sin propósitos 
investigativos y el rol de los medios de comunicación, quienes alentaban 
a reivindicar a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, mencionó las ame-
nazas de las que eran objeto las Madres y los jóvenes del Frente de Lucha 
que las acompañaban. También contó cómo, jueves a jueves, las Madres 
recibían en la Plaza a sindicalistas, obreros, desalojados: los rostros del 
ajuste neoliberal que ya se cernía sobre el país. Bonafini también les su-
girió que los grupos trabajaran interconectados y les propuso que se tra-
dujera al francés y al italiano el cuadernillo con la historia de las Madres 
que era pertinente para difundir su causa354. 

Seguidamente, cada grupo brindó un informe de la labor realizada, 
que quedó plasmada en el acta correspondiente al encuentro. Es perti-
nente mencionar algunas de las acciones emprendidas, aunque más no 
sea para dimensionar la responsabilidad con la que cada grupo tomaba 
el apoyo a las Madres:

Suecia
- Repudio a la reciente visita de Raúl Alfonsín al país, en una moviliza-

ción que contó con la participación de cincuenta y cuatro organizacio-
nes. Las consignas de las Madres estuvieron al frente de la moviliza-
ción. 

- Traducción al sueco del libro Historia de vida, con una edición de mil 
quinientos ejemplares. 

- El grupo de Lund proyectó una película de Dagmar Hagelin, cuya re-
caudación fue completamente a beneficio de las Madres, vendieron li-

354  Acta del Tercer Encuentro Internacional de Grupos de Apoyo a las Madres de 
Plaza de Mayo, febrero de 1989, Estocolmo, Suecia. Archivo de la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo.
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bros ejemplares de Historias de Vida y realizaron un acto cuya figura 
central fue Elisa Delle Piane355

Holanda
- Realizaron una campaña con tarjetas para expresar solidaridad a las 

Madres. Las tarjetas fueron recibidas masivamente en Argentina. 
- Lograron que se erigiera un monumento en suelo holandés, en home-

naje a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo contra el fascismo. 
- El 25 de enero, unos días antes del encuentro, habían realizado una 

marcha en repudio al genocidio argentino.

Francia
- Presencia delante de la Embajada argentina en Paris todos los jueves de 

12 a 13 horas.
- En Perpignan356, presentaron una exposición de pintura de niños y 

adultos, en una sala que funcionaba como cárcel de mujeres, devenida 
en sala de exposiciones. Esa actividad se realizó a total beneficio de 
las Madres de Plaza de Mayo y contó con la presencia de Danielle 
Mitterrand. 

- Traducción al francés e italiano del Periódico de las Madres (con inter-
mitencias).

- Realización de charlas en colegios sobre las Madres, su lucha y los 
30.000 desaparecidos.

Italia
- El grupo de Roma, cuya conformación era reciente –luego de un en-

cuentro con Hebe– se dedicó a organizar debates sobre la Ley de Obe-

355  (1925–2008) Viuda del exsenador uruguayo del Frente Amplio Zelmar Michelini, 
asesinado en Buenos Aires durante la dictadura (junto con Héctor Gutiérrez Ruiz, 
presidente de la Cámara de Representantes hasta el Golpe en Uruguay, el 27 de junio 
de 1973, y los tupamaros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw Blanco). 
Estuvo en los inicios del Frente Amplio y fue presidenta de la Comisión Nacional Pro-
Referéndum en el Uruguay. También incursionó en la política, fue senadora suplente 
y logró sentarse en la misma banca que ocupó su esposo. 
356  Es una ciudad del sur de Francia, capital del departamento de los Pirineos 
Orientales.
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diencia Debida, con presencia del periodismo y coincidiendo con la 
visita de Raúl Alfonsín a Italia.

- Difusión de la lucha de las Madres en el Parlamento.
- Juntada de más de quinientas firmas en contra de la amnistía a los mi-

litares argentinos.
- Encuentros con grupos de mujeres de diferentes partidos: socialistas, 

comunistas y demócratacristianas para interiorizarlas sobre la lucha 
del pañuelo blanco.

- El grupo de Milán, cuya primera actividad fue en marzo de 1988, or-
ganizó una charla-debate en la sede del sindicato metalúrgico de esa 
ciudad sobre el porqué de la continuidad de la lucha de las Madres tras 
el regreso de gobiernos constitucionales en Argentina y la situación de 
los derechos humanos; entre otros hechos referidos al país. 

Dinamarca
- Realización de campañas de difusión sobre las Madres en la prensa 

escrita, radial y televisiva.
- Vínculo con partidos políticos progresistas, con la iglesia y sindicatos, 

que publican artículos de difusión de la lucha de las Madres, en medios 
con una tirada de aproximada de 300.000 ejemplares.

España
- Colocación del nombre Madres de Plaza de Mayo a una plaza del ba-

rrio Pueblo Nuevo (Madrid) y una en Almería.
- Rechazo, en sintonía con la postura de la Asociación, al pedido para 

patrocinar un reclamo por 365 españoles desaparecidos. Consideraban 
que el pedido debía ser por los 30.000.

- Difusión del periódico de las Madres, en articulación con grupos de 
apoyo de Madrid, Sevilla, Almería, Reus y Barcelona357.

357  La enumeración corresponde a los Grupos de Apoyo europeos que participaron 
del encuentro. Se le debe sumar la labor de otros Grupos que no habían podido estar 
en dicha reunión.
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Además de todas estas acciones, entre otras emprendidas, los Grupos 
de Apoyo se preocupaban en presentar proyectos que pudieran generar 
recursos económicos para el sostenimiento de proyectos de la Asocia-
ción. Pero, sobre todo, había algo que ningún acta podía registrar: los 
debates, las discusiones y las tensiones que cada grupo tenía con otras 
organizaciones europeas, y muchas veces en el seno de cada uno, por 
mantener la posición política de las Madres, en infinitas ocasiones a con-
tramano de las posiciones dominantes. 

Era difícil, por ejemplo, contener los reclamos del Partido Comunista 
Español o del Italiano (ambos con mucho peso en el movimiento de iz-
quierda de su país) respecto a la exhumación de cadáveres, la búsqueda 
de desaparecidos por nacionalidad, la Aparición con Vida, etc. Para mu-
chas organizaciones era natural reclamar solo por los desaparecidos de 
su país, aceptar los restos como cierre al proceso de búsqueda o aceptar 
la muerte de los desaparecidos. Las Madres cuestionaban estos mandatos 
(se declaraban Madres de todos; entendían que un revolucionario no era 
un montón de huesos y que “eso” no eran sus hijos; y sostenían que sus 
hijos vivían en cada uno que luchaba). Por eso, pretendían que los Gru-
pos que se habían conformado para apoyarlas, respetaran y levantaran 
esas mismas consignas.

Tras el encuentro, Hebe y Beatriz viajaron a Copenhague, Dinamar-
ca, ciudad en la que permanecieron dos días con maratónicas activida-
des. Al repasar los encuentros, las reuniones y las entrevistas manteni-
das, resulta inverosímil que hayan estado solo cuarenta y ocho horas allí.

Al llegar, el martes 21 de febrero, fueron entrevistadas por la agencia 
danesa de prensa Ritzaus Bureau, la más grande del país. Al día siguiente, 
comenzaron a las nueve de la mañana con una reunión en el Palacio de 
Christiansborg358, con Ritt Bjerregaard359, vicepresidenta del bloque so-
cialdemócrata, y Helle Degn del mismo partido. Bjerregaard, más allá de 

358  Es la sede del Parlamento, la oficina del primer ministro y el Supremo Tribunal. 
Además, varias partes del palacio son utilizados por la monarquía. El palacio es la 
casa de los tres poderes supremos de Dinamarca: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. 
Es el único edificio del mundo que alberga las tres ramas de gobierno de un país.
359  (1941– ) El 1 de enero de 2006 se convirtió en Alcaldesa de Copenhague, siendo 
la primera mujer de la historia en acceder a ese cargo.
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su rol en el bloque, revestía un interés especial por los temas que aborda-
ba en su agenda parlamentaria: desarmamentismo, protección del medio 
ambiente y derechos humanos. Ambas legisladoras eran parte de un gru-
po de mujeres que promovía temas feministas en el escenario político. 
En la reunión, se comprometieron a promover apoyo parlamentario a las 
Madres, en coordinación con el Grupo de Apoyo danés.

Inmediatamente después, mantuvieron un encuentro con miembros 
de AIO, el Centro de Información Internacional de los Trabajadores, 
una institución del movimiento sindical socialdemócrata que organiza 
al 98% de los trabajadores daneses. AIO era una iniciativa de los grupos 
más progresistas del movimiento que aspiraban a promover la solidari-
dad internacional en el trabajo sindical.

Para las Madres era importante que los trabajadores, fuesen de donde 
fuesen, comprendieran el sentido histórico de su lucha y la permanente 
defensa que hacían de éstos. 

No era el mediodía, aún, cuando concretaron el tercer encuentro del 
día, en este caso con periodistas de publicaciones sindicales. Esas revis-
tas llegaban a todos sus afiliados alcanzando una tirada de 400.000 ejem-
plares en cada número. Luego, brindaron una entrevista a la televisión 
nacional TV2.

De regreso al Parlamento, mantuvieron una reunión con miembros 
del Partido Socialista Popular, la tercera fuerza política danesa, posible-
mente la más radicalizada de las que tenían representación parlamenta-
ria, y con la que mantenía mayor vínculo el Grupo de Apoyo a las Ma-
dres en Copenhague. 

Por la tarde, Hebe y Beatriz participaron de un encuentro con la cen-
tral de coordinación de los sindicatos de trabajadores sociales, un grupo 
sindical progresista, que promovía distintas iniciativas y actividades so-
lidarias con los pueblos latinoamericanos. Con ellos surgió la posibilidad 
de realizar un periódico, que no se terminó de concretar.

Cuando los últimos rayos de sol iluminaban la ciudad, fueron entre-
vistadas por el programa Orienteerig, de Radio Nacional 1, en el que se 
explayaron sobre su reclamo. 
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Terminaron la extensa jornada en el Consejo Ecuménico Danés, que 
había impulsado un encuentro con organizaciones vinculadas al traba-
jo internacional. Allí, según consta en los documentos del Archivo de 
las Madres, se generó una discusión dura sobre la línea política de las 
Madres. Es que algunas organizaciones les pedían fuesen más modera-
das para abrir el abanico de apoyos. Pero era algo que las Madres no 
estaban dispuestas a negociar: su radicalidad en ciertos planteos no eran 
caprichos, sino una sólida posición política (debatida en el interior de la 
organización) frente a los poderes y al capitalismo.

La sucesión frenética de encuentros tenía como propósito poder 
aprovechar al máximo los dos días en suelo danés. Bonafini y Rubinstein 
sentían que, más allá de los debates sobre las posturas de las Madres, eran 
recibidas con mucha calidez y afecto, pese a la distancia que generaba 
el lenguaje y su traducción, las diferentes costumbres y los kilómetros, 
reales y simbólicos, que separan a Argentina de Dinamarca. Ambas sa-
bían que mucho de ello se debía a la acción del Grupo de Apoyo y a la 
constancia de su propia lucha.

Esa noche durmieron pocas horas. A la mañana siguiente, no había 
abrigo capaz de contener el frío que cada febrero azota a la capital di-
namarquesa, pero había un fuego interno, una llama incesante, que las 
impulsaba.

Con ese calor, comenzaron otro día intenso. Por la mañana parti-
ciparon de un encuentro con Fagbladet, la revista sindical más grande 
del país, donde surgieron iniciativas diversas para canalizar a través del 
Grupo de Apoyo en Dinamarca. En el diario de viaje, Hebe calificó la 
reunión como “un muy buen encuentro”360.

Luego, dos reportajes: uno al diario Politiken, un periódico tradicio-
nal y el de mayor tirada del país; y otro, Information, una publicación 
progresista caracterizada por la profundidad de su abordaje periodístico. 
La primera nota fue realizada por el periodista Niels Stensgaard, que ha-
bía viajado a Latinoamérica en diversas oportunidades, lo que le otorga-
ba un buen contexto y una referencia interesante para abordar la temáti-
ca. Hebe calificó la conversación como “excelente”. El segundo encuentro 

360  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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estuvo a cargo de Jeas Lohmann, considerado el periodista danés más 
informado acerca de los procesos latinoamericanos.

La amplia cobertura que la prensa europea brindaba a la presencia 
de las Madres contrastaba con el trato que recibían en Argentina, donde 
eran invisibilizadas o estigmatizadas, según las circunstancias. Casual-
mente, estas situaciones las realizaban los medios de comunicación cuya 
complicidad con la dictadura fue absoluta.

Sin la necesidad de estar a la defensiva para aclarar operaciones de 
prensa, tergiversaciones o informaciones falsas, las entrevistas con me-
dios europeos, como las dos que habían tenido esa mañana, eran ex-
celentes oportunidades para que pudieran brindar detalles de su lucha 
y fundamentos políticos de sus decisiones. Estos, desde luego, podían 
ser compartidos o no, pero en el diálogo periodístico, al menos podían 
desarrollar la idea, un concepto. También, por supuesto, tuvieron inte-
resantes reportajes en medios argentinos, pero, por regla general, eran 
excepciones, si es que vale el cruce de términos.

En las entrevistas con los medios de comunicación, Hebe hizo hinca-
pié en los sucesos de La Tablada y en la amenaza de muerte que habían 
recibido ella y su hija, Alejandra, por un Comando denominado Héroes 
de La Tablada. Frente a su casa, había aparecido una pintada que afirma-
ba que había sido sentenciada en “represalia por la muerte de oficiales, 
suboficiales, soldados del Ejército Argentino y agentes de la Policía Fe-
deral y de la Provincia de Buenos Aires, caídos en la defensa de la patria”. 
La condena era a muerte y debía ser efectivizada en el momento en que 
se la encontrara361. 

A diferencia de otras oportunidades, la amenaza fue solo discursi-
va. De todos modos, la repercusión internacional frente a lo sucedido 
fue inmediata. Entre fines de abril y principios de mayo, el entonces 
presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, recibió numerosos telegramas 
enviados desde Europa instándolo a intervenir y garantizar la vida de 
Bonafini. El respaldo vino de diferentes Grupos de Apoyo y organiza-
ciones europeas –SOLMA (Solidarite avec les meres de la place de Mai), 

361  Unos días más después, el diario Luxemburger Wort, titularía una entrevista a 
Hebe de manera contundente: “Sentenciada a muerte”.
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Parti Socialiste (Fédération de la Haute-Garonne), Nouveaux Droits de 
l’Homme, Groupe Accuiel et Solidarite (G.A.S.), entre otras– y de ciuda-
danos que lo hicieron a título individual, convirtiéndose en un gigantes-
co repudio internacional.

La tarde se hizo noche cuando Bonafini y Rubinstein participaron de 
la última actividad en Dinamarca: una reunión pública en un local de 
la Fundación Mellenmfolkelig Samvirke362, una organización de coope-
ración internacional. El encuentro quedó registrado en la página cuatro   
del periódico Arbejderen del 28 de febrero. En esa actividad de cierre, 
el Grupo de Apoyo danés había convocado a representantes de organi-
zaciones con las que tenía vínculo para que pudieran participar de una 
charla directa con las Madres, sin la distorsión que muchas veces se ge-
neraba en lo que se publicaba en los medios. Ahí comprobaron, una vez 
más, el interés que despertaba su lucha. 

Comprendieron, otra vez, que no estaban solas.
Desde la capital dinamarquesa, las Madres viajaron a Ámsterdam, 

capital de Holanda, en donde el muy activo Grupo de Apoyo, SAAM, 
también había preparado jornadas frenéticas junto a ellas: fueron otras 
36 horas de ritmo incesante.

Una entrevista para el Haarlems Dagblad, uno de los periódicos 
más antiguos del país; reuniones con funcionarios y organizaciones; 
y encuentros con autoridades fueron algunos de los ejes de su estadía 
en los Países Bajos. Uno de ellos fue con el director de Unicef363 en 

362  Organización no gubernamental danesa que lucha “por un mundo más justo”. La 
organización trabaja para aumentar la comprensión y la solidaridad entre los pueblos 
del mundo, así como para promover el desarrollo global basado en el uso sostenible 
y la distribución justa de la riqueza y los recursos. Comenzó a funcionar en 1944. 
Actualmente, tiene más de 16.500 miembros individuales, así como aproximadamente 
100 organizaciones integrantes. Trabaja en 45 países.
363  El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia o Unicef (por sus siglas en 
inglés) es un programa de la ONU con base en Nueva York y que provee ayuda 
humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Trabaja en más 
de 190 países y territorios a través de diferentes programas. La base sobre la que guía 
su trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño y su labor está centrada en 
cinco esferas prioritarias de trabajo: supervivencia y desarrollo infantil, educación 
e igualdad de género, la infancia y el VIH/sida, protección infantil y promoción de 
políticas y alianzas. www.unicef.org/es

http://www.unicef.org/es
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Alemania, Herman Rolfes. Según consta en los registros del viaje, se 
trató de una reunión “muy productiva” que permitió concebir proyectos 
para la propia Unicef y para Wilde Ganzen364.

El destino siguiente fue Luxemburgo, único punto de la gira que no 
tenía un Grupo de Apoyo local, pero sí colectivos de inmigrantes a quie-
nes ya les habían anticipado la inminente visita allí.

La enumeración de actividades, destinos, encuentros y hechos de la 
más diversa naturaleza impide, muchas veces, detenerse a valorar algu-
nas cuestiones trascendentales de los diferentes viajes que las Madres 
hicieron alrededor del mundo.

Que el pañuelo blanco haya estado en un país como Luxemburgo365 
(y era la segunda vez que las Madres llegaban allí) sería imposible de 
explicar sin considerar el tesón de las Madres, el trabajo continuo y, qui-
zá por encima de todo lo demás, la organización que supieron darse y 
construir, incluyendo a sus Grupos de Apoyo.

Hebe y Beatriz arribaron a este diminuto y rico Estado con absoluta 
conciencia de la importancia de la organización en la lucha.

No era algo que no sabían ya, sino que lo estaban dimensionando.
Nada –nada– de todo lo incesante que hacían en cada destino hu-

biera sido posible si las Madres se hubiesen dedicado a llorar frente a 
cámara, como les habían pedido en uno de los primeros viajes a Europa.

En vez de llorar, se habían dedicado a luchar.

“Luxemburgo fue una locura, llegamos y nos recibieron 
unos compañeros chilenos que tenían una estación de ser-
vicio. O sea que estaban en una buena posición económica; 

364  En todo el mundo, Wilde Ganzen (Fundación Wild Geese) apoya a las 
personas de países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr un mejor futuro para su 
comunidad. Su apoyo está dirigido a proyectos tangibles y de pequeña escala. Se trata 
de una organización holandesa tradicionalmente protestante.
365  Este país es el único Gran Ducado existente. Un Gran Ducado es un territorio 
cuyo jefe de Estado es un monarca que ostenta el título de Gran Duque o Gran 
Duquesa. Luxemburgo posee culturas y tradiciones diversas ya que su territorio 
se encuentra entre la Europa latina y la germánica. Tiene tres idiomas oficiales: el 
francés, el alemán y el luxemburgués. Es considerado uno de los países más ricos del 
mundo.
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a su vez, tenían un restaurante en el que cocinaban todo 
en unas planchas calientes arriba de unas maderas, todo lo 
cocinaban ahí”.

Las palabras de Hebe son capaces de destacar, casi treinta años des-
pués, el impacto que fue para las Madres esa bienvenida. La Presidenta 
de la Asociación pondera la dimensión humana que, de alguna manera, 
les permitía sentirse como en casa. Sin eso, todo hubiese sido mucho 
más difícil.

Una mañana de marzo de 2018, Hebe mira el grabador que titila en 
su pequeña oficina en la sede de Madres, pero, en realidad, está mirando 
por el espejo retrovisor de su retina, de su memoria: 

“Estos compañeros se entusiasmaron mucho porque las ma-
dres chilenas nunca hacían viajes tan comprometidos: de-
cían un par de cosas y partían; nosotras no parábamos, así 
que nos llevaron a hablar con el alcalde, que nos recibió y 
nos preguntó cuánto dinero queríamos. Le dijimos que no 
queríamos dinero, que habíamos ido a buscar apoyo polí-
tico. Sorprendió y respondió que en otro momento habían 
viajado otros organismos de derechos humanos argentinos, 
como Abuelas, y les habían dado un subsidio personal a 
cada una”. 

En Luxemburgo, a miles de kilómetros de Buenos Aires, también 
quedaban expuestas algunas de las diferencias que distinguían a cada 
organización. En el caso de la Asociación, ninguna Madre tenía autori-
zación ni se sentía capaz de gestionar nada a nivel personal (un premio, 
un reconocimiento: lo que fuese), mucho menos un subsidio. 

Luego de la entrevista, el alcalde de Luxemburgo, capital del Estado 
de nombre homónimo, llevó a Hebe y a Beatriz al Parlamento. Al pre-
sentarlas a los diputados, les aclaró lo que había escuchado un rato antes: 
que no estaban pidiendo dinero, sino apoyo político. El hombre había 
quedado impactado. 
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Varios años después, viajó a Buenos Aires y volvió a quedar anona-
dado cuando se acercó a la antigua sede de Madres y preguntó si re-
cordaban aquel viaje, aquella vez en Luxemburgo, allá por 1989. Quedó 
atónito al ver cómo las Madres guardaban, en una carpeta, el detalle de 
cada viaje y entre ellos, ése. La emoción fue tal que no tuvo forma de 
contenerla. Las lágrimas empañaron sus ojos.

En el Parlamento, Hebe y Beatriz fueron recibidas por Robert Goe-
bbels, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y un experimentado 
dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas de Luxemburgo 
(no tenía nada que ver con el ministro de Propaganda nazi, de apellido 
homónimo); y por Viviane Reding366, diputada por el Partido Popular 
Social Cristiano367, del cual además era su presidenta. También partici-
paron Raymond Becker y Willy Bourg, representantes del Comité para la 
Defensa de los Derechos Humanos en Chile y Argentina.

Desde Luxemburgo, Bonafini y Rubinstein viajaron a Alessandria, 
Italia, para continuar con la gira. En suelo italiano, la primera activi-
dad fue el 4 de marzo, cuando se realizó un Encuentro con las Madres 
en el Teatro Comunal de esa localidad. La jornada fue impulsada por la 
Comuna y por un conjunto de organizaciones políticas y sociales de la 
región. Al difundir el encuentro, los medios denominaban a las Madres 
como “Madres Coraje”. En las crónicas, mencionaban que las Madres 
“habían enfrentado a la dictadura que desapareció 30.000 personas”. “A 
cuatro años de la restauración de un gobierno constitucional, las Madres 
continúan luchando para conocer la suerte seguida por 30.000 hombres 
y mujeres”, publicó el periódico Il Piccollo368.

El 6 de marzo, las Madres brindaron otra conferencia, esta vez en 
Roma, la capital, bajo el título Argentina, una democracia en peligro, or-

366  (1951– ) Desde 2010 hasta 20141  fue vicepresidenta de la Comisión Europea y 
también comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía.
367  Es un partido político de Luxemburgo democristiano y muy europeísta. Todos 
los primeros ministros de Luxemburgo desde la restauración de la democracia tras 
la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad han sido de este partido político, a 
excepción del período 1974-1979 donde lo fue Gaston Thorn, miembro del Partido 
Democrático (con el apoyo del Partido Obrero Socialista Luxemburgués).
368  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 
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ganizada por distintas agrupaciones, entre ellos SIMA, el Grupo de Apo-
yo a las Madres con sede en la capital italiana369. 

Los ejes de ese encuentro fueron La eventualidad de la amnistía ge-
neral; El episodio de La Tablada y sus consecuencias; y Las perspectivas 
política de las elecciones presidenciales. Eran algunas de las circunstancias 
que, en ese contexto, atravesaban la lucha del pañuelo blanco. 

Dar testimonio de ello, poder compartir sus impresiones, formular 
denuncias sobre la impunidad, y tejer y construir alianzas eran cuestio-
nes importantes y, en definitiva, uno de los propósitos del viaje.

Dejaron atrás la Roma histórica con destino a Madrid, España, en 
lo que sería la anteúltima escala del viaje. Las primeras actividades allí 
fueron entrevistas periodísticas y conferencias de prensa con medios es-
pañoles. También participaron de un mitin denominado Encuentro con 
las Madres de la Plaza de Mayo, en la sede de la Asociación Hispano 
Cubana, en la que se proyectó un video sobre la lucha de las Madres y, a 
su término, tuvo lugar una exposición de Hebe. 

En la mañana siguiente, el diario El País les realizó una entrevista y 
les entregó, además, una copia del telefax que había recibido con datos 
de los detenidos por el copamiento del Cuartel de La Tablada. Era un 
documento importante para continuar denunciando la represión apenas 
llegasen a Argentina.

Antes de emprender el regreso, concretaron la última serie de en-
cuentros: con comisiones obreras; con el Alcalde de Madrid, Juan Ba-
rranco; con la Unión General de Trabajadores (con quienes no se encon-
traban desde 1981); con representantes de Izquierda Unida y del Partido 
Comunista Español; y con medios televisivos.

369  Tras su surgimiento, SIMA se estableció en Roma a pedido de las Madres 
de Plaza de Mayo y tras la aprobación, en Argentina, de la Ley de Punto Final y la 
cercana aprobación de la de Obediencia Debida que evitaría el juicio y la prisión a los 
perpetradores de la última dictadura cívico militar. SIMA llevó a cabo, actividades 
de difusión de las luchas de las Madres, también se encargó de brindar información 
y apoyo a sus numerosas campañas, apelaciones, y proyectos. Realizó con éxito 
campañas de protesta contra la Ley de Obediencia Debida, y contra los indultos 
emitidos por el presidente Menem, que liberaron a los principales responsables 
del destino de los desaparecidos argentinos. La organización, completamente 
autofinanciada, también distribuyó la revista mensual de las Madres. SIMA tuvo 
sedes en Roma, Milán, Verona y Florencia.
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La presencia en España llegó a su fin con una actividad que disfruta-
ron con entusiasmo: la presentación de la cantautora Teresa Parodi370, en 
un acto organizado por la Embajada Argentina en Madrid.

Les quedaba, todavía, una escala más en París, Francia. Allí, el Grupo 
de Apoyo (SOLMA) había preparado dos actividades para realizar du-
rante las pocas horas que estarían en la ciudad de la luz antes de empren-
der el regreso a Buenos Aires. Se trataba de una reunión en el Instituto 
de Altos Estudios de América Latina, el jueves 16, y una conferencia de 
prensa, el viernes 17, bajo el título Testimonios: el estado de las libertades 
en Argentina. Hebe y Beatriz brindaron la conferencia ante medios fran-
ceses junto a Jean-Michel Belorgey371, presidente del grupo de parlamen-
tarios integrantes de la Liga por los Derechos del Hombre.

Un mes después de haber partido a Europa, ambas emprendieron el 
regreso a una Argentina que, cada día, estaba más convulsionada. Eran 
las últimas semanas del gobierno de Alfonsín. Lo que estaba por venir 
era tétrico y tenía nombre y apellido: Carlos Saúl Menem372.

370  (1947– ) Es una cantautora argentina de folclore. Fue la primera Ministra de 
Cultura de Argentina, ocupando ese cargo desde mayo de 2014 hasta el final de la 
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2015. Es, también, 
una de las voces folclóricas más representativas de la Argentina. Antes de ser ministra, 
fue la primera directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), el centro de 
artes que depende de la Asociación y que funciona en la ex ESMA, el mayor campo 
de concentración de la dictadura. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió 
desalojar a la Marina y convertir ese lugar en un espacio para la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos, resolvió entregar cada edificio del predio a los organismos. 
Las Madres le solicitaron, entonces, el Liceo Militar. Pese a que fue el último lugar 
en desalojarse, el ECuNHi fue el primer espacio que comenzó a funcionar allí, bajo 
la dirección de las Madres y Teresa Parodi. Las Madres querían que “allí donde se 
enseñó a matar, nosotras enseñemos a vivir”.
371  (1944– ) Es una figura política francesa. Es miembro del Consejo de Estado 
del cual presidió la Sección de Informes y Estudios hasta el 3 de noviembre de 2009. 
Antes, fue presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales. Preside la Comisión 
Central de Bienestar, cuya jurisprudencia ha moldeado los beneficiarios de la 
inserción de ingresos mínimos. 
372  (1930– ) Es un político y abogado argentino que fue presidente de la Nación 
Argentina por el Partido Justicialista desde 1989 hasta 1999. Desde 2005 es senador 
nacional por la provincia de La Rioja. Cumplió su primer período presidencial de 
1989 a 1995, luego de Raúl Alfonsín, e impulsó la reforma constitucional argentina de 
1994, que disminuyó la extensión del mandato a cuatro años y habilitó una reelección 
presidencial inmediata. Esto le permitió presentarse como candidato y ser reelecto 
en 1995 para un segundo mandato, que se extendió hasta 1999, año en que fue 
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sucedido por Fernando de la Rúa. En las tres elecciones presidenciales para las cuales 
se presentó fue el candidato con mayor número de votos, pero en la tercera vez, en 
2003, en que no alcanzó el mínimo necesario para ser elegido en la primera vuelta, 
desistió su candidatura al decidir no presentarse al balotaje. Está condenado a diez  
años de prisión de cumplimiento efectivo por el contrabando agravado de armas a 
Croacia y Ecuador cuando Argentina era garante del Tratado de Paz,  y condenado 
a cuatro  años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer 
cargos públicos por el delito de peculado y el pago de sobresueldos. No cumple la 
condena en prisión debido a que la misma fue apelada y aún resta que sea confirmada 
o dejada sin efecto por los tribunales superiores. 
En su primera campaña presidencial prometió una “revolución productiva” y un 
“salariazo”, pero su gobierno tuvo una matriz liberal desde el punto de vista económico. 
Fue un aliado incondicional de Estados Unidos. Con la aprobación de la Ley de 
Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales. Además, 
desreguló la economía y ató, a través de la Ley de Convertibilidad, la moneda nacional 
al dólar. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la 
moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar 
equivalía a un peso. De esta forma, se restringía la emisión de billetes como medio 
de financiamiento del Estado. La estabilidad económica fue, entonces, solo aparente, 
ya que la capacidad de emplear mano de obra disminuía y se cerraban incontables 
establecimientos industriales. Durante su gobierno, la deuda externa pública se 
multiplicó desde los 45.000 millones que había dejado el gobierno de Alfonsín, hasta 
llegar finalmente, en el año 2000, a 145.000 millones.  Al mismo tiempo, se generó 
un exponencial crecimiento del desempleo. Al asumir Menem el gobierno, los 
valores de desocupación y subocupación habían sido de 8,1% y 8,6% de la población 
económicamente activa, respectivamente. En 1995, ambos índices alcanzaron 
picos de 18,4% y 11,3%. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo 
los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la terciarización de 
actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral. En política exterior, 
desde el inicio mismo de su mandato se promovió un alineamiento automático 
con los Estados Unidos, de modo tal que la Argentina abandonó el Movimiento de 
Países No Alineados. El canciller Guido Di Tella se refirió a dicho alineamiento en 
forma humorística como “relaciones carnales”. Además, suspendió el servicio militar 
obligatorio tras el escándalo a raíz del asesinato del conscripto Carrasco. Indultó a 
militares de la dictadura. Durante su gestión, la Argentina fue blanco de dos ataques 
terroristas: el 17 de marzo de 1992 se produjo el primer atentado contra la embajada 
de Israel, donde murieron 29 personas; y el 18 de julio de 1994, otra explosión de una 
bomba en el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) provocó 85 
muertos. Las denuncias de corrupción fueron una constante de su gestión. 
El 14 de mayo de 1995 se realizaron las elecciones presidenciales que le dieron la 
relección con el 49,94% de los votos. En su segundo mandato, Menem mantuvo 
las políticas económicas de su primera etapa de gobierno. Esta vez, sin embargo, el 
comienzo de una recesión en el tercer trimestre de 1998 y nuevas acusaciones de 
corrupción tuvieron como consecuencia un descenso en su popularidad: luego de 
un nuevo intento de reforma constitucional —esta vez fallido—, Menem terminó 
su gobierno el 10 de diciembre de 1999 traspasándole el mando al presidente electo 
Fernando de la Rúa.
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Acta del “III Encuentro con los Grupos de Apoyo” realizado en Estocolmo, Suecia.

Afiche del Grupo de 
Apoyo de Dinamarca 
sobre la presencia 
de las Madres 
en ese país.
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Con el Alcalde de Ámsterdam, Ed Van 
Thijn, una de las autoridades que recibió 
a las Madres durante la gira europea de 

1989.

Bonafini y Rubinstein con representantes 
del Partido Socialdemócrata de 

Luxemburgo.

La Comuna de Alessandria organizó 
una charla de las Madres en el 

Teatro Comunal de la Ciudad. Las 
denominaban “Madri Coraggio”.

Actividades programadas en suelo español.



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo394

Afiche de una de las actividades impulsadas por SOLMA en París, coordinada por 
Jean-Michel Belorgey, presidente del grupo de parlamentarios integrantes de la Liga 

por los Derechos del Hombre.

Cobertura periodística de la gira europea en medios de Dinamarca, 
Italia y Luxemburgo.
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La calle Madres de Plaza de Mayo en Almería, España: una de las actividades 
informadas por el Grupo de Apoyo español en el Encuentro con las Madres.

Conferencia en la Asamblea Nacional, en Roma, Italia, para denunciar la situación 
en Argentina
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Con integrantes de SOLMA, el Grupo de Apoyo a Madres en París, 
durante las actividades desplegadas en Francia.



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 397

BRASIL
Abril 1989

En abril de aquel año, los fracasos del Plan Austral373 y el posterior 
Plan Primavera374 estaban consumados. La hiperinflación agobiaba a los 

373  Programa económico del gobierno de Alfonsín, cuyo propósito oficial era 
estabilizar la moneda, además de ser una de las condiciones impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para acceder a sus préstamos. Lo puso en marcha, 
en junio de 1985, el segundo ministro de Economía alfonsinista, Juan Sourrouille. 
Implicaba cambiar la denominación monetaria: pasar del “Peso Argentino” al 
“Austral”. El propósito era congelar los precios para detener la espiral inflacionaria, la 
reducción de las tasas de interés, una mayor presión monetaria y fiscal para disminuir 
el gasto público y una fuerte devaluación de la moneda. Las medidas tuvieron un 
éxito parcial durante los primeros meses, pero con el correr de los días, el Plan Austral 
no mostró los resultados previstos (rebrote inflacionario) y finalmente fue dado de 
baja en 1988.
374  Ante el fracaso del Plan Austral, el presidente Alfonsín promovió el Plan 
Primavera, con el objetivo de repuntar la economía y mejorar su imagen de gestión 
luego de los comicios legislativos de 1987, en los que el radicalismo había sufrido 
una dura derrota, y un año antes de la elección presidencial. Básicamente, impulsaba 
la apertura de la economía y la privatización de las empresas estatales. Además, 
paralizaba las negociaciones con los sindicatos y el congelamiento de los salarios de 
los empleados estatales. El Plan no logró contener la pauperización de la economía y 
lo que comenzó como un proceso inflacionario escalonado derivó en una superior al 
3000% anual, que hizo aumentar la pobreza hasta alcanzar un récord histórico hasta 
entonces: 47,3% (octubre 1989, Gran Buenos Aires). El Plan Primavera resultó así un 
rotundo fracaso. El radicalismo perdería las elecciones unos meses después. 
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argentinos y, en mayo, alcanzaría un asfixiante ochenta por ciento men-
sual. Restaba poco más de un mes para las elecciones presidenciales que 
ganaría el riojano Carlos Menem y la Asociación Madres Plaza de Mayo 
estaba a punto de cumplir sus primeros doce años de lucha. 

Durante marzo, las Madres recibieron un llamado telefónico que las 
invitaba a participar, en Brasilia, capital de la República Federativa de 
Brasil, del seminario Papel y actuación de las Fuerzas Armadas en Améri-
ca Latina, organizado por la Central Única de Trabajadores (CUT)375, el 
Movimiento Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (MNDH)376 
y la Universidad Nacional de Brasilia (UnB)377. La actividad se llevaría a 
cabo en la Cámara de Diputados.

Aquel llamado fue atendido por una de las Madres, Juana de Pár-
gament, que, para dejar registrado el mensaje, utilizó el reverso de un 
recorte de Página/12 con información sobre el alzamiento carapintada 
encabezado por Mohamed Alí Seineldín378 en diciembre de 1988. 

Con lapicera azul, Juanita escribió: “Hay un Congreso en Brasil e in-
vitan a Hebe (se habló ya con M. del Rosario). Mandan material. Con-
firmar la ida: es para el 6, 7, 8 de abril. – Confirmar urgente al llegar 
material. Juanita”379. En la misma hoja figura, también, un número de 

375  Fundada en 1983, en la ciudad de San Pablo como oposición al “viejo 
movimiento obrero”, es la federación sindical más grande y representativa de Brasil y 
de América Latina. Cuenta con casi ocho millones de trabajadores afiliados. Cumplió 
un importante papel durante las etapas finales de la dictadura brasilera (1964-
1985), al organizar, junto al Partido de los Trabajadores (PT) y el Movimiento de los 
Trabajadores Sin Tierra (MST), diversas huelgas en fábricas de automóviles.
376  Movimiento de la sociedad civil fundado en 1982, apartidario y sin fines de 
lucro. Es parte de una red que hoy cuenta con más de cuatrocientas organizaciones 
afiliadas. El MNDH representa en Brasil el principal organismo que promueve la 
lucha por la defensa y garantía de los derechos humanos.
377  Universidad pública federal ubicada en Brasilia. Es la mayor institución de 
enseñanza superior de la región Centro-Oeste de Brasil y una de las más importantes 
del país.
378  (1933–2009) Militar y líder carapintada durante los alzamientos de 1988 y 
1990. Alcanzó el grado de Coronel en 1984 y fue nombrado por Raúl Alfonsín 
como agregado militar en Paraná. Católico y nacionalista, combatió en la Guerra de 
Malvinas junto al Regimiento de Infantería 25. Por las muertes ocurridas durante el 
levantamiento de diciembre de 1990, fue condenado a cadena perpetua. En 2003, fue 
indultado por el presidente interino, Eduardo Duhalde.
379  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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contacto en Brasilia y, en el borde superior derecho, la confirmación: “Se 
confirma presencia de Madres. Previo envío de pasaje. S/ conf. Hebe”380. 

Luego, compromisos ya asumidos impidieron que pudiera viajar la 
presidenta de la Asociación, pero sí pudieron hacerlo Mercedes Porota 
de Meroño (actual vicepresidenta de la organización) y María Rosa de 
Palazzo.

El material prometido, que Juanita punteó con letra apurada al de-
tallar la llamada, finalmente arribó a la sede de Madres junto con una 
carta firmada por Agustín Veit, Secretario Ejecutivo de MNDH. Además 
de informarles el panel del que formarían parte –La participación políti-
ca de los militares–, las invitaba a la mesa de apertura que compartirían 
junto al paraguayo Domingo Laíno381 y un obrero metalúrgico brasilero, 
entonces diputado por el Partido que había fundado nueve años atrás y 
que en pocos meses se lanzaría a su primera carrera presidencial: un tal 
Luiz Inacio Lula da Silva382. 

380  Sin lugar a dudas, la abreviatura indicaba “sin la confirmación de Hebe”. Archivo 
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
381  (1935– ) Líder del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue uno de los 
pilares de la oposición a la dictadura de Alfredo Stroessner. Debió exiliarse entre 1982 
y 1987 por presión del Partido Colorado. A su regreso, fue candidato a presidente 
del Paraguay en tres ocasiones distintas donde obtuvo, en los tres casos, el segundo 
puesto. Fue electo diputado y senador en varias ocasiones. Es autor de “Ejército 
zapatista en México e indígenas en Paraguay” (2012) y “Conocimiento y Gobierno de 
José Gaspar Rodríguez de Francia” (2011), entre otros libros. 
382  (1945– ) Presidente de la República Federativa de Brasil entre 2003 y 2010 y 
fundador, en 1980, del Partido de los Trabajadores (PT). Obrero metalúrgico, cumplió 
un papel clave en las huelgas de resistencia a la dictadura “varguista”. En 1980, lideró 
una huelga durante cuarenta y un días, que le valió un mes de prisión. En 1983, 
formó parte del nacimiento de la Central Única de Trabajadores (CUT). Antes de ser 
electo, fue candidato a presidente en 1989, 1994 y 1998, obteniendo en los tres casos 
el segundo puesto. En las elecciones presidenciales de 2002, venció en segunda vuelta 
a José Serra del PSDB y se convirtió en el primer presidente del PT en la historia del 
Brasil. Su gestión estuvo signada por una fuerte reducción de la pobreza del país y 
por una mejora en todos los índices sociales. En 2017 fue condenado a nueve años y 
seis meses de prisión por corrupción pasiva al adjudicársele un departamento, en el 
que no pasó ni una sola noche y que no está a su nombre. Posteriormente, la condena 
fue elevada a doce años. El 7 de abril de 2018 fue detenido y encarcelado violando 
diversos derechos de la defensa. No obstante, Lula continuaba liderando de todas 
las encuestas electorales respecto a su candidatura a presidente para las elecciones 
de 2018 cuando el Tribunal Supremo Federal de Brasil le impidió presentarle, en un 
evidente acto de proscripción política. Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo y 



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo400

Para el resto de las mesas –Actuación militar en América Latina; Los 
militares y la nueva Constitución; Doctrina de la Seguridad Nacional; y 
La lucha de los trabajadores y los militares– participarían disertantes de 
Uruguay y Paraguay, además de los de Brasil y de las Madres argentinas.

Porota y María Rosa realizaron un viaje fugaz pero intenso. Aterriza-
ron en Brasilia el mismo 7 de abril, día de la apertura. Con poco tiempo, 
fueron directamente desde el aeropuerto a la actividad, en la que diser-
taron junto a Lula.

Al día siguiente, sábado 8, a las dos de la tarde, formaron parte del 
panel al que habían sido invitadas. La participación política de los mi-
litares era un tema que las Madres conocían cabalmente, ya que habían 
combatido con énfasis cada uno de esos intentos, sobre todo el de Emilio 
Massera, que incluía el armado de su propio partido político.

El objetivo de las jornadas era generar un proceso de reflexión, en los 
sectores que se proponían una transformación estructural de la socie-
dad, respecto a la imperiosa necesidad de elaborar una política sobre el 
papel de las Fuerzas Armadas.

El seminario se proponía reflexionar, así, sobre distintos aspectos 
de la acción militar en los países de América Latina. Hacía foco en la 
construcción del “enemigo interno” como pretexto para desarrollar su 
labor contra sus propios ciudadanos convirtiendo cada país en un río 
de sangre.

En Argentina, en 1988 se había sancionado la Ley de Defensa Na-
cional que delimitaba el accionar de las Fuerzas Armadas383. Para las 
Madres era una posibilidad para contar la situación argentina, además 
de compartir y enriquecerse mutuamente con las experiencias de otras 
organizaciones de América Latina. 

ex ministro de Lula, fue nombrado por éste como su representante en los comicios, en 
los que, finalmente, sería electo en segunda vuelta, el candidato de extrema derecha, 
Jair Bolsonaro.
383  La separación tajante entre Defensa Nacional y Seguridad Interior es uno de 
los acuerdos básicos de la democracia argentina y se cristalizó en tres leyes y un 
decreto sancionados bajo cuatro gobiernos diferentes. La ley de Defensa Nacional fue 
promulgada en 1988 por Alfonsín; la de Seguridad Interior en 1992, por Menem; la 
de Inteligencia Nacional en 2001, por De la Rúa, y el decreto reglamentario de la ley 
de Defensa, por el presidente Néstor Kirchner en 2006.
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En ese intercambio recibieron múltiples muestras de afecto. Entre el 
material recopilado se destaca un mensaje de apoyo del Partido de los 
Trabajadores (PT)384 hacia las Madres: “Encontraron el verdadero senti-
do de sus vidas, porque están enseñando a millares de madres del mundo 
que la mejor manera de aminorar el dolor es luchando por la verdadera 
justicia social”... 

En otro manuscrito firmado por Álvaro Linderberg, director del 
Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Petrópolis385, Río de 
Janeiro, se lee: “Estaremos a disposición de las Madres de Argentina (…) 
siempre solidarias en la lucha por la supervivencia de la dignidad y la 
determinación. Estaremos juntos hasta la muerte que se torna vida, por 
los objetivos concretos que conquistaremos la paz. ¡Hasta la victoria, 
siempre!”. 

Un tercer mensaje agradecía la visita de las Madres de Plaza de Mayo 
e incluía una sugerencia para que se manifestasen “por escrito al Comité 
Nobel en favor del Premio Nobel de la Paz al cardenal Paulo Evaristo 
Arns”, obispo progresista y viejo amigo de las Madres386. 
El domingo 9 de abril, apenas cuarenta y ocho horas después de haber 
llegado, Porota y María Rosa emprendieron el regreso a Buenos Aires. 

384  Partido político fundado el 10 de febrero de 1980 por un grupo heterogéneo 
de dirigentes sindicales, intelectuales de izquierda y católicos ligados a la Teología 
de la Liberación. Rechazaban el sindicalismo de la dictadura de Getulio Vargas y 
postulaban el socialismo democrático. En 2008, el entonces presidente Lula da Silva 
definió al PT como un “partido de izquierda que defiende el socialismo como forma 
de organización social”.
385  Uno de sus integrantes era Leonardo Boff, el teólogo, ex sacerdote franciscano, 
filósofo, escritor, y ecologista brasileño.
386  Las tres cartas corresponden al Archivo de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo.
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A las apuradas, Juana de Párgament, anotó, 
en el primer papel que encontró, el detalle de 
la invitación telefónica para que las Madres 

viajasen a Brasil.

Folleto del seminario sobre el papel de 
las FF.AA. en América Latina, 

al que viajaron Porota y María Rosa 
de Palazzo.

Meroño y Palazzo en el seminario “Papel y actuación de las Fuerzas Armadas 
en América Latina”, que se llevó a cabo en Brasilia.
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FILIPINAS
Abril 1989

Mientras Porota y María Rosa estaban en Brasil, otras dos integrantes 
de la Asociación emprendieron viaje a un destino exótico: la República 
de Filipinas387. Allí se realizaría un encuentro internacional sobre dere-
chos humanos y derechos de las mujeres, al que habían sido invitadas 
las Madres junto a otras setenta y dos compañeras de veintidós países de 
Europa, Asia, África y América Latina. 

Elisa de Landín, de la Ciudad de Buenos Aires, y Dolores Lolín de 
Rigoni, de la Filial Neuquén, fueron las dos integrantes de la Asociación 
que partieron hacia tal destino, no sin cierto temor respecto a con qué se 
encontrarían al bajar del avión, en el otro lado del mundo. Si bien ambas 
ya habían participado de otros viajes de la organización, en esta oportu-
nidad había varios condimentos –un país con costumbres diferentes, las 
complicaciones idiomáticas, las propias inseguridades de tener que re-

387  Es un país insular situado en el Sudeste Asiático, sobre el océano Pacífico. Su 
capital es Manila. Al norte, se encuentra separado de la isla de Taiwán por el estrecho 
de Luzón; al oeste, se halla el mar de la China Meridional y Vietnam; al suroeste, la 
isla de Borneo; al sur, el mar de Célebes lo separa de otras islas de Indonesia y al este 
limita con el mar de Filipinas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_insular
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manila
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Taiw%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Luz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Luz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_la_China_Meridional
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Borneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_C%C3%A9lebes
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Filipinas
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presentar al conjunto de las Madres, entre otros– que hicieron que ambas 
viajaran con algunas precauciones.

El evento, llevado a cabo del 8 al 12 de abril, en Manila, la capital, 
tenía el nombre de Casos de solidaridad internacional de las mujeres en 
Filipinas (WISAP, por sus siglas en inglés)388, con el propósito de que 
mujeres de diversos rincones del planeta pudieran discutir una agenda 
propia de lucha. Contenía, además, una segunda instancia, del 15 al 20 
de abril, dedicada a constituir, con las mujeres que participaban, una Mi-
sión internacional de investigación (IFFM, por su siglas en inglés)389, cuyo 
propósito era denunciar las violaciones a los derechos humanos contra 
la mujer; constituir un foro para que, a través de tribunales alternativos 
en las comunidades, las mujeres pudieran expresar sus reclamos; y pro-
poner resoluciones y acciones de solidaridad en apoyo a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos y hacia la protección de los derechos 
humanos de las mujeres. 

El encuentro era impulsado por GABRIELA390, una organización fili-
pina que promueve los derechos humanos de las mujeres y cuyo nombre 
rinde tributo a Gabriela Silang391, una joven revolucionaria que lideró el 

388  “Women’s International Solidarity Affair in the Philippines”.
389  International Fact Finding Mission.
390  GABRIELA es una red nacional de organizaciones filipinas que trabaja diversos 
aspectos de las luchas feministas. Su nombre es un acrónimo de General Assembly 
Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action (cuya 
traducción sería “Asamblea General para la Unión de las Mujeres por Reformas, 
Integridad, Igualdad, Liderazgo y Acción”). Dicho acrónimo refiere a 1984, cuando 
fue fundada la organización, luego de que diez mil mujeres marcharan a Manila 
desafiando un decreto de Ferdinand Marcos –que ejerció como presidente de 
Filipinas desde 1965 a 1986, gobernando mediante el control absoluto del poder–. 
En esa oportunidad, las mujeres, algunas a título individual y otras representando 
a alrededor de cuarenta y cuatro organizaciones, se reunieron para formar una 
asamblea distinta. En un contexto de desigualdad social generalizada y disturbios, 
GABRIELA se propuso sintetizar los temas de la liberación nacional, la pobreza y la 
emancipación de las mujeres. Los fundadores de la organización presionaron por una 
transformación social integral, en lugar de centrarse en las formas individuales de 
opresión. El nombre, además, es un homenaje a Gabriela Silang, quien encabezó una 
revuelta contra España en la segunda mitad del siglo XVIII.
391  (1731–1763) Fue una líder revolucionaria, conocida como la primera mujer 
líder de un movimiento filipino que bregó por la independencia de España. Tomó 
las riendas del movimiento revolucionario tras el asesinato de su esposo, Diego 
Silang, en 1763, liderando el movimiento rebelde Ilocano durante cuatro meses 
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movimiento del pueblo contra los colonizadores españoles en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

La particular misión de la organización es el “empoderamiento de las 
mujeres filipinas, especialmente las de los sectores marginados que han 
quedado sin voz en la toma de decisiones sociales, políticas y económicas 
filipinas”, según describe un documento del viaje que las Madres conser-
van en su archivo. “Consideramos que nuestra lucha por los derechos de 
las mujeres es un impulso concomitante con nuestra participación activa 
en el movimiento del pueblo filipino por la soberanía, la democracia, la 
paz y la justicia”, señala dicho texto392.

Tales iniciativas tenían como contexto el fin de la dictadura de Mar-
cos y el advenimiento de un nuevo gobierno a cargo de Cory Aquino, la 
primera mujer presidenta del país y una de las primeras del continente393, 
que impulsaba profundas transformaciones en el país tras el régimen au-
tócrata.

En Filipinas, Elisa y Lolín, ambas maestras de escuela, se vieron des-
bordadas por la magnitud del encuentro y por la propuesta, que incluía 
diversas intervenciones y actividades, en la ciudad y fuera de ella, visi-
tando incluso campos de entrenamiento insurgente.

antes de ser capturada y ejecutada por el gobierno colonial de las Indias Orientales 
Españolas. Asumió el papel de comandante de las tropas rebeldes y logró un estado 
de “sacerdotisa” entre su comunidad y sus seguidores. Su imagen popular como la 
Generala a caballo, tal como se la inmortalizó, proviene de este período. El 20 de 
septiembre de 1763, Silang y sus tropas fueron ejecutadas en la plaza central de Vigan.
392  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
393  (1933–2009) María Corazón Sumulong Cojuañgco Aquino, popularmente 
conocida como Cory Aquino, fue presidenta de las Filipinas desde 1986 a 1992. Casada 
con el popular senador Ninoy Aquino, cuando éste fue asesinado, “Cory” se convirtió 
en el núcleo de la oposición al gobierno autocrático del Presidente Ferdinand Marcos. 
De familia con gran riqueza, fue educada en Nueva York. Al regresar a su país para 
estudiar Derecho, se casó con Aquino, que posteriormente, al ser electo gobernador, 
fue sentenciado a muerte y exiliado por el régimen de Marcos. Corazón lo acompañó 
en el exilio de tres años (1980–1983), en Estados Unidos. Al regresar a Filipinas, 
Aquino fue asesinado en el mismo aeropuerto. Tras su muerte, ella se transformó en 
líder de la oposición al régimen, presentándose en las elecciones presidenciales. El 25 
de febrero de 1986, tras la llamada Revolución del Poder Popular o Revolución, Cory 
asumió la presidencia. Un mes después, proclamó su gobierno como “revolucionario”. 
Suspendió la constitución de 1973 impuesta durante la ley marcial, y promulgó una 
provisional “Constitución de la Libertad”.
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No obstante, durante el evento primó la confraternidad y la solidari-
dad de las mujeres por sobre las dificultades idiomáticas que, a primera 
vista, podían entorpecer el espacio de encuentro. La unidad en la diver-
sidad quedó reflejada en uno de los boletines que GABRIELA imprimió 
como síntesis de cada jornada. En el correspondiente al 11 de abril, figu-
ra una redefinición de WISAP, la sigla que resumía el título del encuen-
tro, a partir de una propuesta de una delegada de Noruega que, jugando 
con las letras que componían la sigla, formuló un nuevo resultado:

Mujeres (Women) unidas
Intereses en común
Solidaridad más que en palabras
Acción a seguir
La Paz como nuestro objetivo.

Ése fue el tono que prevaleció durante las jornadas: un verdadero en-
cuentro de distintas luchas del mundo por un mismo objetivo: la unión 
de las mujeres para defender sus derechos.

Aunque las Madres nunca se consideraron feministas, tampoco 
desatendieron los reclamos de género, sobre todo los que, como en este 
caso, iban emparentados con la liberación nacional y la lucha de clases 
colectiva. 

En Filipinas, durante los días que duró el Congreso, las participantes 
compartieron ideas sobre las causas más profundas de las violaciones de 
los derechos de las mujeres. Se discutieron temas separados, pero a la 
vez interrelacionados: la represión estatal, la explotación capitalista del 
trabajo de las mujeres, la destrucción del medio ambiente, el patriarcado, 
entre otros.

El 12 de abril, algunas delegadas realizaron una conferencia de pren-
sa para presentar, brevemente, los temas de Derechos Humanos discuti-
dos en la Conferencia. Entre otros, enumeraron: el tráfico de mujeres; el 
apartheid en Sudáfrica; la situación de las mujeres migrantes; el papel del 
sexismo en el fomento de la violencia; los desaparecidos de Argentina y 
la lucha de las Madres de Plaza de Mayo; y el FMI y las multinacionales.
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En ese marco, Elisa y Lolín brindaron detalles de la situación argenti-
na para el resto de las delegadas presentes y para los medios que cubrie-
ron el evento. Así, en la reunión plenaria se leyó una resolución sobre 
el caso argentino, provisto con la información de las dos representantes  
argentinas.

El texto, cuyo original está en inglés y fue escrito en Tagaytay394, una 
de las ciudades a las que viajaron las participantes del Congreso, insta a 
la “comunidad internacional” a “repudiar y condenar la práctica de las 
desapariciones forzadas como un crimen de lesa humanidad”.

El documento, traducido, dice así:

RESOLUCIÓN DE ARGENTINA
Mientras que 30.000 personas opositoras al gobierno des-
aparecieron en Argentina durante el régimen militar de 
1974–1983.
Mientras todas las reclamaciones y denuncias formuladas 
en los últimos catorce años no han tenido respuestas.
Mientras la creciente militarización continúa poniendo en 
peligro las libertades individuales.
Se decidió instar a la comunidad internacional a repudiar 
y condenar la práctica de las desapariciones forzadas como 
un crimen de lesa humanidad en todos los países.

DELEGADAS DE ARGENTINA
Tagaytay
12 de abril de 1989395

En la propia Tagaytay se elaboró, también, el documento final que 
cerró la primera parte del Congreso. En él, las delegadas destacaron la 
cofradía que habitó el espacio y celebraron haber cumplido los propósi-
tos del encuentro: 

394  Tagaytay es una ciudad de la provincia de Cavite, en Filipinas. Es uno de los 
destinos turísticos más populares del país, a 59 kilómetros de Manila, la capital.
395  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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“Nuestros objetivos fueron compartir información y expe-
riencias sobre el derecho humano de la mujer y compartir 
estrategias y acciones para la protección de nuestros dere-
chos humanos como mujeres”. 

En ese texto, analizaron las causas de las violaciones a los derechos de las 
mujeres. Enumeraron:

1. Las raíces de los abusos de los derechos humanos en 
general, y de las mujeres en particular, son los sistemas del 
capitalismo, imperialismo y el patriarcado.
2. Los promotores del capitalismo, el imperialismo y el 
patriarcado aseguran el poder por medio del militarismo, 
el racismo, la explotación ecológica y económica y la do-
minación política e ideológica, y son los únicos beneficia-
rios de la desigual distribución del poder, la riqueza y los 
recursos.
3. La combinación efectiva de capitalismo, imperialismo y 
patriarcado resulta en la explotación múltiple y la victimi-
zación de las mujeres396.

En el documento final, además, enumeraron dieciséis acciones acor-
dadas para trabajar en conjunto, entre ellas, crear mecanismos inmedia-
tos para coordinar acciones; desarrollar una sexualidad femenina libre 
de valores patriarcales; promover campañas de concientización para la 
liberación religiosa y cultural de la mujer; investigar las causas directas 
de las violaciones de DD.HH. contra las mujeres, facilitando el intercam-
bio mutuo de información y asistencia entre varios grupos de mujeres 
en todo el mundo; trabajar para desmantelar bases militares; y apoyar a 
las mujeres trabajadoras en su lucha por mejores condiciones laborales.

La declaración fue, a la vez, una especie de cierre a la primera ins-
tancia, lo que dio paso al segundo módulo previsto. Durante la segunda 

396  Declaration of the International Conference on Women and Human Rights. 
Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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parte de su estadía en Filipinas, las Madres participaron, junto a las de-
legadas internacionales, de la propuesta de intercambio e investigación 
sobre aspectos vinculados a los derechos humanos y las mujeres, con el 
propósito de promover mecanismos de intervención a nivel local para 
que éstas pudieran canalizar sus reclamos.

Para tal efecto, se constituyeron seis grupos en diferentes ciudades 
de Metro Manila397 con el objetivo de realizar diversas intervenciones 
puntuales y para que las participantes pudieran, además, tomar contacto 
con la cultura filipina y apreciar las condiciones políticas y económicas 
de las diferentes áreas de la región. 

Por ejemplo, al Grupo I, en el Gran Manila, le tocó la constitución de 
tribunales femeninos en una comunidad urbana pobre en Apelo Cruz, 
Pasay City, y en un sitio de fábrica en FTI-Bicuan. Además del tribunal 
de mujeres, el Grupo I visitó campos de detención y de lucha, el Centro 
de Crisis para Mujeres y realizó un viaje al pueblo Pansol, en Laguna. 

El Equipo II, a la vez, visitó a presas políticas; el III, estuvo con muje-
res campesinas; otro mantuvo un encuentro con mujeres en situación de 
prostitución, entre otras intervenciones. Eran actividades que permitían 
un verdadero intercambio, más allá de la formalidad y el protocolo que 
suelen ofrecer este tipo de congresos internacionales. 

Para las Madres, la última etapa implicó cinco días intensos de in-
tercambios y aprendizajes; y luego, más intercambio y más aprendizajes. 
Antes de regresar a Argentina, Elisa y Lolín redactaron un comunicado 
de agradecimiento a las anfitrionas, destacando a las compañeras de GA-
BRIELA por la cordialidad y el trabajo realizado.

LAS MUJERES UNIDAS, NUNCA SERÁN VENCIDAS
Nosotras, Madres de la Plaza de Mayo, estamos muy agra-
decidas por la invitación de GABRIELA a esta conferencia 

397  Hace referencia al área de la región metropolitana de Manila. La Región de la 
Capital Nacional es la designación oficial del Gobierno de Filipinas para las diecisiete  
ciudades que conforman el cordón urbano de la región metropolitana de Manila, 
cabecera nacional de Filipinas, junto a las ciudades vecinas de Caloocan, Ciudad 
Quezón, Pásay y otras. Actualmente, en ella viven alrededor de 11 millones de 
personas y es el principal centro político, económico, cultural e industrial del país. 
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sobre Mujeres y Derechos Humanos, ya que nos permite ex-
poner uno de los problemas más graves de la Argentina ante 
los setenta y dos delegados de veintidós países, y también 
presentarle a GABRIELA este pañuelo en la cabeza, símbolo 
de nuestras permanentes denuncias de los crímenes de nues-
tro gobierno contra el pueblo y nuestra lucha incansable. 
Esperamos encontrar la manera de recompensarle por la 
fortaleza y el aliento que esta conferencia nos ha brindado.

Dolores Rigoni
Elisa Landín

Argentina

Cronograma de 
actividades del 
Congreso en el que 
participaron las 
Madres en Manila, 
la capital filipina.
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Las Madres, junto a mujeres filipinas en una de las actividades realizadas en ese país.

Elisa y Lolín junto a una representante de Suiza. En el Congreso participaron 
organizaciones de 22 países de Europa, Asia, África y América Latina.

Dentro de las actividades 
llevadas a cabo en 

Filipinas, las Madres 
realizaron una caminata 
de dos horas en la selva 
hasta llegar a un campo 

de detención y lucha
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Durante las jornadas del Congreso, 
la organización imprimía un boletín 

con detalles de las actividades.

Fragmento de la declaración final 
de la Conferencia, en inglés.
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FRANCIA
Junio 1989

El año 1989 estaba siendo intenso. En solo cuatro meses, las Madres 
habían llevado su lucha a Holanda, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, 
España, Italia y Francia, en la gira de febrero; y a Brasil y Filipinas, en 
abril. Mientras tanto, en Argentina, continuaban la lucha de cada día y la 
marcha de cada jueves en la Plaza. 

En junio, Hebe y Juana de Párgament emprenderían viaje a París, 
Francia, para participar de diferentes conferencias sobre los derechos 
humanos. Era, a su vez, una ocasión inmejorable para denunciar la de-
gradante situación del país.

También se presentaría allí el libro Les meres ‘folles’ de la Place de 
Mai. Maternité, contre-institution et raison d’État398, escrito por Alfredo 
Martin, un compañero de las Madres. El autor, psicólogo graduado en la 
Universidad de Mar de Plata, en 1974, se había establecido en Toulouse 
para continuar su formación académica en la Universidad de París. Fue 
justamente en esa casa de Altos Estudios donde se presentó el libro. La 
obra había sido pensada como la tesis doctoral de Martin y, habiendo 

398  “Las Madres ‘locas’ de la Plaza de Mayo. Maternidad, contra-institución y razón 
de Estado”
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finalizado su trabajo, la Universidad se había ofrecido a publicar el texto. 
“El libro es sobre la historia de las Madres, sobre nuestras cosas. Él fue 
quien dijo que al poner el cuerpo en la Plaza, estábamos mostrando a los 
desaparecidos. También dijo que dábamos la vuelta al revés en las mar-
chas de la Plaza, en contra del sentido de las agujas del reloj”, recuerda 
ahora Hebe. 

Para las Madres era muy importante que comenzaran a editarse tex-
tos sobre su lucha porque entre otras cosas (difundir su reclamo, ampli-
ficarlo, sistematizar sus estrategias, etcétera), les permitía reflexionar, en 
el hacer, sobre sus prácticas y aprender de ellas. Lo que señalaba el autor 
respecto al sentido de la marcha alrededor de la Pirámide de Plaza de 
Mayo fue de enorme importancia para la organización porque implicaba  
que algo que había surgido espontáneamente tenía, a la vez, un profundo 
sentido símbolico: deshacer cada hora y cada minuto hasta el momento 
en que sus hijos estaban en sus casas, hasta el instante exacto del reen-
cuentro.

En Francia, Martín acompañó a las Madres en sus distintas activi-
dades, dando cuenta y analizando cada una de las acciones propuestas. 
La presentación del libro se realizó el 19 de junio, en París, y luego hubo 
otra similar, el día siguiente, en Toulouse, donde residía el autor y donde 
recientemente se había conformado otro Grupo de Apoyo a las Madres. 

Cada viaje generaba, así, la posibilidad del encuentro con estos com-
pañeros y compañeras que difundían, amplificaban y militaban la lucha 
del pañuelo blanco. En París, además, el trabajo de SOLMA era cotidia-
no, intenso, y muy fructuoso. Al arribar a Francia, Hebe y Juanita reci-
bieron un detalle pormenorizado de las acciones que el Grupo había em-
prendido en los últimos meses: la traducción y difusión del Periódico, las 
campañas internacionales de apoyo y repudio, entrevistas con dirigentes, 
marchas en París, etc. 

Por otra parte, las Madres aprovecharon cada presentación del li-
bro para denunciar las amenazas propinadas a Hebe, que resumían la 
persecución, el hostigamiento y las campañas de desprestigio de las que 
eran objeto todas las Madres. En ese sentido, manifestaron su repudio 
al proyecto de una ley “antiterrorista” que Alfonsín había enviado al 
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Congreso, y que la Asociación consideraba como una “pérdida total de 
las libertades democráticas”. Temía que fuese utilizada para impedir sus 
“manifestaciones de todos los jueves” y “que toda movilización popular 
sea reprimida”.

Así se lo hicieron saber al presidente de Francia, François Mitterrand, 
a quien le enviaron una carta relatando tal situación y solicitando pida 
al nuevo gobierno399 que “respete y promueva las convenciones inter-
nacionales sobre derechos humanos ratificadas por nuestro país y, así, 
defender el derecho a la vida”400. Con Mitterrand y su esposa los unía una 
relación política intensa, merced a la coherente lucha del pañuelo blanco 
y a la labor de SOLMA. Con el presidente galo, las Madres ya habían 
mantenido dos encuentros, y uno con su esposa, Danielle Mitterrand, 
presidenta de France Libertés-Fondation Danielle Mitterrand, que desde 
1986 brinda ayuda a organizaciones de los países del “Tercer Mundo”. 

Antes de emprender el viaje, las Madres habían recibido, el 9 de mayo, 
una misiva de Danielle en la que las invitaba a participar de una serie de 
actividades que tendrían lugar del 22 al 24 de junio en París y cuyo eje 
era el Estado General de los Derechos del Hombre. El evento era organiza-
do para celebrar “de manera militante” el Bicentenario de la Revolución 
Francesa, por parte de la fundación que presidía y por la Federación In-
ternacional de los Derechos del Hombre, presidida por Daniel Jacoby401. 

Un número permite comprender la dimensión que tuvo el encuentro: 
participaron delegaciones de setenta y dos países. Aunque el título del 
encuentro refería a los Derechos del Hombre, como genérico, la actividad 
tenía como propósito destacar y homenajear “la acción de las mujeres” y, 

399  El 14 de mayo de 1989, Carlos Menem había sido electo como Presidente, con el 
47% de los votos positivos. Asumiría el 8 de julio, cinco meses antes de la finalización 
del mandato de Alfonsín, quien dejó su cargo antes de lo previsto debido a la crisis 
provocada por la hiperinflación.
400  Carta de las Madres al Presidente de Francia, 30 de junio de 1989. Archivo de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo.
401  (1933– ) Abogado francés, activista de los derechos humanos y escritor. Comenzó 
su carrera en la década de 1960 en la Corte de Apelaciones de París, defendiendo a los 
combatientes de la resistencia argelina de la guerra de independencia, así como a los 
adversarios de Franco y los regímenes soviéticos. En 1970, se convirtió en miembro 
de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la que fue su 
presidente entre 1986 y 1995. 
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paralelamente, alertar sobre violaciones de derechos humanos en distin-
tos rincones del planeta. 

Cuatro décadas después, Bonafini afirma que más allá de alguna 
discusión por temas específicos, Madame Mitterrand siempre apoyó la 
causa de las Madres. Por esa razón, en reconocimiento al apoyo y con 
motivo del Bicentenario de la Revolución, las Madres decidieron entre-
garle un ejemplar de su pañuelo para que sea expuesto en la Fundación 
como “símbolo de lucha y resistencia”. Así se lo manifestaron en una car-
ta fechada el 15 de junio: 

“Nuestro pañuelo, bordado por las Madres, no dudamos que 
estará expuesto en esa Fundación, que se caracteriza por la 
defensa de la dignidad de los hombres”402.

Tras ese acto, las Madres emprendieron el regreso. Habían podido 
cumplir los objetivos del viaje: la denuncia de la situación argentina, la 
presentación del libro, el encuentro con los Grupos de Apoyo, la par-
ticipación en las actividades organizadas por Danielle Mitterrand y la 
articulación política con organizaciones y militantes. 

402  Carta enviada por las Madres a la Fundación Danielle Mitterrand, 15 de junio 
de 1989.
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Invitación de SOLMA a actividades de las Madres en Francia: en la Universidad 
de París y en Toulouse.

Carta de las Madres al 
presidente Mitterrand. 
Solicitaban que, con la 
excusa de la asunción 
de Menem, enviara un 
telegrama para que en su 
gestión realice “una política 
activa en defensa de los 
DD.HH.”
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Carta de Danielle Mitterrand y Carlos Jacoby invitando a las Madres a la Reunión 
bajo el eje “Estado General de los Derechos del Hombre”.
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A través de esta carta, las Madres anuncian la entrega de su emblemático pañuelo a la 
Fundación Danielle Mitterrand.

Diversas expresiones de solidaridad recibidas por las Madres y enviadas a Alfonsín 
ante las amenazas que había recibido Hebe.
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Una de las tarjetas que hacía SOLMA para difundir la lucha de las Madres 
y acompañarlas en su reclamo.
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CHILE
Junio 1989

En paralelo al viaje de Hebe y Juanita a Francia, María del Rosario de 
Cerruti y Susana de Gudano viajaron a Chile, invitadas por los familiares 
de presos políticos, que, inspirados en la lucha de la Asociación, habían 
decidido crear un nuevo organismo de derechos humanos, emergente de 
los últimos meses de la dictadura pinochetista.

En el país trasandino, la dictadura de Augusto Pinochet llevaba dieci-
séis años enquistada en el Palacio de la Moneda tras el Golpe y asesinato 
de Salvador Allende403, primer presidente socialista de la República de 
Chile, el 11 de marzo de 1973.

403  (1908–1973) Político chileno, médico y cofundador del Partido Socialista. En 
1970, en su cuarta presentación a elecciones, se convirtió en el primer presidente 
socialista de la República de Chile. Propuso la nacionalización de la industria y 
sentó las bases para la reforma agraria. La nacionalización del cobre sin pagos de 
indemnización a las empresas estadounidenses le valió la férrea oposición de ese 
país y el apoyo norteamericano a todos los planes desestabilizadores. La CIA y 
el Departamento de Estado norteamericano comenzaron a financiar procesos 
destituyentes. En 1971, recibió al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en 
el Palacio de la Moneda, quien le obsequió un rifle Kalashnikov AK-47. El 11 de 
septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas rodearon y bombardearon la Casa de 
Gobierno que era defendida por el presidente Allende y un grupo de leales ante 
el intento de Golpe de Estado. Desde el interior de Palacio de la Moneda, Allende 
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El 5 de octubre de 1988, más de siete millones de personas, casi el 
noventa y ocho por ciento del padrón habilitado, había participado del 
referendum con el que el pueblo chileno echó por tierra la intención de 
Pinochet de perpetuarse en el poder hasta marzo de 1997. La convocato-
ria había superado las expectativas y el resultado había sido claro aunque 
evidenciaba una fractura en la sociedad: el cincuenta y seis por ciento 
le había dicho “basta” a la dictadura; un porcentaje alto pero menor la 
había apoyado. 

Meses después de la visita de las Madres, en diciembre de 1989, se 
realizarían las elecciones presidenciales que convertirían al líder del Par-
tido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin404, en el mandatario encarga-
do de la transición a la democracia. 

Aunque el resultado del plebiscito evidenciaba un cambio en la lucha 
contra la dictadura, el terror por los crímenes y las persecuciones del 
régimen pinochetista estaban latente. Las cárceles tenían entre sus filas 
a cientos de presos políticos de distintas agrupaciones revolucionarias 
del país, sobre todo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez405 (FPMR), 

brindó su último discurso, que quedó grabado en la memoria de millones: “(…) Les 
digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna 
de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, 
podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con 
la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que, 
mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el 
hombre libre para construir una sociedad mejor”. Allende murió durante el ingreso 
de los golpistas al Palacio de la Moneda. Algunas versiones dicen que se suicidó 
con el fusil que le había obsequiado Fidel; otras versiones históricas indican que fue 
asesinado. En cualquiera de los casos, Allende cumplió su palabra de dar su vida en 
defensa de la democracia y los derechos conquistados.
404  (1908–2016) Abogado y político chileno. Primer presidente democrático tras 
la salida del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Fue fundador del Partido 
Demócrata Cristiano, en 1957. Como presidente de la Transición Democrática 
fue el encargado de presentar el informe de la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación. Fue acusado por organismos de derechos humanos, familiares de 
detenidos-desaparecidos y presos políticos de ser cómplice de un pacto para silenciar 
los crímenes cometidos por la dictadura.
405  Organización revolucionaria chilena (1983–1999) de orientación marxista 
leninista ligada al Partido Comunista Chileno hasta su escisión en 1987. Toma 
su nombre de uno de los héroes de la independencia, Manuel Rodríguez Erdoíza, 
considerado el primer guerrillero transandino. Operaba como guerrilla urbana de 
manera autónoma de la conducción del PCCh., como forma de continuar la lucha 
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ligado –aunque autónomo– al Partido Comunista; del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria406 (MIR) y del Movimiento Juvenil Lautaro407 
(MJL). 

La algarabía generada por la posibilidad de una apertura democráti-
ca había acelerado la presentación de un pliego de condiciones por parte 
del régimen pinochetista, en retirada. Esta situación puso en estado de 
alerta a las organizaciones políticas y sociales, y a los distintos actores 
que buscaban esclarecer los crímenes y castigar a los culpables de las vio-
laciones y tormentos perpetrados durante los dieciséis años que llevaba 
la dictadura de Pinochet. 

Su salida se acercaba y el plebiscito había sentado las bases para la 
transición. No obstante, las señales del régimen y la pasividad de las fuer-
zas políticas que participarían de las elecciones alertaron a los familiares 
de presos políticos así como a las distintas organizaciones que luchaban 

política contra la dictadura pinochetista. Una de sus acciones más recordadas ocurrió 
en 1986, proclamado como “Año decisivo” por el PCCh a partir de una política de 
Sublevación Nacional contra el régimen, y fue denominada “Operación Siglo XX”. La 
misma tenía como objetivo acabar con el pinochetismo y se llevó a cabo en Carrizal 
Bajo cuando los frentistas interceptaron la comitiva de Pinochet y atacaron con fusiles 
M16 y lanzacohetes M72 LAW que habían sido provistos por el gobierno cubano. Sin 
embargo, Pinochet (que viajaba en uno de los automóviles blindados) sobrevivió casi 
ileso al atentado, producto de fallas operativas y de planificación y gracias a la pericia 
del chofer presidencial, quien logró escapar con mucha rapidez.
406 Guerrilla revolucionaria fundada en 1965 con el apoyo de Cuba. Referente de la 
izquierda radical, extraparlamentaria y revolucionaria chilena, tenía como objetivo 
la instauración de un Estado marxista en el país transandino representando a la 
“vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y de las capas oprimidas de Chile”. 
Llegó a contar con más de 10.000 integrantes en el año 1973. Se caracterizaba por la 
acción directa. Hacia la década del 90, las divisiones internas en torno a la posición 
que tomaría el MIR tras el regreso de la democracia fracturaron el movimiento. El 
grueso de los militantes “miristas” se dividió en los partidos ya existentes. En 2016, el 
MIR realizó, formalmente, los trámites ante el Servicio Electoral de Chile, aunque no 
alcanzó el mínimo de firmas requeridas para su habilitación legal.
407  (1982–1994) Organización armada de tendencia marxista-leninista y maoísta. 
Brazo armado del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), a su vez, 
escindido de los democristianos. Luego de las jornadas de resistencia al régimen 
pinochetista, organizadas por el MAPU, que fueron duramente reprimidas por las 
fuerzas de seguridad se produjo un debate interno que terminó con la formación del 
Movimiento Juvenil Lautaro, caracterizado por acciones de sabotaje, colocación de 
explosivos y robo de bancos. Luego del plebiscito de 1988, ante el temor de fraude por 
parte de la Junta Militar, decidieron no abandonar la lucha armada. Fueron declarados 
“organización terrorista” por el gobierno constitucional de Patricio Aylwin. 



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo424

contra la dictadura. Por tal razón, un grupo inicial de madres de pre-
sos políticos, junto a familiares, personalidades de la cultura, políticos y 
activistas sociales, creyeron conveniente la conformación de una nueva 
organización que los aglutinara para, de ese modo, fortalecer la lucha 
durante la coyuntura. 

El nuevo espacio fue denominado Movimiento por la Dignidad y la 
Justicia (MDJ) y su lanzamiento público se realizó en Santiago de Chile, 
con la presencia de María del Rosario y Susana. 

Para las Madres era importante el reconocimiento que su lucha te-
nía en el exterior y a la vez era una posibilidad para profundizar el lazo 
con otras organizaciones y con familiares de víctimas de las dictaduras 
latinoamericanas. Si el teatro de operaciones de las dictaduras había sido 
sobre toda la región408, la respuesta debía ser equivalente.

El acto de presentación oficial se realizó en el cine El Biógrafo, de la 
capital. Contó con la presencia de referentes culturales, políticos, y de las 
distintas organizaciones de derechos humanos del país transandino, entre 
las que también se encontraban los integrantes de la Corporación de Pro-
moción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)409. El flamante 
MJD presentó su plataforma de lucha que se basaba en siete puntos: 

1) Verdad y castigo en el caso de los detenidos desapare-
cidos; 
2) Verdad y castigo en el caso de ejecutados políticos; 
3) No a la pena de muerte; 
4) Libertad para todos los presos políticos; 
5) Erradicación de la práctica de la tortura; 
6) Rechazo a la impunidad; 
7) Disolución de la CNI y toda la legislación represiva.

408  El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para 
la estrategia del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de 
decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras. Los llamados «Archivos 
del Terror» hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 
30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas.
409  Organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la 
dictadura militar, el 8 de noviembre del año 1980. Asiste a las víctimas y los familiares 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad. 
https://www.codepu.cl/

https://www.codepu.cl/
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Durante su estadía, María del Rosario y Susana aprovecharon para 
mantener reuniones con familiares de presos políticos. En los archivos 
que conservan las Madres se destacan las cartas escritas por los deteni-
dos en las que relatan el modo en que habían sido secuestrados, tortura-
dos y posteriormente “blanqueados”410. Además, criticaban las condicio-
nes de detención y el trato por parte de los Carabineros y las Fuerzas de 
Seguridad, y la desconfianza que les generaban los crecientes rumores de 
un pacto entre el régimen saliente y el nuevo orden constitucional.

Además, Cerruti y Gudano participaron de una marcha en la Plaza 
de Armas y el Paseo Ahumada, en el centro histórico de Santiago de 
Chile. 

“Una caminata por la Plaza de Armas y el paseo Ahumada 
realizó el naciente Movimiento por la Dignidad y la Justicia 
junto a representantes de la organización de derechos hu-
manos Madres de la Plaza de Mayo que están de visita en 
nuestro país. La organización quiere tomar el ejemplo de las 
Madres que en Buenos Aires todos los jueves se manifiestan 
frente a la Casa Rosada”, sostuvo una nota del periódico 
El Fortín.

El contexto para el lanzamiento de una nueva organización era ur-
gente. En enero de 1989, catorce presos políticos habían iniciado una 
huelga de hambre por tiempo indefinido, en reclamo a la falta de res-
puestas en torno a sus condenas. Se sentían a la deriva y la desconfianza 
ante la posibilidad de un pacto que blindara a los responsables del geno-
cidio, los había alertado. La respuesta del Estado dictatorial había sido la 
dispersión de los detenidos en distintas cárceles del país, con el objetivo 
de diluir la lucha de los militantes revolucionarios que permanecían tras 
las rejas. 

No obstante, la decisión oficial de repartir a los huelguistas por todo 
el territorio funcionó como una plataforma de difusión de los reclamos y 

410  Refiere al proceso por el cual los detenidos-desaparecidos eran sacados de la 
clandestinidad y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
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exigencias. En cuestión de semanas, presos políticos de distintos penales 
chilenos decidieron adherirse a la medida de fuerza e iniciaron la huelga 
de hambre. El pueblo chileno daba por hecho que la dictadura condicio-
naría la entrega del poder a una serie de concesiones que le exigirían al 
próximo gobierno, entre ellos garantizar la impunidad por los crímenes 
cometidos. Además, consideraba que era imperioso potenciar su recla-
mo de libertad y cese de las persecuciones.

La esperanza del regreso de la democracia chilena fue tomada con 
escepticismo por las Madres de Plaza de Mayo, ya que rápidamente plan-
tearon la diferencia entre un gobierno “democrático” y uno “constitu-
cional”, característica con la que definían al gobierno de Raúl Alfonsín. 
Entendían que tanto en el caso argentino, como el que estaba próximo a 
suceder en Chile, había que diferenciar entre una cosa y otra, merced a 
que si bien eran electos por la mayoría popular, no gobernaban en favor 
de éstas sino que representaban los mismos intereses que las dictaduras 
precedentes. 

Durante los seis años de gobierno radical, las Madres habían sufrido 
el destrato del mandatario. Uno de los primeros cruces ocurrió cuando 
Alfonsín aceptó recibir la banda y el bastón presidencial de parte de Rey-
naldo Bignone411, último de los dictadores. “Alfonsín alcanzó el gobier-
no, pero los militares mantienen el poder”, declaró Hebe de Bonafini en 
ese entonces. 

Una vez instalado en el sillón de Rivadavia, Alfonsín había evitado 
recibirlas en reiteradas ocasiones. La más recordada ocurrió en 1984, 
cuando expresó que todavía había “desaparecidos con vida”. Las Madres 
de Plaza de Mayo exigieron al Presidente que explique sus dichos. Alfon-

411  (1928– ) Último presidente de la dictadura cívico militar de 1976-1983. Fue 
el responsable del decreto confidencial 2726/83 que ordenó la destrucción de la 
documentación sobre los detenidos desaparecidos y sobre las violaciones a los 
derechos humanos del régimen. Firmó también la Ley de Autoamnistía para los 
miembros de las Fuerzas Armadas, que los eximía de sus responsabilidades. Fue 
director del Colegio Militar de El Palomar y, el 28 de marzo de 1976, formó parte 
del operativo en el Hospital Posadas que incluyó el secuestro de cuarenta personas, 
el despido de todos los empleados y la conversión del Hospital en un CCD. Como 
último presidente de facto negoció la impunidad con el alfonsinismo, hecho que 
quedó expuesto en el Juicio a las Juntas que directamente excluyó a la última, que 
integraba con Augusto Hughes y Rubén Franco.
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sín aceptó que las recibiría luego de un Encuentro Nacional de Madres 
de Plaza de Mayo, en junio, pero cuando estas llegaron a la Casa Rosada 
no las esperaba nadie: Alfonsín estaba en el Teatro Colón en un home-
naje al cantautor Carlos Gardel en el aniversario de su fallecimiento. En 
respuesta, las Madres decidieron tomar la Casa de Gobierno412, cosa que 
hicieron por veinticuatro horas hasta que las recibió el entonces Ministro 
del Interior, Antonio Tróccoli. 

Estas acciones, más la propia lucha histórica de las Madres, eran un 
ejemplo y una guía para el grupo de familiares chilenos. Por esa razón, 
habían querido que estuviesen presentes en el lanzamiento del nuevo 
organismo: para contagiarse de su envión y, entre todos, potenciar sus 
luchas.

412  Declaraciones de Hebe de Bonafini en aquel entonces: “Cuando lo fuimos a 
ver a Alfonsín por aquello que él había dicho, que había desaparecidos con vida, le 
fuimos a preguntar, entonces, dónde estaban, y nos dio una entrevista para el 24 de 
junio [de 1984], a todas las Madres del país. Fuimos una por cada filial y cuatro de la 
comisión. Alfonsín se había ido, con el descaro que lo caracteriza, era el día de Gardel 
y se había ido al Colón a escuchar un concierto, nosotras le dijimos: ‘Claro, va al 
homenaje a Gardel porque está muerto y no le va a pedir nada’. Decidimos quedarnos, 
tomar la Casa de Gobierno, no fuimos violentas, dijimos: ‘Nos quedamos’; mandamos 
a traer colchonetas, termos, comida, y nos quedamos en la casa de Gobierno. No 
sabían qué hacer con nosotras, el gobierno se decía democrático, sacarnos era difícil, 
les dimos asueto a los compañeros trabajadores de la Casa de Gobierno, le dijimos a 
los granaderos que se fueran, dos jóvenes nuestros se pusieron en su lugar. Llegaron 
los periodistas y gente para acompañarnos, y al otro día nos tuvieron que atender. 
Tuvieron que cambiar la entrada a la Casa de Gobierno porque las Madres dormimos 
ahí. Nos dimos el lujo de dormir en el suelo, pero en la Casa de Gobierno”. http://
www.paginadigital.com.ar/articulos/2002rest/2002seg/entrevistas/hebe26-2.html
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Acta fundacional del “Movimiento de la Dignidad y la Justicia” 
a cuyo lanzamiento viajaron las Madres.

Entrevista a las Madres en un diario chileno. Aluden a la situación 
argentina y a la hiperinflación.
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El periódico chileno “El Fortín” cubrió la actividad en la Plaza de Armas.
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Cerruti, Gudano y una militante chilena en la movilización realizada 
en la Plaza de Armas de Santiago, Chile.
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COREA DEL NORTE
Julio 1989

En julio de 1989, la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue “invi-
tada de honor” al XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 
(FMJE), encuentro que se realizó ese año en la República Popular De-
mocrática de Corea del Norte, ubicada en la península septentrional de 
Corea: un país rodeado por el hermetismo y, en ese entonces, gobernado 
por el “Presidente Eterno de la República”, el “Gran Líder” Camarada 
Kim Il-sung413, abuelo del actual mandatario. 

No es difícil imaginar el contraste que significaba la presencia de las 
Madres en un país cuyas costumbres y hábitos son muy distintos al nues-
tro, cuando no totalmente opuestos. Por eso mismo, la travesía era un 
gran desafío y la vez un honor, en tanto eran reconocidas por su lucha en 
el otro lado del mundo.

413 (1912–1994) Fue un político norcoreano, creador de la ideología juche y líder 
supremo de la República Popular Democrática de Corea desde 1948 hasta su muerte, 
momento en el que la Asamblea Suprema del Pueblo designó a su hijo Kim Jong-il 
en ese cargo. Tuvo los cargos de primer ministro desde 1948 hasta 1972, y presidente 
en adelante. Asimismo, era secretario general del Partido del Trabajo de Corea y fue 
elegido Presidente Eterno de la República. El culto al personalismo de su gestión llevó 
a que los ciudadanos le llamaran Gran Líder. La fecha de su nacimiento y muerte son 
conmemoraciones nacionales en Corea del Norte.
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Al término de la Segunda Guerra Mundial (1945) la península co-
reana quedó dividida en dos, sobre el paralelo 38°: el Norte, apoyado por 
la Unión Soviética y China; y el Sur, manejado por los Estados Unidos 
de Norteamérica. Desde el cese al fuego en la Guerra de Corea (1950-
1953)414, que enfrentó a Corea del Norte y a Corea del Sur en el marco de 
la Guerra Fría, la frontera permanece militarizada415.

El año 1989 estuvo marcado por la caída del Muro de Berlín y el fin 
del bloque soviético. En julio, el mundo atravesaba momentos de zozo-
bra mientras aguardaba estupefacto el rumbo de los acontecimientos. 
Meses después, en noviembre, caería el Muro, lo que reconfiguraría la 
geopolítica global. En este contexto, se llevó a cabo el Festival, el último 
en el contexto de enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión So-
viética.

El encuentro, celebrado por primera vez en el continente asiático, se 
extendió desde el 1 al 8 de julio en Pyongyang, capital norcoreana, bajo el 
lema ¡Por la solidaridad antiimperialista, la paz y la amistad! Las activi-
dades duraron toda la semana y asistieron más de veintidós mil personas 
de ciento setenta y siete delegaciones diferentes. 

Invitadas de honor por la organización del Festival, representaron a 
la Asociación, su presidenta, Hebe de Bonafini, y la tesorera, Juana de 
Párgament. Los demás integrantes de la delegación argentina fueron jó-
venes de diversos partidos políticos (Juventud Peronista, Juventud In-
transigente, Federación Juvenil Comunista, entre otros), además de jóve-

414  Fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre la República de Corea (o Corea 
del Sur), apoyada por las fuerzas armadas de varios países comandados por Estados 
Unidos, contra la República Popular Democrática de Corea (o Corea del Norte), 
apoyada por la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó 
uno de los episodios tempranos de la Guerra Fría. Con más de 3 millones de civiles 
muertos y casi el 15% de la población del norte, constituyó una de las guerras más 
sanguinarias de la historia.
415  El 27 de abril de 2018 se produjo un hecho histórico cuando los líderes de 
ambas Coreas se comprometieron a poner fin a la guerra luego de dar a conocer 
la “Declaración de Panmunjom para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la 
Península Coreana”. El documento expresó el acuerdo entre el líder de Corea del 
Norte, Kim Jong Un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que mantuvieron 
un encuentro sin precedentes en la frontera entre ambos Estados. Allí, se dieron 
la mano, cada uno del lado de su país, y luego, cruzaron a ambos lados de manera 
conjunta y simbólica.
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nes periodistas como Eduardo Aliverti y Carlos Polimeni, y cantautores 
como Ignacio Copani y Juan Carlos Baglietto, entre otros. Todos ellos 
tenían militancia o afinidad con alguno de esos partidos.

El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (FMJE) es un 
evento internacional organizado en forma conjunta por la Federación 
Mundial de la Juventud Democrática (FMJD)416 y la Unión Internacional 
de Estudiantes417 desde 1947. Su propósito es debatir cuestiones políticas 
y aglutina mayormente a militantes de organizaciones juveniles de par-
tidos comunistas y de izquierda. Los diversos festivales se han declarado 
anti-imperialistas y a favor de la paz. Durante la Guerra Fría, la mayoría 
de los FMJE se llevaron a cabo en países socialistas, a excepción de los 
realizados en Austria, en 1959, y Finlandia, en 1962 —ambos países neu-
trales—. Con la desintegración del Bloque del Este, la FMJD sufrió un 
duro revés que llevó a un lapso de ocho años durante el cual no se realizó 
ningún festival. En 1997, en La Habana, Cuba, volvieron a celebrarse 
ediciones a lapsos regulares y luego, en Venezuela, Ecuador, Sudáfrica, 
Argelia y, el último, en 2017, en Rusia. 

416  Es una organización juvenil reconocida por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) como una ONG juvenil internacional. Fue fundada en 1945 en Londres 
al finalizar sus sesiones la Conferencia Mundial Juvenil, como un amplio movimiento 
internacional de juventudes en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial. No 
obstante, no bien comenzó la Guerra Fría, prácticamente todas las organizaciones de 
países capitalistas se retiraron de la FMJD por su asociación con partidos comunistas 
y socialistas alineados con la Unión Soviética. Cuando se desarticuló la URSS y el 
llamado Bloque del Este entre 1989 y 1992, la FMJD entró en crisis. Aparecieron 
discusiones y conflictos internos sobre el carácter de la organización a causa del vacío 
de poder creado por la desaparición de su miembro más importante. La FMJD pudo, 
sin embargo, sobrevivir a la crisis y hoy es una organización juvenil activa que realiza 
actividades regulares. Su sede mundial está en Budapest, capital de Hungría. 
417  Organización internacional que agrupa a organizaciones estudiantiles. Fundada 
el 27 de agosto de 1946, en Praga, en el marco del Congreso Mundial de Estudiantes. 
Goza del estatus de organismo consultivo ante la Unesco. Su sede está Praga, capital 
de la República Checa. Sus antecedentes se hallan en el Consejo Estudiantil Mundial 
(CEM), creado en 1941 en Londres (Inglaterra), que agrupó a las organizaciones 
estudiantiles antifascistas y se encargó de la preparación del Congreso Mundial de 
Estudiantes. La creación del CEM está inspirado en la resistencia estudiantil callejera 
ocurrida en Praga (entonces, Checoslovaquia) el 17 de noviembre de 1939 ante la 
ocupación nazi. Dicha fecha es proclamada posteriormente como Día Internacional 
del Estudiante por el CME y ratificada por la Unión de Estudiantes.
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Las Madres no habían sido invitadas por su juventud –aunque sí, tal 
vez, por la que irradiaba su lucha–, sino por ser una fuente de inspiración 
y contagio para los jóvenes. En la nota de invitación que recibieron en 
su sede, se detalla que se habían considerado “sus ricas experiencias, co-
nocimientos y comprensión de nuestro mundo dinámico”, para exponer 
“sus opiniones y puntos de vista en las diversas actividades del Programa 
del Festival”418.

Al arribar a Norcorea, quedaron impactadas por la fastuosidad, el na-
cionalismo militante y el verticalismo de las decisiones, centralizadas en 
el Camarada Kim Il-sung, que nadie osaba siquiera poner en discusión. 
Nadie, salvo las Madres de Plaza de Mayo: la organización del Festival 
había dispuesto que Hebe, en carácter de presidenta de la Asociación, 
debía alojarse en un hotel de mayor categoría que Juanita, de menor ran-
go en el (supuesto) escalafón de la organización. La respuesta de las mu-
jeres del pañuelo blanco no admitió negociación alguna: “No, no y no”. 

Los organizadores dijeron a las Madres que desde hacía meses es-
taban organizando el evento, comandados por el “querido y admirado 
camarada Kim Il-sung”, y que si así lo había dispuesto, así debía ser. Sin 
embargo, las Madres se mantenían firmes en su tesitura de no admitir un 
privilegio mayor para una o para otra. No tenían ningún inconveniente 
en dormir ambas en el hotel de peor categoría, pero las dos en el mismo 
lugar, sin distinciones. 

La tozudez de Hebe y de Juanita sorprendió a los norcoreanos, dado 
que no estaban acostumbrados a tal cosa. Sin embargo, primó la postura 
de las Madres. Un rato después, a bordo de un Mercedes Benz enviado 
por el gobierno soviético y acompañadas por un chofer personal y una 
traductora, Hebe de Bonafini, Juana de Párgament y una valija atestada 
de material político de difusión, partieron rumbo al hotel que había sido 
asignado originalmente para Hebe, en donde compartieron habitación.

Esa discusión sorprendió también a las Madres, dado que entendían 
que tales privilegios no podían ser posibles en un país que se autodenomi-

418  Nota de Thierry Angles, Coordinador de la Comisión Permanente del Comité 
Internacional Preparatorio del Festival. Archivo de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo.
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naba “comunista”. Consideraban que para serlo no debían realizarse dife-
rencias de ningún tipo, lo cual colisionaba con el modelo de rigidez asiá-
tico en el que nada se salía del libreto y todo se cumplía al pie de la letra. 

Era el comunismo a la norcoreana: sumamente paternalista, discipli-
nado y verticalista.

La disciplina se evidenció desde el primer día del Festival, durante 
la fiesta de inauguración en el flamante Estadio Reungrado Primero de 
Mayo de Pyongyang419. En ese imponente marco, absolutamente colmado 
de espectadores, el Comité Organizador había preparado un imponente 
espectáculo visual. Miles de “pioneros coreanos”420 formaron una enor-
me pizarra humana en una de las tribunas laterales. Los miles de artistas 
rotaban su posición, sostenían cuadros de distintos colores que tomaban 
la forma de flores, plantas, banderas de las delegaciones y un enorme 
“BIENVENIDAS”, que fue repetido en diversos idiomas. “Creíamos que 
eran letras sobre una pantalla, pero no, eran niños que habían estado 
practicando desde hacía dos años”: así quedó registrado en el resumen 
detallado de Hebe y Juanita durante el viaje. 

“Miles de personas asistimos asombradas al acto. Coreanas 
y coreanos desfilaron, bailaron, se movieron, cantaron, to-
caron instrumentos con una sincronización y armonía de 

419  Es el estadio de fútbol más grande del mundo. Cuenta con una capacidad de 
114 .000 espectadores y fue inaugurado unos meses antes del Festival, el 1 de mayo de 
1989. Tiene múltiples usos, pues cuenta con pista de atletismo y campo de fútbol. En 
este estadio juega habitualmente la selección de Corea del Norte.
420  El Movimiento de Pioneros agrupa a organizaciones juveniles relacionadas con 
partidos comunistas, por lo general en Estados socialistas. Los niños entran en estas 
organizaciones al comenzar la escuela primaria (en algunos casos desde organizaciones 
para niños) y continúan en ellas hasta la adolescencia, momento en el cual se puede 
ingresar en la juventud del Partido propiamente dicha. El principal distintivo de los 
pioneros, cuya afiliación es voluntaria pero suele ser promovida, es un pañuelo de 
cuello, casi siempre rojo. Los Pioneros tienen una raigambre intensa en la República 
Popular China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte. En los Jóvenes Pioneros de Corea 
del Norte pueden formar parte los niños y niñas norcoreanos desde los nueve hasta los 
quince años de edad. Los adolescentes mayores de quince años pueden unirse a la Liga 
de la Juventud Socialista Kim Il Sung. La organización forma parte de la Unión Infantil 
Coreana y tiene unidades en escuelas primarias y secundarias en toda la República 
Popular Democrática de Corea. La organización de los pioneros norcoreanos es 
miembro de la Federación Mundial de la Juventud Democrática.
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movimientos, formas y colores, imposibles de pensar”, ano-
taron en su diario de la travesía421.

Con letra emocionada, la mano de Hebe escribió: “El paso de todas 
las delegaciones fue también muy emocionante. Los más aplaudidos fue-
ron los países que ya hicieron la revolución y los que están tratando de 
liberarse”422.

Al ser asistentes de honor, esa tarde las invitaron a visitar la residen-
cia del Gran Líder, Camarada Kim Il-sung, y recorrieron las inmensas 
estaciones del subterráneo de Pyiongyang, cien metros bajo tierra. Re-
cubiertas de fino mármol y adornadas con enormes arañas que colgaban 
de los techos, se asemejaban a un salón de baile de lujo. Tales detalles 
impactaron a las Madres. La magnificencia arquitectónica era ostentosa 
e impresionante. A lo largo del viaje, las Madres se sintieron maravilladas 
por la grandiosidad del espacio público, tanto como el fervor nacionalis-
ta y patriótico de los norcoreanos. 

En el segundo día, al abordar el auto, Hebe saludó al chofer, pero 
no recibió ninguna respuesta, tan solo silencio. Al insistir y ver que el 
hombre miraba hacia un punto fijo en el horizonte, cambió su estrategia: 
le redactó una carta y pidió a la traductora que se la leyera. No fue tan 
fácil, ya que no se permitía ese tipo de comunicación: para leer la carta, 
la misma debía ser aprobada por funcionarios del gobierno. Finalmente, 
a las pocas horas fue aprobada y, al oírla, el chofer rompió en llanto, 
emocionado. No estaba autorizado a dialogar con las delegaciones, pero 
la carta lo hizo posible.

Ese día la relación dio un giro y durante la semana siguiente el cuar-
teto conformado por Hebe, Juanita, la traductora y el chofer mantuvo 
una relación cálida, respetuosa y cómplice que siguió hasta el último día 
con cartas de despedida. Previamente, las Madres habían decidido obse-
quiarles un presente. Caramelos para los hijos, pidió el chofer; un libro 
para la universidad, prefirió la intérprete. El pedido pudo satisfacerse a 
medias ya que las Madres entregaron caramelos y cigarrillos al conduc-

421  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
422  Ídem.
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tor, pero no pudieron obsequiar el libro. En Corea del Norte, la compra 
está restringida a los nativos.

Los asuntos más lógicos y naturales para los locales, se veían extraños 
e injustificados para los extranjeros. El salto cultural era abismal. Corea 
del Norte era otro mundo dentro del mundo y era difícil adaptarse a mu-
chas de esas normas. Hubo otras que también generaron cierta tensión.

Cierto día, luego de una serie de actividades en el marco del Fes-
tival, Hebe y Juanita llegaron a un imponente hotel de Pyongyang, en 
donde serían agasajadas con un almuerzo, en su condición de invitadas 
de honor. Al bajar del auto, las Madres observaron que el chofer, ya un 
compañero más, se dirigía hacia otra parte. Hebe pidió a la traductora 
que lo llamara ya que querían que participase del ágape. Sin embargo, 
una vez más, la conducta del chofer tenía una explicación: no estaba per-
mitido que compartiese el mismo espacio con las invitadas, a no ser que 
estuviesen en el auto. El chofer debía ir a la vuelta, al sector de atrás del 
hotel, para hacerse de un sándwich y una bebida que le darían los orga-
nizadores del evento. 

Sin pensarlo dos veces, las Madres se sentaron en un escalón de la 
entrada mientras los integrantes de Comité Organizador intentaban 
convencerlas de ingresar. Era una especie de sentada en repudio a lo que 
entendían era una discriminación. Las Madres no estaban dispuestas a 
tolerarlo: “¿De qué socialismo me hablan? O comemos juntos o no come 
nadie”, les dijo Bonafini a los organizadores, desde el suelo, en las esca-
linatas del hotel. 

La negociación fue breve y, otra vez, volvió a primar la postura de 
las Madres: minutos después, subían al salón comedor Hebe, Juanita, la 
traductora y, por supuesto, el chofer. 

Es interesante imaginar, a la distancia temporal y espacial, los dolo-
res de cabeza que Hebe y Juanita generaron a la organización, alterando 
planes, modificando conductas, cuestionando normas incuestionables, 
discutiendo decisiones superiores, etcétera. Para las Madres era común 
realizar esos planteos y defender sus convicciones en el lugar que fuese. 
Lo que no era común era hacerlo en Corea del Norte, en donde la su-
misión era, prácticamente, una forma de vida. A ojos extranjeros, una 
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especie de dictadura de las normas, pero para los norcoreanos lo extraño 
eran otros modelos organizacionales: apoyaban fervorosamente su mo-
delo político y social, a Kim Il-sung y las costumbres ya arraigadas en su 
quehacer cotidiano.

El hecho más significativo de las controversias ocurrió el jueves 6 de 
julio. En Buenos Aires, a las 15.30, las Madres de Plaza de Mayo marcha-
ban una vez más en la histórica plaza porteña. En Pyongyang, a más de 
diecinueve mil kilómetros de distancia, Hebe y Juanita aspiraban a hacer 
lo propio, como hacían en cada destino, cada jueves a las tres y media de 
la tarde. Dos días antes realizaron una convocatoria, difundida de boca 
en boca entre las delegaciones participantes del Festival. El lugar elegido 
para marchar era la Plaza Kim Il-sung423, a orillas del río Taedong que 
con sus setenta y cinco mil metros cuadrados es uno de los símbolos de 
la ideología Juche norcoreana424. 

Los organizadores, como era de esperar, bramaron que “el Gran Líder, 
Camarada Kim Il-sung, llevaba más de dos años organizando el Festival 
y no podía verse alterado a último momento”. Cabe considerar, además, 
que en Corea del Norte las manifestaciones públicas que no organiza el 
Estado son imposibles: no existen ni siquiera en el plano de la imagina-
ción. Pero dichos argumentos no fueron lo suficientemente válidos para 
impugnar lo que las Madres consideraban: el encuentro con sus hijos.

423  Denominada así en honor al “Gran Lider”, es la plaza más grande del país y la 
12ª del mundo. Es el lugar tradicional de celebraciones, mítines y desfiles militares 
del Ejército y es la imagen típica de Corea del Norte en los medios de comunicación.
424  Es la base que define la soberanía y política  de la República Popular Democrática 
de Corea. Una frase atribuida a Kim Il-sung la caracteriza así: “Los propietarios 
únicos de la revolución y la construcción posterior son las masas”. El Pensamiento 
Juche es un sistema filosófico, religioso e ideológico. La principal idea es que el 
hombre y la mujer son los responsables de sus destinos. Esta máxima en un sistema 
revolucionario traslada al conjunto de personas que componen las masas populares 
la autoría de la revolución y su desarrollo. De esa manera, cada coreano tiene su parte 
de responsabilidad en el destino de la colectividad. Algunas características de Juche 
son: defensa de la independencia económica y política respecto a países extranjeros; 
el aspecto militar es el más importante de la política; voluntarismo; exaltación de los 
símbolos nacionales y la defensa de la patria norcoreana ante la amenaza imperialista; 
respeto y defensa de la cultura tradicional coreana, entre otros.
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En consecuencia, decidieron marchar igual, aprovechando que en el 
Palacio de Estudios del Pueblo425, ubicado frente a la plaza mencionada, 
se llevaría a cabo una mesa redonda sobre dictaduras latinoamericanas 
y, acto seguido, un encuentro con víctimas de armas químicas y nuclea-
res alrededor del mundo, lo cual era absolutamente pertinente con la 
movilización. 

En ese contexto, decidieron aprovechar el movimiento que habría en 
la plaza y, acompañadas por una decena de personas encolumnadas de-
trás de dos banderas, –una que decía “Madres de Plaza de Mayo Argenti-
na”, y otra, en forma de pañuelo, con la consigna “Aparición con vida de 
los desaparecidos. Madres de Plaza de Mayo”– realizaron la marcha, con 
mucho orgullo y enorme convicción. 

Al término, la breve columna se dirigió rumbo al Palacio de Estudios 
del Pueblo, donde sobrevivientes a la tortura de las distintas dictaduras 
latinoamericanas, algunos de ellos mutilados, transmitieron su sufri-
miento, su lucha y disertaron sobre la liberación del continente.

Cuando cedieron el micrófono a Hebe de Bonafini, se produjo otro 
momento de incertidumbre. Los testimonios de los disertantes que la an-
tecedieron fueron crudos, sin metáfora, cargados de tristeza y hasta con 
la exhibición de las heridas en el cuerpo. A su turno, ante un auditorio 
completo, Hebe expresó:

“Nosotras no tenemos ninguna herida visible. Están por 
dentro y no se ven. Pero queremos hablar sobre quiénes nos 
han herido: las Fuerzas Armadas argentinas”. 

425  El Gran Palacio de Estudios del Pueblo es una biblioteca ubicada en la plaza Kim 
Il-sung del centro de Pyongyang, construida como homenaje al líder de la República. 
Fue construido en abril de 1982 durante un período de veintiún meses para celebrar el 
cumpleaños setenta del líder. Posee una superficie de 100 mil metros cuadrados y tiene 
unas 600 habitaciones. El Gran Palacio de Estudios del Pueblo contiene gran cantidad 
de material audiovisual, musical y lo principal, una colección de más de 30 millones 
de libros, en su mayoría escritos por líderes comunistas nacionales e internacionales 
o de uso técnico. Del total de libros, cerca de 10.800 son documentos o manuscritos 
realizados por Kim Il-sung. Las publicaciones extranjeras están disponibles solo 
bajo un permiso especial. El objetivo que le dio el gobierno norcoreano fue proveer 
información gratuita al pueblo para construir una sociedad más culta.
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En la República Popular Democrática de Corea, la tradición militar tiene 
fuerte arraigo, se transfiere de generación en generación y, tras la Guerra 
de Corea, es uno de los cimientos de la República que no solo nadie osa 
en cuestionar, sino que constituye uno de los orgullos más trascenden-
tales del ser nacional. No es frecuente, ni mucho menos, escuchar testi-
monios en su contra.
La razón principal tiene que ver con que una de las características de la 
vida de los norcoreanos es su entrega a la carrera de las armas. En efec-
to, no conciben que sus propias Fuerzas puedan llevar a cabo un plan 
sistemático de desaparición y muerte de miles de personas, apropiación 
de bebés, torturas, violación de los derechos humanos: un genocidio. Se-
gún las Madres, a los norcoreanos les costaba entender cómo las Fuerzas 
Armadas de un país podían ejercer la violencia contra sus propios ciu-
dadanos.
En su declaración en el panel, Hebe amplió su concepto sobre el rol de 
las FF.AA.: “Esto sucede a partir del capitalismo y el imperialismo. Nues-
tras heridas fueron hechas por hombres que aplican el imperialismo y el 
capitalismo a sangre y fuego en nuestros países”. La explicación sí caló en 
los norcoreanos, que sabían bastante lo que implicaban tales modelos, y 
lo que era combatirlos.
Sobre el cierre del Festival, las Madres participaron del Mensaje a la Ju-
ventud y los Estudiantes del Mundo, como se conoce a la declaración final 
de cada encuentro. En ella se expresó:

“Nuestra tarea y nuestra responsabilidad ante la humani-
dad es hacer de nuestro planeta un mundo de paz, desarro-
llo, justicia, libertad, democracia, de derechos humanos y 
de los pueblos, de solidaridad y amistad y donde los pueblos 
puedan disfrutar de su derecho inalienable a la independen-
cia y la soberanía”. 
“No podemos pasar por alto que la explotación neocolonial 
y el actual orden económico internacional injusto son la 
causa principal del intolerable subdesarrollo en que vive la 
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mayoría de la humanidad, agravado como consecuencia de 
la deuda externa que los pueblos no pueden pagar”426.

Previamente, Hebe y Juanita habían participado de la Marcha de las 
Antorchas por la paz y contra las armas nucleares, una tradición de los 
festivales de la juventud, en el que desfilaron cuatrocientos mil coreanos 
y algunas delegaciones. 

“Vimos algo imposible de explicar: durante casi dos horas, 
las antorchas encendidas formaron dibujos, letras, frases, 
consignas, se movían y aparecían de todos lados en un es-
pectáculo difícil de olvidar”427

Así lo anotaron en su diario de viaje, impactadas por el monumenta-
lismo que era parte de cada acción. Finalmente, a pesar de las diferencias 
y los conflictos con los organizadores, la despedida de las Madres fue 
impactante. Poco importó el desafío al protocolo organizativo y haber 
desoído la recomendación de no marchar en la plaza principal; ni siquie-
ra el haber criticado el modelo socialista norcoreano. 

El día previo a su partida, las Madres fueron convocadas a la resi-
dencia del mismísimo Kim Il-sung, quien quería despedirse en persona 
de ellas. Aparentemente, el Gran Líder quería conocer a las mujeres del 
pañuelo blanco que habían participado activamente, por decirlo de algún 
modo, del Festival. Como obsequio, ellas recibieron de sus manos un 
jarrón de cristal que aún conservan en el Centro de la Memoria, el Amor 
y la Resistencia, el museo que funciona en la sede de la Asociación. De la 
residencia las llevaron directamente a las escalerillas del avión.

Antes de irse, las Madres escribieron una breve carta “a los compa-
ñeros del Comité Organizador del XIII Festival” en la que expresaban su 
“más afectuoso agradecimiento y admiración por la labor realizada con 
tanto empeño”. “Lograr este encuentro con tantos miles de compañeros 

426  Mensaje a la Juventud y los Estudiantes del mundo. Documento final del XIII 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, Pyongyang, 8 de julio de 1989. 
Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
427  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 
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de todo el mundo es algo que jamás olvidaremos”, señalaron Bonafini y 
Párgament428.

Culminaba, así, una semana histórica en la vida de la Asociación: un 
destino impensado de Asia cuatro meses antes de la caída del Muro de 
Berlín, mientras el bloque comunista al que adscribía Pyongyang se res-
quebrajaba. Cuatro décadas después de aquella travesía, Hebe de Bona-
fini se toma unos segundos para soltar la impresión con que regresó a 
Argentina: 

“Fue todo muy impresionante, muy descomunal, como 
desmesurado. Pero la sensación que nos quedó, con tanta 
rigidez y disciplina, fue la de un pueblo triste, apagado y 
sometido. Parecen ser sus propios robots”. 

428  Ídem.

Carta de la Comisión Permanente del “Comité Internacional Preparatorio del XIII 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes” recibida por las Madres.
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Gráfica oficial del “Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes” 
en Corea del Norte.

Publicación oficial del Festival, con detalles de logística, infraestructura 
y de las actividades previstas.
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La marcha de las Madres en la Plaza Kim il Sung, el jueves 6 de julio. Lograron 
realizarla pese a las prohibiciones de las autoridades norcoreanas.

Imágenes de la marcha de las 
Madres en Pyongyang de la que 

habló todo el Festival.

Mensaje a la Juventud y los Estudiantes. 
Documento final del Festival en el que 
participaron más de 22.000 personas.
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El Jarrón de Cristal obsequiado por Kim Il-sung 
a las Madres, antes de partir de Corea. Es uno de 

los tantos presentes que hay en el Archivo de la 
Asociación

Carta de despedida de Hebe y Juanita para la traductora que las acompañó durante 
todo el festival y con la que entablaron un vínculo estrecho.
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El pañuelo blanco en el Tribunal Anti imperialista en Pyongyang, Corea del Norte.

La marcha de cada jueves: de Plaza de Mayo a Pyongyang. A las 15:30, las Madres 
realizaban su rito histórico, donde sea que estuviesen.



1990
Italia / España / Cataluña / Francia / Holanda /

Alemania / Australia / Chile / Canadá / Chile 
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GIRA EUROPEA
Febrero 1990 

Antes de que febrero de 1990 se cayera del almanaque, las Madres 
partieron, otra vez, hacia una extensa gira. El 27 de ese mes, Hebe de 
Bonafini y Elisa de Landín partieron a las dos de la tarde desde el ae-
ropuerto de Ezeiza y arribaron, a la mañana siguiente, a Ámsterdam, 
Holanda, donde el frío era contundente. Desde allí, unas horas más tar-
de, despegaron rumbo a Milán, Italia, primer destino de las actividades 
previstas.

En esa ciudad del norte italiano fueron recibidas por integrantes de 
SIMA (Solidaridad Italiana con las Madres Argentinas), uno de los Gru-
pos europeos de Apoyo a las Madres. Su estadía en la ciudad, y en las que 
visitarían posteriormente, estuvo colmada de actos, todos ellos consig-
nados en el diario de viaje elaborado en esa oportunidad.

Era un gira de casi un mes de extensión, lo que implicaba recorrer 
diversos países y ciudades, mantener distintas reuniones y encuentros, 
brindar charlas y conferencias, concertar entrevistas periodísticas, pro-
piciar apoyos, y amplificar el reclamo de la Asociación en un contexto 
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político marcado por una ola neoliberal global429, cuyo exponente en Ar-
gentina era el presidente Carlos Menem.

En ese marco, las Madres querían aprovechar la ocasión para hacer 
explícita su posición política de rechazo al gobierno argentino, que lleva-
ba pocos meses en el Poder, pero cuya matriz ya era evidente. Las Madres 
comprendían, además, la necesidad histórica de defender las banderas 
que habían levantado sus hijos y, para hacerlo, debían levantar las de los 
nuevos hijos paridos: aquellos que luchaban por un mundo más justo e 
igualitario, en cualquier rincón del mundo.

Ése era su mensaje principal. 
Ya en Milán, comenzaron las actividades con varios encuentros con 

la prensa: una entrevista con Guido Poletti, periodista del diario Bérga-
mo, que les realizó “un reportaje de muy buen nivel”, según consignaron 
Hebe y Elisa en aquel momento430; y con Radio Populare, una de las de 
mayor audiencia de la ciudad. Esa misma tarde, se reunieron con re-
presentantes de Mani Tese431, una institución italiana de solidaridad y 
cooperación. 

A partir de allí, seguiría una agenda frenética de actividades, cada día, 
una tras otra, que, hasta a la distancia, provocan cansancio sólo con leer-
las. Sin embargo, como se ha dicho, el término “cansancio” no figura en 
el diccionario de las Madres. La dimensión espacio-temporal en su lucha 

429  En América Latina, los triunfos electorales en México, en 1988; en Argentina, en 
1989; y en Perú, en 1990; dieron inicio a un ciclo de gobiernos de matriz pro-mercado, 
que, luego, se expandiría a casi todos los países de la región, con la honrosa excepción 
de Cuba. Estos gobiernos se caracterizaron por aplicar recetas de sesgo neoliberal, 
bajo el imperativo “Consenso de Washington”, que pese a lo que su nombre indica 
eran imposiciones de los organismos internacionales de crédito (Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, entre otros) y el gobierno de Estados Unidos. 
Implicaban una serie de medidas –ajuste sobre la clase trabajadora, reducción del 
“gasto” público, achique del Estado, control absoluto de la economía para el mercado, 
privatización de empresas públicas, endeudamiento externo, liberalización del 
comercio, eliminación de regulaciones laborales, entre otras– cuya consecuencia fue 
el aumento de la desocupación, pobreza y desigualdad social.
430  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
431  Se trata de una organización no gubernamental que lucha por la justicia social, 
económica y ambiental en el mundo. Fue fundada en 1964 y realiza su labor en 
África, Asia y América Latina, según describe su sitio, con proyectos de cooperación 
internacional para desarrollar una economía autónoma y sostenible junto con las 
comunidades locales.
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tiene otras configuraciones ya que desde sus orígenes exprimieron cada 
hora y cada minuto como si fuese una fruta a la que se intenta extraerle la 
última gota de su líquido. Paradójicamente, a la vez, cada día en la piel de 
las mujeres de pañuelo blanco parece tener más de 24 horas, a partir de la 
sumatoria de actividades que emprenden. Así está determinada su génesis 
como movimiento, aspecto que quedaría evidenciado de manera contun-
dente a lo largo de los casi treinta días de esta gira por Europa.

Luego del arribo y de las primeras reuniones con la prensa italiana, 
continuaron, al día siguiente, con un encuentro en el Palacio de Justicia, 
junto a integrantes de la Magistratura Democrática, una asociación de 
jueces fundada en Bolonia, en 1964, que en esa época abrevaba en el 
garantismo jurídico. Las Madres les entregaron un documento con in-
formación de la situación argentina, donde la vulneración de derechos 
humanos crecía a la medida que el nuevo Presidente impulsaba su mode-
lo económico neoliberal. Por la tarde, fueron entrevistadas por Danielle 
Rochette para el periódico sindicalista Eco Bérgamo. 

Los días siguientes, 3 y 4 de marzo, estuvieron dedicados al IV En-
cuentro Internacional de Grupos de Apoyo a las Madres de Plaza de 
Mayo, con la presencia de SAAM, de Holanda; SOLMA, de París y Tou-
louse; y SIMA, de Milán, Bérgamo y Roma. El resto, por diferentes moti-
vos, no había podido participar. Los Grupos de Apoyo venían trabajando 
la visita de Hebe y Elisa a Europa desde varios meses atrás, con el propó-
sito de concertar entrevistas, reuniones y encuentros que hicieran fructí-
fera la estadía: la mayoría de las actividades que desplegaron las Madres 
en Europa habían sido planificadas y organizadas previamente por ellos. 
En las dos jornadas de articulación con los Grupos, se brindaron detalles 
de las acciones emprendidas por cada uno y planificaron acciones con el 
fin de aceitar la comunicación y estrechar lazos. 

El 5 de marzo a las once de la mañana, las Madres fueron recibidas 
por el presidente de la Provincia de Milán, Goffredo Andreini, en una 
“entrevista cordial de cuarenta y cinco minutos”, en la que se mostró “in-
teresado” por la labor de las Madres. 

A las cuatro de la tarde de ese mismo día, Hebe y Elisa mantuvieron 
un encuentro con los secretarios generales de la Central de Trabajado-

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Goffredo_Andreini&action=edit&redlink=1
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res, del Partido Comunista-Socialista, y del Partido Socialdemócrata. 
Se trataba de un encuentro de alto voltaje político porque reunía a los 
principales dirigentes de las organizaciones progresistas o de izquierda 
más relevantes. Ese vínculo habilitaba a las Madres a intercambiar pers-
pectivas y visiones sobre el contexto internacional, en el que el bloque 
socialista parecía derruirse.

En el encuentro, Hebe les agradeció el compromiso y promovió la 
idea de que los distintos sindicatos se unieran en apoyo a las Madres. La 
lucha del pañuelo blanco podía ser un elemento sintetizador en la bús-
queda de la unidad para fortalecer espacios de lucha. 

El 6 de marzo, en Bolonia, tuvo lugar una reunión con un grupo de 
mujeres de la Comuna, en la que intercambiaron libros y cuadros, y en 
la que participó la asesora de la Comuna en política social, Silvia Bar-
tolini. Las Madres registraron que se trataba de un “grupo de mujeres 
muy interesadas e informadas sobre la Asociación”432. Fue un encuentro 
muy emotivo, en el que las participantes se mostraron muy interesadas, 
además, en colaborar con el Madriático, motivo por el cual las Madres se 
ofrecieron a acercarles más detalles del proyecto. El Madriático era una 
idea de las Madres que, considerando sus edades, tenía como propósito 
generar un espacio de atención y contención para las más mayores: una 
especie de geriátrico para las integrantes de la Asociación433. 

432  Ídem.
433 Durante el viaje, el proyecto fue presentado ante distintos destinatarios en 
búsqueda de financiación. Así, consiguieron los recursos a través de las mujeres 
holandesas de SAAM, y compraron una casa en la calle Mercedes, en el barrio 
porteño de Villa Devoto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de a poco 
las Madres empezaron a equipar. A la vez, desde los Grupos de Apoyo europeos les 
enviaban ropa  y accesorios que las Madres vendían los sábados y domingos en su 
antigua sede de la calle Hipólito Yrigoyen al 1400. Utilizaban el dinero recaudado para 
acondicionar la nueva vivienda, a la que le iban a poner el nombre de la presidenta de 
SAAM, Liesbeth Den Uyl. Además, las mujeres holandesas pedían al pueblo holandés 
que para el casamiento de la Reina, próximo a celebrarse, en vez de hacerle un regalo 
a la Corona, lo hicieran para “las reinas”, que eran las Madres. Así, recaudaron dinero 
que también fue enviado para contribuir a la causa. Lamentablemente, a poco de 
iniciado el proyecto, comenzaron a pedir asilo en el Madriático varias madres de 
desaparecidos, sobre todo del interior, que no eran Madres de Plaza de Mayo, por 
lo que la finalidad del proyecto se desvirtuó poco a poco hasta quedar trunco. A lo 
largo de su historia, las Madres distinguieron entre las integrantes de la Asociación 
(que se habían organizado y luchaban desde 1977) y aquellas madres o familiares 



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 453

El proyecto exhibe la creatividad de los propósitos de las Madres, la 
ausencia de límites en sus deseos para pensar “lo posible” y expone sus 
firmes convicciones para sostener los anhelos y trabajar para materiali-
zarlos.

Ese mismo día, se reunieron con la Asesora de la Región Emilia Ro-
maña434, Alessandra Zagatti. Allí, también, recibieron colaboración para 
llevar adelante el proyecto del Madriático. Finalmente, y cerrando la 
jornada, participaron de un encuentro en el Centro Documental de la 
Donna, definido por las Madres como “muy interesante”, donde “muchas 
mujeres se comprometieron a publicar la pequeña historia de las Ma-
dres”: un breve cuadernillo elaborado por los Grupos de Apoyo con las 
principales acciones y principios de la organización. 

Desde Bolonia, Hebe y Elisa partieron en auto a Milán para luego 
tomar un vuelo a Almería, España. El 7 de marzo, a las ocho de la noche, 
llegaron a destino. Al día siguiente, estuvieron en la inauguración de Ca-
nal Sur Televisión435, de Andalucía, y, más tarde, visitaron la Plaza que lle-
va el nombre de las Madres de Plaza de Mayo, para luego participar de un 
homenaje por el Día de la Mujer, que se realizó en la Plaza del Educador 
de esa ciudad, donde se leyó un verso titulado Memoria para las Madres.

A las once de la noche, salieron en tren rumbo a Madrid y a las ocho 
y media de la mañana del día siguiente, 8 de marzo, llegaron a la ca-
pital española. Apenas unas horas después comenzaban –continuaban, 
en realidad– otra serie de actividades. A esta altura, es imaginable que 

de desaparecidos que solo aparecían en determinados momentos oportunos. 
Finalmente, tuvieron que vender la casa, dado que había surgido una demanda que 
no podían satisfacer y que se alejaba del proyecto original, lo que, según narran las 
propias Madres, les valió una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel ante las mujeres de 
SAAM, argumentando que los recursos recibidos no se habían destinado al proyecto 
original. Sin embargo, las Madres decidieron no participar de esa discusión.
434  Una de las veinte regiones que conforman la República italiana. Su capital y 
ciudad más poblada es Bolonia.
435  Canal Sur Televisión es un canal de televisión abierta autonómico español. Es 
el canal principal de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). El canal se distribuye 
a través de dos señales con idéntica programación y diferenciadas por los servicios 
de accesibilidad disponibles en ellas. Una con subtítulos a demanda del espectador 
(Canal Sur 1) y la otra con subtítulos permanentes, lengua de señas y programación 
audiodescrita (Canal Sur 2).
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sintieran el cansancio aunque aún quedaban varias tareas por realizar y 
nuevos países a los que acudir. Es decir: el cansancio lo sentían, pero no 
por eso mermaba el ritmo de sus jornadas.

Hebe y Elisa, como las Madres que antes habían representado a la 
Asociación en giras europeas similares, sentían que debían aprovechar 
cada jornada, para poder sacarle el jugo y que el esfuerzo rindiera sus 
frutos. No era, en realidad, un apuro, sino la necesidad de maximizar 
uno de los recursos de cualquier organización: el tiempo.

En Madrid, fueron entrevistadas por la periodista Flora Sáez de El In-
dependiente, un periódico de la capital española; luego, mantuvieron un 
encuentro con el parlamentario Antonio Romero436, de la Izquierda Uni-
da, y con la diputada del Partido Popular, Ignacia de Loyola de Palacio437.

A las diez de la noche, estuvieron en Punto y aparte, un programa 
de TV de enorme audiencia, conducido por el distinguido periodista 
Manuel Campo Vidal438 que, según recuerdan las Madres, la Embajada 

436  (1950– ) Ha ocupado diversos puestos institucionales entre los que destaca su 
labor como diputado en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía y su candidatura 
a la alcaldía de Málaga. En 1972 se afilió al Partido Comunista de España (PCE), que 
todavía estaba en la clandestinidad. También se afilió a Comisiones Obreras (CCOO), 
donde fue nombrado Secretario General del Campo en Andalucía. En 1978 fue 
elegido como miembro del Comité Central del PCE, siendo el miembro más joven del 
órgano. Desde 1982 a 1989 fue diputado en el Parlamento de Andalucía, donde fue 
elegido como representante en el Senado. En 1989 dio el salto a la política nacional al 
ser elegido como diputado en las Cortes. Durante su época de diputado representó a la 
línea dura de Izquierda Unida en las relaciones con el PSOE, defendiendo firmemente 
el federalismo y la jornada laboral de 35 horas.
437  (1950–2006) Fue una política española, la primera mujer Ministra de Agricultura 
de España (1996-1999, gobierno de José María Aznar) y la primera española en ser 
vicepresidenta de la Comisión Europea.
438  (1951– ) Es un periodista y presentador español de televisión, directivo en 
medios de comunicación, sociólogo e ingeniero técnico industrial. Desde 2006, 
preside la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, es director 
general y consejero delegado de la productora Lua Multimedia, presidente de la 
escuela de negocios Next International Business School, donde dirige el Máster 
en Comunicación Avanzada y Marketing Digital, y director del Instituto de 
Comunicación Empresarial. Hasta 2016 fue el único que ha moderado al menos un 
debate en todas las elecciones en las que ha habido este tipo de intercambios entre los 
dos candidatos a la Presidencia de los partidos más votados: 1993, 2008, 2011 y 2015. 
Punto y aparte, el programa en el que entrevistó a las Madres, era un informativo 
que pretendía acercar la noticia al espectador desde una perspectiva poco tradicional.
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Argentina en España quiso censurar, sin éxito, a raíz de la exposición que 
hacían sobre la situación argentina y las críticas al gobierno.

Esa acción mostraba las garras del menemismo que, bajo la fachada 
del peronismo, estaba realizando un brutal ajuste sobre el pueblo. Como 
todo ajuste, era necesario acallar las voces más críticas, entre ellas las de 
Hebe de Bonafini y las Madres de Plaza de Mayo.

Al día siguiente, Hebe y Elisa viajaron a Barcelona, Cataluña, donde 
participaron de una conferencia de prensa que fue denominada “Colegio 
de periodistas”, y luego fueron entrevistadas por varias emisoras radia-
les. Esa misma tarde, formaron parte de una charla-debate a sala llena, 
en el Aula Magna de la Universidad Central de Barcelona. Se trató de 
“un debate muy interesante”, según anotaron las Madres en su diario de 
viaje. A las diez de la noche, brindaron un coloquio en el Casal de la 
Cultura de Castelldefels439, donde fueron presentadas por el alcalde del 
Ayuntamiento. Hebe recuerda que “tuvieron que ampliar el salón por la 
cantidad de gente presente”. En los registros manuscritos que las Madres 
elaboraron en ese entonces, puede leerse que fue “una charla-debate su-
mamente interesante e informativa sobre la situación argentina”440.

Cada día era una sumatoria de actos y actividades a un ritmo que casi 
nadie podría seguir. Los jóvenes de los Grupos de Apoyo que las acom-
pañaban se daban entusiasmo, entre ellos mismos, para seguirles el paso; 
ellas pedían más, desafiando las leyes de la biología. 

A las once de la mañana del 10 de marzo, las Madres se reunieron con 
el alcalde del Ayuntamiento de Castelldefels, donde la Junta de portavo-
ces acordó entregarles la Medalla de Oro de la ciudad por su constante 
lucha por la defensa de los derechos humanos, y una réplica del propio 
Castillo de Castelldefels441.

439  El Ayuntamiento de Castelldefels es una ciudad y municipio situado en la 
provincia de Barcelona, Cataluña.
440  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
441  Es un castillo del municipio declarado bien cultural de interés nacional. Se 
encuentra en el extremo de una pequeña cordillera. Su ubicación es estratégica. Los 
primeros documentos del castillo datan del siglo X. El pueblo de Castelldefels se fue 
agrandando y configurando a los pies del mismo. 
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Durante la tarde, tuvo lugar la inauguración de la Plaza Madres de 
Plaza de Mayo, en el distrito de Nou Barris442, actividad que contó con la 
presencia de las autoridades distritales. Las Madres estaban entusiasma-
das con el reconocimiento, pero, a la vez, plantearon que deseaban que, 
algún día, se inaugurara una plaza que reivindicara la lucha de sus hijos.

No era –no es– muy frecuente la nomenclatura de calles y plazas de 
personas vivas o de organizaciones contemporáneas, pero las Madres 
estaban siendo homenajeadas en el fragor de la lucha. Medalla de oro 
de una ciudad, plazas con su nombre, distinciones diversas: recibían en 
Europa los reconocimientos que les negaban en Argentina, donde el go-
bierno y la prensa adicta al menemismo las combatía con dureza. 

Cuatro horas después de inaugurar una plaza con su nombre, las Ma-
dres tomarían otra vez un tren, ahora, rumbo a París, Francia. Llegaron a 
la capital francesa el domingo 11 de marzo, y el lunes 12, bien temprano, 
partieron en avión hacia Ginebra, Suiza, adonde arribaron a las ocho 
y media de la mañana. De inmediato, se reunieron con Jan Marterson, 
director general de la Oficina de las Naciones Unidas en esa ciudad. De 
acuerdo a las impresiones que quedaron asentadas, se trató de una charla 
“cordial pero dura”, ya que Marterson argumentó que “en nombre de la 
razón, el Estado masacra a la gente; por ello (las Naciones Unidas) no 
intervienen en gobiernos democráticos”443.

El funcionario mencionaba, así, la decisión de la ONU de no invo-
lucrarse con la política oficial de impunidad que se cernía en Argentina. 
Su testimonio no hacía más que revalidar las críticas que, desde sus orí-
genes como movimiento, las Madres propinaban a los organismos inter-
nacionales de derechos humanos, cuyos formalismos no concordaban 
con el pedido desesperado que hacían ellas, en la búsqueda de sus hijos 
desaparecidos. Tampoco con su praxis y su reclamo sin rodeos, ni con la 
concepción de que si un gobierno recurre a tales prácticas, entonces no 
puede ser denominado “democrático”.

442  Es un distrito de Barcelona situado en el extremo norte de la ciudad, entre la 
sierra de Collserola y la avenida Meridiana.
443  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Collserola
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Meridiana
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Más tarde, se encontraron con compañeros que venían realizando 
acciones solidarias con las denuncias de las Madres, quienes habían reci-
bido el apoyo de los trabajadores de prensa de Ginebra que, por primera 
vez en su historia, estaban de paro. Hebe y Elisa les prometieron enviar-
les su periódico traducido al francés, cosa que hicieron unas semanas 
después, merced a la colaboración de la red de apoyo local. 

Ese mismo día volvieron a París en tren.
A las nueve y media de la mañana del 13 de marzo ya se encontraban 

reunidas con el Dr. Pettiti, abogado de la Corte parisina, quien les sugi-
rió presentar en un simposio de reflexión ante el Consejo de Europa los 
siguientes puntos:

•	 Que la inmunidad política incentiva el crimen.
•	 Que la desaparición forzada de personas sea declarada por todo 

el mundo como crimen de lesa humanidad444.

Durante las horas siguientes, mantuvieron reuniones con distintas 
personalidades y funcionarios franceses que se comprometieron a ayu-
dar a las Madres y a difundir su lucha. Así, fueron recibidas por Michèle 
André445, secretaria de Estado para los Derechos de la Mujer; y por Ma-
rie-Claude Vayssade446, parlamentaria europea.

Para el día 14 de marzo, las Madres estaban en Estrasburgo, una de 
las sedes del Parlamento Europeo. Allí, fueron recibidas por diplomáti-
cos y parlamentarios europeos, algunos de ellos integrantes del Comité 
de Apoyo a las Madres. 

A esa altura, el trabajo de grupos locales que expresaban su solidari-
dad a la lucha del pañuelo blanco era incesante y crecía de manera con-
tundente. En Europa, las Madres gozaban de un alto reconocimiento, 
fruto de su gesta, de su coherencia y su constancia. La estima, el respeto 
y la admiración que despertaba su lucha no eran medidos por ellas como 
un capital que debían acumular y conservar, sino como una dinámica 

444  Ídem.
445  (1947– ) Es una política francesa, miembro del Partido Socialista. Fue presidenta 
del Comité de Finanzas del Senado hasta octubre de 2017.
446  (1936– ) Política francesa socialista y parlamentaria europea. 
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política que les permitía tener interlocutores para denunciar la impuni-
dad del pasado extendiéndose en el presente, y el plan de miseria plani-
ficada que se avizoraba sobre territorio argentino.

Al día siguiente, Bonafini y Landín fueron entrevistadas en varias 
radios y, además, las recibió Danielle Mitterrand, con quien ya tenían un 
vínculo de afecto y respeto mutuo. Luego, tuvieron otras reuniones con 
funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores; al caer la tarde, 
participaron de la proyección de la película Desembarcos447, que, a su fin, 
dio lugar a una charla-debate ante un público numeroso.

El 16 de marzo, durante la mañana, se reunieron en el Palais de l’Ély-
sée448 con funcionarios del presidente socialista François Mitterrand y 
luego dieron una conferencia de prensa en la que participaron diversos 
medios de comunicación. Las Madres denunciaron allí la impunidad del 
gobierno de Menem para los genocidas y la pretensión oficial de olvidar 
el pasado para beneficiar a los perpetradores. El olvido era una política 
de Estado.

Por la tarde, participaron del juicio a Alfredo Astiz449 en el Palacio 
de la Justicia, en el que fue condenado (en ausencia) a cadena perpetua 
por el crimen de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon450. 

447  Es una película de coproducción argentina y de Alemania Occidental dirigida 
por Jeanine Meerapfel y Alcides Chiesa sobre su propio guion que, producida 
en 1989, nunca fue estrenada comercialmente. Está basada en el registro de tres 
cortometrajes realizados en el marco de un taller de cine organizado por el Instituto 
Goethe. También fue exhibida, el 12 de febrero de 1989, en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín.
448  El Palacio del Elíseo (en francés: Palais de l’Élysée) es la sede de la Presidencia 
de la República francesa. El edificio está situado en el VIII Distrito de París, en la calle 
del Faubourg Saint-Honoré, y su construcción se remonta al siglo XVIII.
449  (1950- ) Conocido como el Ángel Rubio y el Ángel de la Muerte, es un ex 
capitán de fragata de la Armada argentina que durante la dictadura se infiltró en el 
movimiento de las Madres de Plaza de Mayo como espía. Al producirse el Golpe 
militar del 24 de marzo de 1976, fue asignado a la ESMA, bajo el mando del capitán de 
corbeta Jorge Eduardo El Tigre Acosta. El Grupo de Tareas 3.3.2 realizó gran cantidad 
de secuestros, llevando a los detenidos-desaparecidos a la ESMA, por donde se estima 
pasaron alrededor de 5.000 personas, de las que sobrevivieron menos del 5%. En 2011 
fue condenado a perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por la Justicia; en 2014 
se confirmó la condena. En noviembre de 2017 recibió una nueva condena a cadena 
perpetua por delitos de lesa humanidad.
450  Alice Domon y Léonie Duquet eran dos monjas francesas desaparecidas por la 
dictadura militar. Domon se dedicó al trabajo social con los pobladores de las villas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanine_Meerapfel
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcides_Chiesa
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cine_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Francesa
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Hebe y Elisa consideraron que fue “excelente el alegato de los abogados” 
y su “deferencia para con las Madres”451.

Pasadas las once de la noche, volvieron a tomar un tren internacio-
nal, esta vez rumbo a Ámsterdam, Holanda, adonde llegarían a las ocho 
de la mañana del día siguiente. 

Tres horas después, partieron a Haarlem, una ciudad ubicada a veinte 
kilómetros de la capital, para reunirse con Auke Hettema452, el artista 
que había realizado la estatua para la plaza que llevaría el nombre de 
las Madres de Plaza de Mayo en ese país. Se trataba de una escultura de 
bronce de un metro y veinte centímetros y ochenta kilos, que iba coloca-
da sobre un pedestal de alrededor de un metro. Las Madres se quedaron 
sorprendidas por el cuidado que presentaba cada detalle de la obra: “Los 
puños impostados, la frente alta, los hombros apretados, el pie adelan-
te, el pañuelo anudado bajo la perilla (sic)”, describieron en la hoja del 
diario de viaje correspondiente a aquel día. Era una silueta con la cual se 
sintieron totalmente identificadas en nombre de todas las integrantes de 
la Asociación. El artista, a la vez, se manifestó sumamente impresionado 
al verlas llegar con los pañuelos en la cabeza. Oportunamente, la estatua 
se inauguraría en el mes de abril, en honor al mes en que comenzaron su 
lucha colectiva. 

miseria. En 1971 fue a Corrientes para colaborar en la organización de las Ligas 
Agrarias, que organizaron a los pequeños productores de algodón. Al producirse el 
golpe militar del 24 de marzo de 1976, tomó la decisión de participar activamente en 
las organizaciones de derechos humanos. A su regreso de Corrientes fue hospedada 
por Léonie Duquet en su casa. En 1960, Duquet había sido invitada por el obispo 
Monseñor Jaime de Nevares para trasladarse a Neuquén, en la Patagonia, y trabajar 
con la comunidad Mapuche en la localidad de El Malleo. Luego regresó al Gran 
Buenos Aires para trabajar en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Castelar y 
realizar catequesis liberadora en Ramos Mejía, donde estableció su hogar. En 
diciembre de 1977, ambas fueron secuestradas y desaparecidas en un operativo en el 
que fueron secuestradas 12 personas, entre ellas tres Madres de Plaza de Mayo, tras la 
operación de infiltración de Alfredo Astiz.
451  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
452  (1927–2004) Fue un escultor holandés. Perteneció a la generación de escultores 
holandeses que comenzó su carrera después de la Segunda Guerra Mundial con 
monumentos de guerra y resistencia, como el monumento a la resistencia en 
Prinsentuin en Leeuwarden. En 1951 fue el ganador del prestigioso Premio de Roma.

https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
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Más tarde, se reunieron con la tesorera de SAAM que, junto a una 
cineasta, estaba preparando un filme sobre las Madres en perspectiva 
histórica, como ejemplo de una lucha que llevaba ya más de una década, 
y para que pudiera servir de experiencia para otras mujeres de Latinoa-
mérica y del mundo. 

Hebe recuerda que la cineasta, muy interesada, hacía preguntas sobre 
la organización. En una de las respuestas, la presidenta de la Asociación 
le dijo que ningún partido político trabajaba junto a las Madres. La mu-
jer le respondió entre risas: “Es que tú vuelves loco al adversario453”. Esa 
noche cenaron junto las mujeres de ese Grupo de Apoyo europeo.

En las primeras horas de la tarde del 18 de marzo, las Madres fueron 
entrevistadas para la televisión, en un programa conducido por la perio-
dista y presentadora Astrid Joosten. Fue una entrevista interesante, ya 
que Hebe pudo darle un sentido distinto al que pretendía la conductora 
y aprovechar, así, la ocasión para llevar sus ideas a los televidentes.

Al día siguiente, y luego de reunirse con representantes de Wilde 
Ganzen, una organización holandesa que recauda fondos para los paí-
ses subdesarrollados, las Madres partieron en tren rumbo a Aachen454, 
Alemania.

El 20 de marzo comenzarían a sucederse las distintas actividades 
previstas en territorio alemán: reunión en el castillo de Carlomagno455; 
encuentro con el Alcalde de la ciudad, Jürgen Linden456 y con varios par-

453  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
454  Aachen es una ciudad balneario situada cerca de la frontera alemana con Bélgica 
y los Países Bajos.
455  El palacio de Aquisgrán era todo un conjunto de edificaciones de tipo 
residencial, político y religioso que fue erigido por el emperador Carlomagno como 
centro del poder carolingio. Se hallaba en la actual ciudad de Aquisgrán, en el oeste 
de Alemania. Las partes esenciales del palacio carolingio fueron construidas en la 
última década del siglo VIII, pero los trabajos tuvieron continuidad hasta la muerte 
del propio emperador Carlomagno en el año 814. La mayor parte del palacio quedó 
destruido a lo largo de los siglos, pero todavía subsiste la capilla palatina, que está 
considerada como uno de los tesoros de la arquitectura carolingia, así como un 
característico ejemplo de la arquitectura típica del llamado Renacimiento carolingio. 
La capilla, junto a la Catedral de Aquisgrán, está catalogada por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad desde 1978.
456  (1947– ) Es un político alemán del Partido Socialdemócrata. Fue Lord Mayor de 
Aquisgrán entre 1989 y 2009. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi73sTnqcHYAhXJjJAKHStSBTAQtwIINTAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr4cuA4nZ1p8&usg=AOvVaw2yXTr0GW7ymqxWxOsT-64t
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lamentarios europeos y diputados provinciales del Partido Socialdemó-
crata. 

Esa noche durmieron en la casa de Osvaldo Bayer y en la mañana 
siguiente se reunieron con un maestro, que les entregó un ejemplar de 
un manual alemán usado en las escuelas, que en un capítulo contaba la 
historia de las Madres. Hoy, 28 años después, Hebe confirma que aún 
conservan ese libro en la Casa de las Madres, como parte de su archivo 
histórico. 

El 21 de marzo, partieron hacia Bonn. Lo primero que hicieron al 
arribar fue reunirse con parlamentarios del Partido de los Verdes, quie-
nes se encontraban “sumamente interesados en asuntos de Latinoamé-
rica, especialmente de Argentina”457. Más tarde, mantuvieron una entre-
vista con DPA, la agencia alemana de prensa, y, al salir, se encontraron 
con la secretaria del parlamentario Klaus Hasenfratz, quien les entregó 
su tarjeta y les pagó el bus. 

Es impactante la imagen de dos señoras arribando a una ciudad que 
conocen poco, o directamente no conocen; con un idioma que entienden 
poco, o directamente no entienden; con escasos recursos económicos… 
que unos minutos después están manteniendo una reunión política, un 
reportaje periodístico, o lo que fuese oportuno en cada ocasión. 

La impactante sucesión de actividades no permite, tal vez, detenerse 
en cuestiones que parecen menores pero que, en el momento exacto del 
viaje, no lo eran. ¿Qué pensamientos predominaban en su interior? ¿Qué 
pasaba por sus cabezas? ¿Cuáles eran sus temores? ¿Cómo resolvían las 
dificultades idiomáticas? Son preguntas cuyas respuestas tienen muchas 
aristas pero un denominador común: después de las desapariciones de 
sus hijos, nada –nada– lograba paralizarlas. 

Esa misma tarde, se reunieron con la diputada socialdemócrata Re-
nata Schmidt458, quien les dió la bienvenida a la ciudad y les regaló un 

457  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
458  (1943– ) Es una política alemana, miembro del Bundestag (parlamento) alemán 
de 1980 a 1994. Desde 1987 a 1990 fue vicepresidenta del grupo parlamentario del 
SPD y presidenta del grupo de trabajo de facciones “igualdad de hombres y mujeres”. 
Entre 1990 a 1994 fue vicepresidenta del Parlamento. En el 2002 asumió el cargo de 
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libro dedicado. Dos horas después, partieron hacia Mainz459, adonde lle-
garon a las ocho de la noche e, inmediatamente, se reunieron con un 
integrante de Amnesty Internacional. Al día siguiente, mantuvieron una 
reunión, con el propósito de comenzar las tratativas para editar el libro 
de la historia de las Madres, con una fundación intersada en tal fin.

Durante los días siguientes, anduvieron por las ciudades italianas de 
Roma, Pisa y Lucca, y en cada uno de los destinos mantuvieron encuen-
tros que les permitieron llevar su voz y su lucha. En el ultimo destino, se 
reunieron con representantes del Instituto Histórico de la Resistencia460, 
en la región de Toscana, quienes las recibieron muy atentamente y les 
dijeron que se sentían muy honrados de tenerlas allí, y que su lucha ya 
estaba en la historia. Además, les propusieron hacer un archivo y publi-
car la historia de las Madres en fascículos. Esa misma tarde, dieron una 
charla en la Casa de la Juventud, de Villa Bottini, una casa del siglo XVI 
ubicada en la ciudad de Lucca. 

El 25 de marzo por la mañana, fueron entrevistadas para la revista 
Advenimiento y luego, después de un frenético mes de actividades en 
cinco países y casi veinte ciudades, emprendieron el regreso a Buenos 
Aires con la satisfacción de haber superado ampliamente las expectativas 
que tenían antes de partir.

ministra federal de Asuntos de Familia, Jubilados, Mujeres y Jóvenes en el gobierno 
federal dirigido por Gerhard Schröder. Permaneció en él hasta 2005.
459  Maguncia  (en alemán: Mainz) es la capital del estado federado alemán de 
Renania-Palatinado. Es una ciudad situada en el suroeste de Alemania, a orillas del 
río Rin, por lo que es un importante puerto fluvial de Alemania.
460  El Instituto Histórico de la Resistencia en la Toscana está asociado con el 
Instituto Nacional para la Historia del Movimiento de Liberación en Italia (INSMLI). 
Se ocupa de la historia contemporánea, especialmente la italiana y europea del siglo 
XX, el fascismo y el antifascismo y la Resistencia en Italia y Toscana.
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Invitación del Grupo de Apoyo de 
Almería recibida por las Madres, para 
participar de un homenaje en el Día de 

la Mujer Trabajadora.

Acta de la Junta del Ayuntamiento de 
Castelldefels que resolvió por unanimidad, 
entregarles a las Madres la medalla de oro 

de la ciudad por su lucha constante.

Marcha en Holanda. En cada destino de la gira, las Madres recibieron contundentes 
muestras de apoyo.
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Afiche de invitación a la proyección de la película “Desembarcos”, en París.

En Holanda, junto a la obra del artista Auke Hettema, en otra plaza nombrada 
como “Madres de Plaza de Mayo”.
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Cobertura periodística en medios de distintos países europeos.
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Elisa de Landín brindando un discurso en Almería, uno de los destinos 
de la gira por Europa.
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AUSTRALIA
Agosto 1990

Australia es el sexto país más grande del mundo. Sídney, la ciudad 
más importante del país, se encuentra a casi doce mil kilómetros de Bue-
nos Aires. Hasta allí iba a llegar el espíritu de lucha de las Madres, que 
nunca supo de distancias y fronteras. 

Tal vez por eso no resultó extraña la conformación de un Grupo de 
Apoyo en el país oceánico, con sede en las tres ciudades más importan-
tes: Sídney, la más poblada del país; Canberra, la capital oficial, a tres-
cientos kilómetros de ésta; y Melbourne, que ofició como sede central 
entre 1901 y 1927, famosa por su población universitaria y por ser el 
bastión cultural en un país que todavía conserva a la Reina Isabel de 
Inglaterra en sus billetes461.

La gran presencia de argentinos en Australia, sumado a la numerosa 
colonia latinoamericana, facilitó la conformación del Grupo de Apoyo a 
las Madres de Plaza de Mayo. Hasta entonces, el vínculo entre las y los 
militantes en Australia y la Asociación se sostenía a través de correspon-
dencia o llamados telefónicos. 

461  Su forma de gobierno es una monarquía constitucional federal parlamentaria y 
es parte de la Commonwealth, cuya autoridad máxima es la Reina Isabel II.
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En una epístola que llegó a la sede de Madres, durante el mes de abril 
de 1990, quedó confirmada la travesía transoceánica de dos Madres. El 
compromiso asumido por el Grupo de Apoyo a Madres fue total y, al 
poco tiempo, efectivizó la compra de los pasajes aéreos, gracias al apoyo 
de la Uniting Church (Iglesia Unida Australiana)462. María del Rosario de 
Cerruti y Mercedes Porota de Meroño fueron las dos integrantes de la 
organización que partieron, literalmente, al otro lado del planeta.

El viaje había sido programado para agosto. Veintidós días de gira 
por Australia para difundir la lucha de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo y brindar un marco de la situación en Argentina que, bajo el go-
bierno de Carlos Menem, había reafirmado su sometimiento al Consenso 
de Washington. Así, las Madres llegaron con entusiasmo y curiosidad a 
uno de los pocos continentes que, hasta entonces, no habían visitado.

Arribaron a Sídney el 1 de agosto. Era un día lluvioso en una ciudad 
que ofrece pocas precipitaciones. La tormenta no intimidó, según consta 
en los registros de la Asociación, a que “un número importante de per-
sonas con pancartas y carteles”463 se acercara al aeropuerto a recibirlas. 
Aquel día era, además, una jornada de protesta, ya que el sindicato de 
maleteros tenía prevista una medida de fuerza que implicó un retrasó en 
el arribo de las Madres. 

Había, entonces, lluvia, gente en la calle, una protesta gremial y las 
Madres de Plaza de Mayo. La bienvenida no podía ser más perfecta. Las 
Madres estaban a gusto y se sentían como en casa.

Una decena de medios de comunicación se acercó a cubrir el desem-
barco. Radio 2EA transmitió la previa y la llegada de las Madres desde la 
terminal aérea y, una vez que la oficina de Migraciones selló el ingreso 
al país, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que estuvieron la 
mencionada Radio 2EA, que por la tarde emitió una entrevista a Porota 
en una de sus audiciones; Australia Associated Press; el periódico The 

462  Fue fundada en junio de 1977 tras la fusión de importantes fracciones de las 
iglesias metodistas, presbiteriana y la Unión Congregacional, convirtiéndose así en 
la primera iglesia surgida en Australia. Es una institución no episcopal que acepta 
mujeres en su congregación. Actualmente cuenta con casi un millón de fieles en todo 
el territorio australiano.
463  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Australian; un corresponsal de Buenos Aires Herald; la cadena televisiva 
SBS, que en su informe de presentación incluyó imágenes de las marchas 
de las Madres en Plaza de Mayo; y las señales de radiodifusión ABC, de 
alcance nacional, y 2SER, dependiente de la Universidad Tecnológica de 
Sídney. 

El sistema político australiano es el de monarquía constitucional fe-
deral parlamentaria, es decir, que al formar parte de la Commonwealth464 
integra el Reino de Inglaterra, aunque también funciona el Parlamento 
con un Primer Ministro elegido a través del voto popular. 1990 era año 
electoral y, a fines del mes de marzo, Bob Hawke465, líder del Partido 
Laborista Australiano (PAL)466, resultó electo para su cuarto mandato. 

En Sídney, las Madres mantuvieron un encuentro con miembros de 
la Uniting Church, en agradecimiento por haber apoyado la gira. Durante 
el resto de la semana predominaron las reuniones y actividades con re-
presentantes del ámbito de los trabajadores. El Consejo de Trabajadores 
de New South Wales (Labor Council of N.S.W.)467 ofreció hacerse cargo 

464  La Mancomunidad de Naciones (en inglés: Commonwealth of Nations), 
es una organización compuesta por 53 países soberanos independientes y 
semiindependientes que comparten lazos históricos con el Reino Unido. Su principal 
objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político y económico, y 
desde 1950 la pertenencia a ella no implica sumisión alguna a la Corona británica. 
Sin embargo, la reina Isabel II del Reino Unido es la cabeza de la organización 
que tiene sus orígenes en la Conferencia Imperial de 1920, cuando el gobierno 
británico reconoció ciertos derechos de autodeterminación de sus colonias e inició 
los trabajos que culminaron con el Estatuto de Westminster en 1931, que dieron 
origen a la Mancomunidad. Actualmente carece de constitución pero sus miembros 
se comprometen voluntariamente a cumplir con la Declaración de Principios de la 
Mancomunidad firmada en Singapur en 1971 y ratificada en 1991. 
465  (1929– ) Fue Primer Ministro entre 1983 y 1991 como representante del Partido 
Laborista. Ganador de las elecciones federales de 1990 debió renunciar en 1991 a raíz 
de los vaivenes económicos que atravesaba el país. En Australia, el partido gobernante 
tiene la potestad de reemplazar al Primer Ministro durante el ejercicio de sus funciones. 
Hawke, quien había dado sus primeros pasos como presidente de la Unión de Sindicatos 
Australianos, fue reemplazado por Paul Keating a finales de 1991.
466  Fundado en 1891, se autodefine como un espacio de centro izquierda con 
raíces en el ámbito sindical. Es parte de la Internacional Socialista y de la Alianza 
Progresista. Antecede al Partido Laborista.
467  Es la asociación de sindicatos del Estado de Nueva Gales del Sur y cuenta con 
casi un millón de afiliados. A su vez, es parte de Consejo de Sindicatos Australianos, 
la central sindical del país.
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de la distribución del material de las Madres traduciéndolo al inglés; el 
gremio de trabajadores de la construcción (Building Workers Industrial 
Union of Australia)468 puso a disposición de la Asociación y del Grupo 
de Apoyo las fotocopiadoras destinadas a reproducir el material enviado 
desde Buenos Aires y ofreció también la posibilidad de montar una ofi-
cina en Sídney para la sede del Grupo local. 

Ese mismo día, el sindicato de trabajadores de la construcción rea-
lizó un plenario, al que asistieron casi doscientas personas, en el que las 
Madres tuvieron la posibilidad de transmitir su lucha a los presentes. 
Tenían, en ese entonces, trece años de historia: no había testimonio más 
contundente para dar. 

El sábado 4 de agosto, otra actividad vistió a Australia de solidaridad, 
a través del Panel Latinoamericano por los Derechos Humanos que con-
tó con la participación de las Madres; de representantes mapuches; de 
CoMadres, las madres de El Salvador469; y del Comité de Unidad Cam-
pesina guatemalteco470. Tras varias horas de debate, el panel hizo entrega 
a Bruce Child, senador laborista del estado de Nueva Gales del Sur y 
miembro del Comité Conjunto de Asuntos Extranjeros, de un documen-
to como resolución final del encuentro, que luego sería entregado por el 
senador al Parlamento federal.

Los días en Sídney también estuvieron destinados a reuniones con el 
arco político local. Fueron distinguidas por el Parlamento del Estado de 
Sídney donde, a contramano del país, el gobierno local estaba en manos 

468  Sindicato de los obreros de la construcción de Australia. En 1992 se unificó en el 
Sindicato de la Construcción, Silvicultura, Minería y Energía (CFMEU).
469  COMADRES (CoMadres) es el Comité de Madres y parientes de prisioneros, 
desaparecidos y mártires políticos de El Salvador. Se estableció en diciembre de 1977, 
con la ayuda de la arquidiócesis católica de dicho país y del arzobispo Oscar Romero, 
con el fin de hallar la verdad detrás de las desapariciones.  
470  Es una organización de masas formada por campesinos indígenas guatemaltecos. 
Empezó a constituirse en 1976, después del terremoto de ese año, para organizar a los 
trabajadores rurales. Uno de sus principales integrantes fue Vicente Menchú, padre 
de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. En 1977 apoyó una marcha de 
los mineros de Ixtahuacán –Huehuetenango–, hasta la capital. La asamblea de su 
constitución se celebró el 14 y 15 de abril de 1978. Su lema es “Cabeza Clara, Corazón 
Solidario y Puño Combativo”, que sería la consigna que utilizarían las Madres durante 
la 13ª Marcha de la Resistencia, el 8 y 9 de diciembre de 1993.
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del Partido Liberal. Además, las recibió por Bob Carr471, líder estadual 
del Partido Laboralista, y dos diputadas del bloque: Sandra Nori y Franca 
Arena. En el diario de viaje de las Madres quedó asentado el trato cordial 
y el interés sobre la situación de los desaparecidos y la lucha del pañuelo 
blanco. A su término, los parlamentarios laboristas hicieron entrega de 
un juego de cucharas de plata que, al regreso, pasaron a formar parte del 
museo histórico de las Madres. 

En la misma ciudad también asistieron a un encuentro de la izquier-
da australiana donde participaron más de ciento cincuenta personas. La 
cita, en el Harold Park Hotel, generó “más de dos horas de intenso de-
bate” e intercambio donde los presentes pusieron especial interés en la 
manera de colaborar con la Asociación y difundir su lucha y su reclamo.

Para María del Rosario y Porota era emocionante que a tantos kiló-
metros de su patria el pañuelo blanco tuviera tanta acogida y despertara 
ese interés. Para ellas, era una especie de presencia viva de sus hijos, los 
30.000, ya que sentían que su legado se extendía en el tiempo y en la 
distancia.

Durante el segundo día en Sídney, asistieron a un Foro de Mujeres 
en la Universidad Tecnológica de esa ciudad. Además de las y los estu-
diantes, participaron más de sesenta trabajadoras de esa casa de estudios. 
Junto a ellas, Meroño y Cerruti repasaron la lucha de las Madres, respon-
dieron decenas de preguntas y expusieron su punto de vista sobre la si-
tuación argentina. En el registro de las Madres quedó asentado el interés 
de todas las presentes por “los aspectos de la represión en Argentina”472. 
El cierre del Foro estuvo cargado de emotividad: muchas de las asistentes 
abrazaron a las Madres en el salón de reuniones y se comprometieron 
apoyar su lucha pese a la distancia. El abrazo era una manera de achichar 
los kilómetros para lograr que sus destinos estuviesen estrechados para 
siempre. Una manera de decirse “estamos cerca”.

Dejaron atrás la ciudad australiana más grande y antes de llegar a 
Melbourne realizaron una escala en Newcastle, ciudad costera con uno 

471  (1947– ) Fue el líder del Partido Laborista del Estado de Nueva Gales de Sur y 
luego Primer Ministro del Estado durante diez años, entre 1995 y 2005. En 2012 fue 
Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno federal. 
472  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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de los puertos carboníferos más importantes del mundo. Ubicada a 
poco más de ciento cincuenta kilómetros de Sídney, su universidad es 
de gran importancia en el país473. Ésta y la Uniting Church organizaron 
una actividad doble: por la mañana una charla junto a los estudiantes, 
de la que también formaron parte Augusto Nahuelpan474, representante 
del pueblo mapuche, y María del Rosario Toj, enviada por el Comité de 
Unidad Campesina de Guatemala; por la tarde, la cita fue con pueblos 
originarios de Australia. Además, un músico aborigen tocó al ritmo del 
didyeridú (yidaki para los nativos)475. 

La cuestión indígena es, todavía, una piedra en el zapato para el siste-
ma político australiano. Los originarios fueron los primeros pobladores 
de esas tierras, hasta la llegada de los saqueadores de la corona británi-
ca, en 1788. A aquella primera avanzada se la denominó como Primera 
Flota476. Desde entonces, las distintas comunidades aborígenes vivieron 
un calvario que, a pesar de las reformas y conquistas conseguidas, aún 
continúa. Las Madres de Plaza de Mayo prestaron especial atención a 
este encuentro ya que durante casi cien años (1869-1976), el gobierno 
australiano, junto a misiones religiosas cristianas, llevó adelante un plan 
denominado por los historiadores como Generación Robada477. El ma-

473  Fundada en 1951 es autónoma del Estado desde 1965. Es considerada una 
de las universidades más inclusivas del país. Más del 60% de los aborígenes que se 
graduador en Medicina lo hicieron de esta universidad. 
474  Lonko de Lilcoco e integrante del Consejo de lonkos del norte de la provincia 
de Valdivia. Histórico dirigente mapuche perseguido durante la dictadura chilena de 
Augusto Pinochet. Defensor de los derechos humanos y activista contra los atropellos 
del gobierno chileno sobre los territorios y la población mapuche. 
475  Yidaki es el nombre original de este instrumento de viento mundialmente 
conocido como didgeridoo, término que le dieron los europeos. Su nombre es el 
resultado de la traducción fonética de las palabras que les parecían escuchar cuando 
los aborígenes lo ejecutaban. Para los pueblos originarios es un “instrumento de 
conexión espiritual”. Está confeccionado con madera de eucalipto comida por 
termitas o cañas de bambú quemadas en su interior. 
476  Primera Flota es el nombre dado a los once barcos que salieron de Reino Unido 
el 13 de mayo de 1787 con 1.487 personas, incluyendo 778 convictos,  para establecer 
una colonia penal que fue la primera colonia europea en Australia, en la región 
llamada por el Capitán James Cook como Nueva Gales del Sur.
477  Es un término usado para describir a aquellos niños de aborígenes australianos 
que fueron secuestrados de sus familias por el gobierno australiano y por algunas 
misiones religiosas cristianas. Los secuestros ocurrieron entre los años 1869 y 1976 
aproximadamente.
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cabro procedimiento (por su extensión en el tiempo podría haber sido 
denominado en plural) consistía en la apropiación de niños y niñas indí-
genas y su posterior entrega a familias blancas o a misiones cristianas478. 
Algunos de los fundamentos esgrimidos por el gobierno para esta teme-
raria acción señalaban que, tras el “encuentro” de las dos culturas y la 
merma en la población indígena, éstos no sabrían cómo mantener vivos 
a sus hijos. Por si fuera poco, mencionaban el miedo de los colonizadores 
a la mezcla de “sangre pura” –así se autorreconocían los enviados de la 
Reina– con los ancestrales pueblos aborígenes. 

Recién en 1967, tras la aprobación de un plebiscito de alcance nacio-
nal, las y los miembros de las comunidades indígenas fueron considera-
dos “ciudadanos”. Con su historia de secuestros y apropiaciones, Austra-
lia tenía un oscuro punto de contacto que se ligaba al agujero negro que 
la dictadura había dejado en Argentina y que esas mujeres de pañuelo 
blanco habían sufrido en carne propia.

La jornada en Newcastle culminó con una entrevista realizada por 
María del Rosario al representante indígena, que luego fue publicada en 
el Periódico de la Asociación479. 

Así terminó la primera de las tres etapas del viaje por Australia. El 
siguiente destino fue Melbourne, capital del estado de Victoria, al sur 
del país y a casi novecientos kilómetros de Sídney. Es considerada una 
Ciudad Joven por su gran población universitaria y los movimientos cul-
turales que en ella emergen.

Las Madres tuvieron allí cinco jornadas intensas. Durante el primer 
día, mantuvieron un encuentro con Richard Wooten, encargado de Res-
ponsabilidad Social y Justicia de la Uniting Church para luego dar paso a 
una conferencia pública junto a Barry Carr, un reconocido profesor de 
Historia de la Universidad de La Trobe480, especializado en organizacio-
nes políticas de América Latina, a la que asistieron más de doscientas 

478  Un procedimiento similar realizó la dictadura argentina con la apropiación de 
más de quinientos niños a través de un plan sistemático como “botín de guerra”.
479  Cerruti fue la directora del periódico entre 1984, año en que comenzó a editarse, 
y 1995. 
480  Universidad pública fundada en 1967. Cuenta con casi 30.000 alumnos y es la 
tercera más antigua del estado de Victoria.
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personas. El resultado de esta reunión fue productivo puesto que Woo-
ten ofreció ayuda económica de las iglesias para la edición en inglés del 
libro Galería de represores, que las Madres anhelaban publicar481. 

En Melbourne, capital del arte australiano, también se congregaron, 
en el marco de la Semana de la Mujer, varias estudiantes del Instituto Real 
de Tecnología de Melborune (Royal Melbourne Institute of Technology 
– RMIT). En la Universidad de La Trobe, expusieron, frente a profeso-
res y estudiantes de Historia, Español y Estudios Latinoamericanos, las 
acciones de la Asociación y brindaron un marco de la situación política 
argentina. 

La escena merece otro párrafo que la repase: en Australia, a doce mil 
kilómetros de Buenos Aires, un grupo de estudiantes expuso fragmentos 
de la lucha de las Madres ante ellas mismas. Hay muchas palabras que 
podrían emplearse para describir tal imagen, pero hay dos que no debie-
ran faltar: “emoción” y “orgullo”. Eso fue lo que las Madres sintieron en el 
cuerpo. No había fronteras para su reclamo.

Ese mismo día, encima, el Consejo Representativo Estudiantil y la 
Oficina de la Mujer del RMIT donaron quinientas tarjetas y doscientos 
posters en conmemoración a la histórica visita de las Madres a la ciudad. 

La jornada siguiente estuvo dedicada a los trabajadores. Para las 
Madres siempre era –es– importante tener contacto con la clase traba-
jadora, porque ellas y sus hijos provenían de ese sector social. En ese 
sentido, se reunieron con Jenny Acton, Secretaria de Relaciones Inter-
nacionales del Consejo Australiano de Sindicatos (Australian Council of 
Trade Unions)482. Rosario y Porota definieron al Consejo apelando a las 
reminiscencias argentinas: “Es la CGT en Melbourne”483. Acton ofreció 
la posibilidad de difundir “la realidad argentina y la lucha de las Madres 
a través de las publicaciones del Consejo”, y, luego, por los delegados del 

481  La “Galería de Represores” era una columna del Periódico de las Madres, a cargo 
del periodista Carlos Rodríguez, que detallaba el prontuario de los perpetradores 
del genocidio. Desde el primer número del periódico, en 1984, se publicaba en la 
contratapa del mismo y cada vez tuvo más relevancia a punto tal que las Madres 
pensaron en la edición de un libro que recopilara esos textos.
482  Unión de Sindicatos Australianos fundada en 1927. Es parte de la Confederación 
Sindical Internacional.
483  Archivo Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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Consejo Australiano de Sindicatos del Estado de Victoria (Trades Hall 
Council). A estos, las representantes de la Asociación los acompañaron a 
visitar a un grupo de trabajadores de la construcción que se encontraban 
en huelga. La medida de fuerza era en un edificio de oficinas en cons-
trucción. Los trabajadores se habían opuesto a la decisión de la patronal 
de dejar cesante a gran parte del personal. La obra había sido paralizada 
y tomada por los obreros durante varios meses y, en respuesta, había sido 
sitiada por las fuerzas policiales. 

Al momento de la visita de las Madres llevaban dos meses y medio 
de ocupación y, en esos últimos días, se había dado un hecho particular: 
a fines de junio John Cummins, líder del Builders Labourers Federation 
(Federación de Trabajadores de la Construcción) había sido detenido 
por haber puesto el cuerpo en esa huelga. El 28 de julio, tras quedar en 
libertad, se dirigió directamente a la obra para ponerse nuevamente al 
frente, pero el 3 de agosto, con las Madres ya en territorio australiano, 
había sido encarcelado nuevamente. Todavía hoy, John Cummins es 
considerado uno de los sindicalistas más coherentes del país.

En ese marco, tampoco pasó desapercibida la presencia de las Ma-
dres para la prensa local. El periódico local The Age (La Época) cubrió 
cada evento de su estadía, al igual que el periódico de la Iglesia, The Ad-
vocate (El Defensor). Las emisoras radiales también se hicieron eco del 
paso del pañuelo blanco por la ciudad a través de una entrevista con la 
radio nacional 3AR para el programa Law Report (Informe Legal), ade-
más de la participación en tres programas de la radio comunitaria 3CR: 
junto a los australianos de Latinamerican Update (Informe Latinoame-
ricano); los chilenos de La Voz del Pueblo; y el programa uruguayo con-
ducido por miembros del Grupo de Apoyo al Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros que, un año antes, había confirmado su integra-
ción al Frente Amplio luego del paulatino abandono de la lucha armada 
anunciado tras el regreso de la democracia y la liberación de los presos 
políticos, en 1985. 

Antes de abandonar la ciudad, los miembros del Grupo de Apoyo, 
junto a compañeros chilenos y uruguayos, agasajaron a las Madres con 
una peña en la que participaron diversos artistas de la comunidad latina. 
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Tuvo como objetivo recaudar fondos para solventar emprendimientos 
de la Asociación. Al día siguiente, aceptaron la invitación de inmigrantes 
chilenos para compartir un almuerzo que cerró con la proyección del 
documental Campamento.

Era hora de partir de Melbourne e iniciar los casi setecientos kiló-
metros de viaje hasta Canberra, capital australiana, sede del Parlamento 
Federal, y última escala de la gira. En 1989, esta ciudad había alcanzado 
cierta autonomía con la resolución que dispuso el autogobierno, deno-
minada Asamblea Legislativa del Territorio de la Capital (Australian Ca-
pital Territory Legislative Assembly), con participación en el Parlamento 
Federal. El denominado Territorio de la Capital Australiana (TCA) fun-
ciona, así, como Capital Federal del país. Anteriormente, dependía en 
forma directa de la Commonwealth. 

Con el autogobierno en funcionamiento, Meroño y Cerruti fueron 
recibidas por Bernard Collaery, Viceministro de la Asamblea, fiscal gene-
ral del TCA, ministro de Vivienda y Servicios Comunitarios y presidente 
del Grupo Parlamentario. Luego, brindaron una conferencia de prensa 
previamente difundida por la oficina de prensa del señor Collaery. 

Como en las escalas anteriores, destinaron buena parte del tiempo a 
conocer la realidad que vivían los trabajadores. De manera similar a Ar-
gentina, que había sido denominada como “granero del mundo” en el siglo 
XIX, Australia había sido calificada como “ovejero del mundo” al mono-
polizar la producción de lana que demandaba Reino Unido. A pesar de 
las diferencias en los modelos económicos de ambos países, la realidad 
era que, tras la caída del Muro de Berlín y la reestructuración del mapa 
político-económico mundial, el modelo neoliberal de exclusión avanzaba 
a pasos agigantados a lo largo y a lo ancho del planeta, haciendo estragos. 

En Canberra, fueron recibidas por el Consejo de Trabajadores del Te-
rritorio de la Capital Australiana (Trades & Labours Council of ACT) 
e invitadas a participar de una reunión general del Consejo. Luego, es-
tuvieron con obreros de la construcción agrupados en la regional local 
de la BWIU (Building Workers Industrial Union of Australia), sindicato 
que durante la visita a Sídney ya había dado muestras de compromiso y 
apoyo a las Madres y a su lucha.
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En otra oportunidad, el Partido Laborista invitó a las Madres a una 
reunión general y, de manera privada, fueron recibidas por enviados del 
Partido a nivel local, como así también por los dos senadores que enton-
ces representaban al TCA en el Parlamento Federal. 

En tanto, el 18 y 19 de agosto se llevó a cabo la Conferencia Nacional 
por los Derechos Humanos bajo el lema Por el derecho a vivir en paz 
organizada por: el Comité de Solidaridad con Latinoamérica y el Caribe; 
Mujeres contra el Racismo, el Partido Socialista Democrático, el Comité 
en defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, y el Centro Cul-
tural Pablo Neruda. Las Madres participaron de la primera jornada, a 
través de una charla en la que plantearon la necesidad de lograr Justicia 
para vivir en paz.

La gira se acercaba a su fin y, como despedida, el grupo de teatro 
Latinoamérica Vive organizó una función de la obra Sudestango, estre-
nada un año antes, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo. Escrita 
y dirigida por Jorge Bagnini narra la historia de las Madres a través de 
los hechos ocurridos a partir de 1974 (el surgimiento de la Triple A; la 
muerte del general Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974; la asun-
ción como presidenta de María Estela Martínez de Perón, manipulada 
desde las sombras por el ministro de Bienestar Social, José López Rega), 
que terminaron con el Golpe Cívico Militar del 24 de marzo de 1976.

Un mes antes de la llegada de María del Rosario y Porota a Australia, 
el suplemento cultural del periódico para la comunidad hispano parlan-
te, El Español, había publicado una nota donde anticipaba la presenta-
ción de Sudestango. Allí, uno de los párrafos definía sus inicios: “Con 
una pregunta en sus labios ‘¿Dónde está mi hijo?’ irrumpen la vida social 
y política de Argentina. Catorce mujeres expresando dolor y exigiendo 
respuesta, girando pacíficamente alrededor de una plaza, inclaudicable-
mente jueves a jueves, desorientando a la muerte”. 

La presentación se realizó en Ralph Wilson Theatre-Gorman House 
a sala llena. Al término se dio paso a un debate abierto para discutir la 
situación de los derechos humanos en Argentina y Latinoamérica.

Uno de los objetivos planteados para esta gira había sido consolidar 
el Grupo de Apoyo a Madres y asegurar el intercambio de material infor-
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mativo de las Madres en Australia. Con oficinas en Sídney, Melbourne y 
Canberra, el grupo ya venía trabajando de manera conjunta, pero la gira 
cimentó y significó la conformación oficial del Grupo de Apoyo de las 
Madres de Plaza de Mayo en Australia. 

Tras dejar Canberra y regresar a Sídney, se redactó un documento 
donde se plasmaron los objetivos centrales y la manera de articular el 
trabajo, no solo con la sede de la Asociación en Buenos Aires sino entre 
las tres ciudades. Allí, con la firma de Mercedes de Meroño, María del 
Rosario de Cerutti y los once “miembros fundadores”, el Grupo acordó 
“acompañar, en difusión y campañas, la actividad de la Asociación Ma-
dres de Plaza de Mayo”484. Además, se comprometió a editar un boletín 
informativo que vio la luz poco tiempo después, en octubre de ese mis-
mo año. 

Ahora sí, era hora regresar a Argentina donde el presidente Carlos 
Menem recibía el respaldo de Estados Unidos tras el primer plan de ajus-
te económico, legitimaba a la CGT oficialista, afirmaba que las tropas ar-
gentinas estaban listas para actuar en la Guerra del Golfo485 y anunciaba 
un aumento en las tarifas de transporte. Era un viaje hacia el neolibera-
lismo y sus consecuencias.

484  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
485  Fue la primera guerra transmitida en vivo por la televisión. El conflicto tuvo 
como origen la disputa entre Irak, al mando de Saddam Hussein, y Kuwait, aunque 
el motivo más evidente eran las reservas petrolíferas de la región y la ambición de 
las potencias por apropiárselas. Luego de la invasión y ocupación iraquí en territorio 
de Kuwait, Estados Unidos se inmiscuyó en el conflicto liderando la coalición para 
“liberar Kuwait” e instalar bases en la zona. El conflicto bélico se extendió entre el 2 de 
agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991. Las primeras medidas por parte de Naciones 
Unidas contra Irak fueron una sanción económica, el bloqueo marítimo y aéreo, y 
finalmente la exigencia de abandonar Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Saddam 
Hussein, líder de Irak, desoyó las advertencias de la ONU, por lo que la coalición 
inició sus ataques el 16 de enero de 1991. Para febrero, el destino de la guerra estaba 
sellado, luego de 6 meses y 26 días de hostilidades. La Operación Sable del Desierto, 
llevada a cabo entre los días 24 y 28 de ese mes, obligó a Irak a la rendición y a acatar 
los mandatos de la ONU. Se estima que murieron entre 25 y 30 mil iraquíes. 
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Arribo a Australia: 
banderas y flores 

para recibirlas.

Programa de actividades previstas durante la presencia de las Madres en Australia.
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Encuentro con Bob Carr, líder del Partido Laboralista de Sídney.

Porota y María del Rosario junto a integrantes del Grupo de Apoyo a Madres 
en Australia.

Entrevista de las Madres con un integrante de pueblos 
originarios de Australia. La cuestión indígena es uno de los 

temas que atraviesan la historia de ese país.



El mundo es un pañuelo (1977 - 1990) 481

Afiches de actividades en Melbourne.

Invitación a la conferencia por los 
Derechos Humanos en la que disertaron 
las Madres, bajo el eje “Por el derecho a 

vivir en paz”.
Acta fundacional del Grupo de Apoyo 

Madres en Australia.
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Porota y María del Rosario en una de las disertaciones que brindaron en Australia.

Encuentro con Bruce Child, senador laborista del estado de Nueva Gales del Sur 
y miembro del Comité Conjunto de Asuntos Extranjeros de Australia.

Encuentro con miembros de la Uniting Church (Iglesia Unida Australiana), 
que posibilitó el viaje de las Madres, a quienes les entregaron material de la Asociación.
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CHILE
Septiembre 1990

El 21 de septiembre de 1979, el tren de pasajeros que unía Argentina 
y Chile hizo su último viaje. De este lado de la cordillera lo llamaban el 
Ferrocarril Trasandino Argentino. Y del otro, Chileno. A pesar de que 
ambos países se adjudicaban la nacionalidad, la gente de un lado y del 
otro lo conocía como Ferrocarril Trasandino Clark, en honor a sus crea-
dores. Los Clark eran Juan y Mateo, hijos de un inmigrante escocés. Los 
hermanos tuvieron la idea de unir los dos países para incrementar el 
comercio y también la integración entre los pueblos. 

Once años más tarde, cuando Hebe de Bonafini y Marcela Brizuela 
de Ledo volaron a Chile, invitadas por la Asociación Internacional con-
tra la Tortura, del Clark sólo quedaban ruinas. El tendido de montaña y 
las estaciones estaban destruidas por las avalanchas de piedras y por los 
cursos de agua. 

En un estado similar al del tren estaba la sociedad chilena tras die-
cisiete años de gobierno del dictador Augusto Pinochet. La instauración 
de su régimen militar había disuelto el Congreso Nacional, suprimido 
los partidos políticos y cometido permanentes e incesantes violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos.
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La propuesta a las Madres había salido de Santiago el 2 de abril: 

“Estimado/a amigo/a: Los derechos humanos han sido 
siempre un motivo de lucha de los pueblos oprimidos. (…) 
Considerando la unidad como una de las mejores y más 
cohesionadas formas de lucha a favor de nuestros derechos 
inalienables, esperamos contar con vuestra participación”. 

La conferencia internacional La lucha por los derechos humanos y las 
nuevas democracias, organizada por la Asociación Internacional contra 
la Tortura invitaba a exponer a las Madres. Participarían más de 60 or-
ganizaciones de base del continente americano y de Europa, familiares 
de desaparecidos, líderes religiosos, dirigentes sindicales y abogados. La 
activista por los derechos humanos guatemalteca Rigoberta Menchú486, 
era una invitada central. 

Los representantes del Servicio Universitario Mundial487 expondrían 
sobre los exiliados que regresaban a sus países de origen. Habría envia-
dos del Centro de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para Refu-
giados, ambos de Naciones Unidas. 

El 23 de mayo, las Madres respondieron en una hoja con membrete 
MPM en el ángulo superior izquierdo. Debajo otras ocho leyendas: “Ver-
dad + Justicia + Libertad + Amor = Paz”, “Aparición con vida”, “Cárcel 
a los genocidas”, “Libertad a los presos políticos”, “Restitución de los ni-
ños”, “No a las exhumaciones”, “No a la reparación económica”, “No a los 
homenajes póstumos”. 

La misiva, escrita a máquina por Juanita y firmada por la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo, decía: 

486  (1959– ) Es una líder indígena guatemalteca, miembro del grupo maya quiché, 
defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO 
y ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992) y el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional (1998). En 2007 y 2011 se presentó en las elecciones 
presidenciales de su país obteniendo el quinto puesto y sexto puesto, con un 3,09% y 
3,27% de los votos válidos, respectivamente. 
487  Es una ONG de carácter internacional, fundada en 1919 e integrada por una red 
de comités en distintos países del mundo. En Argentina se creó su sede local en 1983. 
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“Queridos amigos: Hemos recibido la invitación a participar 
(…) a la que aceptamos concurrir. Deseamos que el evento 
resulte positivo por el esfuerzo que significa su concreción. 
Descontamos el interés de nuestros hermanos chilenos y las 
personas del exterior que tengan la suerte de participar”. 

El 9 de agosto, con el mismo papel membrete, las Madres volvieron a 
escribir a máquina: “Nos es grato comunicarles que aceptamos la exposi-
ción de la lucha contra la impunidad en nombre de nuestra Institución”. 

El encuentro parecía perfecto, salvo que en la Argentina de Carlos 
Menem y de la hiperinflación, pagar cien dólares por participante era 
difícil. Pero las Madres, como siempre, se las arreglaron y consiguieron 
dos becas. 

El 22 de agosto, David Kalke, secretario general internacional de 
la Asociación contra la Tortura envió otra carta: “Estimada Hebe: Nos 
complace confirmar su participación y la consideramos de gran impor-
tancia”488. 

Las Madres comenzaron a pensar en el discurso para llevar a la Con-
vención. El 18 de septiembre, quedó plasmado en papel con el título Las 
nuevas democracias de Latinoamérica: 

“Las Madres de Plaza de Mayo vemos muy claro cómo en la 
Argentina de hoy la lucha es más difícil. El enemigo ya no 
está en la Casa de Gobierno pero ocupa lugares claves. Por 
eso, frente a estas democracias vigiladas por los acreedores 
de la deuda externa, la exigencia de los derechos humanos 
es revolucionaria. 
Las nuevas democracias permiten que se enjuicie a la im-
punidad pero no les parece bien que se juzgue a los hombres 
que la hacen posible. No se puede dejar de pensar y no se 
debe dejar repetir que para aplicar el plan económico fijado 
por el Fondo Monetario Internacional en 1976 tuvieron que 

488  Todo el intercambio epistolar se encuentra en el Archivo de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo. 
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hacer desaparecer a 30.000 hombres y mujeres militantes, 
opositores, enviaron a la cárcel a más de 9.000 y asesinaron 
en las calles a 10.000. 
Las nuevas democracias en la Argentina con los mismos 
planes económicos están haciendo desaparecer a la clase 
media, y a la clase más pobre la condena a morir de hambre. 
El plan de ajuste está comprendido por el cierre de las fuen-
tes de trabajo y la privatización de las empresas del Estado, 
dejando en manos del enemigo la suerte de los compañeros 
trabajadores. 
Las fuerzas armadas asesinan en libertad reivindicando las 
torturas y los crímenes diciendo que lo volverán a hacer (…) 
Copan lugares de trabajo, reprimen y así sostienen y defien-
den a su clase, que es la dominante, mientras el pueblo que 
no se rinde, lucha, se moviliza para transformar este siste-
ma, hartos del engaño de la dirigencia sindical y política, 
se organiza en la base y lucha. Y allí estamos las Madres de 
Plaza de Mayo siguiendo el camino de nuestros hijos para 
que el proyecto de liberación sea una realidad”489. 

El viaje, además de ser una oportunidad para fortalecer vínculos, era 
interesante para que las Madres pudieran denunciar la miseria planifi-
cada del gobierno menemista. A esta altura, era evidente que su lucha 
estaba encarnada en el seno de la resistencia y la rebeldía contra el neoli-
beralismo. Y así lo expresaban.

En Chile, hasta el lugar elegido para la convención iba en sintonía 
con el encuentro. Sería en el El Canelo de Nos490, ubicado a veinte minu-
tos de Santiago. Se trata de una organización fundada en los 80, plena 

489  Las nuevas democracias de Latinoamérica, documento en el Archivo de la 
Asociación Madres de Plaza de Mayo, 19 de septiembre de 1990.
490  En El Canelo de Nos se realizaron múltiples actividades: Ferias de la Creatividad 
Popular (1990, 1991 y 1993); la II Asamblea General de CEAAL (1991); el Premio de 
Naciones Unidas “Organización Mensajera de la Paz”; la revista El Canelo; la creación 
de Radio Canelo y Radio Terral; el canal Canelo Televisión; Cursos de Promotores 
de Desarrollo Local; y numerosos proyectos con decenas de comunidades y 
organizaciones sociales. 
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dictadura pinochetista, cuya misión es contribuir a la construcción de 
una sociedad más sustentable. En su lucha por recuperar la democracia, 
sus integrantes comenzaron apoyando a los campesinos marginados por 
el modelo de desarrollo de libre mercado, implantado en 1973 tras el 
Golpe. Trabajaron con diferentes grupos sociales e instituciones en edu-
cación y comunicación popular, agricultura y tecnologías campesinas, 
derecho alternativo, mujeres y perspectiva de género, fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y vecinales, con pueblos originarios y en el 
ámbito de la protección ambiental y el desarrollo cultural.

Hebe de Bonafini y Marcela Brizuela de Ledo marcaron en el progra-
ma del encuentro algunos nombres que no querían olvidar: la dirigen-
te mapuche Elisa Avendaño Curaqueo491; la ecuatoriana Nidia Arrobo 
Rodas492, directora Ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio; José Eche-
verría493, del Tribunal de los Pueblos con sede en Puerto Rico; la investi-
gadora paulista Ligia Daher; el chileno Jorge Alberto Martínez Martínez 
de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos; la italiana de la Aso-
ciación Internacional contra la Tortura (AICT), María Teresa Messidoro; 
Vilma Núñez Ruiz494, fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos 

491  Mujer mapuche nacida en la comunidad Manuel Chavarría de la comuna de 
Lautaro, Región de La Araucanía. Ha tenido una trayectoria de vida enfocada en su 
cultura a través de la práctica y enseñanza del mapuzungun, la medicina mapuche 
tradicional y la composición-interpretación de música tradicional mapuche. Su 
experticia en Medicina Tradicional, con amplio manejo de cosmovisión mapuche, le 
ha permitido una práctica permanente en los diversos “roles médicos”.
492  (1949– ) Es una economista ecuatoriana. Durante tres años, entre 1985 y 1988, 
trabajó con el obispo Leonidas Proaño como secretaria ejecutiva de la Pastoral Indígena. 
Su trabajo está vinculado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 
493  (1913–1996) Fue un filósofo y ensayista chileno. Es considerado, junto a Félix 
Schwartzmann, Jorge Millas y Luis Oyarzún, entre otros, como uno de los autores que 
ayudaron a impulsar el desarrollo de la filosofía en Chile y a abrir la reflexión hacia 
temáticas antropológicas, políticas y culturales. El pensamiento de Echeverría se 
caracterizó, entre otras cosas, por perfilar una aguda y lúcida sensibilidad frente a los 
problemas de la muerte y del sentido de la vida humana en el mundo contemporáneo.  
Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico entre 1955 y 1976, y desde ese año 
hasta su muerte, ejerció como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico.
494  (1938– ). En 1958 se incorporó al movimiento estudiantil en la Universidad de 
León, donde estudió la carrera de Derecho. Formó parte del Comité por la Libertad 
de los Presos Políticos a partir de ese año. Es sobreviviente de la masacre estudiantil 
del 23 de julio de 1959. Se vinculó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
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Humanos y sobreviviente de la masacre estudiantil del 23 de julio de 
1959; y Rudolf Wedel Schweichler, de la Asociación Pro Derechos Hu-
manos (APRODEH) con sede en Perú. 
Fueron cuatro días de exposiciones a tiempo completo. La mayoría de 
las ponencias fueron fotocopiadas y entregadas a los participantes. Chi-
le, Puerto Rico, España, Ecuador, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, 
Brasil, El Salvador, Canadá, Italia Hungría, Guatemala, Honduras, Suiza, 
Nicaragua, Estados Unidos y Perú redactaron un documento final: 

“Nos preocupa que ante los cambios políticos que se están 
produciendo en el mundo, particularmente en Europa del 
Este y la asunción de gobernantes producto de procesos 
eleccionarios en América Latina, se observa una marcada 
tendencia a considerar superada la problemática de la vio-
lación de los derechos humanos, porque se parte de la peli-
grosa distorsión de la auténtica concepción de los derechos 
humanos, puesto que se enfatiza en los derechos civiles y 
políticos olvidando, o no dando su verdadera importancia a 
los otros derechos como los sociales, económicos y culturales. 
Consideramos que tal actitud es muy peligrosa para la cau-
sa de la defensa de los derechos humanos (…)”495. 

desde las acciones estudiantiles de protesta, y fue formalmente reclutada en 1975. 
En 1979, cuatro meses antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, fue 
encarcelada, torturada y procesada ante un tribunal militar, por la presunta comisión 
de un delito de tráfico de armas que jamás había cometido, condenada a diez años de 
prisión y al pago de una multa millonaria; fue excarcelada antes del triunfo, mediante 
fianza. Al triunfo de la revolución fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de 
Justicia y vicepresidenta de la misma (1979-1987). Entre 1987 y 1990 se hizo cargo 
de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios. 
Luego de la derrota electoral del FSLN en 1990, fundó el Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (CENIDH), organismo no gubernamental del cual es presidenta 
y directora hasta la fecha.
495  Declaración final de la conferencia “La lucha por los Derechos Humanos y las 
nuevas democracias”, septiembre 1990, Santiago, Chile. Archivo de la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo.
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Ante eso, los participantes acordaron, entre otras cuestiones, con-
tinuar la lucha contra las medidas del Fondo Monetario Internacional, 
declarar la deuda externa impagable e inmoral, reconocer como una ver-
güenza para la humanidad la existencia de la última colonia en el conti-
nente americano –Puerto Rico–, exigir el retiro de las tropas de los Esta-
dos Unidos de Panamá y el cese de agresiones contra Cuba, rechazar la 
celebración del descubrimiento de América y exigir la libertad de todos 
los presos políticos, entre otros puntos. 
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Invitación de la Asociación Internacional contra la Tortura enviada a las Madres 
para que participen del encuentro “La lucha por los Derechos Humanos y las nuevas 

democracias”. Respuesta de las Madres aceptando la propuesta.

Fragmento de la ponencia de las 
Madres en el encuentro internacional 

contra la tortura.

Primera hoja de la “Declaración de la 
Conferencia Internacional-La lucha por 
los DD.HH y las Nuevas Democracias”, 

realizada en Chile.
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CANADá
Octubre 1990 

Canadá es el segundo país más grande del mundo luego de Rusia y el 
más septentrional. En su extenso territorio conviven diversas etnias que 
le dan un amplio multiculturalismo a su identidad. Hasta allí viajaron, 
por el término de una semana, Hebe de Bonafini y Celina de Kofman, 
Madre de la Filial Concordia, Entre Ríos. 

Era octubre de 1990 y en Argentina se lanzaba la Operación Alfil496, la 
maniobra militar que significó el alineamiento del presidente Menem a 
las políticas de Estados Unidos, el autoproclamado “ingreso al mundo”. 
De esta manera, Argentina participó de la Guerra del Golfo, una guerra 
ajena, a la que la Armada Argentina envió buques y aviones que forma-
ron parte de la coalición liderada por el gobierno del entonces presidente 
republicano, George Bush (p), que llevó adelante la Operación Tormenta 
del Desierto. Más que un ingreso al mundo era una penetración del mun-
do en la Argentina.

496  El Operativo Alfil fue la participación de la Armada Argentina en la Guerra del 
Golfo. Argentina formó parte de la Coalición liderada por Estados Unidos brindando 
tareas de patrullaje marítimo, mantenimiento de las líneas de comunicación y 
embargo de buques que llegaban o partían desde Kuwait y/o Irak. El operativo Alfil 
tuvo una duración de poco más de diez meses y finalizó en el mes de julio de 1991.
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La invitación para las Madres provino de la Asociación Canadiense 
de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CALACS)497, de la Univer-
sidad de York, en el marco de su conferencia anual. La CALCS agru-
pa a las y los estudiantes universitarios que, de alguna u otra manera, 
están interesados profesionalmente en América Latina y el Caribe. En 
ese marco, fueron invitadas a participar del panel Derechos Humanos y 
Redemocratización en el Cono Sur, en el que también participaron muje-
res del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)498, organización de familiares de 
desaparecidos de Guatemala.

Para los organizadores, la presencia de las Madres era importante 
para reflexionar y debatir sobre la democracia burguesa y cómo tales 
procesos políticos no solucionan, per se, las temáticas que heredan de los 
ciclos dictatoriales. En ese sentido, las Madres tenían muchos elementos 
para brindar a partir de lo que había sido la experiencia alfonsinista.

La conferencia se llevó a cabo en el Bathurst Theatre de Toronto, una 
sala con capacidad para quinientas personas emplazada en una iglesia 
metodista que, tras la merma en la cantidad de feligreses, primero debió 
poner en alquiler el auditorio para sostener el funcionamiento, hasta que, 
finalmente, tuvo que abandonar el edificio a fines de la década del 80.

Con las obvias diferencias de cada proceso político, el testimonio de 
las Madres y de las mujeres guatemaltecas permitía evidenciar las ca-
racterísticas en común de las dictaduras latinoamericanas. El punto de 
contacto estaba dado en el apoyo y en el respaldo que les habían dado a 

497  Fue fundada en 1969, en la Universidad de York, con el propósito de facilitar 
la creación de redes e intercambio de información entre las personas dedicadas a 
las actividades de enseñanza e investigación sobre América Latina y el Caribe tanto 
en Canadá como en el extranjero. Además, aspira a fomentar en las universidades 
canadienses, colegios universitarios y otros centros de educación superior el interés 
y la expansión de la información sobre América Latina y el Caribe. www.can-latam.
org/es
498  Organización guatemalteca de defensa de los derechos humanos. Fundada 
en 1984 por familiares de desaparecidos, en su mayoría mujeres. En sus inicios 
denunciaban el genocidio étnico llevado a cabo por el Ejército guatemalteco. Hoy 
el GAM se mantiene activo y entre sus actividades y objetivos resalta el trabajo en 
favor de la justicia, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la pena de 
muerte, entre otras. El GAM conserva su actividad, realiza investigaciones forenses, 
difunde un monitoreo de la violencia institucional y también registra los homicidios 
del país. 

http://www.can-latam.org/es
http://www.can-latam.org/es
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ambas el gobierno de los Estados Unidos. Ése era el punto que las ponía 
en planos similares.

La CALACS se desarrolló entre el 11 y el 14 de octubre y les permitió 
a las Madres referirse no sólo al proceso postdictadorial, sino a contar 
detalles de la penosa situación argentina, además de divulgar sus reivin-
dicaciones y la lucha de los 30.000.

Antes de regresar a Buenos Aires, el martes 17 de octubre, las Madres 
fueron oradoras principales de una charla organizada por la Organiza-
ción de Estudiantes Panamericanos (The Pan-Americanist Student Or-
ganization) en el auditorio de la Osgoode Hall Law School, una prestigio-
sa escuela de leyes ubicada en Toronto. 

Para aprovechar el viaje al norte del continente americano, Hebe y 
Celina no solo estuvieron en Toronto, la capital y la ciudad más impor-
tante, sino que se trasladaron a Montreal, cuya población es mayormente 
francoparlante. Allí, las dos Madres se reunieron con el Grupo de Apo-
yo a Madres de esa ciudad, encargado de la difusión del material –que 
traducían al inglés y al francés–, y de reunir aportes para la Asociación.

La logística para la estadía de las Madres en Canadá estuvo a cargo 
de varios compañeros uruguayos. Estos hombres y mujeres habían te-
nido que exilarse del Uruguay tras el Golpe de Estado orquestado por 
Juan María Bordaberry499, en junio de 1973, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas. 

En palabras de Hebe de Bonafini, la gira fue “muy exitosa desde el 
punto de vista político”500. Durante la semana que permanecieron en Ca-
nadá, el Grupo de Apoyo gestionó diversas reuniones con distintos sin-
dicatos locales y organizaciones políticas y sociales. En ese marco, man-
tuvieron un encuentro con la Confederación de Sindicatos Canadienses 

499  (1928– 2011) Fue un político uruguayo que ejerció como presidente 
constitucional entre 1972 y 1973, y como dictador entre 1973 y 1976. Estuvo preso 
por diversos delitos de lesa humanidad. En un principio, cumplió su detención en 
dependencias carcelarias uruguayas, pero desde enero del 2007, a causa de su estado 
de salud, permanece bajo arresto domiciliario.
500  Archivo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
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(C.C.U.)501 y también con el Sindicato de Trabajadores de Comunicación 
y de la Industria Eléctrica.

Hebe y Celina fueron recibidas, además, por un sindicato combati-
vo y de gran peso a lo largo de la historia, el Sindicato Internacional de 
Mujeres Trabajadoras del Vestido502. Un mes antes de la llegada de las 
Madres de Plaza de Mayo, las mujeres costureras habían realizado una 
huelga que, durante cuatro días, paralizó dieciocho fábricas de la indus-
tria textil. La medida de fuerza se levantó una vez que el sindicato obtuvo 
las demandas exigidas. Fue un caso emblemático que evidenció el poder 
del movimiento de mujeres trabajadoras y la importancia de la lucha 
organizada. 

Pero de todos los encuentros con organizaciones gremiales, hubo 
uno que se destacó del resto y que para las Madres fue sumamente im-
portante: el encuentro con los metalúrgicos. Con ellos, combinaron que 
los trabajadores introducirían, en una fábrica que exportaba parte de su 
producción a Argentina, una pequeña notita dentro de las cajas de rule-
manes: la notita contendría un mensaje, que no era nuevo pero sí nove-
doso. Decía: “Aparición con vida de los desaparecidos”. 

La histórica consigna de las Madres era, ahora también, un mensaje 
de los trabajadores canadienses, que iría dentro de cada caja de rulema-
nes con destino a la Argentina.

Una especie de paloma mensajera metalúrgica.
Tiempo después, las Madres tuvieron noticias del mensaje cuando 

varias personas les comentaron que habían comprado rulemanes y ha-
bían visto el texto dentro de la caja.

La creatividad, una vez más, había cruzado todo tipo de fronteras.

501  Su importancia estratégica era que se trataba de una confederación gremial 
dirigida por los trabajadores. Hasta su surgimiento, en 1969, la mayoría de los 
sindicatos, salvo escasas excepciones, tenían su base en Estados Unidos y las 
dependencias canadienses eran meras sucursales de éstos. 
502  Tuvo protagonismo central en las jornadas de lucha y en las huelgas para 
defender los derechos de las mujeres trabajadoras, en 1908. Luego, esas jornadas 
fueron reivindicadas proclamándose el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
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Carta de invitación de la Universidad de 
York a las Madres, para participar de la 

conferencia anual de CALACS.

Convocatoria a la conferencia que 
brindaron las Madres en el marco 
de la invitación de CALACS en la 

Universidad de York.

Afiche de la charla 
organizada por 

la Organización 
de Estudiantes 

Panamericanos, 
en la prestigiosa 

Osgoode Hall Law 
School.
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Grupo de Apoyo de Canadá: el pañuelo blanco no admite las fronteras.

Una de las disertaciones ofrecidas por las Madres a lo largo de su gira por Canadá.

En su estadía en Canadá, las Madres mantuvieron reuniones con miembros 
de diversos sindicatos.
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CHILE 
Noviembre 1990

Antonio Rojas Salinas, abogado de la Asociación, había sido invitado 
a Chile para participar de una actividad de letrados. Le pidió a Hebe de 
Bonafini que lo acompañara. ¡Vengo de allá! Le contestó ella que había 
viajado en septiembre. Sin embargo, el motivo del viaje la convenció por-
que Rojas Salinas participaría de un encuentro de derechos humanos y 
ella tendría la oportunidad de entrar al penal de Santo Domingo503, una 
cárcel de mujeres en la que convivían con sus hijos. Hebe tenía expecta-
tivas, quería conversar con las detenidas. 

A lo largo de sus años de lucha –en ese entonces ya eran trece–, las 
Madres tenían como hábito visitar a las presas y presos políticos argenti-
nos, reclamar su libertad y luchar para que no se los olvidase. Además de 
las visitas, con varias y varios, Hebe intercambió cartas y mensajes, que 
recientemente fueron recopilados y editados en el libro Siempre fueron li-
bres. Cartas de presos políticos a las Madres de Plaza de Mayo, editado por 
la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP) en 2018. 

503  La cárcel de Santo Domingo figura en los Archivos de Memoria chilenos como 
centro de detención y prisión política y de tortura de Santiago, Región Metropolitana.
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La posibilidad de extender esa presencia del pañuelo blanco en una 
cárcel chilena entusiasmaba a Hebe, además del impacto que le generaba 
que las mujeres privadas de su libertad estuvieran junto a sus hijos e hijas. 

Antes de salir, había acordado con las otras Madres que durante el viaje 
no tendría exposición pública. Aunque no había ninguna reunión ni en-
cuentro planificado, la recepción que tuvo en Santiago de Chile, cambió 
los planes. Al llegar tuvo que hacerse un tiempo para brindar algunas con-
ferencias de prensa y satisfacer así los pedidos de los periodistas. 

Por esos días, Chile estaba convulsionado. Mientras que en la esqui-
na de Kennedy y Las Condes (Santiago), la cadena de comidas rápidas 
McDonald’s inauguraba su primer local en el país, varios integrantes del 
Mapu Lautaro504 rescataban al joven preso político Marco Ariel Antonio-
letti505, militante del Movimiento Juvenil Lautaro. 

Ese año, la cárcel que visitaría Hebe se había hecho famosa. Después 
de diecisiete años de estar prohibido en Chile por la dictadura de Pino-
chet, Joan Manuel Serrat506 había podido regresar a Chile. Una de las pa-
radas obligadas fue Santo Domingo. Después de mucho pedir, le fue con-
cedido un permiso para visitar a las detenidas y regalarles una canción. 
En una sala de reuniones, con paredes de azul descascarado, guitarra en 
mano, el catalán les cantó “Romance de Curro el Palmo”. En ese mismo 
lugar, Hebe escuchó las historias de las compañeras detenidas, conversó 
con ellas y se llevó múltiples recuerdos:

“Soy Pauline Ammy Jenkin Solervicens, tengo 29 años, 
nací el 3 de septiembre de 1961. Vengo de una familia de 
clase media alta, mis padres son profesionales. Recibí una 

504  El Mapu Lauraro se constituyó como una importante organización revolucionaria 
en el Chile de los 80 y prosiguió la lucha armada con la llegada de la democracia en 
1990. 
505  La noche siguiente al rescate, la policía cayó en Villa Japón, donde estaba 
escondido. No existió enfrentamiento pero Antonioletti, de 21 años, apareció con un 
disparo en la frente. 
506  (1943– ) Es un cantautor y poeta catalán. Es uno de los pioneros de lo que se 
dio en llamar la Nova Cançó catalana y uno de los principales cantautores hispanos. 
Ha sido reconocido con nueve doctorados Honoris Causa por su contribución a la 
música y literatura, además del Grammy Latino “Persona del Año” en 2014, entre 
otros importantes galardones.
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educación estrictamente apegada a la clase social de la que 
provengo. Recuerdo que el primer impacto que me sensibi-
lizó ante las injusticias del sistema oprobioso fue el Golpe 
de Estado. Mis padres eran simpatizantes del gobierno del 
compañero presidente Salvador Allende Gossens y, a pesar 
de que la brutal represión no llegó a nuestras casas, vi cómo 
todos los amigos de mis padres debían exiliarse y cómo otros 
eran conducidos a campos de exterminio del régimen mili-
tar. Mis padres se levantaban muy temprano algunos días 
para esperar los cuerpos de parientes supuestamente fusi-
lados en el Estadio Nacional. En mi casa todavía hay un 
tarro de aceite Shell donde mi madre quemaba libros, pa-
peles, cassettes. Hoy en ese tarro hay plantado un rosal que 
quizás represente la esperanza de construir la sociedad con 
que otras generaciones soñaron en aquellos 1000 días de go-
bierno popular”. 

El viaje hasta el penal de Santo Domingo fue corto. El lugar sorpren-
dió a Hebe. Estaba en una de las primeras cárceles de la ciudad. Atrás 
habían quedado los tiempos en que los desbordes del río Mapocho in-
citaban al contrabando y los calabozos estaban lleno de ladrones y co-
merciantes inescrupulosos. Ahora, era un pequeño edificio de bajos a 
veinte metros de la calle Almirante Barroso. Santo Domingo 1832 estaba 
repleto de mujeres. Todas, como Pauline, eran presas políticas. 

“Siguió un hermetismo absoluto. En la casa nos sumamos a 
una especie de amnesia, intentamos olvidarnos del horror. 
Pensamos que si no sabíamos qué pasaba en las calles de 
nuestra patria, la represión no tocaría nuestra puerta. Y en 
1980 entré a la Universidad Católica a estudiar Enfermería 
matrona pero la represión volvió y me sacudió de cuerpo 
entero. Tras brutales torturas, moría el estudiante de Pe-
riodismo Eduardo Jara. Entonces supe que el único camino 
para que las cosas cambiaran en su esencia era luchar pero 



Viajes al exterior de las Madres de Plaza de Mayo500

organizadamente. Ese año, ingresé a militar en las Juventu-
des Comunistas”. 

Hebe se asombró. El espacio no se parecía en nada a una cárcel. Des-
pués de pasar por controles rigurosos, en la recepción pudo ver un gran 
patio. Allí, unas mesas con manteles coloridos y recipientes con flores 
frescas. Niños y niñas corriendo: muchas de las presas mamás estaban 
acompañadas por sus pequeños hijos. 

“En 1987, otra vez golpeó mi conciencia el asesinato de doce 
hermanos. Decidí entrar al Frente Patriótico Manuel Ro-
dríguez convencida de que el trabajo, la concientización, la 
agitación y movilización de masas es fundamental dentro 
de un proceso revolucionario, pues la lucha, la toma del po-
der político, es el resultado de un largo camino que recorre 
el pueblo conducido por una vanguardia organizada y com-
bativa, pero que necesariamente requerimos de armas como 
forma de apoyo. Me di cuenta entonces de la necesidad de 
aportar a una organización político militar”. 

Pauline Jenkin Solervicens fue detenida el 13 de septiembre de 1987 a las 
doce y media del mediodía. Estaba sentada en una plaza, en la intersec-
ción de la calle Tomás Moro y la avenida Apoquindo, en Santiago de Chi-
le, junto a Félix Madariaga, nueve años menor. Entre diez y quince civiles 
armados se les acercaron por la espalda. “No alcancé a pensar nada. Me 
tiraron al pasto, me amarraron las manos en la espalda y me subieron a 
un furgón utilitario rojo. Me taparon los ojos, entre groserías y palazos 
en la espalda”. La chica fue llevada a un lugar desconocido cercano a 
Santiago, donde la volvieron a golpear y la privaron de alimentos y de 
bebida. Días más tarde, la trasladaron a la Prisión de Santo Domingo. 

“Mi sueño es salir de prisión y seguir luchando hasta ver que 
en mi país se erige una sociedad más justa, una patria para 
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todos, construida por todos. Mi compromiso con el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez, con la Patria, con la vida es 
hasta vencer o morir”507. 

Hebe escuchó con atención las historias de las jóvenes presas políti-
cas. Prolijamente, dobló, sin marcar, las hojas mecanografiadas de his-
torias que las presas le fueron entregando. Con sumo cuidado, como 
si pudieran desarmarse, las guardó en su cartera. Todos esos pedacitos 
de vida, viajarían en papel a Buenos Aires para ser compartidos con las 
otras Madres.

507  Testimonio de Pauline Jenkin Solervicens en el Archivo de la Asociación Madres 
de Plaza de Mayo.
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El testimonio de 
Pauline, una de las 
presas que visitó 
Hebe, impactó a 
las Madres por su 
crudeza.

La carta de 
Pauline cierra 

de manera 
contundente: 

“Hasta vencer o 
morir”.
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EPILOGO 
En el medio del mar

Por Pablo Llonto508

La mitad de todo viaje es una escala. Y las escalas son lugares donde 
uno se refresca y consigue las energías necesarias para el segundo tramo. 
Pero en este viaje literario de las Madres por sus viejos viajes, no habrá 
escala. 

Ustedes recibirán ahora, en el medio del mar, una breve mirada frag-
mentada. Tómenla, sencillamente, como la mirada de quien surca el 
océano y dirige la vista hacia abajo para comprender su inmensidad. O 
para vislumbrar y percibir que, aquel gigante azul que atravesaron, era 
tan grande como los atropellos que sufrían en la tierra donde despega-
ban los aviones de ida. 

Y sin embargo, no hicieron escalas. Las Madres no descansaban.

508 (1960– ) Periodista y abogado especialista en derechos humanos. Ha publicado 
“La Noble Ernestina. Biografía crítica no autorizada acerca de la dueña del diario 
Clarín, Ernestina H. de Noble” (2002); “La vergüenza de todos” (2005), de Ediciones 
Madres de Plaza de Mayo; y “El Juicio que no se vio. Una mirada testimonial sobre 
el Juicio a las Juntas militares” (2015). En 2017, las Madres le entregaron el pañuelo 
blanco, su máxima distinción, en reconocimiento a su labor y compromiso. 
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Las vivencias itinerantes de las Madres confirman hasta aquí la más 
penetrante verdad que ha cantado León Gieco: “Todo está guardado en 
la memoria”.

La memoria de las Madres y de Hebe en particular, ustedes lectores, 
la están sintiendo. Memoria que se basa en la potencia de sus recuerdos, 
en el estímulo militante que proviene de sus hijos y en el alimento que 
aportan esos archivos desempolvados que las Madres se esfuerzan por 
conservar, ante la mano sangrienta de Macri que asoma para extinguir-
los. No podrá. Nunca un canalla pudo con las Madres.

Los avatares de cada periplo, desde aquel inicio con tres ticktes de 
papel abundante (así eran los boletos de entonces) a Washington en 
1978, no formaron parte de ningún retrato periodístico en la Argentina. 
Nunca es ocioso recordar lo invisible que eran las Madres al ojo de los 
periodistas.

El mundo aquel del siglo XX, que ya nos atrapó en las páginas ante-
riores, ha pasado. Para los amanuenses de escritorio y redacción silen-
ciosa que apañaban aquella dictadura, se trataba de un mundo sin lu-
chas. Esa prensa que brillaba por su negación de los Derechos Humanos 
y por esconder toda resistencia que enfrentaba a los genocidas, es aún 
la prensa que tenemos en los grandes diarios, emisoras y canales de TV. 
¡Qué podían esperar las Madres de los medios beneficiados por la Junta 
militar! ¿Qué cubriesen las giras y los viajes de ellas? Habrán comproba-
do, como yo, que de todo cuánto se ha contado, muy poco se sabía. Y ello 
siempre se debía a los reflejos de la otra prensa, la prensa extranjera. La 
que alguna vez merecerá un homenaje en la Argentina. 

Son los micrófonos, los estudios de televisión o de radio daneses; o 
los minúsculos pero enaltecidos periódicos costarricenses, los que re-
plican y potencian las denuncias por la aparición con vida de miles de 
argentinas/os desaparecidos y así salvan el honor del oficio periodístico 
¿Cuánto sabemos aquí por ejemplo de Radio Stokolmo, mencionada en 
este libro? Gloria a los múltiples periodistas de otros idiomas que les 
abrieron las puertas. 

No hay quien permanezca ajeno a la luz que surge de cada relato. Por 
cada aeropuerto que pasaron, por cada casa que las hospedó, por cada 
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mujer u hombre nuevo que se sumó a sus marchas en España, Italia, 
Francia, Bélgica, Suiza o la entonces República Federal de Alemania, uno 
siente la palabra solidaridad como respuesta a la miseria de una parte de 
la sociedad argentina que repetía, como boba, que los campos de con-
centración, los desaparecidos, la censura, eran cuestiones provenientes 
de una campaña antiargentina. Así también se siente la vergüenza y la 
oscuridad cuando en este libro aparecen los nombres de los cómplices 
del genocidio argentino a quienes las Madres debieron cruzarse por los 
caminos del exterior. Se percibe en los pasillos de la sede de las Naciones 
Unidas, cuando las Madres se topan con el representante permanente de 
la Argentina ante ONU en tiempo de Videla, el embajador Enrique Ros. 
Diplomático de facto, civil oscuro y a sueldo de la dictadura, les dice que 
su reclamo “era justo”. Pero enseguida dispara que él estaba en ese lugar 
para evitar que se tratase el problema en la ONU “por la imagen del 
país”. Las Madres le responden con la misma velocidad con la que habrán 
anotado su malnombre para siempre: “nosotras estamos para lo contrario, 
para que el tema se trate”.

El ancho número de manos que han estrechado hasta aquí, quizás al-
gún abrazo y por qué no algún beso, hablan de la variedad de personajes 
a quienes debían entrevistar, perseguir y hasta capturar. De ellos también 
estamos conociendo sus esencias o la falta de corazón. Saber de un San-
dro Pertini que en Italia las recibe con humildad y promesas (cumplidas) 
de ayudarlas y un Felipe González que en España se esconde para no 
contaminarse con las “Viejas locas”, son noticias que hoy recibimos de 
estas narraciones que, o dan gusto o dan bronca.

Ya sabemos que éste es un libro que no trata de viajes cualquiera, ni 
de cualquier viaje.

 Hoy la historia, día a día, repara aquel silencio sobre las Madres. 
Como estos textos que ustedes tienen en mano, centenares de obras que 
las mencionan, dan cuenta de sus públicas y diarias jornadas de pelea 
en calles y plazas argentinas. Mientras la larga noche que cubría el país 
ocultaba a esas perseverantes hormigas que batallaban para que un fun-
cionario las recibiera, ahora leemos que el resto del mundo, sobre todo 
europeo, rescataba a estas mujeres de pañuelo blanco cual si fuesen nau-
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fragas del dolor. Pero si bien en las maletas de las Madres viajaban las 
penas por sus hijas/os, o los papeles con los relatos del horror y los crí-
menes, o las listas que no paraban de crecer, no escuchamos hasta esta 
parte (y seguramente no lo veremos en las páginas que siguen) lamentos 
de voces pasivas. Las Madres no naufragaban, viajaban. Iban. Subían y 
bajaban. Esperaban horas en los trasbordos y en las estaciones añejas que 
las desconocían. Su larga marcha buscando una mano extendida, sería 
otro triunfo de la perseverancia.

En cada periplo, quien lee respira clima de odisea. Y al mismo tiempo 
se contagia la clara conciencia de sus victorias que las Madres colocan 
por encima del drama. Cada viaje que ellas comienzan tiene como dis-
parador la certeza de que serán recibidas. El “allá vamos” se escucha cada 
vez más fuerte y con más alegría conforme pasan los meses y los años. 

Queda muy claro que estos viajes tejieron los principios que carac-
terizarían para siempre a las Madres. “Trabajo de empujar el límite” se 
puede leer en uno de los diarios o resúmenes de viaje, que Hebe escribía 
cuando retornaba a la Argentina. He allí uno. 

O los otros principios que, actualmente, se convirtieron en concep-
tos jurídicos por los que se lucha en los tribunales federales del país en 
los juicios por Delitos de Lesa Humanidad. Veámoslas si no en 1981, en 
París, durante el Coloquio sobre la Política de Desaparición de Personas. 
Allí, la madre Élida de Galletti, sostiene que debe extenderse “la figura 
jurídica de Crimen contra la Humanidad a la política de detención-des-
aparición, sinónimo por ello de genocidio”. Aquel viaje de las Madres, 
trasciende al siglo XXI. 

No hay un punto determinante en tanto sendero recorrido que nos 
invite a decir “aquí las Madres ya eran mundialmente conocidas”. Cuesta 
encontrarlo. Pero es evidente que en dos años fue tal el movimiento que 
multiplicaba sus alas que el nombre de la Asociación ya sonaba, a co-
mienzos de los 80, como candidata al Premio Nobel de la Paz. Los viajes 
podían alzar sus dedos en V.

Cada informe o detalle que las Madres aportaron para el registro in-
terno de la Asociación dice lo suyo, pero no oculta ni disimula las dife-
rencias que tenían con otros organismos de Derechos Humanos, inclusi-
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ve con otras Madres. He allí la incorporación de una de las virtudes que 
ellas siempre proclamaron: la verdad; la verdad como atributo revolu-
cionario.

Como cuando Hebe le devuelve al Papa (Juan Pablo II) el rosario que 
les había regalado: ‘Santo Padre, cruces ya tengo muchas, no quiero más’. 
Eran los tiempos finales de la dictadura (1983) y ni así el hombre fuerte 
del Vaticano entendía de qué se trataba la exigencia de las Madres: for-
malizar una dura condena a los militares argentinos.

¿Son los viajes a Europa los que despiertan más admiración? Es 
difícil rebelarse al impacto de leer mucho sobre aquel continente en los 
primeros años, pero la situación irá cambiando conforme Latinoamérica 
se democratiza y los 80 se transforman. Perú, Ecuador, Colombia, Bra-
sil…De todas partes de nuestra tierra las Madres son convocadas, ya 
como ejemplo, ya como docentes de una lucha que tiene que extenderse 
de punta a punta de la Patria Grande. A la denuncia de las desaparicio-
nes, se suman las denuncias por la impunidad alfonsinista y aparece el 
momento sublime del traspaso de la experiencia: los viajes sirven para 
recibir halagos, pero al mismo tiempo para enseñar a dirigentes latinoa-
mericanos las consignas de las Madres que tanto hicieron por derrumbar 
las mentiras de los dictadores y conquistar la democracia. Cada viaje 
tiene un contenido distinto al anterior: hay que escuchar la pedagogía de 
estas mujeres que hicieron huir a los poderosos.

¿Y los micros? ¿Qué hay de los micros? Los recuerdos van y vienen 
de esas horas extensas en transportes que ellas mismas costeaban y que 
permitían tiempos más extensos para desarrollar la imaginación de la 
protesta en el destino siguiente. Como bien dibujó una lapicera en los 
balances: Madres: tozudez, creatividad, insistencia, perseverancia, coraje, 
lucidez política. Como muestra, las 37 horas de viaje a Porto Alegre en 
1980.

Los datos y anécdotas inéditas nos abruman para bien y permiten 
medir el largo aliento de cada recorrido. Las modestas señales de apoyo 
que reciben, hoy se agigantan. Y nos llevan a preguntarnos ¿han sido es-
tos viajes, con sus personajes de nombres rimbombantes para la política, 
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el arte o la religión, los que permitieron construir el dignísimo poder de 
la palabra de las Madres? 

Estas mujeres tan creadoras como indomables, muestran en cada re-
unión y entrevista que no sólo no están vencidas, sino que en cada avión, 
en cada ómnibus, en cada vehículo que las transporta ciudad a ciudad se 
plasma una identidad colectiva de búsqueda de Justicia que las marcará 
para siempre. 

Y si bien la pérdida de los hijos/as no es suplantada por nada, no 
hay exageración alguna al decir que en un momento ya eran los hijos/
as quienes viajaban con las Madres. Cada uno con sus mochilas repletas 
de sueños de revolución. Algo así sentimos cuando ingresamos a la evo-
cación del año 1988, cuando cinco Madres de Plaza de Mayo pisan por 
primera vez suelo cubano y son recibidas por Fidel. 

El Fidel que los 30.000 anhelaban abrazar, ahora las abraza a ellas.
Si entonces lectores han llegado hasta aquí, habrán percibido que en 

cada viaje las Madres son distintas. A veces cambian los nombres, pero 
sin dudas modifican y endurecen sus firmes convicciones para llamar 
a las cosas por su nombre. Ni van a dejarse llevar por los acompañan-
tes que – allá por 1981- pretendían nombrar a los desaparecidos como 
muertos, ni van a ceder ante las reflexiones flexibles de quienes pien-
san que no valía la pena endurecerse con las calificaciones y llamar a los 
militares asesinos y enemigos. También hay testimonios de una firmeza 
en las convicciones y los principios que marcan la intensidad de su dig-
no caminar. Quién sino en este mundo se atreve a oponerse a la rigidez 
norcoreana que en 1989 quiso evitar la ronda de las Madres un jueves a 
la tarde en Pyongyang o las pretensiones burocráticas de funcionarios 
comunistas que pretendían otorgar a Hebe el privilegio de hospedarse 
en el mejor hotel mientras las otras Madres iban a ser enviadas a hoteles 
de menor calidad. 

Sé además, en el medio del mar, que hay muchos viajes más de las 
Madres. Decenas y decenas de viajes que vienen después del final de 
este “lugar del medio”. Y otros muchos que algún día formarán parte 
de segundos y terceros tomos de obras que nos hacen falta. La bitácora 
tendrá que completarse con los viajes de las Madres por la Argentina y 
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por los miles de barrios que anduvieron, en cierta manera los viajes más 
sencillitos, pero que dieron de beber en el alma y en la confianza de un 
trabajador/a sin rumbo, sin empleo o sin señales de triunfo. 

Qué magnetismo si no, podemos explicar cuando supimos por este 
libro que un buen hombre tucumano, exiliado en Brasil, allá por el 80 
al ver a estas mujeres desplegar un cartel en la catedral que decía “POR 
LOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA-MADRES DE PLAZA DE 
MAYO” les escribió una carta que vaticinaba: “Cuando empezaron a 
abrir ese inmenso cartel sentí que empezaba a caer la dictadura argentina”. 

Si miramos para atrás, cada pañuelo blanco que se acercó a un terri-
torio, fue siempre el inicio de un abrazo que transportó a millones hacia 
la convicción de un triunfo. “Ellas pudieron, nosotros también”, formó 
parte de variadas reflexiones en el mundo de los de abajo, de los que 
luchan.

Estas memorias viajeras estás redactadas en los tiempos en que dece-
nas de militantes políticos parten de la Argentina, cruzan las fronteras, 
para denunciar otras violaciones a los Derechos Humanos que el gobier-
no de Macri y sus secuaces cometen diariamente. Denuncias por presos 
políticos encarcelados…por hambre, por pobreza, por desempleo, por 
represión. La Comisión Interamericana atiende el aumento de reclamos 
argentinos. Hebe pide audiencia con el Papa Francisco para que escuche 
las calamidades del macrismo. Son los viajes de hoy, recreando los viajes 
de ayer.

Y a esta altura del libro, uno siente que han rejuvenecido. Las Madres, 
los periplos y las denuncias. 

Recrear estos viajes ha sido una brillante idea de nuestras Madres. 
Una recreación a la medida de la esperanza y la melancolía que también 
necesitamos y que nos ayuda a pensar.

A pensar, frente al descalabro moral de una extensa dotación de mal-
gobernantes que ocupan los puestos más altos del poder para castigar a 
un pueblo que, estamos seguros, no olvidará.

A pensar, para recuperarnos, o simplemente darnos cuenta de que, 
aun cuando pasan las décadas, ellas nos devuelven aquel entusiasmo ju-
venil por convertir lo imposible en posible. La injusticia en justicia.
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Cuando lleguen al final de este libro, sabrán que se trata de un libro 
de consulta obligada, si es que no lo saben ya. Los viajes, que en unas 
líneas más adelante continuarán, deparan sensaciones fuertes, que in-
cluirán retos a los cubanos y otras firmezas contra los privilegios, porque 
en cada lugar que visitarán dejarán muy claras sus indomables convic-
ciones. 

Para que sepamos toda la vida que, donde pisemos, lejos o cerca, allí 
estuvieron primeras, las Madres.

Continúa en Tomo II
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Línea de tiempo (1976-1990)

24 de marzo: un Golpe cívico militar de-
rroca a María Estela Martínez de Perón.

24 de marzo: Rodolfo Walsh distribuye su 
Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo 
Walsh. Al día siguiente es secuestrado y 
desaparecido.

1976

30 de abril: Las Madres realizan su 1º en-
cuentro en Plaza de Mayo. Fecha de inicio 
del movimiento. 
4 de octubre: Las Madres realizan, en 
secreto, su 1ª asamblea en el Parque Pe-
reyra Iraola, Berazategui.
3 de septiembre: Sale la primera parte 
de la solicitada en La Prensa: incluye la 
firma de 132  Madres en forma individual. 
28 de septiembre: 2ª parte de la solicita-
da de La Prensa, con 293 firmantes.
7 de octubre: Las Madres usan el pa-
ñuelo blanco (inicialmente, un pañal) por 
primera vez durante una peregrinación a 
Luján.
8 de diciembre: las Madres Esther Ba-
llestrino de Careaga y María Ponce de 
Bianco son secuestradas y desapareci-
das en la Iglesia Santa Cruz luego de la 
infiltración de Alfredo Astíz.
10 de diciembre: Se publica la famosa 
solicitada en el diario La Nación. 
10 de diciembre: Azucena Villaflor de De 
Vincenti es secuestrada y desaparecida.

1 de junio: La televisión holandesa trans-
mite la marcha de las Madres mientras se 
realiza la apertura de la XI Copa Mundial 
de Fútbol en Argentina.

1977

1978
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2 de enero: Carta abierta de Madres y 
Familiares a Videla en relación a la me-
diación papal en el conflicto del Canal 
Beagle.
4 de enero: la Plaza de Mayo es decla-
rada “prohibida” para las Madres en su 
cita de los jueves. Ellas intentan realizarla 
igual.
11 de enero: Tras la prohibición, 43 Ma-
dres son detenidas después de la marcha 
en Plaza de Mayo. 
14 de mayo: Las Madres eligen su prime-
ra Comisión Directiva. Hebe de Bonafini 
es electa presidenta.
22 de agosto: En La Plata, frente al escri-
bano Ogando, se constituye la Asociación 
Madres de Plaza de Mayo.

Junio: Primer número del Boletín de las 
Madres, editado en La Plata.
Octubre: Se inaugura la primera sede de 
la Asociación gracias a la donación de 
SAAM, un grupo de mujeres holandesas.

1979

1980

13 de octubre: Adolfo Pérez Esquivel 
recibe el Premio Nobel de la Paz. Dedica 
el reconocimiento a las Madres, allí pre-
sentes.

1981
11 de marzo: En La Plata se realiza el 
1er. Encuentro Nacional de las Madres 
de Plaza de Mayo.

29 de marzo: Roberto E. Viola asume la 
presidencia de facto

10 y 11 de diciembre: 1ª Marcha de la 
Resistencia bajo la consigna “Aparición 
con vida de los detenidos-desaparecidos”.

11 de diciembre: Renuncia de Viola. 
Asume su lugar Carlos Alberto Lacoste.

11 de diciembre: Al término de la 1ra. 
Marcha de la Resistencia, las Madres 
ocupan la Catedral de Quilmes y comien-
zan un ayuno hasta el 24 de diciembre.
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22 de diciembre: Renuncia Lacoste. Asu-
me su lugar Leopoldo Galtieri

19 de marzo: Tropas argentinas desem-
barcan en las Islas Georgias del Sur
30 de marzo: Multitudinaria movilización 
encabezada por la CGT-Brasil de Ubaldini 
contra la dictadura. Culmina con represión 
y detenidos. Las Madres son agredidas 
por la Policía.
2 de abril: Comienza la Guerra de Mal-
vinas. 2 de Abril: Las Madres reaccionan en 

contra de la guerra con el lema “Las Mal-
vinas son argentinas, los desaparecidos 
también”.

11 de junio: El Papa Juan Pablo II visita 
la Argentina.
18 de junio: Renuncia Leopoldo Fortuna-
to Galtieri. Asume su lugar Alfredo Oscar 
Saint-Jean.
1 de julio: Renuncia Saint-Jean. Ocupa 
su lugar Reynaldo Benito Bignone.

1982

9 y 10 de diciembre: 2ª Marcha de la 
Resistencia bajo las consignas “Aparición 
con vida de los detenidos-desaparecidos”, 
“Restitución de los niños a sus legítimas 
familias” y “Libertad a los presos políticos”.

16 de diciembre: Marcha convocada por 
la Multipartidaria, organizaciones de dere-
chos humanos y estudiantiles. Es asesi-
nado el obrero peronista salteño, Dalmiro 
Flores.

1983
21 y 22 de septiembre: 33ª Marcha de la 
Resistencia bajo la consigna “Contra la ley 
de amnistía y por la aparición con vida de 
los detenidos-desaparecidos”. 
21 de septiembre: Las Madres llevan 
adelante un Siluetazo, idea de Fernan-
do Czarny: figuras humanas dibujadas y 
recortadas en papel en tamaño natural 
rodean la Plaza de Mayo y cubren el es-
pacio público.
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30 de octubre: Raúl Alfonsín se procla-
ma vencedor de las elecciones presiden-
ciales. 8 de diciembre: Las Madres realizan su 

última marcha bajo la dictadura.
10 de diciembre: Raúl Alfonsín asume 
la presidencia del país. Recibe el bastón 
presidencial de parte de Reynaldo Bigno-
ne, decisión por la que fue muy criticado 
por las Madres.

15 de diciembre: Creación de la CONA-
DEP (Comisión Nacional sobre la Desa-
parición de Personas). 

15 de diciembre: Primera marcha de las 
Madres con un gobierno constitucional.

1984: Se realiza el V y VI Congreso Na-
cional de Madres en Santa Fe y Tucumán.

1984

3 de agosto: Primera huelga de la CGT 
contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

20 de septiembre: La CONADEP entrega 
el Nunca Más al presidente Alfonsín. Las 
Madres se oponen y no concurren a la en-
trega del mismo.
Diciembre: Se lanza el primer número del 
periódico de las Madres
20 y 21 de diciembre: 4ª Marcha de la 
Resistencia bajo la consigna “Juicio y cas-
tigo a los culpables”.

1985
1985: Durante este año las Madres rea-
lizan dos Congresos Nacionales: en Mar 
del Plata y La Rioja.
Enero: Comienza la campaña “Dele una 
mano a los desaparecidos”: consiste en 
la recolección de siluetas de manos sobre 
papel, más el nombre de quien la realiza 
y una frase alusiva. Reciben un millón de 
manos de 186 países.
10 de marzo: Hebe de Bonafini, Walfrida 
de Torti y varias Madres de Mar del Plata 
impiden la exhumación de cadáveres en 
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esa ciudad, negándose a la orden del juez 
Pedro Federico Hooft.
21 de marzo: Las Madres realizan La 
marcha de las manos, desde Congreso 
hasta Plaza de Mayo, con el recorrido re-
pleto de siluetas de manos.

22 de abril: Comienza el Juicio a las Jun-
tas.

25 de abril: “Marcha de las Máscaras”. 
Miles de manifestantes marchan junto a 
las Madres de Plaza de Mayo a Tribuna-
les con los rostros ocultos bajo máscaras 
plásticas.

25 de abril: El Grupo de Apoyo en París 
replica la “Marcha de las Máscaras” en la 
capital francesa.
14 de junio: Juan Sourrouille, Ministro de 
Economía, presenta el Plan Austral idea-
do por el gobierno de Alfonsín.

24 de junio: Luego de que Alfonsín 
desistiera de recibirlas, las Madres to-
man la Casa de Gobierno hasta el día 
siguiente.
9 de Julio: Durante el desfile militar del 
Día de la Independencia, las Madres 
despliegan un cartel con la inscripción 
“Juicio y castigo a los culpables”. Son 
reprimidas por las fuerzas de seguridad.
2 de agosto: Las Madres realizan la 
Marcha contra la Impunidad.
6 de septiembre: Las Madres realizan 
una nueva marcha bajo el lema "En de-
fensa de la vida, por la justicia, ningún 
culpable impune, libertad a los presos 
políticos", mientras el fiscal Strassera lee 
su alegato en el Juicio a las Juntas.
9 de diciembre: Sentencia del Juicio 
a las Juntas: se condena a 5 de los 9 
militares acusados. Hebe es obligada a 
quitarse el pañuelo blanco. Lo hace, pero 
luego se lo vuelve a colocar. León Arlsla-
nian la intima a retirarse de la audiencia. 
Hebe responde: “¡La única condena es 
el pañuelo!” 
11 y 12 de diciembre: 5ª Marcha de la 
Resistencia bajo las consignas “No al 
Punto Final” y “Cárcel a los genocidas”.
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1986
1986: Durante este año las Madres rea-
lizan cuatro congresos nacionales: Neu-
quén, Buenos Aires, Concordia y Rosario.
Enero: Tras perder las elección de auto-
ridades de la Asociación, ocho Madres 
deciden abandonar el grupo mayoritario 
para formar el sector Madres de Plaza de 
Mayo–Línea Fundadora.
3 y 4 de diciembre: 6ª Marcha de la 
Resistencia bajo la consigna “Basta de 
milicos”.

24 de diciembre: Se promulga la Ley de 
Punto Final.

6 de abril: Segunda visita del Papa Juan 
Pablo II a la Argentina.
4 de junio: Se sanciona la Ley de Obe-
diencia Debida.

1987

9 y 10 de diciembre: 7ª Marcha de la 
Resistencia bajo la consigna “Contra el 
autoritarismo cívico-militar”.
Diciembre: Tras dar un concierto en el 
Estadio Monumental, el músico Sting se 
reúne con las Madres de Plaza de Mayo.

8 y 9 de diciembre: 8ª Marcha de la 
Resistencia bajo la consigna “Resistir es 
combatir”.

1988

1989: Se realiza el XXII Encuentro Nacio-
nal de Madres en Neuquén.

1989
23 y 24 de enero: Copamiento del Cuar-
tel de La Tablada por parte del Movimien-
to Todos por la Patria. 24 de enero: Las Madres, sobre La Tabla-

da: “Entre los errores de los amigos y los 
crímenes de los enemigos, nos quedamos 
con los amigos”.

14 de mayo: Carlos Menem se impone en 
las elecciones presidenciales.
30 de mayo: Alfonsín declara el Estado 
de Sitio.
8 de julio: Menem asume la presidencia 
del país.
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Agosto: Las Madres convocan a la “Mar-
cha de las Madres y la juventud, contra 
todo tipo de impunidad”, donde cada una 
caminó con una silueta de desaparecidos. 

17 de agosto: Menem decreta la Ley de 
Reforma del Estado y abre la puerta a la 
ola de privatizaciones del Estado.
7 de octubre: Menem sanciona cuatro 
decretos para indultar a 220 militares y 
70 civiles.
9 de noviembre: Tras 28 años cae el 
Muro de Berlín.

6 y 7 de diciembre: 9ª Marcha de la Re-
sistencia bajo la consigna “No olvidare-
mos, no perdonaremos”.

1990: Las Madres realizan su XXIII En-
cuentro Nacional, en Buenos Aires.
5 y 6 de diciembre: 10ª Marcha de la Re-
sistencia bajo la consigna “Rebeldía para 
luchar, coraje para seguir”.

1990

29 de diciembre: Menem sanciona seis 
decretos para indultar a civiles y militares, 
la mayoría de ellos condenados por deli-
tos de lesa humanidad.
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