Material de suport
SESSIÓ 2

LAS MADRES
DE PLAZA DE
MAYO
Preguntes de reflexió

Sabíeu que...?

1. Què porta aquesta gent a mobilitzar-se? Què creus que
els ha passat per decidir-se a fer alguna cosa?
2. Les mobilitzacions que han fet han aconseguit algun
canvi dels que proposaven?
3. Posa’t en la pell de les persones mobilitzades. Com
creus que ho han viscut? (han patit represàlies, s’han
trobat acompanyades...)
4. Creus que és diferent ser home o dona al mobilitzar-se
en aquest cas?

Mireu aquest tràiler del documental
“Todos son mis hijos” que tracta la història
de les Madres de Plaza de Mayo

Durant la dictadura militar d’Argentina (1976-1983) van
desaparèixer, segons xifres de les organitzacions de drets
humans, més de 30.000 persones a mans dels cossos de
seguretat de l’estat. Ràpidament, tot i la brutal repressió que
hi havia, els parents d’aquestes persones desaparegudes es
van organitzar per trobar els seus éssers estimats. La primera
d’aquestes organitzacions va ser l’Asociación Madres de Plaza
de Mayo, creada per un conjunt de mares amb la intenció de
poder recuperar amb vida als seus fills i filles que la policia havia
fet desaparèixer sense deixar rastre...
Després de la recuperació de la democràcia el 1983, les Mares,
juntament amb altres organitzacions de drets humans, van
denunciar els crims comesos durant la dictadura i van exigir
que se’n jutgés els responsables. Gràcies a la seva labor, i a la
tasca de jutges compromesos amb la lluita per la democràcia,
es va aconseguir que torturadors i assassins fossin jutjats i
condemnats. Fins i tot el que havia estat dictador, Jorge Rafael
Videla, va acabar a la presó, on va morir el 2013.
En el present, l’Asociación Madres de Plaza de Mayo segueix
compromesa en la seva lluita per recuperar la memòria, veritat,
justícia i reparació.

Llegiu aquest text
La historia de las Madres de la Plaza de Mayo:
érase una vez catorce mujeres
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Per a saber-ne més
Pàgina web de les Madres de Plaza de Mayo:
http://www.madres.org/navegar/nav.php
youtube.com/watch?v=ePxr0kM_yfs
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Llegiu aquest text

La historia de las Madres de Plaza de Mayo:
érase una vez catorce mujeres
Lavaca, 30 de abril de 2007
Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos.
Recorrieron hospitales, caminaron juzgados, se atrevieron a
ir a comisarías y cuarteles. Buscaron en las morgues. Nadie
sabía nada. La ley del silencio. Cada día era la esperanza de
una noticia. Cada noche era la frustración del silencio.
Los padres varones, de a poco, volvieron a sus trabajos. La
mayoría de las madres eran amas de casa: tenían intacto el
tiempo y la sensación de que no había otra cosa que hacer
que dedicar cada hora, cada minuto y cada segundo de vida
a la búsqueda.
Estaban solas, moviéndose, preguntando inútilmente,
aturdidas por tanto silencio. De a poco, empezaron a cruzarse
por los mismos laberintos, a reconocerse y a descubrir que
había otras que compartían desesperación e incertidumbre.
Ese fue un primer triunfo contra el aislamiento. Comenzaron
a encontrarse, reunirse, acompañarse. Estar juntas fue el
modo de escaparle al terror de estar solas. Pero fue mucho
más que eso.
Una de esas mujeres dijo: Basta. Y dijo: tenemos que ir a la
Plaza de Mayo, tenemos que hacer ver y oír lo que nos pasa.
Era una mujer con nombre de flor. Y ese grupo de mujeres
decidió que Azucena Villaflor tenía razón: su lugar sería la
Plaza de Mayo.
La plaza sería el territorio de estas madres. No tenían oficina,
pero habían encontrado un lugar espacioso, aireado,
iluminado y muy céntrico. No tenían sillones mullidos, pero
había bancos de plaza. No había escritorios, pero tenían las
faldas para apoyar allí las carpetas, expedientes, cuadernos o
lo que hiciera falta. Así, buscaban a sus hijos y denunciaban
lo que estaba pasando. La primera vez fue el sábado 30 de
abril de 1977. Eran sólo 14 en la Plaza de Mayo. Como no
había casi nadie, decidieron volver el jueves siguiente, el día
que nunca más abandonarían.

La policía empezó a desconfiar. Como pájaros de uniforme,
los policías empezaron a revolotear alrededor de esas
mujeres en los asientos de la plaza. Ordenaron: “Caminen,
circulen, no se pueden quedar acá”. Ellas se pusieron a
caminar y a circular alrededor del monumento a Belgrano,
en sentido contrario a las agujas del reloj: como rebelándose
contra cada minuto sin sus hijos. Marchaban, cada jueves, en
las narices del gobierno dictatorial más temible. La plaza ya
era el territorio de las Madres.
Algunos periodistas extranjeros descubrieron esas raras
vueltas y vueltas. Consultaron a los militares. Les contestaron
que eran unas mujeres trastornadas, unas “madres locas” que
andaban buscando a gente que no estaba en ningún lado.
El hecho de reunirse, romper el aislamiento, buscar a sus
hijos, se convirtió en sí mismo en un delito. Diciembre de
1977, un oficial de la marina que se hacía pasar por hermano
de un desaparecido organizó el secuestro y desaparición de
tres de las madres, dos monjas francesas y otros familiares y
amigos.
El terror de aquellos tiempos superó todo lo imaginable.
Desaparecían quienes buscaban a los desaparecidos. Pero los
militares habían sido selectivos: secuestraron a quienes todas
siempre consideraron “las tres mejores madres”. Las madres
debían elegir: seguir, esconderse, o volverse a casa. No
dudaron: ahora no solo debían buscar a sus hijos e hijas, sino
también a sus amigas y compañeras. Lograron sobreponerse
a la parálisis y al terror, para seguir su marcha.

Adaptació de l'article publicat a "lavaca.org".
Podeu consultar l'original aquí.
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