Las Malvinas son Argentinas

La Plata, Septiembre de 2016

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades conferidas
por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente proyecto de:

ORDENANZA
Artículo n° 1: Autorícese a la familia de Adelina Dematti de Alaye, a la agrupación
H.I.J.O.S. La Plata y a Madres de Plaza de Mayo La Plata, a plantar un árbol en
Plaza San Martín en su homenaje.
Artículo n° 2: Autorícese a la familia de Adelina Dematti de Alaye, a la agrupación
H.I.J.O.S. La Plata y a Madres de Plaza de Mayo La Plata a colocar una placa en
conmemoración a la memoria de la Madre de Plaza de Mayo fallecida el 24 mayo
del corriente año.
Artículo n° 3: De forma.

FUNDAMENTACIÓN
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Adelina Dematti de Alaye fue parte de la línea fundadora de las Madres de Plaza
de Mayo. Nacida en Chivilcoy, fue maestra, preceptora y directora de un jardín de
infantes.
En mayo de 1977 su hijo, Carlos Alaye, salió de su casa y jamás regresó.
Accidente o prisión fue lo primero que se les vino a la mente a sus familiares ya
que, hasta ese año, desconocían de la desaparición de jóvenes.
Así fue que comenzó su búsqueda. Llamó, golpeó puertas viajó y no encontró más
que silencio. Hasta que, casi a fines de ese año, se encontró con otras madres
que

–como

ella

–

compartíansu

lucha

por

la

verdad

y

la

justicia.

La desaparición de su hijo determinó que participara de la fundación de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Madres de Plaza
de Mayo La Plata.
Adelina, como las demás Madres de Plaza de Mayo, no tuvo un camino fácil.
Cuando comenzaron a organizarse recibieron amenazas y agresiones, pero jamás
se detuvieron. Buscaron estrategias y líneas de acción para acercarse a otras y
para que la sociedad escuche su pedido de ayuda, ese que trajera de regreso a
sus hijos.
Una anécdota de ello fue el festejo por el centenario de nuestra ciudad: “A la
mañana venía Bignone. En la plaza Moreno habían puesto palcos y nosotras
actuábamos como señoras gordas que íbamos a saludar al presidente. Teníamos
escondida una pancarta grande que decía ‘Con Vida Los Queremos’. Le
compramos todos los globos al vendedor de la plaza y un muchacho que estaba
con la mamá los ató a la pancarta. Nosotras no teníamos pañuelos ni nada.
Empieza el tipo a subir la escalera y soltamos la pancarta y nos pusimos los
pañuelos”, recordó Adelina hace un año.
Ese día fue la primera vez que sintió el reconocimiento de la gente. Fue la primera
vez que las aplaudió la ciudad.
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Mientras trabajaba en la construcción de un archivo sobre la dictadura, declarado
por la UNESCO “Memoria del Mundo”, Alaye, Ciudadana Ilustre de la ciudad de La
Plata,Chivilcoy y de la Provincia de Buenos Aires, realizó una exhaustiva
investigación sobre el Cementerio de La Plata y los médicos de la morgue que
firmaban los certificados de defunción de los desaparecidos como NN, que
difundió en el libro “La marca de la infamia. Asesinatos, complicidad e
inhumaciones en el cementerio de La Plata”.
Recibió el título de Doctora Honoris Causa de la UNLP por su labor incondicional
en la defensa de los Derechos Humanos. Fue la única extranjera reconocida con
una distinción otorgada por el Ministerio de Justicia de Brasil a mujeres que
lucharon contra las dictaduras. También obtuvo la primera distinción del Fiscal de
Estado de la provincia de Buenos Aires por su lucha en defensa de los Derechos
Humanos. Fue Adulta destacada en Educación y Derechos Humanos por la
Cámara de Diputados de la Nación y desde el año 2015, el Complejo Histórico
Municipal de Chivilcoy lleva su nombre.
Adelina fue una mujer con coraje y convicciones que supo dar batalla en los
momentos más difíciles y multiplicó esperanza en los tiempos más oscuros. Hizo
de su dolor una lucha colectiva por la memoria, la verdad y la justicia.
Por todo lo expresado, se solicita al Cuerpo de Concejales que acompañe este
proyecto de ordenanza, solicitado por familiares, compañeros y compañeras de
Adelina, para plantar un árbol en Plaza San Martín, conmemorando la lucha de
esta incansable compañera.

