Las Malvinas son Argentinas
La Plata, abril de 2017

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

DECRETO

Artículo n° 1: Declarar de Interés Municipal la actividad que llevará adelante la
Mesa por los Derechos Humanos de La Plata el día 30 de abril a las 13 hs. en
Plaza San Martín, en el marco del 40° aniversario de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo.

Artículo n° 2: De forma.

FUNDAMENTOS
Un 30 de abril de 1977 nació en Plaza de Mayo una asociación que encarna la lucha por
la memoria, la verdad y la justicia, que disuelve los límites del tiempo y que no entiende
de resignación. Una lucha que renace y se multiplica gracias al recuerdo vivo de esas
hijas e hijos que fueron arrancados de sus familias y comunidades.
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Aquel día, hace 40 años, supieron encontrarse, igualarse en la búsqueda y el dolor,
transformándose en una sola y encontrando así la fortaleza en la época más oscura de
nuestro país. Fue también cuando resolvieron colocarse en sus cabezas el pañal, luego
transformado en pañuelo, para reconocerse, ocupar los espacios públicos y enfrentarse al
horror de los poderosos.
Lo que comenzó como encuentros espontáneos pronto se transformó en actividades
pautadas y en la reconocida ronda de los jueves. Día a día, con esa fuerte convicción que
las caracteriza fueron ocupando –y ganando lugar- no sólo en el espacio público, sino
también en el simbólico. Su pedido de ayuda, sus voces, su relato, se empezó a oír por
todo el mundo.
Su ardua búsqueda había comenzado una carrera contra el tiempo y contra el miedo, con
la firme convicción de no dar ni un paso atrás. Fueron y son Madres que transformaron su
cotidiano para hacerle frente a un poder siniestro que buscaba constantemente aislarlas,
silenciarlas, destruirlas y llevarlas al olvido.
Son mujeres que no descansan. Que actúan, preguntan y hablan. Mantienen vivo el hacer
y la palabra para que la verdad surja, las familias encuentren las respuestas, y –
principalmente-, para que no haya nunca más otras hijas e hijos a quienes quieran
arrebatarles los sueños y la historia.
Hoy sus hijas e hijos viven en cada bandera, en cada manifestación, en cada una de las
peleas que lleva adelante el campo popular. Viven en cada lucha por un mundo justo y
libre. Y ellas, nuestras Madres, continúan ahí, encabezando cada una de esas batallas.
Este 30 de abril de 2017 se cumplen 40 años del nacimiento de esa organización y en la
Plaza San Martín de nuestra ciudad de La Plata se colocará una baldosa de azulejo
hecha por todas y todos para continuar en esta caminata contra el olvido.
Por todo lo expresado solicitamos al Cuerpo de Concejales que acompañe este proyecto.
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