
Argentina- Las Madres de Plaza de Mayo celebran 40 años de su trabajo 
(Guion reportaje RT en español) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pvT57ZMsQi4 
 
 
PRESENTADORA : En Argentina las Madres de la Plaza de Mayo celebran sus cuatro décadas de lucha, después de 

estos años desde su primera manifestación en 1977, estas mujeres siguen saliendo a la calle exigiendo justicia para sus 

hijos desaparecidos durante la dictadura militar. Nuestro corresponsal Ricardo Romero, se ha desplazado hasta esta 

histórica protesta.  

 

 

RICARDO ROMERO : Con actividades culturales y miles de personas acompañando en el centro de la ciudad, la 

asociación Madres de la Plaza de Mayo conmemora el cuarenta aniversario de la primera mobilización que realizan en 

1977. Cuatro décadas después, miles de personas decíamos están acompañando en la plaza de Mayo enfrente a la 

emblemática pirámide de donde en 1977 tan sólo catorce madres decidieron dar vueltas a este monumento tan importante 

muy cerca de la Casa Rosada para reclamar por sus hijos desaparecidos. Hay que decir que durante todo este tiempo, 

esta asociación de derechos humanos se ha convertido en una referencia no sólo para plantear las denuncias ocurridas 

en la última dictadura militar sino también para defender los derechos humanos en plena democracia. Por eso cuando se 

consulta a la Madres de Plaza de Mayo sobre lo que sienten a 40 años de la primera mobilización, lo primero que dicen es 

que los objetivos no están cumplidos ya que los hijos no han aparecido pero se sienten satisfechas de haber instalado una 

nueva forma de reclamar en este país sudamericano. 

 

 

NORA CORTIÑAS : Que esta llega a ser un país que no haya impunidad, que el pueblo pueda vivir con dignidad, que no 

haya hambre, que no haya gente en la calle revolviendo bolsas de residuos. 

 

 

RICARDO ROMERO : La intervención de la pirámide de mayo fue también una propuesta que plantearon las Madres de 

Plaza de Mayo al celebrar el 40 aniversario de la primera marcha. Fotos de los desaparecidos en la última dictadura militar, 

30 000 fotos de conmemoran un número que ha sido discutido en los últimos tiempos, y que las Madres de la Plaza de 

Mayo reivindican y piden que la sociedad no discuta algo que no tiene ningún tipo de planteo. Incluso esa sociedad que 

acompaña la Organización de Derechos Humanos le dicen gracias de diversas formas. Los más pequeños, los más 

grandes, acompañan a estas referentes de las luchas sociales también en tiempos de democracia.  

 

 

HOMBRE ENTREVISTADO : Las Madres y la Abuelas que son el ejemplo a seguir, ¿no?, cuando lo que nosotros siempre 

intentamos transmitir es que donde estén ellas es de este lado donde tenemos que estar. 

 

 

CHICO ENTREVISTADO : Los nietos, los desaparecidos, pueden encontrarlos y pueden llegar a encontrar a su familia.  

 

 

MUJER ENTREVISTADA : Las Madres son lo más grande que tenemos, cada vez que perdemos el rumbo, las miramos 

a las madres y para allá vamos.  

 

 

RICARDO ROMERO : Madres de Plaza de Mayo ha recibido en estos 40 años más de treinta condecoraciones en toda 

américa latina y europa. Muchísimos organismos del resto del mundo reconocen la lucha, el esfuerzo que está teniendo 

estas mujeres que algunas llegan a los 90 años y vienen a ser un ejemplo en la República argentina de como plantear 

reclamos y persistir a lo largo del tiempo.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pvT57ZMsQi4

