Secretaría de Derechos Humanos
PROPUESTA DE TRABAJO

30 de abril

A 45 años de la primera ronda de las Madres en la Plaza de Mayo

¡ElLaS InIcIaRoN UnA RoNdA,
Un PuEbLo EnTeRo LaS SiGuIÓ!
¡Madres de la Plaza, el Pueblo las abraza!

A 45 años de la primera Ronda de las Madres de Plaza de Mayo
Este 30 de abril se cumplen 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
El golpe cívico militar marcó un antes y un después en sus vidas, queridas Madres de la Plaza,
mujeres que transformaron el dolor en fuerza, el temor y la desesperación en organización, asumiendo
el protagonismo de la lucha contra la dictadura, ante el terrorismo de Estado que disciplinaba y
silenciaba voces individuales y colectivas a partir del horror. Fuerza, organización y lucha que los
genocidas subestimaron, tal vez porque eran mujeres...
Mujeres que defendieron fundamentalmente LA VIDA y dieron batalla constante contra la impunidad
para levantar las banderas de la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Identidad.
Las Madres del Pueblo, ejemplo de dignidad y coraje en el mundo, las que nos enseñaron a nunca bajar
los brazos, que la lucha es siempre colectiva y que la única que se pierde es la que se abandona. Ellas,
con sus pasos, hoy nos siguen marcando el rumbo en el camino y la construcción de un país más justo,
libre, diverso y soberano. Ellas nos hablan con palabras y actos que tejen un hilo de Memoria de
generación en generación.
Nos enseñaron también que los Derechos Humanos son la columna vertebral de nuestra sociedad y,
por eso, deben ser indispensablemente abordados en la Escuela Pública, espacio de transmisión de la
Memoria a las nuevas generaciones, compromiso que lxs Trabajadorxs de la Educación asumimos y
sostenemos históricamente.
Las Madres son, fueron y seguirán siendo un ejemplo de lucha y resistencia ante el olvido y la
impunidad, para que nuestro Pueblo, nuestras infancias y juventudes NUNCA MÁS vean arrebatados
sus derechos en un país sumido en el horror.
Desde el SUTEBA reafirmamos nuestro compromiso para que la Escuela Pública construya
y enseñe MEMORIA, con VERDAD, para exigir JUSTICIA, ¡HOY Y SIEMPRE!

30 DE ABRIL:
HACE 45 AÑOS, ELLAS INICIARON UNA RONDA. EL PUEBLO ENTERO LAS SIGUIÓ.

MADRES DE LA PLAZA,
GRACIAS POR TODO
Y POR TANTO
¡EL PUEBLO LAS ABRAZA!
Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA
Mónica Grandoli

Patricia Romero Díaz

Subsecretaria de DDHH
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MATERIAL PARA LXS DOCENTES

PROPUESTAS DE TRABAJO POR NIVEL
Las siguientes propuestas de trabajo y las actividades se encuentran en el material:
“24 DE MARZO - LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO nos cuentan su historia y nos enseñan
su lucha”, cuadernillos elaborados por la Secretaría de DDHH del SUTEBA para el 24 de
marzo de 2020. Este material se encuentra en la página web del SUTEBA Provincia,
DDHH. A continuación, copiamos el link del mismo:
https://www.suteba.org.ar/24-de-marzo-de-2020_746.html

PROPUESTAS PARA TRABAJAR - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 1er CICLO
PARA LXS MÁS CHIQUITXS:
Canción “Pañuelito Blanco” de Canticuénticos
https://www.youtube.com/watch?v=qYgNqVszOCQ

• Proponemos esta canción para escuchar y
bailar junto a las familias.
• Charlar con las familias sobre las Madres de
Plaza de Mayo.
• Cerrar la actividad escribiendo en pañuelos
blancos mensajes para las Madres y decorarlos
con las siluetas de las manos de lxs chicxs.

PROPUESTAS PARA TRABAJAR - NIVEL PRIMARIO 2do CICLO
Las Madres nos cuentan:

Taty Almeida a lxs Estudiantes: https://youtu.be/mfrZh0HepHE
Vera Jarach a lxs Estudiantes: https://youtu.be/e6hXhP5QCB8

PARA TRABAJAR JUNTXS:

1. Crear una expresión artística que muestre la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y un
saludo al cumplirse 45 años de su primera marcha en Plaza de Mayo.
2. Elaborar en distintos formatos (videos, cartas, audios, dibujos, etc.) mensajes para las
Madres de Plaza de Mayo.
3. Investigar por qué y cómo las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse y a
manifestarse.
4. ¿Cómo surgió y qué significa el pañuelo blanco que siempre llevan puesto las Madres de
Plaza de Mayo?
5. Averiguar qué actividades realizan en la actualidad las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.
6. A partir de todo lo visto, elaborar preguntas para realizar una entrevista a algún/a
familiar sobre la dictadura cívico militar del '76.
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