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EL ARTÍCULO DEL DÍA

AMARGA VICTORIA DE LAS MADRES DE MAYO 

• Las progenitoras de los 'desaparecidos' de la dictadura argentina 
todavía mantienen la esperanza de ver a los criminales entre rejas

  

 

JOSEP MARIA Loperena

Jurista

Fue una búsqueda que duró más de 26 años. Entonces no se 

conocían. Les unía un objetivo: encontrar a sus hijos. 

Preguntaban por ellos en las comisarías, en el Ministerio del 

Interior, en los juzgados. Mostraban sus fotos a políticos, 

párrocos, activistas de derechos humanos... Así se conocieron, 

un sábado, 30 de abril, cuando Hebe de Bonafini, se sentó 

junto a otras madres desesperadas como ella, en un banco de 

la plaza de Mayo. Se preguntaban el porqué y el cómo se 

produjeron los secuestros, y la respuesta siempre era la 

misma. Hombres armados de paisano se los habían llevado en 

furgones, esposados y encapuchados, sin decirles dónde les llevaban. La mayoría 

eran muy jóvenes, universitarios, obreros, sindicalistas... Al principio, las madres 

pensaron que los hallarían en comisaría. "Si preguntamos en la cárcel o en los 

cuarteles del Ejército, nos darán razón", barruntaban ellas.

EN 1975, la Triple A apresó a 600. Con la dictadura de Videla la cifra se triplicó. Las 

madres seguían en la plaza. "¡Bueno, acá no se puede. Hay estado de sitio --les 

decían los agentes, golpeándolas con sus porras--. Marchen. Circulen!". Las madres 

se cogían del brazo y, aferradas unas a otras, permanecían en la plaza. Algunas, 

como Mary Ponce y Esther Balestrino, fueron detenidas, pero siguieron 

resistiendo, conscientes de que el pueblo sólo puede ganar la libertad luchando. 

Superaron a tres dictadores, sufrieron cárcel, hicieron huelgas de hambre, 

organizaron marchas, tomaron la catedral de Quilmas para salir de aquella negra 

noche con la esperanza de hallar, aún con vida, a sus hijos desaparecidos, que 

sumaban ya 30.000.

En 1983, los partidos compitieron por el poder. "No hereden 30.000 desaparecidos. 

Este horror les va a sepultar", advirtieron a los políticos. Pero la mayoría eran 

http://www.elperiodico.com/print.asp?idpublicacio_PK=5&idnoticia_PK=64052&idioma=CAS&h=030819 (1 de 3) [20/08/2003 16:18:28]



El Periódico

cómplices de aquella barbarie. Ganó Alfonsín y montó cientos de juicios-farsa, sin 

que ninguno de los acusados por el fiscal Strassera se sentara en el banquillo. Pero 

se paseaban por la calle Corrientes con plena impunidad. Llegaron las primeras 

absoluciones, y el desencanto. "Déle una mano a los desaparecidos", proclamaron 

las madres por todo el mundo. Y miles y miles de manos blancas de todos los países 

democráticos del planeta se les unieron. Fue la gran marcha de los pañuelos para 

evitar las leyes de punto final y de obediencia debida, que iba a proclamar 

Alfonsín. "Vuestros hijos están muertos --les dijo el presidente para zanjar la 

cuestión--. Han sido localizados en tal o cual cementerio". Algunas madres 

recibieron cajas con restos humanos. "Aceptad un homenaje póstumo y una 

reparación económica. Todos somos responsables, todos somos culpables".

Los asesinos, con el genocida Massera al frente, seguían viviendo en Buenos Aires. 

Las madres no claudicaron. "Los autores de la ley de punto final, sois tan culpables 

como los asesinos. Al igual que ellos, queréis haceros perdonar". Pero las leyes 

fueron promulgadas, y los pocos criminales condenados fueron indultados por 

Menen en 1989. Las madres colgaron carteles por toda la Argentina: "¿Sabe usted 

dónde están los que torturaron y asesinaron a nuestros hijos? ¿Qué cargo ocupan o 

que actividades desarrollan?" Sin embargo, rechazaron siempre la venganza 

personal. No querían matar a los verdugos de sus hijos. Juraron perseguirlos hasta 

el día en que murieran para que fuera la justicia quien los pusiera en prisión y se 

pudrieran en mazmorras el resto de sus vidas.

POR FIN un hombre digno llegó al poder. Kirchner había prometido en su campaña 

dejar sin efecto aquellas leyes tan injustas. Hace pocos días la Cámara de los 

Diputados las anuló. Pero las Madres de la Plaza de Mayo todavía no pueden cantar 

victoria. El imperio de la ley, fundamento de la democracia --el menos malo de los 

sistemas políticos--, exige que sea la Corte Suprema quien las declare 

inconstitucionales. Sólo así podrán reabrirse los 2.395 procesos pendientes contra 

miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad del Estado por la comisión de 

delitos de lesa humanidad, secuestros, torturas, asesinatos, robo de niños nacidos 

en cautiverio y la desaparición de 30.000 personas.

Un Estado de derecho da las mismas garantías y libertades a sus ciudadanos porque 

todos son iguales ante la ley. Los principios de legalidad, seguridad jurídica o 

irretroactividad de la ley penal, entre otros, pueden proteger a aquellos enemigos 

de la democracia. Sólo aplicando la ley natural racional, entendiendo como tal el 

mandato de la recta razón, la Corte Suprema de la rica, inmensa y expoliada 

Argentina --que mercaderes de muerte convirtieron en su reino-- dejará de cometer 

una nueva injusticia.
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