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Introducción
Para todos los que viajen a Buenos Aires no es posible recorrer la ciudad sin conocer la Plaza
de Mayo, tal vez, la plaza más emblemática de la ciudad. Esta plaza ha tenido desde siempre
un significado muy importante para el pueblo argentino en su conjunto. El presente ensayo
quiere mostrar los motivos por los cuales con el transcurso del tiempo la Plaza de Mayo se ha
convertido en un símbolo político, histórico, y al mismo tiempo socio-cultural en la lucha por
la defensa de los derechos humanos, sobre todo durante los tiempos de la última dictadura
militar (1976-1983). Para ello se dará primero un breve excurso sobre el origen de su
denominación y su significado histórico y político. Luego se analizará el significado sociocultural de la plaza, presentando las organizaciones sociales de Las Madres y Abuelas de la
Plaza de Mayo, cuyas acciones toman lugar en esta misma plaza, para al final resumir el papel
que desempeña la plaza desde los comienzos de la historia del país hasta la actualidad.

1.

La Plaza de Mayo: nombre y significado histórico y político

La Plaza de Mayo es la plaza central y la más antigua de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en
día en y alrededor de la Plaza de Mayo se encuentran importantes edificios, monumentos
históricos y gubernamentales, entre ellos por ejemplo: La Casa Rosada o Casa de Gobierno,
que es la sede del presidente, el Cabildo, La Catedral Metropolitana de Buenos Aires,
diversos bancos y la Pirámide de Mayo construida en 1811 y modernizada en 1856 que se
ubica en el centro de la plaza y que es un momumento recordatorio de la Revolución de Mayo
de la cual se hablará más tarde en este trabajo.1 Antiguamente la Plaza de Mayo, que hasta el
año 1808 se llamaba Plaza Mayor y después Plaza de la Victoria, era más pequeña y un lugar
multifuncional en donde por ejemplo se encontraba el mercado y se llevaban a cabo corridas
de toros y ejecuciones. Sólo a partir del año 1803 se comenzó a pensar en la modernización de
la plaza la que tuvo como resultado la construcción de la Pirámide de Mayo ya mencionada y
la instalación de jardines, plantas y árboles.2
El nombre actual de la Plaza de Mayo tiene su origen en la llamada Revolución de Mayo que
tuvo lugar el 25 de mayo de 1810 en esta misma plaza. Ese día, grupos patriotas realizaron un
golpe contra el sistema colonial de la corona española que hasta entonces tenía el poder sobre
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el territorio de la Argentina actual. Los patriotas, apoyados por numerosos criollos,
comerciantes y hacendados - todos insatisfechos con las restricciones económicas del sistema
colonial - aprovecharon el vacío de poder que sufría la patria española por la invasión
napoleónica a la Península Ibérica. Esta tuvo como consecuencia la destitución del rey
español de entonces Fernando VII. y la fuga de la Junta Central hacia Cádiz. Por consiguiente,
el grupo patriota logró destituir al virrey que, aunque dependiente de la corona española, tenía
el poder local en Buenos Aires y formó una Junta Patriota que a partir de entonces debía
tener el poder sobre el territorio argentino. Aunque Argentina no declaró formalmente la
independencia de España hasta seis años después de la Revolución de Mayo, aquel día marcó
el comienzo del proceso independentista, ya que desde entonces ninguna autoridad española
tendría nunca más el poder sobre la antigua colonia.3
No obstante, la Plaza de Mayo no sólo rememora el primer paso en el camino hacia la
independencia del país, sino también tiene un gran significado político e histórico en general.
Dicha importancia se puede rastrear desde los comienzos de la historia de la ciudad de Buenos
Aires, celebrados con la segunda fundación de la ciudad en 1580 por Juan de Garay hasta la
actualidad.4 Desde siempre la plaza “[...] fue escenario de todos los acontecimientos
conmovedores de su historia.”5 En el siglo veinte por ejemplo, se celebraron en la plaza las
fiestas del Centenario de la Revolución de Mayo. Además jugó un papel importante durante la
asunción del mando de varios presidentes como Hipólito Irigoyen (1916), Eduardo Lonardi
(1955) o Raúl Alfonsín (1983) que desde el balcón del Palacio Presidencial o del Cabildo se
comunicaron con el pueblo. Un significado bastante considerable tenía la Plaza de Mayo
durante la presidencia de Juan Perón, tres veces presidente de Argentina entre 1946 y 1973,
cuando “[...] el líder, desde los balcones de la Casa Rosada, y el pueblo trabajador peronista
que lo aclamaba frente a ella, consolidaron su unión con la plaza como escenario.”6 Además
en junio del año 1955, la Plaza de Mayo fue escenario de un bombardeo, llevado a cabo por
militares opositores del peronismo, que dejó más de 300 muertos.7 La importancia política e
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histórica de la Plaza de Mayo fue oficialmente confirmada cuando el consejo municipal de
Buenos Aires la declaró lugar histórico en 2005.8

2.

La Plaza de Mayo como “espacio socio-cultural”

La Plaza de Mayo no lleva consigo sólo un significado trascendente histórico y político para
el país, sino también, se ha convertido en un lugar público en lo cual diversos grupos de la
sociedad reclaman injusticias sociales con el fin de lograr ciertos cambios. Uno de estos
grupos que lograron la atención pública y que se convirtió en una de las asociaciones a favor
de los derechos humanos más exitosas en el mundo, es el movimiento Las Madres de la Plaza
de Mayo que desde el año 1977 tiene lugar en esta misma plaza. Muy unido a esta
organización es el movimiento de las Abuelas de la Plaza de Mayo. En lo siguiente se
presenta estas dos asociaciones ya que contribuyeron a que la Plaza de Mayo se convirtiera en
un símbolo para la lucha y protesta contra las violaciones de los derechos humanos.9

2.1. Las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo – fundación e intención de los
movimiento sociales
El grupo de Las Madres de la Plaza de Mayo es un movimiento conocido por la resistencia
contra la última dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. Este tiempo fue marcado
por diversas prácticas de terrorismo de Estado y represión política ejercida en contra de una
gran cantidad de ciudadanos argentinos: Miles de hombres y mujeres, niños y niñas fueron, en
parte escogidos al azar, secuestrados, torturados y asesinados. Según cifras oficiales alrededor
de 9.000 personas sufrieron uno de estos destinos, pero es muy probable que la cifra negra sea
mucho más alta. Organizaciones para la defensa de los derechos humanos hablan de incluso
30.000 desaparecidos.10 El día 30 de abril de 1977, 14 madres de hijos detenidosdesaparecidos rodeaban por primera vez la Pirámide de Mayo, unidas por el dolor y la
pérdida de los hijos exigiendo Verdad y Justicia con la esperanza de saber el lugar de
residencia de los hijos y lograr la condena judicial de los reponsables que hasta hoy en día de
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mayoría han quedado impunes. En aquellos tiempos “las protestas a pie” estaban prohibidas,
así que a las Madres les quedaba nada más que sentar un precedente protestando caminando y
calladas, llevando cada una un pañuelo blanco como símbolo de la tristeza y del carácter
pacífico de su protesta.11 Paso a paso las Madres lograron fama a nivel nacional e
internacional por ser las primeras en rebelarse contra el régimen opresor que inicialmente
reaccionaba ante ellas con detenciones, golpes y amenazas. En el peor de los casos algunas de
las mismas Madres desaparecían. Lo notable del movimiento fue que las iniciadoras del
mismo eran mujeres, en aquellos tiempos seres subordinados al hombre y no activos en el
ámbito de la política. Todo esto llevó a que con el transcurso del tiempo aumentara el grupo
de mujeres en protesta y cuanto más atención y apoyo recibían las Madres, menos podían
contraponerles las fuerzas armadas.12 Hoy en día, las Madres siguen protestando todos los
jueves en la Plaza de Mayo, luchando también por otros valores dentro del marco de la
defensa de los derechos humanos, como por ejemplo, la emancipación de la mujer, el derecho
a salarios dignos, a la salud y educación, tal como contra la pobreza y el racismo. Más de diez
mil argentinos se unen cada año cuando las Madres llaman a manifestaciones del aniversario
del golpe militar y con ello las Madres se convirtieron en una institución nacional en
Argentina teniendo una propia universidad, una emisora de radio y un periódico, todo
apoyado económicamente por organizaciones para la defensa de los derechos humanos
internacionales y por donaciones.13
Las Madres que por conflictos internos se dividieron en dos Organizaciones No
Gubernamentales, Línea Fundadora y Asociación Madres de la Plaza de Mayo, en 1986 hasta
hoy en día han logrado progresos encuanto a las sanciones de las violaciones de los derechos
humanos cometidas durante la dictadura. Bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007),
el parlamento argentino anuló las leyes de amnistía de los años 1980 por ser
anticonstitucionales. Desde entonces han sido instruidas causas contra los violadores de
derechos humanos con el resultado que algunos de ellos han sido condenados. Además
algunos familiares de los desaparecidos ya han recibido apoyo estatal.14
La organización social Las Abuelas de la Plaza de Mayo también se formó en el año 1977 y
es una asociación muy vinculada a la de las Madres. Las Abuelas están en busca de sus nietos,
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los hijos de los detenidos-desaparecidos que en su mayor parte nacieron en la cárcel durante
la dictadura o han sido arrancados de sus madres secuestradas y entregados en adopción en
secreto. Se supone que hay unos 500 niños y niñas que sufrieron este destino. Hasta el año
pasado, 2013, la organización logró que como mínimo 105 de estos niños han podido entrar
en contacto con sus padres o por lo menos con miembros de sus familias legítimas.15
Es decir, en tiempos en los que la sociedad inicialmente había ignorado los sucesos en el país,
las Madres y las Abuelas contribuyeron a la construcción de la memoria histórica del país,
recordando la dictadura militar y esto en un lugar tan simbólico como la Plaza de Mayo.16

2.2

El papel de la Plaza de Mayo en los movimientos sociales de las Madres y Abuelas

Pero ¿por qué escogieron las Madres y Abuelas la Plaza de Mayo como lugar de sus
acciones? Parece que la relación de las mujeres con la plaza fue muy significativa en el
proceso de conformarse como grupo como ya lo deja advertir la denominación de ambas
asociaciones. Las fuentes consultadas arrojan la información de que las mujeres escogieron la
plaza como lugar por dos razones principalmente. Primero, para ellas la Plaza de Mayo es un
lugar que les hace posible luchar en grupo y compartir el dolor que sufren. A través de
agruparse en la plaza pueden crear su identidad como grupo para realizar un ejercicio de
memoria y superar juntas la historia. Es decir, la plaza como lugar simbólico histórico y
político les dió la posibilidad de enfrentarse con el régimen militar y mostrar su resistencia
contra el mismo. Así la Plaza de Mayo contribuyó a la construcción de la identidad de
resistencia de las Madres y Abuelas y ayudó a que se pudieran juntar e identificar como
mujeres con un destino colectivo. En los comienzos de sus actividades las madres iniciadoras
del movimiento iban protestando cada una por su propia cuenta en diferentes instituciones
como iglesias, hospitales y comisarías de policía. Poco a poco se fueron conociendo otras
madres que compartieron el mismo destino lo que les hizó posible organizarse.17 Una de las
fundadoras y jefa de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini,
afirma el papel importante que jugó la Plaza de Mayo en el proceso de fundación del
movimiento. Dice:
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“[...] Y nos creamos porque en los otros organismos no nos sentíamos bien cerca; había siempre un
escritorio de por medio, había siempre una cosa más burocrática. Y en la plaza éramos todas iguales. [...]
a todas nos pasaba lo mismo, habíamos ido a los mismos lugares. Y era como que no había ningún tipo de
distanciamiento. Por eso es que nos sentíamos bien. Por eso es que la plaza agrupó. Por eso es que la
plaza consolidó.”18

Segundo, las mujeres escogieron la plaza por ser un lugar visible y público como una
estrategia para que los demás las vieran y escucharan en sus reclamaciones. El día de la
fundación de la asociación las Madres tenían el propósito de hablar con el Jefe de la Junta, en
aquellos tiempos Jorge Videla, para saber de sus hijos e hijas desaparecidos. El propósito que
tenían escogiendo la Plaza de Mayo como lugar fue lograr visibilidad nacional, internacional
e incluso mundial para, en la plaza central de la ciudad, cerca de los edificios del gobierno, en
pleno día y durante la jornada laboral, ser escuchadas y liberadas de su dolor.19

Conclusión
La Plaza de Mayo es un lugar emblemático y simbólico en muchos ámbitos. Por un lado es un
símbolo para los acontecimientos históricos y políticos que se celebraron en la plaza y que
marcaron claramente la historia del país, entre ellos el comienzo del proceso de la
independencia de España en 1810 que es reflejado en su denominación. Por otro lado, en el
transcurso de los años la Plaza de Mayo también se ha convertido en un símbolo de
acontecimientos socio-culturales como por ejemplo manifestaciones y movimientos sociales,
llevados a cabo por diversos grupos de la sociedad. Dos de estos grupos son las asociaciones
de Las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo que ocupan la plaza para unirse e
identificarse como grupo y lograr visibilidad en la sociedad mundial. Con ellas la Plaza de
Mayo se convirtió en un símbolo de la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y
en un lugar de revolución y rebeldía femenina extraordinaria. Las mujeres y con ello también
la plaza como escenario contribuyen a la construcción de la identidad y memoria colectiva
argentina ya que en la plaza se re-memora, recuerda y reclama el pasado. Pero también en la
actualidad, en tiempos democráticos la plaza sirve para manifestaciones y como lugar de
resistencia. Es decir, la Plaza de Mayo es un lugar tan importante para el pueblo argentino por
haber sido siempre y ser hoy en día un espacio para todos, en donde todo el pueblo y toda la
sociedad es escuchado y en donde todos pueden crear su propia identidad individual o formar
parte de una identidad colectiva.20
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