
 

PROYECTO DECLARACIÓN  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RÍOS 

  

DECLARA:  

De interés legislativo la actividad central del Mes de la Memoria, “Lazos 

con memoria: Encuentro con Taty Almeida y María Adela 

Antokoletz”, a realizarse el día 29 de marzo a las 18:00 hs. en la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos (UNER). 

  

La misma es organizada por la Multisectorial de Derechos Humanos, la 

Facultad de Trabajo Social y el Registro Único de la Verdad. Contará 

con la participación de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga (Taty Almeida) 

y María Adela Antokoletz Gard,  Madres de Plaza de Mayo - Línea 

Fundadora - quienes visitarán la ciudad de Paraná entre los días 28 y 31 

de marzo del corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente:  

Como cada marzo recordamos la época más oscura de 

nuestro País. Recordamos para no olvidar, para mantener intacta la memoria, 

y para exigir justicia y verdad.  

Este año tenemos el honor de tener en nuestra provincia a 

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más como conocida como Taty Almeida, y 

María Adela Antokoletz Gard, quienes forman parte de “Madres de Plaza de 

Mayo -  Línea Fundadora”. 

A casi 46 años del Golpe de Estado Cívico-Militar más 

cruento que sufrió la República Argentina, que aplicó un plan sistemático de 

terror y exterminio, que arrasó con la vida de 30.000 compañeros y 

compañeras, y que usurpó la identidad de más de 500 niños y niñas; nos 

proponemos recordar y reconocer la lucha de Las Madres una vez más.  

El 30 de abril de 1977, en plena dictadura, ante la 

desesperación y la falta de respuesta, lejos de paralizarse, las Madres 

decidieron salir a luchar. La angustia  las llevó a la intemperie, a salir a un 

lugar donde se haga visible su reclamo. Convocadas por Azucena Villaflor de 

De Vincenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de 

Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia 

González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, entre 

otras, se reunieron en la icónica Plaza de Mayo, territorio político por 

excelencia de nuestro país, dejando la búsqueda individual de cada hijo o 

hija, para iniciar un reclamo colectivo que diera potencia a la búsqueda. 

Las Madres, “las locas”, como las llamaban algunos, cada 

jueves a las 15:30 hs, reclamaban por sus hijos e hijas secuestrados/as, 

torturados/as y  desaparecidos/as bajo la dictadura cívico-militar que usurpó 

el gobierno en el país.  

Sus reclamos públicos querían ser acallados. La orden de la 

Policía Federal fue “que circulen'' porque no podían quedarse allí reunidas, 

manifestándose. Entonces, tomadas de los brazos, comenzaron a dar vueltas 

alrededor de la Pirámide de Mayo, originando así la primera ronda de 

muchas.  



 

Decidieron marchar ahí, en la Plaza, en pleno centro, a la luz 

del día, en horario laborable, frente a los edificios más emblemáticos del 

poder: la Catedral, la Casa Rosada, los Bancos Nación e Hipotecario y la 

Intendencia de la Capital. 

Hacia octubre de 1977, las Madres, que cada vez eran más, 

decidieron aprovechar una multitudinaria procesión católica a la Basílica de 

Luján, permitida por el régimen, para visibilizar su demanda por la vida de los 

hijos e hijas secuestrados. Para identificarse decidieron ponerse un pañal de 

tela en  la cabeza, dando nacimiento al “pañuelo blanco”, un símbolo 

universal de Justicia y Verdad. 

Es así como las madres, sin experiencias políticas previas, 

construyeron en una plaza, un nuevo espacio político, un movimiento de 

resistencia para esclarecer el destino de sus hijos e hijas.  

Sr. Presidente, la lucha y el recorrido de las Madres, y el 

recuerdo de las que murieron sin conocer el destino de sus hijos e hijas, nos 

obliga a seguir sus enseñanzas, levantando las banderas en reclamo de 

Memoria, Verdad y Justicia. 

 

¡30 Mil compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presentes! ¡Ahora y  

siempre! 
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