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Proyecto de
Declaración
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Declara

De interés la propuesta «Lazos con memoria: encuentro con Taty Almeida y Adela
Antokoletz” organizada por la Multisectorial de Derechos Humanos, la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Registro Único de la Verdad
de la Provincia de Entre Ríos; a llevarse a cabo el día el martes 29 de marzo en la Facultad
de Trabajo Social, en el marco del Mes de la Memoria. Dicha actividad 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 por ese motivo
visitarán la ciudad de Paraná entre los días 28 y 31 de marzo de 2022.
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Fundamentos

Señor Presidente:
Cada mes de marzo se conmemora una de las etapas más tristes y oscuras de la historia
de nuestro país, desatada tras el golpe de estado cívico-militar-ecleciástico realizado el
24 de marzo de 1976, que dio lugar a una de las dictaduras más sangrientas de la región,
mediante un plan sistemático de exterminio, persecución, detención ilegal,
desaparición, robo de bebés y muerte. El mismo tuvo como fin último instaurar un
modelo económico de endeudamiento, destrucción de la industria nacional y
extranjerización de la economía junto al aniquilamiento de toda resistencia política, civil
y sindical. En este marco, con el objetivo de construir colectivamente una jornada de
reflexión y análisis crítico de la historia reciente, cada 24 de marzo se conmemora el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de visibilizar los
dolorosos acontecimientos vividos, generar un fuerte sentido de participación colectiva,
sembrar Memoria en las nuevas generaciones, promover la búsqueda de las nietas y los
nietos apropiados, construir Verdad, exigir Justicia y fortalecer una Democracia con
inclusión e igualdad.
En este contexto la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, tiene el honor de contar
con la visita de dos distinguidas luchadoras por los Derechos Humanos: Lidia Stella
Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, y María Adela Antokoletz
Gard, quienes forman parte de “Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora”.
Taty Almeida es madre de Jorge, Alejandro y María Fabiana Almeida. Alejandro fue
detenido-desaparecido por la Triple A el 17 de junio de 1975. En el momento de su
secuestro, a la edad de veinte años, trabajaba en la Agencia TÉLAM y en el Instituto
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Geográfico Militar, y cursaba el primer año de Medicina en la Universidad de Buenos
Aires.
Adela Antokoletz es hermana de Daniel Antokoletz, abogado defensor de presos
políticos, que fue desaparecido en noviembre de 1976. Su madre, fallecida en 2002, fue
María Adela Gard Pérez de Antokoletz, una de las catorce mujeres que fundaron el
Movimiento Madres de Plaza de Mayo, el 30 de marzo de 1977 junto con Taty Almeida.
La actividad llamada «Lazos con memoria»: encuentro con Taty Almeida y Adela
Antokoletz, de la que participarán estudiantes, docentes y miembros de la comunidad,
es organizada por la Multisectorial de Derechos Humanos, la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Registro Único de la Verdad de la provincia
de Entre Ríos. Cabe destacar que esta actividad fue declarada de interés legislativo por
la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, el 16 de marzo del corriente año.
La Facultad de Trabajo Social cuenta con más de 55 años de sólida trayectoria académica
en carreras de pregrado, grado y postgrado, formando profesionales con pensamiento
crítico, histórico, y con capacidad para impulsar propuestas de cambio social. Por otro
lado, el Registro Único de la Verdad se creó en 2004 con la finalidad de concentrar,
sistematizar y garantizar el acceso a la información, antecedentes y documentación
referida al accionar del Terrorismo de Estado en Entre Ríos o contra entrerrianos/as
hasta el 10 de diciembre de 1983. Ambos espacios integran el Proyecto de Extensión
«Universidad y Memoria», que tiene entre sus objetivos ampliar la base de familiares de
detenidos/as desaparecidos/as entrerrianos/as a fin de que sus datos se integren al
Banco de Datos Genéticos para que puedan ser cotejados e identificados.
Las Madres nos enseñaron que el Nunca Más está cargado de significados: nunca más el
odio, nunca más el terror y nunca más el silencio. En esta línea, y como apuesta para
fortalecer y ampliar el compromiso de visibilización y construcción intergeneracional, la
iniciativa se propone generar un diálogo abierto y cercano a la experiencia de lucha de
militantes de Derechos Humanos, como instancia indispensable para mantener viva la
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memoria histórica. Por ello es que consideramos tan importante y significativo declarar
de interés esta actividad en la que participarán Taty y Adela, articulada con la comunidad
educativa y con la Multisectorial de Derechos Humanos, que lleva adelante la
organización de la marcha del 24, y nuclea a organismos de derechos humanos y
organizaciones comunitarias, culturales, sindicales, políticas, sociales, gremiales,
educativas, feministas y de la disidencia sexual.
Las Madres y los pañuelos blancos, como las Abuelas, fueron una semilla que germinó
en las plazas, los barrios, los lugares de trabajo y las escuelas, constituyendo un ejemplo
mundial en la lucha contra el terrorrismo de Estado, con coraje, valentía y amor. Ellas
son el horizonte de cada paso que damos por Memoria, Verdad y Justicia, en el
juzgamiento y la condena de los genocidas; en la investigación de la complicidad civil,
empresaria, financiera, judicial y mediática; y en la construcción de una Democracia con
más trabajo, salud, educación, vivienda y derechos humanos garantizados. El reconocido
escritor Julio Cortázar describió su lucha en el Periódico La República, de París, Francia,
en 1982, afirmando: Y el día en que los plumíferos y los sicarios de la junta militar
argentina echaron a rodar la calificación de “locas” a las Madres de Plaza de Mayo, más
les hubiera valido pensar en lo que precede, suponiendo que hubieran sido capaces, cosa
harto improbable. Estúpidos como corresponde a su fauna y a sus tendencias, no se
dieron cuenta de que echaban a volar una inmensa bandada de palomas que habría de
cubrir los cielos del mundo con su mensaje de angustiada verdad, con su mensaje que
cada día es más escuchado y más comprendido por las mujeres y los hombres libres de
todos los pueblos… Lo irracional, lo inesperado, la bandada de palomas, las Madres de
Plaza de Mayo, irrumpen en cualquier momento para desbaratar y trastocar los cálculos
más científicos de nuestras escuelas de guerra y de seguridad nacional. (Cortázar, 1982,
s/p).
Por lo aquí expuesto; por la relevancia de una iniciativa fundada en las premisas de
Memoria, Verdad y Justicia; por la visita de Taty Almeida y María Adela Antokoletz Gard
a la ciudad de Paraná, en el marco de un Mes indispensable para la construcción
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ciudadana e identitaria de cada argentino y argentina; por el trabajo cotidiano que ellas
pregonan por una patria más justa y un mundo más vivible; por la memoria de las 30 mil
compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre; y por
la búsqueda de las nietas y los nietos que seguimos buscando; solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.

BLANCA INÉS OSUNA
Diputada Nacional

