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PROYECTO DE  RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresa profundo pesar por el fallecimiento de la Señora Hebe María Pastor de

Bonafini, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, a la edad de 93 años, ocurrido el 20

de noviembre de 2022 en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Hebe será recordada como un emblema universal de la lucha a favor de los

Derechos Humanos y por la Defensa de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia, así

como por su sostenida resistencia a favor de los más necesitados y contra el modelo

neoliberal de hambre y desempleo.
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FUNDAMENTOS

Sra. Presidenta,

La pérdida irreparable de nuestra valiosa líder de la lucha por la defensa de los

Derechos Humanos, Hebe María Pastor de Bonafini, nos invita a homenajear su

extensa y valiente trayectoria y su compromiso incondicional con la Memoria, Verdad y

Justicia.

Nacida en Ensenada, Provincia de Buenos Aires el 4 de diciembre de 1928, en

1942 se casó con Humberto Alfredo Bonafini. Fue madre de tres hijos: Jorge Omar, Raúl

Alfredo y María Alejandra. El 8 de febrero de 1977 su hijo Jorge Omar fue secuestrado

y desaparecido en La Plata. El 6 de diciembre, su hijo Raúl, en Berazategui. El 25 de

mayo de 1978 desapareció también su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de

Jorge. Los tres fueron víctimas de desaparición forzada por parte de la dictadura cívico

militar que mediante el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 ejerció

ilegítimamente el gobierno hasta el 10 de diciembre de 1983. Durante ese período se

instauró un régimen de terrorismo de Estado con un plan sistemático de desaparición

de personas, campos de concentración, torturas, apropiación de niños y niñas, vuelos

de la muerte entre otras innumerables violaciones atroces a los Derechos Humanos.

Por esos años, ante el silencio de los medios de comunicación de las denuncias de las

victimas del terrorismo de Estado, un grupo de mujeres, las Madres de Plaza de Mayo,

comenzó a enfrentar a la dictadura con sus denuncias y rondas con sus pañuelos

blancos alrededor de la Pirámide de Mayo en búsqueda de Verdad y Justicia. Esa acción

se sostuvo durante años, incansablemente, jueves tras jueves.

Hebe de Bonafini se convirtió en la Presidenta de la Asociación Madres de

Plaza de Mayo en 1979, luego del secuestro y desaparición de la primera titular

Azucena Villaflor. Desde entonces es reconocida como una incansable activista por los

derechos humanos.

En Madrid, en octubre de 1982 expresó:

Antes de que fuera secuestrado mi hijo, yo era una mujer del montón, un ama

de casa más. Yo no sabía muchas cosas. No me interesaban. La cuestión

económica, la situación política de mi país me eran totalmente ajenas,

indiferentes. Pero desde que desapareció mi hijo, el amor que sentía por él, el

afán por buscarlo hasta encontrarlo, por rogar, por pedir, por exigir que me lo

entregaran; el encuentro y el ansia compartida con otras madres que sentían
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igual anhelo que el mío, me han puesto en un mundo nuevo, me han hecho

saber y valorar muchas cosas que no sabía y que antes no me interesaba saber.

Ahora me voy dando cuenta que todas esas cosas de las que mucha gente

todavía no se preocupa son importantísimas, porque de ellas depende el

destino de un país entero; la felicidad o la desgracia de muchísimas familias.

(Bonafini, 1982)

Durante los primeros años de la dictadura, los familiares de las víctimas

reunidos en Madres de Plaza de Mayo, realizaron solicitudes, petitorios, enviaron

cartas a las autoridades y presentaron recursos judiciales. Estas acciones fueron

desplegadas en medio de la indiferencia u hostilidad de otros sectores sociales. Entre

1978 y 1981, alertaron al mundo de las desapariciones forzadas de hijos y nietos,

comenzando a concitar el apoyo de diversos organismos internacionales. Años más

tarde, algunas de sus demandas fueron incorporadas por los partidos políticos y otros

movimientos sociales. Hebe no sólo reivindicó la lucha y el recorrido de militancia y

convicción de sus propios hijos, sino que impulsó el reclamo colectivo de las madres.

Como titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, promovió el crecimiento de

esa institución. Impulsó la creación de un instituto universitario nacional, un periódico,

una radio, una casa cultural y una librería. Además, administran el centro cultural de las

ex ESMA. Bonafini, figura central de la recuperación democrática, también estuvo en

las calles defendiendo de democracia durante los alzamientos carapintadas contra los

expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem, fue una ferviente opositora a los indultos

en favor de los genocidas que se otorgaron en la década menemista.

En la década del 80, Hebe denunció las leyes del perdón sancionadas durante el

gobierno de Raúl Alfonsín y en los ‘90 los indultos de Carlos Menem. En la Plaza, fue la

resistencia al modelo neoliberal de hambre y desempleo. Los más jóvenes se

acercaban a ella, como recordaron desde H.I.J.O.S La Plata, a quienes consentía con

alguna comida y, en la sobremesa, les daba los consejos que no habían podido recibir

de sus padres y de sus madres. Junto a las Madres estuvo en la Plaza de Mayo en las

jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 enfrentando la represión del gobierno de

Fernando de la Rúa. En torno a la muerte del presidente Néstor Kirchner el 27 de

octubre de 2010, Bonafini declaró que había muerto un hijo de las Madres. También

defendió a gobiernos y líderes de izquierda de toda la región, entre ellos Fidel Castro,

Lula da Silva, Hugo Chávez y Evo Morales. Su preocupación social se mantuvo intacta a

pesar de las difamaciones y maniobras en su contra, durante el gobierno de Mauricio

Macri lideró instancias de intercambio político con los jóvenes y realizó trabajo social
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en barrios populares del conurbano afectados por la crisis económica en torno a las

políticas de ese gobierno, acción que realizaban las Madres sin trascendencia pública.

Fue invitada a dar conferencias y charlas de relevancia internacional. Entre

ellas, en el Mato Grosso, Brasil; en Chiapas, México, con la invitación que les hiciera el

subcomandante Marcos; en la Universidad de California, en Riverside, Estados Unidos

al recibir un título Honoris Causa; La Habana, Cuba, donde en una de las oportunidades

fue oradora en el festejo del Primero de Mayo; Asturias, España, invitada por el Grupo

de Apoyo del País Vasco; Caracas, Venezuela, en las Segundas Jornadas de Salud

Mental; Puerto Rico, en la asamblea del Colegio de Abogados; Milán, Brescia, Verona,

Turín, Rívoli, Riccione y Módena, Italia, invitada por el Comité de Solidaridad

Internacionalista Arco Iris; París, Francia, cuando la fundación recibió el Premio

UNESCO de Educación por la Paz; Belgrado, Yugoslavia, para participar de un repudio a

la guerra en ese país.

Hebe de Bonafini ha recibido numerosas distinciones, condecoraciones y otros

reconocimientos tales como:

● 1988: Medalla de Honor del 70.º Aniversario de la Reforma

Universitaria, de la Universidad Nacional de Córdoba.

● 1996: Doctora Honoris Causa de la Universidad de California (Estados

Unidos, 1996).

● 1996: Declarada Ciudadana Emérita de Santos (Brasil).

● 2003-2011: Declarada Visitante Ilustre de Caracas (Venezuela).

● 2006-06-01: Orden Nacional al Mérito en Grado de Oficial de la

República de Ecuador por «la lucha incansable de estas mujeres

argentinas, a favor de los Derechos Humanos, constante labor de

difusión y plena ejecución de los mismos, emprendiendo significativas

acciones para su defensa en América Latina y el mundo».

● 2006: Reconocimiento Liberarte de la Fundación Liberarte.

● 2007-03: Medalla de Oro de París (Francia) «por su trayectoria y lucha

inclaudicable a favor de la justicia, contra la impunidad y por el respeto

irrestricto de los derechos humanos».

● 2007-05-25: Orden Heroínas de Venezuela, en Caracas, por «los 30 años

de lucha de las Madres de Plaza de Mayo».

● 2007-10-17:  Doctora Honoris Causa de la Universidad de Bolonia (Italia).

● Orden Josefa Camejo del Centro de Estudios de la Mujer de la

Universidad Central de Venezuela.
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● 2008-2009: Declarada Ciudadana Ilustre del Partido de General

Rodríguez (provincia de Buenos Aires).

● 2008-09-19: Premio Don Hilario Cuadros y título Embajadora Cultural y

Social de los Jóvenes otorgados por la Dirección de Juventud del

Gobierno de Mendoza, «por su extensa e indiscutible lucha, por su labor

social y el compromiso por la causa nacional y popular siendo así la

representante junto a miles de madres, quienes nos enseñaron que la

lucha nunca debe terminar».

● 2009: Premio Especial de los Premios Revista Veintitrés.

● 2010-06-03: Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional

Experimental del Yaracuy, de Venezuela.

● 2010-07: Declarada Visitante Ilustre de la ciudad de Morón (Gran

Buenos Aires).

● 2010-10-21: Declarada Visitante Ilustre por el Consejo Municipal de la

ciudad de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz).

● 2010-12-10: Premio Extraordinario Bicentenario de la Revolución de

Mayo a los Derechos Humanos de la República Argentina.

● 2010-12-19: Premio Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión de

la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual)

por su programa radial «Pariendo Sueños».

● 2011-06-17: Premio Rodolfo Walsh a la Comunicación y los Derechos

Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la

Universidad Nacional de La Plata “Por su inclaudicable Lucha por los

Derechos Humanos.

● 2012: Declarada Ciudadana Ilustre de La Plata

● 2012: Declarada Huésped de Honor de la Universidad Nacional del

Centro (UNICEN).

● 2013: Grifo de Génova, Mayor Galardón de esa Ciudad Italiana.

● 2013: Premio de Honor de Radio Nacional.

● 2015: Universidad Nacional de La Plata le entregó el título de Doctorado

Honoris Cada a la Asociación y a H. Bonafini en reconocimiento a la

trayectoria política y académica, al compromiso y la lucha inclaudicable

por la defensa de los derechos humanos.

Recientemente, en el Centro Cultural Néstor Kirchner se realizó una muestra

fotográfica sobre su vida titulada "Hebe de Bonafini, una madre rev/belada". Se trató

de una selección de fotos basada en el libro "Los Caminos de la Vida", de Ulises Gorini,
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sobre la historia de la titular de Madres de Plaza de Mayo. En la presentación, la

dirigente contó detalles desconocidos de su vida. En ese momento expresó: "Tuve a

mis hijos que me enseñaron lo que es la política y yo me olvidé de quién era el día que

ellos desaparecieron; nunca más pensé en mi". “Cuando secuestraron a las Madres

todas las familias dijeron: ‘Dejen, las van a matar a todas, no van a aparecer’. Fue una

batalla con nuestras propias familias porque el miedo es una cárcel, pero nunca

pensamos en dejar”, contó Hebe a finales de septiembre en la Plaza.

Por Decreto N° 768/2022 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso declarar Duelo

Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres días, en

homenaje a Hebe de Bonafini, su memoria y su lucha que estarán siempre presentes

como guía en los momentos difíciles.

El Senado y la Cámara de Diputados a través de un decreto adhirieron al duelo

nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, dispusieron que la bandera del

Congreso permanezca izada a media asta durante tres días y manifestaron sus

condolencias a la familia de Hebe Bonafini.

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas

reivindicó la figura de la fallecida presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo,

Hebe de Bonafini, al retratarla como "una gran luchadora que nunca bajó los brazos"

que "estuvo con todas las madres enfrentando lo que el pueblo no se merecía".

Cortiñas lamentó "el fallecimiento de Hebe, una gran luchadora, que nunca bajó los

brazos y que peleó como tantos miles de madres contra esa dictadura sangrienta que

tuvimos". Estuvo "en los momentos más difíciles con todas las madres que

acompañamos siempre, enfrentando lo que el pueblo no se merecía".

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto expresó: “Es

una enorme tristeza. Sabemos que no somos eternas, pero compañeras de hace 46

años, con dificultades. No deja nada que no sea su fuerza, la fuerza de Hebe, con

errores, como tenemos todas. Caminó, hizo de esta necesidad de las mujeres, de las

Madres y las Abuelas, de encontrar y saber dónde están y qué hicieron con ellos”,

afirmó Carlotto. «No compartí muchas cosas, pero no significa que somos enemigos ni

mucho menos-agregó la presidenta de Abuelas-.La lucha es la misma y el dolor es el

mismo. Es un día de duelo. Seguramente la vamos a extrañar porque personas así

llenan la historia”. “Su temperamento sembró mucho, la van a seguir quienes desde el

cielo van a recibir sus reprimendas o sus halagos, hay que respetarla desde el dolor y el

silencio”.
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Personalidades de la política, intelectuales, periodistas y del mundo de la

cultura lamentaron su partida. La Confederación General del Trabajo de la República

Argentina  publicó sus condolencias a través de un comunicado de prensa.

La CGT expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de la Compañera

Hebe de Bonafini, símbolo de la lucha por los Derechos Humanos. Hebe fue un

ejemplo de perseverancia y convicción frente a los poderes y la injusticia, que

debe perpetuarse en la memoria colectiva. Los trabajadores argentinos

organizados, reconocemos su coherencia su tenacidad y su fortaleza, le

rendimos sentido homenaje a su lucha inclaudicable frente a todos los poderes

de turno en búsqueda de Justicia. Nuestro respeto y nuestro recuerdo

permanente a quien fuera un símbolo de lucha por los derechos de los más

postergados. Los más humildes la despedimos con dolor y elevamos una

oración por su memoria. Solo pedimos, Memoria, Verdad y Justicia con tu

testimonio de vida.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de la República Argentina expresó

su "congoja" por la muerte de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de

Bonafini, y sostuvo que "con más de 900 españoles y españolas desaparecidos por la

última dictadura militar, su ausencia física" deja "el desafío de continuar con el reclamo

de Memoria, Verdad y Justicia". La delegación local del PSOE manifestó a la vez sus

"condolencias a la familia de la compañera Hebe de Bonafini" y destacó a la "histórica

referente por la defensa de los Derechos Humanos, su lucha contra la dictadura es una

referencia ética imprescindible que trascendió las fronteras argentinas".

El ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó: "Mis condolencias a

Argentina, al mundo entero y a todos los que aspiramos a una América Latina mejor, a

los luchadores por los derechos humanos. Se nos ha ido Hebe. Solo queda agradecerle

todo lo que nos dio, que fue demasiado".

El ex Presidente de Colombia Ernesto Samper la describió como uno de "los

bastiones de la resistencia a la dictadura en Argentina". El ex presidente de la Unasur

también recordó a Hebe como "el primer grito de rebeldía feminista latinoamericano

contra la discriminación sexual, la resilencia de personas sin salud y el contra la

injusticia social".

El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, recordó la lucha por los Derechos

Humanos de Hebe de Bonafini. "Recibí con tristeza la noticia del fallecimiento de Hebe

de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, Argentina. Hebe dedicó su vida a la
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lucha por la memoria y la justicia. Defensora de los derechos humanos, ayudó a crear

uno de los movimientos democráticos más importantes de América Latina", escribió en

su cuenta de Twitter. "A Hebe le secuestraron y desaparecieron dos hijos durante la

dictadura en Argentina. Con otras madres y familiares de víctimas estatales, encabezó

marchas silenciosas por la paz y la justicia. Su lucha y perseverancia siguen siendo un

ejemplo para quienes creen en un mundo más democrático".

El Ex Presidente de Bolivia, Evo Morales expresó en igual sentido: “Muy triste y

consternado por la partida de la hermana Hebe de Bonfini, histórica, muy respetada y

querida presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Su lucha incansabe contra las

dictaduras por Memoria, Verdad y Justicia, es un ejemplo”.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro

expresó: "Siempre tuvo y traspasó fronteras, querida, respetada en todas partes por

todos, de verdad es de los personajes, de las personas, de las personalidades que

cuadran perfectamente en el concepto de la poesía de Bertolt Brecht, una de las

imprescindibles". Del mismo modo, recordó y exaltó la labor de Bonafini durante años

de lucha al frente de las Madres de Plaza de Mayo, "ese movimiento universal por la

defensa de la verdad, de la justicia; por la defensa de la memoria, que desde Argentina

le habló al mundo, desde muy jóvenes supimos de la existencia de este movimiento, de

su valentía, de su audacia para alertar por sus hijos, por sus nietos y toda la fuerza que

de ello emana a lo largo de décadas".

El presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentó el fallecimiento de la titular de

Madres de Plaza de Mayo, manifestando su “más sentido pésame al pueblo argentino y

en especial a la familia de Hebe de Bonafini, fundadora de Madres de Plaza de Mayo”.

"Desde Chile la despedimos con profundo respeto y admiración por su lucha

inquebrantable por la verdad, la memoria, la justicia y los Derechos Humanos”.

Madres de Plaza de Mayo, convocó para el próximo jueves a una nueva ronda

para homenajear a su presidenta y referente mundial. Lo hizo a través de una emotiva

publicación en redes, que da cuenta cómo Hebe había pedido que se celebre su

funeral:

Quiero que me recuerden como una madre que luchó por los 30.000

desaparecidos, de 30.000 hijos, o muchos más a lo mejor que nunca sabremos

la cifra real. Una mujer común que lava, plancha y cocina. No soy nada de otro
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mundo. Sobre todo eso, que no me hagan otra que estoy que soy. No me

gustaría. Por eso digo que el día que yo muera no me tienen que llorar, tienen

que bailar, cantar, hacer una fiesta en la Plaza. Porque hice lo que quise, dije lo

que quise, y peleé con todo por lo que quise.

El Papa Francisco envió en igual sentido una carta a la Asociación Madres de

Plaza de Mayo. “Supo transformar su vida, como ustedes, marcada por el dolor de sus

hijos e hijas desaparecidos en una búsqueda incansable por la defensa de los derechos

de los más marginados e invisibilizados. Recuerdo, en el encuentro que tuvimos en el

Vaticano, la pasión que me transmitía por querer darle voz a quienes no la tenían. Su

valentía, coraje, en momentos donde imperaba el silencio impulsó y después mantuvo

viva la búsqueda por la verdad, la memoria y la justicia”.

Con gran dolor quienes creemos en la militancia, trabajamos con convicción y

defendemos la política en todas sus formas, lamentamos su partida a la vez que

reivindicamos su infinito legado en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, así como

por un mundo más justo. En él, el cumplimiento de los Derechos Humanos y quienes

trabajan día a día por ello, son definitivamente imprescindibles.

Señor Presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me

acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.


