
 

 

PROYECTO DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RÍOS 

 

DECLARA: 

 

 

De interés legislativo la campaña “Anímate a dar el paso” que es llevada a cabo 

por las “Abuelas de Plaza de Mayo” en medios televisivos, radiales y redes sociales, 

la cual busca la restitución de identidad de al menos 300 nietos/as nacidos/as en  

cautiverio durante la última dictadura militar de la Argentina, que aún no conocen su 

verdadera historia y pertenencia familiar. - 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sr Presidente: 

 

El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Argentina por 

medio de un golpe de Estado de carácter cívico-militar. El régimen militar, que se 

autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”, torturó, asesinó y 

desapareció a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. 

Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el 

cautiverio de sus madres embarazadas. 

En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la 

dictadura, funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de 

matrimonios en “espera” de un nacimiento, y unos 500 hijos/as de desaparecidos/as 

fueron apropiados como “botín de guerra” por las fuerzas de represión. Algunos  

fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en 

institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y 

los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. 

Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus 

hijos. Actualmente se ha recuperado la identidad de más de 130 nietos/as, ellas aún 

siguen buscando a sus nietos y nietas, hoy adultos, pero también a sus bisnietos/as 

que, como sus padres, ven violado su derecho a la identidad, y con esta finalidad 



 

trabajan los equipos técnicos de la institución, además de crear las condiciones para 

que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños y exigir 

castigo a todos los responsables de estos gravísimos delitos. 

Actualmente siguen privados de su identidad aproximadamente 300 nietos/as, hijos 

e hijas de desaparecidos/as, es por eso que pedimos el apoyo a esta campaña 

desde la Cámara de Diputados de Entre Ríos y su adhesión en la difusión de la 

misma.  

Porque creemos que el camino es de Memoria, Verdad, y Justicia, y que tenemos 

que sumarnos a la lucha incansable de Las Abuelas, que pese al aislamiento por 

coronavirus siguen redoblando la apuesta para que sus nietos/as vuelvan a sus 

hogares y a vivir en la verdad de su real identidad.  
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