A través de la ordenanza N° 50.372 de 1996 se instituyó como Día del
Coraje Civil el 30 de abril de cada año. En su Artículo 2 se dispone que “en
todos los establecimientos escolares deberán dictarse clases alusivas u
organizarse actividades que motiven a docentes y alumnos a mantener
vivo el recuerdo de la fecha conmemorada”.
El 30 de abril se conmemora el Día del Coraje Civil como
reconocimiento a la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo por
la búsqueda de sus hijos e hijas detenidos-desaparecido.
Azucena Villaflor, madre de Néstor, quien había desaparecido en noviembre
de 1976, propuso: «Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué
no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla
tendrá que recibirnos». La elección del lugar se debió a que la Plaza está
situada frente a la Casa Rosada –sede de la Presidencia– y a que es donde
tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas.
Entre las primeras Madres que se organizaron, también estuvieron Berta
Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard, Julia Gard, María
Mercedes Gard y Cándida Felicia Gard, Delicia González, Pepa García de
Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Antonia Cisneros,
Elida E. de Caimi, y Ada Cota Feingenmüller de Senar.
Desde marzo de 1976, la dictadura cívico-militar había impuesto el estado
de sitio, por lo que inmediatamente se les acercaron policías que les
informaron que estaban prohibidos los grupos de tres o más personas, al
igual que estar de pie inmóvil en la vía pública, por lo que les ordenaron
que circularan, con la intención de que se fueran. Como respuesta, las
madres empezaron a caminar en círculos, tomadas del brazo a paso lento
alrededor del monumento de Manuel Belgrano.
Desde aquel 30 de abril de 1977 comenzaron a reunirse todas las semanas
en la Plaza, que utilizaban como un punto aglutinante para organizarse y
poder peticionar a las autoridades por sus hijos desaparecidos. También

constituyeron el organismo de derechos humanos conocido mundialmente
como Madres de Plaza de Mayo.
El Programa educación y Memoria ofrece material audiovisual y la letra de
la canción “Que se queden quietas” de Teresa Parodi, brindando la
posibilidad a partir de ellos, de pensar propuestas que guíen la reflexión
sobre la labor de las Madres de Plaza de mayo, protagonistas de esta
conmemoración.
https://youtu.be/0kxaJYjEPL0
https://youtu.be/pcSmcwaWtxY

QUE SE QUEDEN QUIETAS
Que se queden quietas
Que no digan nada
Eso es lo que quieren
Que no digan nada

Caminando firmes
Silenciosas, claras
Estas madres nuestras
Que están en la plaza

Pero ellas pasan
Solamente pasan
Con las manos juntas
Las cabezas blancas

Nos golpean fuerte
El tambor del alma
Con las manos juntas
Las cabezas blancas

Y con ellas viene
El pueblo a la plaza
A saber si hay alguien
Que les dé la cara

Que no haya ninguno
Que quede en la casa
Que se vengan todos
A cubrir la plaza

Con las manos juntas
Las cabezas altas
Todo el pueblo viene
A saber qué pasa

Que la tierra gima
Desde sus entrañas
Porque aquí el olvido
Ni siquiera pasa
Teresa Parodi

