
Información de la película

cuestionamiento a los siniestros 
procedimientos militares (el 
30 de abril de 1977, un año 
después del golpe) decidieron 
manifestarse públicamente 
y exigir la aparición de sus 
familiares desaparecidos.  

El documental hecho en 1985, 
a solo tres años del regreso 
de Argentina al régimen 
representativo, expresa sin duda 
alguna la valentía de las madres 
en la defensa de los derechos 
humanos frente a la violencia 
incalificable y la complicidad del 
silencio.

          —Dr. Maria Arbelaez, 
UNO History and Office 
of Latino and Latin 
American Studies (OLLAS)  
 
(Please see the reverse side for an English 
translation)

LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO es un 
documental, intenso y emotivo, sobre la agrupación 
de mujeres argentinas que  desafió la brutalidad de 
la dictadura militar que usurpó el gobierno en 1976. 
En este año, los militares aduciendo la necesidad 
de mantener el “orden” y el  “anti-comunismo” 
orquestaron una guerra  de terror contra todos 
aquellos individuos percibos como enemigos 
del nuevo  régimen. La violencia sistemática 
contra la oposición,  que fue mejor conocida 
como la “guerra sucia”  reunió a contingentes de 
militares, policías y civiles en escuadrones de la 
muerte que se dedicaron a secuestrar, torturar, 
asesinar y desaparecer a intelectuales, dirigentes 
sindicales, periodistas, estudiantes, maestros, y 
todos aquellos que osaron levantar su voz contra 
la dictadura.

Lourdes Portillo y Susana B. Muñoz, asociadas como 
argumentistas y directoras del documental, aúnan 
la narración de los hechos con los  testimonios para 
presentar el coraje y la perseverancia de las madres 
de la Plaza de Mayo. Estas mujeres, que iniciaron su 
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Film Notes Made in 1985, three years after 
the return of civilian rule to 
Argentina, the documentary 
expresses the undaunted 
courage of women to defend 
basic human rights in the 
face of inexcusable violence 
and complicit silence. 

              —Dr. Maria Arbelaez, 
UNO History and Office 
of Latino and Latin 
American Studies (OLLAS)  

THE MOTHERS OF THE PLAZA DE MAYO 
is a gripping and moving documentary that 
renders the story of a brave group of Argentinean 
women who defied the brutality of the military 
junta that took power in 1976. In this year, 
the military in the name of “order” and “anti-
communism” launched an ominous war of 
terror against anyone believed an opponent.  
Known as the “dirty war” the military, police, 
and civilians joined to create death squads 
to kidnap, torture, murder, and disappear 
intellectuals, union leaders, journalists, 
students, teachers, and everyone who dared 
voice disapproval of the regime. Screenwriters 
and directors, Lourdes Portillo and Susana B. 
Muñoz, combine narration and testimonials to 
recount the long struggle of women that one 
year after the coup (April 30, 1977) decided to 
demonstrate and demand the appearance of 
their “disappeared” relatives.  
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