
A
zucena fue una de las fundadoras de las Madres 
de Plaza de Mayo, una organización de derechos 
humanos. En noviembre de 1976 uno de sus hijos, 
Néstor, fue secuestrado junto con su novia, 
Raquel Mangin, por un “grupo de tareas” (hombres 
armados) del gobierno militar. Nada volvió a 

saberse de ellos, ni de tantas otras personas que los militares 
hicieron desaparecer por considerarlas “subversivas”.

Azucena comenzó a buscar a su hijo. Recorrió comisarías, 
hospitales, diarios e instituciones militares. Mientras iba de 
un lado al otro, observó que había otras mujeres como ella 
que buscaban a sus familiares. Un día decidió, junto a otras 
madres, llevar la protesta a la Plaza de Mayo (frente a la Casa 
de Gobierno de la República Argentina). Allí harían su reclamo 
frente al máximo responsable: el general Jorge Rafael Videla, 
jefe de la Junta Militar.

Las madres se encontraron en la Plaza de Mayo el 30 de 
abril de 1977. La policía les prohibió detenerse. “¡Circulen!”, 
les ordenaron. Las mujeres, entonces, empezaron a 
caminar alrededor de la Pirámide. Quedaron en que 
la siguiente protesta tendría lugar un jueves. Desde 
entonces las madres se reúnen cada jueves para circular 
alrededor de ese monumento, y continúan reclamando por 
memoria, verdad y justicia.

Como represalia por buscar a su hijo, Azucena se 
convirtió en una desaparecida más. Fue secuestrada el 10 
de diciembre de 1977. Muchas de las víctimas de la Junta Militar 
fueron torturadas, asesinadas y arrojadas al mar. Los restos de esas 
personas volvían a la costa y eran enterradas en forma anónima. 
Recientemente, el Equipo Argentino de Antropología Forense 
estableció que una de esas personas era Azucena. Luego de este 
descubrimiento, sus restos fueron cremados por decisión de su 
familia. Sus cenizas fueron esparcidas junto a la Pirámide de Mayo.

Compañera usted sabe 
que puede Contar Conmigo
no hasta dos o hasta diez

sino Contar Conmigo
Del poema De mario BeneDetti 

“Hagamos un trato”, que azucena 

repartió a las otras maDres

7 DE AbRiL DE 1924 / DESAPARECiDA EL 10 DE DiCiEMbRE DE 1977 ArgentinA

azuCena Villaflor


