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Nora Cortiñas: “El feminismo no surge de un día para el otro, 

sobre todo para las que nacimos en un hogar machista” 

 

La referente de Madres de 

Plaza de Mayo Línea Fundadora 

habló con Contratapa sobre el 

masivo Paro Internacional del 8M y 

lo definió como "muy importante" 

ya que las mujeres salen a las calles 

para decir “acá estamos” después 

de toda una historia de 

invisibilización. Por Nair Castillo 

para Contratapa   15.03.18 

http://www.anred.org/spip.p

hp?article16207 

 

Tras la multitudinaria marcha por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, 

Contratapa dialogó con Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora, sobre el movimiento de mujeres en la Argentina, sobre el Paro Internacional del 

8M y los aportes que los organismos de Derechos Humanos realizan a este movimiento 

heterogéneo, diverso y transversal que está haciendo temblar la tierra. 

 

– ¿Que pensás sobre el movimiento de mujeres en la Argentina y sobre el 

feminismo? 

 

– Muy interesante el movimiento de mujeres saliendo de la invisibilidad de años y años. 

Las Madres de Plaza de Mayo estuvimos años en la calle pero no en los movimientos 

feministas. Algunas madres hemos participado de la marcha del orgullo gay, hemos apoyado 

y firmado expresiones a favor de la decisión sobre sus propios cuerpos. Siempre hemos 

abogado que no hubiera persecuciones ni por cuestiones de género ni por opciones de vida. 

Así que no podemos decir tenemos esta postura o aquella de manera institucional. Cada 

Madre tiene la independencia de expresar lo que siente. No te puedo hablar en nombre de la 

institución sobre el feminismo, sobre el aborto. Como Nora puedo decirte que desde hace 

algunos años empecé a entender qué era el feminismo. Estuve desde los inicios participando 

de los encuentros nacionales de mujeres. Fuimos varias madres a los encuentros de mujeres, 

pero no encuadradas en el feminismo. Nosotras deseamos que haya respeto. Rechazamos los 

femicidios, la brutalidad. Entendemos que el hombre que comete un femicidio se denigra a sí 

mismo y a su familia como también a la sociedad en sí. Es un acto deleznable y repudiado por 

nosotras. En ese sentido, sí estamos de acuerdo como institución para expresar este rechazo. 

El feminismo lo entendí hace algunos años, entendí que un punto fundamental era que 

nos respetaran nuestros derechos. Me crié en un hogar machista y yo como mujer tenía que 

desarrollar los deberes fundamentales que se esperaban de una mujer: ser buena esposa. De a 

poco fui entendiendo y después que se llevan a Gustavo, salgo a la calle y empiezo a tener mi 

relación con otras mujeres. A través del Encuentro Nacional de Mujeres, he asistido a 

encuentros en otros países también, como las Mujeres de Negro. Así fui fogueándome en 
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estos temas. Creo que es importante documentarse, formarse, leer. No surge de un día para el 

otro, sobre todo para las que nacimos en un hogar machista y luego cuando tuvimos hijos los 

criamos de forma machista. Yo aprendí de mujeres amigas que nos acompañaron en esta 

lucha de 40 años. Tengo amigas lesbianas, con opciones de vida que siempre respeté y que 

pudimos caminar juntas. Las mujeres en sí fuimos invisibilizadas por la propia sociedad y por 

el propio sistema patriarcal y conservador. 

 

– ¿Qué opinás sobre lo que fue el Paro Internacional del 8M? 

 

– Estos dos años que llevamos haciendo Paro las mujeres han sido muy importantes. No 

soy partidaria de discriminar a los hombres. No podemos condenar a todos porque algunos 

son violentos y matan. El feminismo lo veo y lo voy estudiando y voy avanzando en tanto mi 

conciencia, mi ética pueda seguir firme. No soy presionada a dar una opinión única. Por eso 

las madres nos respetamos en cuanto a nuestras opiniones sobre diversos temas. No hay una 

línea única dentro de Madres. 

Las Madres fuimos maltratadas, discriminadas y hasta la propia sociedad también nos 

miró con indiferencia y en hasta nos tildaron de locas de Plaza de mayo. Fue muy difícil para 

nosotras recibir este trato especialmente por parte de la cúpula de la Iglesia que nos decía: 

ustedes no criaron bien a sus hijos, no los educaron. Así que por eso entendemos que las 

mujeres tenemos que salir a la calle y decir: acá estamos. Por eso nos parece muy bien que 

más de 700.000 mujeres salgan a la calle para protestar. Ojalá que después del 8M, haya un 

seguimiento para reivindicar la lucha de las mujeres. 

 

– ¿Qué tienen para decir en esta jornada las Madres de Plaza de Mayo? ¿Cuál es 

el mayor aporte que hacen los organismos de derechos humanos al movimiento 

feminista actual? 

 

– Las mujeres durante el Terrorismo de Estado fueron violadas, vejadas, maltratadas. 

Hay casos muy graves. Tanto es así que después de 30 años, recién se animaron las mujeres a 

contarlo. Inclusive al tener sus hijxs eran maltratadas. Por ejemplo Adriana Calvo tuvo su hija 

atada a un árbol en el piso, a cielo abierto. Brutalidades. Entonces eso sí hay que reconocerlo 

y denunciarlo. 

Las Madres no aportamos más que la denuncia cuando hay injusticias. Estamos en 

contra de las injusticias y de la discriminación hacia las mujeres. Aportamos en general 

cuando denunciamos las injusticias cometidas contra ellas. Hoy por ejemplo estuve en el 

Juicio por Diana Sacayán ya que considero que lo que pasó con ella es una brutalidad. Hay 

que apoyar a la familia, denunciar que hay odio contra la comunidad trans. Fue una muestra 

de discriminación y odio y esto hay que modificarlo. Tenemos que ser gestoras ante el Estado 

para que el Estado a través de los caminos correspondientes, saque leyes y sistemas de 

protección para eliminar los femicidios y travesticidios. Se tiene que condenar con toda la 

fuerza de la ley a estos crímenes de odio. Somos solidarias y apoyamos todos los 

movimientos en este sentido. 

 

– ¿Cómo afecta la presente coyuntura -caracterizada por despidos, ajuste y 

represión – sobre la vida y el cuerpo de las mujeres? ¿Cómo impactó esta coyuntura a la 

convocatoria del Paro? 

 

– La política económica que esté llevando a cabo este gobierno perjudica más a la mujer 

que al hombre. Las leyes que salen protegen al hombre en vez de proteger a la mujer. Estoy 
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de acuerdo en que hay que expresarse en contra. Tenemos que tener claro lo que queremos. 

Por eso la fuerza del Paro en demostrar que no somos invisibles. 

Creo que se unió la fuerza de la denuncia y el no al ajuste, no a la represión y no a la 

persecución política. Todo eso nos une y por eso fue tan masiva la marcha del 8M. Por eso 

mismo es que creo que la discriminación hacia los hombres (respecto al llamado a que no 

participen de la movilización) no me pareció acertada, porque están despidiendo hombres y 

mujeres, si bien sabemos que afectan más a las mujeres. Pero lo cierto es que este ajuste es 

brutal y es perjudicial tanto para hombres como para mujeres. 

 

– ¿Qué opinión te merece el colectivo Historias Desobedientes conformada por 

hijas e hijos de genocidas que apareció en la escena pública el pasado 3 de Junio? 

 

– Estuvimos conversando con ellos. Lógicamente todo lo que puedan aportar a la 

justicia lo deben aportar. Nosotras no nos podemos inmiscuir en estas nuevas organizaciones 

que van surgiendo. Tenemos que esperar que ellos y ellas hagan su camino y seguir 

comunicados. 

 

– ¿Cómo se organizan de cara al próximo 24 de marzo en esta coyuntura marcada 

por un negacionismo por parte del Gobierno? 

 

– Las Madres no nos organizamos solas. Los organismos conversamos y cambiamos 

opiniones y propuestas. Se hacen reuniones. Nosotras somos de la opinión de que si vamos 

todas juntas, es mejor. Si hay necesidad de hacer dos documentos, que haya dos documentos. 

Nosotras pensamos que en este contexto hay que denunciar el ajuste, para que el Gobierno dé 

marcha atrás la reforma laboral. Este 24 decimos no al ajuste, no a la represión, no a los 

despidos. Fundamental: tienen que abrir los archivos. Esa es nuestra demanda de siempre y lo 

seguiremos pidiendo. Para que nos digan qué pasó con todos los desaparecidos durante el 

Terrorismo de Estado. También pedimos por la libertad de los presos que se llevaron por salir 

a protestar. No se puede judicializar ni reprimir la protesta social. Estamos en contra de la 

prisión de Milagro Sala, no tiene por qué estar presa dos años. En todo caso, que le hagan un 

juicio que determine de qué se la acusa y que se pueda defender. Queremos que en nuestro 

país haya justicia y haya igualdad entre hombres y mujeres, por igual trabajo, igual salario. 

Tenemos todo esto claro porque somos madres que venimos de la lucha desde nuestros 

hogares. Nuestros hijos luchaban por la justicia social y por eso no están. Tenemos claro que 

levantamos las banderas de lucha de nuestras hijas e hijos y decimos: acá estamos para 

defender al pueblo de cualquier injusticia. 

 
 


